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Durante 2019, el Tercer Tribunal Ambiental registró el mayor ingreso 
histórico de causas desde el inicio de su función jurisdiccional. 54 causas 
fueron iniciadas durante ese período, lo que implicó un aumento de un 
69%, respecto del año anterior.

También se registró un aumento considerable en el número de 
sentencias. Durante 2019 el Tribunal pronunció 19 sentencias definitivas 
en reclamaciones y demandas, el mayor número anual en la historia de 
nuestra institución.

Diez de esas sentencias fueron pronunciadas durante el segundo 
semestre de 2019. Dos de ellas corresponden a conciliaciones en 
demandas de reparación por daño ambiental, procedimiento que además 
permite mejorar considerablemente los tiempos de tramitación.

Las sentencias recogidas en nuestro cuarto Boletín reflejan no solo 
el esfuerzo del equipo multidisciplinario del Tribunal, sino también el 
protagonismo de la sociedad civil, que inició la mayoría de las causas 
aquí informadas.

Ilustre Tercer Tribunal Ambiental

Valdivia, Chile.

Prólogo
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CECILIA AGÜERO RAMÍREZ Y OTROS CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL LOS RÍOS

 SÍNTESIS

1.  Datos del procedimiento 
-  Reclamantes: 

1.   Sra. Cecilia Agüero Ramírez.

2.   Sr. Víctor Gutiérrez Ponce

3.   Sra. Carla Amtmann Fecci

4.   Sr. Matías Fernández Hartwig

5.   Sr. Herman Cabrera Flores

6.   Sr. José Araya Cornejo

7.   Sr. Osvaldo Aichele Carrasco

8.   Sra. Nancy Silva Guerrero

9.   Sr. Vicente Gómez San Martín

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

2. Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto controvertido  
Los Reclamantes impugnaron la decisión de la COEVA, recaída en la aprobación del proyecto “Edificio 
estacionamientos subterráneos, Plaza de la República, Valdivia” [Proyecto], emplazado en dicha ciudad.

Argumentaron que la COEVA, al rechazar la impugnación administrativa contra el Proyecto, habría 
desconocido su interés para oponerse a la ejecución de aquel; dicho interés, se justificaría en la afectación 
a la vida y actividades de quienes utilizan las calles y plaza que resultarían afectadas por el Proyecto.

Sostuvieron que el Proyecto no habría contemplado medidas idóneas para resguardar y proteger 
el patrimonio arqueológico encontrado en su lugar de emplazamiento. Agregaron que lo anterior 
debería haber influido en la decisión de la COEVA, la que debió rechazar la aprobación del Proyecto. 
Considerando lo expuesto, solicitaron dejar sin efecto el permiso ambiental del Proyecto; y que se ordene 
a la COEVA dar lugar a la impugnación administrativa presentada contra aquel.

La COEVA sostuvo que, al realizar la impugnación administrativa, los Reclamantes no habrían justificado 
de que forma la ejecución del Proyecto les generaría un perjuicio o afectación en sus intereses y/o 
derechos. Agregó que el responsable del Proyecto habría incorporado todas las medidas de mitigación 
solicitadas por los organismos públicos durante la evaluación ambiental de aquel; destacando entre 
dichas medidas, aquellas que se habrían establecido para hacerse cargo de los impactos significativos 
respecto del patrimonio arqueológico.

En la sentencia, el Tribunal rechazó la impugnación en todas sus partes, al estimar que los Reclamantes 
no justificaron suficientemente su interés tanto en la impugnación administrativa como judicial.

3. Controversias
i.   Si los Reclamantes justificaron su interés al impugnar la resolución en sede administrativa.

Causa R-3-2019 
“Cecilia Agüero Ramírez y otros con 
Comisión de Evaluación Ambiental Los 
Ríos”
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ii.   Si durante la evaluación ambiental del Proyecto, la COEVA actuó coordinadamente con otros 
organismos públicos con competencia ambiental.

iii.   Si se infringieron los art. 9, 9 bis, 16 y 24 LBGMA al aprobar un proyecto que no cumple con la 
normativa ambiental aplicable.

iv.   Si el Proyecto contempló medidas de mitigación apropiadas respecto a posibles impactos 
ambientales.

4.  Sentencia
El Tribunal consideró y resolvió: 

i.   Que, para impugnar adecuadamente un permiso ambiental, se debe especificar el interés en 
oponerse a aquel y el grado de afectación que genera el Proyecto respecto al medio ambiente 
y/o calidad de vida de quienes reclaman. Al presentar la impugnación administrativa, los 
Reclamantes no señalaron el tipo de interés comercial y/o ambiental que resulta afectado por 
la aprobación del Proyecto. En este orden, los Reclamantes tampoco especificaron los intereses 
y/o derechos individuales o colectivos que resultan perjudicados por la ejecución material 
del Proyecto; misma omisión cometieron respecto a las actividades que realizan en el área de 
influencia del Proyecto.

ii.   Que, si bien en la impugnación judicial los Reclamantes señalaron que habitan y desarrollan 
actividades en el área de influencia del Proyecto y agregaron que la ejecución de aquel les origina 
un perjuicio directo, el Tribunal no puede analizar y dar lugar a dichos argumentos. Lo anterior, 
ya que el Tribunal sólo puede pronunciarse respecto a aquellos argumentos incorporados en la 
impugnación judicial, siempre que sean los mismos o, al menos, tengan una conexión o relación 
significativa con aquellos que forman parte de la impugnación administrativa.

iii.   Que, los argumentos del reclamo judicial carecen de precisión, fundamentación y solidez; 
son vagos y genéricos, por ejemplo, al no especificar el tipo y periodicidad de las actividades 
que realizan los Reclamantes en el área de influencia del Proyecto. Además, ninguno de los 
Reclamantes habita en o a una distancia cercana al área de influencia del Proyecto.

iv.   Que, al admitir a trámite la impugnación administrativa, el SEA no debió solicitar a los 
Reclamantes que aclararán o especificarán su interés, y el tipo de afectación que conlleva la 
ejecución del Proyecto. Lo anterior, ya que el interés es un asunto que requiere de un estudio 
minucioso de los antecedentes presentados y, por ende, el SEA debe pronunciarse sobre aquel al 
emitir la decisión que resuelve el fondo de la impugnación administrativa.

v.   Que, no basta con fundar la impugnación administrativa contra un permiso ambiental en la 
sola intención de que aquel se ajuste a la normativa ambiental sino que, además, se requiere que 
la ejecución del Proyecto conlleve una afectación a un interés y/o derecho reconocido por la 
legislación.

vi.   Que, se rechazó íntegramente la impugnación contra el Proyecto, ya que los Reclamantes no 
justificaron en sede administrativa ni judicial, como la ejecución de aquel afecta al medio 
ambiente y/o a sus derechos. En consecuencia, el permiso ambiental del Proyecto no sufrió 
alteraciones.

vii.   Que, resultó improcedente emitir pronunciamiento sobre los demás asuntos controvertidos, 
ya que los Reclamantes no cumplieron con un requisito básico y mínimo para impugnar 
adecuadamente un permiso ambiental. Que la solicitud de ampliación de plazo se realizó de 
manera inoportuna.
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CECILIA AGÜERO RAMÍREZ Y OTROS CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL LOS RÍOS

 SENTENCIA
Valdivia, doce de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS:
1.  A fs. 1 y ss., el 18 de abril de 2019, la Sra. CECILIA PAULINA AGÜERO RAMÍREZ, RUN N° 

9.346.532-6, enfermera, domiciliada en calle Rahue N° 491, sector El Bosque; el Sr. VÍCTOR HUGO 
GUTIÉRREZ PONCE, RUN N° 15.634.463-K, antropólogo, domiciliado en calle Carlos Krahmer 
Richter N° 2277; la Sra. CARLA ANDREA AMTMANN FECCI, RUN N° 16.564.215-5, profesora, 
domiciliada en Valle Limarí N° 054; el Sr. MATÍAS JOSÉ FERNÁNDEZ HARTWIG, RUN N° 
16.285.408-9, cirujano dentista, domiciliado en Calle San Carlos N° 104, departamento N° 31; el 
Sr. HERMAN ANDRÉS CABRERA FLORES, RUN N° 15.874.619-0, licenciado en geografía, 
domiciliado en Villa Don Max Pasaje 2, N° 556; el Sr. JOSÉ ROBINSON ARAYA CORNEJO, 
RUN N° 9.637.972-2, profesor, domiciliado en calle Baquedano N° 940; el Sr. OSVALDO DANIEL 
AICHELE CARRASCO, RUN N° 16.320.273-5, gestor cultural, domiciliado en calle Lima N° 1532; 
la Sra. NANCY HERMINDA SILVA GUERRERO, RUN N° 7.143.674-8, contadora, domiciliada 
en Avenida Balmaceda N° 6366, Ribera del Calle Calle; y el Sr. VICENTE JAVIER GÓMEZ SAN 
MARTÍN, RUN N° 12.645.997-1, administrador de empresas de turismo, domiciliado en calle San 
Luis N° 949; todos de la comuna y ciudad de Valdivia; en adelante «los Reclamantes», interpusieron 
reclamación del art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600, contra la Res. Ex. N° 10, de 4 de marzo de 2019, -en 
adelante «la Resolución Reclamada»-, de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Los 
Ríos, -en adelante «la Reclamada» o «la COEVA de Los Ríos»-, que rechazó la solicitud de invalidación 
presentada por éstos el 21 de junio de 2018, en contra de la Res. Ex. N° 16, de 18 de mayo de 2018, del 
mismo órgano administrativo, que había calificado ambientalmente favorable el Estudio de Impacto 
Ambiental -en adelante «EIA»- del proyecto «Edificio Estacionamientos Subterráneos, Plaza de La 
República, Valdivia», -en adelante «el Proyecto»-, cuyo titular es la empresa Concesiones Valdivia S.A. 
-en adelante, «el Titular».

A.  Antecedentes del acto administrativo reclamado
2.  De los antecedentes administrativos presentados en estos autos, a fs. 119 y ss., en lo que interesa, consta:

a)   A fs. 120, que el Proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en adelante 
«SEIA», por medio de un Estudio de Impacto Ambiental -En adelante «EIA», el 1 de diciembre 
de 2015; y a fs. 1177, que por Res. Ex. N° 95, de 9 de diciembre de 2015, de la COEVA de Los 
Ríos, se admitió a trámite el EIA.

b)   A fs. 1183, que por Ord. N° 358, de 9 de diciembre de 2015, el Director Regional del Servicio de 
Evaluación Ambiental -en adelante «SEA de Los Ríos»- solicitó pronunciamiento en el marco 
del SEIA a la Ilustre Municipalidad de Valdivia.

c)   A fs. 1185, que por Ord. N° 359, de 9 de diciembre de 2015, el SEA de Los Ríos solicitó 
pronunciamiento en el marco del SEIA al Gobierno Regional de Los Ríos.

d)   A fs. 1187, que por Ord. N° 360, de 9 de diciembre de 2015, el SEA de Los Ríos solicitó 
pronunciamiento en el marco del SEIA a los siguientes órganos administrativos: SERNAGEOMIN 
(zona sur), Consejo de Monumentos Nacionales, CONADI, SERNATUR, DGA, DOH y SAG de 
Los Ríos, SEREMI de Obras Públicas, Medio Ambiente, Agricultura, Bienes Nacionales, Salud, 
Transportes y Telecomunicaciones, y Vivienda y Urbanismo de Los Ríos.

e)   A fs. 1201, que se publicó extracto del EIA del Proyecto en el diario de circulación regional 
Austral de Valdivia, de 15 de diciembre de 2015, y en el Diario Oficial, de 17 de diciembre de 
2015; y a fs. 1208, que se emitió aviso radial con extracto del EIA del proyecto, por la Radio 
Austral de Valdivia, entre los días 18 y 24 de diciembre de 2015, en horarios de 9:00, 10:00, 
11:00, 12:00, y 13:00 hrs.
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f)   A fs. 1242, que por Res. Ex. N° 53, de 9 de febrero de 2016, el SEA de Los Ríos elaboró el 
Informe Consolidado de Solicitudes de Aclaración, Rectificación y Ampliación -en adelante 
«ICSARA»-.

g)   A fs. 1257, que por Res. Ex. N° 72, de 18 de marzo de 2016, el SEA de los Ríos elaboró el 
ICSARA de Participación Ciudadana, como anexo al ICSARA antes indicado.

h)   A fs. 1268 y ss., que se elaboró el Informe de los Procesos de Participación Ciudadana asociados 
al SEIA, en relación al Proyecto.

i)   A fs. 1322 y ss., que el 1 de agosto de 2016, el titular acompañó la Adenda N° 1, en respuesta al 
ICSARA y su anexo, la que se extiende hasta fs. 2409.

j)   A fs. 2410, que por Ord. N° 214, de 1 de agosto de 2016, el SEA de Los Ríos solicitó 
pronunciamiento en el marco del SEIA -respecto de la Adenda N° 1, antes indicada- a los 
siguientes órganos administrativos: Ilustre Municipalidad de Valdivia, Consejo de Monumentos 
Nacionales, CONADI, SERNATUR, DGA y DOH de Los Ríos, SEREMI de Obras Públicas, 
Medio Ambiente, Salud, Transportes y Telecomunicaciones, y Vivienda y Urbanismo de Los 
Ríos.

k)   A fs. 2431, que por Res. Ex. N° 171, de 5 de septiembre de 2016, el SEA de Los Ríos elaboró el 
ICSARA complementario.

1)   A fs. 2453 y ss., que el 18 de agosto de 2017, el titular acompañó la Adenda Complementaria, en 
respuesta al ICSARA complementario, la que se extiende hasta fs. 3212.

m)   A fs. 3213, que por Ord. N° 150, de 18 de agosto de 2017, el SEA de Los Ríos solicitó 
pronunciamiento en el marco del SEIA -respecto de la Adenda Complementaria, antes 
indicada- a los siguientes órganos administrativos: Consejo de Monumentos Nacionales, DGA 
y DOH de Los Ríos, SEREMI de Obras Públicas, Medio Ambiente, Salud, Transportes y 
Telecomunicaciones, y Vivienda y Urbanismo de Los Ríos.

n)   A fs. 3229, que por Res. Ex. N° 92, de 29 de septiembre de 2017, el SEA de Los Ríos elaboró un 
nuevo ICSARA complementario.

o)   A fs. 3270 y ss., que el 2 de enero de 2018, el titular acompañó nueva Adenda Complementaria, 
en respuesta al nuevo ICSARA complementario, la que se extiende hasta fs. 3741.

p)   A fs. 3742, que por Ord. N° 2, de 2 de enero de 2018, el SEA de Los Ríos solicitó pronunciamiento 
en el marco del SEIA -respecto de la nueva Adenda Complementaria, antes indicada- a los 
siguientes órganos administrativos: Consejo de Monumentos Nacionales, DGA de Los Ríos, 
SEREMI de Obras Públicas, Medio Ambiente, Salud, Transportes y Telecomunicaciones, y 
Vivienda y Urbanismo de Los Ríos.

q)   A fs. 3782, que por presentación de 12 de febrero de 2018, el titular hizo presente al SEA de Los 
Ríos la falta de respuesta, dentro de plazo, del Consejo de Monumentos Nacionales, solicitando 
se aperciba a dicho órgano según el art. 46 del Reglamento del SEIA.

r)   A fs. 3785, que por Ord. N° 23, de 20 de febrero de 2018, el SEA de Los Ríos solicitó 
pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales, respecto del otorgamiento del 
Permiso Ambiental Sectorial del art. 132 del Reglamento del SEIA, -en adelante «PAS 132»- 
hasta el 13 de marzo de 2018, bajo apercibimiento de tener por otorgado el mismo.

s)   A fs. 3790, que por Ord. N° 1254, de 9 de marzo de 2018, el Consejo de Monumentos Nacionales 
se pronunció con observaciones, manifestando su negativa a otorgar el citado PAS 132.

t)   A fs. 3795, que por Ord. N° 59, de 5 de abril de 2018, el SEA de Los Ríos, en virtud del art 169 
del Reglamento del SEIA, solicitó al Consejo de Monumentos Nacionales que fundamentase la 
negativa a otorgar el citado PAS 132.

u)   A fs. 3799, que por Ord. N° 1923, de 13 de abril de 2018, el Consejo de Monumentos Nacionales 
reafirma su negativa a otorgar el citado PAS 132, pero solicitando que, en caso de calificar 
favorablemente el Proyecto, se exijan ciertas condiciones.
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v)   A fs. 3823 y ss., que se elaboró e ingresó el Informe Consolidado de Evaluación, en adelante 
«ICE», de 26 de abril de 2018, que a fs. 3242, recomendó la aprobación del Proyecto.

w)   A fs. 4005 y ss., que por Res. Ex. N° 16, de 18 de mayo de 2018, la COEVA de Los Ríos calificó 
ambientalmente favorable el Proyecto.

x)   A fs. 4156 y ss., que los Reclamantes, el 21 de junio de 2018, presentaron recurso de invalidación 
del art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600, en relación con el art. 53 de la Ley N° 19.880.

Y)   A fs. 4190, por Res. Ex. N° 30, de 27 de julio de 2018, la COEVA de Los Ríos inició el 
procedimiento de invalidación, y confirió traslado al Titular, según dispone el art. 53 de la Ley 
N° 19.880, y a fs. 4202, que el Titular evacuó el traslado conferido.

z)   A fs. 4225 y ss., que por la Resolución Reclamada, la COEVA de Los Ríos rechazó la solicitud 
de invalidación.

B.  Antecedentes del proceso de reclamación
3.  A fs. 1 y ss., se inició el proceso mediante reclamación de 18 de abril de 2019.

4.  A fs. 50, 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.

5.  A fs. 78, la Reclamada evacuó informe, solicitando el rechazo de la reclamación, y acompañó copia 
autentificada del expediente administrativo. A fs. 4247 el Tribunal tuyo por evacuado el informe, y por 
acompañado el expediente.

6.  A fs. 4248 y ss., el Titular solicitó tenerle como tercero independiente. A fs. 4264, el Tribunal accedió a 
lo solicitado.

7.  A fs. 4265 se certificó estado de relación, a fs. 4266 se decretó autos en relación y se fijó la audiencia de 
alegatos para el 26 de junio de 2019, a las 09:00 horas.

8.  A fs. 4267, los Reclamantes acompañaron el documento «Plaza de la República o Plaza Mayor de la 
Ciudad de Valdivia: Relevancia Patrimonial», de la Sra. Leonor Adán Alfaro, Arqueóloga y Doctora en 
Historia mención Etnohistoria de la Universidad de Chile; el Tribunal lo tuvo por acompañado a fs. 4312.

9.  A fs. 4334, el tercero independiente hizo presente consideraciones sobre la reclamación y acompañó 
copia de Ord. N° 0974, emitido por la Secretaria (s) del Consejo de Monumentos Nacionales; el Tribunal 
resolvió tener presente las consideraciones y por acompañado el documento a fs. 4424.

10.  A fs. 4425, consta certificación de haberse llevado a efecto la audiencia de alegatos el día y hora fijados; 
a fs. 4426, consta nota de acuerdo; y a fs. 4427 consta designación de Ministro redactor.

Considerando:
Primero.  Que, los Reclamantes interpusieron reclamación contra la resolución de la COEVA de Los Ríos, 
que rechazó el recurso de invalidación administrativa contra la Resolución de Calificación Ambiental favorable 
del proyecto «Edificio Estacionamientos Subterráneos, Plaza de La República, Valdivia», por haberse dictado 
con transgresión a las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de evaluación ambiental y el 
deber de fundamentación, vulnerándose en consecuencia la legislación aplicable. En definitiva, solicitó que se 
deje sin efecto la Resolución Reclamada y, en su lugar, se ordene acoger la solicitud de invalidación.

Por su parte, la Reclamada 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 a los indicados por la Reclamada.

1.  Alegaciones de las partes

A. Argumentos de los Reclamantes
Segundo. Que, para los Reclamantes, la Resolución Reclamada es ilegal porque no habría considerado 
su legitimación activa para solicitar la invalidación, y además, porque habría violado reglas del procedimiento 



12

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

administrativo de evaluación ambiental, carecería de la debida fundamentación, y violaría varias normas legales 
y reglamentarias.

Tercero.  Que, respecto de la supuesta falta de legitimación activa de los reclamantes para solicitar la 
invalidación, indicó que tuvo el efecto de privarlos de la posibilidad de ejercer su derecho a la tutela judicial 
efectiva en materia ambiental y dejarlos en indefensión frente a una decisión de la autoridad ambiental que 
les afecta, e implicó una errónea interpretación del artículo 21 de la Ley N° 19.880 en sede ambiental, que es 
además contraria al principio de participación ciudadana y de acceso a la justicia ambiental. Sustentaron su 
alegación en que:

a)   La supuesta falta de legitimación activa para solicitar la invalidación del art. 53 de la Ley N° 
19.880 se basó en una errónea interpretación de las normas que regulan la comparecencia de los 
interesados en el procedimiento administrativo, en específico, el art. 21 de dicha ley.

b)   La decisión sobre falta de legitimación activa se apoyó en precedentes judiciales que fueron 
descontextualizados por la COEVA de Los Ríos, y que ésta no observó las particularidades del 
caso, puesto que su interés es de naturaleza estrictamente ambiental y ciudadana, no meramente 
económica o patrimonial.

c)   Su calidad de interesados en la solicitud de invalidación del art. 53 de la Ley N° 19.880, la 
sostienen en la afectación del desarrollo de la vida y actividades de los que habitan y utilizan 
los bienes nacionales de uso público (calles y Plaza) que se van a intervenir con la RCA del 
Proyecto.

d)   La interpretación de la COEVA de Los Ríos desconoce que la invalidación ambiental es un 
mecanismo que es expresión del principio de participación ciudadana en materia ambiental.

Cuarto.  Que la Resolución Reclamada vulneró el principio de coordinación en materia administrativa, 
consagrado en los arts. 3 inc.2, 2 y 5 inc. 2 de la Ley N° 18.575, y en el art. 37 bis de la Ley N° 19.880. Al 
respecto, señalaron:

a)   Que el proyecto en cuestión iría en directa contradicción con el Plan de Movilidad Urbana para 
la ciudad de Valdivia, a través del cual se establecen medidas de corto, mediano y largo plazo 
que buscan disminuir estacionamientos en vías públicas y establecer áreas de tráfico calmado.

b)   Existiría una vulneración al principio de coordinación en materia administrativa porque la 
COEVA de Los Ríos sólo habría considerado como relevante, durante la evaluación ambiental 
del Proyecto, las políticas, planes y programas de desarrollo regional, así como los planes de 
desarrollo comunal, sin considerar el Plan de Movilidad Urbano para la ciudad de Valdivia.

c)   La actuación de la COEVA de Los Ríos impidió que el SEIA funcione efectivamente como un 
instrumento de gestión ambiental que permite coordinar las regulación y políticas sectoriales.

Quinto.  Que, además, señalaron que, al dictar la RCA y luego rechazar la solicitud de invalidación, la 
COEVA de Los Ríos infringe los arts. 9, 9 bis, 16 y 24 de la Ley N° 19.300, pues el proyecto fue aprobado aun 
cuando no cumple con la normativa ambiental aplicable. En ese sentido argumentan que:

a)   Tanto el ICE como la RCA no habrían considerado el rechazo que hizo el Consejo de Monumentos 
Nacionales, organismo competente en la materia, del otorgamiento del PAS 132.

b)   La aprobación de un proyecto que no cumple con la normativa de carácter ambiental es ilegal por 
dictarse en contravención a las normas para la calificación de los proyectos sometidos al SEIA, 
configurándose un «vicio esencial» en el procedimiento de evaluación ambiental.

Sexto.   Que, además, afirmaron que las medidas de mitigación y/o compensación establecidas en la 
RCA no son apropiadas para hacerse cargo de los impactos significativos del proyecto, lo que implica una 
infracción del art. 16 de la Ley N° 19.300 y de los arts. 11 y 41 de la Ley N° 19.880. Esto se basa en que:

a)   Las medidas de mitigación y/o compensación establecidas en la RCA no fueron las apropiadas 
para hacerse cargo de los impactos ambientales del Proyecto, ya que la complementación de la 
información de base para evaluar la idoneidad de estas medidas sobre el patrimonio arqueológico 
fue diferida para una etapa posterior a la evaluación ambiental.



13

CECILIA AGÜERO RAMÍREZ Y OTROS CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL LOS RÍOS

b)   La COEVA de Los Ríos sobrepasó el «margen de apreciación» que le corresponde, interpretando 
erróneamente las medidas propuestas por el Consejo de Monumentos Nacionales, aun a falta de 
información suficiente.

B. Argumentos de la Reclamada
Séptimo.  Que, para la Reclamada, la Resolución Reclamada se pronunció correctamente sobre la falta 
de legitimación activa de los solicitantes para solicitar la invalidación de la RCA, puesto que ellos no habrían 
acreditado fundadamente su calidad de interesado. Al respecto, reiteró que el art. 21 de la Ley N° 19.880, 
establece quiénes son considerados como «interesados» en un procedimiento administrativo (en este caso, la 
solicitud de invalidación de un acto administrativo) donde se requiere, al menos, que exista un interés y que éste 
último se encuentre amenazado por un acto determinado, situación que deberá ser acreditada, no ocurriendo en 
la especie puesto que las personas naturales que solicitaron la invalidación administrativa no hacen mención 
alguna de su calidad de interesados. Además, se deja constancia en la Resolución Reclamada que tampoco fue 
posible identificar la relación existente de algún supuesto interés con la dictación de la RCA, el cual además, en 
interpretación armónica con el art. 13 de la Ley N° 19.880, debió haber generado un perjuicio al interesado. Por 
lo tanto, no hubo forma de saber cómo el supuesto incumplimiento de los requisitos legales, aplicables al acto 
administrativo, afecta algún interés legítimo o derecho subjetivo. En ese sentido, reafirma que la acreditación de 
la calidad de interesado en la solicitud de invalidación administrativa y su relación existente con la RCA debió 
haberse realizado en la instancia administrativa y no en la reclamación de autos; y añade que los Reclamantes 
interpretan erróneamente que la acción de invalidación, consagrada en el art. 53 de la Ley N° 19.880, sea una 
concreción del principio de participación ciudadana en el Derecho Ambiental.

Octavo.  Que, respecto de los aspectos de fondo, en cuanto a la alegación de que el Proyecto contradeciría 
las políticas públicas afianzadas, en específico, el Plan de Movilidad Urbana para la ciudad de Valdivia, se señaló 
que, en el Capítulo 12 del EIA, se dio plenamente cumplimiento al art. 13 del Reglamento del SEIA, donde se 
exige que se describa y evalúe la forma en que su proyecto o actividad se relaciona con las políticas, planes y 
programas de desarrollo regional, así como los planes de desarrollo comunal del área de influencia en función a 
la tipología de éste, indicando cuales de dichas definiciones y objetivos se ven favorecidos o perjudicados por el 
proyecto o actividad. Se agregó, que esto se vio reafirmado por el Oficio N° 138/2016 del GORE de Los Ríos y el 
Oficio Nº 1.931/2016 de la Ilustre Municipalidad de Valdivia, donde ambas autoridades se pronuncian conforme 
con el Proyecto, explicando cómo éste se encuentra comprendido en los lineamientos estratégicos para el 
desarrollo regional y comunal. Finalmente, se señala que el Plan de Movilidad Urbana citado por los solicitantes 
se trataba de un plan piloto del Ministerio de Transporte que tenía por objeto permitir mayor equidad en el uso 
de los espacios públicos, entre los distintos modos de transporte de una ciudad, lo cual no se contradeciría con 
la finalidad del Proyecto. En resumen, el Proyecto no contradice las políticas públicas afianzadas, en específico, 
al Plan de Movilidad Urbana para la ciudad de Valdivia; el SEA habría actuado coordinadamente y dentro 
de sus competencias, según lo ordenado por la normativa ambiental; y, además, el SEIA no cumple el rol de 
«instrumento de gestión ambiental que coordina la regulación y política sectorial».

Noveno.  Que, por su parte, respecto de la falta de fundamentación o motivación del acto administrativo 
alegada por los solicitantes, en la Resolución Reclamada se indicó que:

a)   No habría falta de motivación de la RCA derivada de la omisión del pronunciamiento del Consejo 
de Monumentos Nacionales y de un negativa de otorgar el PAS 132, ya que de los Oficios del 
citado organismo no se desprende que este permiso no haya sido otorgado, sino que habría sido 
condicionado, y porque, además, existe variada evidencia, tanto en el ICE como en la RCA, 
de que el pronunciamiento de este Órgano del Estado con Competencia en lo Ambiental fue 
incorporado por la COEVA de Los Ríos.

b)   No habría falta de fundamentación de la RCA como consecuencia de que las medidas de 
mitigación, compensación y/o reparación no eran las apropiadas para hacerse cargo de los 
impactos significativos del Proyecto, ya que el mismo Consejo de Monumentos Nacionales, a 
través de sus oficios, estableció las condiciones para subsanar las deficiencias detectadas en 
ellas, siendo éstas consideradas como totalmente adecuadas para hacerse cargo de sus impactos 
significativos. Así, este órgano competente en materia de patrimonio arqueológico, en su 
Oficio N° 1.923/2018, describió cada deficiencia detectada, estableciendo una condición que la 
subsanara.
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c)   No habría falta de motivación de la RCA resultante de la omisión de incorporar el componente 
paleontológico en la evaluación ambiental del Proyecto puesto que, si bien éste habría 
ingresado al SEIA reconociendo expresamente la generación de impactos ambientales, debido 
a la «Alteración de sitio con valor patrimonial», sin hacer mención expresa al componente 
paleontológico, el Consejo de Monumentos Nacionales, desde su primer pronunciamiento, 
solicitó la incorporación de este componente a través de una consulta y recopilación bibliográfica 
por parte de un paleontólogo/a, tanto de informes realizados en el marco del SEIA, como 
cartografía geológica, artículos científicos y de prensa, que guarden relación con la geología y 
el contenido paleontológico de las formaciones geológicaspresentes en Valdivia, especialmente 
de la correspondiente al lugar en el que se ubica el Proyecto. Además, exigió un monitoreo 
permanente de un paleontólogo durante las excavaciones o remoción de tierra o roca del 
Proyecto y que el profesional que realice, tanto la recopilación bibliográfica como el monitoreo, 
deberá cumplir con el perfil aprobado por dicho organismo, entre otras especificaciones. Tales 
observaciones realizadas por el Consejo de Monumentos Nacionales fueron debidamente 
incorporadas por el SEA en el ICSARA, las cuales fueron acogidas en su 100% por el Titular 
del Proyecto en la Adenda respectiva.

C.  Argumentos del Tercero Independiente
Décimo.  Que, al respecto, el tercero independiente coincidió con la Reclamada en cuanto a que la 
Resolución Reclamada declaró la falta de legitimación activa de los requirentes. En ese sentido, indicó que el 
art. 53° de la Ley N° 19.880 incorpora reglas de carácter procedimental a fin de que la potestad invalidatoria 
sea ejercida de oficio por la Administración o solicitada a esta por un interesado. En este último caso, para 
determinar la calidad de interesado se debe estar a lo dispuesto en el art. 21 de la Ley N° 19.880 el que establece 
quiénes pueden ser considerados como interesados en un procedimiento administrativo, entendiendo por estos 
a los titulares de derechos o intereses del acto administrativo que se pretende invalidar, no admitiéndose una 
acción popular para solicitar la anulación administrativa de un acto. De esta forma, existe conexión y coherencia 
entre la revisión judicial y administrativa de la legalidad de los actos, debido a que se exige, desde un punto 
de vista formal, una posición subjetiva calificada para iniciar un procedimiento de impugnación, no bastando 
el mero interés general por el respeto de la legalidad de la actividad administrativa. Por esto, la Resolución 
Reclamada interpretó correctamente las normas precitadas al declarar la falta de legitimación activa de quienes 
solicitaron la invalidación, ya que en dicho momento no se acreditó por parte de los solicitantes de invalidación 
la calidad de interesados.

Undécimo.  Que, además, indicó que hay falta de fundamentos de fondo para que la reclamación interpuesta 
sea acogida. En ese sentido, afirma que la potestad invalidatoria de la Administración reconoce límites, dentro 
de los cuales el principio de buena fe y la confianza legítima son centrales en los procedimientos administrativos 
y, en particular, en el SEIA. Añade que, tal y como sostiene el SEA, se encuentra debidamente acreditado 
en el expediente administrativo que el titular se allanó a todas las solicitudes realizadas por los órganos de 
la Administración del Estado con competencia en lo ambiental que participaron del proceso de evaluación 
ambiental y, en particular, por las exigencias que formuló el Consejo de Monumentos Nacionales.

Duodécimo.  Que, respecto de la falta de coordinación entre el SEA y los órganos de la Administración del 
Estado con competencia en lo ambiental, indicó que el principio de coordinación debe interpretarse en el sentido 
de que los órganos de la Administración del Estado en el ejercicio del mismo, actúen siempre dentro de la órbita 
de sus competencias. En virtud de lo anterior, el SEA, en su rol de administrador del SEIA, solo es competente 
para evaluar la relación de los proyectos con las políticas, planes y programas de desarrollo regional como los 
planes de desarrollo comunal del área de influencia en concreto. Lo anterior de conformidad con lo establecido 
tanto en el inciso 2 del art. 9 ter de la Ley N° 19.300 como en el art. 13 del Reglamento del SEIA. En ese 
sentido, indica que un «plan piloto» no constituye bajo ningún punto de vista una política pública afianzada y, 
en ningún caso puede ser considerada como tal en el marco de un proceso de evaluación ambiental, que como 
procedimiento reglado establece con claridad en la normativa precitada las políticas, planes y programas que 
deben ser considerados al momento de su evaluación.

Decimotercero.  Que, agregó que las resoluciones impugnadas son actos administrativos válidos, 
debidamente fundados y que consideraron las observaciones y exigencias del Consejo de Monumentos Nacionales 
y que el proyecto aprobado cumple con toda la normativa ambiental aplicable en la especie, en particular en lo 
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relativo a las mitigaciones y/o compensaciones ambientales. En ese sentido, reafirmó que el Titular siempre se 
allanó a todas las observaciones y condiciones impuestas por los organismos técnicos competentes.

II.  Determinación de las controversias
Decimocuarto.  Que, de acuerdo a los argumentos y escritos de las partes, se identifican las siguientes 
controversias:

a)   Legitimación activa de los reclamantes para solicitar la invalidación;

b)   Vulneración del principio de coordinación administrativa, consagrado en los arts. 3 inc. 2, 2 y 5 
inc. 2 de la Ley N° 18.575, y en el art. 37 bis de la Ley N° 19.880;

c)   Infracción de los art. 9, 9 bis, 16 y 24 de la Ley N° 19.300, al aprobar un proyecto que cuando no 
cumple con la normativa ambiental aplicable;

d)   Infracción del art. 16 de la Ley N° 19.300 y de los arts. 11 y 41 de la Ley N° 19.880, al aprobar 
un proyecto aun cuando las medidas de mitigación y/o compensación establecidas en la RCA no 
son apropiadas para hacerse cargo de los impactos significativos.

Decimoquinto.  Que, el Tribunal se avocará al conocimiento y decisión de la primera de las controversias, 
esto es, si los Reclamantes tienen legitimación activa para solicitar la invalidación. La decisión de este asunto 
resulta fundamental pues sólo si se llega a la conclusión que éstos tienen legitimación es posible pronunciarse 
respecto de las demás ilegalidades alegadas. De lo contrario, es decir, si se llega a la determinación de que los 
Reclamantes carecen de legitimación, la decisión del Tribunal no podrá comprender más aspectos.

a)   Legitimación activa de los Reclamantes para solicitar la invalidación
Decimosexto.  Que, sobre esta controversia, los Reclamantes señalaron, en primer lugar, que las sentencias 
utilizadas por el SEA en su Resolución Reclamada no resultan aplicables, dado que en esos casos se defendía un 
interés comercial o económico, en cambio, en éste un interés ambiental y ciudadano. Agregaron, posteriormente, 
que los que reclaman son todos ciudadanos que viven en Valdivia y se desplazan en el área intervenida, la 
Plaza de la República, por lo que tienen interés de naturaleza ambiental y ciudadana. Por último señalan que 
utilizando los criterios de legitimación jurisprudencialmente aceptados: i) se desplazan cotidianamente y 
realizan actividades dentro del área de influencia del proyecto, especialmente en la Plaza de la República, por 
lo que se verán directamente afectados por las restricciones de uso y acceso en la etapa de construcción; ii) dos 
de las personas naturales ejercen cargos de elección popular, por lo que cuenta con un grado de legitimidad; 
iii) no cuentan con personalidad jurídica pero son una organización que representa un interés colectivo de 
conservación de la Plaza de la República.

Decimoséptimo.  Que, el SEA señaló en su informe de fs. 78 y ss., que cualquier hipótesis que se utilice 
del art. 21 de la Ley N° 19.880 debe ser acreditada fehacientemente en el procedimiento administrativo, lo que 
no ocurrió en este caso.

Decimoctavo.  Que, la Resolución Reclamada desde fs. 32 a 34, se hizo cargo de la legitimación de los solicitantes 
de la invalidación. Los argumentos para rechazar la invalidación, en este punto, fueron los siguientes:

a)   Para que una persona sea considerada «interesado» en un procedimiento administrativo debe 
estar en una de las hipótesis del art. 21 de la Ley N° 19.880. Sobre el particular se citan los fallos: 
R-10-2013, del Segundo Tribunal Ambiental, y R-55-2017 del Tercer Tribunal Ambiental;

b)   Es de cargo de los solicitantes acreditar fehacientemente la calidad de interesado para saber 
cómo el supuesto incumplimiento afecta algún derecho subjetivo o interés legítimo; y

c)   Los reclamantes no identificaron el derecho o interés para solicitar la invalidación como 
interesados, como tampoco indicaron cómo el acto los afecta.

Decimonoveno.  Que, para resolver este asunto, el Tribunal comenzará dando cuenta de la distinción entre 
la legitimación activa para solicitar la invalidación y la legitimación para recurrir al Tribunal Ambiental; luego, 
analizará la legitimación activa para solicitar la invalidación del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600; posteriormente, 
efectuará un análisis acerca de la oportunidad en que la Administración debe pronunciarse sobre la legitimación; 
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y por último, se referirá a la posibilidad de que el interés en el cumplimiento de la ley pueda justificar el ejercicio 
del recurso de invalidación en materia ambiental. 

Distinción entre legitimación activa en el procedimiento administrativo de invalidación y 
en sede judicial

Vigésimo.  Que, lo primero que se debe aclarar y tener presente es que existe consenso acerca de la 
distinción entre la legitimación para solicitar la invalidación administrativa y la legitimación para recurrir a los 
Tribunales Ambientales. En efecto, en sede administrativa ha sido entendida como la necesidad jurídica de que 
el procedimiento de invalidación sea promovido por un interesado. Estos corresponden a los indicados en el art. 
21 de la Ley N° 19.880. Por otro lado, el art. 53 de la citada ley indica que la invalidación procede a solicitud de 
parte, la que debe entenderse como solicitud de interesado.

Vigésimo Primero.  Que, conforme a lo anterior, para encontrarse legitimado activamente en el procedimiento 
administrativo se debe invocar alguna de las situaciones establecidas en el art. 21 de la Ley N° 19.880; en la 
especie, se deberá invocar y probar ser titular de un derecho o interés legítimo afectado por el acto administrativo. 
Es esa la condición que permite activar el recurso de invalidación en el contexto ambiental.

Vigésimo Segundo.  Que, por otro lado, la legitimación en sede judicial es más objetiva pues ésta se encuentra 
precisada en el art. 18 N° 7 de la Ley N° 20.600, y le corresponde al que haya solicitado la invalidación o al 
directamente afectado por la resolución que resuelve el procedimiento administrativo de invalidación.

Vigésimo Tercero.  Que, por lo anterior, es posible concluir que lo discutido en el presente caso dice relación 
con la legitimación para solicitar la invalidación en sede administrativa, y no con la legitimación para reclamar 
en contra de la resolución que resuelve el procedimiento administrativo de invalidación. Esta última no cabe 
duda que se cumple en la especie.

La legitimación activa para solicitar la invalidación del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600.
Vigésimo Cuarto.  Que, por otro lado, también hay consenso en la jurisprudencia que la invalidación del art. 
17 N°8 Ley N° 20.600 es una «invalidación recurso» o «invalidación impropia », que opera una vez agotada la 
vía administrativa, y que permite a cualquier tercero (absoluto o relativo) solicitarla dentro del plazo de 30 días 
ante el órgano que dictó el acto. De esta forma, resuelta la invalidación, el afectado puede recurrir al Tribunal 
Ambiental para impugnar tanto el acto invalidatorio como aquel que rechaza la invalidación. Esta invalidación 
sería distinta a la invalidación potestad del art. 53 de la Ley N° 19.880, que puede ejercerse en el plazo de dos 
años, pero que solo permite impugnar el acto invalidatorio, mas no el que la rechaza (Corte Suprema, Roles 
N°11.512-2015 y N°16.263-2015).

Vigésimo Quinto.  Que, no obstante su diferente fisonomía, la doctrina ha señalado que ambos tipos de 
invalidación tienen un común criterio legitimador. Así, Bermúdez indica: «[...] será esencial para determinar 
la legitimación activa de esta acción, la aplicación del art. 21 de la Ley N° 19.880, que define los supuestos 
de interesado en el procedimiento administrativo y que corresponde, en general, a los titulares de derechos e 
intereses individuales o colectivos que pueden verse afectados por el acto administrativo. Esta definición amplia 
de interesados que pueden solicitar la invalidación, permitirá que una vez resuelta ésta, se pueda ejercer la 
acción general de impugnación ante el Tribunal competente [...]». (Bermúdez, Jorge, Fundamentos del Derecho 
Ambiental, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2014, p. 540).

Vigésimo Sexto.  Que, este Tribunal en sentencia de 25 de abril de 2019, R-68-2018, señaló respecto de la 
invalidación impropia que: «[...] 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 [...]» (considerando vigésimo). En cuanto procedimiento administrativo 
resulta aplicable el art. 21 de la Ley N° 19.880 y, en consecuencia, éste debe ser promovido por un interesado.

Vigésimo Séptimo.  Que, en términos generales se dice que un ciudadano puede impugnar un acto de la 
Administración cuando éste lo afecta en un derecho subjetivo o interés legítimo. La protección del derecho o 
interés se logra con la recomposición de la legalidad; en otras palabras, es la ilegalidad del acto administrativo 
la que genera la afectación al derecho o interés, y la nulidad administrativa constituye un remedio primario 
de tutela. En materia ambiental, a través de la competencia asignada en el art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600, 
este remedio primario se articula a través del procedimiento administrativo de invalidación como etapa 
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administrativa previa de agotamiento obligatorio, cuyo ejercicio corresponde a la persona natural o jurídica que 
justifica una afectación con el acto.

Vigésimo Octavo.  Que, precisado lo anterior, el interés puede ser entendido como la posición de un sujeto 
frente a una determinada situación jurídica, que puede ser de ventaja, beneficio o provecho, o la liberación 
de una carga, obligación o gravamen. De esta forma, la afectación de esa posición jurídica a causa de un acto 
administrativo ilegal, es la que permite al sujeto impugnar ese acto, con la finalidad de restablecer su situación 
de provecho o ventaja inicial.

Vigésimo Noveno.  Que, el interés puede tener un carácter ambiental. Y lo tendrá cuando el beneficio, 
provecho o ventaja se vincula directamente a la conservación y protección del medio ambiente o uno o más 
de sus componentes; esto supone alegar y probar en juicio que el entorno adyacente de las personas naturales 
impugnantes que condiciona el desarrollo de la salud y vida en sus diversas manifestaciones, puede verse 
afectado por un acto administrativo de contenido ambiental. Lo anterior es sin perjuicio de que efectivamente 
la jurisprudencia (entre otras, Sentencia del Segundo Tribunal Ambiental, 3 de marzo de 2014, R-6-2013) ha 
establecido que aquellas personas naturales o jurídicas que habitan o desarrollan actividades dentro el área de 
influencia del proyecto pueden entenderse afectadas y tener, por tal razón, legitimación. Por ello, el Tribunal 
realizará un análisis de ambos supuestos para efectos de definir la legitimación de los Reclamantes.

Trigésimo.  Que, como primera cuestión, se debe considerar lo señalado por la Excma. Corte en sentencia 
de 6 de abril de 2015, causa Rol N° 21.547-2014, «SQM Soquimich con Comisión de Evaluación Ambiental de 
Tarapacá», como también en sentencia de la misma fecha, Rol N°21.993-2014: «[...] el examen de admisibilidad 
tendiente a evaluar la adecuada fundamentación de la pretensión, ha de exigir, a lo menos, la descripción del 
interés que mueve a la parte y el contenido que hace posible definir su entidad, presupuesto básico del 
todo ausente en la solicitud de invalidación en la que sólo se hizo referencia a la norma que se estimó 
aplicable, misma situación evidenciada en el recurso de reposición. El presupuesto recién aludido -de 
dotar de contenido y fundar adecuadamente el interés hecho valer-, resultaba indispensable como quiera que 
la solicitud invalidatoria persigue poner en movimiento un procedimiento tendiente a desvirtuar la presunción 
de legalidad, validez y legitimidad de que está dotado per se un acto administrativo [...] En las condiciones 
recién expuestas fue que la autoridad administrativa decidió desestimar la pretensión por falta de legitimación 
de SQM, de modo que el conflicto en análisis no dice relación con un problema de "acreditar" hechos, o con 
la determinación de la carga de la prueba, como se sostiene en el recurso, sino de haber carecido la pretensión 
del fundamento básico que justificara reconocer legitimidad al solicitante para dar curso al procedimiento 
administrativo» (considerando vigésimo cuarto, énfasis del Tribunal).

Trigésimo Primero.  Que, de acuerdo a los criterios del fallo transcrito, el impugnante debe al menos efectuar 
una descripción del interés que lo mueve y el contenido del mismo con la finalidad de precisar su entidad. Por 
añadidura se requiere, según la Corte, que ese interés sea «[...] real, concreto, personal, directo y actualmente 
comprometido en el asunto de que se trata [...]» (Corte Suprema, sentencia de 10 de agosto de 2015, Rol N° 
26.558-2014). La lesión a este interés debe estar además «individualizada» (Gómez Díaz, Ana, La legitimación 
en el contencioso administrativo, Iustel, p. 244). Como se puede apreciar la lesión y el interés es una cuestión 
puramente fáctica, que se debe determinar en cada caso concreto con la información que suministre el o los 
solicitantes, o que pueda desprenderse del expediente administrativo.

Trigésimo Segundo.  Que, sobre el particular, de la lectura de la solicitud de invalidación de fs. 4156 y ss., se 
observa que los Reclamantes no identificaron ni justificaron en sede administrativa el interés que les permite 
obtener la invalidación de un acto administrativo, como tampoco señalaron o explicaron la forma en que el acto 
impugnado los perjudica. No existe antecedente que sirva de indicio o base a la Administración para poder 
configurar la legitimación activa. Los Reclamantes no participaron en la evaluación en calidad de observantes, 
como tampoco asistieron a las diversas reuniones de apresto en la etapa de PAC. El único dato disponible es 
la individualización de cada uno de los solicitantes, lo que es requisito esencial de toda solicitud, pero esa sola 
mención no es un antecedente que permita configurar la legitimación. Lo anterior es sin perjuicio del análisis 
que hará el Tribunal respecto de este punto en el considerando Trigésimo Octavo. Tampoco identificaron en 
la solicitud de invalidación las actividades que desarrollarían en la Plaza de la República. Por lo anterior es 
posible concluir que, al menos en sede administrativa, al momento de interponer la solicitud, los reclamantes no 
describieron ni justificaron el interés para interponer la invalidación.

Trigésimo Tercero.  Que, por otro lado, en la reclamación, especialmente desde fs. 5 a 13, los Reclamantes 
intentaron justificar su interés para promover la invalidación. Para ello indicaron que habitan y desarrollan 
actividades en el espacio geográfico del área de influencia del respectivo proyecto, concretamente en la Plaza 



18

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

de la República, por lo que serían directamente afectados por las restricciones de acceso y uso que implica la 
construcción de las obras, así como el patrimonio arqueológico que existe debajo del espacio público (fs. 8 
y 10). Agregan que al constituirse como organización ciudadana sin personalidad jurídica deben entenderse 
portadores de intereses supraindividuales (fs. 9).

Trigésimo Cuarto.  Que, estas afirmaciones serán rechazadas. En primer término, porque existe 
jurisprudencia consolidada de que no es posible efectuar alegaciones en la reclamación judicial que no se 
hayan formulado en sede administrativa, pues ello atenta contra el carácter revisor que tiene la judicatura 
ambiental. Así, por un lado, este Tribunal, en sentencia de 7 de junio de 2019, causa R-78-2018, expresó: «[...] 
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». A su vez, la Corte Suprema, en sentencia de 9 de abril de 2017, Rol N° 34.281-2017, ha 
indicado: «[...] 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» (En el mismo sentido: Corte Suprema, 20 de octubre de 2018, Rol N°42.004-
2017; Corte Suprema, sentencia de 9 de abril de 2018 , Rol N° 34.281-2017). De lo anterior, fluye con meridiana 
claridad para estos sentenciadores que resultan inadmisibles -en la etapa judicial- alegaciones que debieron 
plantearse en la etapa administrativa, máxime cuando éstas configura un elemento central de la invalidación, 
necesaria para que la Administración pueda pronunciarse sobre la ilegalidad del acto. No se trata de establecer 
requisitos o exigencias rígidas o fórmulas sacramentales, sino simplemente de incorporar a la solicitud aquellos 
datos fácticos mínimos que justifican la legitimación, para efectos que sean evaluados y ponderados previamente 
por la Administración.

Trigésimo Quinto.  Que, en segundo lugar, tampoco se justificó en sede judicial aquella afectación que 
permite solicitar la invalidación. Al respecto los Reclamantes indicaron en su reclamación que realizan 
actividades en la Plaza de la República. Sin embargo, esta alegación además de no estar demostrada, es genérica, 
vaga y carente de todo contenido, al no precisar qué actividades se realizan, de qué forma, con qué periodicidad, 
la significancia de las mismas, etc. Esto impide realizar un debido contradictorio, y materializar el debido 
proceso respecto de los sujetos que participan de este proceso. En otros términos, ni siquiera en sede judicial 
los Reclamantes realizaron una descripción del interés y su afectación, con el objeto de identificarlo, someterlo 
a contradicción y luego ponderarlo.

Trigésimo Sexto.  Que, por otro lado, tampoco existen antecedentes en esta reclamación que permitan, 
utilizando el criterio jurisprudencial del área de influencia, arribar a la legitimación de los Reclamantes. Al 
respecto se deben considerar los siguientes antecedentes:

a)   El área de influencia directa del proyecto corresponde al perímetro de la Plaza de la República (fs. 
150), entre las calles Letelier por el norte y calle Maipú por el sur, y calle Camilo Henríquez por 
el oriente y avenida O'Higgins por el poniente (fs.179). Sin embargo, producto de la conectividad 
vial que tiene esta área céntrica de la ciudad, el área de influencia en el sistema vial está definida 
por el perímetro de las calles Carampangue (por el norte), Ismael Valdés y Beaucheff (por el 
oriente), Arauco (por el sur) y Costanera Arturo Prat (por el poniente) (fs. 2105).

b)   El impacto al componente humano en la EIA descrito como «Alteración temporal en los flujos 
de transporte y tiempos de desplazamiento» fue valorado como «Poco significativo» (fs. 355), 
principalmente porque tiene un carácter temporal, y las medidas propuestas para mitigar están 
principalmente asociadas a informar a la población, descritas en tres puntos «Información a la 
comunidad el inicio de las obras al menos 15 días antes de comenzar las obras constructivas», 
«Distribución de cartillas informativas que señalen las actividades que se desarrollarán, las 
molestias que se generarán, las acciones para mitigarlas» y «Desarrollo e implementación de 
campañas informativa de desvíos de tránsito» (fs. 169).

c)   El estudio de impacto sobre el sistema de transporte urbano (fs. 2098 y ss.) describe que el área 
de influencia presenta un flujo actual de demanda baja y sólo de vehículos livianos; la calle 
Maipú es la de mayor demanda vehicular, ya que conecta el centro de Valdivia de oriente a 
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poniente, y absorbe la demanda de las calles Camilo Henríquez y de Avenida Picarte (fs. 2103). 
Se identifican tres períodos críticos para la red de tránsito vial, considerados en día laboral, 
punta mañana (de 07:45 a 09:00 hrs.), punta mediodía (12:00 a 13:30 hrs.) y punta tarde (17:30 a 
19:30 hrs.) (fs. 2110)

Trigésimo Séptimo.  Que, por un lado, no existe alegación alguna relacionada con el interés específico de los 
solicitantes y la afectación que les produciría la RCA. Más allá de su calidad de ciudadanos y potenciales usuarios 
de los bienes nacionales de uso público, no hay referencia concreta de cómo las medidas propuestas para mitigar 
el impacto vial, y que se implementarán en la etapa de construcción del proyecto, los afectarán. No se prueba 
ni justifica, por ejemplo, que los tiempos de traslado a sus hogares, residencias, lugares de trabajo, etc., se verán 
sustancialmente incrementados por la ejecución del proyecto. Por lo mismo, el Tribunal carece de la información 
necesaria para valorar cómo el acto impugnado por medio de la invalidación repercutirá negativamente en la 
esfera de interés de los Reclamantes, de manera de justificarse su extinción por la invalidación que se solicita.

Trigésimo Octavo.  Que, adicionalmente, el Tribunal ha realizado un análisis del área de influencia del 
medio humano, y lo ha contrastado con el domicilio indicado por cada Reclamante en la respectiva reclamación, 
con el objeto de verificar si alguno de ellos habita o tiene su residencia dentro de ésta. Tal ejercicio no fue 
realizado por los Reclamantes, quienes tampoco aportaron información y prueba de cuáles eran sus domicilios 
reales, lugares de trabajos, rutas de desplazamiento, etc. Por eso, el Tribunal utilizará esta información que es 
la única disponible. Para tal efecto, se ha desarrollado una figura donde se puede observar en rojo el área de 
influencia del medio humano del Proyecto y con puntos verdes los domicilios de cada Reclamante, y además un 
acercamiento del área de influencia.

Figura. Área de influencia medio humano y domicilios de los reclamantes.

Trigésimo Noveno.  Que, como se puede fácilmente observar ninguno de los Reclamantes tiene domicilio 
dentro del área de influencia del Proyecto para el medio humano, por lo que no es posible inferir ni presumir la 
afectación que permite solicitar la invalidación de la RCA.

Acerca de la legitimación y su control en sede de admisibilidad.
Cuadragésimo.  Que, los Reclamantes alegaron en estrados que la resolución impugnada vulneró los arts. 
30 y 31 de la Ley N° 19.880, pues la falta de legitimación debió ser controlada de oficio por la Administración 
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al momento de pronunciarse sobre la admisibilidad de la solicitud de invalidación. Alegan que, al no haberse 
hecho de esa forma, se le imposibilitó subsanar los defectos de la solicitud.

Cuadragésimo Primero.  Que, sobre el particular se debe indicar que dicha alegación no es un vicio de 
legalidad que haya sido invocado al momento de interponer la reclamación de fs. 1 y ss. y, en consecuencia, no 
es un fundamento de derecho que haya sido esgrimido de acuerdo al art. 27 de la Ley N° 20.600. Por tal razón, 
la Reclamada no hizo referencia al mismo en su informe de fs. 78 y ss., y no ha formado parte de la controversia.

Cuadragésimo Segundo.  Que, sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal considera que la decisión del SEA 
de darle a la legitimación un tratamiento de fondo se ajusta a derecho, pues ella hace referencia a un aspecto 
sustantivo relacionado con la titularidad de una posición jurídica y su lesión por medio del acto ilegal. Sobre 
este punto la Excma. Corte Suprema, en sentencia de 25 de junio de 2018, Rol N° 44.326-2017, indicó: «[...] 
Como puede verse, la sola ausencia de participación de un particular determinado en la etapa administrativa 
de evaluación ambiental, no excluye que la Resolución de Calificación Ambiental pueda afectar un interés 
jurídicamente protegido de que es titular -y cuya concurrencia, por cierto, es objeto de un examen de fondo 
que excede el análisis de los requisitos de admisibilidad de una solicitud-; lo anterior resulta concordante 
con el hecho que, conforme a las normas transcritas, la Ley N°20.600 no excluye para este tercero la posibilidad 
de solicitar la invalidación. En otras palabras, nada impide que quien no haya participado en la etapa de 
formulación de observaciones al proyecto se vea alcanzado por éste -afectación que se consolida con la dictación 
de la RCA- y goce, por tanto, de un interés jurídicamente protegido que le habilite para solicitar su invalidación 
con posterioridad, de conformidad al artículo 17 N°8 de la Ley N°20.600» (el énfasis es del Tribunal).

Cuadragésimo Tercero.  Que, en este sentido, el examen de admisibilidad que se desprende de los 
arts. 30 y 31 de la Ley N° 19.880, constituye un análisis puramente formal de contenidos mínimos que debe 
cumplir la solicitud, entre los cuales está la individualización del interesado y la fundamentación mínima del 
requerimiento. Por tal motivo, «[...] el interés del solicitante o su potencial afectación, lo referido al artículo 21 
de la Ley N° 19.880, no es un aspecto que deba analizarse en el examen de admisibilidad, pues, usualmente, su 
determinación se vincula con aspectos que requieren un análisis de fondo de la solicitud o, en otras palabras, 
un estudio acabado de los antecedentes presentados. Así, las disposiciones anteriores requieren, en este análisis 
formal, la sola enunciación de las razones como mínimo para iniciar el procedimiento » (Sentencia Segundo 
Tribunal Ambiental, 31 de enero de 2019, R-173-2018).

Cuadragésimo Cuarto.  Que, por todo lo anterior, este Tribunal rechazará la alegación formulada por los 
Reclamantes. 

Sobre el mero interés en el cumplimiento de la ley como justificación para el ejercicio del 
recurso de invalidación en materia ambiental

Cuadragésimo Quinto.  Que, por otro lado, no está demás señalar que debe descartarse que la invalidación 
del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600 pueda fundarse en el puro interés del cumplimiento de la ley. Al respecto, la 
Corte Suprema señaló que la legitimación en la invalidación no se justifica en el mero y simple interés de velar 
por el cumplimiento de la legalidad, sino que se exige que se trate de un interés protegido por el ordenamiento 
jurídico (Corte Suprema, sentencia de 6 de abril de 2015, causa Rol N° 21.547-2014; Tercer Tribunal Ambiental, 
R-55-2017).

Cuadragésimo Sexto.   Que, la afirmación anterior se ve reforzada si consideramos que en materia 
ambiental hay dos casos en que el legislador interviene directamente permitiendo la participación de la 
ciudadanía sin que sea relevante la titularidad y afectación de derechos o intereses legítimos: i) en primer lugar, 
el denunciante de acuerdo al art. 21 de la LOSMA, dado que el legislador para darle la calidad de interesado 
en el procedimiento administrativo sancionador prescinde de la titularidad o afectación de sus derechos o 
intereses, y ii) los observantes en un procedimiento de participación ciudadana, quienes por el sólo hecho de 
hacer una observación, independiente si están afectados por el proyecto, se encuentran habilitados para deducir 
la reclamación administrativa contemplada en los art. 29 y 30 bis de la Ley N° 19.300 y, por tanto, acceder a 
reclamar con posterioridad ante el Tribunal Ambiental ya que se encuentran legitimados por el art. 18 N°5 
de la Ley N° 20.600. En estos dos casos el ordenamiento prescinde de cualquier consideración de titularidad 
o afectación, por lo que puede entenderse que el solo interés en el cumplimiento de la ley es suficiente para 
justificar la participación del denunciante y observante. En todos los demás casos, el ordenamiento ambiental 
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somete a los impugnantes a la carga que debe cumplir todo ciudadano, y le requiere la invocación y justificación 
de un interés individual o colectivo amagado.

Cuadragésimo Séptimo.  Que, en consecuencia, si bien se puede invocar un interés ambiental afectado 
para solicitar la invalidación de una RCA, lo que evidentemente amplía el ámbito de la legitimación activa, en 
ningún caso lo transforma en una acción popular, debiendo los Reclamantes individualizar y justificar dicho 
interés y afectación, cuestión que, como se ha dicho, no se ha realizado en sede administrativa y judicial. A 
mayor abundamiento, ni siquiera el recurso de protección de garantías constitucionales, pese a su importancia y 
carácter desformalizado, ha sido considerado una acción popular (Corte Suprema, 28 de mayo de 2019, Rol N° 
5888-2019).

Cuadragésimo Octavo.  Que, para finalizar, cabe constatar que la institucionalidad ambiental contempla 
cauces específicos para materializar e internalizar en el procedimiento administrativo de evaluación los 
diferentes intereses ciudadanos. Ese mecanismo, como se advirtió, es la participación ciudadana en calidad 
de observantes. Así entonces, los Reclamantes como agrupación de ciudadanos, no se encuentran excluidos de 
participar en la evaluación ambiental y posteriormente, en el contencioso administrativo ambiental de revisión, 
cuando sus observaciones no han sido debidamente consideradas (art. 17 N°6 de la Ley N° 20.600). No obstante, 
si optan legítimamente por restarse de esa participación, deben someterse a las cargas que toda persona natural 
o jurídica debe cumplir para impugnar la legalidad de un acto de la Administración, entre las que se encuentra 
la de individualizar y justificar su legitimación. 

Cuadragésimo Noveno.  Que, al no haber satisfecho esa carga por los Reclamantes, lo que corresponde 
es rechazar la presente reclamación, por no haberse invocado y demostrado en sede administrativa y judicial la 
legitimación activa.

Quincuagésimo.  Que, atendido lo precedentemente resuelto, el Tribunal no emitirá pronunciamiento 
sobre las demás controversias identificadas, y debido a ello, no se pronunciará acerca del mérito del documento 
de fs. 4267 y ss.

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

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

Notifíquese y regístrese.

Rol N° R 3-2019

Pronunciada por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los Ministros Sr. Iván Hunter Ampuero, Sr. 
Michael Hantke Domas, y Sra. Sibel Villalobos Volpi.

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero.

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

En Valdivia, a doce de julio de dos mil diecinueve, se anunció por el Estado Diario.
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SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FRUTÍCOLA VENETO LIMITADA CON SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

 SÍNTESIS

1.  Datos del procedimiento 
-   Reclamante: Sociedad Agrícola y Frutícola Veneto Ltda.  

-   Reclamado: Superintendencia del Medio Ambiente [SMA].

2.   Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto controvertido
 La Reclamante impugnó el requerimiento de la SMA, consistente en que aquella indicará la forma 

de cumplimiento del programa de cierre del proyecto “Plantel de Cerdos Santa Josefina” [Proyecto], 
decretado por dicho organismo al imponer la sanción de clausura definitiva. Dicho requerimiento, se 
realizó bajo el apercibimiento de solicitar el auxilio de la fuerza pública en caso de incumplimiento.

 La Reclamante sostuvo que la decisión impugnada no sería exigible, ya que se encontrarían pendientes 
de resolución diversos recursos administrativos y judiciales presentados contra resoluciones del 
procedimiento de sanción. Señaló que la sanción de clausura definitiva sería desproporcionada e 
innecesaria, considerando que el Proyecto funcionaría desde el año 1960.

 Agregó que la SMA no tendría facultades para solicitar el auxilio de la fuerza pública con el objeto 
de hacer cumplir sus resoluciones, ya que aquello sería de competencia de los organismos sectoriales. 
Considerando lo anterior, solicitó se anule la decisión impugnada, y se declare la inaplicabilidad de la 
sanción de clausura definitiva.

 La SMA argumentó que el permiso ambiental del Proyecto habría sido revocado el año 2012, y hasta 
la fecha la Reclamante no habría podido regularizar ambientalmente el Proyecto, por lo que aquel 
estaría funcionando ilegalmente. Agregó que la Reclamante habría presentado múltiples recursos 
administrativos y judiciales contra el procedimiento de sanción, sin embargo, dichos recursos habrían 
sido rechazados en su totalidad, y tendrían una finalidad dilatoria.

 En la sentencia, el Tribunal rechazó la reclamación en todas sus partes. Lo anterior, al estimar que el 
procedimiento sancionatorio fue legalmente tramitado, y que la SMA sí tiene facultad de imperio para 
hacer cumplir sus resoluciones.

3.  Controversias
i.   Si la decisión impugnada sería reclamable ante el Tribunal Ambiental.

ii.   Si el procedimiento sancionatorio habría sido legalmente tramitado.

iii.   Si la decisión impugnada sería exigible, considerando la presentación de recursos administrativos 
y judiciales por la Reclamante.

iv.   Si la decisión impugnada se bastaría a sí misma.

v.   Si la decisión impugnada sería eficaz.

vi.   Si la sanción de clausura definitiva sería proporcional.

vii.   Si la SMA tendría facultades para solicitar el auxilio de la fuerza pública con el objeto de hacer 
cumplir sus resoluciones.

Causa R-4-2019
“Sociedad Agrícola y Frutícola Veneto Limitada con 
Superintendencia del Medio Ambiente”
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4.   Sentencia
El Tribunal consideró y resolvió: 

i.   Que, si bien la ley no distingue el tipo de resoluciones de la SMA que son impugnables ante 
el Tribunal, la jurisprudencia ha aplicado extensivamente al proceso judicial la limitación 
consagrada para la impugnación de resoluciones dictadas en el procedimiento administrativo. 
En este orden de ideas, son impugnables ante el Tribunal, las resoluciones terminales, y las 
resoluciones de mero trámite, solo cuando éstas determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento, o produzcan indefensión.

ii.   Que, la decisión impugnada es un acto mero trámite, ya que fue dictada dentro de un 
procedimiento de ejecución, y tiene por objeto dar cumplimiento a la sanción de clausura 
definitiva. El Tribunal estimó que la decisión impugnada sí es reclamable ante el Tribunal ya 
que podría causar indefensión a la Reclamante, al disponer u ordenar algo que no tiene sustento 
en la sanción de clausura definitiva; vicios que la Reclamante ya no puede impugnar en el 
procedimiento administrativo, ya que se encuentra finalizado.

iii.   Que, la sanción de clausura definitiva fue legalmente dictada y comunicada a la Reclamante, 
quien no la impugnó oportunamente ante el Tribunal. En consecuencia, dicha sanción se 
encuentra a firme y sus aspectos de fondo no pueden volver a ser discutidos y analizados.

iv.   Que, la decisión impugnada es plenamente ejecutable y exigible, ya que no consta orden de 
suspensión de dicha decisión, decretada por una resolución administrativa o por orden de un 
juez. La sola interposición de recursos administrativos y judiciales no suspende la ejecución de 
los actos administrativos.

v.   Que, la decisión impugnada incorpora todos los requisitos y contenidos exigidos legalmente; es 
inteligible, y fue comunicada válidamente a la Reclamante.

vi.   Que, la decisión impugnada es plenamente eficaz ya que la sanción de clausura definitiva se 
encuentra vigente y no suspendida. Además, dicha sanción no fue impugnada administrativamente 
y los diversos recursos interpuestos por la Reclamante no tienen relación con aquella.

vii.   Que, el mérito y proporcionalidad de la sanción de clausura definitiva son aspectos que ya 
no pueden ser discutidos ni controvertidos en esta causa, ya que los plazos para aquello se 
encuentran vencidos.

viii.   Que, interpretando armónicamente las normas ambientales, es posible concluir que la SMA sí 
posee facultad de imperio para solicitar el auxilio de la fuerza pública. Lo anterior, ya que dicho 
órgano tiene el deber de hacer cumplir sus relaciones, disponiendo las medidas tendientes a 
aquello en caso de incumplimiento reiterado por parte del sujeto obligado.

ix.   Que, excepcionalmente, dicha facultad no se aplica respecto de las medidas de apremio 
personales y patrimoniales.

x.   Que, en consecuencia, se rechazó íntegramente la reclamación.
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SENTENCIA
Valdivia, dieciséis de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS:
1. A fs. 1 y ss., el 2 de mayo de 2019, el abogado LUIS EDUARDO CANTELLANO AMPUERO, en 

representación convencional de SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FRUTÍCOLA VENETO LTDA., en 
adelante «la Reclamante» o «empresa», interpuso reclamación del art. 17 núm. 3 de la Ley N° 20.600, en 
relación con el art. 56 de la LOSMA, contra la Res. Ex. N° 470, de 8 de abril de 2019, -en adelante «la 
Resolución Reclamada»-, de la Superintendencia del Medio Ambiente, -en adelante «la Reclamada» o 
«SMA»-, por la que dicho organismo requiere que, dentro de quinto día, la Reclamante indique la forma 
en que cumplirá con el programa de cierre del Plantel de Cerdos Santa Josefina, decretado por Res. Ex. 
N° 411, de 5 de abril de 2018, del mismo organismo que impuso la sanción de clausura definitiva, en 
adelante «Res. Ex. N°411/2018», bajo apercibimiento de hacer efectiva dicho cierre con auxilio de la 
fuerza pública.

1.   Antecedentes del acto administrativo reclamado

2.  De los antecedentes administrativos presentados en estos autos, a fs. 100 y ss., en lo que interesa, consta:

a)   A fs. 102, que por Res. Ex. N° 1/ROL F-017-2016, de 27 de abril de 2016, la SMA formuló cargos 
a la empresa por elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental -en adelante «SEIA»- al 
permanecer funcionando a pesar de haber sido revocada su resolución de calificación ambiental 
-en adelante «RCA»-, y por incumplimiento de la norma de emisión de residuos líquidos a aguas 
marinas y continentales superficiales, contenida en el D.S. N° 90/2000 MINSEGPRES.

b)   A fs. 167, que por Res. Ex. N° 295, de 21 de diciembre de 2012, de la Comisión de Evaluación 
Ambiental de la Región del Biobío, por la cual se revoca la RCA favorable del proyecto "Plantel 
de Cerdos Santa Josefina Agrícola Veneto Ltda.", correspondiente a la Res. Ex. N° 151, de 12 de 
junio de 2007, de la hoy extinta Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región del Biobío.

c)   A fs. 605 y ss., que por presentación de 18 de mayo de 2016, la empresa presentó un Programa 
de Cumplimiento.

d)   A fs. 725, que por Res. Ex. N° 5/ROL N° F-017-2016, de 5 de agosto de 2016, que tras varias 
modificaciones exigidas por la SMA, ésta aprobó el Programa de Cumplimiento refundido 
presentado por la empresa.

e)   A fs. 768, que por Res. Ex. N° 7/ROL N° F-017-2016, de 31 de octubre de 2017, la SMA declaró 
el incumplimiento del Programa de Cumplimiento y reinició el procedimiento administrativo 
sancionatorio contra la empresa.

f)   A fs. 797, que se presentó denuncia por la Sra. Saldías Lagos, ingresada el 24 de agosto de 2017, 
relacionada con diversos hechos que considera serían constitutivos de infracción.

g)   A fs. 888 y ss., que por presentación de 19 de diciembre de 2017, la empresa solicitó tener presente 
una serie de consideraciones fácticas y jurídicas, entre las que destaca que el plantel opera 
desde 1960, que adquirió el plantel en 2003 cuando contaba con 600 madres en 8 pabellones, y 
que la RCA revocada le había autorizado 2000 madres en 36 pabellones junto a un sistema de 
tratamiento de residuos industriales líquidos, pero que éste no se construyó, y a la fecha el plantel 
tiene 600 madres en 15 pabellones, con un total de 7800 animales, mientras que el proyecto de 
regularización se está tramitando ante el SEIA.

h)   A fs. 1211, que por Res. Ex. N° 13/ROL N° F-017-2016, de 8 de marzo de 2018, la SMA tuvo por 
cerrada la investigación.
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i)   A fs. 1216, que la fiscal instructora emitió dictamen para el cierre de la etapa de instrucción, y 
propuso al Superintendente del Medio Ambiente la sanción de clausura definitiva respecto de la 
operación del plantel en elusión al SEIA, y su absolución respecto de las infracciones a la norma 
de emisión de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales, contenida en el 
D.S. N° 90/2000 MINSEGPRES.

j)   A fs. 1288, que por Res. Ex. N° 411/2018, el Superintendente del Medio Ambiente resolvió 
sancionar en consonancia con lo propuesto en el antedicho dictamen, y ordenó elevar dicha 
resolución en consulta a este Tribunal.

k)   A fs. 1354, que la antedicha resolución se notificó personalmente a uno de los apoderados de la 
empresa, el Sr. Raimundo Montt, el 17 de abril de 2018. 

1)   A fs. 1355, que por presentación de 19 de abril de 2018, la SMA ingresó en consulta la citada 
resolución ante este Tribunal.

m)   A fs. 1357, que por resolución de 9 de mayo de 2018, este Tribunal autorizó la sanción cursada 
por la SMA. 

n)   A fs. 1362, que por Res. Ex. N° 561, de 15 de mayo de 2018, adelante «Res. Ex. 561/2018» la 
SMA ordenó comunicar el resultado de la consulta efectuada ante este Tribunal y la Res. Ex. 
N°411/2018.

o)   A fs. 1365, que la antedicha resolución se notificó personalmente a la empresa en su domicilio, a 
la Sra. Ana Muñoz, el 15 de mayo de 2018.

p)   A fs. 1366, que por presentación de 26 de junio de 2018, la empresa solicitó a la SMA declarar la 
nulidad de la notificación antes indicada, por considerar que junto a ella debió entregarse copia 
de la Res. Ex. N° 411/2018, así como de la resolución judicial de 9 de mayo de 2018, de este 
Tribunal, que autorizó la sanción de clausura definitiva, y además, por considerar que se entregó 
a una persona que no es el representante legal de la empresa.

q)   A fs. 1376, que por Res. Ex. N° 898, de 27 de julio de 2018, la SMA rechazó declarar la nulidad 
de la notificación antes indicada.

r)   A fs. 1382, que la antedicha resolución se notificó personalmente a la empresa en su domicilio, 
a la Sra. Soledad Neira, el 21 de agosto de 2018.

s)   A fs. 1383, que por Res. Ex. N° 386, de 19 de marzo de 2019, la SMA requirió información a la 
empresa, de forma urgente, en relación con el cumplimiento de la clausura definitiva del plantel.

t)   A fs. 1388, que la antedicha resolución se notificó personalmente a la empresa en su domicilio, 
a la Sra. Ana Muñoz, el 20 de marzo de 2019.

u)   A fs. 1389 y ss., que por presentación de la empresa ante la SMA, ésta rechazó hacer entrega 
de la información requerida, al considerar que la ejecución de la resolución sancionatoria debía 
suspenderse mientras se tramitaba un recurso de protección interpuesto en contra de la Res. Ex. 
N° 898, de 27 de julio de 2018, por la cual la SMA rechazó declarar la nulidad de la notificación 
de la Res. Ex. N° 561/2018, del mismo órgano, que ordenó comunicar el resultado de la consulta.

v)   A fs. 1438, que por Res. Ex. N° 470, de 8 de abril de 2019, la SMA requirió que, dentro de quinto 
día, la empresa indique la forma en que cumplirá con el programa de cierre del Plantel de Cerdos 
Santa Josefina, decretado por Res. Ex. N° 411/2018, del mismo organismo, por la que impuso la 
sanción de clausura definitiva, bajo apercibimiento de proceder al cierre de dicha instalación con 
auxilio de la fuerza pública. Contra dicha resolución es que se recurre en autos.

2.   Antecedentes del proceso de reclamación

3.  De la tramitación seguida en estos autos, en lo que interesa, consta:

a)   A fs. 1 y ss., se inició el proceso mediante reclamación de 18 de abril de 2019.

b)   A fs. 69, 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.
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c)   A fs. 71, la Reclamada interpuso reposición contra la resolución de fs. 69, solicitando que se 
dejase sin efecto y en su lugar se declarase la inadmisibilidad de la reclamación de fs. 1 y ss., por 
tratarse la Resolución Reclamada de un acto administrativo de mero trámite.

d)   A fs. 86, el Tribunal confirió traslado y dejó la resolución del recurso para definitiva. 

e)   A fs. 87, la Reclamada evacuó informe, reiterando que la reclamación debe ser declarada 
inadmisible, aunque solicitando el rechazo de la reclamación, y acompañó copia autentificada 
del expediente administrativo.

f)   A fs. 1614, la Reclamante evacuó el traslado conferido a fs. 86.

g)   A fs. 1622, la Reclamante solicitó tener presente algunas precisiones respecto de sus alegaciones.

h)   A fs. 1674 el Tribunal tuvo por evacuado el informe, y por acompañado el expediente, y además 
tuvo por evacuado traslado y tuvo presente las antedichas precisiones de la Reclamante. 

i)   A fs. 1675, la Reclamante solicitó inspección personal del Tribunal. A fs. 1678, la Reclamada 
solicitó tener presente sus consideraciones sobre la improcedencia de la medida probatoria 
solicitada por su contraparte.

j)   A fs. 1681, el Tribunal rechazó la antedicha solicitud de la Reclamante y tuvo presente lo indicado 
por la Reclamada.

k)   A fs. 1682, la Reclamante interpuso recurso de reposición respecto de la antedicha resolución de 
fs. 1681.

1)   A fs. 1828, se certificó que la causa estaba en estado de relación.

m)   A fs. 1829, el Tribunal rechazó la reposición de fs. 1682.

n)   A fs. 1830, el Tribunal decretó autos en relación y fijó audiencia de alegatos para el 25 de junio 
de 2019 a las 15:00 horas.

o)   A fs. 1831, doña Rosa Saldías Lagos y doña María Lumán Fernández, esta última en representación 
de la Junta de Vecinos N° 9 de Bustamante, Coihueco, Región de Nuble, solicitaron hacerse 
parte como terceros coadyuvantes de la Reclamada.

p)   A fs. 1857, el Tribunal ordenó que, previo a proveer, se subsanasen ciertas inconsistencias entre 
la comparecencia y la representación invocada, entre otras. A fs. 1937, el Tribunal tuvo por 
cumplido lo ordenado, y tuvo sólo a doña Rosa Saldías Lagos como tercero coadyuvante de la 
Reclamada, habida cuenta de su calidad de denunciante en el procedimiento administrativo.

q)   A fs. 1938, consta certificación de haberse llevado a efecto la audiencia de alegatos el día y hora 
fijados; a fs. 1939, consta nota de acuerdo; y a fs. 1940 consta designación de Ministro redactor.

CONSIDERANDO:

I.   Alegaciones de las partes:

a)   Argumentos de la Reclamante:

Primero.  Que, la Reclamante sostiene que hay cinco hechos que configuran la ilegalidad de la Resolución 
Reclamada: (a) la existencia de procedimientos administrativos y judiciales pendientes cuyas resoluciones no se 
encuentran firmes o ejecutoriadas, (b) su falta de autarquía, (c) su falta de eficacia, (d) la falta de proporcionalidad 
de la resolución sancionatoria, y (e) que la SMA carece de facultades de imperio para hacer cumplir sus 
resoluciones.

Segundo.  Que, respecto de la existencia de procedimientos administrativos y judiciales pendientes cuyas 
resoluciones no se encuentran firmes o ejecutoriadas, la Reclamante señala que está pendiente la decisión de 
un recurso de apelación en la Excma. Corte Suprema de Justicia, en contra de sentencia de la Iltma. Corte de 
Apelaciones de Santiago, recaída en recurso de protección interpuesto por la empresa en contra de la Res. Ex. 
N° 898, de 27 de julio de 2018, por la cual la SMA rechazó declarar la nulidad de la notificación de la Res. Ex. 
N° 561/2018, del mismo órgano, que ordenó comunicar el resultado de la consulta. Añade que también está 
pendiente la decisión de un reclamo administrativo del art. 20 de la Ley N° 19.300 ante el Director Ejecutivo del 
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SEA, por el rechazo a la DIA del proyecto "Mejora del Desempeño Ambiental y Ampliación Plantel de Cerdos 
Santa Josefina", y que de mantenerse el rechazo, puede ser reclamado judicialmente ante este mismo Tribunal.

Tercero.  Que, respecto de la falta de autarquía de la Resolución Reclamada, sostiene que la SMA no se ha 
hecho cargo de probar si efectuó o no una notificación de su Res. Ex. N° 411/2018, conforme a la ley, entregando 
en dicho acto de notificación todos y cada uno de los actos trámites que conformaban el acto administrativo 
terminal, lo que ha violado su derecho a defensa. Añade que la antedicha sentencia de la Iltma. Corte de 
Apelaciones de Santiago, recaída en el recurso de protección interpuesto por la empresa, omite pronunciamiento 
sobre el asunto, pero -recuerda la Reclamante- está pendiente el recurso de apelación ante la Excma. Corte 
Suprema de Justicia.

Cuarto.  Que, respecto de su falta de eficacia, sostiene que ésta se encuentra suspendida por estar 
pendientes recursos administrativos y judiciales, y que al existir una pugna de potestades administrativas entre 
la SMA, con una resolución sancionatoria que ordena el cierre definitivo del Plantel de Cerdos Santa Josefina, 
y el SEA, que está tramitando la DIA de "Mejora del Desempeño Ambiental y Ampliación Plantel de Cerdos 
Santa Josefina", que se trata del mismo plantel que se pretende cerrar por la SMA.

Quinto.  Que, respecto de la falta de proporcionalidad de la sanción impuesta, sostiene que la Res. Ex. 
N° 411/ 2018, de la SMA, no cumple con el test de proporcionalidad, por cuanto no es ni útil, ni necesaria, ni 
proporcional en sentido estricto. Además, indica que la empresa tiene derechos adquiridos porque funciona 
desde 1960, y que, estando pendiente el recurso administrativo en el marco del SEIA, la ejecución del cierre 
definitivo del plantel le causará perjuicio de difícil o imposible reparación.

Sexto.   Que, respecto de que la SMA carece de facultades de imperio para hacer cumplir sus resoluciones, 
sostiene que este Tribunal, en causa Rol C-1-2018, ha decidido que, de la lectura de la Ley Orgánica de la 
SMA, dicho organismo fiscalizador carece de autotutela ejecutiva, y ésta sólo puede solicitarla a los organismos 
sectoriales competentes. Añade que, en el caso de la solicitud hecha por la Reclamada al SAG, este organismo 
indicó que no pueden proceder al retiro de la población porcina porque no hay causal legal que le autorice, pues 
no hay incumplimiento a normas fito y zoosanitarias.

Séptimo.  Que, por todo lo anterior, la Reclamante solicitó que se anule la Resolución Reclamada y, 
además, que se declare que, para la determinación de sanciones debe aplicarse el art. 64 de la Ley N° 19.300, 
en su texto vigente antes de entrada en vigencia de la Ley N° 20.417, donde se excluye como sanción la clausura 
definitiva, y que, la SMA no puede aplicar sanciones inexistentes al momento del otorgamiento de la RCA que 
le permitió modificar el Plantel de Cerdos Santa Josefina, pues viola el principio de irretroactividad.

b)   Argumentos de la Reclamada:

Octavo.  Que, en su informe de fs. 87 y ss., la Reclamada solicita que se rechace la reclamación, con 
expresa condenación en costas. En ese sentido, contextualiza la situación de la empresa, indicando los diversos 
hechos que llevaron al extremo de que le fuese revocada su RCA, mediante Res. Ex. N° 295, de 21 de diciembre 
de 2012, de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío. Indica que desde esa fecha, la 
empresa intentó regularizar su actividad en el SEIA sin éxito, por lo que hasta el día de hoy funciona de forma 
ilegal, pues no cuenta con RCA. Tal hecho hizo que la SMA formule cargos por infracción del art. 35 letra b) de 
la LOSMA, esto es, elusión al SEIA, tras lo cual la empresa presentó un Programa de Cumplimiento, que fue 
aprobado, por lo que se suspendió el procedimiento sancionatorio, pero luego éste fue incumplido, declarándose 
tal circunstancia y reanudándose el procedimiento sancionatorio, que concluyó con la Res. Ex. N° 411/2018, por 
la que se sancionó a la empresa con la clausura total y definitiva del Plantel de Cerdos Santa Josefina, además de 
determinarse allí la forma en que la clausura debía materializarse. Agrega que dicha resolución fue notificada 
a la empresa, y elevada en consulta a este Tribunal, que fue aprobada, para luego notificar la Res. Ex. N° 
561/2018, por la que ordenó comunicar el resultado de la consulta, entregando nuevamente copia de la resolución 
sancionatoria, cerrándose así el procedimiento administrativo.

Noveno.  Que, añade la Reclamada, a partir de la notificación de dicho acto administrativo terminal, la 
Reclamante presentó varias acciones judiciales, tales como: (i) reclamo de ilegalidad ante este Tribunal, causa 
Rol R-66-2018, que fue declarado inadmisible; (ii) Recurso de protección deducido ante la Iltma. Corte de 
Apelaciones de Chillán, Rol N° 388-2018, rechazado por dicha Corte; (iii) Recurso de protección deducido ante 
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la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 62.146-2018, también rechazado, cuya sentencia fue apelada 
ante la Excma. Corte Suprema de Justicia; y, (iv) el reclamo de autos. 

Décimo.  Que, agrega, la empresa sigue operando el Plantel de Cerdos Santa Josefina en forma ilegal, pues 
por Res. Ex. N° 17, de 4 de marzo de 2019, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Ñuble, calificó 
desfavorablemente la DIA del proyecto "Mejora del Desempeño de Impacto Ambiental y Ampliación del Plantel 
de Cerdos Santa Josefina", de Agrícola y Frutícola Veneto Ltda.

Undécimo.  Que, sin perjuicio de lo anterior, la Reclamada sostiene que el reclamo de autos es inadmisible 
e infundado. Es inadmisible, pues cuestiona la legalidad de un acto administrativo de mero trámite, dictado en 
el marco de la ejecución de la sanción impuesta tras un procedimiento sancionatorio debidamente tramitado y 
terminado; y es infundado, porque todas las alegaciones de supuestos vicios de ilegalidad de los que adolecería 
la Resolución Reclamada, carecen de motivación.

Duodécimo.  Que, respecto de la inadmisibilidad, indica que la Resolución Reclamada es un acto administrativo 
de mero trámite pues sólo pretende dar curso a la ejecución de una sanción firme y autorizada por este Tribunal. 
Agrega que, si bien el art. 56 de la LOSMA está redactado en sentido amplio, la jurisprudencia de la Excma. 
Corte Suprema de Justicia ha limitado su alcance, al declarar la inadmisibilidad de los reclamos de ilegalidad 
presentado contra actos trámites dictados por la SMA, como se indica en las sentencias de las causas rol 5328-
2016, 18341-2017, 3682-2017 y 8456-2018. Agrega que, en estricto rigor, se está intentando impugnar la Res. Ex. 
N° 411/2018, por la que se sancionó a la empresa, para hacer revivir el derecho ya ejercitado de reclamar contra 
la misma, dilatando su ejecución mediante la interposición de acciones judiciales.

Decimotercero.  Que, respecto de su falta de fundamento, sostiene que los supuestos vicios de ilegalidad 
que se le imputan no existen. De esta forma, acerca de la existencia de procedimientos administrativos y 
judiciales pendientes cuyas resoluciones no se encuentran firmes o ejecutoriadas, la Reclamada afirma que 
todos los recursos judiciales han sido rechazados, indicándose en ellos que no corresponde que la materia del 
recurso sea revisada por esa acción cautelar de urgencia, ya que la discusión de fondo que plantea se zanjó en 
las instancias pertinentes, en perjuicio de la recurrente, por lo que no es posible cautelar un derecho del quese 
carece. Añade que, acerca de la reclamación administrativa por la decisión de rechazar la DIA del proyecto 
"Mejora del Desempeño de Impacto Ambiental y Ampliación del Plantel de Cerdos Santa Josefina", nada tiene 
que ver con el hecho de que ha existido una elusión, cuya sanción de clausura total y definitiva debe cumplirse, 
en cuanto ésta se encuentra firme.

Decimocuarto.  Que, respecto de la falta de autarquía, de eficiencia y de proporcionalidad de la 
Resolución Reclamada, sostiene que no se relacionan de ninguna manera con ésta, sino que intentan revivir 
una acción para reclamar sobre aspectos sustantivos del procedimiento sancionatorio, como es la motivación 
de la resolución sancionatoria y su notificación, asuntos que ya siendo alegados antes, han sido declarados 
inadmisibles o derechamente rechazados en distintas sedes judiciales.

Decimoquinto.  Que, respecto de la falta de facultad de imperio de la SMA para hacer cumplir sus 
resoluciones administrativas, la Reclamada sostiene que, por resolución de 5 de abril de 2019, este Tribunal 
determinó que dicho organismo tiene intrínsecamente la facultad de solicitar el auxilio de la fuerza pública 
para hacer cumplir la sanción aplicada a la Reclamante, por lo que, a través de la Resolución Reclamada, se dió 
un plazo a ésta para cumplir voluntariamente una sanción que se encuentra firme, aunque efectivamente fue 
apercibida del uso de la fuerza pública si, transcurrido dicho plazo, persiste en su negativa.

c)   Argumentos del tercero coadyuvante de la Reclamada:

Decimosexto.  Que, el tercero coadyuvante de la Reclamada, sostiene que el Plantel de Cerdos Santa Josefina 
tiene un historial de procedimientos sancionatorios previos al que impuso la sanción de clausura definitiva cuya 
ejecución intenta hacer cumplir la Superintendencia del Medio Ambiente. Añade que, en este procedimiento 
sancionatorio, la empresa presentó un programa de cumplimiento respecto de la infracción de elusión al SEIA, 
lo que comporta el reconocimiento de dicha infracción, y que, una vez reanudado el procedimiento sancionatorio 
por haberse incumplido dicho programa de cumplimiento, se impuso la sanción de clausura definitiva, que 
fue autorizada por este Tribunal. Añade que, debido a una arremetida de procedimientos administrativos que 
fracasaron y recursos judiciales inoficiosos, se ha retrasado la aplicación de la sanción, mientras que el efecto 
ambiental de dicho plantel sigue repercutiendo en el medio ambiente y en la comunidad adyacente al mismo.

II.   Incidente sobre admisibilidad de la Reclamación.



30

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

Decimoséptimo.  Que, a fs. 71, la Reclamada interpuso reposición en contra de la resolución de fs. 69, 
que declaró la admisibilidad del presente reclamo, solicitando se deje sin efecto dicha resolución y en su lugar 
se declare la inadmisibilidad de la reclamación de fs. 1 y ss. Ello, pues en concepto de la Reclamada, no sería 
procedente la acción del art. 56 de la LOSMA en relación con el art. 17 N°3 de la Ley N°20.600, por tratarse -la 
Resolución Reclamada- de un acto administrativo de mero trámite, que sólo pretende dar curso a la ejecución 
de una sanción, cuyo cumplimiento ha sido dilatado por más de un año. Agrega que, de acuerdo al estándar de 
admisibilidad de la reclamación del art. 56 de la LOSMA, establecido por la Corte Suprema, en relación con los 
actos trámite, el reclamo de autos debe declararse inadmisible, pues además no se ha generado una hipótesis de 
indefensión de la Reclamante.

Decimoctavo.   Que, respecto de dicha reposición, a fs. 86, el Tribunal confirió traslado dejando su 
resolución para definitiva. Dicho traslado fue evacuado por la Reclamante a fs. 1614, solicitando su rechazo con 
costas; en dicho traslado sostuvo, en síntesis, que la literalidad del art. 56 de la LOSMA no limita la impugnación 
a los actos administrativos sancionadores, sino que se extiende a cualquier resolución de la SMA; que ello es 
coherente con el derecho al recurso como garantía fundamental; y que, en la especie, no se está frente a un mero 
acto de sustanciación, sino que la resolución impugnada corresponde a una decisión final de la autoridad y cuya 
vía de impugnación se basa en la presencia de un acto terminal.

Decimonoveno.  Que, para resolver esta controversia se debe determinar qué tipo de actos son reclamables 
ante este tribunal, en virtud de la competencia conferida en el art. 17 N°3 de la Ley N°20.600, para resolver las 
reclamaciones en contra de resoluciones de la SMA que se presenten en virtud del art. 56 de la LOSMA; y, luego 
de ello, determinar si la resolución reclamada en estos autos se encuentra o no dentro de aquellos.

Vigésimo.  Que, respecto de la primera interrogante, se debe tener presente que el art. 17 N°3 de la Ley 
N°20.600, no precisa cuáles son las resoluciones de la SMA que son reclamables, sino que se remite al inciso 
primero del art. 56 de la LOSMA, que establece que "(l)os afectados que estimen que las resoluciones de 
la Superintendencia no se ajustan a la ley, reglamentos o demás disposiciones que le corresponda aplicar, 
podrán reclamar de las mismas, dentro del plazo de quince días hábiles, contado desde la notificación, ante el 
Tribunal Ambiental." Como se aprecia, ambos artículos no precisan cuáles son las resoluciones de la SMA que 
son reclamables.

Vigésimo Primero.  Que, en razón de lo transcrito precedentemente, es claro que la reclamación contemplada 
en los artículos citados procede sobre cualquier tipo de resoluciones de la SMA, lo que conlleva a sostener que 
ella puede recaer contra actos sancionatorios o no sancionatorios del mencionado organismo. No obstante, al 
respecto, la Excma. Corte Suprema, ha precisado que ello debe ser entendido en el contexto de la distinción 
efectuada en el art. 15 de la Ley N° 19.880 que regula la impugnabilidad de los actos administrativos (C.S., 
Rol N°3572-2018, Considerandos 8 y 9). Es decir, haciendo extensivas las restricciones a la impugnabilidad 
mediante los recursos administrativos que contempla la Ley N° 19.880 o los establecidos en leyes especiales, 
también a la impugnabilidad mediante acciones jurisdiccionales.

Vigésimo Segundo.  Que, de esta forma, aplicando el citado art. 15 de la Ley N° 19.880, son impugnables 
los actos terminales y los actos de mero trámite, cuando éstos determinen la imposibilidad de continuar con 
un procedimiento o produzcan indefensión. Y, el acto trámite es aquel que se dicta dentro de un procedimiento 
administrativo y da curso progresivo al mismo; mientras que, un acto terminal o decisorio es aquel en el que 
radica la resolución administrativa, es decir la decisión que pone fin al procedimiento (C.S., Rol N° 5328-2016, 
Considerando Undécimo).

Vigésimo Tercero.  Que, siendo así, para responder la segunda interrogante, cabe señalar que este criterio 
jurisprudencial ha sido aplicado respecto de actos trámite que se encuentran dentro de un procedimiento 
administrativo sancionador en curso, lo que no ocurre en la especie. Establecido lo anterior, corresponde 
analizar si la Resolución Reclamada que tiene por objeto ejecutar la sanción de clausura adoptada en la Res. Ex. 
N°411/2018, corresponde a aquellas resoluciones que son reclamables ante los Tribunales Ambientales en virtud 
de las normas invocadas por la Reclamante.

Vigésimo Cuarto.  Que, de acuerdo a lo que consta en autos, la Resolución impugnada se ha dictado tras la 
finalización -y fuera- del procedimiento administrativo sancionador, el que ha concluido con la dictación de la 
Res. Ex. N° 561/2018, que contiene la sanción dictada por la SMA y aprobada por este Tribunal. Es decir, se ha 
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dictado con posterioridad a la conclusión del procedimiento administrativo sancionatorio y en el procedimiento 
de ejecución de aquel acto terminal.

Vigésimo Quinto.  Que, por otro lado, en atención a su contenido, es claro que el acto impugnado no contiene 
decisión alguna, sino que su objeto es dar curso al cumplimiento o ejecución de la decisión contenida en el acto 
terminal previamente dictado. Es decir, se trata de una actuación formal, encaminada a la realización material 
de lo decidido en el acto administrativo que le da sustento jurídico; y, como tal, ha de estar sujeta a los cauces 
formales de un procedimiento administrativo, aunque distinto de aquel que dio origen al acto que se pretende 
ejecutar; el que, por lo demás, no se rige de manera natural y directa por lo dispuesto en los Arts. 18 a 44, sino 
que por lo dispuesto en el art. 50 de la Ley N° 19.880.

Vigésimo Sexto.  Que, de acuerdo a lo expresado, no puede estimarse que el acto en cuestión responda a 
la categoría de acto terminal, sino que más bien responde a una especie de acto trámite, en la medida que se 
ubica dentro de un procedimiento administrativo de ejecución y que tiene por objeto dar curso al cumplimiento 
de lo resuelto en un procedimiento administrativo sancionador previo, frente al no cumplimiento voluntario del 
obligado por el acto administrativo que le impuso una sanción.

Vigésimo Séptimo.  Que, sentado lo anterior, a efectos de determinar si se está o no frente a un acto 
reclamable, cabe señalar que como acto de ejecución, en la medida que tiende a la realización de lo dispuesto en 
un acto anterior, en principio no gozaría de autonomía a efectos de su impugnación, pues su validez depende de 
la del acto que le da sustento jurídico. Esta afirmación determina, en principio, la imposibilidad de cuestionar el 
acto de ejecución, en la medida que la resolución que le sirve de título se encuentra firme y que el procedimiento 
que dio lugar al acto que se ejecuta ha concluido. No obstante, como deja ver el art. 50 de la Ley N° 19.880, 
toda actuación de ejecución de una resolución administrativa debe fundarse jurídicamente en una resolución 
previamente adoptada, descansando su eficacia legitimadora en el acto que le sirve de sustento y título jurídico.

Vigésimo Octavo.  Que, en este contexto, bien puede suceder que el acto de ejecución esté desprovisto 
de legitimidad, sea por ejemplo, porque no existe el acto legitimador -sea porque nunca se dictó o porque 
habiendo sido dictado perdió su eficacia- o porque el acto de ejecución se aparta de los supuestos de hecho 
del acto que le sirve de sustento. En tal caso, de aceptarse la posición de la SMA, ello no podría ser discutido, 
por encontrarse firme el acto que se pretende ejecutar, provocando la indefensión del administrado. En este 
caso, cobra relevancia la posibilidad de impugnación autónoma del acto de ejecución, independientemente de la 
aplicación de las categorías de actos terminales o de mera tramitación.

Vigésimo Noveno.  Que, de esta forma, en concepto de este Tribunal, es posible sostener que el acto de 
ejecución, aun no siendo terminal, es impugnable en la medida que se está frente a la imposibilidad de revivir un 
procedimiento concluido y aquel podría disponer algo que no encuentra sustento en el acto que le sirve de base, 
provocando indefensión. Es decir, que en dicha ejecución, la Administración podría incurrir en vías de hecho, 
que no se podrían alegar ya en el procedimiento que originó el acto terminal, siendo la vía natural de reclamo la 
jurisdiccional.

Trigésimo.  Que, por lo tanto, se rechazará el incidente de admisibilidad intentado, sin costas.

III.   Prueba acompañada al expediente judicial y valoración.

Trigésimo Primero.  Que, en autos, la Reclamante acompañó la siguiente prueba documental:

a)   A fs. 27, copia de Of. Ord. N° 1081/2019 que da respuesta a la Cámara de diputados con fecha 08 
de abril de 2019, donde la SMA expone sobre las razones jurídicas por las que considera que no 
tiene potestad para requerir el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sanciones.

b)   A fs. 30 y 32, resoluciones de este Tribunal Ambiental en causa C-1-2018 sobre peticiones de 
auxilio de la fuerza pública para el cierre de plantel de cerdos Santa Josefina de 16 de agosto de 
2018 y 5 de abril de 2019, por las que se indicó que la SMA no tiene potestad para requerir el 
auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sanciones.

c)   A fs. 35, copia simple de la Ley N° 19.300 vigente en 2007, año de otorgamiento de la RCA por 
la COREMA, con motivo de la aprobación de la DIA por la ampliación y mejora de instalaciones 
de la Reclamante, y, que, en su art. 64 entonces vigente, no comprende la sanción de clausura.

d)   A fs. 1641, copia de Res. N° 000031, de 29 de octubre de 2018, de DGA Región Ñuble, derechos 
de aprovechamiento de aguas.
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e)   A fs. 1643, copia de Of. N° 50/2019 del SAG, respuesta sobre inaplicabilidad del PAS N° 160.

f)   A fs. 1645, copia de Plan de Manejo Agronómico de Purines Plantel Santa Josefina 2019, 
elaborado por la Reclamante.

g)   A fs. 1695, copia de Res. Ex. N° 17, de 4 de marzo de 2019, de la Comisión de Evaluación 
Ambiental Región de Ñuble, que califica ambientalmente desfavorable el proyecto Mejora del 
Desempeño Ambiental y Ampliación Plantel de Cerdos Santa Josefina.

h)   A fs. 1821, copia de Res. Ex. N° 677, de 31 de mayo de 2019, del Director Ejecutivo del SEA, 
que admite a trámite recurso de reclamación respecto del proyecto Mejora del Desempeño 
Ambiental y Ampliación Plantel de Cerdos Santa Josefina.

Trigésimo Segundo.  Que, en concepto de este Tribunal, parte de la prueba referida es impertinente, pues no 
dice relación con las controversias de autos. En ese sentido:

a)   La prueba de fs. 27 es una mera opinión jurídica de la Reclamada que, para la solución de la 
controversia de autos, no tiene relevancia alguna pues la determinación e interpretación de las 
normas jurídicas aplicables es de resorte exclusivo de este Tribunal, sin perjuicio de que las 
partes desarrollen al respecto sus posiciones.

b)   La prueba de fs. 30 y 32 se refiere a pronunciamientos emitidos por este Tribunal Ambiental, 
pero en causa diversa y con integración distinta, y además omite que, en esa misma causa, existe 
pronunciamiento en contrario de 5 de abril de 2019.

c)   La prueba de fs. 35 es copia de una ley derogada, por tanto, para la solución de la controversia de 
autos, no tiene relevancia alguna pues la determinación e interpretación de las normas jurídicas 
aplicables es de resorte exclusivo de este Tribunal.

d)   La prueba de fs. 1641, se refiere a derechos de aprovechamiento de aguas, lo que no guarda 
relación con la controversia de autos.

e)   La prueba de fs. 1643, copia de Of. N° 50/2019 del SAG, respuesta sobre inaplicabilidad del PAS 
N° 160, lo que no guarda relación con la controversia de autos.

f)   A fs. 1645, copia de Plan de Manejo Agronómico de Purines Plantel Santa Josefina 2019, 
elaborado por la Reclamante, lo que no guarda relación con la controversia de autos.

Trigésimo Tercero.  Que, por el contrario, el resto de la prueba es pertinente, pues dice relación con las 
controversias de autos. 

En ese sentido:

a)   La prueba de fs 1695, copia de Res. Ex. N° 17, de 4 de marzo de 2019, de la Comisión de 
Evaluación Ambiental Región de Ñuble, que califica ambientalmente desfavorable el proyecto 
Mejora del Desempeño Ambiental y Ampliación Plantel de Cerdos Santa Josefina; lo que 
demuestra que el proyecto sigue ejecutándose sin autorización ambiental al día de hoy.

b)   A fs. 1821, copia de Res. Ex. N° 677, de 31 de mayo de 2019, del Director Ejecutivo del SEA, 
que admite a trámite recurso de reclamación respecto del proyecto Mejora del Desempeño 
Ambiental y Ampliación Plantel de Cerdos Santa Josefina; que reafirma que el proyecto sigue 
sin autorización ambiental al día de hoy.

IV.   Hechos pertinentes, sustanciales y no controvertidos

Trigésimo Cuarto.  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, como consta a fs. 1288, por Res. Ex. N° 411/2018, el Superintendente del Medio Ambiente 
resolvió sancionar con clausura definitiva al Plantel de Cerdos Santa Josefina, y ordenó elevar 
dicha resolución en consulta a este Tribunal.

b)   Que, como consta a fs. 1354, la antedicha resolución se notificó personalmente a uno de los 
apoderados de la empresa, el Sr. Raimundo Montt, el 17 de abril de 2018.
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c)   Que, como consta a fs. 1355, por presentación de 19 de abril de 2018, la SMA ingresó en consulta 
la citada resolución ante este Tribunal. 

d)   Que, como consta a fs. 1357, por resolución de 9 de mayo de 2018, este Tribunal autorizó la 
sanción cursada por la SMA.

e)   Que, como consta a fs. 1362, por Res. Ex. N° 561/2018, la SMA ordenó comunicar el resultado 
de la consulta efectuada ante este Tribunal y la Res. Ex. N°411/2018. 

f)   Que, como consta a fs. 1365, la antedicha resolución se notificó personalmente a la empresa en 
su domicilio, a la Sra. Ana Muñoz, el 15 de mayo de 2018, misma persona que, como consta 
a fs. 1388, recibió la notificación de la Res. Ex. N° 386, de 19 de marzo de 2019, por lo que la 
SMA requirió información a la empresa, de forma urgente, en relación con el cumplimiento de 
la clausura definitiva del plantel.

g)   Que, como consta a fs. 1389 y ss., la empresa rechazó hacer entrega de la información requerida.

h)   Que, como consta a fs. 1438, por medio de la Resolución Reclamada, de 8 de abril de 2019, la SMA 
requirió que, dentro de quinto día, la empresa indique la forma en que cumplirá con el programa 
de cierre del Plantel de Cerdos Santa Josefina, decretado por la resolución sancionatoria, bajo 
apercibimiento de proceder al cierre de dicha instalación con auxilio de la fuerza pública.

V.   Hechos controvertidos

Trigésimo Quinto.  Que, de acuerdo a los argumentos y escritos de las partes, se puede indicar que el 
contenido y suficiencia de la notificación de la Res. Ex. N° 561/2018, que como consta a fs. 1365 fue efectuada 
ese mismo día, es un hecho sustancial y controvertido, pero impertinente, por las siguientes razones:

a)   La Reclamante sostiene, a fs. 9, que la Res. Ex. N° 561/2018, por la que la SMA ordenó 
comunicar el resultado de la consulta efectuada ante este Tribunal -autorizando la sanción de 
clausura definitiva- y la Res. Ex. N°411/2018 -que decretó la sanción de clausura definitiva-, le 
fue notificada de forma ilegal, pues no se habría entregado copia de los documentos que ella 
ordenaba entregar y que eran sus anexos.

b)   La Reclamada, a fs. 88, sostiene que en dicha notificación se entregó copia de todos los documentos 
que ella ordenaba entregar, pero que, en cualquier caso, ya transcurrieron largamente los plazos 
para impugnar cualquier eventual defecto en la notificación, por lo que discutir sobre la materia 
es impertinente.

c)   En ese sentido, cabe destacar que, efectivamente ya han vencido todos los plazos para impugnar 
cualquier eventual defecto en la notificación. Sin embargo, no cabe duda que la empresa tenía, 
a lo menos, cabal conocimiento de la Res. Ex. N° 411/2018, por cuanto ella le fue notificada, 
como acto trámite -lo que la misma empresa reconoce-, el 17 de abril de 2018, como consta 
a fs. 1353 de autos, resolución que además fue reclamada por la Empresa en este Tribunal en 
la causa rol R-66-2018, y que fue declarada inadmisible precisamente por haberse dirigido 
erróneamente contra la Res. Ex. N° 411/2018, en lugar de hacerlo contra la Res. Ex. N° 561/2018. 
Dicha resolución judicial fue notificada a la Reclamante el 18 de mayo de 2018, y, constando 
en autos que la resolución que puso término propiamente tal al procedimiento sancionatorio se 
notificó el 15 de mayo de 2018, quedaba plazo más que suficiente para enmendar la reclamación 
intentada y dirigirla correctamente. Además, respecto de esta resolución judicial, tampoco se 
interpuso recurso de apelación, en los términos establecidos en el art. 26 de la LTA. Siendo así, 
debe ratificarse que vencieron todos los plazos para reclamar al respecto, y no cabe duda de que 
esa discusión actualmente es impertinente.

VI.   Determinación de las controversias.

Trigésimo Sexto. Que, las controversias fueron planteadas por la Reclamante y respondidas en correspondencia 
por la Reclamada, y son:

a)   Si la existencia de procedimientos administrativos y judiciales pendientes cuyas resoluciones 
no se encuentran firmes o ejecutoriadas, produce la suspensión de los efectos de la resolución 
sancionatoria y, por tanto, de la Resolución Reclamada;
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b)  Si existe falta de autarquia de la Resolución Reclamada a partir de la falta de autarquía de la 
resolución sancionatoria;

c)   Si existe falta de eficacia de la Resolución Reclamada a partir de la falta de eficacia de la 
resolución sancionatoria;

d)   Si existe falta de proporcionalidad de la sanción impuesta; y

e)  Si la SMA tiene facultades de imperio para hacer cumplir sus resoluciones.

A) SI LA EXISTENCIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES 
PENDIENTES CUYAS RESOLUCIONES NO SE ENCUENTRAN FIRMES O 
EJECUTORIADAS, PRODUCE LA SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 
SANCIONATORIA Y, POR TANTO, DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA

Trigésimo Séptimo.  Que, la Reclamante sostiene que la Resolución Reclamada no sería ejecutable pues 
existen procedimientos pendientes, por lo que esta resolución no se encontraría firme y ejecutoriada, ya que está 
pendiente 1a decisión de un recurso de apelación ante la Excma. Corte Suprema, en contra de la sentencia de la 
Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, recaída en recurso de protección interpuesto por la empresa en contra 
de la Res. Ex. N° 898, de 27 de julio de 2018, por la cual la SMA rechazó declarar la nulidad de la notificación 
de la Res. Ex. N° 561/2018, del mismo órgano, que ordenó comunicar el resultado de la consulta. Añade que 
también está pendiente la decisión de un reclamo administrativo del art. 20 de la Ley N° 19.300 ante el Director 
Ejecutivo del SEA, por el rechazo de la DIA del proyecto "Mejora del Desempeño Ambiental y Ampliación 
Plantel de Cerdos Santa Josefina", y que, de mantenerse el rechazo, puede ser reclamado judicialmente ante este 
mismo Tribunal.

Trigésimo Octavo.  Que, la Reclamada afirma que todos los recursos judiciales han sido rechazados, debido 
a que no corresponde que la materia del recurso sea revisada por esa acción cautelar de urgencia ya que la 
discusión de fondo que plantea se zanjó en las instancias pertinentes, en perjuicio de la recurrente, por lo que no 
es posible cautelar un derecho del que se carece.

Trigésimo Noveno.  Que, para resolver la cuestión planteada se debe considerar que la Resolución Reclamada 
busca poner en ejecución un acto sancionatorio de la SMA, vinculado a un procedimiento finalizado, cuya 
producción de efectos se encuentra regulada en los arts. 3° inc. final y 57 de la Ley N° 19.880, que establecen 
una regla general consistente en que aquellos se producen inmediatamente y no se suspenden sino de forma 
excepcional. Así, la primera de las normas citadas dispone que estos son exigibles desde su entrada en vigencia, 
esto es inmediatamente, "salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa 
dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional". A su vez, el art. 57 
de la Ley N° 19.880 indica que: "La interposición de los recursos administrativos no suspenderá la ejecución 
del acto impugnado" y agrega en su inciso segundo que "Con todo, la autoridad llamada a resolver el recurso, 
a petición fundada del interesado, podrá suspender la ejecución cuando el cumplimiento del acto recurrido 
pudiere causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento."

Cuadragésimo.  Que, de las normas transcritas, es posible inferir que la suspensión de los efectos del 
acto, aun mediando la interposición de recursos administrativos o acciones jurisdiccionales, por regla general, 
no suspende la ejecución del acto impugnado, la que sólo procederá cuando la autoridad administrativa o el 
juez, según corresponda, lo dispongan de forma expresa, a solicitud del interesado y fundado en que la ejecución 
inmediata podría causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento final de lo que se resuelva en la 
impugnación.

Cuadragésimo Primero.  Que, el procedimiento administrativo que aún se encuentra pendiente de 
resolución, es ajeno a aquel cuya resolución terminal se intenta cumplir; y si bien el procedimiento judicial 
pendiente de decisión se dirige en contra de la Res. Ex. N° 898, de 27 de julio de 2018, por la cual la SMA rechazó 
declarar la nulidad de la notificación de la Res. Ex. N° 561/2018, del mismo órgano, que ordenó comunicar el 
resultado de la consulta, no consta en el expediente que exista una orden de no innovar u otra medida equivalente 
que disponga la suspensión del acto sancionatorio. En consecuencia, no se pueden atender los argumentos de la 
Reclamante en este punto.

Cuadragésimo Segundo.  Que, en esta situación no se puede aplicar el art. 54 inciso final de la Ley N° 
19.880, como pretende la Reclamante, pues el presupuesto que regula esta norma consiste en que se deduzca acción 
jurisdiccional y reclamación administrativa sobre la misma pretensión, debiendo, en tal caso, la Administración 
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inhibirse de seguir conociendo de la respectiva reclamación. Dicha norma no tiene como consecuencia el que 
se suspenda la ejecución del acto administrativo que está siendo reclamado en sede administrativa, es apenas 
una regla de coordinación de acciones y recursos, que da preferencia a la jurisdiccional sobre la administrativa. 
Esto último bastaría para rechazar dicho argumento, sin perjuicio que tampoco consta que se hayan deducido 
recursos ni reclamos administrativos sobre la misma pretensión, como alude la norma ya citada.

Cuadragésimo Tercero.  Que, tampoco resulta aplicable lo establecido en el art. 56 inc. segundo de la 
LOSMA, pues esta norma está referida únicamente a la sanción de multa, y la sanción que se intenta ejecutar es 
la clausura del establecimiento.

Cuadragésimo Cuarto.  Que, no existiendo evidencia de que exista orden de suspensión de los efectos 
del acto por una autoridad administrativa o judicial, la resolución se encuentra surtiendo todos sus efectos en 
conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.880, se rechazará esta alegación de la Reclamante.

B)  SI EXISTE FALTA DE AUTARQUÍA DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA A PARTIR DE LA 
FALTA DE LA MISMA EN LA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA

Cuadragésimo Quinto.  Que, respecto de la falta de autarquía de la Resolución Reclamada, la Reclamante 
sostiene que la SMA no se ha hecho cargo de probar si efectuó o no una notificación de su Res. Ex. N° 411/2018, 
conforme a la ley, entregando en dicho acto de notificación todos y cada uno de los actos trámite que conformaban 
el acto administrativo terminal, lo que ha violado su derecho a defensa. Añade que la antedicha sentencia de la 
Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, recaída en el recurso de protección interpuesto por la empresa, omite 
pronunciamiento sobre el asunto, pero que aún está pendiente el recurso de apelación ante la Excma. Corte 
Suprema de Justicia.

Cuadragésimo Sexto.   Que, por su parte, la Reclamada sostiene que dichas alegaciones no se relacionan 
de ninguna manera con la resolución reclamada, sino que intentan revivir una acción para reclamar sobre 
aspectos sustantivos del procedimiento sancionatorio, como es la motivación de la resolución sancionatoria y 
su notificación, asuntos que ya se alegaron previamente, y han sido declarados inadmisibles o derechamente 
rechazados en distintas sedes judiciales.

Cuadragésimo Séptimo.  Que, en efecto, este Tribunal estima que, cuando la Reclamante se refiere a la 
falta de autarquía está cuestionando la Res. Ex. Nº 561/2018, por lo que sus alegaciones no podrán prosperar 
por cuanto dicha actuación no fue reclamada en su momento ante este Tribunal, y por lo demás ese no es el acto 
administrativo reclamado.

Cuadragésimo Octavo.  Que, a mayor abundamiento, consistiendo la autarquía en que: "el contenido 
propio del acto se baste a sí mismo sin necesidad de recurrir a fuentes documentales diversas para su 
entendimiento o eficacia" (Arancibia Mattar, J. (2014), Autarquía de los Actos Administrativos en la 
Jurisprudencia de la Contraloría General de la República, en Administración y Derecho, Editorial Thomson 
Reuters, Santiago de Chile, página 21), se aprecia que la Resolución Reclamada tiene todos los contenidos 
esenciales de una resolución de su tipo, y que se comprende correctamente de su sola lectura; así, si bien no 
se adjuntan los actos trámite que componen el procedimiento administrativo, al tratarse de una resolución que 
ejecuta un acto terminal basta con la mención a las normas y resoluciones que le dan sustento, pues con ella nada 
se decide sino que se ejecuta un acto previo.

Cuadragésimo Noveno.  Que, en atención a las consideraciones precedentes, la alegación de la Reclamante 
en este punto será rechazada.

C)  SI EXISTE FALTA, DE EFICACIA DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA, A PARTIR DE LA 
FALTA DE EFICACIA DE LA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA

Quincuagésimo.  Que, la Reclamante señala que la Resolución Reclamada es ineficaz pues la Res. Ex. 
N° 561/2018 se encontraría suspendida, y en consecuencia no podría ser ejecutada mientras no se resuelvan los 
recursos y procedimientos pendientes. Señala que ésta sería una de las hipótesis de falta de eficacia del acto 
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administrativo, ya que existiría una pugna entre dos órganos con competencia ambiental, es decir el SEA y la 
SMA.

Quincuagésimo Primero.  Que, sobre esta alegación la Reclamada no aporta más antecedentes que lo ya 
señalado, a propósito de la suspensión del procedimiento, es decir, se estaría utilizando la presente acción 
meramente con fines dilatorios para no cumplir con la sanción de clausura.

Quincuagésimo Segundo.  Que, como ya se señaló en el considerando Cuadragésimo cuarto la Res. Ex 
N°561/2018 no se encuentra suspendida, y por tanto es eficaz, pues respecto de ella no se dedujeron recursos 
administrativos, y los recursos que alega el reclamante que se encuentran pendientes no tienen relación con ésta. 
Por tanto, se rechazará la alegación de la Reclamante.

D)  SI EXISTE FALTA DE PROPORCIONALIDAD DE LA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA

Quincuagésimo Tercero.  Que, respecto de la falta de proporcionalidad de la sanción impuesta, la 
Reclamante sostiene que la Res. Ex. N° 411/2018, de la SMA, no cumple con el test de proporcionalidad, por 
cuanto no es ni útil, ni necesaria, ni proporcional en sentido estricto. Además, indica que la empresa tiene 
derechos adquiridos porque funciona desde 1960, y que, estando pendiente el recurso administrativo en el marco 
del SEIA, la ejecución del cierre definitivo del plantel le causará perjuicio de difícil o imposible reparación.

Quincuagésimo Cuarto.  Que, la Reclamada sostiene que se está cuestionando la resolución sancionatoria, 
siendo que ya han vencido los plazos para reclamar respecto de ella.

Quincuagésimo Quinto.  Que, sobre este punto todos los argumentos de la Reclamante buscan atacar 
la sanción contenida en la Res. Ex. N°411/2018, respecto de la que ya han vencido todos los plazos para su 
impugnación, por lo tanto, toda alegación al respecto es extemporánea. Por su parte, la Resolución Reclamada 
no puede adolecer de este vicio, pues no contiene una decisión, sino sólo tiene por objeto ejecutar una sanción 
ya aplicada por el órgano fiscalizador. Por tanto, se rechazará la alegación de la Reclamante.

E) SI LA SMA CARECE DE FACULTADES DE IMPERIO PARA HACER CUMPLIR SUS 
RESOLUCIONES

Quincuagésimo Sexto.  Que, la Reclamante señala que la SMA está intentando transformar un acto 
administrativo en una verdadera resolución judicial, pues está buscando ejecutar una resolución que contiene 
una sanción, en circunstancias que esa facultad sólo puede ser predicada respecto de resoluciones judiciales.

Quincuagésimo Séptimo.  Que, la Reclamada sostiene que, por resolución de 5 de abril de 2019, en causa 
Rol C-1-2018, este Tribunal determinó que dicho organismo tiene intrínsecamente la facultad de solicitar el 
auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir la sanción aplicada a la Reclamante, por lo que, a través de la 
Resolución Reclamada, se dio un plazo a aquella para cumplir voluntariamente una sanción que se encuentra 
firme, aunque efectivamente fue apercibida del uso de la fuerza pública si, transcurrido dicho plazo, persiste en 
su negativa.

Quincuagésimo Octavo.  Que, en materia ambiental existe un sistema regulatorio que busca compatibilizar 
el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, con el derecho de desarrollar actividades 
económicas a través del manejo de riesgos que produce dicha actividad en el medio ambiente. Las bases 
generales de este sistema se contienen principalmente en la Ley N° 19.300, y se desarrolla a través de la potestad 
reglamentaria de ejecución, en forma de reglamentos procedimentales (de dictación de normas de calidad, de 
emisión, y de planes) y de normas sustantivas (normas de calidad, de emisión y de planes), por tanto, existiendo 
un organismo regulador, que es el Ministerio del Medio Ambiente. Se desarrolla también a través del SEIA, 
cuyo administrador es el SEA y que está encargado de la tramitación y otorgamiento de las resoluciones de 
calificación ambiental; y, por último, a través de la fiscalización y sanción de infracciones a estos instrumentos, 
las que están a cargo de la SMA.

Quincuagésimo Noveno.  Que, respecto de la última de estas funciones regulatorias, el control de riesgos 
es llevado a cabo por la SMA con la actividad en funcionamiento. Para dicho control la ley ha dispuesto, 
en el art. 48 de la LOSMA, una serie de medidas provisionales de índole administrativa, que en su versión 
más intrusiva de la actividad económica, como son las contempladas en las letras c) d) y e), esto es: clausura 
temporal, parcial o total, de las instalaciones; detención del funcionamiento de las instalaciones; y suspensión 
temporal de la resolución de calificación ambiental; requieren autorización del Tribunal Ambiental para su 
posterior efectividad. Estas medidas operan para controlar riesgos de mayor envergadura para el bien jurídico 
protegido. De manera similar, las sanciones de mayor intrusividad, que son las del art. 38, letras c) y d), de 
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la LOSMA, esto es: clausura temporal o definitiva y revocación de la Resolución de Calificación Ambiental, 
deben ser consultadas al Tribunal Ambiental, en conformidad a lo dispuesto en el art. 57 de la LOSMA. Estas 
sanciones, también operan cuando el riesgo es de tal entidad que no puede ser manejado a través de la aplicación 
de multas, pues se requiere de un cese temporal o definitivo de la actividad generadora del riesgo.

Sexagésimo.  Que, en el contexto descrito, la entidad de las medidas y sanciones antes señaladas, llevaron al 
legislador a exigir como garantía y control de regularidad que, de oficio, exista el pronunciamiento favorable 
de un órgano jurisdiccional ajeno a la Administración. Además de lo anterior, se estableció un amplio régimen 
recursivo administrativo, sin necesidad de agotamiento de la vía administrativa previa, que permite impugnar 
tanto las medidas como las acciones descritas, a instancias del afectado.

Sexagésimo Primero.  Que, por otro lado, si bien parte de la doctrina nacional ha sostenido que la autotutela 
ejecutiva por la autoridad administrativa, no es sino una excepción en el sistema nacional, este Tribunal estima 
que las normas citadas de la Ley N° 19.880 interpretadas en armonía con lo dispuesto en la Ley N° 19.300 y 
en la LOSMA, son bastante claras y otorgan facultad de imperio con la posibilidad de solicitar el auxilio de la 
fuerza pública a la SMA.

Sexagésimo Segundo.  Que, en consecuencia, habiendo cumplido la SMA con la consulta y estando el 
acto administrativo sancionatorio firme, y no habiéndose ejercido las acciones de reclamación correspondientes, 
es lógico concluir que la obligación impuesta por la sanción debe ser cumplida por el administrado y, existiendo 
renuencia a dicho cumplimiento, la SMA se encuentra en el deber de hacer cumplir lo ordenado en el acto 
sancionatorio, disponiendo para ello de todos los medios necesarios para sustituir la inacción del administrado.

Sexagésimo Tercero.  Que, lo anterior aplica con excepción de las medidas de apremio personales y 
patrimoniales, es decir, sólo se podrían llevar a efecto acciones que sustituyan materialmente la acción a la que 
está obligado el administrado, realizándolo por sí o a través de las personas que determine, a costa del obligado, 
bajo el amparo de la potestad consagrada en el art. 3° de la Ley N° 19.880, que tras señalar que "(l)os actos 
administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, 
desde su entrada en vigencia", autoriza expresamente "su ejecución de oficio por la autoridad administrativa", 
consagrando con ello la regla de la ejecución de las decisiones administrativas por la propia Administración, lo 
cual es consistente con los fines de interés público que es llamada a cautelar la Administración ambiental y de 
los que se habló precedentemente.

Sexagésimo Cuarto.  Que, lo expresado por el art. 3° citado es reafirmado en el art. 50 de la misma ley, que, 
desarrollando la facultad de imperio y la autorización legal para ejecutar de oficio sus propios actos, reconocida 
por la norma citada, dispone que "(e)/ órgano que ordene un acto de ejecución material de resoluciones estará 
obligado a notificar al particular interesado la resolución que autorice la actuación administrativa". Y, 
finalmente, en el artículo 51 inciso primero, el que, en la misma línea, señala que "(1)os actos de la Administración 
Pública sujetos al Derecho Administrativo causan inmediata ejecutoriedad, salvo en aquellos casos en que 
una disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o autorización superior".

Sexagésimo Quinto.  Que, de las normas transcritas, resulta patente que el legislador chileno ha dispuesto 
expresamente y de manera general en el contexto de aplicación de la Ley N° 19.880, la competencia de la 
Administración del Estado para llevar a ejecución sus propias decisiones, bastando para ello que: a) exista un 
título, consistente en la resolución sancionatoria; b) que no medie una orden de suspensión dispuesta por la 
autoridad administrativa o jurisdiccional competente; y c) que el título sea notificado al afectado.

Sexagésimo Sexto.  Que, en la especie se cumplen todas las condiciones necesarias para que la SMA lleve a 
efecto el cumplimiento de la resolución sancionatoria, procediendo a su ejecución de oficio en los términos de 
los arts. 3°, 50 y 51 de la Ley N° 19.880.

Sexagésimo Séptimo.  Que, en razón de las normas transcritas, resulta difícil cuestionar la facultad de imperio 
de la SMA para hacer cumplir sus resoluciones. Desde luego, esto debe entenderse, como ya se dijo, dentro de 
un marco regulatorio que pretende manejar eficientemente los riesgos ambientales que no son tolerados por el 
ordenamiento jurídico. Tratándose de las situaciones que más riesgo generan, y que a su vez son las que más 
garantías han tenido al adoptar las medidas para su manejo, es necesario indagar sobre las consecuencias de una 
interpretación en contrario. Es decir, preguntarse si es posible un manejo eficaz, eficiente y oportuno de dichos 
riesgos si, ante un administrado que insiste en desarrollar la actividad generadora de dichos riesgos, exhibiendo 
un comportamiento contumaz, es además necesario iniciar un procedimiento judicial para el cumplimiento 
forzoso de lo ordenado. La respuesta es inequívoca y es que no puede manejarse de forma eficaz, eficiente y 
oportuna. Esto no obsta a que el administrado ejerza los recursos que en derecho corresponda para enervar la 
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actividad de ejecución de oficio por la Administración, a través del control de vías de hecho, o por medio de las 
acciones reparatorias que procedieren. 

Sexagésimo Octavo.  Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, se rechazará la 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; 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 admisibilidad, sin costas

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.

Notifíquese y regístrese.

Rol N° R 4-2019

Pronunciada por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, integrado por el Ministro Sr. Carlos Valdovinos Jeldes, y 
los Ministros de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia, Sr. Carlos Gutiérrez Zavala, y Sr. Luis Aedo Mora, 
en calidad de subrogantes. No firma el Ministro Sr. Carlos Gutierrez Zavala por estar haciendo uso de feriado 
legal, sin perjuicio de haber concurrido al acuerdo.

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Carlos Valdovinos Jeldes.

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

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

1.  Datos del procedimiento
-  Reclamantes: 

1.   Sra. Liliana Judith Cheuquian Teca

2.   Sr. Víctor Eduardo Miranda Melián

3.   Sr. Ricardo Freddy Villegas Teiguel

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

2.  Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto controvertido 
Los Reclamantes impugnaron la decisión de la COEVA recaída en el rechazo a la solicitud administrativa 
de invalidación presentada por aquellos respecto a la autorización de funcionamiento del proyecto 
“Línea de Transmisión 220 kV Chiloé-Gamboa” [Proyecto].

Los Reclamantes argumentaron que el Proyecto debió ser evaluado a través de un Estudio de Impacto 
Ambiental [EIA], considerando los perjuicios que ocasionaría en los sistemas de vida de las comunidades 
indígenas. Lo anterior, ya que en el lugar de emplazamiento del Proyecto las comunidades accederían a 
recursos naturales para su sustento y realizarían manifestaciones culturales y recreativas.

Agregaron que la ejecución del Proyecto generaría daño a la salud de la población del sector, atendida la 
radiación electromagnética que produciría la subestación. En virtud de lo anterior, solicitaron se deje sin 
efecto la decisión impugnada y se ordene la realización de un EIA que incluyera un proceso de consulta 
indígena [PCI].

La COEVA sostuvo que los Reclamantes carecerían de legitimación para reclamar ante el Tribunal. Lo 
anterior, ya que solo podrían solicitar judicialmente la invalidación en caso que la autoridad ambiental 
hubiera previamente acogido la solicitud administrativa de invalidación, lo que no habría ocurrido en 
este caso. Agregó que el Proyecto fue evaluado correctamente a través de una Declaración de Impacto 
Ambiental [DIA], ya que no generaría impactos significativos en las comunidades indígenas y en el 
medio ambiente.

En la sentencia, el Tribunal rechazó íntegramente la reclamación, al estimar que los Reclamantes no 
contaban con legitimación para impugnar judicialmente la decisión de la COEVA.

3.  Controversias
i.  Si la reclamación habría sido presentado dentro de plazo.

ii.  Si los Reclamantes contarían con legitimación para solicitar judicialmente la invalidación de la 
decisión impugnada.

4.   Sentencia

El Tribunal consideró y resolvió: 

i.   Que, la decisión impugnada puso término al procedimiento administrativo de invalidación, 
por ende, el plazo para objetarla judicialmente se computa de lunes a viernes (30 días). Lo 
anterior, conforme a la ley de procedimientos administrativos y criterio seguido por la Excma. 

Causa R-5-2019 
“Liliana Cheuquian Teca y Otros con 
Comisión de Evaluación Ambiental de la 
Región Los Lagos”
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Corte Suprema (Rol N° 7396-2016). Siendo así, para el Tribunal la decisión de la COEVA 
fue impugnada oportunamente dentro del plazo de 30 días hábiles administrativos referido 
precedentemente.

ii.   Que, respecto a la procedencia del recurso en contra de la resolución impugnada, el Tribunal 
realizó la distinción entre invalidación impropia y la invalidación propiamente tal, conforme los 
criterios establecidos por la Excma. Corte Suprema.

iii.   Que, la invalidación propiamente tal o invalidación facultad, será siempre procedente, de 
oficio o a petición de parte, en el plazo de dos años y de acuerdo con el art. 53 Ley 19.880 la 
Administración podrá siempre invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del 
interesado. En el caso de que la Administración decida no invalidar, no existe la posibilidad 
de recurrir a los tribunales en contra de esa resolución pues se trata de una facultad y no de un 
recurso.

iv.   Que, por otra parte, existe la denominada “invalidación impropia”, la cual es considerada por la 
jurisprudencia como un verdadero recurso, otorgado para los terceros que no participaron en el 
procedimiento de evaluación ambiental (caso de los Reclamantes). Dicha invalidación permite 
a los terceros –del procedimiento administrativo- solicitar ante el Tribunal, dentro del plazo de 
30 días, la invalidación de la decisión de la autoridad ambiental, ya sea que ésta haya decidido 
acoger o rechazar la solicitud administrativa de invalidación de un permiso ambiental. Esta 
última solicitud -administrativa- también debe ser presentada dentro del plazo de 30 días.

v.   Que la solicitud administrativa de invalidación presentada por los Reclamantes corresponde 
al ejercicio de la denominada “invalidación facultad”, consagrada de manera general en la ley 
de bases de procedimientos administrativos. Conforme a la interpretación jurisprudencial, los 
Reclamantes no estaban legitimados para impugnar judicialmente la decisión de la COEVA 
respecto de la resolución mediante la cual rechaza la solicitud de invalidación. Lo anterior, ya 
que -como fue señalado anteriormente- los art. 53 y 17 N° 8 LTA, sólo conceden recurso para el 
caso en que se haga uso efectivo de la invalidación facultad con que cuenta la Administración, 
lo que no ocurre en este caso. Los Reclamantes sí podrían haber impugnado judicialmente 
la decisión de la COEVA, en el caso que dicho órgano hubiera decidido acoger la solicitud 
administrativa de invalidación.

vi.   Que, en consecuencia, se rechazó íntegramente la reclamación, al carecer los Reclamantes de 
legitimación activa para impugnar judicialmente la decisión de la COEVA.
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 SENTENCIA
Valdivia, veintiuno de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS:
1. A fs. 1 y ss., el 6 de junio de 2019, el Sr. SERGIO EDUARDO MILLAMÁN MANRÍQUEZ, abogado, 

en representación de la Sra. LILIANA JUDITH CHEUQUIAN TECA, del Sr. VÍCTOR EDUARDO 
MIRANDA MELIÁN, y del Sr. RICARDO FREDDY VILLEGAS TEIGUEL -en adelante 
«Reclamantes»-, interpusieron reclamación del art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600, contra la Res. Ex. N° 
048, de 23 de abril de 2019, de la COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN 
DE LOS LAGOS -en adelante «COEVA de Los Lagos o Reclamada»-, que rechazó la solicitud de 
invalidación presentada el 31 de octubre de 2018, en contra de la Res. Ex. N° 141, de 23 de abril de 2017, 
del mismo órgano administrativo, que había calificado ambientalmente favorable la DIA del proyecto 
«Línea de Transmisión 220kV Chiloé-Gamboa», en adelante «el Proyecto», cuyo titular es la empresa 
SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.

1.  Antecedentes del acto administrativo reclamado
2.  De los antecedentes administrativos presentados en autos, a fs. 119 y ss., en lo que interesa, consta:

a)   A fs. 155, 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 16 de 
junio de 2016; y a fs. 2507, que la COEVA de Los Lagos, admitió a trámite dicha DIA.

b)   A fs. 2747, que el 4 de agosto de 2016, el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de 
Los Lagos -en adelante «SEA Los Lagos»- elaboró el Informe Consolidado de Solicitud de 
Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones -en adelante «ICSARA»-.

c)   A fs. 2795, que el 1 de septiembre de 2016, el SEA Los Lagos ordenó la realización de un 
proceso de participación ciudadana -en adelante «PAC»-, por un plazo de 20 días. 

d)   A fs. 2831, que el 11 de noviembre de 2016, el SEA Los Lagos remitió al Titular el Anexo al 
ICSARA, incluyendo observaciones ciudadanas.

e)   A fs. 2873, que el Titular, acompañó la Adenda N° 1 de la DIA del Proyecto, en respuesta al 
ICSARA.

f)   A fs. 4036, que el 12 de enero de 2017, el SEA Los Lagos elaboró ICSARA complementario.

g)   A fs. 4064, que el Titular presentó Adenda complementaria de la DIA del Proyecto.

h)   A fs. 4546, con todos los pronunciamientos conformes, que se elaboró e ingresó el ICE, que 
recomendó la aprobación del Proyecto.

i)   A fs. 5300 y ss., que por Res. Ex. N° 141, de 24 de abril de 2017, la COEVA de Los Lagos calificó 
ambientalmente favorable el Proyecto.

j)   A fs. 6082, que funcionarios del SEA se reunieron el 16 de julio de 2016 con la Directiva de 
la Comunidad Indígena Williche Fundo Altos del Gamboa; y con igual fecha, a fs. 6088, con 
el presidente de la Asociación Indígena Mapu Ñuke. Los antecedentes que corresponden al 
proceso de PAC del Proyecto se extienden de fs. 6090 a fs. 6353.

k)   A fs. 6356 y ss., que la Sra. Liliana Judith Cheuquián Teca; el Sr. Víctor Eduardo Miranda 
Melián; el Sr. Ricardo Freddy Villegas Teiguel; reclamantes en autos; y la Sra. María José 
Gómez Tecay, solicitaron ante la COEVA de Los Lagos la invalidación de la Resolución de 
Calificación Ambiental -en adelante «RCA»- del Proyecto, de conformidad con el art. 53 de la 
Ley Nº 19.880.
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l)   A fs. 6420, que la COEVA de Los Lagos, resolvió iniciar procedimiento administrativo de 
invalidación, y confirió traslado al Titular, el cual fue evacuado por este último a fs. 6446.

m)   A fs. 6586 y ss., que por Res. Ex. Nº 48, de 23 de abril de 2019, la COEVA de Los Lagos rechazó 
la solicitud de invalidación, poniendo término a dicho procedimiento. 

n)   A fs. 6624, que la Sra. Patricia del Carmen Hernández Oyarzún, interpuso recurso de reclamación 
del art. 30 bis de la Ley Nº 19.300 contra la RCA del Proyecto; recurso que a fs. a 6654, no fue 
admitido a trámite por haber sido presentado fuera de plazo legal.

2.   Antecedentes del proceso de reclamación
3.  A fs. 1 y ss., se inició el proceso mediante reclamación de 6 de junio de 2019.

4.  A fs. 63, 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. A fs. 64, se 
remitió oficio a la Reclamada.

5.  A fs. 82, la Reclamada evacuó informe, solicitando el rechazo de la reclamación, y acompañó copia 
autentificada del expediente administrativo de evaluación ambiental del Proyecto, del procedimiento de 
invalidación de su RCA y del procedimiento de reclamación de la misma. A fs. 6660, el Tribunal tuvo 
por evacuado el informe, y por acompañados los documentos.

6.  A fs. 6661 se certificó estado de relación; a fs. 6662 se decretó autos en relación y se fijó la audiencia 
de alegatos para el 24 de julio de 2019, a las 10:00 horas, la que, a solicitud de las partes, fue fijada 
nuevamente para el 14 de agosto de 2019, a las 10:00 horas.

7.  A fs. 6665, compareció el Titular del Proyecto, pidiendo se le tenga como tercero independiente o, en 
subsidio, como coadyuvante de la Reclamada. A fs. 6674, el Tribunal le tuvo como tercero independiente.

8.  A fs. 6770, consta certificación de haberse llevado a efecto la audiencia de alegatos el día y hora fijados.

9.  A fs. 6771, consta nota de acuerdo; y a fs. 6772 consta designación de Ministro redactor.

CONSIDERANDO:

1.  Discusión de las partes
a)  Argumentos de los Reclamantes

Primero.  Que, para los Reclamantes, la Resolución Reclamada es arbitraria e ilegal porque el Proyecto 
debió ser evaluado por medio de un Estudio de Impacto Ambiental -en adelante «EIA»-, debía aprobarse previa 
consulta indígena, y la evaluación ambiental no cumplió con el Reglamento del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental -en adelante «RSEIA»-, infringiendo su art. 86, en lo concerniente a la reunión con grupos 
humanos pertenecientes a pueblos indígenas.

Segundo.  Que respecto de la evaluación mediante EIA, indicaron que correspondía al SEA verificar el 
tipo de proyecto y luego ejercer la facultad de poner término anticipado al procedimiento de evaluación. En 
particular, formularon las siguientes alegaciones:

1)   Que el Proyecto aprobado afectará los sistemas de vida de comunidades indígenas, especialmente 
aquella de la cual forman parte, esto es, la comunidad mapuche huilliche Alto del Fundo 
Gamboa. Alegaron que en el lugar de emplazamiento del Proyecto realizan actividades propias 
de su sistema de vida, haciendo uso o accediendo a recursos naturales para sustento económico o 
fines medicinales, espirituales o culturales. Indicaron recolectar frutos silvestres (mora, calafate, 
michay, maqui, entre otros), hierbas medicinales o lawen, especies con propiedades tintóreas, 
especies usadas en cestería, leña, etc. Agregaron el ejercicio de tradiciones y manifestaciones 
culturales, recreativas, y de contacto con la naturaleza mediante la observación de diversos 
animales (aves, reptiles, anfibios, etc.). Por último, refirieron a actividades de importancia para 
el sentimiento de arraigo y cohesión social, como la Feria Costumbrista del barrio Gamboa 
Alto, la ceremonia de we tripantu, rewe y la práctica del palin. Acusaron que la DIA y la 
RCA del Proyecto sólo reconocieron a la Feria Costumbrista como la única actividad que 
se desarrolla dentro del predio a intervenir, pero alegaron que el Proyecto generará efectos 
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adversos significativos a su calidad de vida en los términos del art. 7 letra a) y d) del RSEIA, sin 
que las múltiples actividades que desarrollan hayan sido informadas por el Titular, falencia no 
subsanada en la evaluación ambiental, subvalorando con ello los impactos a su sistema de vida. 
A su juicio, estos debieron ser valorados de forma omnicomprensiva, según el «Instructivo sobre 
implementación del proceso de consulta a pueblos indígenas de conformidad con el Convenio 
N° 169 de la OIT en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental» (Ord. SEA N° 161116, de 
24 de agosto de 2016).

2)   Que el Proyecto se ubicará próximo a la población protegida de la que ellos forman parte, 
aplicándose lo dispuesto en el art. 11 letra d) de la Ley N° 19.300, arts. 5 y 8 del RSEIA, y 
Ord. SEA N° 161116. Expresaron que las viviendas de la comunidad se encuentran cercanas 
a la subestación Gamboa, y que la comunidad hace uso del predio a intervenir, incluyendo los 
caminos de acceso. La nueva subestación, según precisaron, se encontraría a más de 5 metros 
de las viviendas más cercanas, 160 metros del Colegio San Francisco, sería colindante a la 
Junta de Vecinos Gamboa Alto y a 3 metros de la infraestructura de la subestación se realiza la 
Fiesta Costumbrista. Respecto de esta última, reprocharon que el Titular realizó compromisos 
voluntarios no evaluados ambientalmente ni consultados con la comunidad, por lo que 
desconocen si son suficientes para evitar los impactos negativos, o su idoneidad como medida de 
mitigación, reparación o compensación.

3)   Que existe riesgo para la salud de la población del sector, producto de la radiación electromagnética 
que genera la subestación. Indicaron que este riesgo fue una preocupación manifestada por la 
comunidad indígena y sus integrantes por medio de solicitudes de inicio de PAC y observaciones, 
por tanto, se trata de un riesgo que no se puede descartar.

4)   Que la línea de base del medio humano y el informe antropológico acompañado por el Titular en 
el Anexo IX de la Adenda 2, carecen de seriedad y validez y por tanto la Resolución Reclamada 
adolece de falta de motivación; falencias que no fueron subsanadas. En su opinión, no se 
acompañaron medios de verificación de la información primaria; no se identificaron personas 
entrevistadas, no existen actas de entrevistas, formularios, fotografías, etc., ni criterio muestral 
de estudio o técnica utilizada; tampoco existen antecedentes para determinar qué informantes 
claves cumplen el criterio de conocimiento y permanencia en el sector.

5)   Que la Resolución Reclamada exigiría a los integrantes de la comunidad, en sus observaciones 
ciudadanas, acreditar la existencia de los impactos denunciados, pero no se les puede 
responsabilizar a ellos por falta de información, ya que esta debe ser aportada por el Titular y 
analizada imparcialmente por el SEA.

6)   Que en virtud de los cuestionamientos anteriores, a juicio de los Reclamantes, la Resolución 
Reclamada adolece de falta de motivación y de un vicio de nulidad por contrariar la Ley N° 
19.880 y arts. 19 N° 2 y N° 3 de la Constitución Política de la República.

Tercero.  Que, además, sostienen que la Resolución Reclamada es ilegal porque el Proyecto fue aprobado 
sin previa consulta indígena, siendo esta procedente según los impactos que generará el Proyecto; haciendo la 
precisión de que los medios ordinarios de participación ciudadana de la Ley N° 19.300 no son equiparables 
ni reemplazan a la consulta indígena, y que la afectación que hace procedente la consulta no puede quedar 
determinada por individuos ajenos a su cultura, conforme a jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que 
citaron.

Cuarto.  Que, por último, sostienen que la Resolución Reclamada es ilegal porque el procedimiento de 
evaluación no cumplió con el estándar mínimo establecido en el RSEIA, en su art. 86, para la reunión con 
grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas. A su juicio, dichas reuniones debían realizarse conforme 
al estándar del Convenio 169 de la OIT, en circunstancias que respecto de la supuesta reunión con la comunidad 
Huilliche Fundo Alto Gamboa, de 18 de julio de 2016, esta solo se realizó con la asistencia de su presidenta, 
la Sra. Violeta Llancabur; organización que según indicaron, al tenor de la DIA, se encontraba en proceso de 
conformación legal. Acusaron que las reuniones debían realizarse con grupos de personas, en los términos del 
art. 86 inciso 3° y 4° del RSEIA, y no de manera individual. Alegaron también que los miembros de la comunidad 
a la que pertenecen no tuvieron conocimiento de la reunión efectuada y que no existe antecedente que permita 
verificar cómo se convocó a la misma. Agregaron que el acta levantada faltó a la verdad cuando consignó que 
la reunión se realizó entre funcionarios del SEA y la Directiva de la comunidad, toda vez que solo participó su 
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presidenta —quien había asumido hace menos de un mes en un cargo que difiere de la organización tradicional 
de la comunidad— y no existe lista de asistencia, por lo que la reunión no es representativa. Añadieron que aún 
cuando se considere válida la reunión, no existió pronunciamiento alguno del SEA que se haya hecho cargo de 
la información obtenida, de manera de aplicar el art. 48 RSEIA; por lo que sin dicho análisis pierde sentido la 
realización de estas reuniones, transformándose en una mera formalidad.

Quinto.  Que, en suma, los Reclamantes concluyeron que se vulneró el art. 86 RSEIA, el art. 6 del 
Convenio 169 de la OIT y el art. 19 N° 2 de la Constitución Política de la República de Chile, todo lo cual en su 
criterio vicia de nulidad a la RCA del Proyecto, por haberse adoptado de manera antijurídica.

b)  Argumentos de la Reclamada

Sexto.  Que la Reclamada informó solicitando el rechazo de la reclamación por razones de forma y fondo.

Séptimo.  Que, respecto a los cuestionamientos de forma, en primer lugar, mantuvo la improcedencia de 
la reclamación por falta de legitimación activa de los Reclamantes, conforme resulta de la aplicación de la 
denominada distinción entre invalidación propia e impropia. Lo anterior, por cuanto los Reclamantes solicitaron 
el 31 de octubre de 2018 la invalidación de la RCA del Proyecto —cuyo extracto fue publicado el 10 de mayo de 
2017— haciendo uso del derecho establecido en el art. 53 de la Ley N° 19.880, esto es, ejerciendo una solicitud 
de invalidación «propiamente tal», opuesta a la invalidación impropia del 17 N°8 de la Ley N° 20.600, que 
corresponde a una invalidación recurso o reclamo de ilegalidad y que debía ser presentada en 30 días desde la 
notificación del acto. Por tanto, correspondiendo lo ejercido a una solicitud de invalidación propiamente tal, la 
ley solamente confiere acción contra el acto administrativo que sea invalidatorio, no contra aquel que rechazó la 
invalidación solicitada; careciendo estos de legitimación activa para comparecer en autos.

Octavo.  Que, en segundo lugar, señaló que operó la norma de clausura del art. 17 N°8 inciso final de la 
Ley N° 20.600. Al respecto, indicó que durante el proceso de PAC abierto en la evaluación según el art. 30 bis 
de la Ley N° 19.300, una sola persona interpuso un recurso de reclamación del art. 20 de dicha ley, declarado 
inadmisible por extemporáneo según Res. Ex. N° 814/2017. Esta última resolución, corresponde a una decisión 
de término que resolvió la solicitud administrativa, operando la norma de clausura referida. En este sentido, a 
juicio de la Reclamada, en caso de abrirse un proceso de PAC debe preferirse la vía especial del art. 20 y 30 bis 
de la Ley N° 19.300. Agregó que la comunidad a la que pertenecen los Reclamantes fue observante PAC a través 
de su representante, la Sra. María Violeta Llancabure Barrientos, no existiendo ningún motivo para estimar que 
no pudieron hacer uso de la vía recursiva especial una vez efectuadas las notificaciones de rigor.

Noveno.  Que, en tercer lugar, basado en el art. 54 de la Ley N° 19.880, jurisprudencia de la Excma. Corte 
Suprema y sentencia rol R-78-2018 de este Tribunal, indicó que entre la solicitud de invalidación de la RCA y la 
reclamación de autos existen argumentos distintos, configurándose una desviación procesal y vulnerándose el 
principio de congruencia. A su juicio, las alegaciones no esgrimidas en sede administrativa dicen relación con 
supuestas deficiencias y errores metodológicos del informe antropológico presentado por el Titular y al riesgo 
para la salud de la población por radiación electromagnética. Por lo anterior, solicitó al Tribunal excluir de su 
competencia a las alegaciones planteadas por primera vez en sede jurisdiccional.

Décimo.  Que, en cuanto a los argumentos de fondo, señaló que el Proyecto no genera los efectos, 
características o circunstancias del art. 11 de la Ley N° 19.300, por tanto, su ingreso al SEIA correspondía a una 
DIA y no a un EIA.

Undécimo.  Que, respecto de la letra a) de del art. 11, reiteró que la afectación a la salud de la población 
derivada de la radiación electromagnética es una alegación nueva que infringe el principio de congruencia. No 
obstante, informó que los informes de campos electromagnéticos para líneas de transmisión y subestaciones (en 
Anexo XI de la DIA), demuestran que la Subestación Eléctrica Gamboa no representa riesgo para las personas, 
pues no se supera la recomendación de la Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No 
Ionizante. Además, agregó que no existe alteración de artefactos eléctricos, ya que se cumple con lo establecido 
en la norma de referencia canadiense utilizada como referencia. Respecto de la etapa de operación del Proyecto, 
no se producirá el efecto corona y por tanto no es considerado como un foco de emisión sonoro. Además, las 
Seremis de Salud y de Energía de Los Lagos entregaron su conformidad al Proyecto, indicando la RCA en su 
Considerando 5º que el Titular presentó antecedentes que permiten justificar la inexistencia de los referidos 
efectos.

Duodécimo.  Que, respecto a los efectos, características o circunstancias de las letras c) y d) del art. 11, 
la Reclamada indicó, como cuestión previa, que no correspondía poner término anticipado a la evaluación 
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ambiental, pues la necesidad de que el Proyecto fuera evaluado con un EIA no resultó manifiesta en la fase 
inicial de la evaluación. Además, ningún órgano del Estado con competencia ambiental instó al SEA a ejercer 
esta facultad en base a la causal alegada por los Reclamantes

Decimotercero.  Que también señaló que el Titular acompañó en el Anexo III de la DIA un informe al 
medio humano, y se hizo cargo de las aclaraciones, rectificaciones y/o ampliaciones solicitadas por el SEA 
y los OAECA, reconociendo la existencia de la comunidad Williche Fundo Gamboa, entre otras cercanas al 
Proyecto, sin afectar espacios significativos de prácticas individuales o colectivas asociadas al patrimonio 
cultural indígena. Informó la Reclamada que en el proceso de evaluación se tuvo presente:

1)   Que la comunidad que integran los Reclamantes se ubica en área urbana, emplazada en predio 
privado cubierto de espinillo, no identificándose recursos naturales que sean utilizados con fines 
económicos, medicinales, espirituales o culturales. Durante la evaluación ambiental, CONADI 
recomendó entrevistar a la Kümeltuchefe Angélica Castro, quien se refirió a la importancia 
cultural de algunas especies medicinales usadas por la cultura Mapuche.

2)   Que el Proyecto no impedirá ni obstruirá el uso de los caminos utilizados por los habitantes de 
las diferentes comunidades, ni tampoco restringirá la libre circulación o aumentará los tiempos 
de desplazamiento de personas, conforme los antecedentes aportados y compromisos asumidos 
por el Titular.

3)   Que al interior del predio no existen bienes, equipamientos, servicios o infraestructura básica, 
la que por tanto no será afectada; tampoco durante la operación, por las características del 
Proyecto, se generará movimiento permanente de personal o insumos.

4)   Que el Titular informó que los miembros de las comunidades indígenas cercanas al Proyecto 
no realizan actividades de significación cultural o manifestaciones protegidas en el área 
de influencia del Proyecto. Posteriormente, en el informe antropológico acompañado en el 
Anexo IX de la Adenda N°1, se caracterizó la fiesta costumbrista del sector. Considerando 
los compromisos asumidos por el Titular (cesión de predio, facilitación de acceso, no realizar 
labores de construcción durante la celebración de la Fiesta), la construcción y operación del 
Proyecto no impedirá que dicho evento continúe desarrollándose en la fecha y lugar tradicional, 
y no restringirá el área de su realización, no modificará sus actividades ni características, 
ni alterará las formas de organización particular del grupo humano indígena y no indígena. 
Además descartó que la Comunidad Indígena Williche del Fundo Gamboa Alto y la Asociación 
Indígena Mapu Ñuke mantengan en el área de influencia del Proyecto sitios de significación de 
la cultura Mapuche tales como el guillatuwe, rewe, paliwe, entre otros, identificando como única 
celebración tradicional el we tripantu, realizado por la Asociación Indígena Mapu Ñuke; la que 
ha sido realizada en tres predios privados distintos por criterios de conveniencia logística y de 
oportunidad, no por valor cultural del lugar.

Decimocuarto.  Que, sobre las deficiencias y errores metodológicos de la descripción del medio humano, 
informó que sin perjuicio de las deficiencias o inexactitudes iniciales, estas fueron subsanadas a través de 
Adenda. Dicha información, según indicó, debe entenderse complementada con el resultado de las reuniones del 
art. 86 del RSEIA y los pronunciamientos de CONADI, sin perjuicio del análisis del SEA Los Lagos. Añadió 
que el reproche de los Reclamantes al informe antropológico acompañado en la evaluación y la descripción 
del medio humano no tenían fundamento jurídico o técnico alguno; concluyendo que el Proyecto no genera los 
efectos, características o circunstancias del art. 11 de la Ley N° 19.300.

Decimoquinto.  Que relativo a la inversión de la carga de la prueba, indicó que los reproches derivan 
de una lectura errónea de la Resolución Reclamada, pues en la solicitud de invalidación administrativa se 
indicó que la laguna Hueico sería un sitio de significación cultural, y al respecto, el SEA Los Lagos no exigió 
entregar información sobre eventuales impactos ambientales, sino que manifestó que durante la evaluación 
del Proyecto no se realizaron observaciones en torno al carácter sagrado de dicha laguna, sino que una vez 
calificado el Proyecto y efectuada la ocupación del terreno por el Titular, sus opositores invocaron el carácter 
sagrado del terreno y la laguna en cuestión para intentar la invalidación. Concluyó que la RCA se hizo cargo de 
las observaciones ciudadanas según fueron planteadas, pero la presunción de legalidad del acto administrativo 
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traslada la carga de la prueba a quien quiere impugnarlo, sin que en sede administrativa, ni en autos, se hayan 
aportado antecedentes para desvirtuarla.

Decimosexto.   Que respecto de la alegación del deber de aprobar el Proyecto previa consulta indígena, 
la Reclamada, interpretando el art. 6 del Convenio N° 169, art. 4 de la Ley N° 19.300 y art. 85 del RSEIA, señaló 
que dicho trámite sólo es procedente cuando dentro del área de influencia del proyecto existe susceptibilidad de 
afectación directa sobre uno más grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas. Añadió que al no indicar 
el Convenio N° 169 el alcance del concepto de afectación directa, de acuerdo al art. 7 del RSEIA debía tratarse 
de un impacto significativo y directo, lo que dentro del SEIA ocurre al generarse alguno de los efectos del art. 
11 letras c), d) y e) de la Ley N° 19.300, y arts. 7, 8 y 10 del RSEIA. Como estos se descartaron no procede el 
proceso de consulta indígena.

Decimoséptimo.  Que respecto a la infracción del art. 86 del RSEIA y los estándares del Convenio N° 169, 
manifestó:

1)   Que en el caso de las reuniones del art. 86, se trata de un trámite esencial que tiene como finalidad 
recabar la opinión de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas para corroborar la 
información entregada en la DIA y verificar que no falte información necesaria para descartar 
los efectos del art. 11 de la Ley N° 19.300. Indicó que realizó una correcta aplicación del art. 86, 
puesto que verificó los antecedentes presentados por el Titular. En tal contexto, refirió que su 
obligación era reunirse con todos los grupos que encuentre en el área de influencia, pero no con 
todos los miembros del grupo, siendo legítimo reunirse con las autoridades representativas de 
ellos.

2)   Que el SEA Los Lagos verificó la existencia de dos comunidades que podían verse afectadas 
por el Proyecto, esto es, la Asociación Indígena Mapu Ñuke y la Comunidad Indígena Williche 
Fundo Altos de Gamboa, con cuyas autoridades representativas se reunieron el 18 de julio de 
2016, y también con el presidente de la Junta de Vecinos del lugar, cuyas actas respectivas 
constan en la evaluación ambiental. Señaló que no era efectivo que las opiniones recabadas 
no hayan sido analizadas, ya que dicho análisis fue realizado e incorporado por el SEA a lo 
largo de la evaluación ambiental, no siendo necesario un pronunciamiento particular sobre estas 
reuniones.

3)   Que, por último, la presidenta de la comunidad a la que pertenecen los Reclamantes, Sra. María 
Violeta Llancabure Barrientos, tiene la calidad de autoridad representativa. Precisó que el 
Convenio 169 no distingue entre autoridad ancestral y representativa, y que respecto de la Sra. 
Llancabure, no se ha demostrado que exista otra autoridad elegida mediante un proceso interno 
de la comunidad, sea o no ancestral.

c)  Argumentos del tercero independiente

Decimoctavo.  Que, el tercero independiente, sostuvo idénticos argumentos que la Reclamada en relación a la 
improcedencia de la reclamación por falta de legitimación activa de los Reclamantes, conforme resulta de la 
aplicación de la denominada distinción entre invalidación propia e impropia. Además, afirmó que, la reclamación 
judicial se presentó fuera de plazo, porque el plazo del art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600 debe computarse 
como días hábiles judiciales y no como días hábiles administrativos. En lo demás, coincide nuevamente con los 
argumentos de la Reclamada en cuanto a la desviación procesal y a que, aún en el caso de desestimarse esto 
último, en la evaluación se acreditó la inexistencia de efectos, características y circunstancias del art. 11 de la 
Ley N° 19.300.

Decimonoveno.  Que, el Tribunal se abocará al conocimiento y decisión de dos controversias sobre 
aspectos de forma: (i) si la Reclamación de autos se dedujo dentro de plazo ante este Tribunal, y (ii) si los 
Reclamantes tienen legitimación activa para solicitar la invalidación. Si se decide que efectivamente la 
reclamación se interpuso dentro de plazo, entonces puede resolverse sobre la legitimación activa, y sólo si se 
concluye que los Reclamantes tienen dicha legitimación, será posible para el Tribunal pronunciarse respecto 
de las demás controversias. Estas dicen relación con la infracción al principio de congruencia e hipótesis de 
desviación procesal, susceptibilidad del Proyecto de producir impactos ambientales significativos y su evaluación 



47

LILIANA CHEUQUIAN TECA Y OTROS CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN LOS LAGOS

mediante un EIA, procedencia de la Consulta Indígena previo a la calificación del Proyecto, e infracción al art. 
86 del RSEIA en relación con las reuniones con grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas.

2.  Hechos no controvertidos

Vigésimo.  Que, para un cabal entendimiento del asunto que debe resolver este Tribunal, cabe dejar 
consignados los siguientes antecedentes del proceso:

1)   A fs. 5300 y siguientes consta que con fecha 24 de abril de 2017, la COEVA de Los Lagos, 
mediante Res. Ex. N° 141, califica favorablemente el proyecto «Línea de Transmisión 220 kV 
Chiloé-Gamboa» (fs. 5300 y siguientes);

2)   A fs. 6078 y 6080 consta que dicha resolución fue publicada en la plataforma e-Seia del SEA, 
con fecha 24 de abril de 2017, y el 10 de mayo de 2017, se publicó en el Diario Oficial y en el 
Diario El Llanquihue;

3)   A fs. 6356, consta que el 31 de octubre de 2018, doña Liliana Judith Cheuquian Teca, don Víctor 
Eduardo Miranda Melian, don Ricardo Freddy Villegas Teiguel y doña María José Gómez 
Tecay, interpusieron ante la COEVA de Los Lagos, solicitud de invalidación administrativa del 
art. 53 de la Ley N° 19.880, en contra de la Res. Ex. N° 141 de 27 de abril de 2017, que califica 
favorablemente el proyecto «Línea de Transmisión 220 kV Chiloé-Gamboa»;

4)   A fs. 6586, consta que mediante Res. Ex. N° 48, de 23 de abril de 2019, la COEVA de Los 
Lagos, resuelve la solicitud de invalidación administrativa, indicando en su numeral 10, en lo 
que interesa, lo siguiente: «Que, la Resolución Exenta N° 141/2017 fue dictada con fecha 24 
de abril de 2017 y publicada en la plataforma electrónica e-Seia, del Servicio de Evaluación 
Ambiental, con fecha 24 de abril de 2017 y, con fecha 10 de mayo de 2017 se efectuó en el Diario 
Oficial y en el Diario El Llanquihue, la publicación a que se refiere el art. 91 inciso 3° del D.S. 
N° 40/2012, razón por la cual la solicitud de invalidación administrativa de fecha 31 de octubre 
de 2018, ha sido presentada dentro del plazo de dos años establecido en el artículo 53 de la Ley 
N° 19.880». 

5)   A fs. 6610, la referida Res. Ex. N° 48, de 23 de abril de 2019, de la COEVA de Los Lagos, 
rechaza la solicitud de invalidación interpuesta en contra de la Res. Ex. N° 141, que califica 
favorablemente el proyecto «Línea de Transmisión 220 kV Chiloé-Gamboa», poniendo término 
al procedimiento. Dicha resolución fue despachada por carta certificada el 23 de abril de 2019, 
es decir, el mismo día en que se dictó la Resolución Reclamada, como consta a fs. 6622.

6)   A fs. 1 y ss., con fecha 6 de junio de 2019, los solicitantes de la invalidación interpusieron 
reclamo del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600 en contra de la Res. Ex. N° 48, de 23 de abril de 
2019, de la COEVA de Los Lagos, que rechaza la solicitud de invalidación.

3.  Acerca del plazo para interponer la Reclamación

Vigésimo Primero.  Que, respecto del plazo para interponer la Reclamación de autos, efectivamente a 
diferencia de los numerales 1, 2, 3, 5, 6 y 7 del art. 17, que se encuentran consagrados en normas de carácter 
administrativo, se establece en el numeral 8 del art. 17 de la Ley N° 20.600, por lo que, en principio, al 
estar contenido en una ley procesal, su cómputo debería realizarse de acuerdo al Libro 1 CPC, aplicable 
supletoriamente según el art. 47 de la Ley N° 20.600. No obstante, la Excma. Corte Suprema, en sentencia 
15 de junio de 2016, Rol N° 7396-2016, señaló: «Que en la especie la resolución reclamada se dictó en un 
proceso administrativo al que por antonomasia le es aplicable la Ley N° 19.880, toda vez que aquella pone fin al 
procedimiento de invalidación incoado ante el Servicio de Evaluación Ambiental, por lo que para computar el 
plazo para interponer la reclamación de que se trata ha de estarse a lo dispuesto en el artículo 25 del mencionado 
cuerpo normativo. En efecto, la resolución reclamada tiene el carácter de un acto administrativo y su notificación 
es parte de un procedimiento de tal carácter, por lo que resulta obligatorio acudir al mencionado texto normativo 
al computar el plazo para reclamar ante el Tribunal Ambiental respectivo, ello por cuanto sólo a partir de la 
primera resolución que se pronuncie sobre la admisibilidad de la reclamación el proceso se tornará en judicial y 
le será aplicable la norma prevista en el artículo 50 del Código Civil. 7°) Que despejado lo anterior, resulta que 
la Corte de Apelaciones de Santiago ha confirmado el cómputo erróneo del plazo para interponer la reclamación 
prevista en el artículo 17 N° 8 de la Ley N° 20.600, realizado por el Segundo Tribunal Ambiental, puesto que lo 
ha hecho bajo el supuesto de estimar que son días corridos en circunstancias que son días hábiles, entendiéndose 
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por inhábiles los días sábados, domingos y festivos, según lo establece el artículo 25 de la Ley N° 19.880, que 
según se estableció es aplicable al caso de autos».

Vigésimo Segundo.  Que, por tal razón, el Tribunal se estará a la interpretación de la Corte Suprema respecto 
a la forma del cómputo del plazo de 30 días, por lo que corresponde aplicar el art. 25 de la Ley N° 19.880. En ese 
entendido puede estimarse que la Reclamación ha sido interpuesta dentro del término legal, y por tal motivo, el 
Tribunal se pronunciará sobre la alegación de falta de legitimación activa. 

4.  Alcance del N° 8 del art. 17 de la Ley N° 20.600: la distinción entre invalidación propia e impropia

Vigésimo Tercero.  Que, como se puede observar, la presente reclamación se dirige en contra de una 
resolución que resuelve un procedimiento administrativo de invalidación dictada por la COEVA de Los Lagos, 
y que decide no acoger la solicitud de invalidación de la RCA del proyecto «Línea de Transmisión 220 kV 
Chiloé-Gamboa», por estimar que se encontraba ajustada a derecho.

Vigésimo Cuarto.  Que, conforme a lo anterior, corresponde determinar si los Reclamantes tienen acción 
para recurrir al Tribunal Ambiental para impugnar la resolución de la COEVA que resuelve un procedimiento 
administrativo de invalidación de la RCA pero que no realiza la invalidación. Para este efecto se debe considerar 
que los Reclamantes tienen la calidad de terceros absolutos, pues no comparecieron en el procedimiento 
administrativo de evaluación ambiental.

Vigésimo Quinto.  Que, el art. 17 N°8, de la Ley N° 20.600, indica, en términos generales, que los Tribunales 
Ambientales conocerán «de las reclamaciones en contra de la resolución que resuelva un procedimiento 
administrativo de invalidación de un acto administrativo de carácter ambiental. El plazo para la interposición de 
la acción será de treinta días contado desde la notificación de la respectiva resolución».

Vigésimo Sexto.  Que, sobre el particular la Corte Suprema ha establecido algunos aspectos relevantes en 
relación a esta materia, que son necesarios destacar y precisar para un análisis del asunto sometido a decisión del 
Tribunal. Para ello se han recopilado los criterios establecidos en las siguientes sentencias: i) Corte Suprema, 12 
de mayo de 2016, autos Rol N° 11.515-2015, «Proyecto Piscicultura Rupanco»; ii) Corte Suprema, 16 de agosto 
de 2016, autos Rol N° 16.263-2015, «Proyecto Inmobiliario Costa Laguna S.A.»; iii) Corte Suprema, 25 de 
junio de 2018, autos Rol N°44.326-2017, «Proyecto Central Hidroeléctrica Frontera». Esta última sentencia es 
de vital importancia, pues, a la fecha, es la última que se pronuncia en materia de invalidación ambiental y, en 
consecuencia, puede estimarse constituye el precedente más reciente de la Corte.

Vigésimo Séptimo.  Que, se ha indicado que, 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. Se trataría, entonces, de una acción del afectado por la 
invalidación que se interpondría ante el Tribunal Ambiental y no ante la justicia ordinaria como señala el art. 
53, ya citado.

Vigésimo Octavo.  Que, se indica que esta interpretación no se condice con la historia de la ley, dado 
que el propósito del legislador fue entregar a los terceros afectados por el acto administrativo, y que no han 
participado en el procedimiento administrativo ambiental, un verdadero recurso. Esta conclusión se reafirma 
con lo dispuesto en el inciso final del art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600, que dispone que en los casos que indica 
«no se podrá ejercer la potestad invalidatoria del art. 53 de la ley N° 19.880». Esta mención sólo se justificaría 
tratándose de un recurso distinto de aquel del inciso 1°, del mismo número. 

Vigésimo Noveno. Que, así entonces, sería necesario distinguir, por una parte, entre este recurso que la Corte 
Suprema denomina «invalidación impropia» y la invalidación propiamente tal. Esta última siempre será 
procedente, de oficio o a petición de parte, en el plazo de dos años y de acuerdo con el art. 53 de la Ley N° 19.880, 
la Administración podrá siempre invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado. 

Trigésimo.  Que, en caso que se trate de una solicitud de invalidación, es decir, a petición de parte y la 
Administración decide no invalidar, no existe la posibilidad de recurrir a los tribunales en contra de esa 
resolución, pues se trata, como se ha venido diciendo, de una facultad y no de un recurso. Si invalida, se habilita 
la vía jurisdiccional como señala el inciso final del art. 53 ya citado. La diferencia está en que aquí el recurso 
no es ante «los Tribunales de Justicia» como está en el art. 53, sino ante el Tribunal Ambiental, atendida la 
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competencia que le señala el art. 17 N° 8, y en el plazo de 30 días que contempla dicha disposición. En esto la 
única diferencia con la invalidación «normal» es el plazo y el tribunal competente.

5.  Plazo para interponer la invalidación del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600

Trigésimo Primero.  Que, tratándose entonces de un reclamo de ilegalidad, corresponde establecer el plazo 
para interponerlo en la vía administrativa previa ante la Administración Ambiental. Este plazo, según la Corte 
Suprema, no es el de dos años que señala la Ley N° 19.880, para la denominada invalidación-facultad.

Trigésimo Segundo.  Que, ahora bien, interpretando armónicamente las disposiciones de las leyes N° 19.300 
y 20.600, la Corte Suprema estima que no puede llegarse a otra conclusión de que el plazo es de 30 días, ya que 
precisamente ese es el plazo que se señala para los reclamos administrativos y ante el tribunal en las diversas 
normas de la Ley N° 19.300, como por ejemplo en materia de recursos administrativos, en los arts. 20 inciso 
primero; 24 inciso final; 25 quinquies inciso final y 30 bis inciso penúltimo. 

Trigésimo Tercero.  Que, en consecuencia, se debe entender que los terceros ajenos al procedimiento 
administrativo, así como quienes han intervenido en él, cuentan con treinta días de plazo para este objeto.

Trigésimo Cuarto.  Que, en resumen, para solicitar la «invalidación impropia» o «invalidación recurso», 
para los terceros que no han intervenido en el procedimiento, así como también para el responsable del proyecto 
y los terceros que han intervenido en el procedimiento administrativo, se cuenta con un plazo de treinta días para 
reclamar ante el tribunal ambiental, ya sea que se acepte o rechace la solicitud de invalidación. 

6.  Improcedencia de impugnación judicial del acto que no realiza la invalidación

Trigésimo Quinto.  Que, la doctrina nacional señala: «la ley solo otorga acción judicial para reclamar contra 
el acto invalidatorio (...) hipótesis que solo se verifica cuando la Administración ha decidido dejar sin efecto el 
acto por razones de legalidad, de modo que quedaría sin posibilidad de impugnación el que habiendo solicitado 
la instrucción del procedimiento, es negada su solicitud por el organismo administrativo respectivo porque en tal 
caso el "acto invalidatorio" no existe» (Cordero, Luis, Lecciones de Derecho Administrativo, Legal Publishing-
Thomson Reuters, 2015, pp. 294 y 295). También se ha indicado que un «aspecto de interés dice relación 
con el establecimiento legislativo de un mecanismo especial de impugnación judicial del acto invalidatorio - 
naturalmente destinado a obtener la anulación de dicho acto- lo que ha sido entendido en un sentido literal, es 
decir, restringido solo al acto administrativo que invalida -de oficio o a petición de parte- un acto anterior y, por 
lo tanto, que no alcanza a aquella resolución administrativa que no da lugar a la invalidación» (Millar, Javier, 
"El procedimiento administrativo de invalidación y los procesos de nulidad ante los tribunales de justicia" en 
Ferrada, Juan Carlos (Coord.) La nulidad de los actos administrativos en el Derecho Chileno, Thomson Reuters, 
2013, p. 385). En general puede decirse que existe consenso en que, salvo hipótesis de desviación de fin, el acto 
administrativo que resuelve el procedimiento de invalidación pero que rechaza la solicitud, no es impugnable 
ante los Tribunales de Justicia. Esta es la interpretación aceptada del inciso 3° del art. 53 de la Ley N° 19.880.

Trigésimo Sexto.  Que, en estas condiciones, y teniendo presente que la solicitud de invalidación formulada 
en sede administrativa por Liliana Judith Cheuquian Teca, Víctor Eduardo Miranda Melian, Ricardo Freddy 
Villegas Teiguel y María José Gómez Tecay, se fundó, expresamente, en lo establecido en el art. 53 de la Ley 
N° 19.880 (fs. 6356), forzoso es concluir que dicha petición corresponde o dice relación con el ejercicio de la 
denominada «invalidación facultad», esto es, con aquella consagrada con carácter general en la Ley de Bases 
de los Procedimientos Administrativos, y no se refiere a la «invalidación impropia» o invalidación recurso 
contemplada en el art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600.

Trigésimo Séptimo.  Que, así las cosas, habiéndose rechazado por la autoridad el ejercicio de la facultad 
invalidatoria prevista en el art. 53 de la Ley N° 19.880, sólo es posible concluir que los Reclamantes no contaban 
con acción o recurso para impugnar la indicada determinación, puesto que el art. 53 y el art. 17 N° 8 de la Ley 
N° 20.600, sólo lo conceden para el caso en que se haga uso efectivo de la invalidación facultad con que cuenta 
la Administración Pública, cuyo no es el caso de autos.

Trigésimo Octavo.  Que, de igual forma, en este aspecto existe consistencia jurisprudencial desde que la 
Corte Suprema, en otros casos y materias, ha declarado reiteradamente que «la ley no ha previsto la impugnación 
ante la justicia de la resolución que decide no hacer uso de la facultad de invalidar», situación que precisamente 
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la que sucede en la especie (Corte Suprema, 1° de agosto de 2019, Rol N° 26.517-2018, «José Pedro Solari García 
Comercial, Importadora, Exportadora y Distribuidora EIRL con Municipalidad de Ñuñoa»).

Trigésimo Noveno.  Que, por las razones anteriores la Reclamación de autos no podrá prosperar, por carecer 
los Reclamantes de acción para recurrir a los Tribunales Ambientales. Por lo que se omitirá pronunciamiento 
respecto de las controversias relacionadas con el fondo del asunto.

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; art. 53 de la Ley 19.880, 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 la reclamación de fs. 1 y ss., por las razones expuestas en la parte considerativa de esta 
sentencia.

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

Notifíquese y regístrese.

Rol N° R-5-2019

Pronunciada por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los Ministros Sr. Iván Hunter Ampuero, 
Sra. Sibel Villalobos Volpi, y Sr. Jorge Retamal Valenzuela.

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero.

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

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

1.  Datos del procedimiento
-  Reclamantes: 

1.   Sra. Gabriela Simonetti Grez

2.   Sra. María Javiera Stipicic Escauriaza

3.   Sr. Gregor Stipicic Escauriaza

4.   Sra. Ana Stipicic Escauriaza

5.   Sra. Victoria Paz Belemmi Baeza

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

2.  Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto controvertido 

 Los Reclamantes impugnaron la decisión del SEA, la que revirtiendo la determinación adoptada por 
la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena [COEVA], 
resolvió autorizar ambientalmente el funcionamiento del proyecto “Incorporación de tronadura como 
método complementario en la extracción mecánica de material estéril” [Proyecto Tronaduras].

 Los Reclamantes argumentaron que la evaluación ambiental del Proyecto Tronaduras no habría 
analizado ni considerado adecuadamente el componente paleobotánico. Lo anterior, a pesar de que el 
organismo sectorial habría informado la existencia de dicho componente en reiteradas ocasionadas, y a 
que existiría un grave riesgo de afectación de aquel producto de la realización de las tronaduras. 

 Señalaron que, conforme a tratados internacionales suscritos por Chile, habría existido la obligación 
de considerar el factor cambio climático en la evaluación ambiental del Proyecto Tronaduras, lo que no 
ocurrió. 

 Agregaron que el Proyecto Mina Invierno y el Proyecto Tronaduras habrían sido intencional e 
ilegalmente fraccionados, ya que el primero se evalúo mediante un Estudio de Impacto Ambiental 
[EIA], no incorporando tronaduras; y el segundo habría ingresado a evaluación ambiental solo 2 años 
después a través de una Declaración de Impacto Ambiental [DIA] e incorporando la realización de 
tronaduras. En consecuencia, se habría variado irregularmente el instrumento de evaluación ambiental. 

 Además, alegaron que la modelación acústica del Proyecto Tronaduras habría adolecido de errores 
metodológicos graves y que el proyecto no habría sido evaluado íntegramente en relación al componente 
hidrogeológico. 

 Considerando lo anterior, solicitaron se deje sin efecto la decisión impugnada; y, en consecuencia, se 
mantenga la calificación desfavorable del Proyecto Tronaduras, adoptada previamente por la COEVA.

 El SEA sostuvo que el impacto sobre el componente paleobotánico no sería significativo en el 
Proyecto Tronaduras; y que dicho componente ya habría sido evaluado suficientemente durante la 
tramitación del Proyecto Mina Invierno, teniendo presente que el área intervenida sería la misma.  

Causa R-77-2018
“Gabriela Simonetti Grez y otros con 
Servicio de Evaluación Ambiental”
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 Señaló, además, que la autoridad ambiental no podría exigir la consideración del factor climático durante 
la evaluación ambiental, ya que aquel no se encontraría regulado en la legislación aplicable. 

 Respecto de la existencia de evaluación íntegra del componente hídrico, el SEA señaló que no se 
generaban efectos significativos sobre dicho componente, que la evaluación fue correcta y que no se 
habían vulnerado los principios preventivo ni precautorio. Sobre las emisiones de ruido, el SEA señaló 
que la alegación era infundada y que carecía de justificación técnica. 

 Agregó que la declaración de fraccionamiento de proyectos sería de competencia exclusiva de la 
Superintendencia del Medio Ambiente. Además, sostuvo que no concurrirían los requisitos del 
fraccionamiento, ya que no habría intención de eludir el SEIA, y a que en realidad no existirían 2 
proyectos diferentes, considerando que el Proyecto Tronaduras solo contemplaría un mecanismo 
complementario de extracción de material.

 En la sentencia, el Tribunal acogió la reclamación, al estimar que la decisión impugnada no fue dictada 
cumpliendo la legislación ambiental; en consecuencia, se anuló íntegramente dicha decisión.

3.  Controversias
i.  Si el SEA habría descartado correctamente la generación de impactos significativos sobre el 

componente paleobotánico.

ii.  Si la evaluación ambiental del Proyecto Tronaduras debió considerar el factor cambio climático. 

iii.  Si la evaluación ambiental del Proyecto Tronaduras habría considerado suficientemente el 
componente hidrogeológico.

iv.  Si dicha evaluación habría subestimado las emisiones de ruido.

v.  Si se habría fraccionado el Proyecto Tronaduras respecto al Proyecto Mina Invierno.

4. Sentencia
El Tribunal consideró y resolvió: 

i.  Que, el Director Ejecutivo del SEA no contaba con toda la información para descartar la 
generación de los efectos del literal f) del art. 11 LBGMA. Por ello, al dictar la resolución, 
vulneró el derecho de los administrados a una actuación imparcial de la Administración.

ii.  Lo anterior fundado en que:

a.  En el área del Proyecto Tronaduras existía un yacimiento paleontológico; 

b.  En el expediente administrativo no constaba informe paleontológico alguno, ya que 
los informes presentados no cumplieron lo requerido por el Consejo de Monumentos 
Nacionales [CMN] y la legislación ambiental aplicable. Cabe señalar que el CMN 
cambió de criterio respecto de las exigencias relacionadas con dichos informes, sin 
justificación científica ni legal. 

c.  El Director Ejecutivo del SEA no ponderó los monitoreos paleobotánicos quincenales ni 
los informes de seguimiento paleobotánicos del Proyecto matriz;

d.  No existía en el expediente administrativo estimación o estudio alguno sobre el impacto 
de las explosiones sobre el material paleontológico existente; 

e.  No existían estudios paleontológicos que detallasen pormenorizadamente el potencial 
fosilífero del área del Proyecto Tronaduras; 

f.  No contaba con antecedentes para determinar la magnitud de los hallazgos fósiles que 
se iba a destruir o deteriorar con las tronaduras; entre otros.

iii.  Que, en resumen, los organismos sectoriales que fiscalizaron los resultados de las primeras 
tronaduras, no justificaron científicamente las conclusiones arribadas, además de presentar 
inconsistencias y contradicciones. En consecuencia, no existe evidencia para acreditar la 
inexistencia de riesgo o daño al componente paleontológico producto de las tronaduras.
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iv.  Que, respecto de la alegación referida al cambio climático, se rechazó esta alegación en cuanto 
los instrumentos internacionales suscritos por el Estado de Chile respecto de este asunto no son 
de carácter vinculante u obligatorio.

v.  Que, respecto a la evaluación del componente hidrogeológico, el Tribunal rechazó esta alegación 
en cuanto no habiéndose detectado impactos adicionales a los originalmente evaluados, no se 
debía aplicar el art. 11 ter LBGMA ni el principio preventivo. 

vi.  Que, respecto de la alegación referida a las emisiones de ruido, el Tribunal estimó que éstas 
fueron abordadas suficientemente en el Proyecto Tronaduras. Lo anterior, ya que aquel incorporó 
los potenciales efectos del ruido tanto en la salud de las personas, como en la fauna marítima y 
terrestre. Además, el Titular incorporó modelos de propagación de ruido respecto a las diferentes 
fases del Proyecto Tronaduras, abarcando diferentes estaciones del año. 

vii.  Que, respecto de la alegación referida al fraccionamiento, el Tribunal estimó que no concurren 
los requisitos legales para determinar que hubo un fraccionamiento ilegal entre el Proyecto 
Tronaduras y el Proyecto Mina Invierno. Lo anterior, ya que si bien el primero ingresó bajo 
un DIA y el segundo bajo un EIA, en el primero no se presentó la información suficiente 
para descartar efectos significativos en el componente paleontológico; por tanto, la autoridad 
ambiental no pudo determinar correctamente si debía ingresar bajo una DIA o un EIA.

viii.  Que, se acogió la reclamación; en consecuencia, se anuló la decisión impugnada, subsistiendo la 
calificación ambiental desfavorable adoptada previamente por la COEVA.

ix.  Que, sin perjuicio de lo anterior, la sentencia definitiva fue acordada con el voto en contra 
de un Ministro (Sr. Hunter), quién fue de la opinión de rechazar la impugnación judicial, y 
en consecuencia, mantener la calificación ambiental favorable del Proyecto Tronaduras, 
fundamentalmente por lo siguiente:

a.  Que, las observaciones realizadas en sede administrativa por los Reclamantes sí fueron 
debidamente analizadas y respondidas durante la evaluación ambiental y en la decisión 
impugnada (Proyecto Tronaduras).

b.  Que, existen argumentos contenidos en la impugnación judicial, que no formaron parte 
de aquellos esgrimidos en las observaciones e impugnación administrativa. Por tanto, el 
Tribunal no tiene competencia para pronunciarse respecto a aquellos, ya que al menos 
tiene que existir una conexión significativa entre los argumentos desarrollados en ambas 
impugnaciones (administrativa y judicial).

c.  Que, el hecho que el CMN haya solicitado la realización de una línea de base respecto 
al componente paleobotánico, no significa que dicho organismo haya determinado la 
afectación significativa de dicho componente (Proyecto Tronaduras). Además, la línea 
de base solo es aplicable para el caso del EIA, y no para una DIA. Legalmente, el CMN 
debió solicitar el término anticipado del procedimiento de evaluación del Proyecto 
Tronaduras, lo que no ocurrió.

d.  Que, la realización de tronaduras no generará un impacto de magnitud en el componente 
paleobotánico. Lo anterior, ya que el área de intervención de la mina del Proyecto 
Tronaduras representa una porción de terreno muy pequeña de la formación Loreto 
(1,34%).

e.  Que, utilizando diversos modelos científicos predictivos, es posible concluir que el 
Proyecto Tronaduras implicará fracturar los materiales estériles más duros de la mina, y 
no obtener fragmentos pequeños.

f.  Que, en resumen, el Proyecto Tronaduras no generará una afectación significativa en 
el componente paleobotánico; y considerando que dicho proyecto contempla medidas 
suficientes de seguimiento, protección y rescate de aquel componente, debe prevalecer 
la calificación ambiental favorable del Proyecto Tronaduras.
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 SENTENCIA
Valdivia, veinte de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS:
1.  El 08 de noviembre de 2018, a fs. 1 y ss., comparecieron: i) Sra. Gabriela Simonetti Grez, RUT N° 

16.431.287-9, se desconoce oficio o profesión; ii) Sra. María Javiera Stipicic Escauriaza, RUT N° 
10.665.253-8, se desconoce oficio o profesión; iii) Sr. Gregor Stipicic Escauriaza, RUT N° 10.659.100-8, 
se desconoce oficio o profesión; iv) Sra. Ana Stipicic Escauriaza, RUT N° 10.660.208-5, se desconoce 
oficio o profesión; y v) Sra. Victoria Paz Belemmi Baeza, RUT N° 16.949.662-5, se desconoce oficio 
o profesión; en adelante, «las Reclamantes». Las Reclamantes comparecieron representadas por los 
abogados Sr. Diego Alonso Lillo Goffreri y Sr. Ezio Costa Cordella, ambos con domicilio en calle 
Mosqueto N° 491, oficina N° 312, comuna de Santiago.

2.  Las Reclamantes interpusieron reclamación de los arts. 17 N° 6 de la Ley N° 20.600, que crea los 
Tribunales Ambientales (en adelante, «LTA»); y arts. 20 y 30 bis de la Ley N° 19.300, de Bases Generales 
del Medio Ambiente (en adelante «LBGMA»). La reclamación fue interpuesta en contra de la Res. Ex. 
N° 1113 (en adelante «Resolución Reclamada»), de 24 de septiembre de 2018, dictada por el Director 
Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (en adelante «Reclamada» o «Director Ejecutivo del 
SEA»). 

 La Resolución Reclamada rechazó el recurso de reclamación presentado en sede administrativa por 
las Reclamantes, en contra de la Resolución Exenta N° 6, de 10 de enero de 2018 (en adelante «RCA 
6/2018»), dictada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes y la Antártica 
Chilena (en adelante «COEVA Magallanes»). Al mismo tiempo, la Resolución Reclamada acogió el 
recurso de reclamación presentado por Mina Invierno S.A. (en adelante «Minera Invierno»), declarando 
ambientalmente favorable la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto «Incorporación de 
tronadura como método complementario en la extracción mecánica de material estéril» (en adelante 
«Proyecto Tronaduras»).

1)  Antecedentes del acto administrativo reclamado

3.  De los antecedentes administrativos presentados en estos autos por el SEA, a fs. 3567 y ss., consta que:

a)   El 9 de noviembre de 2015, el Sr. Sebastián Gil Ciasen, en representación de Minera Invierno, 
ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, «SEIA») la DIA del 
Proyecto Tronaduras (fs. 3567 y ss.). 

b)   Mediante Resolución Exenta N° 098, de 26 de julio de 2016, la COEVA Magallanes dictó la 
RCA del Proyecto Tronaduras, calificándolo como ambientalmente favorable (fs. 7431 y ss.).

c)   El 16 de marzo de 2017, la Excma. Corte Suprema, en causa sobre apelación a recurso de 
protección Rol N° 55.203-2016, resolvió dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 098 —que 
había calificado ambientalmente favorable al Proyecto Tronaduras— y ordenó retrotraer el 
procedimiento al momento previo a la dictación de la RCA, debiendo someterlo a un proceso de 
participación ciudadana (fs. 7483 y ss.).

d)   Mediante Resolución Exenta N° 035, de 22 de marzo de 2017, el SEA Magallanes dio 
cumplimiento a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, y retrotrajo el procedimiento. De 
este modo, dejó sin efecto el Informe Consolidado de Evaluación de fecha 10 de julio de 2016 y 
decretó la apertura de un proceso de participación ciudadana (en adelante «PAC»), por un plazo 
de 20 días (fs. 7508 y ss.). 

e)   Durante la etapa de PAC, consta que las Reclamantes efectuaron observaciones: (i) Sra. Belemmi 
Baeza, a fs. 7603 y ss.; (ii) Sra. Ana Stipicic Escauriaza, a fs. 7689 y ss., fs. 8103 y ss., y a fs. 8462 
y ss.; (iii) Sra. Simonetti Grez, a fs. 7789 y ss., a fs. 8220 y ss., y a fs. 8321 y ss.; (iv) Sr. Gregor 
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Stipicic Escauriaza, a fs. 7893 y ss., fs. 8322 y ss., fs. 8336, y a fs. 8361 y ss.; (v) fs. 52 y ss., y 
ordenó: i) Suspender los efectos del acto administrativo reclamado; ii) Oficiar al SEA para que 
tome conocimiento de lo resuelto; iii) Notificar la medida al titular del proyecto; y, iv) Oficiar a 
la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante «SMA») para que esté en conocimiento 
de la medida. 

c)   Al fs. 195 y ss., el 23 de noviembre de 2018, comparecieron el Sr. Javier Naranjo Solano y la Sra. 
Yordana Mehsen Rojas, en representación del SEA. 

d)   A fs. 202 y ss., el 23 de noviembre de 2018, compareció Minera Invierno, representada por 
el abogado Sr. Mario Galindo Villaroel. En su escrito, la titular del proyecto solicitó: (i) Que 
se le tuviera como parte, en calidad de tercero independiente o, en subsidio, como tercero 
coadyuvante; (ii) Que se le tuviera por notificado personalmente de la medida cautelar decretada 
a fs. 185 y ss., y que se tuviera por interpuesto recurso de reposición en contra de la resolución 
que la decretó; (iii) Que, en subsidio de lo anterior, se le tuviera por opuesto a la medida cautelar 
y que se alzara la misma; (iv) Que, en subsidio de la oposición a la medida cautelar, se fije 
caución suficiente para responder por los perjuicios que podrían originarse con la suspensión de 
los efectos de la RCA; y (v) Que se tuvieran por acompañado una serie de documentos.

e)   A fs. 2004, el 26 de noviembre de 2018, el Tribunal resolvió tener como parte a Minera Invierno, 
en calidad de tercero independiente. Además, tuvo al Titular por notificado de la medida cautelar 
decretada y confirió traslado tanto a la reposición solicitada como a las peticiones subsidiarias 
de alzamiento y caución. 

f)   A fs. 3503 y ss., el 3 de diciembre de 2018, la Reclamada evacuó el informe solicitado y, en 
otrosí, solicitó que se tuvieran presente una serie de documentos que acompañó en formato físico 
en el Tribunal.

g)   A fs. 3558, el 3 de diciembre, la Reclamada acompañó el expediente Administrativo del 
procedimiento de evaluación ambiental del proyecto Tronaduras, el que consta a fs. 3567 y 
siguientes. 

h)   A fs. 3563, el 4 de diciembre de 2018, el Tribunal ordenó traer los autos en relación y fijó 
audiencia de alegatos. 

i)   A fs. 16879 y ss., el 10 de diciembre de 2018, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (en 
adelante, «INDH») presentó opinión de Amicus Curiae.

j)   A fs. 16931 y ss., el 10 de diciembre de 2018, comparecieron, representados por el abogado 
Sr. Pablo Ortiz Chamorro, el i) Sindicato de Equipos Mineros Río Grande; ii) Sindicato de 
Trabajadores N° 2 de Empresa Producción y Servicios Mineros Ltda.; iii) Sindicato de Empresa 
Mina Invierno S.A.; y (iv) Sindicato de Supervisores y Profesionales Mina Invierno S.A. En su 
presentación, las personas jurídicas señaladas, en adelante «Sindicatos», solicitaron que se les 
tuviera como parte, en calidad de terceros independientes o, en subsidio, como coadyuvantes.
Además, solicitaron el alzamiento de la medida cautelar y acompañaron una serie de documentos.

k)   A fs. 16998, el 11 de diciembre de 2018, se tuvo a los Sindicatos como parte del procedimiento, 
en calidad de terceros independientes. Además, se tuvo presente la opinión de Amicus Curiae.

1)   A fs. 17084 y ss., el 11 de diciembre de 2018, compareció la I. Municipalidad de Río Verde, 
representada por el Sr. Carlos Contreras Quintana. En su presentación solicitó que se le tuviera 
como parte, en calidad de tercero coadyuvante del Director Ejecutivo del SEA. Junto con lo 
anterior, acompañó una serie de documentos.

m)   A fs. 17099, el 12 de diciembre, consta el acta de instalación del Tribunal para la audiencia de 
oposición de la medida cautelar de autos. 

n)   A fs. 17100 y ss., el 12 de diciembre de 2018, consta el acta de la audiencia de oposición de 
medida cautelar, en que hicieron uso de su derecho a alegatos las Reclamantes, el SEA, el tercero 
independiente Minera Invierno y los Sindicatos.

o)   A fs. 17106 y ss., el 24 de diciembre de 2018, el Tribunal resolvió la solicitud de alzamiento 
de medida cautelar formulada por el SEA, Minera Invierno y los Sindicatos. En su resolución, 
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el Tribunal alzó la medida cautelar decretada a fs. 185 y de oficio decretó una nueva medida 
cautelar. En lo medular, la nueva medida cautelar permitió la ejecución de las tronaduras sujeta 
a algunas condiciones. Entre otras condiciones establecidas, el Tribunal obligó al titular a 
informar de determinados detalles de diseño y ejecución de las tronaduras, así como de los 
resultados de la misma; se estableció el deber del Sernageomin y de la SMA de verificar en 
terreno el cumplimiento del diseño informado por el titular y del resultado de las mismas; y 
se estableció el deber de enviar informes de caracterización de los fragmentos resultantes del 
proceso de tronaduras. p) A fs. 17522, el 8 de enero de 2019, consta el acta de instalación del 
Tribunal para la audiencia de alegatos de autos.

q)   A fs. 17523, el 8 de enero de 2019, consta el acta de la audiencia señalada en el numeral anterior.

r)   A fs. 17524, el 8 de enero de 2019, el Sr. Relator certificó que la causa quedó en estado de 
Estudio. 

s)   A fs. 17752, 17760, 1776, 18196, 18205, 18215, 18237, 18246, 18264, 18278, 18294, 18304, 
18313, 18322, 18331, 18340, 18349, 18366, 18377, 18387 y 18400, Minera Invierno acompañó 
los informes de caracterización de los fragmentos resultantes del proceso de tronadura y el nivel 
de afectación del sustrato en los puntos de detonación, confeccionados por un paleontólogo, 
solicitados por el Tribunal al decretar la medida cautelar a fs. 17106. A fs. 17776, 17791, 18223, 
18224, 18225, 18259, 18292, 18293, 18303, 18312, 18330, 18339, 18348, 18376, 18395 y 18444, el 
Tribunal dio por cumplido lo ordenado respecto de las presentaciones señaladas anteriormente.

t)   A fs. 18245, el 28 de febrero de 2019, el Tribunal citó a audiencia de revisión de medida cautelar. 
La audiencia se realizó el 4 de marzo de 2019, como consta en el acta de instalación y audiencia 
de fs. 18262 y 18263, respectivamente. 

u)   A fs. 18272, el 5 de marzo de 2019, la Reclamada acompañó el Of. Ordinario N° 1967/2012 del 
Consejo de Monumentos Nacionales y el Of. N° 231/2012 de la Dirección Regional del Servicio 
de Evaluación Ambiental de Magallanes y Antártica Chilena.

v)   A fs. 18397, el 27 de marzo de 2019, el Tribunal alzó la medida cautelar ordenada a fs. 17106 y, 
en su lugar, decretó una nueva medida cautelar. Esta nueva medida, consistió, en lo medular, en 
lo siguiente: i) Prohibición de realizar tronaduras que por diseño, ubicación y profundidad de 
banco a tronar puedan alcanzar profundidades inferiores a los 100 m s.n.m; y, ii) Continuar con 
el deber de entregar Informes de caracterización paleontológica.

w)   A fs. 18445, 18459, 18496, 18515, 18536, 20513, 20531, 20580, 20801, 20835, 20858 y 20897, 
Minera Invierno acompañó los documentos solicitados en la medida cautelar de fs. 18397. A fs. 
20528, 20579, 20786, 20856, 20857, 20894 y 20999, el Tribunal tuvo por cumplido lo ordenado 
respecto de las presentaciones señaladas anteriormente. 

x)   A fs. 18509, el 10 de abril de 2019, las Reclamantes presentaron un escrito solicitando suspender 
la autorización al titular de realizar tronaduras. A fs. 18514, el Tribunal dictó resolución dando 
traslado a las partes. A fs. 20544 y 20567, el 16 de abril de 2019, la Reclamada y Minera Invierno 
evacuaron traslado.

y)   A fs. 18568 y ss., el 12 de abril de 2019, Minera Invierno presentó un escrito mediante el cual 
se opuso a la medida cautelar; solicitó su alzamiento, que se fije una caución y que se fije una 
audiencia; y acompañó documentos. A fs. 20622, el 20 de abril de 2019, los Sindicatos de Mina 
Invierno se adhirieron a la oposición y a la solicitud de alzamiento. A fs. 20681, el 22 de abril de 
2019, las Reclamadas evacuaron traslado respecto del escrito de Minera Invierno. 

z)   A fs. 20529, el 15 de abril de 2019, el Tribunal resolvió la presentación de fs. 18568. 

aa)   A fs. 20697, el 23 de abril de 2019, Minera Invierno acompañó informe en derecho del abogado 
Sr. Andrés Bordalí Salamanca. 

bb)   A fs. 20735, el 23 de abril de 2019, solicitaron hacerse parte como terceros independientes, 
el Sindicato de Trabajadores Empresa Producción y Servicios Mineros Ltda., el Sindicato 
Empresa Portuaria Otway Ltda., y el Sindicato de Establecimiento Bailac Magallanes, todos 
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representados por el abogado Sr. Pablo Ortiz Chamorro. A fs. 20786, el 24 de abril de 2019, el 
Tribunal acogió dicha solicitud.

cc)   A fs. 20785 y 20786, el 24 de abril de 2019, constan el acta de instalación del Tribunal y el acta 
de audiencia de revisión de medida cautelar.

dd)   A fs. 20798, el 27 de abril de 2019, Minera Invierno presentó recurso de reposición en contra de 
la resolución de fs. 20786 que declaró como extemporánea la presentación de documentos de fs. 
20760. A fs. 20833, el 7 de mayo de 2019, la Reclamante evacuó el traslado conferido a fs. 20800, 
respecto del recurso de fs. 20798. A fs. 20854, el 9 de mayo de 2019, consta la resolución en que 
el Tribunal rechazó el recurso de reposición. 

ee)   A fs. 20873, el 17 de mayo de 2019, Minera Invierno solicitó corregir de oficio el procedimiento, 
en el sentido de tener por acompañado los documentos presentados a fs. 20760. A fs. 20895, el 
Tribunal rechazó la solicitud.

ff)   A fs. 20949, el 31 de mayo de 2019, Minera Invierno acompañó el informe Report on palentological 
inspection of Mina Invierno, Isla Riesco, Chile during 29 April to 3 May, 2019, elaborado por el 
Sr. Nishida Harufumi. A fs. 20999, consta resolución en que el Tribunal tuvo por acompañado el 
informe. 

gg)   A fs. 20982, el 2 de junio de 2019, la Sra. Karina Paola Mancilla presentó escrito para asumir 
el patrocinio y poder de Sindicato de Trabajadores Empresa Producción y Servicios Mineros 
Limitada.

hh)   A fs. 20989, el 5 de junio de 2019, el Sr. Pablo Ortiz Chamorro presentó escrito solicitando 
tenerlo por renunciado al patrocinio y poder conferido por el Sindicato de Trabajadores Empresa 
Producción y Servicios Minero Limitada. 

ii)   A fs. 20997, el 6 de junio de 2019, el Tribunal tuvo presente el patrocinio y poder de la abogada 
Sra. Karina Paola Mancilla y tuvo por renunciado el del abogado Sr. Pablo Ortiz Chamorro, en 
los términos señalados en sus presentaciones. 

jj)   A fs. 21003, el 13 de junio de 2019, consta resolución del Tribunal que, en lo medular, rechazó la 
presentación de Minera Invierno de fs. 18658, mediante la cual solicitó la oposición y alzamiento 
a la medida cautelar decretada a fs. 18397. 

kk)   A fs. 21025, el 14 de junio de 2019, la Reclamada dedujo recurso de reposición en contra de la 
resolución de fs. 21003.

11)   A fs. 21035, el 17 de junio de 2019, el Tribunal certificó que la causa se encuentra en acuerdo. 

mm)   A fs. 21036, el 17 de junio de 2019, el Tribunal designó como Ministro redactor, al Ministro Sr. 
Michael Hantke Domas. 

nn)   A fs. 21037, el 19 de junio de 2019, los Sindicatos de Minera Invierno presentaron recurso de 
reposición en contra de la resolución de fs. 21003.

oo)   A fs. 21043, el 19 de junio de 2019, Minera Invierno interpuso recurso de reposición en contra de 
la resolución de fs. 21003.

pp)   A fs. 21275 y ss., el 20 de junio de 2019, solicitaron hacerse parte, representados por la abogada 
Sra. Victoria Paz Belemmi Baeza y Sr. Marcos Emilfork Orthusteguy, las siguientes personas 
naturales y jurídicas: Sr. Juan Francisco Gaona Faúndez, Sra. María Lorena Castex Santelices, 
Sr. Juan José Capella Alzueta, Sr. Arturo Armando Díaz Valderrama, Sr. Óscar Juan Vargas 
Zex, Sr. Juan Enrique Morano Cornejo, Sra. Ana Marlén Guerra Encina, Sr. Óscar Ricardo 
Gibbons Munizaga, Sr. Paulino Patricio Vidal Vidal, Sra. Francesca Firmani Sánchez, Sra. 
Loreto Vásquez Salvador, Sra. Loreto Alejandra Arancibia Flaneigs, Sra. Mónica Flaneigs 
Arismendi, Sra. María Isabel Núñez Droguett, Sra. Mónica Raquel Salvador Oyarzún, Sr. 
Armando Cristián Vásquez Salvador, Sra. Gabriela Alejandro Zamora Pulgar, Sra. Karen 
Evelyn Barrera Gómez, H. Sr. Juan Luis Castro González, H. Sr. Guido Girardi Lavín, H. Sr. 
Ricardo Patricio Celis Araya, Sr. Jonathan Libardo Mena Muñoz, Asociación Gremial de Guías 
Turísticos Locales de Puerto Natales, Comité Pro Defensa de la Flora y la Fauna (CODEFF), 
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Fundación Greenpeace Pacífico Sur, Fundación Sociedades Sustentables (Chile Sustentable), 
ONG Ecosistemas, Fundación para la Promoción del Desarrollo Sustentable (Terram), Centro 
de Conservación Cetácea, Sra. Alejandra Donoso Cáceres, Sra. Katta Beatriz Alonso Ragio, Sra. 
Maritza Alejandra Damann Gormaz, Sra. María Teresa Almarza, Sra. Cristina Ruiz Montenegro 
y Sra. Iris del Carmen Guerra Lazcano. A fs. 21508, los abogados señalados solicitaron que se 
incorpore, adicionalmente como parte, a la Asociación RealChile. 

qq)   A fs. 21875, el 4 de julio de 2019, el Sindicato de Equipos Mineros Río Grande y otros, solicitaron 
que se decrete la Inspección Personal del Tribunal.

rr)   A fs. 21876, el 9 de julio de 2019, el Tribunal se pronunció respecto de la solicitud de fs. 21275 y 
siguientes. 

ss)   A fs. 21886, el 20 de julio de 2019, el Tribunal declaró no ha lugar la solicitud de fs. 21875.

tt)   A fs. 21887, el 13 de julio de 2019, la Sra. Victoria Paz Belemmi Baeza en representación de 
los solicitantes de fs. 21275, presentó escrito mediante el cual, entre otros, interpuso recurso de 
reposición en contra de la resolución de fs. 21876; y cumplió lo ordenado por la resolución de fs. 
21876.

uu)   A fs. 21983, el 24 de julio de 2019, los terceros independientes Sindicato de Equipos Mineros 
Río Grande; (ii) Sindicato de Trabajadores N°2 de Empresa de Producción y Servicios 
Mineros Ltda.; (iii) Sindicato de Empresa Mina Invierno S.A.; (iv) Sindicato de Supervisores 
y Profesionales Mina Invierno S.A.; (v) Sindicato Empresa Portuaria Otway Limitada y (vi) 
Sindicato de Establecimiento Bailac Magallanes, solicitaron que el Tribunal se constituya en 
terreno a efectos de presenciar la ejecución de una tronadura.

vv)   A fs. 21987, el 9 de agosto de 2019, el Tribunal dictó resolución acogiendo parcialmente el 
recurso de reposición interpuesto a fs. 21887, respecto de la Sra. Marlen Guerra Encina y del 
Sr. Oscar Gibbons Munizaga, por constar que fueron observantes de la etapa de participación 
ciudadana, siendo rechazado respecto del resto de los solicitantes. A su vez, tuvo por cumplido 
lo ordenado a fs. 21987 únicamente respecto de la Fundación Greenpeace Pacífico Sur, a quién 
se la tuvo por tercero coadyuvante de la Reclamante. Respecto de las demás organizaciones, se 
tuvo por no cumplido lo ordenado. Además, el Tribunal declaró no ha lugar la solicitud de fs. 
21983. 

ww)   A fs. 21989, el 20 de agosto de 2019, el Tribunal dictó resolución rechazando los recursos de 
reposición interpuestos a fs. 21025, 21037, y 21043.

CONSIDERANDO

Primero.  La controversia gira en torno a la legalidad de la Resolución Reclamada que, (i) rechazó el 
recurso de reclamación presentado en sede administrativa por las Reclamantes, en contra de la RCA 6/2018; 
(ii) acogió el recurso de reclamación presentado por Minera Invierno, e invalidó la RCA 6/2018, por lo que (iii) 
declaró ambientalmente favorable el Proyecto Tronaduras.

Las Reclamantes solicitaron dejar sin efecto la Resolución Reclamada y que, en consecuencia, se mantenga la 
decisión de calificación desfavorable del Proyecto Tronaduras, adoptada previamente por la COEVA Magallanes 
en la RCA 6/2018. A su juicio, la Resolución Reclamada contuvo decisiones ilegales sobre la evaluación del 
Proyecto Tronaduras en relación con la información esencial en el componente paleobotánico, el cambio 
climático, la falta de evaluación íntegra del Proyecto Tronaduras, la infracción al principio preventivo, la 
subestimación de emisiones de ruido, y el fraccionamiento de proyectos. 

En su informe, el Director Ejecutivo del SEA solicitó al Tribunal el rechazo de la reclamación —con 
expresa condena en costas— por carecer de fundamentos de hecho y de derecho. Sostuvo que el componente 
paleontológico y paleobotánico fue correctamente caracterizado durante la evaluación ambiental, descartándose 
su afectación. Asimismo, señaló que se dio cumplimiento a las obligaciones en materia de cambio climático y 
principio preventivo. Agregó que se descartaron efectos adversos significativos con relación a los componentes 
ruido y vibraciones, tanto sobre la salud de la población como sobre la fauna terrestre y marina. Y finalmente 
rechazó la alegación de fraccionamiento, entre otros argumentos, por estar en presencia de un solo proyecto 
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—y no dos como lo exige la norma sobre fraccionamiento indebido—, además de no tener competencias para 
declararlo. 

Por su parte, Minera Invierno sostuvo argumentos semejantes al Director Ejecutivo del SEA para solicitar 
que la reclamación fuese desechada por este Tribunal; pero agregó que las observaciones ciudadanas fueron 
debidamente consideradas y aludió al principio de proporcionalidad con relación a la información que la 
Autoridad ambiental solicitaba a los proponentes para demostrar que los proyectos no generaban impactos 
significativos. 

Los Sindicatos, asimismo, solicitaron el rechazo de la reclamación, justificando su aprobación favorable. En 
concepto de los Sindicatos existiría un importante efecto sinérgico positivo en el crecimiento, redistribución de 
la riqueza y creación de empleo para la comuna de Río Verde y la Región de Magallanes, cuestión que excedería 
a los trabajadores asociados a sus organizaciones, extendiéndose a redes intermediarias que pasarían a integrar 
las cadenas productivas de dichas zonas.

Por último, la I. Municipalidad de Río Verde, solicitó el rechazo de la reclamación, fundamentalmente 
por los efectos favorables que el Proyecto Tronaduras ha generado en la población habitante de la comuna, 
especialmente en materias de fomento productivo, conectividad y prestaciones de carácter social, destacando el 
pasado carbonífero del territorio a intervenir con ocasión del Proyecto Tronaduras.

1)  Alegaciones de las Partes

Segundo.  Las Reclamantes señalaron, en síntesis, lo siguiente:

1.  Respecto a la falta de información esencial en el componente paleobotánico, indicaron que hay que tener 
en cuenta los dos procedimientos de evaluación ambiental asociados a las operaciones de la mina.

 Para el Proyecto Mina Invierno (en adelante «Proyecto Mina Invierno»), anterior al Proyecto Tronaduras, 
se descartó impacto en el componente paleontológico, pues el estudio de línea de base concluyó que en el 
área de influencia no existirían hallazgos, y no se adoptó medida alguna fuera del plan de seguimiento y 
el plan de cumplimiento normativo. El considerando 10.1. de la RCA 25/2011 estableció las condiciones 
de un plan de seguimiento del componente cultural, del cual derivan los informes de monitoreo 
paleontológico; y el considerando 10.2 ordenó un informe paleontológico antes del inicio del Proyecto 
Mina Invierno.

 Indicaron que, en el caso del Proyecto Tronaduras, la discusión sobre el tema fue la siguiente:

1.   El Oficio N° 3943/2015, del CMN, de 23 de diciembre de 2015, que consta a fs. 5331 y ss. de 
autos, asume que existen hallazgos paleontológicos en el área del proyecto, pero en estricto rigor, 
indica que hay que caracterizar el área, clasificarla en estéril, susceptible y fosilífera, y en caso 
de clasificarse en las últimas dos clases, pide tramitar el PAS 132.

2.   El Oficio N° 1579/2016, del CMN, de 11 de mayo de 2016, que consta a fs. 7026 y ss. de autos, 
indica que no existió línea de base paleontológica en la evaluación del Proyecto Mina Invierno, 
por lo que dicho componente no fue evaluado, y que el informe paleontológico del considerando 
10.2 arrojó presencia de restos paleontológicos, por lo que solicita al Proponente elaborar una 
línea de base y un plan de monitoreo paleontológico.

3.   El Oficio N° 4488/2017, del CMN, de 11 de septiembre de 2017, que consta a fs. 12105 y ss., 
reitera lo anterior. 

4.   El Oficio N° 6054/2017, del CMN, de 15 de diciembre de 2017, que consta a fs. 13472 y ss., sin 
mediar nueva información del Proponente, se pronuncia conforme con la Adenda, indicando 
que: «se constata que la nueva metodología de pre-fracturación por tronadura (...) no altera la 
metodología de extracción del material estéril, y que por lo tanto no afectará la metodología de 
extracción y recolección de improntas fósiles durante los monitoreos (...)».

5.   La Res. Ex. N° 6/2018, de la COEVA de Magallanes, que consta a fs. 14943 y ss., que rechazó el 
Proyecto Tronaduras, determinó que «(...) existen antecedentes que dan cuenta de la existencia 
de afloramientos y registros fosilíferos de carácter singular, con un buen nivel de preservación, y 
de gran trascendencia para la comprensión de la riqueza paleobotánica regional y nacional, que 
se encuentran en las formaciones geológicas que se pretenden intervenir con la realización de las 
tronaduras y que podrían verse afectados con dicha actividad»; que «(...) la riqueza paleobotánica 
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presente en el área de intervención del proyecto, no ha sido adecuadamente identificada ni 
reconocida a través de la incorporación de los estudios de línea de base o de caracterización de la 
componente paleontológica que fueron exigidos por el CMN en sus informes evacuados durante 
el proceso de evaluación»; que «la falta de información (...) no permite una adecuada evaluación 
de los efectos que significará la realización de tronaduras en los sitios y recursos paleontológicos 
presentes en el área de ejecución del proyecto (...)»; y que, por tanto «existe un grave riesgo de 
alteración de monumentos y de sitios con valor paleontológico con la realización de tronaduras, 
por lo que cabe concluir que se presenta (...) el efecto, característica o circunstancia descrito en 
la letra f) del artículo 11 de la Ley N° 19.300 (...) por lo que requiere ser evaluado a través de un 
Estudio (...)» (fs. 16214). 

6.   Durante la tramitación del recurso administrativo de reclamación, por el Oficio N° 2459/2018, 
del CMN, de 31 de mayo de 2018, que consta a fs. 16572 y ss., se informó que: 

i.   No era efectivo que, con los antecedentes del expediente administrativo de evaluación, 
se haya dado cuenta de la existencia de afloramientos y registros fosilíferos singulares 
que serían afectados por el Proyecto Tronaduras; por cuanto, en la formación Loreto se 
ha descrito flora de idéntica composición a la hallada en Isla Riesco, como mostrarían 
los trabajos de Fasola (1969), Tanai (1986), Torres et al. (2008), Torres et al. (2009), Otero 
et al. (2012) y Ohsawa et al. (2017),

ii.   Sí fueron considerados antecedentes acerca de la riqueza paleobotánica del área del 
Proyecto Tronaduras durante el proceso de evaluación, pues hay informes paleobotánicos 
hechos de acuerdo al considerando 10.2 del de la RCA 25/2011 del Proyecto Mina 
Invierno, y que las tronaduras serán en la misma área del Proyecto Mina Invierno. 

iii.   Sí se presentaron antecedentes necesarios para descartar la alteración de sitios con valor 
paleontológico.

7.   Las Reclamantes indicaron, en relación con el i) del numeral precedente, que la conclusión era 
errónea, pues sí se había detectado flora distinta a la descrita en los trabajos citados.

  En relación con el ii) del numeral precedente, indicaron que, si bien el área del Proyecto 
Tronaduras era la misma que la del Proyecto Mina Invierno, en este último no existió línea de base 
paleontológica, por tanto, no estaban evaluados los impactos en ninguno de los dos proyectos. 
Con relación al iii) del numeral precedente, señalaron que el monitoreo paleobotánico destacó el 
valor y calidad del patrimonio paleontológico presente en el área, y no se presentaba evaluación 
de la alteración que podrían generar las tronaduras sobre el patrimonio paleontológico.

8.   Añadieron que en la Resolución Reclamada se estableció que, al contrario de lo determinado 
para el Proyecto Mina Invierno, el Proyecto Tronaduras sí se emplaza sobre sitios de la 
formación Loreto con hallazgos paleontológicos, y que en su considerando 33.10.5, reconoce 
que falta información para evaluar este componente, pero equivocadamente concluiría que no 
es esencial, porque no habría impacto significativo por magnitud y por singularidad, pero para 
esto es necesario tener la información faltante. Por tanto, de acuerdo al art. 19 inc. 3° LBGMA, 
debió rechazarse el Proyecto Tronaduras pues falta información para justificar la inexistencia de 
efectos, características y circunstancias del art. 11 de la misma.

2.  Respecto a la necesidad de incorporar el cambio climático en la evaluación ambiental, sostuvieron que 
la Resolución Reclamada no abordó el tema, considerando que Chile tiene obligaciones internacionales 
para reducir los Gases de Efecto Invernadero, a partir de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático de 1992 y el Acuerdo de París de 2016, entre otros. A partir de estos instrumentos 
internacionales, existiría la obligación de evaluar los efectos de los proyectos respecto del cambio 
climático en el marco del SEIA, en aplicación del principio preventivo. 

3.  Sobre la falta de evaluación íntegra del Proyecto Tronaduras en infracción al art. 11 ter LBGMA y 
al principio preventivo, sostuvieron que la Resolución Reclamada confirmó, en su considerando 
11.4.32.24.1, que por el Proyecto Tronaduras existirá un flujo de aguas subterráneas y subsuperficiales 
hacia el centro del rajo, tal como lo hacen los flujos del Proyecto Mina Invierno, pues no conlleva 
una modificación de la estructura geológica del rajo; y en su considerando 11.4.32.11.1 la Resolución 
Reclamada señaló que tal impacto estaría cubierto por la correspondiente medida de mitigación del 
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Proyecto Mina Invierno y el Programa de Cumplimiento aprobado por la SMA, y que, por tanto, no se 
producen los efectos, características o circunstancias del art. 11 LBGMA. Sin embargo, el art. 11 ter 
LBGMA obliga a evaluar los impactos acumulativos, en armonía con el principio preventivo. En ese 
sentido, indicaron que con el Proyecto Tronaduras aumentará la velocidad para explotar el rajo más 
amplia y profundamente de lo que podía hacerse con el método del Proyecto Mina Invierno, por lo que 
la cantidad de agua proyectada para fluir desde el rajo puede ser la misma, pero el impacto cambia en 
magnitud por suceder en menos tiempo, afectando la calidad de este componente. Además, sostuvieron 
que la medida del Proyecto Mina Invierno para mitigar dicho impacto, no se encuentra operativa y que, 
por tanto, tampoco lo estará para el Proyecto Tronaduras en análisis.

4.  Con relación a la subestimación de las emisiones de ruido, sostuvieron que la modelación acústica del 
Proyecto Tronaduras adoleció de errores metodológicos graves, respecto de obtención de los niveles de 
ruido de fondo en los receptores, de los datos utilizados sobre velocidad del viento, y del uso del modelo 
de cálculo CONCAWE. 

 En ese sentido, agregaron que la información acompañada en la evaluación ambiental no permitiría 
descartar efectos del ruido sobre la fauna terrestre y marina. Indicaron que, para dicho fin, se usó como 
norma de referencia un informe EPA recomendado por el SAG, lo que es señalado por la SEREMI de 
Medio Ambiente de Magallanes, en los siguientes oficios:

1.   Oficio N° 150/2016, de 4 de mayo de 2016, que consta a fs. 7032 y ss., en el que señala que «el 
documento EPA no es una normativa, sino que es referencial»,

2.   Oficio N° 196/2016, de 22 de junio de 2016, que consta a fs. 7340 y ss., en el que señala que «el 
titular responde reiterando la evaluación realizada con la Guía (...) SAG, basado en el criterio 
EPA (...), lo cual no es procedente (...) se requieren de normas específicas para este tipo de 
fuentes (ruido impulsivo) y no estándares basados en descriptores con ponderación temporal de 
largo aliento».

3.   Oficio N° 249/2017, de 22 de septiembre de 2017, que consta a fs. 12118 y ss., en el que pide 
complementar la evaluación ambiental del efecto del ruido respecto de la fauna terrestre, lo 
que habría sido contestado en la correspondiente Adenda señalando que esas necesidades de 
información serán incorporadas en los monitoreos del plan de seguimiento. Por tanto, existiría 
una manifiesta falta de información para determinar la ocurrencia de un posible impacto, 
pero en un lugar de incorporarse de forma previa, se deja para la etapa ejecución del Proyecto 
Tronaduras cuando ya no es posible establecer medidas de mitigación, además que la línea 
de base del Proyecto Mina Invierno habría variado por la presencia documentada de nuevas 
especies en el área de influencia del Proyecto Tronaduras, como el «canquén colorado», el cual 
se encuentra en peligro de extinción.

  Las Reclamantes indicaron, además, que algo similar sucedería para la evaluación de impactos 
por ruido y vibración causados por las tronaduras en la fauna marina que, pese a no estar 
suficientemente estudiada en la ciencia, la Resolución Reclamada concluyó que, debido a que el 
Proyecto Tronaduras no interviene el fondo marino directamente y a que el rajo está a 2 km de 
la línea costera, no hay necesidad de estudiar el impacto del ruido sobre el medio marino.

5.  Sobre la alegación de fraccionamiento del Proyecto Tronaduras, las Reclamantes sostuvieron que habría 
existido intención de fraccionar el Proyecto Mina Invierno y el Proyecto Tronaduras, por cuanto el 
primero —ingresado por Estudio—, reiteradamente negó la utilización de tronaduras y, solo 2 años 
después, presentó a evaluación el Proyecto Tronaduras, ingresado por Declaración, es decir, con 
la intención de variar el instrumento de evaluación. Agregaron que el Proyecto Tronaduras, por los 
impactos que provoca, debió haber ingresado por Estudio, o incluso haberse evaluado en conjunto con 
el Proyecto Mina Invierno, puesto que los proyectos evaluados por etapas señalan la existencia de éstas 
en su Estudio o Declaración, lo que no sucedió en este caso. Indicaron que el Proyecto Mina Invierno 
sería inviable sin el Proyecto Tronaduras y que, si bien la SMA es competente para comprobar el 
fraccionamiento, el SEA tiene facultades para informar cuando se presentan casos, en base al principio 
de coordinación que rige a los órganos de la Administración Pública.

Tercero.   El Director Ejecutivo del SEA señaló en su informe, en síntesis, lo siguiente:
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1.  Sobre la alegación de falta de información esencial en el componente paleobotánico, la Resolución 
Reclamada indicó que el art. 10, inciso 3, letra a) RSEIA, exige que, para determinar la existencia del 
efecto, característica o circunstancia de la letra f) del art. 11 LBGMA, se debe considerar la «magnitud» 
en la que se remueva, destruya, excave, traslade, deteriore, intervenga o se modifique de forma permanente 
algún monumento nacional, y no que exista un riesgo de generar tales efectos. Añadió que el Director 
Ejecutivo del SEA estimó que, para la correcta evaluación del componente paleontológico, era necesario 
determinar:

a)   Si existían sitios paleontológicos en el área de influencia del Proyecto Tronaduras; y

b)   Si existían actividades propias del Proyecto Tronaduras que podrían alterar los sitios con valor 
paleontológico fuera de lo evaluado en la RCA 25/2011; y en caso de ser así,

c)   En qué medida el Proyecto Tronaduras intervendría dichos sitios.

 Con relación a la letra a), el Director Ejecutivo del SEA determinó que en el área de influencia del 
Proyecto Tronaduras existían sitios paleontológicos, específicamente en el área del rajo de la formación 
Loreto. 

 Respecto a la letra b), estableció que las actividades que pueden alterar estos sitios son las tronaduras, 
en tanto las mismas se ejecutan alcanzando una parte de la formación Loreto, aunque es la misma área 
del rajo ya evaluada para el Proyecto Mina Invierno. Agregó que habría prefracturación de las rocas, lo 
que en ningún caso generaría proyección, voladura o desplazamiento masivo de material, por lo que no 
habría un impacto adicional al ya evaluado en el EIA (RCA 25/2011) que dio lugar al Proyecto Mina 
Invierno. 

 Con relación a la letra c), el Director Ejecutivo del SEA indicó que, en relación con la formación Loreto, 
se debe tener presente que la letra a) del art. 10 RSEIA establece que, para evaluar si se presenta 
alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los 
pertenecientes al patrimonio cultural, se considerará la magnitud en que se remueva, destruya, excave, 
traslade, deteriore, intervenga o se modifique en forma permanente algún Monumento Nacional de 
aquellos definidos por la Ley N° 17.288. Agregó que, para determinar tal magnitud, se usó la «Guía 
sobre Monumentos Nacionales pertenecientes al Patrimonio Cultural en el SEIA» (haciendo alusión 
a la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental, referida a Monumentos Nacionales pertenecientes al 
Patrimonio Cultural en el SEIA, en adelante la «Guía sobre Monumentos Nacionales»), que refiere el 
criterio de singularidad. La aplicación del mismo resultó en que, en el área del rajo, los afloramientos 
de la formación Loreto no tendrían las características de singularidad requeridas para calificar sus 
alteraciones como significativas, ya que en otros yacimientos de esta misma unidad se habría descrito 
flora de idéntica composición, como se informó en el Oficio N° 2459/2018, de 31 de mayo de 2018, del 
CMN, que consta a fs. 16572 y ss., y que la formación Loreto tendría una superficie estimada de 36.230 
hectáreas (en adelante «ha»), respecto de las cuales el rajo de Mina Invierno, de un superficie de 487 ha, 
representa solo un 1,34%. Por esto, concluyó que no se configura el criterio de magnitud necesario para 
estimar que los impactos de las tronaduras sobre el componente paleontológico sean significativos, de 
acuerdo al art. 11, letra f) LBGMA, y el art. 10, inciso 3, letra a) RSEIA. 

 Por otra parte, respecto de la exigencia de línea de base del componente paleontológico, argumentó 
que la LBGMA no exige esto para las Declaraciones; y respecto de la supuesta falta de información 
relevante y esencial, sostuvo que, según el art. 19 inciso 3° LBGMA, esta se relaciona con la potestad del 
art. 18 bis para el término anticipado del procedimiento de evaluación dentro de los 30 días siguientes 
a la presentación de la Declaración. Ante la falta de información relevante y esencial que no pueda ser 
subsanada mediante aclaración, rectificación o ampliación, se pone término anticipado al procedimiento, 
pero si puede ser subsanada, pues se elabora el ICSARA y la información la complementa el Proponente 
por medio de Adenda. Se trata de una potestad privativa y discrecional. No obstante, de estimarse que 
no dar término anticipado es un vicio de procedimiento, este no sería esencial, aplicando el art. 13 inc. 
2° de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos (en adelante "LPA"). En ese sentido, el 
procedimiento administrativo continuó, la falta de información se subsanó, y de no haberlo sido, se 
habría rechazado el Proyecto Tronaduras.

2.  Sobre la necesidad de incorporar el cambio climático en la evaluación ambiental, indicó que, si bien 
puede resultar criticable que en el ámbito del SEIA no se consideren los efectos del cambio climático, 
nuestra realidad legislativa impide hacerlo, y como es sabido, los órganos de la Administración del 
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Estado sólo pueden actuar dentro de la esfera de sus atribuciones contenidas en la Ley, según dispone el 
art. 7 CPR. De esta manera, si hubiesen exigido evaluar el cambio climático, se hubiese incurrido en un 
vicio susceptible de ser anulado, al excederse del marco de sus atribuciones legales.

3.  Respecto a la alegación de falta de evaluación íntegra del Proyecto Tronaduras en infracción al art. 
11 ter LBGMA y al principio preventivo, el SEA argumentó que el Proyecto Tronaduras no generaría 
efectos significativos al componente agua, según la información geológica, hidrogeológica y geotécnica 
aportada durante la evaluación ambiental. En ese sentido, sostuvo que en el Considerando 34.2.2.2 de la 
Resolución Reclamada se indicó que, dado que las partes, obras y acciones se encuentran circunscritas 
dentro de la superficie del Proyecto Mina Invierno, ya aprobado ambientalmente por Estudio, el Proyecto 
Tronaduras no modificaría la configuración de la explotación del rajo ni sus características mecánicas 
o físico-químicas, aspectos que fueron descritos en la línea de base del Estudio de Impacto Ambiental 
del Proyecto Mina Invierno, donde se caracterizó la geología e hidrogeología del área de influencia y la 
litología específica del yacimiento. Además, en el Considerando 34.2.2.3 de la Resolución Reclamada, 
se explicó cómo las tronaduras serán de baja carga y producirán un prefracturamiento en el entorno 
inmediato donde se aplica el explosivo, y, por lo tanto, en dichas circunstancias y considerando que los 
efectos de las tronaduras son localizados y se encuentran dentro de los límites del rajo, no se espera una 
modificación de las condiciones geológicas e hidrogeológicas que puedan generar efectos significativos.

 Agregó que, en el Oficio N° 158/2018, de 25 de abril de 2018, de la DGA, que consta a fs. 16549, se 
indicó que el Proyecto Tronaduras no modifica el componente ambiental hidrogeología, tal como se 
presentó en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Mina Invierno; se recomendó la supervisión 
permanente de los pozos para evitar cualquier afectación estructural, lo que sería un aspecto de riesgo 
y no un impacto ambiental; y acerca de las piscinas decantadoras y su posible afectación por material 
particulado sedimentable, planteó que se trata de un aspecto que está sometido a un programa de 
cumplimiento de la SMA, sin perjuicio de lo cual sugiere incorporar un plan de contingencias para el 
caso que las piscinas decantadoras no se comporten según lo esperado. 

 Por tanto, dado que el Proyecto Tronaduras no genera efectos, no pueden estos efectos inexistentes 
sumarse a los del Proyecto Mina Invierno, por lo que no hay impactos acumulativos. 

 Añadió que las observaciones de la PAC se refieren a (i) una eventual fractura del suelo que puede 
ocasionar un cambio en el flujo de las aguas subterráneas y subsuperficiales; (ii) el hecho de haberse 
destruido los pozos de control hidrogeológico producto del avance del rajo; y (iii) la inexistencia de una 
medida de mitigación adecuada de dicho impacto, sometida a programa de cumplimiento.

 Destacó que la Res. Ex. N° 006/2018, de la COEVA Magallanes, en su Considerando 11.4.32.24.1, 
consideró que no había efectos nuevos, sino que los mismos del Proyecto Mina Invierno, siendo la 
única diferencia el mecanismo utilizado para producirlos, pero que las tronaduras no modificarán 
las condiciones hidrogeológicas generadoras de efectos significativos, estimándose que las aguas 
subterráneas y subsuperficiales que se presentan en las paredes del rajo seguirán fluyendo hacia el fondo 
de la mina, que no cambia la configuración de la explotación del rajo ni sus características mecánicas 
o físicoquímicas. Por lo tanto, los materiales a extraer mediante el método de tronadura, en cuanto a 
su calidad geoquímica y a su volumen, son los mismos que se plantearon en el Estudio de Impacto 
Ambiental del Proyecto Mina Invierno, y no generará cambios en la calidad ni cantidad de las aguas 
subterráneas. Por lo anterior, se mantienen las medidas de mitigación del citado proyecto.

 Respecto de la suficiencia de medidas de mitigación del Proyecto Mina Invierno y el programa de 
cumplimiento de la SMA, se reafirmó que el Proyecto Tronaduras no genera nuevos efectos adversos 
significativos y, por lo tanto, no proceden a su respecto la adopción de medidas de mitigación. Respecto 
de las medidas de mitigación cuyo cumplimiento se contempla en el citado programa de cumplimiento, se 
trata de una materia que no debe ser discutida en esta oportunidad, pues dice relación con la autorización 
del Proyecto Mina Invierno y con el programa de cumplimiento, que no son impugnados en autos.

 Por último, sostuvo que, determinada la inexistencia de impactos significativos, no se vulneraría el 
principio preventivo ni el principio precautorio. 

4.  Sobre la alegación de subestimación de las emisiones de ruidos, el SEA indicó que no existen los errores 
metodológicos que acusan las Reclamantes en la modelación acústica del Proyecto Tronaduras. Destacó 
que se analizaron las emisiones en relación con las normativas indicadas por la Autoridad competente. 
En el caso de las fuentes fijas se utilizó el D.S. N° 38/2011 del MMA y, para las fuentes móviles 
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asociadas principalmente al transporte, los valores de referencia establecidos en el Reglamento de la 
Confederación Suiza OPB 814.41 sobre protección contra el ruido. A su vez, en base a los resultados 
obtenidos de las modelaciones efectuadas en el estudio de impacto acústico, se descartaría que producto 
del ruido se genere o presente riesgo para la salud de la población, en específico en los receptores 
considerados para ello. Añadió que estas consideraciones han sido confirmadas en el Oficio N° B.32/N° 
2514/2018, de 18 de junio de 2018, de la Subsecretaría de Salud Pública, que consta a fs. 16576 y ss.

 El SEA indicó además que el Proponente comprometió continuar con el plan de seguimiento de los 
niveles de ruido, con otros tres receptores, realizando mediciones estacionales en aquellos momentos en 
que se ejecuten las tronaduras, lo cual será comparado con la normativa de referencia utilizada. 

 Respecto de los supuestos errores metodológicos, consideró que éstos fueron abordados debidamente 
en la Res. Ex. N° 006 de la COEVA Magallanes, de acuerdo a los antecedentes del procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental, lo que conducía precisamente a calificar favorablemente el Proyecto 
Tronaduras, aunque finalmente no fue así. 

 En cuanto a los datos de ruido de fondo, se analizaron en relación con el posible efecto del literal c) del 
art. 11 LBGMA. Como se estableció en el Considerando 11.4.3.7.1 de la citada resolución, se aplicó una 
metodología que permitió demostrar el cumplimiento de los estándares de ruido, descartando efectos 
sobre fauna. En el Considerando 11.4.32.37.1, se precisa que se consideró para la evaluación acústica 
velocidades de viento superiores a 7 metros por segundo (en adelante «m/s»). En cuanto al modelo de 
cálculo CONCAWE para la propagación sonora por parte del Proyecto Tronaduras, en el Considerando 
11.4.32.37.1 de la Resolución Reclamada, se señaló que se utilizó la categoría más favorable a la 
propagación del ruido. El algoritmo utilizado, corresponde al modelo habitualmente aplicado para este 
tipo de análisis en el marco del SEIA, y es el procedimiento disponible más idóneo y conservador desde 
el punto de vista ambiental, para efectos de evaluación acústica. En este caso, el modelo CONCAWE 
utilizó la máxima velocidad del vector velocidad de viento (fluctuante entre 15,7 m/s y 18,7 m/s), para 
cada estación del año.

 Respecto de la supuesta falta de información que no permitiría descartar efectos del ruido sobre la 
fauna, porque se usó un Informe EPA, recomendado por el SAG; el SEA señaló que las Reclamantes 
no cuestionaron su calidad técnica, sino que éste no sea normativo. Para la evaluación de los efectos 
de ruido sobre la fauna, en el Anexo 5 de la Declaración se presentó un estudio de impacto acústico-
vibratorio, en el cual se evalúan los efectos de las actividades generadoras de ruido y vibraciones, donde 
se incorporó una evaluación de estos efectos sobre la fauna terrestre y marina, realizada sobre la base 
de mapas de propagación de ruido. Por tanto, se ha demostrado el cumplimiento de las distintas normas 
de referencia utilizadas y de esta forma la no generación de efectos por ruido sobre individuos de fauna 
nativa, además de la fauna doméstica. Los niveles de ruido usados como referencia consideran todo 
tipo de fauna, independiente del hábitat en el cual puede encontrarse; en consecuencia, la metodología 
aplicada y sus resultados son válidos para todos los ambientes que se pudieren presentar, incluidos en 
ellas a la fauna doméstica tal como ovinos y bovinos.

 Con relación al efecto que pueden generar las vibraciones sobre especies de fauna, indicó que no existe 
normativa nacional ni estándares de referencia internacional que permitan establecer un parámetro 
objetivo para su evaluación. Se usó a modo referencial umbrales de molestia definido para receptores 
humanos, en base al estándar australiano AS 2187.2-2006. De esta forma, se realizaron mediciones de 
vibraciones en los mismos puntos propuestos para ruido asociados a receptores humanos, y ninguno se 
vería influenciado por la vibración derivada de las tronaduras. El impacto por las tronaduras corresponde 
a un impulso que tendrá una duración en torno a 2 segundos (en adelante «s»), y se generará una vez al 
día y como máximo durante 4 veces a la semana; es decir, el posible efecto sobre individuos de fauna 
será de escasa duración, pudiendo perturbarlo de manera similar a cuando se activa su sistema de alarma 
ante la posible llegada de un depredador. 

5.  En cuanto a la alegación de que el Proyecto Tronaduras se encontraría fraccionado, el Director Ejecutivo 
del SEA argumentó que los presupuestos de procedencia del fraccionamiento indebido no han sido 
acreditados por las Reclamantes, y que estos son: 

i.   Fraccionamiento a sabiendas de los proyectos; 

ii.  Que el fraccionamiento tenga por finalidad eludir el ingreso al SEIA y/o modificar la vía de 
ingreso.
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 Respecto del primer presupuesto, éste se descartaría porque el fraccionamiento requiere de dos 
proyectos, y en este caso lo que existe es el Proyecto Mina Invierno, siendo el Proyecto Tronaduras un 
mecanismo complementario de extracción de material.

 Respecto del segundo presupuesto, no se verificaría que se haya pretendido eludir el ingreso al SEIA, por 
cuanto el Proyecto Tronaduras fue sometido al SEIA, ni por haber variado la vía de ingreso. En concepto 
del Director Ejecutivo del SEA, no se trata de proyectos diferentes, descartando la aplicación del art. 
11 bis LBGMA, que dice relación con la existencia de dos proyectos relacionados, que se presentan por 
su titular como proyectos diferentes. Por último, agregó que la declaración de fraccionamiento es una 
competencia que corresponde exclusivamente a la SMA, por lo que el Director Ejecutivo del SEA no 
puede pronunciarse al respecto. 

Cuarto.  A fs. 17132, el tercero independiente Minera Invierno sostuvo, en síntesis, lo siguiente:

1.  Sobre la afectación del componente paleontológico, sostuvo que se demostró a lo largo del proceso de 
evaluación que éste no será afectado significativamente por el Proyecto Tronaduras. Luego de exponer 
la forma y procedimiento de tronaduras y las etapas que en específico se contemplan a propósito de 
Mina Invierno, señaló que la Guía sobre Monumentos Nacionales se refiere a los conceptos de magnitud 
y singularidad de los hallazgos arqueológicos y paleontológicos, así como el órgano competente para 
realizar la evaluación del componente, cual es el CMN. Destacó que dicho órgano y el SEA concluyeron 
que, respecto a la formación Loreto «[...] existen otros afloramientos de la formación Loreto, en los que 
existen flora de similar composición (no tienen singularidad), por lo demás, tal formación, solo en la Isla 
Riesco, tendría una superficie estimada de 36.230 ha, respecto de las cuales el rajo de Mina Invierno 
(487 há)representa solo un 1.34% (no tiene la magnitud suficiente)» (fs. 17153). 

 En cuanto a los argumentos técnicos afirmó que, tal como consta en respuesta 4.13 de la Adenda, no 
existirá un área nueva a explotar y/o intervenir, sino que es la misma que fue evaluada y aprobada 
a través de la RCA N° 025/2011 (fs. 17153). Agregó que Minera Invierno continuará realizando el 
Plan de seguimiento paleobotánico y paleontológico, cumpliendo con el art. 132 RSEIA. Destacó la 
implementación voluntaria de incremento de frecuencia de reportes de seguimiento paleobotánico y/o 
paleontológico a una frecuencia mensual y otras medidas de análisis y seguimiento de información 
asociadas a los componentes. De este modo, es evidente que la evaluación ambiental caracterizó 
correctamente la formación Loreto y sus atributos paleontológicos, descartándose en ella la 
significancia de los impactos sobre tal componente. Estos antecedentes fueron expuestos en sede 
recursiva administrativa, justificándose de este modo el cambio de opinión del CMN en cuanto a que 
las tronaduras no incorporan un impacto adicional y mantienen la posibilidad de rescate de fósiles. Citó, 
a propósito del decaimiento del acto de pronunciamiento sectorial, los autos rol N° R-9-2014, de este 
Tribunal, en su considerando Décimo (fs. 17165). 

 Respecto a la imputación del Reclamante sobre la ausencia de línea de base paleontológica del Proyecto 
Tronaduras, Minera Invierno sostuvo que ha sido gracias a los monitoreos generados a partir del 
Proyecto Mina Invierno que ha sido posible contar con una gran cantidad de conocimiento científico 
sobre los restos fósiles de la formación Loreto presentes en la Isla Riesco. Señaló que las Reclamantes 
no han esgrimido las razones en virtud de las cuales la evaluación del componente paleontológico no 
fue la correcta, puesto que no han expuesto por qué la información entregada a lo largo del proceso no 
debía ser considerada. Citó al efecto el considerando «G» de sentencia de reemplazo de los autos rol N° 
27821-2016, de la Excma. Corte Suprema (fs. 17168 y ss.).

2.  Respecto a la obligación de evaluar el cambio climático en el SEIA, refirió al Informe Final de la 
Comisión Asesora Presidencial para la Evaluación del SEIA, de julio de 2016, que estableció que «[...] 
En la actualidad, el marco normativo del SEIA, contenido en la Ley N° 19.300 y en el RSEIA, no 
contempla de forma directa ni expresa la manera en que se debe abordar la variable del cambio climático 
en el contexto de la evaluación ambiental de un proyecto». (fs. 17172). También citó los autos rol N° 
R-42-2016, de este Tribunal, en su considerando Quincuagésimo sexto, que señaló que la ley actual no 
obliga a tener en cuenta los efectos positivos y negativos que un proyecto pueda provocar en el manejo 
del cambio climático.

3.  Sobre la alegación de incumplimiento del art. 11 ter LBGMA, expuso que los impactos acumulativos 
sobre el componente agua fueron correctamente abordados en el anexo N° 11 de la Adenda de agosto 
de 2017, al responder las observaciones ciudadanas, en que se señaló que el Proyecto Tronaduras no 
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contempla un aumento de producción ni «[...] tampoco se modifica la superficie evaluada ambientalmente 
y aprobada, ni la cantidad de material a extraer» (fs. 17174). Esto habría sido refrendado por la DGA, 
que indicó que «[...] el Proyecto no modificaría el componente ambiental hidrogeología, presentado en 
el EIA Original» (fs. 17174). Destacó que el considerando 11.4.32.11.1 de la Resolución Reclamada que 
«[...] el presente Proyecto no cambia la configuración de la explotación del rajo ni sus características 
mecánicas o físico-químicas, por lo tanto, los materiales a extraer mediante el método de tronadura, en 
cuanto a su calidad geoquímica y a su volumen, son los mismos que se plantearon en el EIA del Proyecto 
Original [...]». Agregó que, en causa rol N° 1097-2013, la Excma. Corte Suprema resolvió que puede 
calificarse de manera independiente el Proyecto Mina Invierno y su modificación, siempre y cuando 
se tenga en consideración el impacto total que la suma de ambos pueda generar al medio ambiente. 
Además, con relación a los impactos acumulativos sobre el componente hidrogeológico, sostuvo que 
no corresponde discutir materias que competen y fueron resueltas por un Programa de Cumplimiento, 
acto que inclusive fue reclamado en los autos ROL N° R-58-2017, de este Tribunal, reclamación que fue 
rechazada por extemporánea y cuya sentencia fue confirmada por la Excma. Corte Suprema en los autos 
ROL N° 3572-2018.

4.  Con relación a las emisiones de ruido, Minera Invierno indicó que los análisis realizados durante la 
evaluación ambiental permitieron acreditar la no superación de dichos umbrales en los sitios identificados 
como hábitat de fauna (fs. 17178). 

 Respecto a implicancias en el medio marino por efectos acústicos, la evaluación ambiental concluyó 
que el evento sonoro no será percibido en el ambiente subacuático. Destacó que en la evaluación se 
aplicó una metodología de análisis mucho más exigente que la requerida por la Guía SAG (2016), 
concluyéndose que, incluso con esta metodología, que considera el nivel de ruido generado en un 
intervalo de 1 segundo a partir del descriptor Nivel de Exposición Sonora SEL, se da cumplimiento a 
estándares internacionales. Respecto al canquén colorado, indicó que en el «Informe Consolidado de 
la fauna de vertebrados silvestres de la Estancia Invierno, Isla Riesco, XII Región, Chile», elaborado 
por el Grupo de Estudios Ambientales de la Universidad de Magallanes, y que forma parte de la DIA 
del Proyecto Tronaduras, no se evidenció la presencia de la especie Canquén colorado (Chloephaga 
rubidiceps Sclater) (fs. 17188 y ss.).

5.  Sobre el fraccionamiento de Proyecto Tronaduras, Minera Invierno indicó que la modificación en el 
método de extracción no respondió a un mero capricho, sino que las condiciones físicas del yacimiento 
hacen necesario e indispensable el uso de tronaduras. Dada la lógica predictiva del SEIA, es una 
práctica común que se introduzcan modificaciones para adecuar los proyectos a las características de 
los lugares en que se emplazan. Estas modificaciones se regulan en los art. 8° y 11 ter LBGMA y en 
los art. 2° letra g) y 12 RSEIA, y se encuentra reconocido en la sentencia rol N° 1097-2013 precitada. 
Luego de desarrollar los aspectos conceptuales del fraccionamiento, citó los autos rol N° R-60-2017, de 
este Tribunal, considerandos Décimo y Undécimo, a propósito del cumplimiento de dichos requisitos. 
Sostuvo que efectivamente el Proyecto Mina Invierno y el Proyecto Tronaduras en análisis constituyen 
una unidad, pero que no se satisface el requisito de elusión del SEIA, puesto que el Proyecto Tronaduras 
ingresó mediante la modalidad que correspondía, puesto que no generaría impacto significativo alguno. 
Por último, señaló que el órgano de la administración competente para pronunciarse sobre un eventual 
fraccionamiento es la Superintendencia del Medio Ambiente y no el SEA.

6.  Minera Invierno indicó que las observaciones ciudadanas fueron debidamente consideradas, pero que 
lisa y llanamente a las Reclamante no les gusta la conclusión a la que llegó la Autoridad, pues sus 
pretensiones no fueron acogidas íntegramente, lo que el Tribunal Ambiental no puede amparar.

7.  Sobre la aplicación del principio de proporcionalidad, Minera Invierno argumentó, apoyándose en el 
profesor Sr. Luis Cordero, que la prohibición de exceso que cubre el referido principio se manifiesta en 
tres dimensiones: idoneidad, necesidad y equilibrio o proporcionalidad propiamente tal. Al realizar el 
examen de proporcionalidad, considera Minera Invierno que, respecto a la magnitud, el rajo de la mina 
representa sólo un 1,34% del total de la formación Loreto. Además, existen otros yacimientos en los que 
existe flora de similar composición. Además, las tronaduras son de precisión y baja densidad de carga. 
Tampoco se intervendrá ni explotará por el Proyecto Tronaduras un área nueva, distinta a la ya evaluada. 
Luego, se dio cuenta durante la evaluación ambiental de la no afectación al componente paleontológico. 
Como corolario, Minera Invierno reprochó la insistencia de las Reclamantes en pedir antecedentes que 
considera innecesarios a la luz del mérito del proceso de evaluación ambiental del Proyecto Tronaduras, 
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considerándola desproporcionada, aún cuando se busque una finalidad legítima. Se debe tener presente, 
agregó, que el nivel de antecedentes en una DIA y un EIA son distintos, lo que fluiría del contraste de los 
art. 18 y 19 RSEIA. Concluyó refiriendo jurisprudencia administrativa y judicial relacionada con dicho 
principio (Considerando 12.6.3. de Resolución Exenta N° 431, de fecha 24 de abril de 2015, del Comité 
de Ministros y Considerando noveno de sentencia Excma. Corte Suprema, Rol N° 1602-2012), así como 
el criterio finalista en la evaluación ambiental, asentado en causa rol N° R-101-2016, del I. Segundo 
Tribunal Ambiental.

Quinto.  Los Sindicatos pidieron el rechazo de la reclamación, exponiendo sus argumentos por 
intermedio de los alegatos vertidos por su abogado en la audiencia de fecha 8 de enero del año en curso. 
Se destacó la participación de los trabajadores de Minera Invierno en «[...] la ejecución exitosa del Plan de 
Monitoreo establecido en el Considerando 10.2 de la RCA N° 25 del año 2011» (01:57:11 y ss.). Agregó que sus 
representados han sido capacitados para poder reconocer qué es un fósil y para entender y comprender el valor 
de ello en el trabajo que desarrollan, detener la actividad productiva y reportar al analista ambiental de Minera 
Invierno, instruyéndolos sobre el traslado de los hallazgos (01:59:30 y ss.). También se refirió a la evaluación 
ambiental del componente paleobotánico y la improcedencia de la evaluación del cambio climático, en términos 
similares a las alegaciones expresadas por el SEA y Minera Invierno.

Sexto.   La I. Municipalidad de Río Verde solicitó el rechazo de la reclamación e indicó, en audiencia 
de alegatos, que el Proyecto Tronaduras, como parte del desarrollo de la actividad minera, en asociación con 
el municipio, ha modificado favorablemente la realidad de los habitantes de la comuna, porque ha mejorado 
ostensiblemente las condiciones de, acceso a servicios básicos (red de salud y prestaciones municipales) acciones 
de fomento productivo; y conectividad y sistemas de comunicación, desarrollando diversos talleres por ejemplo 
en materia de manejo de residuos domiciliarios (02:10:45, audiencia de alegatos del 8 de enero de 2019). Además, 
se destacó la realización de estudios que dan cuenta de la identidad de la zona de Magallanes con actividades 
ligadas al carbón (02:12:22, audiencia de alegatos del 8 de enero de 2019). Señaló que específicamente en materia 
de conectividad ha mejorado la calidad del transporte, tanto a partir de la atención permanente de la Autoridad 
de la ruta Y560-Y502 que conecta Isla Riesco con Punta Arenas como de la operación permanente de la barcaza 
Bahía Azul (01:14:05 y ss.). Con relación al componente paleontológico, cambio climático, incumplimiento del 
art. 11 ter y fraccionamiento del Proyecto Tronaduras, reprodujo los argumentos de Minera Invierno y el SEA 
(02:17:10, audiencia de alegatos del 8 de enero de 2019).

Séptimo.  A fs. 16879, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (en adelante «INDH») presentó su 
opinión como Amicus Curiae. El objetivo del INDH en su presentación fue ilustrar al Tribunal sobre, 

 «los alcances del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y los deberes del Estado 
relativos a dicha obligación, además de exponer la institución de la consulta indígena en nuestro país y 
lo relacionado a tierras y territorios indígenas» (fs. 16879).

Con relación a la primera materia, el INDH indicó que existen instrumentos a nivel comparado que, si bien 
«reconocen de manera explícita la garantía de vivir en un medio ambiente sano, ninguna se traduce en una 
norma vinculante del Sistema Internacional de los Derechos humanos para nuestro país» (fs. 16887). En este 
ámbito, citó como ejemplos a la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 y la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Destacó el INDH que el vínculo entre los 
derechos humanos y la protección del medio ambiente es materia de interés de la comunidad internacional, que 
desde el año 2018 se encuentra «(...) discutiendo un tratado internacional que aborde de manera vinculante las 
obligaciones estatales (...) en el denominado Pacto por el Medio Ambiente» (fs. 16887). En el ámbito regional, 
este reconocimiento se encuentra tanto en el Protocolo de San Salvador como en los casos contenciosos y 
opiniones consultivas ante la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente (fs. 
16889). También expuso el INDH sobre el compromiso de Naciones Unidas, manifestado en directrices hacia 
los Estados al definir la normativa, respecto de la responsabilidad de las empresas para con la prevención o 
mitigación de las, 

 «consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con operaciones, 
productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a 
generarlo» (fs. 16.892).
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Por último, en el ámbito interno, el INDH expuso sobre criterios de jurisprudencia adoptados tanto por el 
Excmo. Tribunal Constitucional como por la Excma. Corte Suprema a partir del art. 19 N° 8 de la Constitución 
Política de la República («CPR»). 

En materia de consulta indígena, el INDH sostuvo el carácter primordial del art. 6 del Convenio 169, junto con 
los derechos a decidir sus propias prioridades y al autogobierno (fs. 16896). Agregó que el contenido del derecho 
a consulta es una materia que se ha determinado a través de las decisiones e informes de la Organización 
Internacional del Trabajo, por lo que ésta debe ser: i) previa; ii) mediante procedimientos apropiados; iii) por 
intermedio de instituciones representativas; iv) de buena fe; v) apropiadas a las circunstancias; vi) con la finalidad 
de llegar a un acuerdo o lograr un consentimiento acerca de las medidas propuestas (fs. 16897). El INDH se 
refirió respecto de cada uno de esto elementos, en general. Luego, refiriéndose al concepto de territorio indígena 
al que se refiere el art. 14 del Convenio, destacó que éste posee una «dimensión individual y también colectiva, 
en relación con la necesidad de resguardar la propiedad comunitaria y otras formas tradicionales de posesión 
y dominio» (fs. 16.901). Por último, destacó que la noción de territorio indígena se encuentra incorporada al 
ordenamiento jurídico interno a partir de la ratificación del Convenio 169.

Octavo.  De forma previa a referirnos a las controversias de autos, el Tribunal observa que, en relación con 
la opinión de Amicus Curiae, queda claro que su objetivo fue ilustrar al Tribunal sobre los alcances del derecho 
a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y los deberes del Estado relativos a dicha obligación; 
además de exponer la institución de la consulta indígena en nuestro país y lo relacionado con tierras y territorios 
indígenas. Respecto de los alcances del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y los 
deberes del Estado relativos a dicha obligación, el Tribunal los ha considerado a efectos de interpretar y aplicar 
la normativa contenida en la Ley N° 19.300, relativa al SEIA, así como en el reglamento de dicho instrumento 
de gestión ambiental. Mientras que, respecto de la consulta indígena, en relación con el art. 6 del Convenio 169, 
el Tribunal considera que dicha materia no fue objeto de reclamación en autos.

CONTROVERSIAS

Noveno.  Analizadas las alegaciones y defensas de las partes, el Tribunal estima que las controversias son 
las que se indican a continuación:

• ¿Faltó información esencial para descartar los efectos del Proyecto Tronaduras en el componente 
paleobotánico?

• ¿Debió el SEA evaluar el impacto del Proyecto Tronaduras sobre el cambio climático?

• ¿Hubo una evaluación íntegra del Proyecto Tronaduras en relación con el componente hidrogeológico?

• ¿Se subestimaron las emisiones de ruido del Proyecto Tronaduras?

• ¿Se encuentra fraccionado el Proyecto Tronaduras respecto del Proyecto Mina Invierno?

1) ¿Faltó información esencial para descartar los efectos del Proyecto Tronaduras en el componente 
paleobotánico?

Décimo.  Las Reclamantes alegaron que faltó información esencial para evaluar la variable paleobotánica 
del Proyecto Tronaduras, por lo que la Resolución Reclamada debió haber rechazado la DIA, tal como lo había 
hecho la COEVA Magallanes al dictar la RCA 6/2018.

Undécimo. La controversia que se analiza, a juicio de estos sentenciadores, dice relación con la observancia del 
Director Ejecutivo del SEA de los límites de su discrecionalidad al dictar la Resolución Reclamada.

En particular, la controversia se refiere a si el Director Ejecutivo del SEA actuó en contra del principio de 
imparcialidad, al haber arribado en la Resolución Reclamada a la conclusión de que el Proyecto Tronaduras 
no iba a generar los efectos del art. 11 LBGMA, a pesar de que no contaba, supuestamente, con la información 
esencial para hacerlo.

Este acápite de la sentencia será tratado obedeciendo la siguiente estructura, que responde a un orden cronológico 
de los hechos:

• Determinación de los hechos referidos al componente paleobotánico:

○  Hechos referidos al componente paleobotánico en el Proyecto Mina Invierno.



70

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

○  Hechos referidos al componente paleobotánico en la evaluación ambiental del Proyecto 
Tronaduras.

•  Análisis de los oficios dictados por el CMN hasta septiembre del 2017.

•  Análisis de la recopilación de antecedentes e informes ambientales relacionados con el patrimonio 
paleobotánico presentados por Minera Invierno.

• Análisis de los oficios dictados por el CMN con posterioridad a septiembre del 2017.

•  Análisis de la información del componente paleobotánico contenida en la Resolución Reclamada.

• Análisis de la controversia jurídica y argumentos en derecho para su resolución.

•  Controversia que el Tribunal está llamado a resolver.

•  Conclusiones sobre esta alegación.

1.  Determinación de los hechos referidos al componente paleobotánico

a)  Hechos referidos al componente paleobotánico en el Proyecto Mina Invierno

Duodécimo.  La RCA 25/2011 del Proyecto Mina Invierno descartó impactos al patrimonio paleontológico, y 
en general al patrimonio cultural de la zona, en su área de influencia. Dicha RCA señaló lo siguiente:

 «El artículo 11 letra f) de la Ley 19.300, señala que se deberá presentar un EIA si el Proyecto genera 
"alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los 
pertenecientes al patrimonio cultural":

 El Proyecto no se encuentra cercano a Monumentos Nacionales definidos por la Ley N° 17.288. 
Tampoco altera ni deteriora temporal ni permanentemente construcciones, lugares o sitios que por sus 
características constructivas, antigüedad, valor científico, contexto histórico o por su singularidad, 
pertenezcan al patrimonio cultural. 

 De acuerdo a los estudios de línea base, no se encontraron elementos pertenecientes al patrimonio 
cultural, de orden antropológico, arqueológico y/o paleontológico en el área de afectación directa del 
Proyecto. Existen hallazgos localizados fuera de esta área, los cuales no se verán afectados. Por lo anterior 
se concluye que el Proyecto no generará alteración al patrimonio cultural de la zona» (considerando 
6.2.3. RCA 25/2011, disponible en el expediente electrónico contenido en el sitio web http://seia.sea.
gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id expediente=4326580, lo destacado es del 
Tribunal).

El Tribunal observa que la RCA 25/2011, a pesar de establecer la inexistencia de elementos pertenecientes al 
patrimonio paleontológico, le impuso a Minera Invierno la obligación de realizar un informe paleontológico 
del área de influencia del Proyecto Mina Invierno, previo al inicio de la faena (considerando 10.2. de la RCA 
25/2011). Incluso más, luego de una reclamación del Titular, este considerando de la RCA fue modificado por la 
Resolución N° 861 del SEA, de 15 de noviembre de 2011, en el sentido de que Minera Invierno, luego del despeje 
de la capa vegetal, debía realizar una visita de evaluación y, en caso de reconocer material paleontológico, este 
se debía referenciar y se debían describir los hallazgos.

Decimotercero.  En razón de lo señalado anteriormente, Minera Invierno debía presentar un informe 
paleontológico del área de influencia del Proyecto Mina Invierno, antes del inicio de sus faenas. Ante dicha 
obligación, Minera Invierno remitió al CMN (ingreso CMN N° 6395 de 11 de agosto de 2011) el documento 
Evaluación Paleobotánica de la Estancia Invierno, Isla Riesco, Región de Magallanes y Antártica Chilena.

A juicio del CMN, el informe no correspondía,

 «[...] estrictamente a un "plan de seguimiento paleobotánico" [...], sino que se refiere a un informe del 
estado del arte, realizado tras la revisión de los afloramientos y sondajes de la mina, y previo al inicio 
del proyecto en mayo del 2011» (fs. 7026, oficio N° 1579 CMN).

Luego, durante la ejecución del Proyecto Mina Invierno, mediante oficio Ord. Nº 1967, de 11 de mayo de 2012 
(fs. 18273), el CMN se dirigió al SEA Magallanes, en respuesta al informe señalado en el párrafo anterior y al 
informe de Evaluación Paleontológica de la Primera Remoción de Cubierta Vegetal en Estancia Invierno, Isla 
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Riesco, Región de Magallanes y Antártica Chilena (ingreso CMN N° 613 del 23 de enero de 2012). En dicho 
oficio, el CMN señaló que, del análisis de dos informes remitidos por el SEA, 

 «se puede afirmar que en el área de influencia del proyecto Mina Invierno existe una abundante riqueza 
paleobotánica, presente en diferentes niveles estratigráficos (...) Por lo tanto, en distintos niveles de 
explotación del yacimiento se espera encontrar materiales paleontológicos protegidos por la Ley de 
Monumentos Nacionales» (fs. 18273 y fs. 18274).

En razón de lo anterior, el CMN solicitó realizar un monitoreo durante las etapas futuras del Proyecto Mina 
Invierno, orientado a la supervisión de aquellas que iban a afectar estratos con contenido fosilífero, con el 
objetivo de prevenir su destrucción. Junto con lo anterior, el CMN detalló las características con que debía 
cumplir el monitoreo (fs. 18274). Finalmente, señaló que los materiales que se rescatasen durante el monitoreo, 
así como los ya identificados en los sondajes, debían ser remitidos al Museo de Historia Natural, si eran los mejor 
preservados, o a un museo o institución regional, en los otros casos.

Estos sentenciadores observan que dichas comunicaciones dan cuenta de hechos no considerados en la RCA 
25/2011. En efecto, este último instrumento desechó que hubiera monumentos nacionales, y descartó su 
alteración. Así, este oficio del CMN da cuenta de hallazgos no evaluados en la RCA 25/2011.

Decimocuarto.  Al igual que en el caso anterior, y también fuera de cualquier proceso de evaluación 
ambiental, mediante oficio Ord. N° 231, de 22 de mayo de 2012, el SEA Magallanes solicitó a Minera Invierno 
que le remitiera los antecedentes solicitados por el CMN mediante el oficio Ord. N° 1967/2012 ya referido. En 
ese orden, el oficio del SEA Magallanes repitió lo dispuesto en el oficio emitido por el CMN, respecto de la 
riqueza paleobotánica existente en el área de influencia del Proyecto Mina Invierno, la necesidad de realizar un 
monitoreo durante las etapas futuras del mismo, las características con que debe cumplir dicho monitoreo, y la 
obligación de remitir los materiales a los museos que correspondan.

b)  Hechos referidos al componente paleobotánico en la evaluación ambiental del Proyecto Tronaduras

Decimoquinto.  El 9 de noviembre de 2015 Minera Invierno presentó la DIA para el Proyecto Tronaduras 
(fs. 3567 y ss.), donde analizó la alteración del patrimonio cultural (considerando 2.2.2.6.), y concluyó que,

 «El Proyecto no generará alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, 
histórico, y en general, los pertenecientes al patrimonio cultural, de modo que no concurre esta causal 
de ingreso al SEIA mediante un EIA, siendo la presente DIA el vehículo de evaluación pertinente» (fs. 
3725, lo destacado es del Tribunal).

Para arribar a esta conclusión, la DIA acompañó el Anexo 10 sobre patrimonio arqueológico (fs. 4379 y ss.), 
que contenía un informe, sin fecha, realizado por el Sr. Víctor Sierpe. Dicho informe describe evidencias 
arqueológicas en Isla Riesco y hace referencia a diversos estudios, sin mencionar el componente paleobotánico. 
El informe concluyó que:

 «En virtud de todos los antecedentes disponibles, es posible sostener que existe información adecuada 
respecto del patrimonio cultural —y en particular, arqueológico— del área de inserción de los proyectos 
"Proyecto Mina Invierno" (aprobado ambientalmente mediante RCA 25/2011) y "Proyecto Portuario 
Isla Riesco" (aprobado ambientalmente mediante RCA 291/2009). Asimismo, y sobre la base de la 
pormenorizada caracterización del patrimonio cultural y arqueológico existente, es posible concluir 
que el proyecto de incorporación de tronadura como método complementario en la extracción mecánica 
de material estéril en Mina Invierno, en ninguna de sus fases, no generará dificultad o impedimento 
para el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios, que puedan afectar 
los sentimientos de arraigo o la cohesión social del grupo, por cuanto no existe presencia de nuevos 
elementos patrimoniales de los pueblos Kawésqar y Tehuelche que puedan ser afectados por el citado 
proyecto» (fs. 4388). 

La afirmación de Minera Invierno de que el Proyecto Tronaduras no iba a generar alteración en el patrimonio 
cultural contrasta, como ya lo constatamos, con lo sostenido tanto por el CMN (oficio Ord. N° 1967, de 11 de 
mayo de 2012) como por el SEA Magallanes (oficio Ord. N° 231, de 22 de mayo de 2012), en el sentido que 
previo a la presentación de la DIA existían en el área de influencia del Proyecto Mina Invierno una abundante 
riqueza paleobotánica. A mayor abundamiento, y como será explicado más adelante, lo sostenido por dichos 



72

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

servicios públicos está fundado en la información proveída por Minera Invierno de forma previa al inicio de 
faenas.

El Tribunal observa que Minera Invierno solo analizó el patrimonio arqueológico, y no incluyó mención alguna 
sobre el patrimonio paleontológico. Este es un hecho relevante en la causa, puesto que, a pesar de que ambos 
patrimonios son parte del concepto de monumentos arqueológicos y que son siempre monumentos nacionales, 
ambos conceptos no son intercambiables, como queda de manifiesto en la Guía sobre Monumentos Nacionales, 
y en el art. 21 de la Ley N° 17.288, de Monumentos Nacionales. El artículo señalado dispone lo siguiente:

 «Artículo 21.°- Por el solo ministerio de la ley, son Monumentos Arqueológicos de propiedad del Estado 
los lugares, ruinas, y yacimientos y piezas antropo-. arqueológicas que existan sobre o bajo la superficie 
del territorio nacional. Para los efectos de la presente ley quedan comprendidas también las piezas 
paleontológicas y los lugares donde se hallaren».

En vista de la distinción conceptual entre patrimonio arqueológico y paleontológico, es que se comprende que 
el informe del Sr. Sierpe y la conclusión de Minera Invierno solo se refiere al primer concepto (patrimonio 
arqueológico), y no trata el segundo (patrimonio paleobotánico).

2.  Análisis de los oficios dictados por el CMN hasta septiembre del 2017

Decimosexto.  Desde la presentación del Proyecto Tronaduras, el CMN dictó cinco oficios relacionados con 
la afectación del componente paleontológico en el Proyecto Tronaduras. A continuación, describimos los tres 
primeros oficios. Los dos oficios restantes, son abordados en el acápite 4 de esta sentencia.

Decimoséptimo.  A fs. 5331, consta el oficio N° 3493/2015 de 23 de diciembre de 2015, dictado por el 
CMN, mediante el cual la Autoridad se pronunció sectorialmente por primera vez sobre la evaluación de la DIA 
del Proyecto Tronaduras. 

En este oficio, el CMN solicitó un informe paleontológico (fs. 5333) de modo de complementar la información 
entregada, para pronunciarse sobre la inexistencia de efectos del art. 11 LBGMA.

En particular, el CMN hizo presente que en el caso de que el Proyecto Tronaduras intervenga unidades calificadas 
como fosilíferas, se requería toda la información necesaria para otorgar el permiso ambiental sectorial del art. 
132 RSEIA o PAS 132 (permiso para hacer excavaciones de tipo arqueológico, antropológico y paleontológico).

Decimoctavo.   A fs. 5350, consta que Minera Invierno, en la respuesta 4.13 de su Adenda, de 29 de 
marzo de 2016, en adelante «Adenda 1», y con ocasión de responder a la pregunta del CMN respecto del impacto 
de las explosiones sobre unidades susceptibles y fosilíferas, y de la necesidad de entregar los antecedentes 
referidos al PAS 132, señaló:

 «Sobre la base de los antecedentes indicados anteriormente, se considera que la solicitud de incorporar 
un estudio de paleontología con todos los detalles indicados en la consulta, no sería aplicable, debido a 
que el área ya fue evaluada y aprobada para ser explotada, los impactos asociados a dicha actividad ya 
fueron identificados y evaluados, y no se generarán nuevos impactos respecto a esta variable, por cuanto 
el presente Proyecto solo consiste es [sic] un método complementario de extracción de material estéril 
en la misma área ya autorizada y evaluada para explotar» (fs. 5549, lo destacado es del Tribunal).

El Tribunal observa que la respuesta de Minera Invierno es ilógica, pues no logra construir adecuadamente la 
relación causal al no considerar todos los aspectos que la materia importaba. El argumento está estructurado de 
la siguiente forma:

1.   Premisa mayor: «el área ya fue evaluada y aprobada para ser explotada, los impactos asociados 
a dicha actividad ya fueron identificados y evaluados [RCA 25/2011], y no se generarán nuevos 
impactos respecto a esta variable» (fs. 5549).

2.   Premisa menor: «el presente Proyecto solo consiste es [sic] un método complementario de 
extracción de material estéril en la misma área ya autorizada y evaluada para explotar» (fs. 
5549).

3.   Conclusión: «(...) la solicitud de incorporar un estudio de paleontología con todos los detalles 
indicados en la consulta, no sería aplicable (...)» (fs. 5549, lo agregado entre corchetes es del 
Tribunal). 
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La empresa minera, en la premisa mayor de su argumento, al señalar que los impactos asociados ya habían 
sido identificados y evaluados, omitió indicar que en dicha evaluación se descartó la presencia de elementos 
paleontológicos. Siendo esto así, y dados los hallazgos paleontológicos producidos en forma posterior a la RCA 
25/2011 (los cuales fueron detectados por la misma empresa, como se verá más adelante), Minera Invierno debió 
declararlos en su DIA. Por tanto, Minera Invierno no podía afirmar en su conclusión que no se iban a generar 
nuevos impactos, pues dicha variable había cambiado y no fue evaluada en el EIA.

En consecuencia, el argumento de la respuesta 4.13 de la Adenda 1 es incorrecto, puesto que los nuevos 
antecedentes contenidos en los oficios del CMN (oficio Ord. N° 1967, de 11 de mayo de 2012) y del SEA 
Magallanes (oficio Ord. N° 231, de 22 de mayo de 2012); indicaban la presencia de hallazgos paleontológicos, 
los que habían sido descartados en la evaluación ambiental del Proyecto Mina Invierno. 

Decimonoveno.  A su vez, a fs. 7026, consta el oficio N° 1579/2016 de 5 de mayo de 2016, donde el CMN 
se pronunció sobre la Adenda 1. En este oficio, la Autoridad sectorial reiteró que Minera Invierno debía entregar 
información para descartar la existencia de efectos del art. 11 LBGMA, pues aquella entregada en la Adenda 1 
era insuficiente.

En particular, en dicho oficio el CMN señaló que Minera Invierno debería considerar solicitar el PAS 132, en 
virtud de los antecedentes que allegó en su Adenda en respuesta al pronunciamiento sectorial (fs. 7027).

El CMN hizo presente en el oficio que la RCA 25/2011 no contaba con línea de base paleontológica del área del 
proyecto, «[...] por lo cual este componente no fue evaluado por este organismo» (fs. 7030). 

La misma Autoridad precisó que Minera Invierno había hecho una evaluación paleobotánica con posterioridad 
al otorgamiento de la RCA 25/2011, «[...] el cual arrojó la presencia de restos paleontológicos en las obras del 
proyecto». De tal forma, que el CMN reiteró:

 «[...] la solicitud de elaborar durante la presente evaluación ambiental un informe paleontológico (Línea 
de Base), que permita evaluar adecuadamente si serán afectados estos bienes durante la fase de ejecución 
de proyecto (no sólo paleobotánicos, sino también de otros grupos paleobiológicos)» (fs. 7030).

En adición a lo anterior, el oficio del CMN requirió mayor información por parte de Minera Invierno.

Estos sentenciadores observan que el CMN, en su pronunciamiento sectorial sobre la Adenda 1, solicitó 
información propia de un Estudio de Impacto Ambiental, pues la línea de base (o, «la descripción detallada del 
área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución» art. 2 literal 1 LBGMA) es propia 
de dicho tipo de evaluación (art. 12 literal b LBGMA). Esta información no fue entregada por Minera Invierno 
en su Adenda Complementaria, de 10 de junio de 2016 (fs. 7035), en adelante «Adenda 2».

Vigésimo.  A fs. 8784, consta la Adenda, de 18 de agosto de 2017, en adelante «Nueva Adenda 1», en 
respuesta tanto al ICSARA 1 (carta SEA N° 183, 22 de diciembre 2015), como al «Anexo: Informe Consolidado 
de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones, de Observaciones Ciudadanas» (carta SEA N° 60, 
30 de junio 2017).

Cabe hacer presente que esta Nueva Adenda 1 (fs. 8784) adquirió la misma denominación de la Adenda 1 de fs. 
5350. Esto, debido a que por sentencia ROL N° 55.203-2016 de la Excma. Corte Suprema, de 16 de marzo de 
2017, se dejó sin efecto la RCA 098/2016 de 26 de julio de 2016, y se ordenó retrotraer el procedimiento hasta 
antes de la dictación de aquella RCA, con la finalidad de realizar, previamente, un proceso de participación 
ciudadana. 

En la Nueva Adenda 1, Minera Invierno, en relación con el componente paleobotánico, y a propósito de los 
requerimientos realizados por el CMN (Oficio N° 3943 de 23 de diciembre de 2015) para que ella realice un 
detallado informe paleontológico, reiteró sus argumentos para descartar la necesidad de presentarlo. A juicio 
de Minera Invierno era innecesario por cuanto (a) «[...] el área ya fue evaluada y aprobada para ser explotada 
[...]»; (b) «[...] los impactos asociados a dicha actividad ya fueron identificados y evaluados [...]»; y (c) «[...] 
no se generarán nuevos impactos respecto a esta variable, por cuanto el presente Proyecto solo consiste es 
[sic] un método complementario de extracción de material estéril en la misma área ya autorizada y evaluada 
para explotar» (fs. 9055 y 9056). Estos sentenciadores observan que el titular del Proyecto Tronaduras desechó 
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posibles impactos de las explosiones sobre el componente paleobotánico, a pesar de existir evidencia de la 
presencia de ese tipo de elementos del patrimonio cultural.

Minera Invierno, luego de descartar impactos sobre el componente paleobotánico, sostuvo que el Proyecto 
Mina Invierno ya contaba con un plan de seguimiento paleobotánico, conforme al considerando 10.2 de la RCA 
25/2011. El Tribunal observa que dicho plan no era una medida de compensación o mitigación producto de los 
impactos que se iban a producir en el componente paleontológico, pues conforme dicha RCA, a la época de su 
dictación,

 «[...] no se encontraron elementos pertenecientes al patrimonio cultural, de orden antropológico, 
arqueológico y/o paleontológico en el área de afectación directa del Proyecto. Existen hallazgos 
localizados fuera de esta área, los cuales no se verán afectados» (considerando 6.2.3. RCA 25/2011, 
disponible en el expediente electrónico contenido en el sitio web http://seia.sea.gob.cl/expediente/
expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&idexpediente=4326580).

Asimismo, Minera Invierno reiteró la misma conclusión que en su DIA, «[...] el presente Proyecto no genera 
ni presenta alteración de sitios con valor paleontológico, según lo indicado en el Artículo 10 del D.S. N° 40, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental» (fs. 9056). Estos sentenciadores observan que 
Minera Invierno en ningún momento acompañó evidencia que avalaba esta conclusión.

Vigésimo Primero.  El CMN en su oficio N° 4488/2017, de 11 de septiembre de 2017, a fs. 12105, se pronunció 
sobre la Nueva Adenda 1 presentada por Minera Invierno. 

En esta oportunidad, la Autoridad sectorial reiteró en su oficio — por tercera vez— la necesidad de considerar 
el PAS 132: 

 «Se reitera lo expuesto en el ORD. CMN N° 1579 del 05.05.2016, con respecto a que, de acuerdo a 
los nuevos antecedentes presentados, el titular deberá considerar solicitar el Permiso Ambiental 
Sectorial contenido en el Art. N° 132 del D.S N° 40/2012 del Ministerio de Medio Ambiente, referente 
a intervenciones en sitios arqueológicos y/o paleontológicos. Para lo anterior, deberá remitir todos los 
antecedentes descritos en este permiso, junto con la carta de compromiso de parte del director de una 
institución museográfica de la región, que acepte los materiales paleontológicos a rescatar» (fs. 12105).

En relación con los antecedentes necesarios para descartar los efectos del art. 11 LBGMA, conforme lo ordenado 
por el art. 12 bis LBGMA (necesarios para otorgar una DIA), el CMN señaló de forma clara, precisa y fundada 
que: 

 «Se reitera lo expuesto en los Ord. CMN N° 3943 del 23.12.2015 y N° 1579 del 05.05.2016, respecto a 
que "este Consejo solicita se entregue un informe elaborado por un profesional arqueólogo o licenciado 
en arqueología", que deberá considerar los sectores en donde se emplazarán los polvorines y cancha de 
nitrato (incluyendo la instalación de faena asociada)» (fs. 12105)

Adicionalmente, en este tercer oficio, el CMN solicitó a Minera Invierno realizar monitoreos paleontológicos 
permanentes. En tanto, también reiteró la necesidad de,

 «[...] elaborar durante la presente evaluación ambiental un informe paleontológico (Línea de Base), que 
permita evaluar adecuadamente si serán afectados estos bienes durante la fase de ejecución del proyecto 
(no sólo paleobotánicos, sino también de otros grupos paleobiológicos)» (fs. 12107). 

Del mismo modo, la Autoridad sectorial requirió a Minera Invierno un plan de monitoreo paleontológico,

 «[...] que se deberá ejecutar durante las fases de explotación de la mina (retiro de estériles, explotación 
niveles de carbón, etc.), a partir de la información que provea el informe paleontológico (Línea de Base) 
solicitado» (fs. 12107 y 12108).

A su vez, el CMN reconoció que se podrían producir impactos al componente paleontológico:

 «c. A partir del análisis de los impactos que se podrían generar al componente paleontológico, el titular 
deberá comprometer medidas de protección y si son necesarias (por el tipo de obras a implementar) de 
rescate, para lo cual, a parte [sic] de realizar los trabajos de registro y conservación suficientes, se deberá 
realizar la difusión de estos hallazgos a través de publicaciones científicas y para público general.

 Además, de la elaboración de material didáctico referente a hallazgos paleontológicos de la región, todo 
lo cual se tendrá que detallar una vez aprobado el presente proyecto» (fs. 12108).
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3.  Análisis de la recopilación de antecedentes e informes ambientales relacionados con el patrimonio 
paleontológico presentados por Minera Invierno

Vigésimo Segundo.  El 28 de noviembre de 2017, Minera Invierno presentó su Adenda Complementaria (fs. 
12138 y ss.), en adelante «Nueva Adenda 2», respondiendo al ICSARA Complementario elaborado por el SEA 
Magallanes (6 octubre 2017), en la que se refirió al componente paleontológico. En dicho documento Minera 
Invierno reiteró que,

 «En consecuencia, es posible confirmar la conclusión de la DIA, en el sentido que el presente Proyecto 
no genera ni presenta alteración adicional de sitios con valor paleontológico, según lo indicado en el 
Artículo 10 del D.S. N° 40, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental» (fs. 12176, lo 
destacado es del Tribunal).

A pesar de que Minera Invierno declaró que el Proyecto Tronaduras no iba a generar ni presentaba alteraciones 
adicionales a los sitios con valor paleontológico, informó que se encontraba realizando un plan de seguimiento 
paleobotánico y/o paleontológico (fs. 12177- 12178).

De este modo, en el Anexo 1 de la Nueva Adenda 2, Minera Invierno presentó una recopilación actualizada 
de antecedentes relacionados con el conocimiento del patrimonio arqueológico de la Isla Riesco e informes 
ambientales arqueológicos realizados en el marco del Proyecto Mina Invierno (fs. 12260 y ss.). El Tribunal 
observa que se acompañaron 6 informes de seguimiento paleontológicos (uno de ellos con un anexo) —junto a 
otros 9 informes arqueológicos—, los que se detallan y ordenan cronológicamente a continuación: 

1.  Informe de 31 de mayo de 2011, titulado «Evaluación Paleobotánica de la Estancia Invierno, Isla Riesco, 
Región de Magallanes y Antártica Chilena. Estudio N° 110504-1. Informe Final». Elaborado por el Sr. 
Marcelo Leppe, P&M Ingeniería (fs. 12906 y ss.).

2.  Informe de 31 de diciembre de 2011, titulado «Evaluación paleontológica de la primera remoción de 
cubierta vegetal en Estancia Invierno, Isla Riesco, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Estudio 
N° 1234-7, Informe final». Elaborado por los Sres. Marcelo Leppe, Sebastián Kaempfe, Héctor Mansilla 
y José Ojeda, P&M Ingeniería Ltda. (fs. 12738 y ss.).

3.  Informe de 13 de febrero de 2013, titulado «Preinforme paleontológico de la Mina Invierno, Isla Riesco, 
Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Estudio N° 110523-2. Informe Final», elaborado por P&M 
Ingeniería Limitada (fs. 12675 y ss.).

4.  Informe de 7 de mayo de 2015, titulado «Informe paleontológico de la Mina Invierno, Isla Riesco, Región 
de Magallanes Y Antártica Chilena. Estudio N° 120667-1. Informe Paleobotánico». Elaborado por los 
Sres. Marcelo Leppe, Sebastián Kaempfe, Héctor Mansilla y Sra. Cristine Trevisan, P&M Ingeniería (fs. 
12875 y ss.).

5.  Informe de 25 de enero de 2016, titulado «Monitoreo Paleontológico de Mina Invierno, Isla Riesco. 
Región de Magallanes y Antártica Chilena. Informe de Avance», elaborado por los Sres. Marcelo Leppe, 
Sebastián Kaempfe, Héctor Mansilla, Thiers Wilberger y Sra. Cristine Trevisan, P&M Ingeniería (fs. 
12679 y ss.). 

6.  Informe de 20 de junio de 2016, titulado «Monitoreo paleontológico de Mina Invierno, Isla Riesco, 
Región de Magallanes y Antártica Chilena. Informe Final - fase I». Elaborado por los Sres. Marcelo 
Leppe, Sebastián Kaempfe, Héctor Mansilla, Thiers Wilberger y Sra. Cristine Trevisan, P&M Ingeniería 
(fs. 12814 y ss.), y su anexo de fs. 12747. 

Todos estos informes de seguimiento fueron elaborados por P&M Ingeniería Limitada en el lapso de 5 años 
(2011-2016).

Vigésimo Tercero.  Es preciso tener presente que la Guía sobre Monumentos Nacionales, elaborada por el 
SEA y el CMN el año 2012 (visitada el 07/05/2019, https://www.sea.gob.cl//sites/default/files/migration_files/
guias/guia_monumentos_060213.pdf) establece la información mínima para caracterizar los Monumentos 
Nacionales que pertenecen al patrimonio cultural, necesaria para identificar, estimar y evaluar posteriormente 
los potenciales impactos o alteraciones sobre éstos. Según esta Guía, un Informe Paleontológico debe incluir el 
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detalle del potencial fosilífero del área. En caso de que exista potencial, también debe incluir una prospección 
paleontológica en terreno, según los siguientes requisitos:

1.  Potencial fosilífero del área del proyecto.

a   Evaluación: se realiza sobre la base de antecedentes disponibles en la literatura geológica y 
paleontológica del país. Se clasifica bajo las categorías de «con certeza o alta probabilidad de 
contener fósiles» y «con baja o nula probabilidad de contener fósiles».

b.   Revisión bibliográfica: los esfuerzos deben concentrarse en el área del proyecto para evaluar la 
existencia de yacimientos detectables o no en superficie. 

c.   Plano: para lograr un análisis de las unidades geológicas y su potencial fosilífero, debe existir 
un plano de superposición de las obras, partes y/o acciones del proyecto tanto en visualización 
general como en visualización en detalle (escala 1:10.000).

d.   Descripción por unidad geológica: se debe indicar el nombre de la unidad; edad conocida o 
estimada; origen; litología de los estratos;

2.  Prospección paleontológica en terreno. Se debe presentar cuando las unidades geológicas tengan certeza 
o alta probabilidad de contener fósiles. Debe contener, al menos, lo siguiente:

a.   Superficie prospectada y su delimitación.

b.   Plano a escala 1:10.000 con la superposición de las obras, partes y/o acciones del proyecto. Junto 
con la carta geológica del área, polígono del área prospectada, sondajes y/o calicatas.

3.  Métodos y técnicas de prospección.

a.   Prospección sin intervención o inspección visual: número de campañas y fechas; descripción de 
técnicas de prospección.

b.   Prospección con intervención (recolección, sondajes y/o calicatas): autorización del CMN; 
número de campañas y fechas; descripción de las técnicas de prospección. 

c.   Identificación de hallazgos paleontológicos: se debe indicar, para cada hallazgo: nombre; tipo 
de hallazgo; localización; georreferenciación; extensión del afloramiento; edad geológica; tipo 
de fósiles; grado de preservación; singularidad o importancia científica del hallazgo; registro 
fotográfico in situ y en laboratorio (si corresponde); observaciones.

d.   Registro fotográfico.

e.   Conformación del equipo de trabajo.

Vigésimo Cuarto.  El Tribunal pasará, a continuación, a referirse a las conclusiones de dichos documentos.

1.  El informe de seguimiento de 31 de mayo de 2011, titulado «Evaluación Paleobotánica de la Estancia 
Invierno, Isla Riesco, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Estudio N° 110504-1. Informe Final» 
(fs. 12906 y ss.), señaló: 

  «Dada la inexistencia de afloramientos fosilíferos con buen nivel de preservación en superficie, 
salvo la existencia de invertebrados en la zona costera de la Estancia Invierno, que eventualmente 
se encuentran fuera de la zona de explotación carbonífera, no se aprecian bienes patrimoniales a 
ser protegidos. Sin embargo, el hallazgo de flora de buen a muy buen grado de preservación 
en los testigos de los sondajes, indican la existencia de la flora mejor representada de la 
Formación Loreto, tanto por diversidad, como por explosividad. Se sugiere el rescate del 
mejor material expuesto, una vez removida la cubierta vegetal y el relleno cuaternario, con un 
criterio estratigráfico y con técnicas de rescate paleobotánico. Este material puede arrojar luz 
sobre uno de los más críticos eventos de la historia natural: la desconexión final de Sudamérica 
y Antártica y el progresivo enfriamiento del globo» (fs. 12921, lo destacado es del Tribunal).

 El Tribunal observa que este informe da cuenta de una amplia riqueza paleobotánica presente en los 
sondajes efectuados con anterioridad a la explotación de la mina.
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 Este informe no constituye un informe paleontológico conforme la Guía sobre Monumentos Nacionales. 
Si bien reporta información paleontológica, el documento no cumple con los estándares de aquella guía, 
y no puede ser considerado como cumplimiento de la obligación de entregar un informe paleontológico 
conforme la solicitud del CMN en los oficios N° 3493, de 23 de diciembre de 2015; N° 1579/2016, de 5 
de mayo de 2016; y N° 4488/2017, de 11 de septiembre de 2017. 

2.  Informe de seguimiento de 31 de diciembre de 2011, titulado «Evaluación paleontológica de la primera 
remoción de cubierta vegetal en Estancia Invierno, Isla Riesco, Región de Magallanes y Antártica 
Chilena. Estudio N° 1234-7, Informe final» (fs. 12738 y ss.). Este informe no contuvo hallazgos 
paleontológicos.

 A fs. 12740, este informe señaló que el material removido no presentaba importancia paleontológica 
ni arqueológica. El documento no presentó revisión bibliográfica, tampoco un plano de las unidades 
geológicas y no describió metodología alguna.

 Este informe tampoco puede ser considerado como cumplimiento de la obligación de entregar un 
informe paleontológico conforme la solicitud del CMN (fs. 18274); por cuanto no cumple con los 
requisitos exigidos en la Guía sobre Monumentos Nacionales.

3.  Informe de seguimiento de 13 de febrero de 2013, titulado «Preinforme paleontológico de la Mina 
Invierno, Isla Riesco, Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Estudio N° 110523-2. Informe 
Final» (fs. 12675 y ss.). En este informe se reiteró lo siguiente:

  «Dada la inexistencia, a la fecha (diciembre 2012) de afloramientos fosilíferos con buen nivel de 
preservación en superficie y en el rajo, no se aprecian bienes patrimoniales a ser protegidos. Sin 
embargo, el hallazgo de flora de buen a muy buen grado de preservación en los testigos de 
los sondajes, indican la existencia de la flora mejor representada de la Formación Loreto, 
tanto por diversidad, como por exclusividad. Se ha comprometido el rescate del mejor 
material expuesto, una vez removida la capa de relleno cuaternario, con un criterio estratigráfico 
y con técnicas de rescate paleobotánico» (fs. 12678, lo destacado es del Tribunal).

 Con respecto a este informe, el Tribunal observa que reitera la conclusión del primer informe de 31 de 
mayo de 2011, a pesar de no haber encontrado afloramientos fosilíferos. 

4.  Informe de seguimiento de 7 de mayo de 2015, titulado «Informe paleontológico de la Mina Invierno, 
Isla Riesco, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Estudio N° 120667-1. Informe Paleobotánico» 
(fs 12875 y ss.). En este informe se señaló lo siguiente:

  «Gracias al estudio de los megafósiles encontrados en los niveles estudiados de Mina 
Invierno, se puede concluir que estos se encuentran en unidades correlacionables con la porción 
media de Río de las Minas, con una diversidad biológica media, representada principalmente por 
hojarasca estacional depositada en cuerpos de agua dulce. La presencia de helechos y equisetales 
supone una baja influencia del mar en los ambientes de depositación. Sin embargo, existe 
una buena representación de la diversidad de Nothofagáceas presentes en Magallanes 
en la transición Paleógeno-Neógeno, con una calidad en la preservación muy superior a 
localidades preexistentes, y solo comparable a la flora de San Sebastián y Río Turbio. La 
flora de la Estancia Invierno claramente pertenece a la Formación Loreto, de edad probable 
Oligo-Mioceno.

  Dentro de los taxa encontrados, existen algunos seleccionados que tienen un mayor valor 
interpretativo. Entre de las Myrtaceae encontradas, la Subtribu Myrciinae, a la cual pertenece el 
género Myrcia, posee un registro amplio y bien documentado en las cuencas australes y en áreas 
de la Península Antártica. Del mismo modo, la dominancia de improntas foliares de Nothofagus, 
asociadas a coníferas y angiospermas de tipos laurofílicos y mirtáceas, caracterizaría un clima 
templado, con hojas deciduas de Nothofagus, indicando la existencia de una marcada alternancia 
estacional. Trabajos previos de Nishida y colaboradores, han reportado el hallazgo de troncos 
fósiles en otros afloramientos de la Formación Loreto con anillos de crecimiento conspicuos, lo 
que sustentaría la hipótesis de una marcada estacionalidad. 

  La presencia de podocarpáceas y araucariáceas en la Formación ya era conocida, pero al menos 
dos morfotaxa de Araucariaceae tienen gran importancia científica. Sus afinidades la ligan con 
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la Sectio Eutacta, tipo al que pertenecerían las actuales araucarias sudamericanas. La presencia 
de una abundante, pero poco diversa flora pteridofítica podría obedecer a la proximidad con el 
mar y lo intolerantes al spray salino. Sin embargo, las equisetáceas y blechnáceas están presentes 
con frondes estériles y fértiles. La presencia de equisetáceas confirma la existencia de ambientes 
pantanosos, al menos en parte dulceacuícolas, lo que unido a la presencia de niveles de areniscas 
y lutitas alternantes en los mantos de carbón, confirma la idea de la existencia de ambientes 
parálicos.

  Sobre la base de estas características composicionales y de la arquitectura foliar, se puede ubicar 
a esta paleoflora dentro de los tipos paleoflorísticos del Cenozoico del Sur de Sudamérica, 
denominados Paleoflora Mixta con Nothofagus por Troncoso y Romero (1998). Este tipo de flora 
se distingue por estar dominada por familias tropicales (Lauraceae, Rubiaceae, Sterculiaceae, 
etc.) pero con un importante componente de Nothofagaceae; las especies de hojas de más de 10 
cm de largo constituyen menos del 20% del total y el porcentaje de hojas de margen entero es de 
alrededor de 40%» (fs. 12902, lo destacado es del Tribunal).

 Con respecto a este informe no existe una estimación cuantitativa del potencial fosilífero del área a 
intervenir; sin embargo, puede inferirse que tiene un alto potencial a partir del primer párrafo a fs. 12883. 
La revisión bibliográfica que se desarrolla de fs. 12881 a fs. 12882 tiene relación con la geología de las 
formaciones y no con la paleontología propiamente tal. Este informe tampoco puede ser considerado 
como cumplimiento de la obligación de entregar un informe paleontológico conforme la solicitud del 
CMN (fs. 18274); por cuanto no cumple con los requisitos exigidos en la Guía sobre Monumentos 
Nacionales, ya referida. 

5.  Informe de seguimiento de 25 de enero de 2016, titulado «Monitoreo Paleontológico de Mina Invierno, 
Isla Riesco. Región de Magallanes y Antártica Chilena. Informe de Avance» (fs. 12679 y ss.). En este 
informe se dio cuenta de una multiplicidad de hallazgos paleontológicos. Sus autores concluyeron:

  «En este nivel de avance, se ha realizado un incremento sustancial en la diversidad observada, 
quedando pendiente la correlación estratigráfica con la estratigrafía fina de la mina. 

  La flora de Mina Invierno claramente pertenece a la Formación Loreto, sin embargo, la extensión 
de los afloramientos de Mina Invierno está permitiendo conocer en detalle la conformación de 
los elencos vegetacionales típicos del fin del Eoceno, así como elementos meso y microtérmicos, 
ya típicos de la expansión de los climas fríos y con adaptaciones fisiológicas a las nuevas 
condiciones. Sin embargo, hasta ahora no había sido posible hallar afloramientos en la región, 
que permitieran avanzar en la comprensión de la expansión de los bosques templados australes, 
y como estos bosques dan paso a otros ambientes a posteriori. Toda la diversidad reflejada en el 
presente estudio ya equivale a más del 50% de la señalada previamente para toda la Formación 
Loreto. Es decir, el horizonte del estudio paleobotánico que permiten los monitoreos podría dar 
a conocer una flora fósil sin precedentes en la paleobotánica chilena.

  De las familias señaladas en este reporte, a saber: Celastraceae, Cunoniaceae, Monimiaceae, 
Rubiaceae, Nothofagaceae, Myrtaceae, Proteaceae, Fabaceae, Ericaceae y Araliaceae, que se 
suman a las presencias confirmadas de Aracuariaceae y Podocarpaceae, así como algunas 
Filicales y Equisetales, muestran una estructura de la vegetación común tanto a los bosques 
templados del sur de Chile y Argentina, así como el sur de Brasil, pero también comparte 
elementos comunes con floras actuales de Nueva Gales del Sur (Australia) y Nueva Zelanda, 
donde las 10 familias de angiospermas están representadas. Si sumamos los hallazgos previos 
de Sapindaceae, asociados previamente a los niveles medios de Río Pichileufú, en la Patagonia 
argentina y la isla Dufayel y el Cerro Fósil, en el Eoceno de Antártica. Para Chile, los primeros 
ejemplares de esta Familia se registran para el Paleógeno de Lota-Coronel y de la especie para 
el Eoceno Inferior de Caleta Cocholgue.

  Las Myrtaceae de la Tribu Eucalypteae, a la cual pertenece el género Eucalyptus, posee un 
registro amplio que hoy se restringe a Oceanía, pero que en el registro fósil está bien documentado 
en las cuencas australes y en áreas de la Península Antártica. Del mismo modo, la dominancia de 
improntas foliares de Nothofagus, asociadas a coníferas y de tipos laurofilicos de angiospermas, 
sapindáceas y mirtáceas, caracterizaría un clima templado, con hojas caducas de Nothofagus, 
indicando la existencia de una marcada alternancia estacional. Trabajos previos de Nishida et al. 
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han reportado el hallazgo de troncos fósiles en otros afloramientos de la Formación Loreto con 
anillos de crecimiento conspicuos, lo que sustentaría la hipótesis de una marcada estacionalidad.

  La presencia de una no muy abundante flora pteridofítica podría obedecer a la proximidad con 
el mar y lo intolerantes a la haloftlia que muchas especies de helechos parecen ser. Sin embargo, 
las equisetáceas y Filicales están presentes con frondes estériles y fértiles. La presencia de 
equisetáceas confirma la existencia de ambientes pantanosos, al menos en parte dulceacuícolas, 
lo que unido a la presencia de niveles de areniscas y lutitas alternantes en los mantos de carbón, 
confirma la idea de la existencia de ambientes parálicos» (fs. 12732-12733, lo destacado es del 
Tribunal).

 El informe va más allá de reconocer la existencia de hallazgos paleontológicos, calificándolos como 
potenciales piezas que podrían «[...] dar a conocer una flora fósil sin precedentes en la paleobotánica 
chilena» (fs. 12732). Con todo, el Tribunal observa que no existe una evaluación cuantitativa del potencial 
fosilífero. Pese a lo anterior, se puede inferir un alto potencial debido a la información expuesta. 

 Este informe tampoco puede ser considerado como cumplimiento de la obligación de entregar un 
informe paleontológico conforme la solicitud del CMN (fs. 18274); por cuanto no cumple con los 
requisitos exigidos en la Guía sobre Monumentos Nacionales, ya referida.

6.  Informe de seguimiento de 20 de junio de 2016, titulado Monitoreo paleontológico de Mina invierno, 
Isla Riesco, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Informe Final - fase I (fs. 12814 y ss.), y su 
anexo de fs. 12747. En este informe se señaló que con el método de extracción con palas hidráulicas se 
habían realizado importantes hallazgos: 

  «Durante la prospección Nº 16, efectuada el día viernes 05 de febrero de 2016, en la cual, en el 
frente de la pala hidráulica 003 (coordenadas UTM 4.139.089 N y 322.953 E a 20,4 m s.n.m.) 
se reconoció material fosilífero que excedió a lo hallado en otras prospecciones, tanto por 
su abundancia como calidad. Motivo por el cual se procedió activar el Plan de Contingencia, 
solicitando a personal de Mina Invierno separar los bloques extraídos de ese frente para proceder 
a al [sic] rescate de material fosilífero adicional, el que fue llevado a cabo al día siguiente (06 de 
febrero).

  En total se prepararon 263 muestras de improntas, número que aumentaría al intervenir los 
40 bloques adicionales que fueron almacenados en la Colección Paleontológica de Antártica y 
Patagonia de INACH. El detalle de las muestras y bloques se encuentra en el Anexo D: Registro 
de Muestras Paleontologicas, información que se complementa con el Anexo A: Prospección y 
Rescate Paleontológico en Mina Invierno y Anexo B: Columna Estratigráfica Sondaje TH-55» 
(fs. 12844, lo destacado es del Tribunal).

 La conclusión de este informe es relevante pues ilustra la importancia del sitio arqueológico sobre el que 
se emplaza el Proyecto Tronaduras:

  «La flora de Mina Invierno claramente pertenece a la Formación Loreto, sin embargo, la extensión 
de los afloramientos de Mina Invierno está permitiendo conocer en detalle la conformación 
de los elencos vegetacionales típicos de una etapa clave de la transición Paleógeno-Neógeno, 
así como elementos meso y microtérmicos, ya típicos de la expansión de los climas fríos y 
con adaptaciones fisiológicas a las nuevas condiciones. Sin embargo, hasta ahora no había sido 
posible hallar afloramientos en la región, que permitieran avanzar en la comprensión de la 
expansión de los bosques templados australes, y como estos bosques dan paso a otros ambientes 
a posteriori. Previo a este estudio, la diversidad vegetal estaba representada por 17 morfotipos 
de hojas. En cambio, la diversidad se eleva hoy a 47 morfotipos, probablemente representando 
más de 20 géneros distintos. Toda la diversidad reflejada en el presente estudio ya equivale a un 
incremento en más de un 300% a la señalada previamente para toda la Formación Loreto. Es 
decir, el horizonte del estudio paleobotánico que permiten los monitoreos dará a conocer 
una flora fósil sin precedentes en la paleobotánica chilena» (fs. 12869, lo destacado es del 
Tribunal).

 No obstante, la conclusión del informe, éste tampoco puede ser considerado como cumplimiento de la 
obligación de entregar un informe paleontológico conforme la solicitud del CMN (fs. 18274); por cuanto 
no cumple con los requisitos exigidos en la Guía sobre Monumentos Nacionales, ya referida.
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Vigésimo Quinto.  La revisión de estos 6 informes, todos previos a la Resolución Reclamada, permite 
concluir que existía información relevante respecto de los hallazgos paleontológicos de la mina, los que habrían 
permitido elaborar el informe paleontológico requerido por el CMN. Sin embargo, estos informes de seguimiento 
no pueden ser considerados como equivalentes a lo solicitado por la Autoridad ya que ninguno de ellos reúne los 
requisitos de la Guía sobre Monumentos Nacionales, toda vez que no se presentan planos a escala adecuada, no 
se informa la superficie prospectada (o representada por la prospección), no se precisa cuál será la intervención 
de las obras sobre el componente paleontológico y no se determina con claridad el potencial fosilífero de la zona 
a intervenir.

Vigésimo Sexto.  Finalmente, cabe señalar que Minera Invierno acompañó, a fs. 255, el informe 
denominado Conceptos Paleontológicos relativos a la formación Loreto y seguimiento fosilífero en Mina 
Invierno, Isla Riesco, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Este documento fue elaborado por los 
profesionales Sr. Sebastián Kaempfe y Sr. Juan Pablo Pino. Este informe ya había sido presentado por Minera 
Invierno al SEA el 24 de agosto de 2018, durante la etapa recursiva. 

Si bien este reporte presenta abundante información sobre la formación Loreto y los hallazgos paleontológicos 
producto de las prospecciones realizadas durante la explotación de Mina Invierno, en él tampoco se presentó 
la información que deben contener los informes paleontológicos en conformidad a la Guía sobre Monumentos 
Nacionales. Este informe indica que la totalidad de la formación Loreto tiene el potencial de contener fósiles, sin 
explicitar si este potencial es alto, bajo o nulo; tampoco entrega los planos a las escalas adecuadas que permitan 
apreciar el potencial fosilífero y la superposición de obras, aun cuando se puede inferir que la totalidad del rajo 
se encuentra sobre la unidad geológica. Al igual que en los informes precedentes, no se informó la superficie 
prospectada.

Por todo ello, a juicio de estos sentenciadores, este último informe, al no cumplir con los requisitos mínimos 
estipulados para un informe paleontológico, tampoco aporta antecedentes necesarios y suficientes para evaluar 
y descartar —o confirmar— la generación de los efectos adversos de la letra a) del art. 10° RSEIA, ya que no es 
posible determinar en qué magnitud se removerán, destruirán, excavarán, trasladarán, deteriorarán, intervendrán 
o modificarán las piezas fósiles presentes en el área en que se ejecutará el Proyecto Tronaduras.

4.  Análisis de los oficios dictados por el CMN con posterioridad a septiembre del 2017

Vigésimo Séptimo.  Consta a fs. 1956, el oficio CMN N° 6054/2017, de 15 de diciembre de 2017, el cual 
señaló, respecto del componente paleontológico, que:

 «Sobre la base de los antecedentes expuestos en la presente Adenda [Nueva Adenda 2], en donde se 
constata que la nueva metodología de pre-fracturación por tronadura (principalmente areniscas grises 
y depósitos glaciofluviales) que facilita el acceso a los niveles de productividad de carbón, no altera 
la metodología de extracción del material estéril, y que por lo tanto no afectará la metodología de 
extracción y recolección de improntas fósiles durante los monitoreos de acuerdo a lo solicitado en el Ord. 
CMN N° 1967 del 11.05.2012, el titular declara que no se requiere de un informe paleontológico 
durante la etapa de evaluación. Respecto de lo anterior, este Consejo se declara conforme» (fs. 
1956, lo agregado entre corchetes y lo destacado es del Tribunal).

Esta transcripción muestra un notorio cambio en la opinión del CMN. En efecto, según el Servicio las tronaduras 
no afectaban la extracción del material estéril, y por ese solo hecho —ahora— «[...] no afectará la metodología 
de extracción y recolección de improntas fósiles» (fs. 1956), allanándose a la declaración de Minera Invierno de 
que no se requería de un informe paleontológico. Esta última afirmación contrasta con los tres oficios previos 
del CMN. El Tribunal observa que un cambio de opinión de un servicio público durante la evaluación ambiental 
no es reprochable, en la medida que dé razones fundadas que expliquen dicho cambio, a la luz de lo dispuesto 
en los arts. 11 y 41 LPA. El Tribunal observa que el CMN no dio razones de su cambio de opinión, más que 
reiterar las declaraciones de la misma empresa minera. El Tribunal observa que el pronunciamiento del CMN 
no descartó los efectos del art. 11 literal f) LBGMA, sino que se limitó a informar que las explosiones también 
permitían la extracción y recolección de fósiles. Así, el CMN no justificó cómo era posible que una explosión 
no pudiese afectar los fósiles que reconoció existían en el área de influencia del Proyecto Tronaduras. Del 
mismo modo, el mismo Servicio desconoció que requirió, en tres oportunidades, la elaboración de una línea de 
base paleontológica. Y, por último, el CMN no contó con una modelación del efecto de las explosiones sobre el 
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material fosilífero, ni ninguna otra evidencia del impacto de las explosiones sobre el componente paleontológico, 
que le hubiese permitido al CMN arribar a la conclusión que se analiza. 

Como fue señalado, el CMN no descartó expresamente los efectos, características o circunstancias del art. 11 
literal f) LBGMA. Esta circunstancia es esencial en los pronunciamientos sectoriales para la evaluación, en 
razón de lo dispuesto en el art. 47 inc. 2° RSEIA, el cual ordena lo siguiente:

 «Dichos informes deberán pronunciarse exclusivamente en el ámbito de sus competencias, indicando 
fundadamente si el proyecto o actividad cumple con la normativa de carácter ambiental, incluidos los 
permisos ambientales sectoriales, si corresponde, así como si el proyecto o actividad genera o presenta 
alguno de los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley»

El oficio N° 6054/2017 no pudo ser considerado por la Resolución Reclamada como un pronunciamiento sectorial 
válido, al no haberse pronunciado el CMN sobre si el Proyecto Tronaduras cumplía o no con la normativa 
ambiental, y si éste no presentaba alguno de los efectos, características o circunstancias establecidas en el art. 
11 LBGMA.

Adicionalmente, el Tribunal observa que el CMN incurre en una contradicción al señalar en su oficio N° 
6054/2017, que no habrá cambio en la metodología de extracción de los estériles, en circunstancias que en el 
informe de actividades de terreno de fs. 18141 y ss., evacuado por el CMN tras la primera tronadura autorizada 
por el Tribunal, efectuada el 08 de febrero de 2019, expresó que,

 «resulta fundamental actualizar la metodología de prospección paleontológica ante este cambio de 
método extractivo. Este nuevo informe con el cambio de metodología debería ser entregado a este 
Consejo en un plazo no superior a los 30 días corridos desde la recepción de este informe de actividades 
de terreno emitido por el CMN y anexado al informe de fiscalización de la SMA».

Vigésimo Octavo.  A fs. 14943 consta la RCA 6/2018, de 10 de enero de 2018, que calificó desfavorablemente 
la DIA del Proyecto Tronaduras. Dicha RCA señaló lo siguiente:

 «Que, conforme a lo señalado en el artículo 19 inciso tercero de la Ley N ° 19.300, sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente, "se rechazarán las Declaraciones de Impacto Ambiental cuando no se subsanaren 
los errores, omisiones o inexactitudes de que adolezca o si el respectivo proyecto o actividad requiere de 
un Estudio de Impacto Ambiental o cuando no se acreditare el cumplimiento de la normativa ambiental 
aplicable, de acuerdo a lo dispuesto en la misma Ley".

 Atendido lo anterior, corresponde rechazar el proyecto "Incorporación de Tronadura como Método 
Complementario en la Extracción Mecánica de Material Estéril" de Minera Invierno S.A., por cuanto 
existen antecedentes de que el la incorporación de tronaduras en la extracción del material esteril [sic] 
de la Mina Invierno, afectaría el recurso paleontológico existente en la formación Loreto, lugar donde se 
desarrolla el proyecto, por lo que no es posible asegurar la no afectación o alteración de monumentos. 

 a) Existen antecedentes que dan cuenta de la existencia de afloramientos y registros fosilíferos de 
carácter singular, con un buen nivel de preservación, y de gran transcendencia para la comprensión 
de la riqueza paleobotánica regional y nacional, que se encuentran en las formaciones geológicas 
que se pretenden intervenir con la realización de las tronaduras y que podrían verse afectados con 
dicha actividad.

 b) Que la riqueza paleobotánica presente en el área de intervención del proyecto, no ha sido 
adecuadamente identificada ni reconocida a través de la incorporación de los estudios de línea de 
base o de caracterización de la componente paleontológica que fueron exigidos por el Consejo de 
Monumentos Nacionales en sus informes evacuados durante el proceso de evaluación.

 c) Que la falta de información antes anotada, no permite una adecuada evaluación de los efectos 
que significará la realización de tronaduras en los sitios y recursos paleontológicos presentes en el 
área de ejecución del proyecto.

 d) Que el carácter preventivo que rige a la Ley de Bases del Medio Ambiente, ante la eventual existencia 
de afectación al patrimonio paleontológico que conlleva la actividad de tronaduras, exige la existencia 
de mayor información y conocimiento para que ella pueda ser evaluada ambientalmente.

 e) Que, en consecuencia, existe un grave riesgo de alteración de monumentos y de sitios con valor 
paleontológico con la realización de tronaduras, por lo que cabe concluir que se presenta en la especie el 
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efecto, característica o circunstancia descrito en la letra f) del artículo 11 de la Ley N ° 19.300, eto [sic] 
es, alteración de monumentos, sitios con valor Antroplógico [sic], arqueológico, histórico y, en general, 
los pertenecientes al patrimonio cultural, por lo que requiere ser evaluado a través de un Estudio de 
Impacto Ambierntal [sic], para asegurar el resguardo y conservación de dicho patrimonio» (fs. 16.214, lo 
destacado y agregado entre corchetes es del Tribunal).

Vigésimo Noveno.  A fs. 16572 consta el oficio N° 2459/2018 del CMN, de 31 de mayo de 2018, mediante el 
cual dicho Servicio informó en el marco de los recursos de reclamación interpuestos en contra de la RCA 6/2018, 
que calificó desfavorablemente el Proyecto Tronaduras.

Con respecto al componente paleontológico, el oficio respondió tres preguntas:

1.  «Si es efectivo que los antecedentes presentados dan cuenta de la existencia de afloramientos y registros 
fosilíferos singulares, que serían afectados por las partes, obras y/o acciones del Proyecto» (fs. 16573). 

 La respuesta del CMN se limitó a desconocer que los afloramientos y registros fosilíferos fuesen 
singulares. Sintéticamente, el CMN indicó que hubo otros yacimientos ubicados en la formación Loreto 
que habían descrito floras de idéntica composición a la encontrada en el área de influencia del Proyecto 
Tronaduras. Agregó el oficio que existían otras formaciones, diversas a Loreto, en que se han identificado 
floras de composición similar. Ambas precisiones son avaladas por referencias genéricas a estudios, sin 
entregar un análisis de cómo el CMN llegó a dichas conclusiones.

2.  «Si es efectivo que durante el proceso de evaluación no se consideraron los antecedentes relativos a la 
riqueza paleobotánica del área del Proyecto». 

 En este punto el CMN respondió que los antecedentes referidos sí fueron considerados, pero para arribar 
a dicha conclusión únicamente se refiere a aquellos antecedentes contenidos en la RCA 25/2011. En 
efecto, la Autoridad señaló que: 

  «Durante el proceso de evaluación sí fueron considerados los antecedentes relativos a la 
riqueza paleobotánica del área del proyecto, la que ha sido reportada mediante los informes [de 
seguimiento] paleobotánicos anuales del proyecto "Mina Invierno", de acuerdo a lo consignado 
en el considerando 10.2 de la RCA N° 25/2011» (fs. 16573, lo agregado entre corchetes es del 
Tribunal).

 No obstante haber reconocido la presentación de antecedentes paleontológicos, levantados con 
posterioridad a la RCA 25/2011, el CMN no utiliza esta información para justificar que el Proyecto 
Tronaduras no afectará el componente bajo análisis, sino que se limita a indicar que:

  «[...] área de influencia del proyecto "Incorporación de tronadura como método complementario 
en la extracción mecánica de material estéril en Mina Invierno" es la misma considerada por el 
proyecto "Mina Invierno", que cuenta con RCA N° 25/2011» (fs. 16573).

 El hecho de que las áreas de influencia fuesen similares, en nada podía favorecer o desfavorecer al 
Proyecto Tronaduras, puesto que el Estudio de Impacto Ambiental (RCA 25/011) no había establecido 
efecto alguno del art.. 11 LBGMA sobre el componente paleontológico, pues ni siquiera hubo línea de 
base paleontológica; sólo un compromiso de levantar información una vez iniciado el Proyecto Mina 
Invierno.

 El Tribunal reitera que el CMN, en su oficio N° 1579/2016 de 5 de mayo de 2016, afirmó que la RCA 
25/2011 no contaba con línea de base paleontológica del área del proyecto, «[...] por lo cual este 
componente no fue evaluado por este organismo». La misma Autoridad precisó que Minera Invierno 
había hecho una evaluación paleobotánica con posterioridad al otorgamiento de la RCA 25/2011, «[...] el 
cual arrojó la presencia de restos paleontológicos en las obras del proyecto». De tal forma, que el CMN 
reiteró en dicha oportunidad: 

  «[...] la solicitud de elaborar durante la presente evaluación ambiental un informe paleontológico 
(Línea de Base), que permita evaluar adecuadamente si serán afectados estos bienes durante 
la fase de ejecución de proyecto (no sólo paleobotánicos, sino también de otros grupos 
paleobiológicos)» (fs. 7030). 

3.  «Si durante el proceso de evaluación se presentaron los antecedentes necesarios para descartar la 
alteración de sitios con valor paleontológico, en especial en la formación Loreto» (fs. 16573).
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 El CMN descartó la alteración basado en «[...] monitoreos paleobotánicos quincenales y los informes 
[de seguimiento] paleobotánicos anuales del proyecto "Mina Invierno", de acuerdo a lo consignado en 
el considerando 10.2 de la RCA N° 25/2011» (fs. 16573, lo agregado entre corchetes es del Tribunal). La 
Autoridad descartó el impacto conforme a la serie de informes de seguimiento que se confeccionaron 
con posterioridad a la RCA 25/2011, sin entrar a analizar la información paleobotánica de los mismos 
(fs. 12261).

5.  Análisis de la información respecto del componente paleobotánico contenida en la Resolución 
Reclamada

Trigésimo.  A fs. 134 consta la Resolución Reclamada (Resolución Exenta N° 1113/2018, de 24 de septiembre 
de 2018). En su considerando 34.6., la Resolución Reclamada se hizo cargo de las observaciones presentadas 
por el Sr. Gregor Stipicic, la Sra. Ana Stipicic y la Sra. Javiera Stipicic durante el proceso de participación 
ciudadana (RCA 6/2018, considerandos 11.4.39.42, 11.4.41.1, 11.4.41.4, y 11.4.32.62.), respecto de la posibilidad 
de afectación de sitios con valor arqueológico y paleontológico debido a las actividades del Proyecto Tronaduras.

Con relación al componente paleobotánico, en su considerando 34.6.2., la Resolución Reclamada reenvió su 
respuesta a lo señalado en sus considerandos 32 y 33. En ellos, se refirió tanto a la suficiencia de información sobre 
el componente ambiental paleobotánico, como a los impactos significativos que podrían tener las tronaduras.

En base a los antecedentes del expediente administrativo de evaluación, el Director Ejecutivo del SEA detectó 
inexactitudes en la evaluación de los impactos paleontológicos en la RCA 6/2018 (considerando 33.9.).

A partir de ello, se concentró en tres elementos que a su juicio serían relevantes para evaluar los impactos del 
Proyecto Tronaduras:

•  Existencia de sitios paleontológicos en el área de influencia del Proyecto Tronaduras;

•  Existencia de actividades propias del Proyecto Tronaduras que podrían alterar los sitios con valor 
paleontológico fuera de lo evaluado en la RCA 25/2011; y, 

•  Medida en que se estarían interviniendo los sitios señalados (considerando 33.10).

A continuación, el Tribunal se referirá a cada uno de esos puntos.

a)  Existencia de sitios paleontológicos en el área de influencia del Proyecto Tronaduras

Trigésimo Primero.  Al determinar si existían o no sitios paleontológicos en el área de influencia del Proyecto 
Tronaduras, la Resolución Reclamada estimó que «[...] efectivamente existen sitios con valor paleontológico en 
el área de influencia del Proyecto, específicamente en el área del rajo, concentrándose en la formación geológica 
denominada "formación Loreto"» (considerando 33.10.1).

b)  Existencia de actividades propias del Proyecto Tronaduras que podrían alterar los sitios con valor 
paleontológico fuera de lo evaluado en la RCA 25/2011

Trigésimo Segundo.  Luego de reconocida la existencia de sitios con valor paleontológico en el área de 
influencia del Proyecto Tronaduras, el Director Ejecutivo del SEA se preguntó si existían actividades propias del 
proyecto que podrían alterar los sitios con valor paleontológico fuera de lo evaluado en la RCA 25/2011. A juicio 
de estos sentenciadores, esta pregunta contiene dos interrogantes:

1.  La primera de ellas se refiere a si existían actividades propias del Proyecto Tronaduras que podrían 
alterar los sitios con valor paleontológico.

2.  En tanto, en el caso afirmativo, era necesario preguntarse si tal alteración se extendía más allá de lo 
evaluado en la RCA 25/2011.

En relación con la existencia de actividades propias del Proyecto Tronaduras que podrían alterar los sitios con 
valor paleontológico, la Resolución Reclamada afirmó que las tronaduras eran actividades que conseguirían 
alterar una parte de la formación Loreto (considerando 33.10.2.).

Sobre si la alteración del sitio paleontológico (formación Loreto) se extendía más allá de lo evaluado en la 
RCA 25/2011, la primera reflexión del Director Ejecutivo del SEA fue que el área donde se iban a realizar 
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las explosiones del Proyecto Tronaduras era coincidente con el área del rajo del Proyecto Mina Invierno 
(considerando 33.10.2.).

Trigésimo Tercero.  A juicio de la Autoridad, las tronaduras no iban a incorporar un «impacto adicional», 
puesto que se iban a desarrollar en la misma área del rajo, y las explosiones iban a generar prefracturación de:

 «[...] parte de los materiales estériles más duros de la mina, principalmente areniscas grises y parte 
del glaciofluvial, para alcanzar los niveles de productividad aprobados por la RCA N° 25/2011, lo cual 
en ningún caso debería generar proyección, voladura o desplazamiento masivo de material, según lo 
señalado por el Proponente» (considerando 33.10.3).

Es así como, a partir del hecho que (i) las tronaduras se iban a realizar en la misma área del rajo —ya evaluada 
por la RCA 25/2011— ; (ii) de que se iban a prefracturar materiales estériles, y (iii) de que existían dos oficios 
declarando su conformidad del CMN (N° 6054/2017 y Ord. N° 2459/2018); el Director Ejecutivo del SEA 
concluyó que las tronaduras «[...] no incorporan un impacto adicional [...]» (fs. 150).

Adicionalmente, el Director Ejecutivo del SEA agregó que, a pesar de las explosiones sobre el sitio paleontológico, 
Minera Invierno mantenía obligaciones de rescate de los hallazgos:

 «[...] obligaciones o medidas de resguardo señaladas por los oficios Ord. N° 1967/2012 del CMN y 
N° 231/2012 del SEA Regional, respecto a los rescates de hallazgos paleontológicos y deberes de 
información de las actividades, sin perjuicio de los compromisos voluntarios adicionales que introduce 
el Proyecto a través de su Adenda Complementaria» (considerando 33.10.4.).

Trigésimo Cuarto.  Estos sentenciadores observan que en la Resolución Reclamada el Director Ejecutivo 
del SEA, para arribar a la conclusión que no existían actividades propias del proyecto que podrían alterar los 
sitios con valor paleontológico fuera de lo evaluado en la RCA 25/2011, reiteró íntegramente los argumentos 
sostenidos por Minera Invierno en su DIA y Adendas.

También hacen presente que, en este punto, la Autoridad no ponderó 3 oficios del CMN (N° 3493/2015, N° 
1579/2016 y N° 4488/2017) mediante los cuales dicho Servicio solicitó información a Minera Invierno que 
nunca fue entregada durante el procedimiento de evaluación ambiental del Proyecto Tronaduras. 

Igualmente, el Tribunal observa que la Resolución Reclamada tampoco consideró los 6 informes (uno de ellos 
con un anexo) de seguimiento paleontológicos que la misma Minera Invierno presentó durante el proceso de 
evaluación ambiental del Proyecto Tronaduras. Estos informes, ya extractados en el título 3 de este acápite, 
daban cuenta de hallazgos paleobotánicos importantes. Estos hallazgos contrastan con la constatación de la 
RCA 25/2011 que, en vista de los estudios de línea base que presentó Minera Invierno, en su oportunidad, 
no se «[...] encontraron elementos pertenecientes al patrimonio cultural, de orden antropológico, arqueológico 
y/o paleontológico en el área de afectación directa del Proyecto»; por lo que concluyó dicha RCA que «[...] el 
Proyecto [Mina Invierno] no generará alteración al patrimonio cultural de la zona» (considerando 6.2.3. RCA 
25/2011, lo agregado entre corchetes es del Tribunal) La Resolución Reclamada sí hace referencia al oficio Ord. 
2459 del CMN, donde se mencionan dichos informes de seguimiento paleontológico, pero aún así ese oficio no 
los analizó ni explicó por qué los hallazgos informados en ellos debían ser descartados. Adicionalmente, estos 
sentenciadores observan que las premisas utilizadas por el Director Ejecutivo del SEA para concluir que era 
posible descartar impactos sobre el componente paleobotánico son imprecisas. 

Primero, las explosiones no solamente iban a prefracturar areniscas grises y parte del glaciofluvial, que son 
estratos donde no se ubican materiales fósiles en gran cantidad; sino que también iban a tronar arcillolitas y 
limolitas, donde se ubica el elemento fosilífero. Tal como consta a fs. 3608 y fs. 3609, Minera Invierno ya había 
declarado sobre esta configuración estratigráfica, pero aún así el Director Ejecutivo del SEA no lo ponderó. Cabe 
hacer presente que los conceptos glaciofluvial y fluvioglacial se usan indistintamente en el expediente. 

Segundo, a todo lo anterior, se le debe agregar que no consta en el expediente administrativo evaluación 
técnica alguna que haya ponderado el impacto de las explosiones sobre el material paleontológico; y que en 
la Resolución Reclamada el Director Ejecutivo del SEA no realizó una ponderación completa de todos los 
antecedentes existentes en el expediente, como se da cuenta en los párrafos anteriores.

c)  Medida en que se estarían interviniendo los sitios señalados (considerando 33.10)

Trigésimo Quinto.  Una vez que la Resolución Reclamada afirmó que las tronaduras eran actividades que 
conseguirían alterar una parte de la formación Loreto, y que las tronaduras no iban a incorporar un impacto 
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adicional, aquella descartó los efectos del art. 11 letra f) LBGMA, al no reconocer ni la magnitud ni la 
singularidad de los hallazgos paleontológicos: 

 «33.10.5. A mayor abundamiento, de acuerdo a la presentación del Proponente, de fecha 24 de agosto 
de 2018, se ha estimado que la formación Loreto identificada en la Isla Riesco tendría una superficie 
estimada de 36.230 há, respecto de las cuales el rajo de Mina Invierno (487 há) representa solo un 1,34%, 
por lo que no se cumple por sí mismo el criterio de magnitud en la intervención que se requiere para 
estimar que los impactos de las tronaduras sobre el componente paleontológico sean significativos, de 
acuerdo a los artículos 11, letra f), de la ley N° 19.300 y 10, inciso 3, letra a) del RSEIA. 

 33.10.6. En este sentido, la "Guía de Evaluación de Monumentos Nacionales Pertenecientes al Patrimonio 
Cultural en el SEIA" del SEA, del año 2012, indica que, para evaluar el nivel de alteración de los 
monumentos nacionales, incluidos los monumentos paleontológicos, se debe considerar la singularidad 
de los mismos. En dicho contexto, el CMN en su oficio Ord. N° 2459/2018 informó que los afloramientos 
de la formación Loreto no tendrían las características de singularidad requeridas para calificar sus 
alteraciones como significativas, ya que en otros yacimientos de esta misma unidad se habría descrito 
flora de idéntica composición.

 De esta forma, esta Dirección Ejecutiva estima que los considerandos N° 3 y 12 de la RCA N° 6/2018 
carecen de la fundamentación necesaria para rechazar el Proyecto por esta causa» (fs. 150).

En lo referido a la singularidad, el Tribunal observa que en la Resolución Reclamada el Director Ejecutivo del 
SEA la desechó basado en un oficio del CMN (N° 2459/2018), presentado durante el proceso de reclamación 
administrativa, y que contrasta con los tres primeros oficios del mismo Servicio, que requerían de Minera 
Invierno la entrega de un informe paleontológico —lo que nunca hizo— para pronunciarse al respecto. El 
Tribunal se pregunta cómo fue posible que el CMN pudiera desechar la singularidad del sitio, sin contar con 
un informe paleontológico y estando en conocimiento de los informes presentados por el titular en la Nueva 
Adenda 2, donde el análisis de los fósiles presentes en los sondajes arrojó hallazgos relevantes sobre la diversidad 
paleoflorística, como consta en el título 3 de este acápite.

En un análisis integrado de la totalidad de los informes de seguimiento de paleoflora realizados por la empresa, 
el Tribunal aprecia que se lograron identificar 22 grupos taxonómicos relevantes: las pteridophytas o helechos, 
y 21 familias de plantas vasculares; en cambio en las publicaciones científicas aportadas al expediente judicial, 
se reportan, además de las pteridophytas solo 12 familias de plantas vasculares, por lo que hasta el momento 
la diversidad de la paleoflora de Mina Invierno es superior a la reportada en la totalidad de las publicaciones 
consultadas (fs. 17298 y ss.; fs. 17349 y ss.; fs. 17428 y ss.; fs. 17433 y ss.; fs. 17454 y ss.; fs. 17465 y ss.; fs. 17469 
y ss.; fs. 17485 y ss.; fs. 17502 y ss.).

Este análisis permite arribar a dos conclusiones relevantes:

1.  La composición paleoflorística en el área de influencia de Mina Invierno reviste singularidad por su 
diversidad, la cual se hizo más evidente tras el reporte de junio de 2016, con un total de 22 grupos 
taxonómicos relevantes en comparación con los reportes de la literatura especializada, en que se 
reportan 13 grupos taxonómicos relevantes.

2.  No se sostiene la hipótesis de que los hallazgos de Mina Invierno serían idénticos a los ya reportados por 
los científicos especializados..

Trigésimo Sexto.  Luego de un análisis de la existencia de sitios paleontológicos, de actividades que puedan 
alterarlos y en qué medida (considerando 33.10.), la Resolución Reclamada concluyó que, «De esta forma, esta 
Dirección Ejecutiva estima que los Considerandos N° 3 y 12 de la RCA N° 6/2018 carecen de la fundamentación 
necesaria para rechazar el Proyecto por esta causa [componente paleontológico]» (considerando 33.10.6., lo 
agregado entre corchetes es del Tribunal).

En el considerando 33.10.5 de la Resolución Reclamada, el Director Ejecutivo del SEA señaló que teniendo la 
formación Loreto una superficie estimada de 36.320 há y el rajo de Mina Invierno 487 ha (lo que equivale a un 
1,34% de la formación Loreto), «no se cumple por sí mismo el criterio de magnitud en la intervención que se 
requiere para estimar que los impactos de las tronaduras sobre el componente paleontológico sean significativos, 
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de acuerdo a los artículos 11, letra f), de la ley N° 19.300 y 10, inciso 3, letra a) del RSEIA». Sobre el criterio de 
magnitud, este Tribunal se pronunciará en el Considerando Sexagésimo Quinto.

Trigésimo Séptimo.  A lo anterior se debe sumar que no consta, ni en el expediente administrativo ni en el 
judicial, estudio paleontológico alguno que le hubiese permitido al SEA realizar un juicio que hubiera justificado 
la inexistencia de efectos, características o circunstancias que pudiesen dar origen a la necesidad de efectuar un 
Estudio de Impacto Ambiental. 

Aún más, el Tribunal observa que no existió informe o estudio alguno sobre el impacto de las tronaduras en los 
hallazgos paleontológicos.

Al respecto, lo único que consta en el expediente administrativo es que en el ICE que consideró la participación 
ciudadana (fs. 469, 27 diciembre 2017) se respondió a la Observación N° 2 (fs. 1207), que solicitó un modelo 
geológico completo para corroborar la solicitud (entendiendo que se trataba de la existencia de materiales duros 
que no podían ser fracturados con pala). Minera Invierno adujo que el Proyecto Tronaduras no presentaba 
incidencia en la componente geología, por lo que no cambiaba la configuración de la explotación del rajo, y 
tampoco las características mecánicas o físicoquímicas, es decir, no había variaciones entre la situación «sin 
proyecto» y «con proyecto» (fs. 1208).1

El Tribunal observa que Minera Invierno no presentó un modelo geológico completo, amparándose únicamente 
en los estudios geológicos que sirvieron de base para evaluar el Proyecto Mina Invierno, y que en estos modelos 
no hay antecedentes sobre el componente paleontológico ni del efecto de las tronaduras sobre el mismo.

De esta forma, para describir el proyecto, se indicaron los estratos en los cuales se realizaría la extracción 
mecánica (Till Glaciar 1, Bloque Erráticos Húmedos, Fluvioglaciar de Gravillas, Arenas y Areniscas 
Disgregables y Till con Arenas y Lentejones y Bandas Irregulares de Limos)» (fs. 478); y se identificaron 
dos zonas para realizar tronaduras, estando la Zona Superior de Tronadura compuesta de Till Glaciar Seco, 
Compacto, Bloques Erráticos (fs. 1193) y la Zona Inferior de Tronadura compuesta por Secuencia de Areniscas, 
Limolitas, Arcillolita y Manto de Carbón, en Ocasiones Erosionado por Glaciar (fs. 1193). Posteriormente, su 
Nota Técnica: Tronaduras en rocas sedimentarias de la Formación Loreto en Mina Invierno. Geología local, 
estratigrafía de materiales en mina (fs. 1951, 21 noviembre 2018), la empresa declaró que, del total del material 
estéril que resta por extraer, se iban a tronar el 100% de las areniscas grises y el 60% del glaciofluvial, omitiendo 
información acerca de limolitas y arcillolitas, a pesar de haber declarado que en la zona inferior de tronaduras 
estos estratos estaban presentes.

Posteriormente, y tras el examen del expediente de evaluación el Tribunal detectó una tabla que mostraba el total 
de material estéril a remover, que consistía en till glaciar, gravas, glaciolacustre, arcillolita y arenisca. Llama la 
atención de estos sentenciadores que no se ocupa la misma nomenclatura para los tipos de roca a tronar en los 
diagramas aportados en la DIA (fs. 3608 y fs. 3609), en comparación con la utilizada en la tabla con la que el 
Tribunal elaboró el siguiente gráfico 1:

1Respuestas de la misma índole pueden encontrarse a fs. 583 (apartado 11.1.1.3.5), fs. 596 (apartado 11.1.1.3.8), fs. 617 
(apartado 11.1.1.4.6), fs. 676 (apartado 11.1.1.7.10), fs. 713 (apartado 11.1.1.8.12), fs. 758 (apartado 11.1.1.10.12), fs. 799 
(apartado 11.1.1.13.3), fs. 820 (apartado 11.1.1.14.5), fs. 834 (apartado 11.1.1.14.13), fs. 860 (apartado 11.1.1.15.4), fs. 968 
(apartado 11.1.1.20.5), fs. 981 (apartado 11.1.1.20.12), fs 1012 (apartado 11.1.1.22.5), fs. 1027 (apartado 11.1.1.22.11), fs. 1051 
(apartado 11.1.1.23.5), fs. 1066 (apartado 11.1.1.23.11, consulta que no es respondida con lo que aclara Minera Invierno), fs. 
1132 (apartado 11.1.1.26.5), fs. 1147 (apartado 11.1.1.26.11), fs. 1175 (apartado 11.1.1.28.4), fs. 1190 (apartado 11.1.1.28.10), fs. 
1223 (apartado 11.1.1.29.8), fs. 1247 (apartado 11.1.1.30.5), fs. 1263 (apartado 11.1.1.30.11), fs. 1281 (apartado 11.1.1.32), fs. 
1287 (apartado 11.1.1.32.4), fs. 1438 (apartado 11.1.1.34.5), fs. 1453 (apartado 11.1.1.34.11) y fs. 1632 ( apartado 11.1.1.39.20).
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El Tribunal observa que, al encontrarse estos antecedentes en el expediente de evaluación, el Director Ejecutivo 
del SEA tenía información para haber advertido que, conforme a lo informado por Minera Invierno, la cantidad 
de arcillolitas a remover era ligeramente inferior a la cantidad de areniscas, en circunstancias que las primeras 
están reconocidas como un estrato fosilífero y las segundas corresponden al estrato que —por su dureza— sería 
necesario tronar.

En síntesis, el volumen total de areniscas y arcillolitas a remover durante la vida útil restante de la mina representa 
más de un 70% del total del material a extraer. Asimismo, del gráfico 1 anterior por el Tribunal se aprecia que 
el volumen restante por extraer de ambos tipos de roca es similar, por lo que no resulta comprensible el hecho 
que se haya omitido informar qué cantidad de arcillolitas sería fracturada con tronaduras y qué cantidad sería 
removida con pala, tal como se informó para las areniscas.

6.  Análisis de la controversia jurídica y argumentos en derecho para su resolución

a)  Alegaciones de las Reclamantes

Trigésimo Octavo.  Durante el proceso de participación ciudadana de la evaluación ambiental del Proyecto 
Tronaduras, las Reclamantes presentaron varias observaciones, acusando en una de ellas la falta de un informe 
paleontológico. En opinión de las actoras, este último habría sido determinante para corroborar la existencia o 
no de piezas paleontológicas (Observación 11.4.39.42 de la RCA 6/2018, de fs. 15969).

A este respecto, la Resolución Reclamada resolvió que la RCA 6/2018 interpretó erradamente el art. 11 literal 
f) LBGMA («[...] dicha calificación no atiende a lo normado específicamente por el artículo [...]» fs. 149). 
Así, y a juicio del Director Ejecutivo del SEA, dicha RCA solo debió evaluar la «alteración» del componente 
paleontológico, y no el riesgo o el impacto. Siendo esto así, el Director Ejecutivo del SEA analizó y descartó 
tanto la «magnitud» como la «singularidad» de los hallazgos paleontológicos, en aplicación del art. 10, inc. 3°, 
literal a) RSEIA. Conforme a este descarte, la Resolución Reclamada estimó infundados los considerandos N° 
3 (que dio cuenta, entre otras cosas, de la falta de información sobre el componente paleontológico) y 12 (que 
rechaza el Proyecto Tronaduras por, entre otras cosas, la falta de información paleontológica) de la RCA 6/2018 
(considerando 34.6.2. con relación con el 32 y 33, Resolución Reclamada). En consecuencia, el acto impugnado 
de autos eliminó los citados considerandos (Resuelvo 3.1. de la RCA 6/2018), rechazó las reclamaciones de las 
Reclamantes de autos, y acogió la reclamación de Minera Invierno, declarando ambientalmente favorable el 
Proyecto Tronaduras.

Trigésimo Noveno.  En particular, las Reclamantes señalaron que, tal como lo había hecho la COEVA 
Magallanes (RCA 6/2018), el Proyecto Tronaduras debió ser rechazado por falta de información esencial. Según 
las Reclamantes, dicha falta de información vulneraría los arts. 12 bis y 19 inc. 3° LBGMA, pues Minera 
Invierno no habría subsanado las «gravísimas» omisiones de información respecto de la variable paleobotánica.

Gráfico 1: Representación de las cantidades de material estéril a remover en la vida útil restante del proyecto, 
separadas por tipo de roca. Fuente: elaboración propia a partir de tabla a fs. 1954.
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Para fundamentar lo anterior, las Reclamantes señalaron que la falta de información esencial se habría 
demostrado en las insatisfactorias respuestas dadas por Minera Invierno ante las reiteradas peticiones del CMN, 
respecto de la entrega de un informe paleontológico, así como en los siguientes antecedentes:

1.  Adenda del 21 de agosto de 20172. Minera Invierno habría señalado que «[...] en materia de extracción 
de carbón, no existirá un área nueva a explotar y/o intervenir; en efecto, el área del yacimiento dentro 
de la cual se realizarán las tronaduras es la misma que fue evaluada y aprobada a través de la RCA 
N°025/2011. Al respecto, se reitera que el presente Proyecto complementa las operaciones actuales con 
un método complementario para efectos de la remoción del material estéril»3.

 Según las Reclamantes, dicha respuesta ocultaría que nunca hubo un estudio de línea de base de la 
variable paleontológica, por lo que nunca habría sido evaluada.

2.  Adenda del 28 de noviembre de 2017 (Nueva Adenda 2). Minera Invierno habría señalado que no 
aplicaba el PAS 132 ya que el Proyecto Tronaduras «[...] se ejecuta íntegramente dentro del área del 
proyecto aprobado por la citada RCA» (fs. 12140). Respecto de la RCA 25/2011, la empresa minera 
señaló que ya existían medidas de protección y/o conservación del patrimonio cultural.

 Para las Reclamantes, dichas medidas no se aplicarían en la categoría monumento arqueológico y 
paleontológico, ya que son únicamente medidas de monitoreo o mero cumplimiento normativo, las que 
no podrían ser homologadas a mitigación, compensación o reparación.

3.  Carta dirigida al SEA de fecha 22 de mayo de 2012, en respuesta a requerimiento del CMN. En 
términos generales, Minera Invierno habría señalado que iba a seguir realizando el plan de seguimiento 
paleobotánico y/o paleontológico descritos en la RCA N°25/2011, y que iba a seguir aplicando las 
medidas de resguardo del componente paleontológico solicitado por el CMN. 

 Para las Reclamantes, Minera Invierno no acompañó antecedentes que permitieran comprobar 
fehacientemente que no habían impactos.

También las Reclamantes se refirieron a las respuestas dadas por Minera Invierno a las observaciones ciudadanas 
N° 62 y N° 42. En la primera, según las Reclamantes, Minera Invierno habría señalado que el Proyecto 
Tronaduras se localizaba en un área ya intervenida, y cuyos impactos ambientales habían sido previamente 
identificados y calificados. En la segunda, Minera Invierno habría señalado que no existían monumentos o sitios 
con valor antropológico, arqueológico, histórico ni, en general, que pertenecieran al patrimonio cultural. Para 
las Reclamantes las afirmaciones de Minera Invierno serían falsas, pues ni siquiera se había estudiado la línea 
de base.

Junto con lo anterior, las Reclamantes señalaron que las alegadas respuestas insatisfactorias de Minera Invierno 
habrían quedado de manifiesto también en la respuesta del CMN (fs. 12105) al informe presentado por Minera 
Invierno denominado Recopilación de Antecedentes Relacionados con el Conocimiento del Patrimonio 
Arqueológico de Isla Riesco e Informes Ambientales Arqueológicos Realizados en el Marco del Proyecto Mina 
Invierno y del Proyecto Portuario Isla Riesco (fs. 12140). Sobre este particular, las Reclamantes señalaron, en 
lo medular, que dicho informe solo entregó antecedentes bibliográficos, y no los resultados de una inspección 
visual; que los informes de seguimiento no entregaban información sobre el área en que iban a ser emplazados 
los polvorines y canchas de nitrato; y, además, que Minera Invierno debió demostrar que el Proyecto Tronaduras 
no generaba o presentaba las alteraciones descritas en el art. 10 RSEIA.

Junto a su reclamación, las Reclamantes acompañaron un informe a fs. 106, titulado Paleontología en Hacienda 
Invierno, elaborado por Fernanda Salinas Urzúa, Doctora en Ciencias Mención en Ecología y Biología Evolutiva, 
el que posee dos enfoques y hace referencia, principalmente, a 4 documentos:

1.  Evaluación Paleobotánica de la Estancia Invierno, 31 mayo de 2011 (a fs. 12906).

2.  Informe Paleontológico de la Mina Invierno, de 7 mayo de 2015 (a fs. 12875).

3.  Monitoreo Paleontológico de Mina Invierno, de 20 junio de 2016 (a fs. 12814).

4.  Conceptos Paleontológicos Relativos a la Formación Loreto, de 24 de agosto 2018 (a fs. 255).

2 Esta es una imprecisión de la parte, pues dicho documento es de 18 de agosto 2017 (Nueva Adenda 1).

3 Esta cita se encuentra a fs. 9055.
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El primer enfoque se relaciona con los hallazgos descritos y su significancia desde el punto de vista científico. En 
sí, alude a que la flora identificada habría conformado ensambles semejantes a los de la actual Selva Valdiviana. 
Esto podría ser evidencia de la desconexión de Sudamérica y la Antártica, con el subsecuente enfriamiento del 
planeta. A su vez, los hallazgos entre el área oeste de Mina Invierno acusan un ensamble botánico relativamente 
diferente al sector noreste; por lo tanto, la identificación de material fósil en cada sector podría ser indicio de 
singularidad para cada uno de estos sectores, por separado. Finalmente, menciona que la diversidad hallada 
durante las prospecciones en Mina Invierno representa más de un 300% de incremento de la señalada en la 
formación Loreto.

El segundo enfoque se relaciona con las tronaduras, y busca aclarar posibles consecuencias sobre los fósiles 
considerando la onda sísmica generada por los explosivos, aludiendo a la inexistencia de una evaluación de 
dicho impacto. 

En estrado, las Reclamantes destacaron que el EIA del Proyecto Mina Invierno indicó en su Capítulo IV, sección 
4.6, denominada Geología, geomorfología y riesgos naturales (p. 74) que las capas de carbón que le interesan 
explotar al Proyecto Mina Invierno están intercaladas con los estratos de la formación Loreto (42:20, audiencia 
de 8 de enero de 2019, fs. 17522). Por ello, consideraron que la conclusión de la Administración en este punto 
sería dudosa, porque consideró que no existían impactos por ausencia de hallazgos. El representante de las 
Reclamantes agregó que «lo cierto es que nunca se ha hecho en este proyecto —ni en el proyecto Mina Invierno 
ni en el proyecto que lo modifica finalmente— una evaluación de impacto ambiental respecto del componente 
paleobotánico» (43:35, audiencia de 8 de enero de 2019, fs. 17522). Luego, los hallazgos posteriores permiten, en 
su concepto, sostener que la conclusión de la Administración no fue la correcta. Pese a ello, la modificación que 
implica el Proyecto Tronaduras se basó en la definición del área de influencia del Proyecto Mina Invierno y no 
en la realidad actual, considerándose suficiente la información a partir de lo informado por el CMN a instancias 
del Director Ejecutivo del SEA, pese a que durante la evaluación dicho Consejo observó la falta de un informe 
paleontológico (44:00, audiencia de 8 de enero de 2019, fs. 17522).

Refiriéndose al informe Paleontología en Hacienda Invierno, elaborado por Fernanda Salinas Urzúa, ya 
señalado, el representante de las Reclamantes reconoció que no tuvo la pretensión de ser imparcial, sino la 
de ilustrar al Tribunal sobre la discusión técnica sobre la que le corresponde emitir pronunciamiento (48:50, 
audiencia de 8 de enero de 2019, fs. 17522).

b) Informe de la Reclamada

Cuadragésimo.  En el punto 1.6 de su informe, el Director Ejecutivo del SEA se refirió a la alegación de 
las Reclamantes relativas a la falta de información esencial. Señaló, en términos generales, que la información 
faltante correspondería a aquella subsanable por Minera Invierno y que, incluso, de estimarse que el Proyecto 
Tronaduras carecía de información relevante o esencial, este no generaría perjuicio alguno a las Reclamantes. 
Por ello, no podría generarse la nulidad del acto administrativo.

El Director Ejecutivo del SEA comenzó su informe señalando que las Reclamantes plantearon que la falta 
de información paleontológica consistiría en una ausencia de información esencial, y que sería la propia ley 
la que entrega a la Autoridad ambiental la potestad para declarar el término anticipado del procedimiento de 
evaluación. Por ello, a su juicio, sería necesario referirse a esta materia en primer lugar.

Es así como, en el punto 1.6.1, el Director Ejecutivo del SEA hizo referencia al término anticipado de los 
proyectos contemplado en el art. 18 bis LBGMA. Respecto de esto, la Autoridad señaló las materias que deben 
considerar las DIA (art. 12 bis LBGMA). Éstas deben cumplir con los requisitos mínimos que le permitan a la 
Autoridad realizar una correcta y completa evaluación de los impactos ambientales, bastando dicha información 
por sí misma para comprender el proyecto como una unidad y para determinar la inexistencia de los efectos, 
características o circunstancias del art. 11 LBGMA. Luego, el Director Ejecutivo del SEA hizo referencia a las 
siguientes normas y antecedentes:

1.  El art. 18 bis LBGMA que establece el término anticipado cuando, entre otras causales, la falta de 
información no pudiese ser subsanada mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones.

2.  El art. 48 RSEIA que define qué significa que la de información relevante para la evaluación. DIA 
carezca 

3.  El Oficio Ord. N° 150575 de 24 de marzo de 2015, emitido por la Dirección Ejecutiva del SEA que, en 
términos generales, actualiza los criterios relativos a la evaluación ambiental temprana y al término 
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anticipado del procedimiento de evaluación ambiental. Enfatizó que en dicho oficio se señaló «[...] la 
imposibilidad de subsanar la falta de información mediante aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones» 
(fs. 3518).

De dichos antecedentes, según el Director Ejecutivo del SEA, se desprenderían dos hipótesis distintas. La 
primera, en que la falta de información relevante o esencial no era subsanable, situación en la que las Direcciones 
Regionales del SEA o el Director Ejecutivo, en su caso, podrán poner término anticipado a la evaluación del 
proyecto. Mientras que, la segunda hipótesis, en que la falta información relevante o esencial es subsanable 
mediante Adenda, situación en la cual las Comisiones de Evaluación o el Director Ejecutivo, en su caso, deberán 
dar curso a la evaluación emitiendo un ICSARA.

El Director Ejecutivo del SEA finalizó el punto 1.6.1 señalando que, en el caso del Proyecto Tronaduras, los 
antecedentes faltantes correspondían a información subsanable por Minera Invierno, razón por la cual la 
Autoridad ambiental habría emitido el ICSARA de fecha 22 de diciembre de 2015.

Luego, en el punto 1.6.2., el Director Ejecutivo del SEA señaló que, incluso en el caso de estimarse que la DIA 
carecía de información esencial, esto no sería un vicio esencial que generaría la nulidad del acto administrativo 
ni tampoco uno que generaría perjuicios o tuviera la potencialidad de generarlos. 

Para sostener lo anterior, hizo referencia al inciso segundo del art. 13 de la Ley N° 19.880, que se refiere a que 
la validez del acto administrativo se afecta sólo cuando recae en un requisito esencial del mismo, así como a los 
principios de legalidad y de impugnación de un acto administrativo. Además, citó jurisprudencia del Segundo 
Tribunal Ambiental referida al principio de trascendencia y a la necesaria acreditación de perjuicios concretos 
como requisito para la nulidad de los actos administrativos. 

Señaló que, de lo anterior, sería evidente que para alegar la nulidad de un acto administrativo se requeriría 
contar con la potencialidad de generar un perjuicio, lo que, según el Director Ejecutivo del SEA, no se cumpliría 
en este caso. Argumentó lo anterior señalando que, incluso en el caso de que el Tribunal considere que la 
Autoridad ambiental debió haber terminado anticipadamente la evaluación ambiental del Proyecto Tronaduras, 
no existiría perjuicio alguno ya que esto se pudo haber analizado al dictar la RCA, la cual podría haber sido 
desfavorable en caso de no subsanar los errores.

Además, el Director Ejecutivo del SEA agregó que el art. 18 bis LBGMA establece que transcurrido 30 días 
desde la presentación de la DIA no es posible que el SEA termine anticipadamente el procedimiento ni que 
se rechace la DIA por falta de información relevante o esencial, debiendo completarse necesariamente la 
evaluación.

Concluyó, en este punto, señalando que incluso de estimarse que el Proyecto Tronaduras carecía de información 
relevante, este no generó perjuicio alguno a las Reclamantes ya que el resultado del procedimiento habría sido 
el mismo. Esto, debido a que la información faltante habría sido subsanada durante la evaluación de impacto 
ambiental del Proyecto Tronaduras.

En la audiencia de alegatos de 8 de enero de 2019, la representante del SEA sostuvo que la Resolución Reclamada 
determinó, en el considerando 33.10.1, la existencia de hallazgos paleontológicos en el área de influencia  el 
Proyecto Tronaduras. Pese a que en el Proyecto Mina Invierno no existió línea de base, en el Proyecto Tronaduras 
existe abundante información sobre dicho componente (1:11:54, audiencia de 8 de enero de 2019, fs. 17522). 
Agregó que no negaba la riqueza paleontológica, motivo por el que se establecieron medidas para el resguardo 
de los hallazgos (1:21:57, audiencia de 8 de enero de 2019, fs. 17522). Sin embargo, a partir del pronunciamiento 
conforme del CMN, fue posible descartar los efectos de la letra f) del art. 11 (01:22:55, audiencia de 8 de enero 
de 2019, fs. 17522).

c)  Alegación del tercero Minera Invierno

Cuadragésimo Primero.  Minera Invierno, en el escrito mediante el cual se hizo parte como tercero y, a su 
vez, en el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución que decretó la medida cautelar de 16 de 
noviembre de 2018, recalcó que la falta de información alegada no era efectiva (fs. 217, N° 41). Argumentó que 
las Reclamantes sobre este punto «ni siquiera ha (sic) señalado cuál es la verdadera probabilidad de que se afecté 
(sic) gravemente el componente paleontológico» (fs. 210). La empresa minera indicó que la evaluación ambiental 
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relativa al componente paleontológico contó con la información necesaria y suficiente para determinar que no 
existía una afectación (fs. 218, N° 44). 

En su presentación de 07 de enero del año en curso, a fs. 17.157, Minera Invierno expuso sobre cómo, en su 
concepto, tanto el CMN como el SEA adoptaron una postura armónica sobre cómo era posible descartar el 
impacto al componente paleontológico, a partir de la información proporcionada por la misma empresa minera, 
tanto en fase de evaluación como en la etapa recursiva en sede administrativa. Agregó que ha sido la información 
arrojada por los monitoreos la que ha permitido contar con una gran cantidad de conocimiento científico sobre 
los restos fósiles de la formación Loreto presentes en la Isla Riesco (fs. 17.167).

Cuadragésimo Segundo.  En audiencia de 8 de enero de 2019, Minera Invierno (a partir de la hora 1:44:20) 
precisó que era necesario hacerse preguntas sobre: (i) qué hay en el expediente administrativo, (ii) qué aportaron 
las Reclamantes para contradecir dichos informes, (iii) si esos informes eran o no eran coherentes con la decisión 
que adoptó el SEA y (iv) si los antecedentes aportados por las Reclamantes permitían o no adoptar una decisión 
en contrario.

Según Minera Invierno, lo único acompañado por las Reclamantes sería un informe técnico de una profesional 
ecóloga y no paleontóloga, y que este informe no sería independiente. Dicho informe —según el representante 
de Minera Invierno— habría sido contradicho por profesionales paleontólogos e independientes de sí misma. 
Al respecto, este Tribunal observa que a fs. 106 las Reclamantes acompañaron el informe Paleontología en 
Hacienda Invierno, elaborado por la Sra. Fernanda Salinas Urzúa, Doctora en Ciencias Mención en Ecología y 
Biología Evolutiva, al que se hizo referencia en el Considerando Trigésimo Noveno. Luego, a fs. 16999, Minera 
Invierno acompañó un informe donde alegó que la Sra. Salinas trabajaba en el estudio de abogados que patrocina 
a las Reclamantes, por lo que el informe, al emanar de la parte, «no es suficiente para acreditar una afectación 
al componente paleontológico» (fs. 17002). Sin embargo, Minera Invierno no aclaró en qué medida los informes 
que presentó (fs. 17002) no adolecen del mismo vicio que alega. El Tribunal es de la opinión que los informes 
emanados de los expertos de ambas partes deben servir de ilustración del punto que cada una de ellas intenta 
hacer, sin otorgarle mayor valor que el de profundizar las argumentaciones de las mismas. 

Añadió que en el expediente administrativo se podía encontrar una explicación clara de cómo se iban a realizar 
las cuatro tronaduras semanales, con duración de 2 s cada una, y con un sistema controlado con tronaduras de 
precisión, de baja carga e intensidad. Añadió que las tronaduras se acotarían a material estéril que se requería 
prefacturar.

Minera Invierno sostuvo que en el expediente administrativo existía prueba técnica que justificaba la decisión 
adoptada por el SEA y que daba cuenta que el componente paleontológico no será afectado en la forma que señalan 
las Reclamantes. Dentro de esta prueba técnica, se encontrarían (i) los antecedentes proporcionados por Minera 
Invierno, en la DIA y en las Adendas respectivas; (ii) los 5 informes que justifican los antecedentes y contenidos 
técnicos y formales para la obtención del permiso ambiental del art. 132 RSEIA; (iii) el informe acompañado 
en la instancia recursiva Conceptos paleontológicos relativos a la formación Loreto y seguimiento fosilifero 
en Mina Invierno, Isla Ríesco, Región de Magallanes y Antártica Chilena; y (iv) los informes favorables de los 
organismos técnicos respectivos. Este Tribunal se ha referido a cada uno de dichos antecedentes e informes en el 
Considerando Décimo Quinto (informe acompañado junto a la DIA), en el título 3 de este acápite (recopilación 
de informes acompañados en la Nueva Adenda 2) y en los títulos 2 y 4 de este acápite (oficios del CMN).

Respecto de los informes favorables de los organismos técnicos, señaló que lo concreto era que éstos visaron el 
Proyecto Tronaduras y dieron su visto bueno. Se refirió en particular a los siguientes antecedentes:

1.  El oficio Ord. N° 6054 de 15 de diciembre de 2017 del CMN, mediante el cual dicho servicio dio su 
aprobación al Proyecto Tronaduras y que fue emitido con posterioridad a la Adenda Complementaria 
(Nueva Adenda 2);

2.  El ICE, dictado por el SEA Magallanes, que recomendó la aprobación del Proyecto Tronaduras; y

3.  El oficio Ord. N° 2459 de 31 de mayo de 2018 del CMN, que descartó que el Proyecto Tronaduras 
generaría los impactos alegados por las reclamantes, y que justificó la decisión de la Dirección Ejecutiva 
del SEA.
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Finalmente, el abogado de Minera Invierno realizó dos afirmaciones. La primera, es que existía perfecta 
coherencia entre la decisión que adoptó el SEA y el expediente administrativo. Y la segunda, es que no existían 
nuevos antecedentes en este proceso que permitieran llegar a una conclusión que desvirtuara lo anterior. 

d)  Alegación de los terceros Sindicatos de Trabajadores

Cuadragésimo Tercero.  Por su parte, en la audiencia de alegatos, el representante de los Sindicatos de 
Mina Invierno (también terceros independientes) argumentó que no existía falta de información relevante (a 
partir de hora 1:57, audiencia de 8 de enero de 2019, fs. 17522). 

A este respecto, señaló que era necesario preguntarse de dónde ha salido toda la información que ha permitido 
pronunciarse a las autoridades públicas, y particularmente al CMN. Estos antecedentes vendrían de la ejecución 
del Plan de Monitoreo establecido en el considerando 10.2 de la RCA 25/2011.

Agregó que, en la ejecución del Plan de Monitoreo, los trabajadores tendrían una labor que desarrollar y estarían 
en conocimiento de cómo ejecutarlo. Señaló que la mayoría de sus representados han sido capacitados para 
reconocer un fósil, entender y comprender el valor que tiene un fósil en la labor que están desarrollando, detener 
sus labores ante un hallazgo, tomar contacto con el especialista de medio ambiente y verificar que el paleontólogo 
se haga presente. Además, se les ha instruido para generar el menor nivel de traslado posible del hallazgo y 
colocarlo en una zona segura dentro del rajo para permitir su evaluación. Afirmó que ese mecanismo ha resultado 
exitoso porque le ha permitido a la Autoridad pública conocer antecedentes para hacer una evaluación. Además, 
según esta parte, el mecanismo de seguimiento habría sido efectivo, permitiendo que conviva el desarrollo del 
Proyecto Tronaduras con la protección tanto de los intereses ambientales como del desarrollo del conocimiento. 
Adicionó que, en el proceso establecido en el Plan de Monitoreo, a los trabajadores les corresponde una labor 
relevante que realizar y han sido capacitados para reconocer fósiles y valorarlos, así como el procedimiento que 
deben seguir al hallar un fósil. Por lo anterior, según este tercero, quedaría en evidencia que no existiría una 
falta de información relevante.

e)  Alegación del tercero Municipalidad de Río Verde

Cuadragésimo Cuarto.  La Municipalidad de Río Verde (tercero coadyuvante de la Reclamada) se refirió 
en la audiencia de alegatos (a partir de la hora 2:17, audiencia de 8 de enero de 2019, fs. 17522) respecto del 
componente paleontológico. Sobre este aspecto, señaló que los antecedentes acompañados en el expediente 
administrativo permitirían concluir que «no existe una significación que autorice el dar lugar a la reclamación de 
la contraparte como tampoco se ha podido acreditar la singularidad requerida para que el sistema de protección 
ambiental se accione». 

Luego se refirió a que la superficie que iba a ser afectada como el mecanismo empleado es menor dentro de la 
operación permanente y cotidiana de la minera. El porcentaje de la formación Loreto que se afectaría sería de 
1,34% de la superficie y el sistema que se va a emplear no generaría mayor daño o impacto.

7.  Controversia que el Tribunal está llamado a resolver

Cuadragésimo Quinto.  Como ya se indicó en el Considerando Undécimo, el problema jurídico en 
discusión se refiere al ejercicio de la potestad discrecional por parte del Director Ejecutivo del SEA, al resolver 
el recurso de reclamación de las Reclamantes. En particular, si la motivación de la Resolución Reclamada 
respondió al principio de imparcialidad (art. 11 LPA), que le exige a las autoridades actuar con objetividad.

Cuadragésimo Sexto.  El estándar por el que será juzgada la Resolución Reclamada se ubica en aquel 
rango que se le debe exigir a cualquier Autoridad en el ejercicio discrecional de sus potestades. De esta 
forma, la motivación del acto administrativo debe hacerse cargo de los antecedentes existentes en el 
expediente administrativo que avalan su decisión, así como también de aquellos que podrían contrariarla. 
En particular, cuando la Autoridad resuelve un punto en específico, su obligación es de motivar de forma 
razonable; es decir, mediante expresión suficiente y necesaria, los criterios considerados y ponderados 
al adoptar la decisión, explicando porqué se valdrá de algunos antecedentes y por qué desechará otros.

Este estándar se construye a partir del principio de imparcialidad establecido en el art. 11 LPA, que impone a 
la Administración el deber de «[...] actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en 
la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte». A partir de la 
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imparcialidad, en el art. 11 LPA, también se erige el estándar la motivación del acto administrativo, pues permite 
el control de la imparcialidad, conforme al mismo cuerpo legal:

 «[...] Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren 
los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su 
legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos» (art. 11 inc. 2° LPA).

Este es el estándar que ha utilizado el Tribunal al resolver otras reclamaciones. Es así como en la causa R-30-
2016, y también en la causa R-6-2014, el Tribunal señaló «que la motivación debe ser expresa, suficiente y 
racional, de manera de permitir la comprensión del acto por su destinatario y posibilitar su control posterior 
por el Tribunal respectivo (...)». En el mismo sentido, la Excma. Corte Suprema ha señalado que el art. 11 LPA 
exige que la Autoridad administrativa, al dictar un acto administrativo, debe «fundarlo debidamente en todos 
los antecedentes y circunstancias» que el caso exige (SCS Rol N° 58.971-2016, considerando duodécimo). 

En la causa R-6-2014 señalada, el Tribunal se refirió latamente sobre la motivación del acto administrativo (arts. 
11, 17 literal f), y 41 LPA). En ella, este Tribunal señaló, en síntesis, que la motivación de los actos administrativos 
es un requisito establecido en el inc. 4° del art. 41 LPA. Esta disposición señala que las resoluciones contendrán 
la decisión y que ésta deberá ser fundada, lo que es coincidente con lo dispuesto en el inc. 2° del art. 11 LPA, ya 
transcrito. Lo anterior, en consonancia con lo dispuesto en el art. 19 N° 2 CPR, que le prohíbe a la Autoridad y 
a la ley establecer diferencias arbitrarias. A propósito, la sentencia profundizó en que,

 «el deber de motivación no se agota en la existencia de un fundamento racional de la actuación, sino 
que, además, se extiende a su expresión en el respectivo acto o resolución, a través de la consignación 
de los fundamentos de hecho y derecho que motivan y sostienen la decisión; especialmente, cuando 
aquellos comportan una afectación a los derechos del destinatario del acto —como exige el art. 11 de la 
ley N° 19.880, aplicable al acto sancionatorio de la SMA— de manera que, además, permita comprobar 
la razonabilidad de la decisión administrativa» (considerando nonagésimo cuarto).

Lo anterior, agregó la sentencia de la causa R-6-2014, se encuentra respaldado por extensa jurisprudencia 
nacional, como —entre otras— la causa ROL 11.299-2014 de la Excma. Corte Suprema.

Por lo tanto, no basta con que la Autoridad mencione o liste los antecedentes atingentes al punto a ser decidido, 
para luego analizar o hacer referencia solo a aquellos que amparan su hipótesis y que sirven de fundamento para 
su decisión; sino que, además, se debe hacer cargo del resto de los documentos que contradicen la conclusión a 
la que arribó. Este estándar entrega garantías a la ciudadanía de que la decisión no es el resultado del capricho 
o sesgo —de cualquier tipo— de la Autoridad, en vulneración de lo dispuesto en el art. 19 N° 2 CPR; sino 
que el resultado del ejercicio ponderado y racional del poder público con que se encuentra investida. Así lo ha 
declarado también la Excma. Corte Suprema, en la sentencia Rol N° 3958-2017, haciendo suyo lo señalado por 
el profesor Sr. Luis Cordero respecto del control de razonabilidad de la decisión. En dicho fallo el Tribunal 
Superior señaló,

 «que el acto administrativo en que se funda debe basarse en motivos que deben explicitarse (más allá 
de una mera cita de normas y hechos) mediante una relación circunstanciada de los fundamentos de 
la decisión, de manera que se acredite la racionalidad intrínseca, es decir, coherencia con los hechos 
determinantes y con el fin público que ha de perseguirse» (SCS Rol N° 3598-2017, considerando 
séptimo). 

Cuadragésimo Séptimo.  Adicionalmente, la Autoridad debe apreciar en conciencia los medios de prueba 
con que cuenta para la determinación de los hechos relevantes de decisión, conforme lo instruye el art. 35 inc. 
1° LPA. Estos sentenciadores consideran que la referencia a la apreciación en conciencia es equivalente a la 
valoración conforme la sana crítica. Esto es coincidente con lo razonado por la Excma. Corte Suprema (SCS 
Rol N° 18.447-2016, considerando decimotercero) en cuanto a que la apreciación de la prueba en conciencia 
«significa autorizar a los tribunales para hacer de ésta una apreciación racional, con recta intención y conforme 
a la sana crítica (...)», lo que es respaldado por la doctrina y jurisprudencia mayoritaria. Por consiguiente, la 
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Autoridad se encuentra obligada a persuadir racionalmente, de modo que toda la información pertinente debe 
ser examinada y evaluada con detención y cuidado.

Cuadragésimo Octavo.  Para determinar si la Resolución Reclamada respetó el principio de imparcialidad 
(art. 11 LPA) encontrándose debidamente motivada, de conformidad con el estándar señalado anteriormente, es 
preciso tener presente las siguientes consideraciones.

Cuadragésimo Noveno.  De los hechos referidos al componente paleobotánico ha quedado establecido 
en el título 1 de este acápite que, hasta antes de la presentación de la DIA del Proyecto Tronaduras, dicho 
componente no fue evaluado ambientalmente por el SEIA.

El Tribunal hace presente que ya quedó establecido en el Considerando Duodécimo, que en el Proyecto Mina 
Invierno, de acuerdo a sus estudios de línea de base, «[...] no se encontraron elementos pertenecientes al 
patrimonio cultural, de orden antropológico, arqueológico y/o paleontológico en el área de afectación directa 
del Proyecto [...]» (considerando 6.2.3. RCA 25/2011). Esto mismo fue ratificado por el CMN en oficio N° 
1579/2016, de 11 de mayo de 2016, que consta a fs. 7026 y ss. de autos, en el cual indicó que no existió línea de 
base paleontológica en la evaluación del Proyecto Mina Invierno, por lo que dicho componente no fue evaluado.

Quincuagésimo.  En tanto, como el Proyecto Tronaduras era susceptible de causar impacto ambiental, 
en cualesquiera de sus fases, debió ser sometido al SEIA —literal i) del art. 10 LBGMA y literal I.1 del art. 3° 
RSEIA—. 

Minera Invierno optó por presentar una DIA, por lo que debió proveer los antecedentes necesarios que justifiquen 
«[...] la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 que pueden dar origen a 
la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental» (literal b del art. 12 bis LBGMA y art. 19 literal b 
RSEIA).

Quincuagésimo Primero.  Durante la evaluación ambiental del Proyecto Tronaduras, el SEA constató la 
existencia de hallazgos paleontológicos en su área de influencia, asociados a la formación Loreto. De este hecho, 
todas las partes están contestes.

Quincuagésimo Segundo.  Es preciso señalar que, no obstante que la RCA 25/2011 descartó impactos al 
componente paleontológico, en su considerando 10.2. impuso la obligación a Minera Invierno de realizar un 
informe paleontológico de área de influencia del Proyecto Mina Invierno. A juicio del Tribunal esta obligación 
no puede ser entendida como una manifestación de evaluación del impacto ambiental sobre el componente 
paleontológico del Proyecto Mina Invierno, puesto que la misma RCA 25/2011 no reconoció impacto alguno 
sobre dicho componente. De tal manera que, la obligación de realizar, en forma posterior al término de la 
evaluación ambiental, un informe paleontológico —que como señalamos en el número 2 del título 3 de este 
acápite, no se habría cumplido— no puede ser considerada como una medida de mitigación, reparación o 
compensación ambiental del Párrafo 1°, del Título VI del RSEIA. 

Lo anterior se refuerza del mismo RSEIA. En efecto, el art. 98 RSEIA se refiere la finalidad de las medidas de 
mitigación, indicando que éstas persiguen «(...) evitar o disminuir los efectos adversos del proyecto (...) cualquiera 
sea su fase de ejecución». En tanto, las medidas de reparación ambiental «(...) tienen por finalidad reponer uno o 
más de los componentes o elementos del medio ambiente a una calidad similar a la que tenían con anterioridad 
al impacto sobre dicho componente o elemento o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades 
básicas» (art. 99 RSEIA). Sumado a esto, las medidas de compensación «(...) tienen por finalidad producir o 
generar un efecto positivo alternativo y equivalente a un efecto adverso identificado, que no sea posible mitigar 
o reparar» (art. 100 RSEIA). Como se observa, las finalidades de las medidas de mitigación, reparación y 
compensación se erigen a partir del supuesto de la existencia de efectos adversos de un proyecto. En el caso del 
Proyecto Mina Invierno, como no existía impacto alguno del mismo sobre el componente paleontológico, no 
había ningún impacto que mitigar, reparar o compensar conforme a los arts. 98, 99 y 100 RSEIA.

En consecuencia, no existiendo impactos (sobre el componente paleontológico) que subsumir en las premisas de 
los artículos citados, el Tribunal concluye que la obligación de Minera Invierno de realizar, durante su ejecución, 
un informe paleontológico de área de influencia del Proyecto Mina Invierno, del considerando 10.2. de la RCA 
25/2011, no puede ser considerada como una medida de mitigación, reparación o compensación ambiental del 
Párrafo 1°, del Título VI del RSEIA.

Estos sentenciadores dejan constancia que las obligaciones de rescate de los hallazgos paleontológicos que 
Minera Invierno de las que da cuenta el considerando 33.10.4., corresponden al cumplimiento de la normativa 
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sectorial (art. 21 y 22, Ley 17.288). Dichas obligaciones no pueden ser entendidas como medidas de mitigación, 
reparación o compensación, por las razones ya expuestas en el párrafo anterior.

Quincuagésimo Tercero.  Estos sentenciadores han establecido que no constan en el expediente 
administrativo ni la caracterización ni el levantamiento de información del área de influencia del Proyecto 
Tronaduras, en relación con el componente paleontológico (Considerando Trigésimo Séptimo).

De igual forma, el Tribunal ha establecido que Minera Invierno no presentó el estudio paleontológico solicitado 
en tres oportunidades por el CMN (Considerando Vigésimo Quinto). Del mismo modo, el Tribunal ha establecido 
que Minera Invierno no presentó informe alguno sobre el efecto de las tronaduras sobre el material fosilífero 
(Considerando Trigésimo Cuarto).

Quincuagésimo Cuarto.  Esta falta de información implica que Minera Invierno no describió en su 
DIA todos los antecedentes necesarios justificatorios de la inexistencia de aquellos efectos, características o 
circunstancias del art. 11 LBGMA que podían dar origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto 
Ambiental para el Proyecto Tronaduras, vulnerando lo dispuesto en los arts. 12 bis literal b) LBGMA y 19 literal 
b) RSEIA.

En efecto, las explosiones iban a producirse por sobre y en parte de la formación Loreto, la cual no fue considerada 
en la evaluación ambiental del Proyecto Mina Invierno. Por lo que Minera Invierno debió informar el componente 
paleontológico, caracterizándolo adecuadamente, así como también debió informar los efectos de las tronaduras 
sobre este componente. Sólo en base a estos antecedentes podría haberse evaluado, fundadamente, la presencia 
o ausencia de los efectos, características o circunstancias establecidas en el art. 11 LBGMA.

En consecuencia, estos sentenciadores son de la opinión que la DIA de Minera Invierno no describió todas 
las acciones del Proyecto Tronaduras al no hacerse cargo del impacto que las explosiones podrían tener en el 
componente paleontológico, vulnerando lo dispuesto en los arts. 12 bis literal b) LBGMA 19 literal b) RSEIA.

Quincuagésimo Quinto.  Adicionalmente, el Tribunal ha establecido que consta que Minera Invierno, en el 
Anexo 1 de la Nueva Adenda 2, presentó 6 informes de seguimiento paleontológico (uno de ellos con un anexo).

Minera Invierno argumentó que estos informes, junto a otros4, eran «prueba técnica», y daban cuenta que el 
componente paleontológico no será afectado por el Proyecto Tronaduras. El Tribunal observa que tras ese 
argumento subyace la premisa de que aquella prueba era suficiente para evaluar la alteración del componente 
paleontológico. A la luz de las normas ya señaladas5 y de la Guía de Monumentos Nacionales, el Tribunal 
rechazará dicha premisa, toda vez que aquélla información si bien es necesaria para demostrar la existencia de 
material fosilífero en el área del rajo, no resulta suficiente para evaluar el efecto de las tronaduras sobre dicho 
componente del patrimonio cultural. 

Adicionalmente, Minera Invierno presentó, en etapa recursiva, el informe Conceptos Paleontológicos Relativos a 
la Formación Loreto y Seguimiento Fosilífero en Mina Invierno, Isla Riesco, Región de Magallanes y Antártica 
Chilena (fs. 255, de 24 agosto 2018). Este informe no presentó novedades respecto de los anteriores informes de 
seguimiento, y contenía opiniones de los autores sobre el método de extracción que no se encuentran basadas 
en evidencia.

Quincuagésimo Sexto.  Respecto de los hallazgos paleontológicos, es preciso señalar que estos forman 
parte del patrimonio cultural, y el literal f) del art. 11 LBGMA obliga a elaborar un estudio de impacto ambiental, 
cuando el proyecto o actividad del art. 10 LBGMA —en este caso su literal i)— genere o presente efectos, 
características o circunstancias que signifiquen alterar sitios con valor arqueológico (incluido el paleontológico), 
y en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.

Además, los objetos paleontológicos son monumentos nacionales (art. 1, Ley N° 17.288, sobre Monumentos 
Nacionales). Éstos forman parte del patrimonio cultural conforme el citado art. 1 en relación con los arts. 10 

4 Los antecedentes proporcionados por Minera Invierno, en la DIA y en las Adendas respectivas; el informe acompañado en 
la instancia recursiva Conceptos paleontológicos relativos a la formación Loreto y seguimiento fosilífero en Mina Invierno, Isla 
Riesco, Región de Magallanes y Antártica Chilena; y los informes favorables de los organismos técnicos respectivos.

5 Art. 1, Ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales; arts. 10 literal p), 11 literal f) y 12 bis literal b), LBGMA; y art. 19 literal 
b) RSEIA.
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literal p) («Ejecución de obras, programas o actividades en...cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección 
oficial»), y 11 literal f) LBGMA.

Quincuagésimo Séptimo.  La evaluación del componente paleontológico se encuentra detallada en la Guía 
sobre Monumentos Nacionales.

Según la Guía sobre Monumentos Nacionales, junto con la descripción del proyecto, se debe caracterizar y 
levantar información del área de influencia del mismo, lo que permite, 

 «[...] una adecuada identificación y estimación de los impactos, una evaluación predictiva eficiente de los 
mismos y una adecuada forma de abordarlos. Además, es necesario destacar que debe estar debidamente 
justificado el uso de procedimientos y metodologías necesarios para describir, caracterizar y analizar la 
información sobre Monumentos Nacionales, la que debe considerar todos los monumentos nacionales 
presentes en el área de influencia, así como su localización [...]» (p. 18).

La misma Guía sobre Monumentos Nacionales establece la información mínima que Minera Invierno debió 
presentar para caracterizar y levantar la información del área de influencia. Por de pronto, y por tratarse los 
hallazgos paleontológicos de monumentos nacionales, se debió incorporar una prospección de la zona de 
emplazamiento del Proyecto Tronaduras. Revisado el expediente administrativo, esta información no existe. De 
esta forma, no existe un estudio de la superficie del Proyecto Tronaduras con el fin de descubrir uno o más sitios 
«[...] paleontológicos que puedan incluir pozos de sondeo y/o recolecciones de material de superficie» (p. 18, de 
la Guía sobre Monumentos Nacionales).

La Guía sobre Monumentos Nacionales incluso es más específica en que se debe estudiar en «[_] el área de 
influencia del proyecto o actividad la ausencia o presencia de Monumentos Arqueológicos, presentándose en 
el EIA o DIA informes específicos, informe arqueológico y/o informe paleontológico según corresponda» (p. 
18, Guía sobre Monumentos Nacionales). Este informe fue solicitado en 3 oportunidades por el CMN a Minera 
Invierno el que no presentó, pues a juicio de la empresa minera, y esta última argumentó que era inaplicable, 
puesto que el área ya había sido evaluada (por la RCA 25/2011).

La Guía sobre Monumentos Nacionales requiere un informe paleontológico muy detallado (páginas 21 a 23). En 
esencia, dicho informe debe contener una pormenorización del potencial fosilífero del área del proyecto. Así, el 
titular debe evaluar «[...] la probabilidad de que exista una unidad litoestratigráfica que contenga o no fósiles, la 
que se efectúa sobre la base de los antecedentes disponibles en la literatura geológica y paleontológica del país, 
así como de sus características litológicas» (p. 21). Igualmente debe realizar una revisión bibliográfica, incluir 
planos, descripción por unidad geológica, y prospección paleontológica en terreno. Asimismo, el titular debe 
indicar los métodos y técnicas de prospección utilizadas, identificar los hallazgos paleontológicos, y registro 
fotográfico. Por último, el informe debe ser realizado por un paleontólogo.

Quincuagésimo Octavo.  A pesar que en el expediente no consta la información señalada en el Considerando 
Trigésimo Séptimo, la Resolución Reclamada concluyó que, a partir del hecho que (i) las tronaduras se iban a 
realizar en la misma área del rajo —ya evaluada por la RCA 25/2011—, de que además (ii) se iban a prefracturar 
materiales estériles, y de que (iii) existían dos oficios declarando la conformidad del CMN (N° 6054/2017 y Ord. 
N° 2459/2018) —sin dejar constancia de su análisis—, las tronaduras «[...] no incorporan un impacto adicional 
[...]» (fs. 150; considerando 33.10.4. de la Resolución Reclamada).

Respecto del razonamiento contenido en la Resolución Reclamada (considerando 33.10.4. de la Resolución 
Reclamada), presentado en el párrafo anterior, el Tribunal observa 4 errores lógicos.

Primero, el Tribunal hace notar que, subyacente en el razonamiento del Director Ejecutivo del SEA, se encuentra 
la premisa implícita de que en la evaluación ambiental del Proyecto Mina Invierno ya se había evaluado el 
componente paleontológico y que, por tanto, se había protegido ambientalmente. Pero esta premisa ha sido 
desvirtuada de la sola lectura de la RCA 25/2011. En efecto, en el proceso de evaluación ambiental del Proyecto 
Mina Invierno se analizó ambientalmente el componente cultural, pero se descartó la existencia de hallazgos 
paleontológicos, por lo que no existía línea de base paleontológica (ver Considerando Duodécimo); mientras 
que en el Proyecto Tronaduras sí se comprobó su existencia (considerando 33.10.1. Resolución Reclamada). Aun 
cuando ambos proyectos compartieran la misma área de influencia, la variable paleontológica evaluada cambió 
sustantivamente entre el Proyecto Mina Invierno y el Proyecto Tronaduras; pues mientras en el primero no 
existían vestigios paleontológicos, en el segundo sí los hay. De aquí que la premisa implícita debe ser declarada 
errónea. Al construirse la conclusión del Director Ejecutivo del SEA sobre esa premisa implícita errónea, se 
debe descartar la corrección del razonamiento (y por tanto, de su conclusión) de la Autoridad, y se debe declarar 
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ilegal todos los restantes razonamiento sobre el que la Autoridad construyó a partir del mismo, por contravenir 
lo dispuesto en el art. 11 y 41 LPA. Con todo, estos sentenciadores continuarán analizando el raciocinio del 
Director Ejecutivo del SEA.

Segundo, a juicio del Director Ejecutivo del SEA, el componente paleontológico iba a ser resguardado producto 
de obligaciones o medidas impuestas por el CMN. El Tribunal observa que la Autoridad asumió la suficiencia de 
aquellas obligaciones y medidas (adoptadas bajo el supuesto de la inexistencia de fósiles por la RCA 25/2011),aun 
cuando no contaba con un informe paleontológico ni con un informe sobre el efecto de las tronaduras sobre los 
fósiles.

Tercero, ha quedado probado que Minera Invierno no presentó el estudio paleontológico requerido por el CMN 
durante la evaluación del Proyecto Tronaduras. Al no existir este estudio, Minera Invierno no podía evaluar el 
efecto de las tronaduras sobre ese componente, así como tampoco el SEA.

Cuarto, la conclusión del Director Ejecutivo en su Resolución Reclamada, en tanto las tronaduras no implicarían 
un impacto adicional, no se encuentra sustentada en informe técnico alguno sobre el eventual efecto de las 
explosiones sobre el patrimonio paleontológico. De esta forma, la afirmación de la Autoridad no pasa de ser 
una mera opinión. Tratándose la evaluación de impacto ambiental de un proceso técnico, el Director Ejecutivo 
debió respaldar su decisión en informes técnicos; pero, como ha quedado establecido, la Autoridad no contaba 
con informe paleontológico alguno —pues Minera Invierno no lo presentó—, además de no analizar en la 
Resolución Reclamada los informes de seguimiento paleontológico que obraban en el expediente, como se verá 
más adelante.

Quincuagésimo Noveno.  En vista de todo lo anterior, el Tribunal concluye que era imposible para el 
Director Ejecutivo del SEA descartar la existencia de efectos características o circunstancias en la formación 
Loreto (art. 11 literal f, LBGMA). Ante este hecho evidenciado, la Autoridad debió aplicar lo dispuesto en el art. 
19 inc. 3° LBGMA, pues Minera Invierno no descartó la existencia «[...] de aquellos efectos, características o 
circunstancias del artículo 11 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental 
[...]»; y por tanto, no acreditó el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable.

Sexagésimo.  El Tribunal ya observó que el CMN, en su oficio N° 6054/2017, solo se refirió y pronunció 
conforme respecto de la técnica de extracción de material estéril, y de que no se requería de informe 
paleontológico. El CMN no consideró, en el oficio de marras, que los informes de seguimiento entregaban 
información paleontológica útil, pues no los consideró. Era deber del CMN motivar en este oficio si el Proyecto 
Tronaduras cumplía con la normativa de carácter ambiental, incluido el PAS 132; así como si el Proyecto 
Tronaduras no iba a generar o presentar alguno de los efectos, características o circunstancias establecidas en el 
art. 11 LBGMA.

El Director Ejecutivo del SEA, a pesar de haber tenido a la vista los 6 informes de seguimiento paleontológico 
(y el anexo de uno de ellos), no ponderó dichos informes en la Resolución Reclamada, y solo se limitó a citarlos 
en los considerandos 32.3.3.4. y 33.4. La simple lectura de los mismos contraría la conclusión a la que llegó la 
Autoridad en su Resolución Reclamada (considerando 33.10.6), por lo que era un deber inexcusable del Director 
Ejecutivo del SEA haber entregado las razones de por qué debieron ser desechados para determinar la magnitud 
y el impacto de los hallazgos fosilíferos.

En igual vicio incurrió el CMN, pues en su oficio N° 2459/2018, de 31 de mayo de 2018, también descartó la 
alteración del sitio paleontológico, teniendo a la vista los mismos informes, pero tampoco los analizó en detalle 
ni dio explicaciones de sus conclusiones (ver Considerando Vigésimo Noveno). La falta de ponderación de los 
6 informes de seguimiento paleontológicos (y el anexo de uno de ellos) en la Resolución Reclamada, debe ser 
considerada como una vulneración de la obligación del Director Ejecutivo del SEA de apreciar en conciencia 
los medios de prueba con que contaba para la determinación de los hechos relevantes de decisión, conforme lo 
instruye el art. 35 inc. 1° LPA.

Sexagésimo Primero.   Aún más, el Tribunal observa que el Director Ejecutivo del SEA solo se apoyó 
en 2 de los 5 oficios del CMN existentes en el expediente administrativo de evaluación ambiental (N° 6054/2017 
y Ord. N° 2459/2018); sin referirse a los otros 3 oficios previos de la misma repartición pública obrantes en el 
mismo expediente (N° 3943/2015, N° 1579/2016 y N° 4488/2017). Por todo ello, este Tribunal estima que el 
Director Ejecutivo del SEA cometió una ilegalidad al haber descartado una alteración al patrimonio cultural, 
apoyándose solo en los 2 últimos oficios del CMN, sin haber ponderado los otros 3 oficios existentes en el 
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expediente administrativo, ni de los antecedentes obrantes en el expediente administrativo de evaluación sobre 
los hallazgos derivados del seguimiento paleontológico del Proyecto Mina Invierno.

La ilegalidad de la Resolución Reclamada radica en la obligación de la Autoridad de motivar sus decisiones 
(arts. 11 y 41 LPA), pues ésta debió referirse a todos los antecedentes que se referían al punto a resolver y que 
se encontraban en el expediente administrativo. El Director Ejecutivo del SEA, al no haberlo hecho, incurrió en 
una falta de imparcialidad, lo que constituye una arbitrariedad.

Sexagésimo Segundo.  A pesar de no existir el estudio paleontológico solicitado reiteradamente por el 
CMN, ni el análisis del impacto de las tronaduras sobre el componente paleontológico, el Director Ejecutivo del 
SEA descartó la significancia del impacto de las explosiones sobre el componente paleontológico, debido a que 
su magnitud (proporcional) representaba solo un 1,34% de la formación Loreto.

Sexagésimo Tercero.   Para analizar el criterio de magnitud debió considerarse, en primer lugar, que el 
art. 10 literal a) RSEIA señala que para efectos de evaluar la necesidad de presentar un EIA se debe considerar 
«la magnitud en que se remueva, destruya, excave, traslade, deteriore, intervenga o se modifique en forma 
permanente algún Monumento Nacional de aquellos definidos por la Ley N° 17.288».

Seguidamente, la referida ley establece en art. 1°, en lo que importa, que las piezas u objetos paleontológicos 
cuya conservación interesa a la ciencia, son monumentos nacionales y quedan bajo la tuición y protección del 
Estado.

Como la ley hace referencia clara a piezas u objetos, no cabía sino interpretar que cada una de las piezas fósiles 
presentes en los estratos fosilíferos de la formación Loreto se encontraban protegidos. De ello se deriva que para 
entender la magnitud con que un proyecto o actividad afecta a este patrimonio, era necesario comprender cómo 
éste se encontraba presente en la zona a intervenir; del mismo modo que se intenta comprender, la presencia y 
abundancia de especies silvestres en estado de conservación en el caso del análisis del efecto significativo sobre 
los recursos naturales (art. 6, literal b RSEIA).

Sexagésimo Cuarto.  En este caso en particular, recayendo la evaluación de impacto ambiental en un cambio 
en la metodología de fractura de los estériles sobreyacentes a los yacimientos de carbón (de fractura mecánica 
a explosión), el análisis de la presencia de fósiles de valor paleontológico en las rocas a tronar, en función de 
los estudios litológicos y estratigráficos previos, era una necesidad. En efecto, tanto el conocimiento de esta 
información como una evaluación de las probabilidades de remoción, destrucción, deterioro, intervención o 
traslado, habrían permitido una mejor aproximación a la determinación de la magnitud de la afectación del 
componente paleontológico producto de la modificación del Proyecto Mina Invierno.

Adicionalmente, debió considerarse lo dispuesto en la Guía sobre Monumentos Nacionales. Dicha Guía señala, 
en su sección N° 7 sobre evaluación de la alteración de monumentos nacionales, que «se deben analizar 
actividades tales como remoción, excavación, traslado, destrucción, entre otras, que afecten a Monumentos 
Arqueológicos —incluidos los hallazgos arqueológicos y paleontológicos— en consideración a la singularidad 
de los mismos», cosa que no ocurrió.

Sexagésimo Quinto.  Respecto del análisis relativo a la magnitud, como ya se ha expresado precedentemente, 
en los informes de seguimiento paleontológico aportados en el transcurso de la evaluación, (i) no se realizó una 
clasificación del potencial fosilífero de la zona a intervenir por el Proyecto Tronaduras; (ii) no se presentaron 
planos a escala adecuada que permitiesen analizar el nivel de afectación de las obras sobre las zonas con 
potencial fosilífero; ni, (iii) se informó la cantidad de superficie prospectada.

Sin perjuicio de lo anterior, con la información aportada en el informe de Conceptos Paleontológicos de fs. 255, 
es posible inferir que la formación Loreto es una unidad fosilífera (por lo que su potencial fosilífero podría 
clasificarse como medio a alto) y que el rajo está incluido en la formación Loreto; ocupando un 1,34% de la 
superficie de dicha unidad fosilífera (fs. 264). Sin embargo, del análisis de este informe y de todos los anteriores, 
no es posible deducir en qué magnitud se removerían, destruirían, deteriorarían, intervendrían o trasladarían 
estos restos fósiles de la formación Loreto ubicados en el rajo, en circunstancias que este es el aspecto que 
debió ser dilucidado en la evaluación de impacto ambiental del Proyecto Tronaduras a objeto de establecer si el 
impacto sobre el patrimonio cultural sería o no significativo.

A pesar del informe señalado en el párrafo anterior, estos sentenciadores han detectado que, con la información 
obtenida de la prospección paleontológica de los sondajes (informe de seguimiento de 31 de mayo de 2011 de 
fs. 12906) y utilizando el software minero VULCAN (cuyo uso se declaró a fs. 1953), Minera Invierno pudo 
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haber estimado: (i) qué fracción de estos estratos con fósiles bien conservados serían destruidos; (ii) qué fracción 
sería trasladada sin daño a los botaderos; y (iii) qué fracción sería posible rescatar mediante las prospecciones 
a efectuar durante las tronaduras. Con estas estimaciones habría sido posible hacer una evaluación respecto a la 
magnitud de las intervenciones del Proyecto Tronaduras sobre los fósiles de la formación Loreto; sin embargo, 
esto no ocurrió.

Respecto de lo anterior, cabe señalar que el SEA ya ha evaluado la magnitud en que se altera el patrimonio 
cultural en otros proyectos, siguiendo aquella aproximación metodológica. Ejemplo de ello es la evaluación 
ambiental del proyecto «Planta Cátodos Pampa Camarones», ingresado al SEIA bajo la forma de una DIA. 
En dicho proyecto, durante la evaluación de impacto ambiental, y tras un análisis de la distribución de eventos 
líticos en superficie, y en base a la ubicación de las obras, se determinó que se impactaría un 18,5% de las áreas 
prospectadas (no del área total donde podrían haber eventos líticos), que con un área de exclusión compuesta 
por cuatro polígonos se dejaría sin intervenir el 24,46% de la superficie con eventos líticos, y que el proyecto 
podría proteger un 20,5% de los mismos. Estas estimaciones permitieron la calificación favorable de esa DIA.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal llega a la conclusión que, en el caso del Proyecto Tronaduras, no hubo por 
parte de Minera Invierno ni por parte del SEA, estimación de la magnitud de afectación de las piezas fósiles 
ubicadas en el rajo de Mina Invierno, lo que habría permitido una evaluación objetiva respecto de si tal magnitud 
resultaba en un impacto significativo. En consecuencia, el SEA no contaba con la información suficiente como 
para evaluar la magnitud del impacto del Proyecto Tronaduras sobre el componente paleontológico, por lo que el 
Director Ejecutivo no pudo descartarla. De tal forma que los supuestos de hecho de los arts. 19 literal a) RSEIA 
y 11 literal f) LBGMA, no se verificaron.

Sexagésimo Sexto.  Sin perjuicio de lo ya señalado, atendiendo la considerable cantidad de información 
obtenida por este Tribunal en sede cautelar, se pasará a analizar si, con estos nuevos antecedentes obtenidos 
con posterioridad a la calificación del Proyecto Tronaduras, es posible evaluar la magnitud en que se podrían 
afectar las piezas fósiles declaradas Monumento Nacional por la Ley 17.288. Para ello se analizó la información 
levantada mediante la inspección de la primera tronadura y, adicionalmente, se desarrolló un análisis teórico 
de la distribución de tamaño de partícula en un volumen tronado con los datos obtenidos en los informes de las 
demás tronaduras. Lo anterior, para efectos de verificar si, tal como han afirmado la Reclamada y la empresa, el 
tamaño de los bloques es argumento suficiente para descartar dicho efecto.

Sexagésimo Séptimo.   A fs. 17800 y ss., constan los antecedentes levantados por los servicios públicos 
que controlaron la primera tronadura efectuada por Minera Invierno, el día 08 de febrero de 2019, en el contexto 
de la Segunda Medida Cautelar dictada por el Tribunal el 24 de diciembre de 2018. 

En dos de los informes evacuados (de la SMA, a fs. 17802; y del CMN, a fs. 18147), se concluyó que el tamaño de 
los fragmentos producidos tras dicha actividad permitiría evidenciar que no existen mayores riesgos de pérdida 
de información o daño al material paleontológico, respecto de los generados en las faenas previas.

Sin embargo, tras la revisión de la información contenida en los informes aportados por la SMA, estos 
sentenciadores arriban a la conclusión de que tales afirmaciones no se encuentran suficientemente fundadas.

En primer lugar, analizado el extenso anexo fotográfico, se apreció la realización de un intenso control de los 
factores de diseño de la tronadura, acompañándose datos de mediciones de la profundidad de 13 pozos, del 
diámetro de 2 pozos, del espaciamiento en 4 oportunidades y del burden en 3 casos. En contraste, para el caso 
de la evaluación de los fragmentos resultantes de la tronadura, este Tribunal logró identificar 2 fotografías y 
detectó que ni se señaló el número de fragmentos analizados para la elaboración de la tabla informada a fs. 17816 
(tomada de la tabla de fs. 18115) ni se especificó la metodología usada para llegar a estimar que los bloques con 
un volumen menor a 0,12 m3 representaban un 10% del volumen tronado.

En segundo lugar, el Tribunal considera que no se ponderaron adecuadamente las dificultades metodológicas 
reportadas por el CMN en su informe de fs. 18141, a saber: (i) que la primera inspección del bloque tronado 
se realizó a una distancia de 20 m; (ii) que por condiciones meteorológicas, la verificación del tamaño de los 
fragmentos en la superficie del banco tronado se extendió por 18 minutos; y (iii) que al retornar al bloque tronado 
para continuar con la inspección, ya se había iniciado el transporte del material estéril por lo que, por razones de 
seguridad, los fiscalizadores sólo pudieron efectuar un registro fotográfico rápido y general (fs. 18143). A juicio 
de estos sentenciadores, las condiciones descritas por el CMN no resultan idóneas para un análisis adecuado de 
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los fragmentos resultantes de la tronadura; indicio de ello es la escasez de fotografías y de registro de datos, en 
comparación con lo reportado en la inspección previa al diseño de la tronadura.

Por último, el Tribunal detectó inconsistencias entre lo reportado por Sernageomin y el CMN. En su informe, el 
Sernageomin señaló que de los bloques analizados, el menor tenía un volumen de 0,12 m3 (fs. 18115). El CMN, 
por su parte, también reportó tamaños de fragmentos, indicando que en el sector de ingreso a la plataforma de 
tronadura se apreciaron fragmentos dispersos y aislados no mayores a 30 cm (fs. 18143) y que posteriormente 
se registró un fragmento de aproximadamente 15 cm por 30 cm. De esta forma, al estimar los volúmenes de 
los fragmentos reportados por el CMN, se aprecia que son ostensiblemente menores que el menor volumen 
reportado por Sernageomin (0,027 m3 y 0,013 m3 para los fragmentos medidos por el CMN, en contraste con 
0,12 m3 reportados por Sernageomin).

Sexagésimo Octavo.  Para analizar la fragmentación de la roca con los datos provenientes de las demás 
tronaduras, el Tribunal detectó que una de las metodologías más utilizadas para evaluar la fragmentación de 
roca con tronaduras es el modelo Kuz-Ram (Jasmin Jug et al. 2017 TOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 95 
042013). Este modelo considera una serie de ecuaciones: (i) la ecuación de Kuznetsov, que permite estimar el 
tamaño promedio de los bloques; (ii) la ecuación de Cunningham, que permite obtener un índice de uniformidad 
teórico; y (iii) la ecuación de Rossin-Rammler, que permite estimar el tamaño característico y además modelar 
la distribución de tamaños de partícula. 

La ecuación de Kuznetsov requiere conocer el factor de roca, el espaciamiento entre los pozos, burden y la altura 
del banco, la masa real de explosivo usada por pozo y la potencia en peso del explosivo. A partir de los datos del 
expediente, es posible asumir los siguientes valores: altura de banco de 8 m (fs. 3592), diámetro de pozo de 20 
cm (fs. 3614), mientras que los valores de espaciamiento, burden y carga promedio por pozo fueron obtenidos 
de los informes de tronadura (T01, y de T26 a T43). 

A su vez, ante la falta de antecedentes, la desviación de exactitud de perforación se calculó en 0,2495 m, 
utilizando la misma altura del banco en una ecuación propuesta el 2016 (González, C. (2016) Evaluación de la 
Voladura en el Método de Cámaras y Pilares en la Compañía Minera MARSA. Memoria para optar al título de 
Ingeniero de Minas. Universidad Nacional del Centro del Perú) El uso de este valor como supuesto es una seria 
restricción del modelo, pero su incidencia matemática en la ecuación es considerablemente baja. Ya que Mina 
Invierno declaró que utilizará ANFO en su DIA (fs. 3614), se usó una potencia en peso de 100%, acorde a lo 
informado por ENAEX (ENAEX, 2016. Guía del Explosivista).

Sin embargo, el Tribunal no encontró en el expediente los valores del factor de roca. Según el modelo Kuz-Ram, 
es posible desarrollar una ecuación para determinar este valor (factor de roca), la cual requiere datos sobre 
la discontinuidad, la densidad y la dureza de la roca, datos que tampoco se encuentran en el expediente. Una 
aproximación teórica para resolver la ausencia del valor del factor de roca es el uso de valores reportados en la 
literatura. De esta forma, se detectó el valor de 9 m para areniscas (Zúñiga, P. 2015. Diseño de Tronaduras y su 
Impacto en el Costo Mina de Compañía Minera Cerro Negro. Memoria para optar al título de Ingeniero Civil 
de Minas. Universidad de Chile). Sin embargo, no se ha podido obtener de la literatura un valor para el factor 
de roca de las arcillolitas y de las limolitas, que son los sustratos más susceptibles de contener fósiles en Mina 
Invierno. En este caso, al ser el factor de roca un parámetro que, de ser modificado, incide sustantivamente en el 
resultado de la ecuación, éste se debería estimar sólo con datos provenientes de la zona de estudio. 

Debido a lo anterior, estos sentenciadores llegan a la convicción que el desarrollo del modelo Kuz-Ram, sin 
datos precisos del tipo de roca cuya tronadura pudiese afectar al componente paleontológico, no es adecuado. 

Adicionalmente, este Tribunal concuerda en que, si bien existe una herramienta empírica capaz de predecir 
matemáticamente la distribución del tamaño de partículas producidas por una tronadura, el modelo Kuz-Ram 
no es un modelo matemático que deba ser usado para predecir la distribución del tamaño de las partículas 
resultantes de la detonación, particularmente de los granos finos, ya que el modelo tiende a subestimarlos. Así lo 
plantea Claude Cunningham, creador de la metodología, en su revisión del año 2005 (Cunningham. 2005. The 
Kuz-Ram fragmentation model - 20 years on. Brighton Conference Proceedings, R. Holmberg et al. European 
Federation of Explosives Engineers, ISBN 0-9550290-0-7).

Esto resulta particularmente relevante si se considera que la forma de determinar si las explosiones afectarán el 
patrimonio paleontológico es, precisamente, a través de una adecuada determinación de la cantidad de partículas 
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de menor tamaño que se producen con la tronadura, ya que el fenómeno susceptible de destruir fósiles, es la 
pulverización de la roca, y no la formación de grandes bloques tronados.

Sexagésimo Noveno.  Por todo lo razonado precedentemente, a juicio de estos sentenciadores, la forma de 
interpretar el concepto de magnitud del art. 10 literal a) RSEIA, no puede estar orientada a determinar el tamaño 
relativo de la parte afectada (área de influencia del Proyecto Tronaduras) en relación con el todo (formación 
Loreto), ya que no es la formación geológica el objeto protegido en su calidad de monumento nacional, sino que 
los fósiles presentes en algunos sustratos de esta formación.

Adicionalmente, y como ya ha sido señalado en esta sentencia, tras el análisis del expediente se advirtió que el 
Director Ejecutivo del SEA no consideró el cúmulo de informes de seguimiento paleontológico y paleobotánico 
—emanados de la misma Minera Invierno— que ilustraban una imagen opuesta a la insignificancia con que 
la Resolución Reclamada identifica el sitio paleontológico. El informe Monitoreo paleontológico de Mina 
Invierno, Isla Riesco, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Informe Final - fase I, del año 2016, ya había 
reconocido que los hallazgos en Mina Invierno permitían «[...] conocer una flora fósil sin precedentes en la 
paleobotánica chilena».

Finalmente, con los datos obtenidos a través de los informes de tronadura, que fueron requeridos por el 
Tribunal en sede cautelar, tampoco es posible determinar de forma acabada y razonable la magnitud en que las 
tronaduras destruirían los fósiles presentes en el rajo, ya que el modelo más ampliamente utilizado para predecir 
el fraccionamiento, no es idóneo para estimar los fragmentos finos y requiere datos relacionado con aspectos no 
informados de las rocas a tronar.

Septuagésimo.  Con relación a la singularidad de los hallazgos paleontológicos, el Tribunal evaluó 
cada uno de los 6 informes (y el anexo de uno de ellos) no ponderados por la Resolución Reclamada, y 
concluye que aun cuando el sitio sobre el que se emplaza en área de influencia del Proyecto Tronaduras sea 
proporcionalmente pequeño respecto de la formación Loreto, esto no es lo relevante, sino que lo es su potencial 
como fuente de nuevos descubrimientos. El informe Monitoreo Paleontológico de Mina Invierno, Isla Riesco, 
Región de Magallanes, Antártica Chilena, Informe Final—Fase I se refiere a hallazgos que superan en un 
300% la diversidad de morfotipos de fósiles vegetales (fs. 12869). Esto torna las piezas encontradas en la zona 
del Proyecto Tronaduras en objetos de valor único dentro de la formación Loreto, de lo que se desprende la 
importancia de su conservación y análisis.

Lo anterior contrasta con la Resolución Reclamada, en cuanto el Director Ejecutivo del SEA desechó la 
singularidad de los hallazgos basándose en un solo informe del CMN —que tampoco tenía como antecedente un 
informe paleontológico— (considerando 33.10.6. de la Resolución Reclamada). Esta conclusión de la Autoridad 
discurre en contra de los informes de seguimiento paleontológico presentados por Minera Invierno, pues a 
partir de su análisis, el Tribunal ha establecido que se podían extraer dos conclusiones relevantes de ellos: (1) La 
composición paleoflorística en Mina Invierno podría revestir singularidad por su diversidad, la cual se hizo más 
evidente tras el reporte de junio de 2016, con un total de 22 grupos taxonómicos relevantes en comparación con 
los reportes de la literatura especializada, en que se reportan 13 grupos taxonómicos relevantes; (2) la hipótesis 
de que los hallazgos de Mina Invierno serían idénticos a los ya reportados por los científicos especializados no 
se sostiene (ver Considerando Trigésimo Quinto).

8.  Conclusiones sobre esta alegación

Septuagésimo Primero. En vista de todo lo anterior, estos sentenciadores concluyen que el Director 
Ejecutivo del SEA no contaba con la información para descartar los efectos del art. 11 literal f) LBGMA. La 
carencia de dicha información al dictar la Resolución Reclamada, vulnera el derecho de los administrados a una 
actuación imparcial de la Administración. Lo anterior, basado en los siguientes argumentos.

Primero, en el área de influencia del Proyecto Tronaduras existe un yacimiento paleontológico. De este hecho las 
partes están contestes. Este consenso contrasta con la conclusión de la RCA 25/2011 del Proyecto Mina Invierno 
que expresamente desconoce la existencia del mismo.

Segundo, no constaba en el expediente administrativo informe paleontológico alguno, en los términos exigidos 
por la Guía sobre Monumentos Nacionales, para efectos de evaluar este componente. Su aporte siempre fue 
negado por Minera Invierno, pues a su juicio los impactos sobre el componente paleontológico ya habrían 
sido considerados en la evaluación ambiental del Proyecto Mina Invierno. Este argumento debe ser desechado, 
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puesto que en este último proyecto, la línea de base no consideraba la existencia del sitio paleontológico, del que 
hoy todas las partes concuerdan que existe. 

Tercero, el Director Ejecutivo del SEA no ponderó los monitoreos paleobotánicos quincenales ni los informes 
de seguimiento paleobotánicos anuales del Proyecto Mina Invierno, en la Resolución Reclamada (considerando 
33, Resolución Reclamada). 

Cuarto, no existía en el expediente administrativo del Proyecto Tronaduras, estimación o estudio alguno sobre 
el impacto de las explosiones sobre el material paleontológico existente.

Quinto, el Director Ejecutivo del SEA no pudo descartar los efectos del art. 11 literal f) LBGMA, pues no 
contaba con un estudio paleontológico que detallase pormenorizadamente el potencial fosilífero del área del 
Proyecto Tronaduras. Tampoco contaba dicha Autoridad con un informe que analizara los impactos que las 
tronaduras iban a producir sobre el material fosilífero.

Sexto, el Director Ejecutivo del SEA no tenía antecedentes suficientes como para arribar a la conclusión de que 
no se cumplían los requisitos del art. 10 inc. 3° literal a) RSEIA. Así las cosas, esa Autoridad no podía determinar 
la magnitud en que se iban a destruir o deteriorar los hallazgos fósiles. Igualmente, no podía establecer si los 
Monumentos Nacionales contenidos en la formación Loreto se iban a modificar en forma permanente o no. 

Séptimo, el Director Ejecutivo del SEA, al dictar la Resolución Reclamada, ejerció una potestad discrecional, 
entregada por el art. 83 literal f) LBGMA. Con todo, dicha potestad se encontraba limitada por el art. 19 inc. 
final LBGMA, en cuanto una DIA debe ser rechazada cuando (a) no se subsanen los errores, omisiones o 
inexactitudes de que adolezca; (b) el proyecto requiere ser evaluado mediante estudio de impacto ambiental, 
pues podrían existir efectos, características o circunstancias del art. 11 LBGMA; o, (c) cuando no se acredite 
el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable. Así, y a pesar de no existir la información suficiente para 
evaluar el componente paleobotánico, la Resolución Reclamada sí se pronunció respecto de la intervención en 
el área del rajo, emplazada sobre el sitio paleontológico formación Loreto (hechos ya analizados en el título 5 
de este acápite). De tal manera que el SEA no contaba, durante la evaluación ambiental, con los antecedentes 
mínimos necesarios que justificaren la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del art. 
11 LBGMA que pudiesen dar origen a la necesidad de efectuar un estudio de impacto ambiental. 

En vista de todo lo anterior, este Tribunal no puede sino concluir que Minera Invierno no subsanó las omisiones 
de información denunciadas por las Reclamantes (falta de línea de base paleontológica y descarte de impactos 
ambientales sobre el componente paleobotánico); así como tampoco presentó informe paleontológico e informe 
del efecto de las tronaduras sobre los bienes del patrimonio cultural. Dado que el literal b) del art. 12 bis 
LBGMA requiere que las DIA consideren los «[...] antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de 
aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar 
un Estudio de Impacto Ambiental»; y que en el presente caso no fueron presentados dichos antecedentes, el 
Tribunal concluye que la Resolución Reclamada fue dictada en contra de dicha norma; siendo que la DIA 
adolecía de omisiones, y que estas no fueron subsanadas durante el procedimiento de evaluación ambiental, por 
lo que Minera Invierno no acreditó el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, en particular de no 
producir los efectos del art. 11 literal f) LBGMA.

Septuagésimo Segundo.  El Tribunal es de la opinión que el Director Ejecutivo del SEA, al no hacerse 
cargo de los informes de seguimiento acompañados por Minera Invierno, y de lo notable de los hallazgos 
fosilíferos en ellos detallados, ha faltado a su deber de imparcialidad.

Esta conclusión se extrae de lo dispuesto en el art. 11 LPA, puesto que impone a la Administración el deber 
de actuar con objetividad en las decisiones que adopte. Así, cuando el Director Ejecutivo del SEA solo basa su 
decisión en ciertas piezas del expediente, obviando otras que contradicen su opinión, comete una infracción a 
su deber legal de imparcialidad.

En aplicación del principio de imparcialidad del art. 11 LPA, el Director Ejecutivo del SEA al pronunciarse 
sobre los recursos administrativos en contra de la Resolución Reclamada, en lo que se refiere al componente 
paleontológico, debió analizar todos los antecedentes referidos a dicho componente, explicando por qué (i) le 
dio validez a unos y los utilizó para arribar a su conclusión; y, (ii) por qué le restó validez a otros y no los utilizó 
para su argumentación.

La omisión de analizar todos los antecedentes, no solo contraría lo dispuesto en el art. 11 LPA; sino que 
también vulnera lo establecido en el art. 41 inc. 4° del mismo cuerpo legal. El estándar de fundamentación 
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de la Administración en sus decisiones le impone la obligación de explicar el por qué de su decisión, tanto 
en lo que le beneficia como en lo que le perjudica. Esta falencia impide a los administrados conocer todas las 
razones por las que la Autoridad adoptó su decisión, complicando su control por las partes, especialmente por 
aquella presuntamente perjudicada con la decisión. Esta arbitrariedad de la Autoridad no es aceptada por la 
legislación nacional, ya no solo por los artículos de las leyes ya citadas; sino que por la misma Constitución 
Política de la República. El art. 19 N° 2 CPR establece el principio de la interdicción de la arbitrariedad, por 
el que la Autoridad no puede dictar actos o adoptar decisiones cuyo fundamento no se haga cargo de todos los 
antecedentes relevantes, pues ofende a la razón, tornando al acto en caprichoso.

Lo anterior, afecta por lo demás a los principios de igualdad y seguridad jurídica, ya que —como ya lo ha 
dispuesto una sentencia anterior de este Tribunal—, «(...) el principio de igualdad y de seguridad jurídica 
imponen a la Administración el deber de consistencia y coherencia en su actuación, y de no comportarse de 
manera veleidosa cambiando su forma de actuar o sus criterios inesperadamente ante los ciudadanos. De otra 
forma se genera incertidumbre en los administrados» (R-30-2016, Tercer Tribunal Ambiental).

Septuagésimo Tercero.  Como última cuestión debatida el Director Ejecutivo del SEA planteó, en su 
informe de fs. 3503, punto 1.6.2., que para el caso que el Tribunal estimase que la DIA del Proyecto Tronaduras 
carecía de información esencial, esta ausencia no sería un vicio esencial que generaría la nulidad del acto 
administrativo ni tampoco uno que generaría perjuicios o tuviera la potencialidad de generarlos.

El fundamento legal para sostener lo anterior, sería el art. 13 inc. 2° LPA. Este precepto se refiere al vicio de 
procedimiento o de forma, el que no afecta la validez del acto en tanto el vicio recae en: (a) algún requisito 
esencial del acto (sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico); y, (b) genera perjuicio al 
interesado.

Septuagésimo Cuarto.  En lo que dice relación con el vicio de procedimiento o de forma que recae 
sobre un requisito esencial — principio de trascendencia— de la Resolución Reclamada, los vicios del acto 
administrativo están vinculados con los elementos del mismo y se producirán, justamente, cuando el acto no 
cuente con alguno de ellos.

Según la doctrina, los elementos de los actos administrativos «son aquellas condiciones estructurales necesarias 
para su validez, sin cuya concurrencia (perfecta) el acto es susceptible de ser anulado» (Valdivia, José Miguel, 
2018. Manual de Derecho Administrativo, Tirant Lo Blanch). De esta forma, el acto administrativo estará 
viciado formalmente si no concurren los elementos de forma o de legalidad externa del mismo. Entre aquellos 
encontramos el cumplimiento de las formalidades instrumentales y procedimentales establecidas en la ley para 
su dictación, así como el haber sido dictado por Autoridad competente. Por otra parte, el acto administrativo 
adolecerá de un vicio de fondo si la finalidad, el motivo o el objeto del mismo no se ajustan a la ley.

Estos sentenciadores consideran que, en virtud de lo ya señalado, los vicios alegados por las Reclamantes, 
y constatados en esta sentencia, conculcan las garantías de los administrados y afectan formalmente a la 
Resolución Reclamada. Por esta razón, no resulta factible aplicar el art. 13 inc. 2° LPA; puesto que los vicios 
del acto se extienden a sus propios motivos, afectando su fondo, lo que impide a este Tribunal convalidarlos. 
Respecto de este punto, el Tribunal ya se pronunció en la causa ROL-30-2016, señalando,

 «Que si bien la motivación es un elemento formal del acto administrativo -RCA-, ella se vincula 
directamente a la comprobación de uno de sus elementos objetivos cuál es la existencia del motivo o 
presupuesto de hecho del acto, el que es concretado en la motivación, por lo que la ausencia, insuficiencia 
o expresión defectuosa de motivación no puede ser calificada como un vicio de menor entidad sino uno 
de carácter esencial» (considerando Sexagésimo Tercero).

Ha quedado probado y ponderado que el Director Ejecutivo del SEA actuó de manera ilegal al dictar la 
Resolución Reclamada, en abuso de sus potestades discrecionales.

A mayor abundamiento, se vulnera el art. 11 ter LBGMA, puesto que, dicha norma requiere que,

 «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».

En el presente caso se vulnera el art. 11 ter LBGMA, puesto que el Director Ejecutivo del SEA, a diferencia 
del caso de la RCA 25/2011, tenía antecedentes de la existencia de hallazgos fósiles que no existían en dicha 
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evaluación. A pesar de que las variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento sobre las cuales 
fueron establecidas las condiciones o medidas del Proyecto Mina Invierno, variaron sustantivamente en relación 
con lo proyectado en aquella RCA, el Director Ejecutivo no exigió ni un informe paleontológico ni un informe 
sobre el efecto de las tronaduras, que le permitiese descartar los efectos del art. 11 literal f) LBGMA. Esta 
conducta del Director Ejecutivo vulnera lo dispuesto en el art. 11 ter LBGMA y art. 19 inc. 3° RSEIA, que 
establece que,

 «Tratándose de una modificación a un proyecto o actividad en ejecución, los antecedentes presentados 
que se señalan en los literales del presente artículo, deberán considerar la situación del proyecto o 
actividad, y su medio ambiente, previa a su modificación».

Si previo a la modificación del Proyecto Mina Invierno por el Proyecto Tronaduras, no existían elementos 
paleontológicos, resultaba mandatorio para el Director Ejecutivo del SEA haber evaluado la variación sustancial 
que los mismos antecedentes presentados por Minera Invierno mostraban. Esta información estuvo ausente 
durante la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental del Proyecto Tronaduras que terminó, 
precisamente por esa circunstancia, mediante la RCA 6/2018.

La falta de información durante la evaluación ambiental del Proyecto Tronaduras, y la omisión de análisis 
de evidencia que constaba en el Expediente Administrativo por parte del Director Ejecutivo del SEA en la 
Resolución Reclamada, llevan a concluir que se afectó la correcta determinación de los hechos.

La inadecuada determinación de los hechos y de sus consecuencias por parte de la Administración, como bases 
para la dictación de un acto administrativo es parte, justamente, del elemento motivo del acto administrativo. 
El profesor Jorge Bermúdez lo denomina elemento causal o motivo, y lo ha definido como la razón que justifica 
cada acto administrativo emanado de la Administración Pública. Dicho autor agrega que en esa razón «están 
incorporados los elementos de hecho que se tuvieron para su dictación [...]» (Bermúdez, J. (2014) Derecho 
Administrativo General. Editorial Thomson Reuters). Además, define a los motivos fácticos como,

 «El conjunto de elementos de hecho que se ha tenido en cuenta en la resolución. Entre éstos se debe 
considerar las circunstancias que el acto administrativo pretende resolver, llenar o desarrollar».

Por su parte, el profesor José Miguel Valdivia se refiere a este elemento como el motivo del acto administrativo, 
señalando que este es «el supuesto de hecho que condiciona el ejercicio de la potestad pública y, por eso, 
determina la adopción del acto» (Valdivia, J.M., 2018. Manual de Derecho Administrativo, Tirant Lo Blanch). 
Agrega el profesor Valdivia que su importancia es central, porque esa circunstancia de hecho constituye la 
justificación inmediata del acto administrativo.

Lo anterior, tiene su expresión legal en el inciso 2° del art. 11 de la LBPA, el cual señala que,

 «Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los 
derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su 
legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos». 

Según el profesor Bermúdez, de esta norma se puede concluir que la actuación de la Administración Pública 
debe ser razonable, proporcionada y legalmente habilitada, por lo que la causa o motivo es un elemento que debe 
expresarse en toda clase de acto administrativo.

Por lo ya señalado, resulta plausible señalar que la omisión de los hechos por parte el Director Ejecutivo del 
SEA, así como un razonamiento inadecuado de sus consecuencias, genera un vicio de fondo del mismo, cuya 
consecuencia es su anulación. De aquí que el vicio no recae sobre una cuestión de procedimiento o de forma, 
entonces no es aplicable el art. 13 inc. 2° LPA, tal como lo afirmó el Director Ejecutivo del SEA.

Septuagésimo Quinto.  En atención a que el Tribunal ha llegado a la convicción de que no existió en la 
Resolución Reclamada la debida fundamentación de las respuestas dadas a las Reclamantes a sus observaciones 
ciudadanas, el Tribunal acogerá en este punto su reclamación, declarando en consecuencia que la falta 
de motivación detectada resulta suficiente para anular la Resolución Reclamada, en tanto se configura una 
ilegalidad sustancial, contraria a lo dispuesto en los arts. 11 e inc. 4° del art. 41 LBPA.

Adicionalmente, y atendido a que los antecedentes obrantes en el expediente no resultan suficientes para 
descartar razonadamente la presencia de efectos adversos significativos sobre el componente paleontológico, la 
nulidad genera la pérdida de los efectos jurídicos de la Resolución Reclamada y el «restablecimiento del statu 
quo ante» (Valdivia, José Miguel, 2018. Manual de Derecho Administrativo. Tirant Lo Blanch), subsistiendo, 
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por tanto, el antecedente inmediatamente anterior, que es la RCA 6/2018 que calificó desfavorablemente la DIA 
del Proyecto Tronaduras.

2)  ¿Debió el SEA evaluar el impacto del Proyecto Tronaduras sobre el cambio climático?

Septuagésimo Sexto.   La controversia jurídica consiste en determinar si, durante el procedimiento 
de evaluación ambiental del Proyecto Tronaduras, se consideraron, adecuadamente o no, las observaciones 
de las Reclamantes en relación con las obligaciones de ponderar el impacto del cambio climático en dicho 
procedimiento. 

Septuagésimo Séptimo.  Las Reclamantes basaron su reclamo en que ninguna de las observaciones de 
dos de sus representadas, referidas a las deficiencias de la evaluación del cambio climático en el procedimiento 
de evaluación ambiental del Proyecto Tronaduras, fueron debidamente consideradas. Esto, por cuanto, según 
señalaron, citando los considerandos 37.3 a 37.6 de la Resolución Reclamada, la respuesta entregada por el 
Director Ejecutivo del SEA no se hizo cargo de lo reclamado (fs. 19).

Agregaron las Reclamantes, una serie de consideraciones respecto de las obligaciones internacionales de Chile 
en torno al cambio climático, contenidas en instrumentos internacionales ratificados por nuestro país en dicha 
materia. Dichos instrumentos formarían parte de las obligaciones internacionales de Chile y de su legislación 
vigente. En su argumentación, las Reclamantes destacaron la suscripción, en 1995, de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas para el Cambio Climático (en adelante CMNUCC); y la ratificación, en 2017, del Acuerdo 
de París.

Respecto del primero, destacaron el objetivo de dicha Convención de estabilizar los gases de efecto invernadero 
y las obligaciones establecidas en su art. 4º, sobre compromisos concretos que asumen las partes al respecto. 
En relación con el Acuerdo de París, se refirieron a las obligaciones establecidas para los países desarrollados 
y no desarrollados y se refirieron a la obligación de cada país de elaborar su Contribución Determinada a Nivel 
Nacional. Acotaron que en el caso de Chile, lo contenido en el instrumento respectivo no solo son metas, sino 
que son obligaciones adquiridas que deben ser atendidas, con el carácter vinculante que poseen, al momento de 
desarrollar las demás actividades administrativas y legales como la evaluación ambiental.

Luego, en una serie de consideraciones destinadas a sostener la obligación de evaluar los impactos de un proyecto 
sobre el cambio climático, señalaron que la institucionalidad ambiental era responsable de proteger el medio 
ambiente, en el que se incluye el clima dentro de sus componentes. Citaron, al efecto, la definición de medio 
ambiente de la ley N° 19.300, agregando que la misma ley, en su art. 2°, letra a ter), contempla expresamente 
el cambio climático. Además, citaron el mensaje de la ley N° 20.417, que modificó la ley N° 19.300, el que se 
refiere a los nuevos desafíos a los que se enfrentará el mundo en los próximos años, entre los que se menciona 
expresamente al cambio climático.

En razón de todo ello, para las Reclamantes no era admisible una respuesta que considere que la evaluación 
del impacto del Proyecto Tronaduras sobre el cambio climático «excede el alcance del proyecto» o «no es 
pertinente»; pues ello implicaría, siempre en concepto de las Reclamantes, un abandono de los deberes 
internacionales y legales que recaen en el SEA de evaluar los impactos que un proyecto tendrá sobre el medio 
ambiente (fs. 23 y 24).

En un segundo apartado, las Reclamantes se refirieron a que la falta de evaluación de los impactos del Proyecto 
Tronaduras sobre el clima, afectaría el principio preventivo. Para ello, hicieron referencia al informe del Panel 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, sobre el estado del cambio climático a nivel mundial 
y a los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero y a la necesidad de mantener el aumento de 
la temperatura media mundial por debajo de los 2°C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los 
esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura en 1,5º C. Además, citaron el mensaje de la ley Nº 20.600.

A continuación, insistieron en que si bien la decisión de incentivar o eliminar la producción de carbón pasa por 
una política pública, la evaluación de sus impactos y el establecimiento de medidas de mitigación, compensación 
o reparación es responsabilidad del Estado, señalando que el Proyecto Tronaduras no se hizo cargo de estos 
impactos, y que tampoco hubo evaluación de emisiones de gases de efecto invernadero (en adelante «GEI») (fs. 
25).

Sostuvieron que la falta de criterios expresos no justificaría esa omisión; que el sistema jurídico permitiría 
integrar y cubrir vacíos legales existentes; y que la institucionalidad ambiental contaba con guías, metodologías, 
normas de referencia, y estándares internacionales para todas aquellas variables no normadas. Citaron, además, 
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los estándares de la Asociación Internacional de Evaluación de Impactos en su guía Climate Change in 
Impact Assessment, de acuerdo a la cual, una correcta evaluación del cambio climático debe identificar una 
serie de aspectos, tales como: si el proyecto aumentará o disminuirá las emisiones GEI, si será beneficiado 
o afectado negativamente por el cambio climático, si el cambio climático afectará otros aspectos del medio 
ambiente que potencialmente podrían ser afectados por los impactos del proyecto, y si el proyecto debería 
plantear alternativas y medidas para mitigar o adaptarse al cambio climático. Con todo ello, sostuvieron las 
Reclamantes, la evaluación de los impactos del Proyecto Tronaduras sobre el cambio climático, mediante al 
menos, la estimación de sus emisiones GEI, es un aspecto que debe ser evaluado por el SEIA, y que en este caso 
no se evaluó ni en el Proyecto Mina Invierno ni al incorporar las tronaduras, pese a ser un proyecto que opera 
con un combustible fósil altamente contaminante.

Agregaron que, si bien el Proyecto Tronaduras solo se evalúa en su etapa extractiva, la descarga de dióxido de 
carbono en la atmósfera, asociada a la quema de carbón es uno de los principales contribuyentes al calentamiento 
global y sus efectos adversos sobre la salud, por lo que la tendencia a nivel mundial es velar por políticas que 
eliminen el carbón como combustible. Sin embargo, señalaron, el Proyecto Mina Invierno extrae carbón sub 
bituminoso B y C, el más contaminante y de baja ley que existe, por lo que su impacto para el cambio climático 
sería significativo, y eso nunca se habría evaluado.

Septuagésimo Octavo.  Al informar, la Reclamada sostuvo, frente a la suscripción por Chile de la 
CMNUCC y del Acuerdo de París (fs. 3503 y ss.), que si bien los acuerdos que estos instrumentos contienen 
son vinculantes, muchas de sus normas carecen de obligatoriedad, pues son normas de soft law. Para sostener 
aquello señaló que el objetivo último de la CMNUCC es lograr la estabilización de las concentraciones de GEI 
a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas, pero no se precisa cuál debe ser ese nivel ni en 
qué tiempo hacerlo. Agregó que la Convención utiliza el vocablo «debería», propio de un enunciado de soft law. 

En ese sentido, la Reclamada citó el art. 4° de la Convención, que establece los compromisos para las partes 
y que, además se refiere, entre otros, a los inventarios nacionales de emisiones; y a la formulación, aplicación, 
publicación y actualización de programas nacionales que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio 
climático, promover la gestión sostenible, cooperar en los preparativos para la adaptación y el intercambio de 
informaciones. Dicho artículo agrega que todo lo señalado deberá realizarse teniendo en cuenta «el carácter 
específico de sus prioridades nacionales y regionales de desarrollo, de sus objetivos y circunstancias». Se refirió 
a la letra f) del art. 4° de la Convención, que señala que las partes deben «tener en cuenta, en la medida de lo 
posible, las consideraciones relativas al cambio climático en sus políticas y medidas sociales, económicas y 
ambientales pertinentes». Sostuvo que la Convención es un instrumento adoptado como convenio marco, que 
establece obligaciones generales, crea arreglos básicos y procedimientos para la adopción futura de obligaciones, 
y que si bien ello puede ser cuestionable, es lo que los Estados partes decidieron. 

En adición a lo anterior, la Reclamada sostuvo que dicha explicación es también aplicable al Acuerdo de París, 
en el que la obligación de cada país es fijar sus contribuciones de reducción de emisiones (fs. 3523), proponiendo 
un conjunto de medidas cuantificables para enfrentar el cambio climático. Señaló que estas Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas supondrán la generación de políticas nacionales que hagan operativos los 
compromisos adquiridos por las partes. En el caso de Chile, el compromiso presentado hacia el 2030 corresponde 
a la reducción en un 30% su intensidad de emisiones GEI o en un 45% —si cuenta con apoyo internacional—; 
manejo sustentable de 100.000 ha de bosque nativo y forestación de otras 100.000 ha; fijación de metas de 
adaptación y establecimiento de estrategias para generación de capacidades ante el cambio climático, para 
el desarrollo de transferencia tecnológica y para el financiamiento de acciones climáticas. Agregó que, para 
materializar estos contenidos, Chile habría desarrollado dos Planes de Acción Nacional de Cambio Climático, 
para los periodos 2008-2012 y 2017-2022 (PANCCII). Este último establece en su Objetivo 3.3.1, la Medida 
16, la cual contempla incorporar el cambio climático en otros instrumentos de gestión ambiental y de gestión 
pública, estableciendo que para el año 2018 debían analizarse dichos instrumentos e identificar cómo deben 
incorporar un enfoque sobre cambio climático. Agregó que, solo hacia el 2021 se prevé incorporar un enfoque de 
cambio climático considerando la adaptación como la mitigación de instrumentos como el SEIA. De esta forma, 
agregó, Chile está cumpliendo los tratados internacionales que ha suscrito mediante la elaboración y ejecución 
de las políticas necesarias para cumplir con sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas. 

Por otro lado, respecto de las supuestas obligaciones de evaluar el cambio climático al interior del SEIA, la 
Reclamada señaló que no es efectivo que las observaciones efectuadas por las Reclamantes en el proceso de 
participación ciudadana no hayan sido debidamente consideradas y que la Resolución Reclamada no se haya 
hecho cargo. Indicó que esta última explica pormenorizadamente las razones legales en virtud de las cuales 
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la normativa que regula la evaluación ambiental no obligaría a incorporar el cambio climático. Citó, también, 
la definición de cambio climático contenida en el art. 2°, letra a ter) LBGMA; y agregó que actualmente no 
existe normativa expresa y específica que establezca obligaciones en materia de cambio climático, que deban 
ser abordadas durante la evaluación ambiental en el SEIA. Agregó que tampoco se prohíben los proyectos 
relacionados con carbón, citando al efecto los arts. 8° y 10 LBGMA.

Añadió que la RCA 06/2018 (vigente en todo lo no revocado) se pronunció sobre los GEI en relación con el 
Proyecto Tronaduras, a propósito de las observaciones realizadas durante el proceso de evaluación de impacto 
ambiental, transcribiendo al efecto su considerando 11.4.45.18.1. Dicho considerando se refiere a la falta de 
obligaciones relacionadas con la mitigación de los efectos del cambio climático exigibles a Minera Invierno, 
haciendo presente que la actividad desarrollada por el Proyecto Tronaduras no contribuye en forma significativa 
al aumento de GEI, siendo que la introducción de tronaduras como método complementario generará un aumento 
poco significativo de las emisiones atmosféricas en relación con el Proyecto Mina Invierno. Agregó que el uso 
que pueda darse con posterioridad al mineral escapa del control y responsabilidad de Minera Invierno y que no 
es procedente que se le responsabilice respecto a aspectos vinculados a la matriz energética del país o a los usos 
alternativos que pueda tener el producto del proceso industrial, todos los cuales pueden ser objeto de regulación 
y políticas públicas, pero cuyo alcance escapa a los límites de la evaluación ambiental. El considerando citado 
señala también que las medidas que deban ser adoptadas e implementadas a futuro por el Estado de Chile, a 
efectos de cumplir con sus obligaciones internacionales vinculadas con la mitigación y adaptación al cambio 
climático, son de carácter programático y distributivo, sin que incidan en la regulación del SEIA ni hagan 
exigible tener en consideración esta variable en el Proyecto Tronaduras (fs. 3526 y 3527).

Agregó que, si bien es criticable que en el ámbito del SEIA no se consideren los efectos del cambio climático, 
nuestra realidad legislativa impide hacerlo, citando al efecto el art. 7° CPR, que obliga a cada órgano estatal 
a actuar dentro de su competencia; y los arts. 18 y 18 bis LBGMA y 19 RSEIA, que se refieren al contenido 
mínimo de las Declaraciones y Estudios de Impacto Ambiental, que no exigen información referida al cambio 
climático. Por lo tanto, señaló, que tanto el SEA, como la Comisión de Evaluación y el Director Ejecutivo, no 
pudieron haber exigido evaluar el cambio climático del Proyecto Tronaduras sin excederse del marco de sus 
atribuciones legales. Por lo que, concluyó, no era una materia que deba y pueda ser abordada por la Autoridad 
ambiental (fs. 3527).

Septuagésimo Noveno.  Recapitulando, la controversia que debe resolver este Tribunal radica en 
determinar si durante el procedimiento de evaluación ambiental del Proyecto Tronaduras se consideraron, 
adecuadamente o no, las observaciones de las Reclamantes en relación con las obligaciones de evaluar el impacto 
en materia de cambio climático en dicho procedimiento. Para ello es necesario responder en qué consisten los 
deberes internacionales de Chile en materia de cambio climático y si estos compromisos internacionales se 
expresan normativamente en deberes específicos en el procedimiento de evaluación ambiental, que hayan sido 
incumplidos, como sostienen las Reclamantes.

Octogésimo.   Es un hecho conocido que existe una alta preocupación internacional en torno a la 
disminución de los GEI que inciden en el cambio climático. No obstante lo anterior, este Tribunal coincide con el 
Director Ejecutivo del SEA en el sentido de que lo establecido en los instrumentos internacionales invocados por 
las Reclamantes, son compromisos de formular políticas, medidas, instrumentos de medición, de cooperación, 
entre otros, tendientes a 

 «lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias 
antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para 
permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción 
de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible» 
(art. 2° de la CMNUCC).

Sin embargo, ello ocurre «teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y el carácter 
específico de sus prioridades nacionales y regionales de desarrollo, de sus objetivos y de sus circunstancias», tal 
como señala el art. 4° de la CMNUCC. Y, así se manifiesta expresamente, en relación con los procedimientos de 
evaluación ambiental en la letra f) del N° 1 del art. 4° de la Convención, la que dispone que los Estados partes 
deberán,

 «Tener en cuenta, en la medida de lo posible, las consideraciones relativas al cambio climático en sus 
políticas y medidas sociales, económicas y ambientales pertinentes y emplear métodos apropiados, por 
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ejemplo evaluaciones del impacto, formulados y determinados a nivel nacional, con miras a reducir al 
mínimo los efectos adversos en la economía, la salud pública y la calidad del medio ambiente, de los 
proyectos o medidas emprendidos por las Partes para mitigar el cambio climático o adaptarse a él».

Octogésimo Primero.   De las normas internacionales transcritas, se aprecia que no existen obligaciones 
o deberes específicos que sean directamente exigibles en el ámbito del procedimiento de evaluación ambiental 
nacional, pues la obligación que establecen dichos instrumentos es la adopción de políticas públicas expresadas 
en medidas legislativas o reglamentarias que consideren el cambio climático y la disminución de los GEI.

Más aún, en su calidad de país en vías de desarrollo, a Chile no le afectan compromisos de reducción de 
emisiones, sino de elaborar periódicamente su Comunicación Nacional, la que debe contener un inventario 
de emisiones de GEI, información sobre vulnerabilidad, impacto, opciones de adaptación y alternativas de 
mitigación al cambio climático.

Ello evidencia que, mientras no sean dictadas las respectivas normas internas, los órganos involucrados en el 
procedimiento de evaluación ambiental no podrían exigir a un titular de proyecto la evaluación de impactos en 
el cambio climático, sin ir más allá de sus competencias reconocidas normativamente.

Octogésimo Segundo.  Cuestión diversa resulta ser la discusión sobre las obligaciones que el Derecho 
Internacional Ambiental supone para nuestro país.

Esta disciplina se ha construido a partir de una multiplicidad de tratados internacionales y, en mayor medida, 
sobre la base de lo que se conoce como soft law (Birne, P. y Boyle, A. 2002, International Law & the Environment, 
segunda edición, Oxford: Oxford University Press).

El soft law, aun cuando no se ajuste al art. 38(1) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, posee diversos 
grados de autoridad, puesto que sus normas son,

 «(...) cuidadosamente negociadas, y usualmente son declaraciones cuidadosamente redactadas, en 
muchos casos intencionadas para tener alguna significancia normativa a pesar de no ser obligatorias (...) 
Hay al menos un elemento de compromiso de buena fe, una expectativa que se cumplirá si es posible, y 
en muchos casos, un deseo de influenciar el desarrollo de la práctica nacional y un elemento de intención 
legislativa y desarrollo progresivo» (Ibid. p.25).

Así, si bien estos sentenciadores coinciden con el Director Ejecutivo del SEA que las normas del soft law no son 
obligatorias, consideran que estas sí constituyen

 «(...) prueba de doctrina, o proveen de guía autorizada en la interpretación o aplicación de un tratado, 
o sirven como estándares acordados para la implementación de provisiones generales de los tratados o 
reglas de la costumbre» (Ibid.).

Con todo, en este caso, la discusión sobre la aplicación del Derecho Internacional del Medio Ambiente es una 
cuestión que se refiere a la responsabilidad de los Estados, la que no debe ser trasladada hacia los administrados.

Octogésimo Tercero.   A mayor abundamiento, de la lectura de la Resolución Reclamada se aprecia que 
no es efectiva la alegación de las Reclamantes en relación con que sus observaciones sobre cambio climático no 
habrían sido consideradas.

Lo anterior, debido a que el considerando 37 de la Resolución Reclamada se refiere extensamente a este aspecto. 
De esta forma, señala en su numeral 2 lo siguiente:

 «Que el artículo 2, letra a ter), de la ley N° 19.300 define el concepto de cambio climático como un 
cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición 
de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante tiempos 
comparables. En consonancia con este reconocimiento, la citada ley N° 19.300 entrega al Ministerio del 
Medio Ambiente la función de proponer políticas y formular planes, programas y planes de acción al 
respecto. No obstante, actualmente, no existe normativa expresa y específica que establezca obligaciones 
en materia de cambio climático, que deban ser abordadas durante la evaluación ambiental en el SEIA, 
sin perjuicio de la evaluación de los impactos ambientales en términos generales, conforme a la ley N° 
19.300 y el RSEIA».

Octogésimo Cuarto.   Lo señalado se encuentra en armonía con lo analizado por este Tribunal en el 
sentido de que actualmente no existe obligación legal ni reglamentaria de evaluar los impactos sobre el cambio 
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climático en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Por lo ya señalado, la alegación de las 
Reclamantes sobre este punto será descartada.

3)  ¿Hubo una evaluación íntegra del Proyecto Tronaduras en relación con el componente 
hidrogeológico?

Octogésimo Quinto.  La controversia jurídica a resolver en este punto consiste en determinar si durante el 
procedimiento de evaluación ambiental del Proyecto Tronaduras se consideraron, adecuadamente o no, las 
observaciones de las Reclamantes en relación con (a) la falta de evaluación íntegra del proyecto en infracción 
al art. 11 ter LBGMA y (b) el principio preventivo. En particular, resulta necesario resolver si el Proyecto 
Tronaduras genera impactos adicionales al originalmente evaluado en el Proyecto Mina Invierno respecto del 
componente hidrogeológico, y si existen medidas de mitigación adecuadas respecto del mismo.

Octogésimo Sexto.  En relación con este punto, las Reclamantes hicieron referencia a las observaciones 
presentadas por una de ellas respecto de los impactos que generarían las tronaduras en relación con: el flujo de 
las aguas subterráneas y subsuperficiales, la destrucción de los pozos de control hidrogeológico por el avance 
del rajo, y la inexistencia de una medida de mitigación adecuada de este impacto.

Agregaron las Reclamantes que, ante las respuestas dadas por el SEA a sus observaciones, presentaron un 
recurso administrativo en contra de la RCA 6/2018. En dicho recurso argumentaron que el tratamiento idéntico 
que la Administración otorgó al impacto del Proyecto Mina Invierno y al del Proyecto Tronaduras configuraba, 
en realidad, un impacto acumulativo y, que como tal, no fue evaluado correctamente. Agregaron que, en 
consecuencia, dicho impacto tampoco tendría una medida adecuada para mitigarlo.

Agregaron las Reclamantes que, al resolver dicho recurso administrativo, la Dirección Ejecutiva del SEA 
habría señalado que el flujo de aguas subterráneas y subsuperficiales que se extraigan producto del Proyecto 
Tronaduras, no importaría una modificación a la estructura geológica del rajo. De esta forma, no se generaría una 
variación en estos componentes respecto del método de extracción mecánica. Además, la Dirección Ejecutiva 
habría señalado que dichos flujos caerán hacia el centro del rajo donde serán tratados por los mismos medios 
contemplados en la RCA 25/2011; y que, por lo tanto, no se producen los efectos, características o circunstancias 
del art. 11 LBGMA.

Octogésimo Séptimo.   Ante este Tribunal, las Reclamantes presentaron dos alegaciones principales 
sobre este punto. En primer término, alegaron que la Resolución Reclamada no consideró adecuadamente los 
impactos acumulativos sobre el componente agua. En segundo término, señalaron que la medida del proyecto 
original no se encuentra operativa para mitigar el impacto actual del Proyecto Tronaduras.

Octogésimo Octavo.   En relación con la no consideración de los impactos acumulativos, las 
Reclamantes señalaron, en lo medular, que el objetivo de las tronaduras era avanzar en el rajo más rápido que 
con la extracción mecánica. Lo anterior, implicaría que los impactos de ambos proyectos serían distintos, pues 
el segundo (Proyecto Tronaduras) tiene como consecuencia el aumento de la velocidad para explotar el rajo 
«más amplia y profundamente de lo que podía hacerse con el método original» (fs. 34). De esta forma, si bien 
la cantidad de agua proyectada para fluir desde el rajo podría ser la misma, el impacto cambia en magnitud 
por suceder en menor tiempo, lo que afectaría la calidad de este componente. Y, por tanto, como consecuencia 
de lo anterior, Minera Invierno debió acreditar que la modificación del Proyecto Mina Invierno no generaba o 
presentaba efectos adversos significativos sobre la calidad de este componente, lo que no realizó.

Octogésimo Noveno.   En relación con el segundo aspecto, las Reclamantes alegaron que podría ocurrir 
que el Proyecto Tronaduras comience a ejecutarse sin medida de mitigación alguna respecto de los impactos 
señalados. Esto, debido a que el Director Ejecutivo del SEA, al descartar el estudio de impacto acumulativo del 
componente hidrogeológico, señaló que éste estaría cubierto por una medida de mitigación establecida en la 
RCA 25/2011 y por el Programa de Cumplimiento aprobado por la SMA en relación con el incumplimiento de 
esa medida. Sin embargo, alegan las Reclamantes, el Proyecto Tronaduras podría producir impactos sin contar 
con la medida de mitigación por 5 años, atendido lo establecido en el Programa de Cumplimiento y la extensión 
en el tiempo de las evaluaciones de impacto ambiental.

Nonagésimo.   Al informar sobre esta alegación (fs. 2528) el Director Ejecutivo del SEA señaló lo 
siguiente: (i) que el Proyecto Tronaduras no generaba efectos significativos en relación con el componente agua; 
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(ii) que se realizó una evaluación correcta de posibles impactos acumulativos; (iii) que no se habían vulnerado 
ni el principio preventivo ni el principio precautorio.

Nonagésimo Primero.  En relación al primer aspecto, el Director Ejecutivo del SEA argumentó que el 
Proyecto Tronaduras no generaría efectos significativos al componente agua, según la información geológica, 
hidrogeológica y geotécnica aportada durante la evaluación ambiental.

En ese sentido, sostuvo que en el Considerando 34.2.2.2 de la Resolución Reclamada se indicó que, dado que 
las partes, obras y acciones se encuentran circunscritas dentro de la superficie del Proyecto Mina Invierno, ya 
aprobado ambientalmente por EIA, el Proyecto Tronaduras no modificaría la configuración de la explotación 
del rajo ni sus características mecánicas o físicoquímicas. Lo anterior, estaría descrito en la línea de base del 
Estudio Ambiental del Proyecto Mina Invierno, donde se caracterizó la geología e hidrogeología del área de 
influencia y la litología específica del yacimiento. Además, el Director Ejecutivo del SEA señaló que en el 
considerando 34.2.2.3 de la Resolución Reclamada se explicó que las tronaduras serán de baja carga y que 
producirán un prefracturamiento en el entorno inmediato donde se aplica el explosivo. Por lo tanto, agregó, en 
dichas circunstancias y considerando que los efectos de las tronaduras son localizados y se encuentran dentro de 
los límites del rajo, no se espera una modificación de las condiciones geológicas e hidrogeológicas que puedan 
generar efectos significativos.

Nonagésimo Segundo.  Agregó la Reclamada que, en el Oficio N° 158/2018, de 25 de abril de 2018, de la 
DGA, que consta a fs. 16549, se indicó lo siguiente:

1.  Que el Proyecto Tronaduras no modificaba el componente ambiental hidrogeología, tal como se presentó 
en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Mina Invierno.

2.  Que se recomendaba la supervisión permanente de los pozos para evitar cualquier afectación estructural, 
lo que sería un aspecto de riesgo, pero no un impacto ambiental; y

3.  Que la posible afectación de las piscinas decantadoras por material particulado sedimentable sería un 
aspecto que estaba —y aún lo está— sometido a un programa de cumplimiento de la SMA, sin perjuicio 
de lo cual sugirió incorporar un plan de contingencia para el caso que las piscinas no se comporten 
según lo esperado.

Por tanto, según la Reclamada, dado que el Proyecto Tronaduras no generaba efectos, no pueden estos efectos 
inexistentes sumarse a los del Proyecto Mina Invierno, por lo que no habrían impactos acumulativos.

Añadió la Reclamada, que las observaciones de la PAC se refirieron a (i) una eventual fractura del suelo que 
podía ocasionar un cambio en el flujo de las aguas subterráneas y subsuperficiales; (ii) el hecho de haberse 
destruido los pozos de control hidrogeológico producto del avance del rajo; y (iii) la inexistencia de una medida 
de mitigación adecuada de dicho impacto, sometida a programa de cumplimiento.

La Reclamada destacó que la RCA 6/2018, en su considerando 11.4.32.24.1, evaluó que no había efectos 
nuevos, sino que se iban a producir los mismos efectos del Proyecto Mina Invierno, siendo la única diferencia 
el mecanismo utilizado para producirlos. Agregó que las tronaduras no modificarán las condiciones 
hidrogeológicas generadoras de efectos significativos, estimándose que las aguas subterráneas y subsuperficiales 
que se presentan en las paredes del rajo seguirán fluyendo hacia el fondo de la mina y que no hay cambios en 
la configuración de la explotación del rajo ni sus características mecánicas o físico-químicas. Por lo tanto, los 
materiales a extraer mediante el método de tronadura, en cuanto a su calidad geoquímica y a su volumen, eran 
los mismos que se plantearon en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Mina Invierno. Agregó que 
la incorporación del método de tronaduras, no iba a generar cambios en la calidad ni cantidad de las aguas 
subterráneas, por eso se mantenían las medidas de mitigación del citado proyecto. El Tribunal observa que, 
pese a lo señalado anteriormente, la Reclamada no se hace cargo de la alegación relativa a la afectación del 
componente hidrogeológico debido al menor tiempo en que ocurrirá el alumbramiento de las aguas producto del 
prefracturamiento con tronaduras.

Nonagésimo Tercero.   Respecto de la suficiencia de medidas de mitigación del Proyecto Mina Invierno 
y del programa de cumplimiento de la SMA, el Director Ejecutivo del SEA reafirmó que el Proyecto Tronaduras 
no generaba nuevos efectos adversos significativos. Por lo tanto, según él no procederían a su respecto la 
adopción de medidas de mitigación.

Nonagésimo Cuarto.   En relación con las medidas de mitigación, el Director Ejecutivo del SEA señaló 
que al estar éstas contempladas en el Programa de Cumplimiento presentado por el titular, sería una materia que 
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no debe ser discutida en autos, pues dice relación con la RCA N° 25/2011 que aprobó el Proyecto Mina Invierno 
y el programa de cumplimiento, los cuales no habrían sido impugnados en autos.

Nonagésimo Quinto.   Por último, el Director Ejecutivo del SEA sostuvo que, determinada la 
inexistencia de impactos significativos, no se vulneraría el principio preventivo ni el principio precautorio.

Nonagésimo Sexto.   Sobre este asunto, Minera Invierno expuso que los impactos acumulativos sobre 
el componente agua fueron correctamente abordados al responder las observaciones ciudadanas en el anexo N° 
11 de la Adenda de agosto de 2017. 

En dicho documento se señaló que el Proyecto Tronaduras «no contempla un aumento de producción respecto 
de lo autorizado en la RCA N°25/2011» (fs. 10563, Respuesta 5.2) ni «[...] Tampoco este proyecto modifica la 
superficie ambientalmente evaluada y aprobada, ni la cantidad de material a extraer» (fs. 10534, Respuesta 
4.1). Lo anterior, según Minera Invierno, habría sido refrendado por la DGA, que indicó que «[...] se descarta 
razonablemente que las tronaduras puedan provocar impactos significativos sobre el acuífero y la calidad de 
aguas subterráneas» y que «[...]ya sea en la situación 'sin proyecto' o 'con proyecto', va a requerir conducir las 
aguas subterráneas alumbradas hacia el fondo del pit (Anexo 11 de la Adenda), manteniéndose con ello la validez 
del modelo hidrogeológico y del Plan de Manejo de Aguas aprobado mediante la RCA N°025/2011.(...)» (fs. 
16550, ORD 158/2018).

Respecto a esta materia, Minera Invierno destacó que el considerando 11.4.32.11.1 de la Resolución Reclamada 
indicó que el Proyecto Tronaduras no cambiaba la configuración de la explotación del rajo ni sus características 
mecánicas o físico-químicas. Por lo tanto, los materiales a extraer mediante el método de tronadura, en cuanto a 
su calidad geoquímica y a su volumen, eran los mismos que se plantearon en el EIA del Proyecto Mina Invierno.

Agregó que, en causa rol N° 1097-2013, la Excma. Corte Suprema resolvió que puede calificarse de manera 
independiente el Proyecto Mina Invierno y su modificación, siempre y cuando se tenga en consideración el 
impacto total que la suma de ambos pueda generar al medio ambiente.

Además, con relación a los impactos acumulativos sobre el componente hidrogeológico, Minera Invierno sostuvo 
que no corresponde discutir materias que competen y fueron resueltas por un Programa de Cumplimiento, acto 
que inclusive fue reclamado en los autos rol N° R-58-2017 de este Tribunal. Dicha reclamación fue rechazada 
por extemporánea y su sentencia fue confirmada por la Excma. Corte Suprema en los autos rol N° 3572-2018.

Nonagésimo Séptimo.   La primera afirmación de las Reclamantes, es que el Proyecto Tronaduras 
aumentará la velocidad para explotar el rajo más amplia y profundamente de lo que podía hacerse con el método 
original. De esta forma, la cantidad de agua proyectada para fluir desde el rajo podría ser la misma, pero el 
impacto cambiaría en magnitud por suceder en menos tiempo, afectando la calidad de este componente.

Dicha afirmación fue parcialmente discutida por el Director Ejecutivo del SEA, quien sostuvo que en el 
Considerando 34.2.2.2 de la Resolución Reclamada se indicó que, dado que las partes, obras y acciones se 
encontraban circunscritas dentro de la superficie del Proyecto Mina Invierno, ya aprobado ambientalmente por 
EIA, el Proyecto Tronaduras no modificaría la configuración de la explotación del rajo ni sus características 
mecánicas o físicoquímicas. Luego, en sede jurisdiccional, Minera Invierno rebatió la hipótesis de las 
Reclamantes de forma similar a la Reclamada.

Nonagésimo Octavo.   Concretamente, la hipótesis de las Reclamantes implica que al modificar el 
método de extracción de estériles, se modificará también el régimen de caudales de afloramiento y alumbramiento, 
y que este efecto adicional no fue evaluado adecuadamente. Sin embargo, las respuestas ofrecidas tanto en 
la evaluación como en sede recursiva, discurren en torno a la falta de entidad del Proyecto Tronaduras para 
alterar tres factores: la hidrogeología del sector, la superficie del rajo y la cantidad total de material a extraer, 
sin concentrarse en la inquietud formulada en el proceso de participación ciudadana y reiterado tanto en sede 
administrativa como en sede jurisdiccional; y sin profundizar respecto a los efectos que podrían producirse —o 
no— en el componente hídrico, con la fracturación mediante el uso de tronaduras.

Nonagésimo Noveno.   Debido a lo anterior, estos sentenciadores concluyen que no hubo una adecuada 
consideración de la observación ciudadana, debido a que la respuesta ofrecida no se hace cargo de fundamentar 
por qué no se producirían efectos adicionales en el componente hídrico al momento de efectuarse las tronaduras, 
sino que puntualiza qué aspectos no van a modificarse por el cambio de método. Dicho lo anterior, es necesario 
determinar si esta insuficiencia en la forma de abordar la observación ciudadana es un vicio que amerite la 
anulación del acto reclamado, por lo que el Tribunal pasará a analizar si, con la información obrante en el 
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expediente, es posible determinar si el Proyecto Tronaduras generará nuevos efectos sobre el componente 
hídrico.

Centésimo.  Tras el examen del expediente, el Tribunal no detectó información sobre la hidrología e 
hidrogeología del sector, ni tampoco sobre las obras hidráulicas de la mina, ya que, tal como señaló la Reclamada, 
este aspecto se abordó en el EIA del Proyecto Mina Invierno.

Para lograr dilucidar si habrán nuevos impactos en el componente hídrico requiere examinar lo que ocurriría 
con la escorrentía superficial y subsuperficial al ejecutar las tronaduras. En ambos casos, tal como señaló en 
su oportunidad Minera Invierno y luego el SEA, la incorporación de tronaduras no produce alteraciones en 
el componente hídrico propiamente tal, ya que no modifica en nada lo ya diagnosticado en la línea base del 
componente durante el EIA; sin embargo es necesario comprender cómo el diseño de las obras hidráulicas de la 
mina son suficientes para conducir, contener y tratar las aguas superficiales y subsuperficiales que comenzarán 
a escurrir de forma diferente tras la fracturación de la roca mediante las tronaduras.

Para dicho análisis, es relevante tener presente que el Proyecto Tronaduras se desarrollará en la misma cantidad 
de tiempo, pues dicho proyecto no cambia la vida útil de la mina (fs. 3587), no modifica su plan de avance ya 
aprobado (fs. 3610) ni altera el régimen de operación interno para la extracción mecanizada (fs. 8809). También 
se debe considerar que las obras hidráulicas del proyecto están diseñadas para que el drenaje de las aguas desde 
el interior de la mina se realice por bombeo desde la zona más baja en el fondo del rajo, y que tanto las aguas 
acumuladas en el fondo del rajo como las obras de impulsión van variando en su posición y configuración junto 
con el avance y profundización de la mina (fs. 18716). Adicionalmente, consta en el numeral 4.2.3.1.8 de la 
RCA 25/2011, que el sistema de manejo de aguas incluye canales de desvío, canales de intercepción, canales 
operacionales, sistema de bombeo para la evacuación de aguas en el fondo del rajo y piscinas de decantación en 
forma previa a la descarga al chorrillo Invierno 2, y que la construcción de las obras será paulatina y dependiente 
del avance de las obras mineras. 

De esta forma, todas las premisas expuestas, a saber: (i) el Proyecto Tronaduras no modificará el plan de avance 
de la mina, previamente aprobado en el EIA; (ii) las obras de conducción de agua al interior de la mina responde 
al avance de las obras mineras; y (iii) las aguas de la mina serán conducidas al fondo del rajo y de allí serán 
bombeadas hasta las piscinas decantadoras en forma previa a su descarga, permiten inferir que, aunque por 
efecto de la tronadura aumente el escurrimiento de agua hacia las obras de conducción, éstas estarán diseñadas 
para que el agua se desplace hacia el fondo del rajo, donde se produciría su confinamiento. Debido a ello, resulta 
improbable que las aguas allí almacenadas puedan producir algún impacto adicional.

Centésimo Primero.   A mayor abundamiento, cabe considerar también que el manejo del agua al 
interior de las minas a rajo abierto es un elemento relevante de la producción minera, dados los elevados costos 
que se desprenden de su inadecuada implementación (Silwamba, C. 2015. «Open Pit Water Control Safety: A 
Case of Nchanga Open Pit Mine, Zambia». International Journal of Scientific & Technology Research, Vol. 4, 
Issue 08, pp. 101; Bringemeier, D. 2012. Inrush and Mine Inundation - A real threat to Australian coal mines? 
Golder Associates, pp 1). De esta forma, la probabilidad de que Minera Invierno no aborde la materia en forma 
adecuada durante el avance de la mina es baja, dada la posibilidad de poner en riesgo la vida de sus trabajadores 
y de afectar negativamente la rentabilidad de su actividad económica.

Centésimo Segundo.   Por todo lo razonado precedentemente y no habiéndose detectado impactos 
adicionales a los originalmente evaluados, estos sentenciadores concluyen que no se dan los supuestos para 
la aplicación del art. 11 ter LBGMA, ni del principio preventivo, en cuanto no puede afirmarse que existan 
impactos acumulativos. Por tanto, se rechazará esta alegación de las Reclamantes.

Centésimo Tercero.   La segunda afirmación de las Reclamantes es que el impacto acumulativo 
no sería mitigado. Esto, debido a que las medidas de mitigación del Proyecto Mina Invierno no estarían 
implementadas y, porque el Programa de Cumplimiento aprobado por la SMA tendría un calendario que difiere 
de la ejecución de las medidas. Sin embargo, tal cuestión es irrelevante, pues se ha verificado que, con un 
adecuado funcionamiento del proyecto minero, no existirían impactos del Proyecto Tronaduras que se acumulen 
a los que ya se reconocieron en el Proyecto Mina Invierno, por lo que también se desechará esta alegación.

4)  ¿Se subestimaron las emisiones de ruido del Proyecto Tronaduras?

Centésimo Cuarto.  La controversia jurídica a resolver consiste en determinar si durante el procedimiento 
de evaluación ambiental del Proyecto Tronaduras se consideraron, adecuadamente o no, las observaciones de 
las Reclamantes en relación con las estimaciones de las emisiones de ruido y su potencial afectación a la salud 
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humana, a la fauna terrestre, a los sistemas de vida, a la actividad ganadera tradicional; así como a la falta de 
estudios del ruido e infrasonido sobre la fauna marina protegida del sector.

Centésimo Quinto.  En este aspecto, las Reclamantes sostuvieron que la modelación acústica del Proyecto 
Tronaduras contiene errores metodológicos graves, los que, básicamente, consistirán en que:

1.  No se habría representado, comprobadamente, el menor valor de ruido de fondo. Por ello, los datos 
obtenidos no representan necesariamente la condición más desfavorable y, por tanto, los niveles máximos 
permisibles serían cuestionables;

2.  Los datos utilizados para medir la velocidad del viento serían cuestionables. Esto, debido a que se 
basaría en un promedio de velocidad anual de 6,2 m/s, sin considerar diferencias de hasta 20 decibeles 
(en adelante «dB») que pueden ser detectadas por velocidades de viento superiores a 5 m/s;

3.  El modelo de cálculo CONCAWE para la propagación sonora no sería recomendable, de acuerdo a la 
literatura técnica, en cuanto a las características de los ruidos impulsivos de baja frecuencia como las 
explosiones o tronaduras mineras. Lo anterior, ya que, además de la propagación de las ondas sonoras 
por el aire, añadiría una componente de acoplamiento aire-tierra, la que conduciría a la necesidad de 
contar con estudios más acabados.

Agregaron, como un segundo defecto reclamado, que la información en el proceso de evaluación ambiental 
no permite descartar efectos del ruido sobre la fauna. En ese sentido, señalaron que, para evaluar los posibles 
impactos en la fauna terrestre, Minera Invierno utilizó el informe Effects of Noise on Wildlife and Other Animals, 
de 1971, recomendado por el SAG en su Guía de Evaluación Ambiental: Componente Fauna Silvestre, de 2012 
(en adelante «Guía SAG»). Dicho informe establece parámetros generales, pero no sería un texto normativo, sino 
que un texto privado. Esto habría sido advertido por el SEREMI de Medio Ambiente en los Ords N° 150/2016 
y N° 196/2016. Lo anterior, habría motivado a la misma entidad —mediante Ord. N° 249/2017— a solicitar 
complementar la evaluación ambiental del efecto del ruido respecto de la fauna terrestre. Lo anterior, habría 
sido contestado por Minera Invierno en una Adenda, señalando que esas necesidades de información serían 
incorporadas a los monitoreos del plan de seguimiento, es decir, se dejarían para la etapa de ejecución del 
Proyecto Tronaduras. Las Reclamantes agregaron que lo anterior se aleja del enfoque precautorio, al no haber 
certeza científica respecto de la relación entre la frecuencia de los ruidos y la respuesta de la fauna silvestre. 

Algo similar, sostuvieron las Reclamantes, ocurriría con la fauna marina. Al respecto, y pese a que no estaría 
suficientemente estudiada la relación entre ruido, vibración e impacto en el medio marino en la ciencia, la 
Dirección Ejecutiva del SEA habría elaborado un criterio obtenido desde meras declaraciones de Minera 
Invierno, para concluir que no había necesidad de estudiar el impacto del ruido sobre el medio marino. Dicha 
opinión no tendría sustento en información técnica. Agregaron que solo se ponderó teóricamente el impacto de 
la onda acústica entre aire/agua, sin considerar la suma de los impactos. Añadieron, además, que tampoco se 
evaluó la situación de ruido del fondo submarino preexistente ni vibraciones preexistentes en subsuelo marino, 
lo que sería fundamental para el monitoreo durante la ejecución del Proyecto Tronaduras.

Señalaron las Reclamantes, que el Proyecto Tronaduras se basaba en la línea de base del Proyecto Mina Invierno, 
elaborada con información del año 2014, no obstante que las variaciones del clima han modificado la fauna que 
llega a Isla Riesco. Dicha variación del clima ha permitido la incorporación de nuevas especies, por lo que 
habrían solicitado la realización de una «evaluación de posibles sectores en que podría estar presente el Canquén 
colorado y que estén en el área de influencia de los efectos de las tronaduras» (fs. 41), respecto de lo que no hubo 
respuesta alguna de la Autoridad, según las Reclamantes.

Finalmente, señalaron que tampoco habría sido considerada la presencia de artrópodos, mencionando la 
presencia del abejorro Bombus dahlbomii en el área de la mina, que en el año 2016 fue incluido en el listado de 
especies en peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Respecto de dicha 
especie, no existiría información en la evaluación ambiental, por lo que no sería posible descartar los posibles 
impactos que sobre ella generen las tronaduras.

Centésimo Sexto.  Frente a lo anterior, el Director Ejecutivo del SEA señaló que la alegación de las 
Reclamantes era infundada, que carecía de justificación técnica, y que lo indicado por el SEA, sobre la base del 
expediente de evaluación ambiental, responde a una decisión debidamente motivada (fs. 3536 a fs. 3538). Es así 
como en su informe de fs. 3503 y ss., sostuvo que los antecedentes presentados durante la evaluación ambiental 
respecto de los efectos del ruido sobre la salud de la población, se efectuaron considerando las normativas 
indicadas por la Autoridad competente de acuerdo a la legislación vigente. Agregó que la evaluación de esos 
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efectos consideró como principales fuentes de emisión las señaladas en los capítulos 2.2.1.41 y 2.2.1.4.2 de la 
DIA, para las fases de construcción y operación, respectivamente. Agregó que para las fuentes fijas se utilizó 
el DS N° 38/2011 del MMA y para las fuentes móviles asociadas al transporte se utilizaron los valores de 
referencia del Reglamento de la Confederación Suiza OPB 814.41, sobre protección contra el ruido. Agregó que, 
sobre la base de los resultados obtenidos se descartó que el ruido que iba a generar el Proyecto Tronaduras fuese 
a presentar riesgo para la salud de la población. En el caso del ruido por el transporte, indicó que debido al bajo 
incremento del flujo vehicular, las emisiones acústicas son prácticamente imperceptibles, todo lo que habría sido 
confirmado por la Subsecretaría de Salud Pública, mediante Ord. N° B.32/N° 2514/2018, en el que se señala 
que no existiría riesgo para la salud de la población y no serían aplicables los PAS de los arts. 139, 142 y 144 del 
RSEIA.

En relación con los cuestionamientos metodológicos alegados por las Reclamantes, el Director Ejecutivo del 
SEA señaló que estos se habrían abordado debidamente en la RCA N° 6/2016. Esto, fundado en los siguientes 
argumentos.

En primer término, en cuanto a los datos del ruido de fondo, el Director Ejecutivo del SEA señaló que este se 
analizó con relación al posible efecto del literal c) del art. 11 LBGMA, sin perjuicio de considerar la normativa 
sobre ruido para descartar riesgo a la salud de la población. Luego, señaló que el considerando 5° de la DIA 
precisaba que, ya sea en el criterio EPA, al que se refiere la Guía SAG de 2016, o el criterio FRA, para tronaduras, 
no se consideraba metodológicamente que debía tomarse en cuenta la diferencia entre los niveles de emisión de 
una actividad específica y el nivel de ruido de fondo presente en el receptor. Agregó, citando al considerando 
referido, que la evaluación se ha realizado sobre la base de mapas de propagación de ruido elaborados con 
apego a la metodología y a los descriptores acústicos y umbrales que establecen dichos criterios validados por 
la Autoridad. Continuó citando el Anexo 5 de la DIA, indicando que el análisis acústico tuvo como objetivo 
evaluar y determinar el cumplimiento sobre la base del umbral de 85 dBZ (fs. 3649 y fs. 3708), según el criterio 
EPA, recomendado por el SAG, con el fin de descartar efectos adversos sobre la fauna. Señaló que esto fue 
complementado con la metodología FRA (Anexo 2, de la Adenda 1) y que, como resultado de ello, se determinó 
el cumplimiento de los umbrales de referencia en función de mapas de propagación sonora, relacionando todos 
los sectores alrededor del rajo, con sus niveles esperados, considerando la totalidad de escenarios y supuestos 
desfavorables desde el punto de vista ambiental. Citó al efecto el considerando 11.4.3.7.1 de la RCA 6/2018, en el 
que se daría cuenta de la aplicación de una metodología más exigente que la Guía SAG, que permitiría demostrar 
el cumplimiento de los estándares de ruido. 

En segundo lugar, en relación con los cuestionamientos referidos a los datos utilizados sobre velocidad del 
viento, el Director Ejecutivo del SEA citó el considerando 11.4.32.37.1 de la RCA 6/2018. En dicho considerando 
se habría considerado, para la evaluación acústica, velocidades de viento superiores a 7 m/s. Agregó que las 
modelaciones consideraron la mayor velocidad de viento para la dirección predominante y que la velocidad 
se midió a la altura del micrófono, evitando rachas de viento. De esta forma se consideró la condición más 
desfavorable desde el punto de vista ambiental, para así obtener el menor ruido de fondo posible en cada sector, 
con velocidades bajas, muy bajas o nulas.

Finalmente, en cuanto a la objeción relacionada con la utilización del modelo CONCAWE para la propagación 
sonora, citó nuevamente el considerando 11.4.32.37.1 de la RCA 6/2018, el que señala que se utilizó la categoría 
más favorable a la propagación del ruido. Agregó el Director Ejecutivo del SEA que el algoritmo utilizado es el 
aplicado habitualmente en este tipo de análisis en el SEIA. 

Señaló que el modelo CONCAWE permite utilizar velocidades mayores. Por lo anterior, para modelar no se 
utilizó la velocidad de 7 m/s, sino que la máxima velocidad del vector velocidad del viento para cada estación, 
fluctuante entre 15,7 m/s y 18,7 m/s. Agregó que los tres modelos utilizados en la actualidad fueron validados 
mediante mediciones in situ y que los algoritmos de los tres métodos permiten efectuar cálculos para distintas 
condiciones de viento, pudiendo utilizar como variable de entrada, tanto en el método Nord200 o en el CONCAWE, 
velocidades superiores a 7 m/s, sin limitantes. Agregó que dichas metodologías se utilizan frecuentemente en 
análisis acústicos y que en el Proyecto Tronaduras, donde se indica la representación de velocidades de viento 
críticas, el método CONCAWE es el procedimiento disponible más idóneo y más conservador desde el punto de 
vista ambiental para evaluación acústica.

Centésimo Séptimo.  Respecto del impacto del ruido sobre la salud de las personas, consta de fs. 5666 a fs. 
5670, en el Anexo 2, emitido en respuesta a ICSARA N° 1, que se efectuó modelación de ruido para receptores 
humanos para las diferentes estaciones del año. De esta forma se demuestra que no se excedería el límite 
establecido por el DS N° 38/2011 del MMA. Esto se complementa con la documentación obrante desde fs. 9224 
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a fs. 9227, en la que constan los mapas de propagación sonora, al momento del informe, considerando también 
las diversas estaciones del año. Asimismo, lo anterior se complementa con los respectivos mapas de propagación 
sonora para la fase de construcción, rolantes de fs. 9233 a fs. 9237; para la de perforación, de fs. 9242 a fs. 9277; 
y para la de tronaduras, de fs. 9309 a fs. 9344. En todos estos casos, se consideraron las diversas estaciones del 
año.

Centésimo Octavo.  Con relación al impacto del ruido de tronadura en receptores de fauna, a fs. 5779 y ss., 
se exponen los resultados de la modelación de ruido para fauna, considerando diversos escenarios y estaciones 
del año. Esto se complementa con el modelamiento de la situación de ruido al momento del estudio, obrante de 
fs. 9229 a fs. 9232; para la fase de construcción de fs. 9238 a fs. 9241; y para la de perforación, de fs. 9278 a fs. 
9308. 

Los resultados de lo anterior son coherentes con la alegación del Director Ejecutivo del SEA, la cual se hace 
cargo de la reclamación consistente en la supuesta falta de información (desde fs. 3538 —punto 4.2— a fs. 3543); 
y, si bien es efectivo que se toma como referencia la misma línea base del EIA original, el método de extracción 
es correctamente modelado y simulado con estándares que el mismo SEA (y SAG) validan y estiman suficientes 
(fs. 3540, párrafo 2).

Centésimo Noveno.  Sobre los errores metodológicos que denunciaron las Reclamantes, de fs. 5651 a fs. 5654, 
se muestran las mediciones de viento necesarias para resolver el modelo. Dichas mediciones son desagregadas 
por estación del año de manera independiente, en atención a los parámetros humedad relativa y temperatura 
ambiente, dirección predominante del viento, velocidad promedio y velocidad máxima de dicho vector 
considerando la dirección predominante. Lo anterior, aporta rigurosidad a la medición, pues permite cubrir 
un espectro mayor de comportamiento de regímenes de viento, y por lo tanto, disminuye la incertidumbre y el 
porcentaje de error del modelo. Esto es complementado con la información entregada mediante la Adenda N° 1 
que, en lo pertinente (de fs. 8789 a fs. 8808), muestra los valores máximos obtenidos y los diferentes escenarios 
de modelación.

Centésimo Décimo.  En tanto, sobre el problema del ruido de fondo denunciado por las Reclamantes, de fs. 
9419 a fs. 9436, se describe la metodología, los sectores, los horarios y el resultado de los valores obtenidos.

Si bien todos los modelos y métodos de cálculo tienen ventajas y desventajas, así como errores asociados, es 
pertinente señalar que Minera Invierno utilizó el software SoundPlan, que tiene una categoría para simular 
ruidos impulsivos. Por lo tanto, y tomando en cuenta que se realizaron todas las mediciones solicitadas para 
mejorar la solución del modelo, es posible asegurar que las simulaciones son válidas y que se podrán pesquisar 
una vez evacuados los primeros informes de seguimiento de ruido. Con dicha información, el modelo puede 
calibrarse y de esta forma se puede mejorar la simulación.

Todo lo anterior es coherente con lo indicado por el Director Ejecutivo del SEA en su Informe (de fs. 3536 a fs. 
3538), en el que expone sus argumentos para evidenciar que en este aspecto la evaluación se realizó tomando 
en cuenta los escenarios más adversos para todos los casos solicitados de estudio, quedando conforme con la 
modelación utilizada.

Centésimo Undécimo.  Respecto del cuestionamiento de las Reclamantes, sobre si los valores son 
atingentes a una norma o no, es pertinente señalar que no se están cuestionando los aspectos técnicos de los 
valores entregados por la EPA. Aún así, toma como segunda referencia la evaluación de impacto en receptores 
de fauna para eventos sonoros de corta duración dada por la Federal Railroad Administration (método FRA), 
cuya descripción y aplicación se aprecia de fs. 8910 a fs. 8947.

Centésimo Duodécimo. A propósito de la alegación de que en la evaluación no se consideró el impacto 
de ruido en la fauna marina, cabe señalar que de fs. 8837 a fs. 8843 consta que la evaluación se hace cargo de la 
estimación de ruido para el delfín austral. Sin embargo, debido al especial énfasis que se dio durante la evaluación 
para las estimaciones del ruido impulsivo en medios marinos, es que Minera Invierno se comprometió a instalar 
3 estaciones subacuáticas de medición en caso de superar cualquiera de los 2 criterios de evaluación (fs. 12149, 
párrafo 5).

Respecto de este asunto, el Tribunal analizó diversos estudios sobre los efectos en fauna marina de ruidos y 
vibraciones por trabajos en lecho marino (por ejemplo: V. Rama Sastry, G. Raghu Chandra, and C. Karthik 
(2016). Ground Vibration & Water Borne Shock Waves Caused due to Underwater Blasting in Ports - A Case 
Study. International Journal of Chemical, Environmental & Biological Sciences (IJCEBS). Volumen 4; o Centre 
for Marine and Coastal Studies Environmental Research and Consultancy, University of Liverpool (2001). 
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Assessment of the Effects of Noise and Vibration from Offshore Wind Farras on Marine Wildlife. Recuperado 
de: https://www.osti.gov/etdeweb/servlets/purl/20262251). Sin embargo, no se han encontrado trabajos sobre los 
efectos de ruidos y vibraciones en fauna marina ocasionados por tronaduras a más de 3 km de la costa.

Finalmente, el Tribunal concluye que el impacto acústico en la fauna submarina fue desestimado correctamente 
por el SEA (fs. 3543 y siguientes). Ello, debido a que los modelos aplicados y los datos utilizados por Minera 
Invierno para modelar este impacto fueron suficientes y adecuados para descartar la afectación, y no se 
presentaron antecedentes adicionales suficientes para acreditar lo contrario.

Centésimo Decimotercero.  Por todo lo antes expuesto, la alegación de las Reclamantes en este punto, será 
descartada. 

5)  ¿Se encuentra fraccionado el Proyecto Tronaduras respecto del Proyecto Mina Invierno?

Centésimo Decimocuarto.  En este acápite, el Tribunal resolverá la controversia jurídica sobre la adecuada 
consideración de las observaciones efectuadas por las Reclamantes respecto de la existencia de fraccionamiento 
indebido de proyectos en virtud de lo dispuesto en el art. 11 bis LBGMA.

Centésimo Decimoquinto.  En efecto, las Reclamantes alegaron que la resolución impugnada razonaba de 
forma equivocada respecto de la configuración del fraccionamiento, lo que significaría el abandono por parte de 
la Administración de los deberes de coordinación y de protección del medio ambiente (fs. 52). Para sostener lo 
anterior expusieron, principalmente, dos argumentos. 

En primer término, señalaron que en el caso de Proyecto Tronaduras concurrirían los tres requisitos necesarios 
para que se produzca el fraccionamiento indebido (fs. 44). Estos serían: (i) que el proyecto se encuentra dividido; 
(ii) que el fraccionamiento se realizó a sabiendas; y (iii) que el fraccionamiento tuvo por objetivo variar el 
instrumento de evaluación. 

En segundo lugar, alegaron que, si bien el órgano competente para determinar el fraccionamiento es la 
Superintendencia del Medio Ambiente, a la reclamada le sería exigible una actitud proactiva 

 «en orden a velar por la evaluación íntegra del proyecto fraccionado, derivando los antecedentes a la 
SMA, o continuando con la evaluación y en consecuencia, evaluando desfavorablemente el proyecto si 
el proponente no se hace cargo de, por ejemplo, los impactos acumulativos del proyecto fraccionado, 
a objeto de demostrar la inexistencia de los efectos, características o circunstancias de cualquiera de 
las letras del artículo 11 de la Ley N° 19.300.» (fs. 49).

Centésimo Decimosexto.  Ante dichas reclamaciones, la Reclamada formuló tres argumentos. En primer 
término, señaló que no se configurarían los requisitos para que exista fraccionamiento indebido, esencialmente, 
porque para ello se requeriría de dos proyectos y en este caso nos encontraríamos en presencia de uno solo (fs. 
3546). Agregó que no puede haber existido elusión ni variación del instrumento debido a que, por una parte, el 
Proyecto Tronaduras efectivamente habría ingresado a evaluación y, por otra, porque habrían sido debidamente 
descartados los efectos del art. 11 LBGMA. A lo anterior añadió que se habrían considerado adecuadamente 
la suma de los impactos provocados por el Proyecto Tronaduras y el Proyecto Mina Invierno. En segundo 
término, expuso que el órgano competente para declarar el fraccionamiento sería la Superintendencia del Medio 
Ambiente y no el Servicio de Evaluación Ambiental (fs. 3548). Y, en tercer lugar, señaló que el Servicio «no ha 
infringido el deber de coordinación, por cuanto no se ha identificado un posible fraccionamiento, no siendo por 
tanto procedente remitir los antecedentes a la SMA, ni calificar desfavorablemente el Proyecto» (fs. 3551).

Centésimo Decimoséptimo.  El fraccionamiento indebido de proyectos se encuentra regulado en el art. 11 bis 
LBGMA. Dicha norma establece que

 «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».

Centésimo Decimoctavo.  De dicha norma se desprende que el fraccionamiento se puede manifestar 
mediante dos hipótesis distintas. La primera, se configura cuando el proponente fracciona el proyecto con el 
objetivo de eludir el ingreso al SEIA. En el caso de autos, esta hipótesis de elusión no puede configurarse debido 
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a que la incorporación de un nuevo método de explotación, como lo son las tronaduras, se realizó mediante una 
Declaración de Impacto Ambiental, como consta en el expediente administrativo acompañado en el proceso.

Centésimo Decimonoveno.  La segunda hipótesis se configura cuando el proponente divide un proyecto con 
la finalidad de variar el instrumento de evaluación.

En la presente causa, si bien el Proyecto Mina Invierno ingresó vía EIA y el Proyecto Tronaduras mediante 
DIA, este Tribunal no puede determinar que existió una variación debido a que, como señalamos en el primer 
acápite de esta sentencia, durante la evaluación del Proyecto Tronaduras no se presentó toda la información 
necesaria para determinar mediante qué instrumento debía ingresar el Proyecto Tronaduras. Para ello, 
resultaba indispensable presentar información esencial que permitiera determinar si existía, o no, afectación al 
componente paleontológico en los términos del art. 11 letra f) LBGMA y art. 10 letra a) del RSEIA, cuestión que 
este Tribunal, de acuerdo al Considerando Septuagésimo Primero, no ha podido concluir.

Centésimo Vigésimo.   No habiéndose configurado ninguna de las dos hipótesis establecidas en el art. 
11 bis LBGMA, el Tribunal rechazará la alegación de fraccionamiento.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en el arts. 17 N° 6, 18 N° 5 y 27 y ss. de la Ley N° 20600; 
20 de la Ley N° 19300; 11, 13, 15, 21, 44 y 53 de la Ley N° 19880; 23 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 RESUELVE:

1.  Acoger la acción de fs. 1 y ss., y declarar que la Res. Ex. N° 1113, de 24 de septiembre de 2018, dictada 
por el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental no se conforma con la normativa vigente, 
por lo que se anula totalmente dicho acto recurrido.

2.  A la solicitud de fs. 3553, de condenar en costas a las Reclamantes: no ha lugar por ser estas vencedoras.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero quien estuvo por rechazar la reclamación 
interpuesta, en razón de las siguientes consideraciones y motivos:

1.  Acerca de la reclamación judicial por falta de consideración debida de las observaciones 
ciudadanas

Primero.  Que, el art. 30 bis inciso 5° de la Ley N° 19.300, establece que "cualquier persona, natural 
o jurídica, cuyas observaciones no hubieren sido debidamente consideradas en los fundamentos de la 
resolución de calificación ambiental establecida en el artículo 24, podrá presentar recurso de reclamación 
de conformidad a lo señalado en el artículo 20". Una vez agotada esta etapa administrativa previa, se puede 
intentar la acción del art. 17 N° 6 de la Ley N° 20.600, que dispone que el Tribunal Ambiental será competente 
para: "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".

Segundo.  Que, de la lectura de ambas disposiciones se desprende que existe una relación estrecha entre 
observación, recurso administrativo y reclamación judicial. De ello se sigue que las reclamaciones deben estar 
ligadas indisolublemente a las observaciones y, desde luego, a cómo estas fueron planteadas y ponderadas por la 
autoridad administrativa.

Tercero.  Que, en ese sentido, se realizaron dos observaciones por parte de los Reclamantes en relación al 
componente paleobotánico, que además fueron objeto de reclamación ante este Tribunal (fs. 4):

1.  La primera es la observación N° 11.4.39.42, realizada por María Javiera Stipicic Escauriaza, que 
consta en la resolución de calificación ambiental a fs. 15969, y que corresponde a la N° 39.41, en el 
ICSARA de observaciones ciudadanas (fs. 8723), que dice textualmente: "No se elaboró informe 
paleontológico, necesario para corroborar la existencia o no de piezas paleontológicas. El Consejo 
de Monumentos Nacionales elaboró la Guía de Informes Paleontológicos donde indica el deber del 
titular de los proyectos ingresados al SEIA la elaboración del informe (sic)".

2.  La segunda es la observación N° 11.4.41.4, realizada por Gregor Jerko Stipicic Escauriaza, que consta 
en la resolución de calificación ambiental a fs. 16022, y que corresponde a la N°42.4, en el ICSARA de 
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observaciones ciudadanas (fs. 8745), que dice textualmente: "Por otro lado, vale la pena destacar que la 
Isla Riesco es una zona de suma relevancia para la paleontología. En 2003, el paleobotánico Harufumi 
Nishida encontró en el sector de Isla Riesco, restos de hojas, polen, semillas y musgos calcificados 
de más de 50 millones de años. Fue la primera vez que se encontró algo así en Chile, y Sudamérica. 
En Isla Riesco se encontró la más antigua evidencia documentada de los Nothofagus, la que data del 
cretácico superior, es decir, al menos unos 70 millones de años atrás. Este es un hallazgo clave pues 
permite investigar la teoría que indica que ya a fines del Cretácico había una importante población de 
estos árboles en lo que es hoy la Patagonia Chilena y permite profundizar en la teoría de la antigua 
unión entre Sudamérica y Australia a través de la Antártica. Si bien las tronaduras se realizarán en la 
misma superficie proyectada para extraer el estéril del proyecto Mina Invierno, el uso de explosivos 
es mucho más riesgoso por su capacidad de destruir completamente los fósiles que pudieran estar 
en el área del rajo y que no hayan sido identificados aún. Todo lo anteriormente expuesto, demuestra 
que el presente DIA si tiene entre sus características aquellas descritas en el artículo 11 de la Ley N° 
19.300, que establece la obligación de ingresar al SEIA, mediante un Estudio de Impacto Ambiental".

Cuarto.  Que, a diferencia de las anteriores, la observación N° 32.62 de la reclamante Ana Pilar Stipicic 
Escauriaza, que consta en el ICSARA de observaciones ciudadanas, a fs. 8745, no fue objeto del reclamo, 
y en consecuencia, no corresponde que este Tribunal se pronuncie sobre ella. Dicha observación versó sobre 
la afectación al componente paleobotánico y está redactada en términos muy parecidos a la de Gregor Jerko 
Stipicic Escauriaza, indicando expresamente: "la explotación mecánica del rajo puede permitir la observación 
y rescate de hallazgos fósiles; sin embargo, con el uso de tronaduras esto no será posible, generándose una 
destrucción total". Tampoco fue objeto de reclamo su observación N° 32.27, que indica expresamente: "en 
el Proyecto DIA, no se describe de manera clara y precisa la composición exacta en forma porcentual de 
los componentes a utilizar en el Anfo. De igual forma tampoco se describe la cantidad de Anfo a utilizar en 
cada barrero (sic), lo cual ayudaría de sobremanera a cuantificar el poder de detonación de éste. Se solita 
(sic) aclarar para dimensionar poder de detonación a realizar". Al respecto, la falta de impugnación, debe 
entenderse como conformidad con la respuesta otorgada por la Administración, y el Tribunal no puede emitir 
una decisión sobre ella sin incurrir en el vicio de ultra petita.

1.1.  Acerca de la Observación N° 11.4.39.42 de María Javiera Stipicic Escauriaza

Quinto.  Que, como puede apreciarse, la primera observación se traduce en la necesidad de elaborar 
un "informe paleontológico" para determinar la existencia del material paleobotánico en el área del rajo de 
la Mina Invierno. Esta observación va encaminada únicamente a solicitar la utilización de una metodología 
específica para determinar si existen fósiles en el área del proyecto; sin embargo, las partes están contestes en 
que dichos fósiles efectivamente existen. En efecto, los mismos Reclamantes reconocen que en la Resolución 
Reclamada se establece como hecho incontrovertido que el proceso productivo de la Mina Invierno se emplaza 
sobre sitios con hallazgos paleontológicos de la Formación Loreto, como consta a fs. 15. Por tanto, dicha 
observación estaría debidamente respondida en ese aspecto, ya que mantener la exigencia de confeccionar un 
informe paleontológico para acreditar la existencia de los fósiles carece de todo sentido, cuando éstos han sido 
expresamente reconocidos, y así aparece claramente del procedimiento.

Sexto.   Que, para mayor claridad se debe tener presente los siguientes hechos en la causa:

1.  La RCA N° 25/2011, de la COEVA de la Región de Magallanes, que aprueba el Proyecto Mina 
Invierno, en su considerando 11.29 determina que "...de acuerdo a los estudios de línea base, no se 
encontraron elementos pertenecientes al patrimonio cultural, de orden antropológico, arqueológico 
y/o paleontológico en el área de afectación directa del Proyecto...". Agrega además que: "...en caso de 
ser necesario efectuar excavaciones y prospecciones arqueológicas, antropológicas o paleontológicas 
asociadas al hallazgo fortuito de elementos pertenecientes al Patrimonio Cultural, se solicitarán los 
permisos correspondientes...";

2.  En el considerando 10.2 de la antedicha RCA, la ejecución del proyecto quedó condicionada a que el 
Titular entregase, "...previo al inicio de las faenas, un informe paleontológico del área de influencia 
del proyecto...", con los contenidos mínimos ahí indicados, evaluando "...los testigos geológicos que 
hayan sido extraídos en la etapa de exploración del proyecto, para que estos datos sean incorporados 
al informe...", y una vez hecho el despeje de la capa vegetal, otro informe a partir de "...una visita de 
evaluación a ser efectuada en dicha oportunidad", y en caso de reconocer material paleontológico  
"...georreferenciarlos en una escala adecuada y efectuar una descripción detallada del tipo de 
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hallazgo...". Dicha condición fue impuesta por solicitud del Consejo de Monumentos Nacionales, como 
consta en su Of. Ord. N° 256/2011, de fs. 20556.

3.  En cumplimiento de esas condiciones, el Titular elaboró dos informes, que se acompañaron en el 
expediente administrativo de evaluación:

•   Informe de 31 de mayo de 2011, «Evaluación Paleobotánica de la Estancia Invierno, Isla Riesco, 
Región de Magallanes y Antártica Chilena. Estudio N° 110504-1. Informe Final», que consta a 
fs. 12906 y ss.,

•   Informe de 31 de diciembre de 2011, «Evaluación paleontológica de la primera remoción de 
cubierta vegetal en Estancia Invierno, Isla Riesco, Región de Magallanes y Antártica Chilena. 
Estudio N° 1234-7, Informe final», que consta a fs. 12738 y ss.

4.  Dichos informes fueron remitidos a la Dirección Regional del SEA de la Región de Magallanes, dando 
cuenta de la presencia de material paleontológico en el área de influencia del Proyecto Mina Invierno, 
y este servicio público los remitió al CMN, organismo técnico con competencias en la materia, para su 
revisión.

5.  Tras la revisión y análisis, el CMN concluye en su Ord. 1967/2012, como consta a fs. 20558, que: "...en 
el área de influencia del proyecto Mina Invierno existe una abundante riqueza paleobotánica [...] la 
que debe ser debidamente estudiada para así conocer y preservar los taxones de plantas significativos, 
enriqueciendo el conocimiento científico sobre la paleoflora de la cuenca de Magallanes. Por lo tanto, 
en distintos niveles de la explotación del yacimiento se espera encontrar materiales paleontológicos 
protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales...". 

6.  Dicha respuesta fue remitida a la Dirección Regional del SEA de la Región de Magallanes, quien por 
medio del Ord. N° 231/2012, como consta a fs. 20561, requirió al Titular adoptar medidas de monitoreo 
durante las siguientes etapas del proyecto, exigiéndole proponer una metodología y planificación para 
la misma, orientada a la supervisión de las etapas del proyecto que afectarían estratos con contenido 
fosilífero, con el objeto de prevenir su destrucción; y además estableció que debía hacerse selección 
y rescate de los ejemplares mejor conservados para destinarlos a museos. Dicho requerimiento fue 
contestado por el Titular, por intermedio de la carta Min-252- 08, de 10 de agosto de 2012, de fs. 20563.

7.  Con la metodología y plan de monitoreo propuestos, el Titular elaboró varios informes que también se 
acompañaron en el expediente administrativo de evaluación ambiental. Estos informes son:

•   Informe de 13 de febrero de 2013, «Preinforme paleontológico de la Mina Invierno, Isla Riesco, 
Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Estudio N° 110.523-2. Informe Final», que consta 
a fs. 12675 y ss.

•   Informe de 7 de mayo de 2015, «Informe paleontológico de la Mina Invierno, Isla Riesco, Región 
de Magallanes y Antártica Chilena. Estudio N° 120667-1. Informe Paleobotánico», que consta a 
fs. 12875 y ss. 

•   Informe de 25 de enero de 2016, «Monitoreo Paleontológico de Mina Invierno, Isla Riesco. 
Región de Magallanes y Antártica Chilena. Informe de Avance», que consta a fs. 12679 y ss. 

•   Informe de 20 de junio de 2016, «Monitoreo paleontológico de Mina Invierno, Isla Riesco, 
Región de Magallanes y Antártica Chilena. Informe Final - fase I», que consta a fs. 12814 y ss. 

•   Anexo del Informe de 20 de junio de 2016, «Monitoreo paleontológico de Mina Invierno, Isla 
Riesco, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Anexos - Fase I», que consta a fs. 12747 y ss. 

8.  Dichos informes continuaron dando cuenta de la presencia de material paleontológico en el área de 
influencia del Proyecto Mina Invierno, con mayor grado de conservación y abundancia cuando se 
sitúan en estratos de arcillolitas y limolitas, mientras que en los demás estratos, particularmente los de 
areniscas, son considerados de bajo potencial fosilífero. 

9.  A la fecha, no consta que ni el SEA ni los directamente afectados, como podrían ser los Reclamantes 
de autos, hayan solicitado la revisión de la RCA N° 25/2011, de la COEVA de la Región de Magallanes, 
basados en el art. 25 quinquies de la Ley N° 19.300. 
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Séptimo.  Que, de lo expuesto se puede concluir lo siguiente:

1.  La inexactitud de la afirmación de la Reclamante en su recurso administrativo ante el Director Ejecutivo, 
a fs. 16291, al indicar que la empresa "no presenta ninguno de los informes paleontológicos 
supuestamente informados a las autoridades en su DIA ni en las adendas". Todos los informes 
paleontológicos fueron debidamente acompañados a la instancia de evaluación ambiental;

2.  Efectivamente se elaboraron informes, previos a la evaluación ambiental del Proyecto Tronaduras, 
acompañados en una Adenda, dando cuenta detallada de la existencia de material fosilífero. 

3.  Sin perjuicio de lo que se dirá más adelante, dos de los informes fueron elaborados el año 2011, época en 
la que no se encontraba supuestamente vigente la Guía sobre Monumentos Nacionales pertenecientes al 
Patrimonio Cultural en el SEIA, elaborada por el SEA y el CMN el año 2012.

Octavo.  Que, la discrepancia que parece subsistir con motivo de la reclamación judicial es si se puede 
descartar un eventual impacto significativo sobre los fósiles sin una línea de base del componente paleontológico. 
Dicha cuestión, como es fácilmente reconocible, es distinta a la planteada en la citada observación, cuyo sentido, 
nuevamente, consistió en solicitar un informe paleontológico "(...) para corroborar la existencia o no de 
piezas paleontológicas". Se puede apreciar que la observación no aparece vinculada a los impactos del proyecto 
Tronaduras, como tampoco a posibles vicios del procedimiento.

Noveno.  Que, además, a juicio de este disidente, no es discutible afirmar que efectivamente es posible 
descartar los efectos del art. 11 de la Ley N° 19.300 sin hacer una línea de base, porque de lo contrario, todos los 
proyectos debieran ingresar con estándares de información iguales a los exigidos a un EIA (art. 18 letra e) del 
Reglamento del SEIA), desapareciendo, para estos efectos, la distinción entre las distintas vías de evaluación. 
Lo que si es necesario efectuar es la caracterización y levantamiento de información del área de influencia del 
proyecto, que es exigido tanto en los EIA (art. 18 letra d) del RSEIA), como en las DIA (art. 19 letra b), b.1) del 
RSEIA).

1.2.  Acerca de la observación N° 11.4.41.4 de Gregor Jerko Stipicic Escauriaza

Décimo.  Que, en la segunda observación, la principal preocupación viene dada por el uso de explosivos 
para la extracción del material estéril, los que, a su juicio, tendrían capacidad de destruir completamente los 
fósiles que pudieran estar en el área del rajo. Luego, afirma que producto de esta destrucción se produciría 
el efecto del art. 11 letra f) de la Ley N° 19.300, esto es, habría un impacto de magnitud sobre el material 
paleontológico, lo que obligaría al titular a ingresar a través de un EIA.

Undécimo.  Que, como se puede apreciar, y en cumplimiento del art. 90 inciso 2° del RSEIA, la observación 
está compuesta por dos elementos que constituyen su fundamento: a) la introducción de un nuevo método de 
extracción de material estéril como es la tronadura; b) la capacidad de ese método para destruir completamente 
los fósiles del rajo. La observación de los Reclamantes, así como sus fundamentos, no se dirigen a reprochar la 
falta de evaluación del componente paleontológico. Tampoco hacen referencia a la falta de información para 
descartar los efectos del art. 11 letra f), de la Ley N° 19.300. Por el contrario, la observación asume que el 
componente paleontológico se afectará significativamente y, por tal razón, el titular está en la necesidad de 
presentar un EIA.

Duodécimo.  Que, no obstante, en la Reclamación de fs. 1 y ss., los Reclamantes introducen como elemento 
de análisis la errada evaluación del componente paleobotánico (fs. 7 y 10) y la falta de información de éste, lo 
que no permitiría aprobar la DIA, por no haberse acreditado la inexistencia del efecto de la letra f) del art. 11 de 
la Ley N° 19.300. Al respecto se indica: "Queda de manifiesto que el titular no ha sido capaz de subsanar las 
gravísimas omisiones de información de la variable paleobotánica, cumpliéndose evidentemente el supuesto 
de rechazo de la Declaración de Impacto Ambiental en virtud de los establecido por el artículo 19 en su inciso 
tercero, por falta flagrante de información esencial" (fs. 18).

Decimotercero.  Que, este elemento no fue objeto de la observación, la que, como se pudo constatar, 
solo se dirigió a reprochar un determinado efecto en el componente paleobotánico producto de la tronadura. 
En otras palabras, la observación y su fundamento no tuvieron el mérito de cuestionar la evaluación ambiental 
del proyecto en el componente paleobotánico. Solo en la Reclamación de fs. 1 y ss. se hace tal cuestionamiento, 
que es más bien una objeción a la legalidad del procedimiento de evaluación -cuya forma de impugnación 
corresponde a la invalidación del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600- que a una falta de consideración de la 
observación. Si se quiere impugnar la legalidad del procedimiento, la Corte Suprema, en sentencia de 22 de 
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octubre de 2018, "Monasterio de las Carmelitas Descalzas con Comité de Ministros", Rol N°2653-2018, deja 
establecido que los observantes PAC (terceros que han participado en el procedimiento) pueden interponer 
la invalidación impropia invocando vicios de legalidad diferentes al contenido de sus observaciones. Similar 
sentido en la sentencia de la Corte Suprema, de 25 de junio de 2018, autos Rol N°44.326-2017, "Proyecto Central 
Hidroeléctrica Frontera" (considerando Vigésimo Segundo), en que expresamente entiende que la invalidación 
impropia puede ser utilizada por los terceros relativos.

Decimocuarto.  Que, por otro lado, es cierto que los observantes pueden efectuar un mayor desarrollo de 
las observaciones en sede recursiva o judicial, pero esa posibilidad no les faculta para extenderse a consideraciones 
o aspectos que no han sido planteados. La observación marca el contenido y alcance del pronunciamiento del 
Tribunal cuando conoce vía reclamación del art. 17 N° 6 de la Ley N° 20.600.

Decimoquinto.  Que, en consecuencia, es evidente que las observaciones sí fueron debidamente tratadas 
y respondidas en la evaluación ambiental y en la RCA; y los demás reproches a la evaluación no fueron objeto 
de las observaciones, y aún cuando pudiesen permitir fundar una eventual ilegalidad del procedimiento 
administrativo, éstas debieron articularse por medio de la invalidación de art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600, por 
escapar al sentido y alcance de las observaciones formuladas en el procedimiento de evaluación.

Decimosexto.   Que, sin perjuicio de lo anterior, y asumiendo que fuese posible conectar las observaciones 
hechas por la Reclamante con los fundamentos en que se basa la Reclamación de autos, este disidente examinará 
con detalles algunos aspectos que deben ser tenidos en cuenta en relación, fundamentalmente, con la presunta 
afectación significativa del material paleobotánico.

2.  Controversia de la presente Reclamación

Decimoséptimo.  Que, la discusión actual, alejada de la observación hecha en su momento, se centra en si el 
proyecto Tronaduras debió o no ingresar al SEIA por EIA, ya que los Reclamantes afirman que (i) los hallazgos 
paleobotánicos en el área del rajo son singulares, y (ii) que no existe línea de base para dicho componente; 
mientras que la Reclamada y sus terceros coadyuvantes sostienen que (i) los hallazgos paleobotánicos en el área 
del rajo no son singulares, y (ii) que no es necesaria línea de base para dicho componente porque los impactos 
en el mismo no son significativos bajo el criterio de magnitud o extensión.

Decimoctavo.   Que, como se verá enseguida (3), la discusión acerca de la singularidad o no de los 
hallazgos paleobotánicos carece de relevancia a efectos de determinar si los impactos son o no significativos; 
por tanto, el único hecho controvertido con relevancia para la decisión del caso es la significancia de los efectos 
de las tronaduras sobre el componente paleobotánico. 

3.  La evaluación ambiental sólo debe comprender el literal a) del art. 10 del RSEIA.

Decimonoveno.  Que, según consta en el considerando 33.10 de la Res. Ex. N° 1113/2018, de 24 de 
septiembre de 2018, del Director Ejecutivo del SEA, la evaluación ambiental sobre la alteración de monumentos 
nacionales habría recaído sobre las letras a) y b) del art. 10 RSEIA. Esta disposición, en lo pertinente, señala: 

 "Art. 10 Alteración del patrimonio cultural. 

 El titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto o actividad genera o 
presenta alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en 
general, los pertenecientes al patrimonio cultural.

 A objeto de evaluar si el proyecto o actividad genera o presenta alteración de monumentos, sitios con 
valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural, se 
considerará:

 a)  La magnitud en que se remueva, destruya, excave, traslade, deteriore, intervenga o se 
modifique en forma permanente algún Monumento Nacional de aquellos definidos por la Ley N° 
17.288.

 b)  La magnitud en que se modifiquen o deterioren en forma permanente construcciones, 
lugares o sitios que por sus características constructivas, por su antigüedad, por su valor científico, por 
su contexto histórico o por su singularidad, pertenecen al patrimonio cultural, incluido el patrimonio 
cultural indígena".
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Vigésimo.  Que, como se puede apreciar, la norma en cuestión -que constituye la regulación concreta del 
art. 11 letra f) de la Ley N° 19.300-, establece una distinción que se basa en su objeto de protección y no en 
la naturaleza del impacto, anudando un aspecto cuantitativo como es la magnitud -que, sin embargo, carece 
de parámetros de referencia que permita su medición objetiva-, para efectos de determinar la necesidad de 
presentar un EIA. Así:

1.  En su letra a) hace referencia a los monumentos nacionales definidos en la Ley N° 17.288. Éstos tienen 
dicha calidad por el solo ministerio de la ley (monumentos arqueológicos, paleontológicos y públicos) 
o por acto de autoridad administrativa (monumentos históricos, santuarios de la naturaleza y zona 
pintoresca). En esta letra quedan comprendidos los hallazgos paleontológicos, los que pertenecen al 
patrimonio cultural y, por ende, al medio ambiente por el solo ministerio de la ley.

2.  En su letra b), en cambio, el RSEIA se refiere a las construcciones, lugares o sitios que, por determinadas 
características (históricas, científicas, singularidad, etc.), se entienden pertenecer al patrimonio cultural. 
En este supuesto, es necesario demostrar y justificar en el procedimiento de evaluación que los referidos 
sitios o construcciones presentan esas características para entender que pertenecen al patrimonio cultural 
(Véase, similar criterio en sentencia de 16 de noviembre de 2018, del Tercer Tribunal Ambiental, Rol 
D-36-2018, considerando 10° y 11°). Además es necesario que éstos no tengan la calidad de monumentos 
nacionales o de sitios con protección oficial del Estado, pues de lo contrario, la norma sería redundante 
respecto de la letra a) del art. 10 del RSEIA, y del art. 8 del RSEIA.

Vigésimo Primero.  Que, de lo anterior se desprende que la singularidad no es un criterio que permita definir 
magnitud; la. singularidad sirve de nexo para entender que el sitio, lugar o construcción pertenece al patrimonio 
cultural, y por tal razón, al medio ambiente, convirtiéndolo en un objeto de protección que limita, restringe 
o condiciona el ejercicio de una actividad o proyecto. En la especie, si los componentes paleontológicos ya 
pertenecen al patrimonio cultural por el solo ministerio de la ley debido a que se trata de monumentos nacionales 
(art. 21 inciso 2° de la Ley N° 17.288), no resulta aplicable el criterio de singularidad consignado en la letra b) 
del art. 10 del RSEIA. En esto además se debe considerar que el criterio para definir la alteración significativa en 
ambas letras es el mismo: la magnitud. Así entonces, si los hallazgos son singulares, de igual forma, el RSEIA 
obliga a aquilatar la magnitud de ese riesgo de modificación o deterioro.

Vigésimo Segundo.  Que, por todo lo anterior, este sentenciador analizará el criterio de magnitud en que se 
remueva, destruya, excave, traslade, deteriore, intervenga o se modifique en forma permanente el componente 
paleobotánico presente en la Mina Invierno, sin hacer referencia a la singularidad, por ser éste un criterio que no 
resulta aplicable.

4.  Precisiones previas al análisis de magnitud

Vigésimo Tercero.  Que, debe reconocerse que Minera Invierno S.A., en el procedimiento de evaluación 
ambiental del proyecto Tronaduras, se remitió repetidamente a la evaluación ambiental que dio origen a la 
RCA 25/2011, al responder las solicitudes del CMN para descartar impactos significativos sobre el componente 
paleontológico, indicando que cualquier impacto sobre éste habría sido evaluado en dicha ocasión. Lo anterior 
puede calificarse como un error de la empresa, porque en estricto rigor dicho componente no se evaluó en el 
Proyecto Mina Invierno, sino que su ejecución quedó condicionada a obtener información sobre la materia. 
Pero este error no obsta a que toda la evidencia disponible en el expediente administrativo deba valorarse con 
objetividad por la Administración, así como que toda esa evidencia, junto a la rendida en autos, deba valorarse 
con objetividad por el Tribunal.

Vigésimo Cuarto.  Que, en este sentido se debe precisar que el CMN en su Of. Ord. N° 3943/2015, de 23 
de diciembre de 2015, que consta a fs. 5331, no solicitó el término anticipado del procedimiento de evaluación 
por falta de información relevante y esencial, ni solicitó elaborar una línea de base, sino que exigió caracterizar 
el área de influencia, clasificarla en estéril, susceptible y fosilífera, y en caso de clasificarse en las últimas dos 
clases, pide tramitar el PAS 132.

Vigésimo Quinto.  Que, recién con su Of. Ord. N° 1579/2016, de 11 de mayo de 2016, que consta a fs. 7026, 
dicho organismo indica que no existió línea de base paleontológica en la evaluación del Proyecto Mina Invierno, 
por lo que dicho componente no fue evaluado, y en consecuencia solicita elaborar una línea de base y un plan 
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de monitoreo paleontológicos para el Proyecto Tronaduras, lo que reitera en su Of. Ord. N° 4488/2017, de 11 de 
septiembre de 2017, que consta a fs. 12105.

Vigésimo Sexto.  Que, no obstante, aquí el CMN comete un claro error:

1.  Primero, porque la obligación de elaborar una línea de base sólo existe para los proyectos que deben 
evaluarse por EIA, por lo que requerirla respecto de un proyecto que se estaba evaluando a través de una 
DIA, en principio, no se ajusta a derecho;

2.  Segundo, y relacionado con lo anterior, si un organismo sectorial exige línea de base en la tramitación de 
una DIA, es porque considera que existe evidencia de efectos, características y circunstancias del art. 11 
de la Ley N° 19.300, y no porque la evidencia presentada en la DIA no sea convincente para descartarlos. 
En el caso concreto, si el CMN hubiese considerado que se producían dichos efectos, características y 
circunstancias, debió pedir el término anticipado del procedimiento de evaluación ambiental, como 
imperativamente lo dispone el art. 47 inciso 4° del RSEIA, que señala: "(...) en el caso que algún órgano 
de la Administración del Estado competente considere que (...) el proyecto o actividad requiere de un 
Estudio de Impacto Ambiental, así deberá señalarlo tan pronto le sea requerido el informe, indicando 
fundadamente, y en términos inequívocos y precisos (...) los hechos que dan cuenta de la presencia o 
generación de alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, según 
corresponda". Lo anterior, en relación con el art. 48 del RSEIA, que dispone que el SEA, una vez 
recibido dichos informes, debe poner término anticipado si el proyecto o actividad requiere de un EIA.

Vigésimo Séptimo.  Que, ninguna de las dos situaciones antes descritas ocurrió en la especie, pues el 
CMN no solicitó el término anticipado del procedimiento, ni el SEA lo dispuso en su oportunidad. Por ello, 
la exigencia de línea de base realizada por el CMN debe ser entendida como una necesidad de generar más 
información sobre el componente paleobotánico. De esta forma, que el CMN haya solicitado la confección de 
una línea de base, sin solicitar a la vez el término anticipado del procedimiento, no puede interpretarse como 
un reconocimiento de que el proyecto Tronaduras produce los efectos del art. 11 letra f) de la Ley N° 19.300. 
Además, de haber sido así, dado que su reproche vendría dado por la falta de evaluación de dicho componente 
en el Proyecto Mina Invierno, también debió requerir la revisión de la RCA mediante la aplicación del art. 25 
quinquies de la Ley N° 19.300, porque la línea de base de aquel proyecto habría variado sustantivamente, pues 
se había pronosticado que no habrían impactos en el componente paleobotánico. Pero la situación jurídica 
de la RCA 25/2011 no se modificó, y tampoco consta que los Reclamantes hayan solicitado la adaptación de 
la RCA a las nuevas condiciones de las variables ambientales. Por tanto, hasta el momento, parece que nadie 
ha considerado la variación de lo pronosticado originalmente como una desviación sustantiva que amerite la 
revisión de la RCA del proyecto Mina Invierno, al extremo que la Reclamante, Ana Pilar Stipicic Escauriaza, 
sostiene que "la explotación mecánica del rajo puede permitir la observación y rescate de hallazgos fósiles 
(...)".

Vigésimo Octavo.  Que, por otro lado, la revisión de los informes de seguimiento efectuados por la empresa, 
no puede hacerse normativamente usando la Guía sobre Monumentos Nacionales pertenecientes al Patrimonio 
Cultural en el SEIA, elaborada por el SEA y el CMN el año 2012:

1.  porque no pueden aplicarse a los informes de seguimiento criterios establecidos para describir 
detalladamente el área de influencia del proyecto y el análisis de la eventual presencia de efectos, 
características y circunstancias del art. 11 de la Ley N° 19.300. Se trata de finalidades diferentes, lo que 
no obsta que los informes de seguimiento sean útiles para cumplir ambos objetivos en conjunto con los 
demás antecedentes del procedimiento;

2.  porque no consta que dicha guía haya sido aprobada oficialmente por el SEA, por medio de resolución, ni 
mucho menos que haya sido publicada en el Diario Oficial. En efecto, dichas guías se dictan de acuerdo a 
la potestad normativa que le confiere al SEA el art. 81 letra d) de la Ley N° 19.300, para unificar criterios, 
requisitos, condiciones, antecedentes, certificados, trámites, exigencias técnicas y procedimientos de 
carácter ambiental de los organismos sectoriales en el marco del SEIA. Al tener un carácter vinculante, 
generan un deber de observancia por parte de los administrados y la Administración. Dicha observancia 
sólo es exigible a los administrados si se ha formalizado la voluntad del SEA por medio de un acto 
administrativo, es decir, con una resolución debidamente publicada en el Diario Oficial, en la forma del 
art. 48 letra a) de la Ley N° 19.880; y

3.  porque en ningún caso resultan aplicables los criterios de la referida Guía respecto de los informes 
confeccionados en el año 2011.
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Vigésimo Noveno.  Que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, la principal controversia que se ha 
producido en este pleito, radica en determinar si existe información suficiente para descartar los efectos del 
art. 11 letra f) de la Ley N° 19.300, esto es, si se encuentra acreditado que con las tronaduras no se afectará 
significativamente en términos de magnitud los componentes paleobotánicos existentes en el rajo de la 
Mina Invierno. Al tratarse de una controversia acerca de la suficiencia de información corresponde realizar 
previamente algunas consideraciones sobre los estándares de prueba en materia ambiental. 

5.  Acerca del estándar de prueba en la evaluación ambiental de los proyectos y actividades

Trigesimo.  Que, una cuestión central en la toma de decisiones en contextos de incerteza es el estándar 
de prueba o información necesaria para que una determinada hipótesis de hecho se encuentre probada. Hace 
bastante tiempo que la doctrina viene reconociendo la diferencia entre valorar la prueba y decidir sobre los 
hechos. La valoración de la prueba consiste en establecer relaciones entre las hipótesis de hecho y la información 
disponible. Con ella se define el grado de respaldo o confirmación de un hecho. El estándar de prueba, en 
cambio, se refiere al nivel o grado de probabilidad que necesita una hipótesis para reputarse aceptable por ser 
suficientemente probable (Haack, Susan, "El probabilismo jurídico: una disensión epistemológica", en Carmen 
Vásquez (ed), Estándares de prueba y prueba científica, Marcial Pons, 2013, p. 66). En la lógica inductiva pueden 
haber probabilidades muy altas, altas, medias, bajas y muy bajas. Cuál de esas probabilidades es suficiente para 
la decisión es algo de lo que se preocupan los estándares de prueba.

Trigésimo Primero.  Que, en el derecho probatorio esos grados de probabilidad suelen representarse en 
fórmulas precisas, pero de contornos difusos: así, los estándares de "más allá de toda duda razonable" y "prueba 
clara y convincente", exigen grados muy altos y altos de probabilidad para que se acepte la hipótesis de hecho. 
Se trata de estándares exigentes que requieren el uso de máximas de la experiencia e informaciones muy fiables 
(pruebas científicas como el ADN, por ejemplo), de diversas fuentes y variedad en la información, y con pocos 
pasos inferenciales que conecten las hipótesis de hecho con las pruebas. Este estándar de prueba es utilizado 
en el contexto del proceso penal, en que la condena sólo es socialmente aceptable cuando la acusación puede 
sustentar una hipótesis de hecho más allá de toda duda razonable. Los errores se administran siempre a favor 
del imputado, por eso una hipótesis con alto grado de probabilidad puede ser declarada falsa si no alcanza a 
satisfacer el estándar de prueba penal. Por el contrario, también existen estándares de prueba más suaves como 
la "sospecha razonable" o "causa probable", que aparecen destinados a hacerse cargo de ciertas situaciones 
jurídicas concretas como los registros o las medidas cautelares (Haack, Susan, "El probabilismo jurídico: una 
disensión epistemológica", cit., p. 69).

Trigésimo Segundo.  Que, no obstante, desde el punto de vista de la verdad de las decisiones, la epistemología 
sólo admite como racional al estándar de la probabilidad prevaleciente o preponderante, conforme al cual 
la "hipótesis sobre un hecho resultará aceptable cuando sea más probable que cualquiera de las hipótesis 
alternativas sobre el mismo hecho manejadas o consideradas en el proceso y siempre que dicha hipótesis resulte 
'más probable que no'" (Gascón, Marina, "Sobre la posibilidad de formular estándares de prueba objetivos" en 
Doxa, N°28, 2005, p.130). Exigir un umbral de certidumbre superior implica aceptar que pueda tenerse por 
falso algo que tiene más probabilidades de ser verdadero. Si se pudiera representar en un número el grado de 
probabilidad, este estándar permite tener por verdadera una hipótesis fáctica cuando tiene un porcentaje mayor 
al 50% de probabilidades. Cualquier estándar de prueba que exija un nivel de probabilidad superior es irracional 
porque está dispuesto, por ejemplo, a entender que es falsa una hipótesis cuya probabilidad de ocurrencia es del 
60%.

Trigésimo Tercero.  Que, el procedimiento administrativo no es ajeno a la aplicación de los estándares de 
prueba, y recogerá al que permita representar la protección de los intereses que el ordenamiento jurídico o la 
autoridad determine (Medina Alcoz, Luis, "Los hechos en el derecho administrativo. Una aproximación", en 
Revista Española de Derecho Administrativo, N° 177, 2016.). No obstante, el derecho contemporáneo con el 
objeto de sobreproteger algunos intereses colectivos (como el medio ambiente) puede sacrificar la racionalidad 
de la decisión e introducir elementos correctivos que permitan administrar el error a favor de un determinado 
interés relevante. Dos de esos mecanismos son la inversión legal de la carga de la prueba y un estándar de 
prueba exigente que establezca probabilidades altas o muy altas de ocurrencia de una hipótesis de hecho (Véase, 
Medina Alcoz, Luis, "Los hechos en el derecho administrativo. Una aproximación", cit. y Esteve Pardo, José, 
Derecho del medio ambiente, Marcial Pons, 2017, p. 69).

Trigésimo Cuarto.  Que, en relación a lo primero, en nuestro derecho existe un sistema basado en la 
prohibición general del desarrollo de las actividades listadas en el art. 10 de la Ley N° 19.300, salvo que 
obtengan un permiso que levante dicha prohibición, como se colige de lo dispuesto en el art. 8 inciso 1° de la 
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citada ley. En ese contexto es evidente que la ley sólo podría disponer, como lo hace, que la carga de la prueba 
recae en el solicitante del permiso, tanto que se trate de una DIA o EIA. En concreto, el proponente tiene la 
carga de justificar en el procedimiento de evaluación ambiental que el proyecto o actividad no generará los 
efectos, características o circunstancias del art. 11 de la Ley N° 19.300 (art. 12 bis letra b y art. 19, ambos de la 
Ley N° 19.300). De esta forma la insuficiencia en la prueba, y en consecuencia, la no superación del estándar 
debe ser soportada por el sujeto que tenía la carga de probar el hecho y no lo hizo. En el caso de autos, si con la 
información disponible no se logra probar que el proyecto no generará los efectos del art. 11 que establecen la 
necesidad de requerir un EIA, la autoridad administrativa debe rechazar la calificación ambiental del proyecto. 
Idéntica regla de adjudicación se produce cuando el titular no logra satisfacer los umbrales de información que 
permiten comprobar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable al proyecto.

Trigésimo Quinto.  Que, sobre el segundo mecanismo de protección de intereses colectivos, se debe señalar 
que no existe regla en nuestro derecho nacional que se refiera a los estándares de prueba en la evaluación ambiental, 
y en consecuencia, a falta de regla especial, el SEA debería operar con el estándar de la preponderancia de la 
prueba que constituye un grado de probabilidad mínimo que ningún sistema jurídico puede renunciar (Gascón, 
Marina, "Sobre la posibilidad de formular estándares de prueba objetivos", cit., p. 130, y Rodríguez de Santiago, 
José María, Metodología del Derecho administrativo. Reglas de racionalidad para la adopción y el control de 
la decisión administrativa, Marcial Pons, 2016, p. 38). Lo anterior es sin perjuicio que la Administración pueda 
justificar, en un caso concreto, que atendido los bienes jurídicos e intereses en juego (por ejemplo, la vida o salud 
de las personas, o especies protegidas, etc.) pueda exigirse al titular superar un estándar de prueba más exigente 
para demostrar que su proyecto no generará los efectos del art. 11 de la Ley N°19.300. La decisión del estándar 
de prueba aplicable le corresponde siempre a la Administración.

Trigésimo Sexto.  Que, lo dicho en el considerando precedente, tiene sentido si se asume que la autoridad, 
con la definición de un umbral de certidumbre, refleja consideraciones valorativas sobre los derechos o intereses 
que merecen una tutela más o menos intensa. Por eso, en coherencia con los estándares de prueba, las decisiones 
acerca de los riesgos e impactos que se está dispuesto a aceptar es siempre política y responde a la ponderación 
de intereses que realiza la Administración (Medina Alcoz, Luis, "Los hechos en el derecho administrativo. Una 
aproximación", cit.). Así, por ejemplo, la Administración puede estar dispuesta a asumir los riesgos de autorizar 
una actividad cuando ésta produce beneficios sociales o científicos. El límite, como se dirá más adelante, es 
que con la regulación de la actividad económica por medio de la RCA, no se frustren los fines de protección 
ambiental y se dispongan medidas de resguardo consistentes con el margen de error del estándar de prueba 
utilizado.

Trigésimo Séptimo.  Que, en relación a esto, la Administración puede realizar una ponderación acerca de 
los bienes o intereses que están en juego con la decisión de autorizar la actividad. La pregunta relevante es: 
¿Qué bienes jurídicos se ponen en riesgo con el falso positivo? En la especie, un falso positivo consiste en dar 
por probada la inexistencia de un impacto significativo en el componente paleobotánico, en circunstancias que 
aquello no es efectivo. En este caso, el riesgo consiste en que la tronadura produzca impactos significativos en 
el componente paleontológico; si consideramos el servicio ecosistémico que producen los fósiles, esto podría 
generar pérdida de información científica relevante. Por otro lado: ¿Qué intereses dejan de alcanzarse con un 
falso negativo, es decir, en no dar por probado algo que sí existe? En la especie, un falso negativo consiste en no 
dar por probada la inexistencia de un impacto significativo en el componente paleobotánico, en circunstancias 
que aquello es efectivo. En este caso, los intereses que no se alcanzan son los económicos directos (titular de la 
empresa) o indirectos (Estado por el tributo y los Prestadores de servicios), empleos directos (trabajadores de la 
empresa) o indirectos (trabajadores de otras empresas que prestan servicios), sociales (beneficios comunitarios 
derivados de la RCA), pero también los científicos (rescate de fósiles), porque el material fosilífero quedaría sin 
posibilidad de extracción.

Trigésimo Octavo.  Que, el objetivo de la Ley N° 19.300 consiste, precisamente, en compatibilizar el 
ejercicio de dos derechos fundamentales y un deber del Estado. Por un lado, el derecho a desarrollar actividades 
económicas, y por el otro, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. A su vez, el Estado 
tiene el deber de proteger el medio ambiente y preservar la naturaleza. En este aspecto, la Administración 
cuenta con una organización y procedimientos que le permiten ejercer sus intensos poderes de regulación de la 
actividad económica para coordinar y compatibilizar con el desarrollo sustentable. En la especie, esto se traduce 
en permitir la realización de la actividad en términos de no afectar significativamente a los fósiles existentes en 
la Formación Loreto. Así entonces, los fines regulatorios ambientales no son mantener los fósiles intactos, esto 
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es, no persigue asegurar la intangibilidad del material fosilífero, sino asegurar que el desarrollo de la actividad 
sea compatible con su remoción y rescate.

Trigésimo Noveno.  Que, conforme lo anterior, este disidente analizará la información disponible en el 
expediente administrativo y judicial conforme al estándar de la probabilidad preponderante. Esto supone 
establecer una serie de cuestiones:

1.  Es posible que la información disponible no proporcione probabilidades muy altas o altas. En general las 
decisiones con altas probabilidades provienen de la prueba científica, y muy especialmente, de aquellas 
cuyas conclusiones se basan en las ciencias duras. No obstante, lo que se evaluará es si la probabilidad 
que arroja la prueba es suficiente para estimar probada una hipótesis conforme al estándar ya señalado.

2.  Se debe considerar que tratándose de la evaluación ambiental, el pronunciamiento recae sobre hipótesis 
futuras, esto es, predicciones sobre qué podría ocurrir frente a determinados eventos. En ese sentido, 
los modelos científicos predictivos, así como la prueba matemática o estadística, proporcionan rangos 
aceptables de probabilidad.

3.  Para arribar a una conclusión probatoria el Tribunal tiene el deber de ponderar toda la información que 
existe en el expediente administrativo más allá de quien la produjo y en qué instancia. Pero además se 
debe analizar la prueba producida judicialmente, realizando una valoración conjunta y combinada que 
permita conectar o alejar las hipótesis en litis.

Cuadragésimo.  Que, este disidente seguirá el siguiente trazado: primero (6), se analizará el concepto 
"magnitud" como uno de contenido discrecional y el ámbito en que es posible su control judicial; luego, (6.1) 
se revisará la evidencia de los expedientes de evaluación y judicial para demostrar que no existe un impacto 
de magnitud en el componente paleobotánico. Para ello, en un primer momento, (6.1.1.) se demostrará que la 
comparación entre el rajo de la Mina Invierno y el resto de la Formación Loreto no es injustificada; y en un 
segundo instante (6.1.2) se utilizarán modelos matemáticos predictivos de la granulometría para demostrar 
que los fragmentos resultantes del proceso de tronadura tienen dimensiones que permiten su manejo y rescate, 
y por consiguiente, no existe impacto de magnitud en el área de influencia, y que dicha decisión técnica es 
completamente racional desde la perspectiva económica de la empresa en relación con su proceso productivo. 
En la última parte (7), se demostrará que la Administración puede hacer uso de su discrecionalidad al momento 
de fijar las condiciones o exigencias ambientales con el propósito de manejar el riesgo de error del estándar de 
prueba. Tras esto, se explicará porque resulta necesario concluir que, incluso con las explicaciones dadas en la 
evaluación ambiental, las observaciones de los Reclamantes han sido suficientemente consideradas.

6.  La alteración significativa (magnitud) como concepto discrecional y su control judicial.

Cuadragésimo Primero.  Que, el art. 10 letra a) del RSEIA para efectos de determinar si el proyecto 
genera, presenta o produce un impacto significativo en los componentes paleontológicos recurre al concepto de 
"magnitud". Este concepto no se encuentra definido por el legislador como tampoco lo precisó el Ejecutivo al 
momento de dictar el RSEIA. Se trataría, por tanto, de una norma de contenido discrecional: "es el resultado 
consciente de una remisión o delegación que el legislador hace a favor de una autoridad determinada (...) 
para que sea ella la que, dentro de los límites expresos o implícitos que esa misma norma impone y los que 
resultan adicionalmente del contexto sistemático en el que éste se integra, busque y encuentre la consecuencia 
jurídica que sea más apropiada a las circunstancias del caso" (Fernández, Tomás-Ramón: Del arbitrio y de la 
arbitrariedad judicial, Iustel, 2005, pp. 64). Así también se ha dicho que: "la discrecionalidad administrativa 
consiste en la facultad atribuida por la norma a la Administración de completar o integrar (conforme a criterios 
o parámetros decididos o 'encontrados' por ella misma) el supuesto de hecho normativo imperfecto o, en el 
extremo, de crear el supuesto de hecho normativo inexistente (también conforme a esos criterios) determinante 
de la aplicación en cada caso de una consecuencia jurídica prevista normativamente" (Rodríguez de Santiago, 
José María, Metodología del Derecho administrativo. Reglas de racionalidad para la adopción y el control de la 
decisión administrativa, cit., pp. 150 y 151).

Cuadragésimo Segundo.  Que, esto quiere decir que el desarrollo y eficacia de la norma en cuestión depende 
de la interpretación que haga el órgano llamada a aplicarla, en el caso concreto, el SEA. En esa concreción del 
concepto "magnitud", la Administración goza de un margen de apreciación, limitado por el cumplimiento de los 
fines regulatorios y el contexto jurídico en que se integra la norma aplicada. Señala la doctrina: "la atribución a 
la Administración de la libertad para elegir entre alternativas legalmente indiferentes deja a salvo la facultad 
del juzgador de examinar después si la elección efectuada se ha producido con arreglo a los fines para los 
que la Ley concedió la libertad de elegir, pues la discrecionalidad no es arbitrariedad" (Parejo, Luciano, 
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Administrar y juzgar: dos funciones constitucionales distintas y complementarias. Un estudio del alcance y 
la intensidad del control judicial, a la luz de la discrecionalidad administrativa, Tecnos, 1993, p. 35). De esta 
forma se debe rechazar toda interpretación contraria a los objetivos de protección ambiental, como sería por 
ejemplo entender que el 90% destrucción del material no es un impacto de magnitud; y al mismo tiempo, debe 
ajustarse a la racionalidad propia del actuar administrativo, debiendo, en consecuencia, dotar de un contenido a 
la norma que sea proporcional a los objetivos ambientales, lo que no sucedería, por ejemplo, si se estimase que 
el 1% de destrucción del material fosilífero es de magnitud. En todo lo demás, la Administración goza de una 
libertad para concretar el supuesto de hecho específico, de manera de desarrollar esquemas de política pública 
que dependan de la sensibilidad de la Administración de turno. Podría, por ejemplo, establecer gradientes 
de mayor o menor intervención, protección, riesgos, beneficios, etc., dependiendo de los fines que pretende 
alcanzar o los objetivos que quiera fomentar. Eso, sin embargo, es una decisión de política pública que siendo de 
contenido discrecional este Tribunal puede controlar en su justificación y proporcionalidad, especialmente en el 
cumplimiento de los fines ambientales.

6.1.  No existe un impacto de magnitud en el componente paleobotánico

6.1.1.  Resto de la formación Loreto como parámetro válido para definir magnitud.

Cuadragésimo Tercero.  Que, en el caso concreto, y según se observa del considerando 33.10.5 de la 
Resolución Reclamada, el Director Ejecutivo para descartar la magnitud en los impactos ha comparado el área 
de intervención de la mina (área de influencia, de 487 ha) con la Formación Loreto (36.230 ha), arribando a 
la conclusión que representa un 1,34%, por lo que los impactos sobre el componente paleontológico no serían 
significativos.

Cuadragésimo Cuarto.  Que, a juicio de este disidente, no se observa arbitrariedad en la referida 
decisión del Director Ejecutivo del SEA, aun cuando es posible articular fundamentos adicionales. En efecto, 
la "magnitud" hace referencia a una propiedad de los cuerpos que puede ser medida, para lo cual se utiliza 
una determinada unidad de medida. Se trata de un concepto relativo. La magnitud no es una propiedad que 
pueda predicarse de una cosa o lugar sin referencia a algo. Nada tiene escasa o gran magnitud por sí sola, sin 
que se utilice un rango o parámetro de comparación. Para definir esa magnitud, el Director del SEA utilizó la 
Formación Loreto.

Cuadragésimo Quinto.  Que, de lo anterior se desprende que un punto central consiste en definir si es 
arbitrario utilizar a la Formación Loreto como unidad o parámetro de comparación para determinar la magnitud 
de la intervención en los hallazgos paleobotánicos, sin contravenir los principios científicamente afianzados. Al 
respecto se debe señalar:

1.  El CMN en su Of. Ord. N° 2459, de 31 de mayo de 2018, califica a la "Formación Loreto" como una 
Unidad Litográfica, esto es, una formación geológica conformada por rocas de litología comunes 
(esencialmente estructura y composición) que las diferencian de las adyacentes. Por su parte, este mismo 
documento señala que floras de idéntica composición a la encontrada en Isla Riesco ha sido hallada en 
otros lugares de la misma unidad litográfica (Fasola, 1969; Tanai, 1986; Torres et. al., 2008; Torres et. 
al., 2009; Otero et al., 2012; Ohsawa et. al., 2017).

2.  De igual forma, el Of. Ord. N° 6054, de 15 de diciembre de 2017, del CMN, también señaló que "existen 
antecedentes publicados de fósiles de distinta naturaleza a las improntas y troncos para la Formación 
Loreto, en donde hay presencia de vertebrados como peces cartilaginosos (Otero et al., 2012; Otero y 
Soto-Acuña, 2015) y aves (Sallaberry.et al., 2010)". Conforme a lo anterior, es posible inferir que fuera 
de la Mina Invierno ha sido encontrado material paleontológico. No hay una hipótesis en competencia, y 
esta afirmación se respalda con trabajos científicos publicados que no han sido cuestionados ni objetados.

3.  A continuación se presenta un gráfico que muestra la relación entre los fósiles encontrados en la Mina 
Invierno y fuera de ella, pero todos dentro de la Formación Loreto, según las publicaciones utilizadas 
por el CMN en sus diversos informes.
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4.  Se puede apreciar que existe una superposición de hallazgos. En cuanto a Filo, Clase, Orden y Familia, 
hay algunos comunes, esto es, que han sido descubiertos en la Mina Invierno y en otros lugares de la 
Formación Loreto; como también hay hallazgos que solo han sido descubiertos en la Mina Invierno, y 
otros o que han sido encontradas en lugares diferentes de la Formación Loreto pero no en el rajo de la 
mina.

5.  Estas características (existencia de un material rocoso común unido a los hallazgos encontrados fuera 
de la Mina Invierno), permiten inferir que la Formación Loreto tiene una distribución más o menos 
homogénea del material paleobotánico, es decir, que se trata de una unidad fosilífera. 

6.  Así lo señala expresamente el Informe Final - Fase I, Monitoreo Paleontológico de Mina Invierno, 
de 20 de junio de 2016, (suscrito por el Dr. Marcelo Leppe Cartes, Paleobiólogo; Sebastián Kaempfe 
Droguett, Geólogo; Dr. (c) Cristine Trevisan, Paleobotánica; Lic. Héctor Mansilla Vera, Biólogo; Thiers 
Wilberger, Paleobotánico), que indica: "Los carbones de Mina Invierno, de origen predominantemente 
vegetal, se asocian a sedimentitas con improntas de hojas, troncos y sistemas radiculares, motivo más 
que suficiente para definir a la FM Loreto bajo el concepto de "Potencial Fosilífero" (Mourgues & 
Contreras, 2012) como una Unidad Fosilífera" (fs. 12855). 

7.  Por tal razón, comparar el rajo de la Mina con el resto de la Formación Loreto para efectos de definir la 
magnitud de la intervención, no resulta injustificado, en la medida que existen antecedentes que permiten 
determinar que se trata de una misma área de composición paleobotánica. Por el contrario, no existe 
ninguna evidencia en el expediente administrativo o judicial que permita inferir que el rajo de la Mina 
Invierno presenta características fosilíferas o geológicas diferentes al resto de la Formación Loreto.

8.  Si bien es cierto que, hasta el momento, la diversidad de la paleoflora de Mina Invierno es superior a 
la reportada en la totalidad de las publicaciones (lo que podría sugerir que el rajo de la mina posee 
características diferentes que no permiten compararla con el resto de la Formación Loreto) no puede 
desconocerse que esto obedece a dos factores: 

•   la intensidad del muestreo, que es muy superior en el rajo de la mina, tanto en tiempo como 
en extensión, si se compara con el resto de los hallazgos de la Formación Loreto, de los que este 
Tribunal tiene conocimiento a partir de los documentos de autos; y consta en el paper de Fasola, 
A (1969), que en enero y marzo de 1964 prospectó afloramientos de la Formación Loreto entre 
el Río de las Minas y el Río de los Ciervos (fs. 17300); y Torres, T. (2009), quien prospectó 
sedimentos expuestos de la Formación Loreto cercanos al Canal de la Liebre; otro grupo de 
documentos (Tanai, a fs. 17349; Torres, a fs. 17428; Otero, a fs. 17433; Ohsawa, a fs. 17454) se 
remiten a hallazgos ya realizados en la Formación Loreto, y un tercer grupo de documentos 
(Vento, a fs. 17469; Panti a fs. 17485; Panti a fs. 17502) versan sobre otras formaciones (Río 
Guillermo y Sloggett), cuyo material fosilífero, en algunos hallazgos, coincide con los de la 
Formación Loreto; y 
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•   volumen prospectado, pues en el rajo de la Mina, es prospectado todo el material removido 
distinto al carbón, mientras que en el resto de los afloramientos de la Formación Loreto donde 
se han encontrado hallazgos, esta ha sido superficial. Esto hace aumentar ostensiblemente la 
probabilidad de descubrimiento del material fosilífero. Ningún observador podría refutar 
que mientras más extenso e intenso sea el muestreo más probabilidades existe de encontrar 
hallazgos. Por el contrario, no hay evidencia en el expediente que permita afirmar que el rajo de 
la Mina Invierno tiene una mayor concentración de fósiles en relación a los otros sectores de la 
Formación Loreto.

 Esto además permite desechar la posibilidad de que el área de influencia sea un criterio válido para 
determinar la magnitud. El área de influencia se define, según el art. 2 letra a) del RSEIA, como 
"El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser 
considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los 
efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia 
de dichos efectos, características o circunstancias". De esta definición se desprende que una cuestión 
es el espacio físico en que se produce un impacto, y otra distinta es el parámetro para determinar si 
ese impacto es significativo. A su vez, todo o gran parte del material fosilífero que se encuentre en 
el área de influencia del proyecto sería único o singular. Por esa razón, este disidente estima que los 
impactos que se producen en el área de influencia, para efectos de aquilatar su significancia, deben ser 
comparados con el estado del componente ambiental de la respectiva unidad fosilífera. De lo contrario, 
es decir, si se tuviese que aquilatar los impactos producidos dentro del área de influencia esto siempre 
sería significativo; por ejemplo, no es razonable entender que el impacto de un proyecto, cuya área de 
influencia comprende 2 hectáreas en un parque nacional de más de 30000, es significativo. Sin embargo, 
a esta conclusión se llegaría si se utiliza únicamente el área de influencia como referencia del estado 
del componente ambiental. Esto es, de 2 hectáreas que tiene el área de influencia se intervendrían el 
100%, lo que constituiría un impacto significativo por magnitud, sin embargo, de acuerdo al art. 8 inciso 
final del RSEIA, para evaluar dichos impactos "se considerará la extensión, magnitud o duración de 
la intervención de sus partes, obras o acciones, así como de los impactos generados por el proyecto o 
actividad, teniendo en especial consideración los objetos de proteccíón que se pretenden resguardar", 
por lo que es posible comparar el impacto que se pueda producir dentro del área de influencia de un 
proyecto, con el resto de la superficie del área protegida, con las debidas consideraciones en cuanto a 
objetivos de protección ambiental.

 Además, este disidente estima que no resulta consistente que, el voto de mayoría, para efectos de 
comprobar la singularidad de los fósiles, utilice hallazgos situados fuera del rajo, pero para evaluar 
la magnitud del impacto al componente paleobotánico sostenga que el Director Ejecutivo solo debe 
considerar el rajo de la Mina Invierno, sin poder recurrir a su comparación con la Formación Loreto que 
es la unidad fosilífera.

6.1.2.  Inexistencia de impacto de magnitud en el área de influencia

Cuadragésimo Sexto.   Que, incluso si utilizamos al área de influencia del proyecto de Mina Invierno 
como parámetro para definir la magnitud del impacto, también se puede arribar a la misma conclusión. En 
efecto, es cierto que existen métodos científicos, y posiblemente mejores datos, que habrían permitido arribar a 
una conclusión con altas probabilidades de aceptación, ello no excluye que, con la información disponible en el 
expediente judicial, usando un método aproximativo y con datos de bibliografía técnica, se pueda formular 
una estimación de los volúmenes resultantes de la tronadura a partir de modelos científicos predictivos de la 
granulometría. 

Cuadragésimo Séptimo.  Que, se ha utilizado para dicho fin el modelo Kuz-Ram, que es el más usado 
actualmente para la predicción de la distribución de tamaños en la fragmentación de rocas por tronaduras (Cfr. 
Cunningham, C.V.B. (1983). The Kuz-Ram model for prediction of fragmentation from blasting. Proceedings 
of lst International Symposium on Rock Fragmentatíon by Blasting, Lulea, pp 439-454. También Cunningham, 
C.V.B. (1987). Fragmentation estimations and the Kuz-Ram model - four years on. Proceedings of Second 
International Symposium on Rock Fragmentation by Blasting, Keystone, Colorado. pp 475-487. Y por último, 
Cunningham, C.V.B. (2005) The Kuz-Ram Model-20 years on. Brighton Conference Proceedings. pp 201-210 
Esen, S. & Bilgin, H.A. (2000) Effect of explosive on fragmentation. The 4th Drilling and Blasting Symposium). 
Dicho modelo modifica la Ecuación de Kuznetsov para estimar el tamaño promedio de los fragmentos de 
roca, y utiliza dos ecuaciones: a) la Ecuación de Rossin-Rammler para describir la distribución de todos 
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los tamaños resultantes; b) El índice de uniformidad usado en la Ecuación de Rossin-Rammler se estima en 
función de los parámetros de diseño de la tronadura, a través de la Ecuación de Cunningham. 

Cuadragésimo Octavo.  Que, en ese sentido, la Ecuación de Kuznetsov permite calcular el tamaño promedio 
de bloques (X50), esto quiere decir que el 50% de los bloques resultantes estarán por sobre su resultado, y el otro 
50% estará por debajo. Su formulación matemática es la siguiente:

Donde:

x_50 : tamaño medio del fragmento, [cm].

A : factor de roca, [m].

V0 : volumen de roca quebrado por hoyo = S_((espaciamiento)) · B_((burden)) · H_((altura banco)), [m3].

Qe  : masa real de explosivo usada por hoyo, [kg].

115/E : ajuste de potencia en peso, [-].

Cuadragésimo Noveno.  Que, la Ecuación de Cunningham permite determinar el índice de uniformidad 
(n) usado para la distribución Rossin-Rammler. El citado índice de uniformidad se determina en función de la 
exactitud de la perforación y la geometría de la tronadura. Su formulación matemática es la siguiente:

   Donde:

 
n :  índice de uniformidad, [-].

B :  burden, [m].

d :  diámetro del hoyo, [mm].

S :  espaciamiento, [m].

W :  desviación de la exactitud de perforación, [m].

L :  largo de la carga sobre el piso del banco, [m].

H :  altura del banco, [m].

PS :  factor de corrección, [-].

Quincuagésimo.  Que, con el valor de tamaño promedio de bloques (X50) determinado por la Ecuación de 
Kuznetsov, y el índice de uniformidad (n) determinado por la Ecuación de Cunningham, se puede resolver 
un caso particular de la Ecuación de Rossin-Rammler, que servirá para determinar el tamaño característico 
o crítico (xc), el que a su vez se usará para estimar la distribución del tamaño de partícula. Su formulación 
matemática es la siguiente:

Donde:

x [(_c)] :  tamaño característico o crítico, [cm].

x_50  : tamaño medio del fragmento, [cm].

n :  índice de uniformidad, [-].

Quincuagésimo Primero.  Que, la Ecuación de Rossin-Rammler permite resolver la curva completa de 
distribución de tamaño de partícula, y tiene la siguiente forma:

50

0,8

= ( 0) ∙
1
6 ∙ ( 115 )0,633

 

= [2,2 − 14 ] [ 1 +

2
]0,5

∙ [1 − ] ∙ ∙  

=
50

0,693
1  
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Donde:

R(x) :  proporción de material retenido en un tamiz de abertura x, [-].

x :  tamaño de abertura, [cm]

x[(_c)] :  tamaño característico, [cm].

n :  índice de uniformidad, [-].

Quincuagésimo Segundo.  Que, en el caso de autos, para resolver las distintas ecuaciones, se buscó en 
bibliografía valores típicos:

•  En la Ecuación de Kuznetsov, se ha usado un A de 9[m] , calculado para areniscas según Zúñiga, A 
(2015) Diseño de Tronaduras y su Impacto en el Costo Mina de Compañía Minera Cerro Negro . Es muy 
importante señalar que acorde al sondaje SSP041 acompañado a fs. 20597 y ss., y al sondaje SSP049 de 
fs. 18413 y ss., existen zonas de más de 30 [m] que son únicamente de areniscas, por lo tanto, considerar 
este tipo de roca como un estrato representativo en la solución del modelo, es razonable a juicio de este 
disidente.

•  Para el ajuste de potencia en peso (E en la Ecuación de Kuznetsov) se ha usado 100% para ANFO, 
pues es el explosivo declarado por Minera Invierno (fs. 3614); este valor se ha encontrado propuesto por 
ENAEX (ENAEX (2016). Guía del Explosivista, pp. 7). Es necesario aclarar que en dicho documento 
aparece el valor de 1, pero la ecuación de Kuz-Ram requiere el valor en porcentaje, razón por la cual 
se convierte a 100%. Este disidente considera apropiado el valor, ya que ENAEX es una empresa que 
se dedica a la fragmentación de roca, explosivos y agentes de tronadura, por lo que es posible entender 
que busca maximizar su actividad. Sin embargo, también se ha encontrado que, para ANFO, el valor de 
100% ha sido presentado por la empresa de explosivos comerciales Dyno Nobel (Dyno Nobel (2016). 
Packaged Explosives Technical Information. pp. 1). A su vez, el mismo valor ha sido usado en otros 
documentos (Ojeda, R. (sin año). Diseño de Mallas de Perforación y Voladura Subterránea Aplicando 
un Modelo Matemático de Áreas de Influencia. CIP: 110595, pp. 45).

•  Para el factor de corrección se ha usado un valor de 1 (PS en la Ecuación de Cunningham). Este es 
un factor de ajuste y se ha encontrado que para mallas escalonadas es de 1,1 (Rebolledo, F. (2018) 
Desarrollo de Metodología de Diseño y Planificación de Tronadura Controlada para Administrar y 
Controlar Riesgos Geotécnicos. Memoria para optar al título de Ingeniero Civil de Minas. Universidad 
de Chile, pp. 32). Este disidente no ha encontrado en la literatura otros valores para dicho factor de 
ajuste, por lo tanto, entendiendo su influencia en la ecuación y buscando la objetividad en el juicio, se ha 
decidido un factor conservador que no actúe a favor ni en contra del resultado, siendo 1 el que se adecúa 
más a esta pretensión.

•  Se ha usado una desviación en la perforación (w en la Ecuación de Cunningham) W de 0,25[m], que se 
ha obtenido de una ecuación cuadrática de ajuste que depende de la longitud de perforación, cuyo valor 
se asumió en 8[m], equivalente al largo de tiro planteado por Minera Invierno (fs. 3614). Esta ecuación 
fue usada por Robinson Terrones y José Rojas (Terrones de la Cruz, R., Rojas Escobar, J. (2016). 
Desarrollo de Implementación de una Herramienta Informática para Reducir Costos Operativos en 
la Etapa de Perforación y Voladura en Labores Subterráneas de la Empresa Constructores Mineros 
Los Andes SAC -MARSA-. Tesis para optar al título profesional de Ingeniero de Minas. Universidad 
Nacional de Trujillo, Perú, pp. 52), y por Carlos González (González Fernández, C. (2016). Evaluación 
de la Voladura en el Método de Cámaras y Pilares en la Compañía Minera MARSA. Tesis para optar 
al título profesional de Ingeniero de Minas. Universidad Nacional del Centro del Perú, pp. 69). Además, 
se encontró un estudio que fijó el valor en 0,2 [m] (Ninepence, J., Appianing, E., Kansake, B., Amoako, 
R. (2016) Optimisation of Drill and Blast Parameters Using Empirical Fragmentation Modelling. 4th 
UMaT Biennial International Mining and Mineral Conference, pp. MP 25-29). Asimismo, este disidente 
ha encontrado que se han evaluado valores de desviación de 0[m] a 0,5[m] (Adebayo, B., Mutandwa, B. 
(2015). Correlation of Blast-hole Deviation and Area of Block with Fragment Size and Fragmentation 
Cost. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET). 02. 402-406). Es por 

( ) = 1 −
−( )
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ello que se estima que un valor de 0,25[m] es correcto considerando que el modelo se resolvió con fines 
aproximativos. 

•  Para el largo de la carga sobre el piso del banco (L en la Ecuación de Cunningham) se debió estimar 
un valor, esto debido a que no hay información suficiente en el expediente para poder calcularlo. Aun 
así, se ha concluido que este factor debe ser menor a la altura del banco (Bernaola Alonso, J., Castilla 
Gómez, J., Herrera Herbert, J. (2013). Perforación y Voladura de Rocas en Minería. Universidad 
Politécnica de Madrid, pp. 154-155), y considerando la explicación planteada sobre diseño de tronaduras 
(Mohebi, J., Shirazi, A., Tabatabaee, H. (2015). Adaptive-Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) Model 
for Prediction of blast-Induced Ground Vibration. Science International. 27. 2079-2091). Por esto, se 
estimó un valor de 7[m] para el largo de la carga sobre el piso del banco y se resolvió el modelo.

Quincuagésimo Tercero.  Que, se ha resuelto el modelo para todas las tronaduras de las que se tiene 
información suficiente en este proceso, con las que se obtiene x50 y xc; luego, al resolver el modelo y despejando 
la ecuación se obtiene x10, lo que significa que el 10% de los fragmentos resultantes de la tronadura (incluyendo 
el material que se pulveriza por la explosión) será de una dimensión igual o menor al tamaño indicado en la 
tabla:

Quincuagésimo Cuarto.  Que, para obtener una distribución promedio (PROM en la tabla anterior), se 
utilizaron valores promedio del espaciamiento (S), burden (B), carga promedio por pozo (Qe) y largo total, (L), 
y se resolvieron las mismas ecuaciones, obteniendo que, como promedio, el 10% de los fragmentos resultantes 
tendrá 21,8 [cm] de tamaño o menos, lo que puede aproximarse a 22 [cm] para tener un número entero. 
Esto significa que, como ya se señaló, dentro de ese 10% se incluye el polvo producido por las tronaduras. A su 
vez, significa que el otro 90% de los fragmentos tendrá más de 22 [cm] de tamaño, dimensiones más que 
adecuadas para el manejo paleontológico. En resumen, el modelo indica que el 90% del volumen total tronado 
es apto para el manejo paleontológico y respecto de éste, como se verá más adelante, se establecen medidas 
de rescate, con esfuerzo de muestreo y reporte progresivos según potencial fosilífero del estrato sometido a 
tronaduras.

Quincuagésimo Quinto.  Que, se ha considerado someter la solución del modelo a prueba, también, con el 
índice de uniformidad (n en la Ecuación de Cunningham), y se ha encontrado que "[...] El índice de uniformidad 
tiene valores típicos entre 0,6 a 2,2[...]." (Adebola, J., Ajayi, O., Elijah, P. (2016). Rock Fragmentation Prediction 
using Kuz-Ram Model. Journal of Environmental and Earth Science. ISSN 2224-316, Vol. 6, No. 5, pp. 112). El 
valor que se ha obtenido al resolver el modelo es de 1,405 (promedio), estando este valor dentro del rango 

Tamaño [cm] x10

T01 20,3
21,8

T27 21,3

T28 21,4
T29 21,0

T30 22,5

T31 22,6

T32 21,3
T33 21,1
T34 22,3

T35 21,1

T36 21,5

T37 19,7
T38 19,8
T39 21,4

T40 20,8

T41 28,2
T42 24,9

T43 27,4

MÁXIMO 28,2

MÍNIMO 19,7

PROM 21,8
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planteado, por lo que resulta razonable para este disidente concluir que la solución del modelo realizada es 
confiable.

Quincuagésimo Sexto.  Que, además, los resultados de este modelo pueden compararse con algunos 
de los datos entregados por el SERNAGEOMIN a la SMA, según consta a fs. 18115 de autos. Dicho informe 
sostuvo que, tras la inspección en terreno de la primera tronadura, "Los bloques con volumen menor al bloque II 
representan el 10% del volumen tronado". Aquellos bloques tienen un volumen de 0,12[m3], es decir, un tamaño 
de 49[cm] (en promedio); por tanto, esto significa que el 10% del volumen tronado -que corresponde a x10 
calculado en el modelo- tiene dimensiones iguales o inferiores, incluyendo el polvo. Si se compara con el valor 
resultante del modelo para la primera tronadura, en el mismo rango, que es de 20,3[cm], se puede concluir que 
para los tamaños menores, el modelo resuelto es más conservador que lo informado por el SERNAGEOMIN 
por lo que representa el peor escenario de afectación. A su vez, permite confirmar que los datos utilizados 
para alimentar el modelo predictivo se encuentran dentro de un rango cuyos resultados se corresponden con la 
realidad.

Quincuagésimo Séptimo.  Que, de acuerdo a la información recién expuesta, se puede concluir lo siguiente: 

1.  Si bien el Modelo de Rossin-Rammler presenta errores mayores a medida que intenta predecir tamaños 
de partícula más pequeños, los resultados del presente modelo ha sido contrastado con la información 
entregada por SERNAGEOMIN. Sin embargo, existe una probabilidad de que tan solo un 10% del 
material tronado tenga una dimensión inferior a los 22 [cm] de tamaño. Todo lo restante no 
se destruye, demuele, ni pulveriza con la tronadura. Esto es coherente con lo informado por la 
Mina Invierno en su Adenda N°2, de noviembre de 2017, cuando señala: "en ningún caso generarán 
proyección, voladura o desplazamiento masivo del material", y con lo indicado por el CMN en su 
Ord. N° 6054, de 15 de diciembre de 2017, al indicar: "la nueva metodología de pre-fracturación por 
tronadura (principalmente areniscas grises y depósitos glaciofluviales) (...) no altera la metodología de 
extracción del material estéril, y que por lo tanto no afectará la metodología de extracción y recolección 
de improntas fósiles durante los monitoreos de acuerdo a lo solicitado en el Ord. CMN N° 1967 del 
11.05.2012".

2.  De igual forma, los resultados del modelo son consistentes con las mediciones y observaciones 
consignada por el SERNAGEOMIN de Magallanes en Oficio Ord. 092-MAG de 15 de febrero de 2019, 
que rola a fs. 18108 de autos, particularmente a fs. 18115. 

Que, tal porcentaje, a juicio de este disidente, no puede considerarse significativo ni de magnitud teniendo 
en cuenta que más del 90% del material tronado queda en condiciones de ser prospectado y eventualmente 
rescatado para efectos científicos, y el otro 10% tendrá una dimensión inferior a los 22 [cm].

Quincuagésimo Octavo.  Que, a entender de este disidente, otro de los estratos mayoritarios a remover 
serán las arcillolitas. A partir de la tabla que consta a fs. 1954 se puede evidenciar que las areniscas corresponden 
a más de 148.000.000 [m3], y las arcillolitas son más de 141.000.000 [m3]. Sin embargo no se ha encontrado en 
la bibliografía un factor de roca (A en la Ecuación de Kuznetsov) para dicho estrato, aunque han sido clasificadas 
litológicamente bajo el grupo "Rocas Sedimentarias Clásticas", que incluye, entre otros, arcillolitas, limolitas y 
areniscas (Kanji, M. (2012) Soft Rocks - Problems and Solutions in Engineering Works. 2nd South American 
Symposium on Rock Excavations, Costa Rica, pp. 5). A su vez, con la información entregada de factor de 
carga con respecto a la masa y densidad de la roca a fs. 3614, es posible calcular el factor de carga con respecto 
al volumen, obteniendo 0,23 [kg ANFO/m3], que corresponde a rocas de dificultad media de fractura, al 

Alto [m] Ancho [m] Largo [m] Volumen [m3]
I 0,80 0,94 0,90 0,68
II 0,53 0,50 0,45 0,12
III 0,55 1,10 1,20 0,73
IV 0,50 0,38 0,70 0,13

- Los bloques I y III representan el 60% del volumen  tronado.
- Los bloques II y IV representan el 20% del volumen tronado.
- Los bloques con volumen mayor al bloque III representan el 10% del volumen tronado.
- Los bloques con volumen menor al bloque II representan el 10% del volumen tronado.
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encontrarse en el rango de referencia que va entre 0,18[kg ANFO/m3] y 0,34 [kg ANFO/m3] (US Department 
of the Interior (2011). Chapter 19: Blast Design. En Engineering Geology Field Manual (2da ed., Vol. II pp 237 - 
240)). Por estas razones, es justificable, para este disidente, considerar que el factor de roca (A) de 9[m] estimado 
en la solución del modelo sea correcto para cualquiera de los estratos que serán tronados.

6.2.  De los tamaños de los fósiles y de los fragmentos resultantes de la tronadura

Quincuagésimo Noveno.  Que, de las dimensiones de cada uno de los fósiles encontrados en la Mina 
Invierno, y que corresponden a los informes de fs. 12679, 12814 y 12875 (que se indican en las siguientes tablas), 
puede constatarse que los fósiles rescatados son de relativo tamaño, pero esencialmente pequeños, y van desde 
los 1,4 [cm] a 14 [cm] de largo, y los 0,5 [cm] a 6,8 [cm] de ancho. A continuación se muestran sistemáticamente 
el tamaño de los fósiles encontrados y recopilados en los informes de Minera Invierno.

MONITOREO PALEONTOLÓGICO DE MINA INVIERNO, ISLA RIESCO 

INFORME SEGUIMIENTO

25 DE ENERO DE 2016 (fs. 12679)

Largo [cm] Ancho [cm]
Proteaceae. 9,1 2,3

Nothofagus sp. 10,2 6,8
Myrtaceae. 5,5 1,8

Eucalyptus sp. 6,0 2,2
Monimiaceae. 2,9 1,0

Proteaceae. 3,7 1,5
Anacardiaceae. 5,5 2,3
Berberidaceae. 8,0 4,0

Fabaceae, Ericaceae. 2,5 0,5
Celastraceae 3,5 2,0
Araliaceae 3,5 1,2

Nothofagus sp 5,5 1,5
Araliaceae. 8,0 4,0
Rubiaceae 6,0 3,5

Celastraceae, Cunoniaceae 2,6 1,5
Rubiaceae 6,0 3,5

Incierta 4,3 1,9
Proteaceae 3,7 1,5

Sapindaceae 1,8 0,8
Nothofagus sp 1,4 0,8

DIMENSIONES HALLAZGOAFINIDAD BOTÁNICA
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MONITOREO PALEONTOLÓGICO DE MINA INVIERNO, ISLA RIESCO

ANEXOS- FASE I

20 DE JUNIO DE 2016 (fs. 12814)

Largo [cm] Ancho [cm]
Annonaceae 13,0 4,5
Proteaceae 9,1 2,3

Nothofagus sp. 10,2 6,8
Myrtaceae 5,5 1,8
Rosaceae 7,5 3,0

Eucalyptus sp. 6,0 2,2
Lauraceae 4,5 1,3

Monimiaceae 2,9 1,0
No se puede precisar 5,0 2,5

Proteaceae 3,7 1,5
Anacardiaceae 5,5 2,3
Berberidaceae 8,0 4,0

Annonaceae, Lauraceae 5,0 2,5
Lauraceae. 4,5 3,0

Fabaceae, Ericaceae 2,5 0,5
Rhamnaceae 4,0 2,5
Celastraceae 3,5 2,0

Nothofagaceae 3,5 2,0
Ericacaceae 7,5 2,5

Celastraceae, Salicaceae 6,0 3,0
Celastraceae 3,5 2,0

Nothofagus sp. 5,5 1,5
Araliaceae 8,0 4,0
Araliaceae 3,5 1,2

Sapindus? (Sapindaceae) 5,0 3,0
Fabaceae 4,0 2,0

No informada 3,5 2,5
Rubiaceae 6,0 3,5

Celastraceae, Cunoniaceae 2,6 1,5
Rubiaceae 6,0 3,5
Incierta 4,3 1,9

Gunneraceae 4,0 2,5
Proteaceae. 3,7 1,5

Sapindaceae 1,8 0,8
Nothofagus sp. 1,4 0,8

AFINIDAD BOTÁNICA DIMENSIONES HALLAZGO
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ESTUDIOS N° 120667-1, INFORME PALEOBOTÁNICO DE LA MINA INVIERNO

7 DE MAYO DE 2015 (fs. 12875)

Sexagésimo.   Que, los tamaños de los fósiles deben ser comparados con los tamaños mínimos de 
fragmentos que ha informado Minera Invierno en sus Informes de Tronadura, los que oscilan entre los 5[cm] 
y los 30[cm], con un promedio de 16[cm]. Esto quiere decir que los fragmentos resultantes de la tronadura 
permiten, en la gran mayoría de los casos, su manejo paleobotánico por resultar de dimensiones superiores al 
tamaño de los fósiles.

Sexagésimo Primero.  Que, adicionalmente si el 10% del material tronado va a tener una dimensión inferior 
al 22 [cm] de alto, ancho y largo, aún dentro de ese margen, pueden ser rescatados los fósiles que interesen a 
la ciencia y que se encuentren en buen estado de preservación. El potencial riesgo de destrucción del material 
paleobotánico que es razonablemente posible predecir con la información disponible será por debajo el 10% del 
total del material tronado.

6.2.1.  Riesgo inherente en la extracción de fósiles

Sexagésimo Segundo.  Que, los fósiles forman parte del patrimonio cultural y del medio ambiente en 
cuanto se trata de monumentos nacionales. No cabe duda que el interés en su protección deriva de la información 
científica que pueden proporcionar. Pero esa información solo es posible obtenerla cuando los fósiles son 
extraídos. Sin embargo, la actividad de extracción de fósiles conlleva siempre un riesgo inherente de destrucción.

Sexagésimo Tercero.  Que, este disidente para despejar este aspecto, recogerá la opinión del paleontólogo 
Harufumi Nishida, mismo científico que es citado por los Reclamantes en la eobservación N° 11.4.41.4, que rola 
a fs. 16022. El profesor Nishida, es un científico de prestigio mundial en la materia, es el autor de un informe 
acompañado a fs. 20918, quien realiza dos afirmaciones relevantes para la decisión, pues son más que suficientes 
para reafirmar lo señalado por este disidente:

1.  "La metodología general que puede ser aplicada a excavaciones fósiles en cualquier sitio paleontológico 
no difiere mucho. Comienza con una búsqueda visual de sedimentos o rocas con contenido fósil. El 
encuentro de los fósiles es básicamente casual, por lo que la probabilidad de encontrar material "valioso" 
o "bueno" depende de la cantidad de rocas con las que sea posible tomar contacto in situ. Podrían 
suscitarse dudas sobre si, en una excavación a gran escala, el uso de explosivos para tronaduras 
podría causar daño a posibles recursos paleontológicos. Sin embargo, no es posible encontrar 
ningún fósil sin destruir una cierta cantidad de rocas que cubren a las rocas con contenido fósil, 
o incluso al sedimento con contenido fósil, utilizando herramientas como martillos geológicos, 

Largo [cm] Ancho [cm]
Nothofagus crenulata 1,05 a 1,6 5,5 a 12

Nothofagus densinervosa 1,1 a 4,2 0,6 a 2,2
Nothofagus serrulata 2,3 1,5

Nothofagus subferruginea 4,2 a 8,1 2,1 a 3,5
Nothofagus magelhaenica 2,9 a 5,0 1 a 2

Nothofagus variabilis 1,7 a 4 1 a 2,5
Monimiophyllum sp.1 10 3,5
Monimiophyllum sp.2 7,00 4,50
Género incertae sedis 4,5 a 5 1 a 3,5
Cf. Laurelia insularis
Género incertae sedis 8 3
Myrcia chubutensis

Araucaria sp.
Podocarpus nubigena Lindl. 2 a 5 0,2 a 0,4

Género Blechunum L. 8 3,5
Equisetites sp. No se informa

AFINIDAD BOTÁNICA DIMENSIONES HALLAZGO

No se informa

No se informa
No se informa
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piquetas, maquinaria de mayor tamaño o incluso explosivos. Estas actividades físicas nos dan la 
oportunidad de encontrar nuevos fósiles." (énfasis agregado, fs. 20938), y 

2.  "En general, las excavaciones a gran escala producen bloques de gran tamaño que preservan mayores 
números de fósiles intactos. Los bloques con contenido fósil expuestos durante las actividades 
de minería de carbón en MI son generalmente mucho mayores a los que podríamos obtener en 
nuestra recolección habitual de fósiles en terreno, lo que nos permite encontrar ensamblajes de 
plantas en mayor número y en condiciones menos destruidas (Imágenes 23, 24). En nuestro sitio de 
recolección en Río de Las Minas, donde la Formación Loreto está expuesta, al igual que los sedimentos 
de MI, mostrando ensamblajes de plantas comparables a aquellos provenientes de MI, es difícil obtener 
bloques de gran tamaño debido a la naturaleza fragmentaria de las rocas con contenido fósil (Imágenes 
25, 26; Ohsawa et al., 2016). Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la excavación a gran 
escala en MI es de gran ayuda para la recolección efectiva de fósiles y la realización de estudios 
científicos, siempre que las empresas mineras y/o autoridades continúen prestando atención al 
rescate de los recursos paleontológicos utilizando logística y apoyo científico de forma apropiada. 
Hasta el momento, las actividades de rescate parecen ser exitosas." (énfasis agregado, fs. 20939).

Sexagésimo Cuarto.  Que, conforme lo recién expuesto se puede concluir que la actividad de extracción de 
fósiles conlleva un riesgo inherente de destrucción de los mismos, pues siempre habrá que remover y destruir 
las rocas en que se encuentran. Esto, sin embargo, y paradójicamente, aumenta la posibilidad de encontrar más 
fósiles dado que los hallazgos son siempre fortuitos. Esto implica, en simples términos, que la posibilidad de que 
una tronadura destruya un fósil es consustancial a la actividad de extracción de ellos. No existe el "riesgo cero" 
cuando se quiere rescatar material paleontológico.

Sexagésimo Quinto.  Que, esto es consistente con el informe de la primera tronadura evacuado a los 
autos por el Consejo de Monumentos Nacionales, Anexos 9 y 10, del informe SMA, rolante a fs. 18135, que 
expresamente concluye a fs. 18147: "las constataciones anteriores y su relación con los aspectos relativos a la 
protección del componente paleontológico, en particular a lo referido al rescate y preservación de las rocas 
de la Formación Loreto, en el contexto de las faenas y explotación carbonífera que lleva a cabo la Minera 
Invierno S.A., no evidencian mayores riesgos de pérdida de información o daño a los materiales relevantes 
desde un punto de vista paleontológico que los generados en faenas de extracción sin la incorporación de 
fracturación previa mediante tronaduras. Incluso la tronadura puede favorecer la preservación de los bienes 
paleontológicos, al permitir analizar clastos de mayor tamaño y no material molido por la acción de palas 
mecánicas que raspen la pared".

Sexagésimo Sexto.  Que, por último, al tenor de lo dispuesto en el art. 10 letra a) del RSEIA, resulta 
evidente que la evaluación ambiental del proyecto no busca eliminar todo el riesgo de destrucción, pérdida, 
deterioro o intervención de los componentes paleontológicos existentes en la Mina Invierno, sino que 
éstos no sean significativos en cuanto a magnitud. Por tal razón se asume y acepta un riesgo de destrucción del 
material paleobotánico. Este riesgo ha sido definido en esta disidencia en un porcentaje inferior al 10% de todo 
el material tronado, magnitud que no puede ser considerada significativa.

6.2.2.  Costos de la tronadura y racionalidad económica

Sexagésimo Séptimo.   Que, adicional a lo anterior, los tamaños modelados en los sistemas 
predictivos recién desarrollados y los resultados del informe del SERNAGEOMIN, aun con los márgenes de 
error propios de un estándar de prueba medio, son consistentes con que el Proyecto Tronaduras tenga como 
objetivo fracturar parte de los materiales estériles más duros de la mina, y no obtener fragmentos pequeños. Para 
ese objetivo contempla tronaduras de carga inferior a la usada en la minería tradicional, pues a diferencia de ésta, 
su objetivo es remover un material estéril que no es utilizado para fines productivos, y que denomina "tronaduras 
de baja carga". Al respecto se puede indicar que, en términos de racionalidad económica, mientras mayores 
o más grandes sean los fragmentos resultantes del material tronado más barato es el costo de la tronadura. 
En efecto, para establecer un costo aproximado es necesario desglosar en Costos de Perforación y Costos de 
Voladura. 
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El Costo de Perforación está dado por la siguiente ecuación:

Donde:

CP :  costo de perforación másico, [$/TM].

CPL :  costo de perforación lineal, [$/m].

H :  altura de banco, [m].

SD :  sobreperforación, [m].

B :  burden, [m].

S :  espaciamiento, [m].

ρ :  densidad de roca,         .

El Costo por Voladura está dado por:

Donde:

CV :  costo de voladura másico, [$/TM].

C :  altura de la carga, [m].

DCL :  mezcla explosiva por metro lineal, [kg/m].

CPr :  costo del primado, [$].

B :  burden, [m].

S :  espaciamiento, [m].

H :  altura de banco, [m].

ρ :  densidad de roca, [TM/m^3 ]

Con la interpretación de las ecuaciones de fragmentación, y aplicando el criterio de ceteris paribus, se puede 
asegurar:

•  Según la Ecuación de Kuznetsov, a medida que el factor de roca A aumenta (rocas más duras), el tamaño 
del fragmento también aumenta.

•  Según la Ecuación de Kuznetsov, a medida que la carga real de explosivo por pozo Qe aumenta, el 
tamaño del fragmento disminuye, esto es congruente con "(...) el incremento en el factor de carga también 
aumentará el nivel de fragmentación de roca, es decir, disminuye el tamaño medio de fragmento de roca 
(Singh, PK., Roy, MP., Paswan, RK., Sarim, M., Kumar, S., Jha, RR. (2016). Rock fragmentation control 
in opencast blasting. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, pp. 11) 

•  Según la Ecuación de Kuznetsov, a medida que el espaciamiento S aumenta, el tamaño del fragmento 
también aumenta. El espaciamiento es "(...) la dimensión lineal entre pozos de tronadura adyacentes que 
forman una fila (...)" (ENAEX S.A. Terminología de la Tronadura. En Manual de Tronadura, pp. 6).

=
∙ ( + )

∙ ∙ ∙  

= ∙ ∙ +
∙ ∙ ∙  

[ ]T M
m³
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•  Según la Ecuación de Kuznetsov, a medida que el burden B aumenta, el tamaño del fragmento también 
aumenta. Esto es congruente con "El tamaño medio de partícula se incrementa cuando también crece 
la razón burden a diámetro del hoyo. Este incremento se produce principalmente al aumentar el burden, 
ya que el diámetro del hoyo se mantiene constante" (Singh, PK., Roy, MP., Paswan, RK., Sarim, M., 
Kumar, S., Jha, RR. (2016). Rock fragmentation control in opencast blasting. Journal of Rock Mechanics 
and Geotechnical Engineering, pp. 11). El burden se define como "(...) la dimensión lineal entre el pozo 
y la cara libre (...)" (ENAEX S.A. Terminología de la Tronadura. En Manual de Tronadura, pp. 3). Es 
necesario aclarar que según lo informado en la DIA a fs. 3614, y acorde al "Informe Diseño Primera 
Tronadura en Mina Invierno" a fs. 17528 el diámetro de los pozos sería de 7 7/8  [in] (20[cm]), por lo tanto, 
se mantendría constante.

Sexagésimo Octavo.  Que, de acuerdo a lo anterior se puede concluir que a medida que aumenta el 
espaciamiento S, el costo de tronar disminuye. A medida que disminuye la carga explosiva DCL, es costo 
de tronar disminuye. Por lo tanto, una tronadura con mayor espaciamiento S se traducirá en fragmentos más 
grandes a un costo menor. A su vez, una tronadura con menor carga de explosivos (Qe o DCL) se traducirá en 
fragmentos más grandes a un costo menor.

Sexagésimo Noveno.  Que, asumiendo que Mina Invierno S.A., es un ente que actúa de manera racional desde 
el punto de vista económico (pues le interesa maximizar sus ganancias al menor costo) es posible predecir 
que realizará tronaduras con mayor espaciamiento y menor carga, lo que se traduce, en términos prácticos, 
tronaduras más baratas y fragmentos de mayor tamaño. Esto también puede apoyarse con el conocimiento 
científicamente afianzado que estima que "la rentabilidad general de las operaciones de producción es compatible 
con la optimización de los parámetros de perforación y tronadura" (Singh, PK., Roy, MP., Paswan, RK., Sarim, 
M., Kumar, S., Jha, RR. (2016). Rock fragmentation control in opencast blasting. Journal of Rock Mechanics and 
Geotechnical Engineering, pp. 1).

Septuagésimo.  Que, se debe considerar que, a diferencia de la extracción de otros minerales, los estériles 
resultantes de la tronadura en Mina Invierno no son objeto de proceso productivo posterior de ninguna clase. 
No sucede lo mismo, por ejemplo, con la explotación de una mina de cobre, en que los fragmentos resultantes 
de la tronadura son procesados a través de máquinas chancadoras que lo trituran para posteriormente obtener 
el mineral en procesos subsecuentes. En ese sentido fragmentos de menor tamaño resultantes de la tronadura 
harían más eficiente es el proceso posterior. Esto no resulta aplicable al Proyecto de Mina Invierno, en que, 
por el contrario, la racionalidad económica dirige su actividad a lograr una tronadura más barata, y por ende, 
fragmentos más grandes para ser manejados y trasladados con mayor facilidad. En términos sencillos, para el 
titular del proyecto diseñar tronaduras que generen fragmentos pequeños es un mal negocio en la medida que 
encarece los costos de extracción y hace menos manejable la remoción y traslado.

Septuagésimo Primero.  Que, esta conclusión puede apoyarse en diversos trabajos científicos que 
estudian la tronadura como parte del proceso de extracción del mineral, y la necesidad de racionalizar su 
materialización para favorecer el proceso posterior. Al respecto se ha indicado: «Los productos de la tronadura 
afectan todas las operaciones aguas abajo como carguío, transporte y procesamiento. Por lo tanto, las tronaduras 
deberían diseñarse para producir fragmentos que optimicen aquellos procesos aguas abajo» (Ninepence, J., 
Appianing, E., Kansake, B., Amoako, R. (2016) Optimisation of Drill and Blast Parameters Using Emperical 
Fragmentation Modelling. 4th UMaT Biennial International Mining and Mineral Conference, pp. MP 25-29). 
También se ha dicho que «El principal objetivo de un operador minero es explotar el mineral o el depósito de 
la forma más económica posible, que otorgue la máxima ganancia. Una buena fragmentación de roca es una 
preocupación de muchos investigadores porque se considera el aspecto más importante de la producción de 
minerales. El nivel de fragmentación logrado afectará, a la larga, el costo de perforar, tronar y la eficiencia de 
todas las operaciones mineras subsecuentes [...]» (Adebayo, B., Mutandwa, B. (2015). Correlation of Blast-hole 
Deviation and Area of Block with Fragment Size and Fragmentation Cost. International. Research Journal of 
Engineering and Technology (IRJET). 02. 402- 406).

Septuagésimo Segundo.  Que, de acuerdo a lo expuesto es posible concluir no solo que los fragmentos 
resultantes del proceso de tronadura serán de un tamaño adecuado para su manejo (especialmente para el rescate 
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de los fósiles), sino también que Minera Invierno no tiene ningún incentivo económico para generar fragmentos 
pequeños, pues aquello encarece el costo de tronar y dificulta la eficiencia de las operaciones mineras posteriores.

7.  Discrecionalidad, estándar de prueba y medidas ambientales del proyecto

Septuagésimo Tercero.  Que, se ha indicado hasta el momento que existen antecedentes suficientes 
para definir, con un estándar de prueba medio, que no habrá impacto significativo sobre el componente 
paleontológico. Para gestionar ese margen de error, la Administración puede hacer uso de su discrecionalidad 
para combinar estándares de prueba e intensidad regulatoria. Así cuando la información disponible otorga un 
grado de probabilidad medio acerca del descarte de un efecto adverso al medio ambiente, ese margen de error 
que proporciona la utilización de un estándar probatorio no tan exigente, puede ser equilibrado intensificando la 
regulación (monitoreos, obligaciones de información, etc.,) de la actividad, de manera de verificar tempranamente 
los eventuales errores de predicción del impacto. Esto, a su vez, permitirá activar los mecanismos de revisión 
y adaptación de la RCA a las nuevas variables ambientales. En otros términos, los riesgos del error de aceptar 
como verdadero (tener por verdadero que no se produce un impacto de magnitud) una hipótesis que puede 
ser falsa (que se produce un impacto de magnitud) pueden ser gestionados con una regulación más intensa 
de la actividad (estableciendo condiciones o exigencias ambientales). Esta es una decisión que se inserta en el 
ejercicio de los poderes discrecionales de la Administración, y por tal razón, sujeta a criterios de oportunidad y 
conveniencia que no resultan controlables judicialmente, salvo en cuanto se trate de exigencias o condiciones, 
que no resultan adecuadas, fundadas, proporcionales e idóneas.

Septuagésimo Cuarto.  Que, en este sentido, la Administración puede estar dispuesta a aceptar los 
márgenes de error en la determinación del impacto al componente paleobotánico que proporciona un umbral 
como la preponderancia de la prueba, por entender que la ejecución de la actividad produce beneficios 
económicos, sociales (laborales) y/o científicos (intereses relevantes). En concreto, es posible que la información 
disponible en el expediente no permita descartar con un alto o muy alto grado de probabilidad la afectación del 
componente paleobotánico. No obstante, para abordar ese margen de error, el SEA puede establecer exigencias 
o condiciones precisas al titular para la ejecución de su actividad, como en la especie efectivamente lo hizo.

Septuagésimo Quinto.  Que, en efecto, del análisis del expediente se pueden identificar y sistematizar 
las siguientes medidas de regulación contenidas en la RCA N° 6/2018, en particular en la respuesta de la 
observación ciudadana 11.4.32.62.1, que consta a fs. 15741 y ss. de autos. Estas medidas se encuentran fundadas 
exclusivamente en el seguimiento, control y resguardo del componente paleobotánico: 

1.  Se mantienen las condiciones y requerimientos de la RCA N° 25/2011 y del Of. Ord. N° 1967/2012 CMN, 
los que pasan a formar parte de la RCA que aprueba el proyecto, los cuales consisten principalmente en:

a)   Plan de seguimiento paleobotánico y/o paleontológico, cuyos resultados son reportados a los 
organismos competentes (párrafo 12 de respuesta 11.4.32.62.1). Este permite ir controlando 
que las variables se vayan comportando conforme fueron predichas en la evaluación. En la 
especie, que la tronadura no esté afectando en término de magnitud el componente paleobotánico.

b)   Medidas de resguardo del componente paleontológico que conllevan el monitoreo en las 
etapas del proyecto Mina Invierno establecidas por el CMN (párrafo 13 de respuesta 
11.4.32.62.1). Las medidas de resguardo apuntan al rescate de las improntas fósiles que hayan 
sido descubiertas, y están referidas a las contenidas en la carta Min 252-12-08, de 10 de agosto 
de 2012, de la empresa, en respuesta a requerimiento del CMN contenido en el Of. Ord. N° 1967, 
de 11 de mayo de 2012.

2.  Compromisos voluntarios del titular del Proyecto, Mina Invierno, que son igual de vinculantes que las 
condiciones o exigencias ambientales. Estas pueden dividirse en actividades previas y post tronaduras.

a)   Actividades previas a la tronadura:

i)   Para evaluar, a priori, la posibilidad de que el componente paleontológico se encuentre 
en los estratos sometidos a tronaduras, se continuará analizado la información sobre 
sondajes desarrollados, junto con la actualización de los modelos geológicos generados 
a través de la incorporación de la información y conocimiento estratigráfico adquirido 
en la medida que se desarrolla el rajo (párrafo 17 de respuesta 11.4.32.62.1). Sobre 
la base de lo anterior, se seguirá aplicando una clasificación o "zonificación" de 
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los niveles de afinidad paleontológica baja, media y alta (párrafo 18 de respuesta 
11.4.32.62.1).

ii)   Una vez determinadas las áreas de mayor afinidad paleontológica y de acuerdo al 
protocolo sobre componente paleontológico que se encuentra establecido en el Ord. N° 
1967, de fecha 11 de mayo de 2012, del CMN, se proyectarán dos visitas prospectivas 
mensuales, en los casos que existan actividades que involucren remoción de material 
que pueda ser de interés paleontológico (párrafo 19 de respuesta 11.4.32.62.1).

iii)   A fin de incrementar el resguardo del componente paleontológico, se intensificarán las 
prospecciones, de acuerdo a la recomendación del especialista, cuando se alcancen 
los niveles más sensibles, emanados del análisis de sondajes (párrafo 20 de respuesta 
11.4.32.62.1).

b)   Actividades post tronadura:

i)   En relación a los Informes de Seguimiento Paleontológico:

•   Se incrementará la frecuencia de los reportes de las actividades realizadas 
en terreno respecto del seguimiento paleobotánico y/o paleontológico, a una 
frecuencia mensual. (párrafo 14 de respuesta 11.4.32.62.1)

•   Al alcanzar los niveles de limolitas y arcillocitas con mayor presencia de 
improntas, tendrán una frecuencia semanal. Los informes serán presentados al 
CMN y a la SMA (considerando 9°, compromiso voluntario, fs. 14961).

ii)   En los casos que, de acuerdo a los avances del proyecto Mina Invierno, no existan 
actividades que involucren remoción de material que pueda ser de interés para el 
componente paleontológico, igualmente se señalará tal circunstancia en los informes 
mensuales (párrafo 15 de respuesta 11.4.32.62.1).

iii)   Se seguirá capacitando al personal de la mina directamente relacionado con el trabajo 
en el rajo, como sus supervisores, con el fin de activar un plan de contingencia que 
permita la evaluación y posible rescate por parte del equipo especialista (a la fecha, la 
empresa EQUIPALEO), durante las horas siguientes a un eventual hallazgo (párrafo 21 
de respuesta 11.4.32.62.1).

iv)   Los trabajos de rescate paleontológico (cuando corresponda) serán seguidos por la 
preparación, inventariado y estudio, para su posterior almacenamiento en la Colección 
Paleontológica de Antártica y Patagonia (CPAP) (párrafo 22 de respuesta 11.4.32.62.1).

v)   Anualmente, se preparará, además de los reportes técnicos mensuales de visitas a terreno, 
un documento con fines educativos, que explique aspectos como diversidad biológica 
del pasado, tipo de ambiente de sedimentación y la importancia paleontológica de la 
Formación Loreto, relacionándola con los eventos regionales y globales, que explican la 
existencia de esta paleobiota en la región (párrafo 23 de respuesta 11.4.32.62.1).

vi)   Del mismo modo, se espera desarrollar dos trabajos de tesis, una de pregrado y una 
de postgrado, asociados a la estratigrafía y paleontología, como una forma de preparar 
nuevo capital humano en paleontología.

Septuagésimo Sexto.   Que, a juicio de este disidente, el Tribunal carece de competencia para 
pronunciarse acerca de la idoneidad, proporcionalidad y fundamentación de estas condiciones o exigencias 
ambientales previstas para el desarrollo de actividad, pues no han sido objeto de observaciones por parte de los 
Reclamantes en la sede administrativa o judicial.

Septuagésimo Séptimo.  Que, no obstante lo anterior, y con la pura finalidad de demostrar que estas 
medidas permiten una gestión adecuada de los riesgos de destrucción que pueda generar una tronadura, se debe 
indicar:

1.  Las actividades previas consisten en sondajes cuya finalidad es evaluar el componente paleontológico 
que existe en el lugar en que se efectuará la tronadura. Esto permitirá realizar una clasificación o 
zonificación de los niveles como de afinidad paleontológica baja, media y alta. En simples palabras, los 
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sondajes previos permiten determinar si estamos en presencia de un lugar con potencial fosilífero. Esto 
es relevante pues la profundidad de las unidades litográficas se estimará tomando en consideración el 
análisis de los sondajes (fs. 20564);

2.  Las actividades post tronaduras responden a esta evaluación previa.

a)   Tienen por finalidad realizar prospecciones para verificar la existencia de material paleobotánico. 
Estas prospecciones se intensifican en aquellos casos en que se esté tronando sectores con mayor 
potencial fosilífero, es decir, existe un aumento del esfuerzo de muestreo cuando la probabilidad 
de hallazgos es mayor. 

b)   Luego de las prospecciones, se procede a la colecta mediante la técnica de la campana de 
Gauss truncada, lo que permite realizar colecciones con representatividad superior al 95% de 
diversidad del lugar objeto del estudio (fs. 20564);

c)   Posteriormente, los fósiles son almacenados en papel y bolsas etiquetadas, y cada fósil es 
fotografiado, dibujado e identificado de acuerdo con la sistemática paleobotánica tradicional (fs. 
20565); 

d)   Los materiales rescatados durante la etapa de monitoreo, junto con los que fueron identificados 
en la etapa de sondaje, se seleccionarán los de mejor preservación y serán remitidos al Museo 
Nacional de Historia Natural para constituir la colección paleobotánica de Isla Riesco. 

e)   Por último, el titular tiene la obligación de realizar los Informes de Seguimiento con una 
frecuencia mensual o semanal, dependiendo del potencial de los estratos que se están tronando. 

8.  Conservación del acto administrativo

Septuagésimo Octavo.  Que, este disidente reconoce que efectivamente estos análisis no fueron 
efectuados por el Director Ejecutivo al momento de resolver los recursos de reclamación administrativa 
interpuestos por la Mina Invierno y los Observantes-Reclamantes. Esto podría interpretarse como un vicio del 
procedimiento, más aún cuando, como se señaló en esta disidencia, la empresa se remitió constantemente a la 
evaluación que dio origen a la RCA N° 25/2011, que no evaluó el componente paleobotánico. La razón podría 
deberse a que la observación y su contenido no necesariamente versaron sobre la legalidad del procedimiento, y 
que la discusión versó sobre aspectos ajenos a la evaluación ambiental como el carácter singular de los hallazgos 
y la magnitud del impacto.

Septuagésimo Noveno.  Que, en todo caso, debe aplicarse aquí el principio de conservación del acto 
administrativo dado que se ha demostrado que, en cualquier situación, la decisión final sería idéntica. La Corte 
Suprema, en sentencia de 10 de diciembre de 2014, Rol N° 16.706-2014, señaló: "Que a propósito del principio de 
conservación del acto administrativo que refleja la disposición legal precedentemente citada, la jurisprudencia de 
esta Corte ha sostenido en forma reiterada que revistiendo la nulidad el carácter de remedio excepcional frente a 
la ilegalidad de un acto administrativo, ella sólo será procedente si el vicio es grave y esencial. Subyacen a este 
principio de conservación otros principios generales del Derecho como la confianza legítima que el acto genera, 
así como la buena fe de los terceros, el respeto a los derechos adquiridos y la seguridad jurídica. Efectivamente, 
no cualquier irregularidad o defecto justifica la declaración de nulidad, sino cuando dicha anomalía conculque 
las garantías de los administrados". (CS roles 5815-2011; 57-2011; 274-2010; 3078-2013)

Octogésimo.  Que, en la especie, habiéndose comprobado con modelos predictivos y con los informes de 
los organismos públicos que, prospectivamente, no habrá afectación significativa al componente paleobotánico 
de la Mina Invierno, y existiendo medidas de resguardo, protección y rescate de los hallazgos, no cabe sino 
que conservar la RCA, pues resultará innecesario cualquier evaluación que se quiera efectuar respecto de este 
componente ambiental, si se llega a las mismas conclusiones.
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Notifíquese y regístrese.

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Michael Hantke Domas, y el voto en contra su autor.

Rol N° R 77-2018

Pronunciada por el I. Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los Ministros Sr. Iván Hunter Ampuero, Sr. 
Michael Hantke Domas, y Sra. Sibel Villalobos Volpi.

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

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

1.  Datos del procedimiento
-  Reclamante: Comunidad Indígena Mapuche Huilliche Weichan Mapu.

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

2. Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto controvertido
 La Reclamante impugnó la decisión del SEA, recaída en la inadmisibilidad de la reclamación 

administrativa en contra del permiso ambiental del proyecto “Parque Eólico Puelche Sur” [Proyecto], 
que pretende emplazarse en las comunas de Frutillar y Puerto Octay, Región de Los Lagos.

 Argumentó que durante la evaluación ambiental del Proyecto no se habría realizado un proceso de 
consulta indígena [PCI] conforme a la legislación internacional y que el permiso ambiental no se habría 
pronunciado respecto a las observaciones formuladas durante el PCI.

 Agregó que, durante el PCI, la autoridad ambiental habría actuado de manera ilícita ya que habría 
impuesto un acuerdo de confidencialidad que impedía a la Reclamante obtener asesoría jurídica 
y técnica de personas ajenas a la Comunidad. Considerando lo anterior, solicitó se anulara tanto la 
decisión impugnada como el permiso ambiental del Proyecto. Además, solicitó se ordene la realización 
de un nuevo PCI.

 El SEA, por su parte, sostuvo que la Reclamante no tendría legitimación o la aptitud necesaria para 
impugnar adecuadamente el permiso ambiental del Proyecto. Lo anterior, debido a que no habría 
realizado observaciones durante el proceso de participación ciudadana [PAC]. Por lo anterior, la ley no 
le otorgaría derecho para reclamar ante el Tribunal Ambiental. Agregó que las observaciones realizadas 
en el PCI no otorgan legitimación para deducir la reclamación respectiva, ya que dicho proceso es 
distinto e independiente al PAC.

 En la sentencia, el Tribunal rechazó la reclamación en todas sus partes, al estimar que la Reclamante 
careció de legitimación para impugnar correctamente el permiso ambiental del Proyecto. 

3.  Controversias
i.  Si la Reclamante tendría legitimación para reclamar administrativa y judicialmente en contra del 

permiso ambiental del Proyecto, considerando sus observaciones realizadas durante el PCI.

4. Sentencia
El Tribunal consideró y resolvió: 

i.  Que, omitirá pronunciamiento sobre las peticiones de anular el permiso ambiental del 
Proyecto y ordenar el inicio de un nuevo PCI. Lo anterior, ya que previamente se requiere un 
pronunciamiento de fondo del SEA respecto a la impugnación administrativa del Proyecto, y que 
dicha decisión de término sea impugnada ante este Tribunal. 

ii.  Que, durante la PAC, se realizaron múltiples observaciones ciudadanas al Proyecto, efectuadas 
por personas naturales y comunidades indígenas. Sin embargo, no consta en el expediente 
administrativo ni en el judicial que la Reclamante haya formulado observaciones al Proyecto 

Causa R-8-2019 
“Comunidad Indígena Mapuche Huiliche 
Weichan Mapu con Director Ejecutivo del 
Servicio de Evaluación Ambiental”
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en la forma exigida en la legislación ambiental. Por ende, la Reclamante no tiene la calidad de 
observante en la PAC del Proyecto.

iii.  Que, el PCI y la PAC, a pesar de tener elementos comunes, son procesos distintos, independientes 
y no equivalentes. En consecuencia, las observaciones realizadas por la Reclamante durante el 
PCI no pueden ser consideras como observaciones ciudadanas.

iv.  Que, el SEA actuó correctamente al declarar la inadmisibilidad de la impugnación administrativa, 
ya que la Reclamante no contaba con legitimación para reclamar administrativamente contra el 
permiso ambiental, al no haber realizado observaciones ciudadanas conforme a la legislación 
vigente. En consecuencia, la Reclamante tampoco posee legitimación para ejercer el reclamo 
judicial.

v.  Que, las observaciones realizadas por la Reclamante durante el PCI resultaron ser genéricas, 
vagas e imprecisas. Por ende, aún de ser consideradas como observaciones ciudadanas, la 
autoridad ambiental no podría haberlas analizado y tratado adecuadamente.

vi.  Que, adicionalmente, los argumentos y alegaciones de la reclamación administrativa son 
disímiles a aquellos contenidos en la reclamación judicial. En relación con lo anterior, el Tribunal 
solo puede pronunciarse respecto a aquellos argumentos que hayan sido invocados tanto en la 
reclamación administrativa como judicial, o que al menos tengan una conexión significativa 
entre ellos.

vii.  Que, en consecuencia, se rechazó íntegramente la reclamación. 
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 SENTENCIA
Valdivia, cinco de septiembre de dos mil diecinueve

VISTOS:
1. A fs. 1 y ss., doña ORIETTA ELIANA LLAUCA HUALA, abogada, en representación convencional de 

la COMUNIDAD INDÍGENA MAPUCHE HUILLICHE WEICHAN MAPU, representada legalmente 
por doña Rosa Eliana Caule Gaez, interpuso recurso de reclamación del art. 17 núm. 6 de la Ley N° 
20.600, en contra de la Res. Ex. N° 679, de 31 de mayo de 2019, del Comité de Ministros, que declaró 
inadmisible un recurso de reclamación administrativo interpuesto en contra de la Res. Ex. N° 26, de 
15 de marzo de 2019, de la COEVA de Los Lagos, que calificó ambientalmente favorable el proyecto 
"Parque Eólico Puelche Sur", ingresado al SEIA por medio de un EIA, y cuyo titular es AR Puelche 
Sur SpA. El citado proyecto consiste en la generación de energía renovable no convencional a través de 
la construcción y operación de un Parque Eólico constituido por 49 aerogeneradores totalizando una 
potencia nominal instalada de 153 MW, y se ubica en la Región de Los Lagos, Provincias de Llanquihue 
y de Osorno, en las comunas de Frutillar y Puerto Octay, respectivamente.

2.  De los antecedentes administrativos presentados en estos autos, en lo que interesa, consta:

a)   a fs. 1315 y ss., que el titular ingresó al SEIA el proyecto "Parque Eólico Puelche Sur" por EIA.

b)   a fs. 6510 y ss., que fue admitido a trámite por la COEVA de Los Lagos.

c)   a fs. 6616 y ss., que el SEA de Los Lagos elaboró el ICSARA y lo notificó al titular.

d)   a fs. 6636 y ss. que el SEA de Los Lagos elaboró anexo de ICSARA con observaciones ciudadanas 
recibidas durante la etapa PAC y lo notificó al titular.

e)   a fs. 6662 y ss., que el SEA de Los Lagos dispuso el inicio del proceso de consulta indígena -en 
adelante PCI-.

f)   a fs. 6692 y ss., que el titular acompañó la Adenda en respuesta al citado ICSARA. 

g)   a fs. 11212 y ss., que el SEA de Los Lagos elaboró el ICSARA complementario y lo notificó al 
titular.

h)   a fs. 11246 y ss., que el titular acompañó la Adenda complementaria en respuesta al citado 
ICSARA complementario.

i)   a fs. 12305 y ss., que el SEA de Los Lagos dispuso el cierre del PCI. 

j)   a fs. 12327 y ss., que el SEA de Los Lagos elaboró el ICE. 

k)   a fs. 12617 y ss., que la COEVA de Los Lagos aprobó el proyecto, por medio de Res. Ex. N° 26, 
de 15 de marzo de 2019.

1)   a fs. 12831 y ss., consta en el expediente del proceso de consulta ciudadana -en adelante PAC-, 
que no existe ninguna observación ingresada por la comunidad reclamante, aunque a fs. 12925 
y ss. consta que, en reunión de 8 de septiembre de 2016, desarrollada en la casa de la Sra. Ana 
Hernández, ella participó junto a las Sras. Juana Velásquez y María Sáez, identificándose todas 
como miembros de la comunidad reclamante, donde se indica que se les dio instrucciones sobre 
el ingreso de las observaciones ciudadanas, se les entregó formularios a dicho efecto, y se acordó 
llamarlas para retirar las observaciones ciudadanas que hiciesen.

m)   a fs. 13067 y ss., consta expediente del PCI. 

n)   a fs. 13752 y ss., consta que la comunidad reclamante interpuso recurso de reclamación 
administrativa del art. 29 de la Ley N° 19.300, basado en que, en el PCI, el SEA habría actuado 
de mala fe, al intentar imponer un pacto de silencio a la comunidad reclamante, solicitando 
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revocar la  Res. Ex. N° 26, de 15 de marzo de 2019, de la COEVA de Los Lagos, que aprobó el 
proyecto. En dicho recurso no se individualiza las observaciones ciudadanas que no habrían sido 
consideradas en la resolución reclamada.

o)   a fs. 13777 y ss., consta que, por Res. Ex. N° 679, de 31 de mayo de 2019, el Director Ejecutivo 
del SEA declaró inadmisible el citado recurso, por no constar en el expediente administrativo 
que la comunidad reclamante haya hecho observaciones durante la etapa de PAC, como lo exige 
el art. 29 de la Ley N° 19.300.

3.  De la tramitación seguida en estos autos, en lo que interesa, consta que:

a)   a fs. 1 y ss., que la Reclamante interpuso recurso de reclamación del art. 17 núm. 6 de la Ley N° 
20.600, en relación con el art. 29 de la Ley N° 19.300, en contra de la citada Res. Ex. N° 679, de 
31 de mayo de 2019, del Director Ejecutivo del SEA. 

b)   a fs. 235, el Tribunal declaró admisible la reclamación, disponiendo se oficiara a la Reclamada, 
a fin de que emitiera informe y acompañase copia autentificada del expediente administrativo.

c)   a fs. 1289, la Reclamada evacuó informe, solicitando el rechazo de la reclamación, y acompañó 
copia autentificada del expediente administrativo, a lo que, a fs. 13774, el Tribunal tuvo por 
evacuado y por acompañado.

d)   a fs. 13776, se decretó autos en relación y se fijó audiencia para el 21 de agosto de 2019, a las 9:00 
horas.

e)   a fs. 13777, el titular, tercero coadyuvante de la Reclamada, solicitó tener presente consideraciones 
sobre la reclamación orientadas hacía su rechazo, a lo que, a fs. 14171, el Tribunal tuvo presente.

f)   a fs. 14251 consta certificado de audiencia, a fs. 14252 consta certificado de acuerdo, y a fs. 14253 
consta designación de ministro redactor.

CONSIDERANDO:

I.  Alegaciones de las partes

a)  Alegaciones de la reclamante
Primero.  Que, la Reclamante indicó que, durante la evaluación ambiental del proyecto, se incumplió con 
la obligación de desarrollar la consulta indígena con arreglo a lo dispuesto en el Convenio N° 169 de la OIT, y 
que, en la RCA no se dio respuesta a sus observaciones planteadas en el marco del PCI, las que se relacionan con 
los impactos directos del proyecto sobre el medio ambiente y sobre la comunidad reclamante. Añadió que, en el 
marco del PCI, el SEA habría actuado de mala fe, imponiendo un acuerdo metodológico que contenía un deber 
de confidencialidad a la comunidad reclamante, que le impedía comunicarse fuera de la misma comunidad para 
obtener asistencia técnica y jurídica. Agregó que, con posterioridad a que la comunidad reclamante manifestase 
su rechazo al citado acuerdo metodológico y solicitase un nuevo inicio del PCI, el SEA procedió a hostigar a la 
representante de dicha comunidad para obtener su consentimiento.

Segundo.  Que, por tales razones, sostuvo que se violó el art. 6 núm. 2 del Convenio N° 169 de la OIT, por 
cuanto existió mala fe por parte del SEA, por lo que corresponde que se anule la resolución reclamada, así como 
la RCA del proyecto, ordenando al SEA que disponga nuevamente el inicio del PCI.

b) Alegaciones de la reclamada
Tercero.  Que, la Reclamada solicitó el rechazo de la reclamación, informando que la Comunidad 
reclamante carece de legitimación activa para interponer la reclamación de autos, pues sólo están legitimados para 
ello, según el art. 17 N° 6 de la Ley N° 20.600, quienes han hecho observaciones en el proceso de participación 
ciudadana cuando éstas no hubieren sido debidamente consideradas en los fundamentos de la RCA, y se haya 
agotado la vía recursiva administrativa, lo que debe hacerse en conformidad a la Ley. Añadió que la Reclamante 
no formuló observaciones en la PAC conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.300, por lo tanto, dedujo en sede 
administrativa un recurso improcedente, y ahora no puede accionar válidamente ante este Tribunal invocando 
la reclamación del art. 17 N° 6 de la Ley N° 20.600. Agregó que la presentación de observaciones en el PCI 
no otorga legitimidad activa para interponer la reclamación administrativa del art. 20 de la Ley N° 19.300, en 
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cuanto esta es exclusivamente para los observantes PAC; y, además, señaló que, en todo caso, no se advierte 
ningún vicio de la RCA relacionada al PCI, pues la Reclamante decidió restarse voluntariamente de éste.

c) Alegaciones del tercero coadyuvante de la reclamada
Cuarto.  Que, el titular del proyecto, tercero coadyuvante de la Reclamada, solicitó el rechazo de la 
reclamación, sosteniendo algunas consideraciones previas relacionadas con la excesiva litigiosidad manifestada 
por la abogada patrocinante, en diversos proyectos evaluados en el SEIA; además, indicó que, en el objeto de 
discusión de autos, debe excluirse la legalidad de la RCA y del PCI, por cuanto estos no fueron no fueron revisados 
por el Comité de Ministros, y tampoco han sido impugnados directamente en esta sede. Añadió que sólo tienen 
legitimación activa para reclamar ante el Comité de Ministros quienes realizaron observaciones durante el 
proceso PAC y que constaría en el expediente administrativo, que la comunidad no realizó observación alguna 
durante ese periodo. Agregó que, en todo caso, el PCI cumplió con las reglas, etapas, estándares y principios 
del Convenio N° 169 de la OIT, con estándares de buena fe y con una metodología adecuada, no existiendo 
fuerza o vicio alguno que la haga invalidable, y que la comunidad voluntariamente decidió restarse de dicha 
consulta. Además, añadió que, en cualquier caso, el Titular modificó el diseño del proyecto con el fin de recoger 
la inquietud ambiental de la comunidad, aun cuando la comunidad decidió restarse del proceso, suprimiendo los 
aerogeneradores AEG T31 y AEG T32.

II.  Controversias
Quinto.  Que, de la revisión de las alegaciones de las partes, se puede determinar que, en lo medular, 
la controversia central recae en la legitimación activa de la Reclamante, en su calidad de interviniente en el 
PCI, para intentar el recurso administrativo del art. 29, en relación con el art. 20, de la Ley N° 19.300, y, en 
consecuencia, para accionar en esta sede por medio del art. 17 N° 6 de la Ley N° 20.600. Una vez aclarada 
esta materia, el Tribunal podrá pronunciarse sobre la siguiente controversia identificada, esto es, la debida 
consideración de sus observaciones.

III.  Alcance de la decisión que debe adoptar el Tribunal en relación a las controversias.
Sexto.  Que, lo primero que se debe despejar es el alcance de la decisión que debe adoptar el Tribunal. La 
Reclamante solicita en su reclamación de fs. 1 y ss., tres cuestiones:

a)   que se anule la Res. Ex. 0679/2019, de 31 de mayo de 2019, del Director Ejecutivo del SEA, que 
declara inadmisible la reclamación administrativa interpuesta por la Reclamante en contra de 
la Res. Ex. 26 de 16 de mayo de 2019, que otorgó la calificación favorable al proyecto "Parque 
Eólico Puelche Sur";

b)   que conforme las alegaciones y pruebas, y de acuerdo al art. 30 de la Ley N° 20.600, el Tribunal 
acoja la reclamación, y en consecuencia, deje sin efecto la RCA por adolecer de vicios sustantivos;

c)   que se ordene a la Comisión de Evaluación Ambiental de Los Lagos dictar una resolución exenta 
que declare el inicio del PCI en los términos del Convenio N° 169 de la OIT.

Séptimo.  Que, el Tribunal omitirá pronunciamiento respecto de la petición de anular la RCA del Proyecto 
«Parque Eólico Puelche Sur» puesto que previamente se requiere que se agote la vía administrativa mediante la 
resolución por parte del Comité de Ministros del recurso de reclamación administrativa, conforme lo ordena el 
art. 17 N° 6 de la Ley N° 20.600. Solo una vez resuelto ese recurso, y previa reclamación judicial por el Observante, 
este Tribunal quedará habilitado para pronunciarse sobre el fondo de las alegaciones formuladas. Igual proceder 
se tendrá respecto de la petición de ordenar el inicio de un PCI, pues tal petición está estrechamente vinculada 
al fondo de la pretensión contenida en el recurso administrativo interpuesto. Conforme lo anterior sólo se emitirá 
pronunciamiento acerca de la legalidad de la Res. Ex. 0679/2019, de 31 de mayo de 2019, del Director Ejecutivo 
del SEA, que declara inadmisible la reclamación administrativa interpuesta por la comunidad Reclamante.

IV.  Hechos no controvertidos
Octavo.  Que para una mayor claridad en el análisis se debe indicar lo siguiente:

a)   Que, mediante Res. Ex. N° 26, de 15 de marzo de 2019, la COEVA de la Región de Los Lagos, 
califica favorablemente el Proyecto "Parque Eólico Puelche Sur", evaluado ambientalmente 
mediante un EIA (fs. 12617 y ss.);



150

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

b)   El Proyecto consiste en la instalación y operación de una central eólica de generación de energía 
eléctrica, conformada por 49 aerogeneradores con una potencia total instalada de 153 MW, que 
aportará la energía al Sistema Interconectado Central (SIC). Para ello, el Proyecto considera: 
i) una canalización subterránea para la red eléctrica de 33 kV por donde evacuará la energía 
eléctrica cada aerogenerador; ii) una subestación elevadora de 33 a 220 kV y; iii) una línea de 
transmisión eléctrica de alto voltaje (220 kV) de circuito simple, de 9,48 km de longitud, que se 
conectará con la futura S/E Seccionadora Frutillar Norte (fs. 12618).

c)   Con fecha 18 de abril de 2017, se dicta la Res. Ex. N° 133, que resuelve dar inicio al proceso de 
consulta a los pueblos indígenas en el proceso de evaluación ambiental del Proyecto (fs. 6662 y 
ss.).

d)   En el contexto de la consulta indígena participaron cuatro comunidades: i) Comunidad Indígena 
Los Canelos, Sector Colonia Ponce, Comuna de Purranque; ii) Comunidad Indígena Peñi Mapu, 
Sector Colonia Ponce, Comuna de Purranque; iii) Comunidad Indígena Weichan Mapu, Sector 
Colonia San Martín, Comuna de Frutillar; iv) Comunidad Indígena Lafken Mapu Inchen, Sector 
Pantanosa, Comuna de Frutillar (fs. 13067 y ss.);

e)   Tres de las comunidades alcanzaron acuerdos con el titular del proyecto, los que constan en el 
considerando 15.3 de la RCA, a fs. 12802 y ss.

f)   Con fecha, 16 de mayo de 2019, la Reclamante Comunidad Indígena Weichan Mapu, interpone 
recurso administrativo de reclamación en contra de la RCA que aprueba el proyecto (fs. 13751 y 
ss.). Dicha reclamación administrativa se sustenta en lo establecido en el art. 30 bis inciso 5° en 
relación al art. 20, ambos de la Ley N° 19.300, y tiene los siguientes fundamentos:

1)   señala que la Evaluación Ambiental del proyecto Parque Eólico Puelche Sur, no ha 
cumplido con toda la normativa vigente, dado que no se cumplen los estándares del 
Convenio N° 169 de la OIT, y particularmente, con la buena fe;

2)   añade que el SEA ha actuado de mala fe al realizar el proceso de consulta, pues procedió 
con fecha 27 de julio de 2017 a obligar a la Comunidad Weichan Mapu a firmar un 
acuerdo metodológico y de confidencialidad para llevar a cabo el proceso de consulta, 
obligando a guardar secreto de todas las reuniones, inclusive a no buscar asesorías 
técnicas y letradas de confianza que le permitan comprender lo que estaban firmando, y 
el proyecto del Parque Eólico Puelche Sur;

3)   señala que consta de las actas de "reuniones" elaboradas por el SEA que nunca 
participaron los asociados de la Comunidad Indígena Weichan Mapu, y que siempre 
fue entre 3 o 4 personas incluidos los funcionarios del SEA y titular del Proyecto en 
algunas ocasiones, es decir, los miembros de pueblos originarios eran minoría en dichas 
reuniones;

4)   finaliza indicando que el SEA nunca mostró interés por asegurarse que la dirigente 
doña Ana Hernández Gáez comprendiera lo que se le exponía así como los alcances del 
proyecto.

5)   solicita tener por interpuesto recurso de reclamación en contra de la Res. Ex. N° 26 de 
fecha 15 de marzo de 2019; admitirlo a tramitación y acogerlo en todas sus partes, y 
como vía de consecuencia, proceder a revocar la resolución impugnada y en su lugar 
resolver que no se califica favorablemente el referido proyecto por no haberse dado 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 letra a) del Convenio N° 169 de la OIT.

V.  Acerca de la calidad de observantes de la Comunidad Indígena Weichan Mapu
Noveno.  Que, para resolver esta 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 
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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 (...)".

Décimo.  Que, según consta en el expediente de evaluación ambiental el proceso de participación 
ciudadana se desarrolló entre el 13 de julio y el 6 de octubre de 2016 (fs. 12728 y ss., considerando 14.1, RCA). 
En este proceso se hicieron 21 observaciones ciudadanas, dentro de las que destacan las formuladas por las 
comunidades indígenas Los Canelos (fs. 12729 y ss., considerando 14.3.1) y Peñi Mapu (fs. 12983), ambas 
participantes del PCI, según consta a fs. 13076.

Undécimo.  Que, no existe prueba ni el expediente administrativo ni el judicial de que la comunidad 
Reclamante haya formulado una observación ciudadana según lo establece el art. 90 del RSEIA; en consecuencia, 
la comunidad Reclamante no tiene la calidad de observante en la PAC del Proyecto. De igual forma, el 
Tribunal constata que en el denominado "Informe Final Proceso de Consulta a Pueblos Indígenas Estudio de 
Impacto Ambiental Proyecto Parque Eólico Puelche Sur", de fs. 13073 y ss., no constan ni se registraron las 
"observaciones" que individualiza la Reclamante a fs. 11 y 12, pero que sí constan en sus anexos, a fs. 13639, 
13645, 13653, 13667, y 13677.

Duodécimo.  Que, conforme a lo anterior, corresponde definir si la circunstancia de que la comunidad 
Reclamante haya participado en el PCI, realizando "observaciones" en las diferentes reuniones sostenidas con 
el SEA y el titular, puede conferirles la calidad de observantes para efectos del ejercicio de la reclamación 
administrativa del art. 30 bis inciso 5° de la Ley N° 19.300, y posterior la impugnación ante el Tribunal 
Ambiental conforme la competencia del art. 17 N°6 de la Ley N° 20.600.

Decimotercero.  Que, sobre el particular se debe señalar que los procesos de participación ciudadana 
y consulta indígena no resultan equivalentes. La PAC es un mecanismo diseñado para que la comunidad en 
general pueda participar en la evaluación de los proyectos ambientales. Para ello se les reconoce una serie de 
derechos, cuyo ejercicio por el ciudadano, determina su calidad en el procedimiento de evaluación:

a)   por un lado, tienen el derecho de acceso a la información ambiental, y más precisamente al 
expediente físico o electrónico de evaluación (art. 89 RSEIA); 

b)   tienen derecho a formular observaciones al proyecto. La observación consiste en un comentario, 
pregunta u opinión sobre algún aspecto del proyecto, ya sea de sus impactos, medidas de 
mitigación, reparación o compensación, componentes ambientales afectados, medidas de 
manejo ambiental, cumplimiento de la normativa, riesgos, etc. Para ser observante, sin embargo, 
se deben cumplir algunas cargas mínimas señaladas en el art. 90 RSEIA: (i) las observaciones 
deben realizarse dentro de plazo, (ii) por escrito, (iii) contener fundamentos y, (iv) referirse a 
materias de la evaluación ambiental. Si las observaciones son declaradas admisibles por el SEA, 
el ciudadano que las formula adquiere la calidad de observante para todos los efectos; 

c)   por último, el observante tiene el derecho a que sus observaciones sean evaluadas técnicamente 
y consideradas en los fundamentos de la RCA (art. 90 RSEIA).

Decimocuarto.  Que, este último constituye el derecho más relevante de los observantes, dado que en 
el caso que su observación no sea debidamente atendida en los fundamentos de la RCA, puede interponer 
el recurso de reclamación administrativa (arts. 29 y 30 bis de la Ley N° 19.300) y posteriormente el judicial 
(art. 17 N°6, de la Ley N° 20.600). Con la observación cualquier ciudadano, afectado o no por la actividad 
sometida a evaluación, puede ejercer una influencia real y efectiva en la regulación ambiental del Proyecto, pues 
la Administración está obligada a internalizar en la evaluación el comentario u opinión, y darle una respuesta 
fundada en la RCA. La observación permite visualizar en el procedimiento de evaluación alguna externalidad 
negativa que el titular del proyecto o el SEA no han identificado. Esto puede significar que el titular se vea 
obligado a modificar algunos aspectos del proyecto (duración, intensidad o magnitud de un impacto, medida de 
mitigación, compensación, etc.), para atender adecuadamente la observación.

Decimoquinto.  Que, el PCI en cuanto instrumento participativo tiene elementos comunes con la PAC, 
como son los deberes de información por parte del SEA y del titular (arts. 83 y 84 RSEIA) y la posibilidad de 
que sus resultados influyan en la evaluación (art. 85 inciso 1° RSEIA). Sin embargo, los destinatarios únicos 
son los pueblos indígenas, y su finalidad última es lograr un acuerdo o el consentimiento (art. 85 inciso 
2° RSEIA), cuestión que no es posible alcanzar en el contexto de una PAC. Este objetivo es el que permite 
afirmar que un aspecto central de la consulta es la buena fe entre los sujetos que participan, y que el diálogo 
con las comunidades indígenas se realice mediante mecanismos apropiados a sus realidades socioculturales 
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e instituciones representativas. Así lo indica expresamente el art. 6.2 del Convenio N° 169 de la OIT: "Las 
consultas llevadas a cabo en la aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera 
apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de 
las medidas propuestas". 

Decimosexto.   Que, se trata, por tanto, de un instrumento con una finalidad diferente a la PAC, y por 
ende, al no tener un carácter vinculante, salvo cuando se logra un acuerdo (Corte Suprema, ROL N° 4078-
2010, de 4 de octubre de 2010), ni la Ley N° 19.300 ni el RSEIA, obliga al SEA a responder o hacerse cargo 
de los "comentarios u observaciones" que se realizan en las reuniones de la consulta. Al mismo tiempo, las 
personas naturales o jurídicas que participan en el PCI gozan de plena libertad para que, en el ejercicio de sus 
derechos, puedan formular observaciones ciudadanas conforme lo establece el art. 90 RSEIA. Así lo hicieron, 
por ejemplo, las comunidades indígenas Los Canelos y Peñi Mapu, ambas participantes de la PCI y observantes 
PAC. No existe disposición que les impida formular observaciones.

Decimoséptimo.  Que, por lo demás consta a fs. 12981, 12987, 12991, 12995, 12999, 13003, 13007, 13011, 
13017 y 13021, que el SEA fue a retirar las observaciones PAC a las comunidades, sin que éstas hayan tenido 
que realizar otra actividad que no sea la de llenar el formulario de observaciones. A su vez, a fs. 12959 rola el 
documento PPT (power point) de las reuniones realizadas en el contexto de la PAC, donde se indica claramente 
que es necesario participar en la PAC para reclamar administrativamente por el art. 29 LBGMA (fs. 12963 y, 
sobre todo, fs. 12965). Por lo anterior, es posible inferir que las comunidades han sido debidamente informadas 
de la forma de participación vinculante, y el SEA ha prestado la colaboración que dispensa la ley para facilitar 
el ejercicio de esa participación.

Decimoctavo.   Que, conforme lo anterior, se puede concluir que la Reclamante no ha realizado 
observaciones PAC y que los comentarios que se efectúan en el contexto de la consulta indígena no pueden ser 
consideradas observaciones para efectos de la impugnación del art 17 N° 6 de la Ley N° 20.600, disposición que 
solo se encuentra destinada las personas naturales o jurídicas que hayan formulado observaciones en la PAC.

Decimonoveno.  Que, sobre el particular se ha resuelto, por el Segundo Tribunal Ambiental, en causa 
Rol N° 157-2017, sentencia de 17 de agosto de 2018, que: "Vigésimo segundo. De lo anterior se colige que, el 
Proceso de Consulta Indígena, y el Proceso de Participación Ciudadana constituyen instituciones distintas 
que, pese a una eventual superposición de materias planteadas, como ha ocurrido en el caso de autos, no 
pueden confundirse dadas sus particulares naturalezas, características y efectos que exigen analizar una y 
otra con prismas diferentes. Vigésimo tercero. En este orden de ideas, es importante referirse el mecanismo 
de impugnación del Proceso de Consulta Indígena. Al respecto, a juicio del Tribunal, dado que el Proceso de 
Consulta Indígena es distinto a la PAC, debe interpretarse el régimen recursivo especial de manera ajustada 
a su tenor literal, que es de toda claridad, conforme al cual solo puede presentar reclamación administrativa 
del artículo 20 en relación con el artículo 29 de la Ley N°19.300, y la judicial del artículo 17 N°6 de la Ley 
N°20.600, quienes formularon observaciones durante la etapa PAC y en el entendido que ellas no hayan 
sido debidamente consideradas. De hecho, en la Historia de la Ley N°20.600 no hay ninguna alusión a la 
consulta indígena en relación con la reclamación judicial del numeral 6 del artículo 17 recién citado" (énfasis 
agregado)".

Vigésimo.  Que, en este mismo sentido, la Corte Suprema en sentencia de 22 de abril de 2015, Rol N° 
23.000-2014, ha reservado la vía del numeral 6 del art. 17 de la Ley N° 20.600, exclusivamente a los observantes 
PAC: "Por su parte, los reclamantes tampoco podían hacer uso de la reclamación prevista en el artículo 17 
N° 6 de la Ley N° 20.600, por cuanto ésta puede ser ejercida por los terceros quienes hayan sido parte de un 
proceso de participación ciudadana cuando sus observaciones no hubieren sido debidamente consideradas en 
los fundamentos de la Resolución de Calificación Ambiental y hubieren agotado previamente la vía recursiva 
administrativa. En la especie, los actores no formularon observaciones que no hayan sido debidamente 
ponderadas en la Resolución de Calificación Ambiental que les hubiese permitido dirigirse posteriormente 
ante el Tribunal Ambiental invocando la acción de reclamación contenida en citado artículo 17 N° 6 de la Ley 
N° 20.600".

Vigésimo Primero.  Que, lo anterior no significa que las comunidades indígenas y las demás personas 
naturales o jurídicas no puedan impugnar los eventuales vicios del procedimiento de la evaluación o de la 
consulta indígena. Para ello cuentan con la posibilidad de impetrar el recurso de invalidación impropia del art. 
17 N°8 de la Ley N° 20.600, y como se ha indicado, formular observaciones en la PAC e impugnar la respuesta 
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de la Administración. Estos mecanismos de impugnación siempre han estado disponibles para las comunidades 
que se sientan afectados por el proyecto.

Vigésimo Segundo.  Que, en todo caso, y en el escenario en que los comentarios de la comunidad Reclamante 
puedan estimarse como una observación para efectos de la impugnación por su no consideración en la RCA, se 
debe indicar que las observaciones alegadas por los Reclamantes no cumplen con un mínimo de precisión ni 
están todas vinculadas a aspectos de la evaluación ambiental.

Vigésimo Tercero.  Que, en efecto, en su Reclamación de fs. 1 y ss., la Reclamante identifica cinco 
observaciones que constarían en el Informe Final del PCI, y que no habrían sido debidamente consideradas en 
la RCA. Estas observaciones serían las siguientes:

a)   Con fecha 1 de febrero de 2018 la presidenta de la Comunidad de la época, doña Ana Hernández 
Gaez indica "que su comunidad no aceptará que los AEG se ubiquen allí y que, al menos, debería 
respetarse el rehue y el contorno donde éste se ubica, que es de 2,5 hectáreas" (fs. 11 y 12). 

b)   Con fecha 27 de febrero de 2018 la presidenta de la Comunidad indica "que su comunidad no 
está de acuerdo con el parque eólico ni con los montos comprometidos hacia las comunidades 
[...] que transmite la preocupación de los miembros de la Comunidad Indígena respecto de los 
impactos del proyecto sobre el medio ambiente (flora, aves, agua) y sobre la comunidad" (fs. 12). 

c)   Con fecha 27 de marzo de 2018 el lonko de la Comunidad solicita "informe para saber cuál será 
el impacto del proyecto, quienes son los inversionistas. Señala que le preocupa que la consulta 
no sea vinculante" (fs. 12). 

d)   Con fecha 26 de abril de 2018, la presidenta de la Comunidad indica "que su Comunidad no está 
considerando la posibilidad de continuar solos el proceso de consulta" (fs. 12); 

e)   Con fecha 6 de julio de 2018, la presidenta de la Comunidad indica "que la mayoría de los 
miembros de la comunidad no está de acuerdo con el parque eólico, pero que sí participarán en 
el proceso de consulta" (fs. 12).

Vigésimo Cuarto.  Que, como se puede apreciar, las observaciones planteadas, en general, se refieren a la 
disconformidad de la comunidad con el Proyecto y en saber quiénes son sus inversionistas. De igual forma, se 
puede apreciar que las reales preocupaciones sobre el proyecto están relacionadas con la presencia, en el diseño 
original, de aerogeneradores que no respetaban el rehue y el contorno donde éste se ubica; pero éstas fueron 
debidamente atendidas por el titular, pues consta en la misma Resolución de Calificación Ambiental, a fs. 12621, 
que el Proyecto se modificó para retirar los aerogeneradores AEG T31 y AEG T32 "correspondientes a los 
más cercanos a los sitios de significación cultural de la Comunidad Indígena Weichan Mapu, requerimiento 
levantado durante el Proceso de Consulta Indígena".

Vigésimo Quinto.  Que, en consecuencia, tampoco puede estimarse que se han formulado observaciones 
con un mínimo de precisión jurídica para ser analizadas y tratadas en la evaluación, por lo que la reclamación 
debe ser rechazada.

VI.  Falta de congruencia entre recurso administrativo y reclamación judicial
Vigésimo Sexto.  Que, por otro lado, el Tribunal debe tener presente que existe un claro caso de desviación 
procesal desde que recién en la etapa judicial, mediante la reclamación de fs. 1 y ss., se han indicado las 
observaciones que supuestamente no han sido debidamente consideradas por el SEA en la RCA. Al momento de 
interponer el recurso de reclamación administrativa ante el Comité de Ministros, los Reclamantes se limitaron a 
alegar una serie de vicios relacionados con el PCI, sin siquiera indicar cuáles habrían sido las observaciones no 
ponderadas. Es de la esencia de la impugnación del art. 17 N°6 de la Ley N° 20.600 que exista una correlación 
entre observaciones, reclamación administrativa y judicial, cuestión que no se cumple en la especie.

Vigésimo Séptimo.  Que, conforme lo expuesto, en esta Reclamación se ha promovido una controversia 
diferente a la sustentada en sede administrativa al momento de interponer el recurso administrativo de 
reclamación, controversia que el Comité de Ministros no ha tenido la oportunidad de pronunciarse. Al respecto, 
la Excma. Corte Suprema,en sentencia de 9 de abril de 2018, "Johannes Jacobus Hendrikus Van Dijk con 
Comité de Ministros", Rol N° 34.281-2017, estableció la relación entre el recurso de reclamación administrativa 
y judicial. 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, 
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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".

Vigésimo Octavo.  Que, en consecuencia, no habiéndose siquiera indicado en la sede administrativa las 
supuestas observaciones no atendidas en la RCA, no resulta procedente que sean recién identificadas en la sede 
judicial sin que previamente la Administración haya podido pronunciarse sobre las mismas, motivo más que 
suficiente para rechazar la presente reclamación.

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

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

Se previene que la Ministra Sra. Villalobos, sin perjuicio de concurrir en lo dispositivo del fallo, no comparte 
lo señalado en los considerandos Décimo y Undécimo, Decimotercero y Decimocuarto, y Decimosexto al 
Vigésimo primero.

Notifíquese y regístrese.

Rol N° R-8-2019

Pronunciada por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los Ministros Sr. Iván Hunter Ampuero, 
Sra. Sibel Villalobos Volpi, y Sr. Jorge Retamal Valenzuela. 

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero.

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

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

1.  Datos del procedimiento
-  Reclamante: Sra. Marcela Caro Loncuante - Consejera del pueblo Kawésqar.

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

2.  Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto controvertido 
 La Reclamante impugnó la decisión del SEA, relativa a la confirmación de la autorización ambiental 

del proyecto “Piscicultura de Recirculación Lago Balmaceda” [Proyecto], que pretende ejecutarse en la 
comuna de Natales, Región de Magallanes y Antártica Chilena.

 La Reclamante argumentó que la autoridad ambiental no habría considerado debidamente sus 
observaciones realizadas durante la evaluación ambiental del Proyecto. Lo anterior, ya que dicha 
evaluación habría omitido considerar dentro del área de influencia del Proyecto, a un predio utilizado 
por una comunidad indígena para reuniones y actividades ancestrales. Además, la ejecución del Proyecto 
afectaría nocivamente al recurso natural junquillo, que sería utilizado por los pueblos indígenas para la 
confección de artesanía. 

 Agregó que el Proyecto afectaría los usos y costumbres de la comunidad Kawésqar, por ende, debió 
realizarse previamente un proceso de consulta indígena [PCI] conforme a la legislación internacional. 
En virtud de lo anterior, solicitó dejar sin efecto el permiso ambiental del Proyecto.

 El SEA sostuvo que existirían antecedentes más que suficientes en la evaluación ambiental que permiten 
descartar la afectación significativa a los sistemas de vida de la comunidad Kawésqar, atendido 
fundamentalmente a la distancia entre el lugar utilizado por dicha comunidad y la ubicación del Proyecto. 

 Agregó que la Reclamante habría formulado argumentos en la reclamación judicial que no coincidirían 
con aquellos esgrimidos en la impugnación administrativa y observación ciudadana. En razón de 
lo anterior, el Tribunal no tendría competencia para pronunciarse sobre los nuevos argumentos. 
Considerando lo anterior, solicitó el rechazó íntegro de la reclamación judicial.

 En la sentencia, el Tribunal rechazó la reclamación al estimar que la autoridad ambiental sí analizó y 
ponderó correctamente las observaciones ciudadanas realizadas por la Reclamante.

3.  Controversias
i.  Si el Tribunal tendría competencia para pronunciarse sobre los argumentos de la reclamación 

judicial que no hayan sido formulados en la impugnación administrativa ni en las observaciones 
ciudadanas.

ii.  Si la autoridad ambiental habría considerado debidamente las observaciones realizadas por la 
Reclamante durante la etapa de participación ciudadana [PAC] del Proyecto.

4.  Sentencia
El Tribunal consideró y resolvió:

i.  Que, no posee competencia para emitir pronunciamiento respecto de aquellas alegaciones de la 
reclamación judicial que no tengan una conexión significativa con aquellas alegaciones realizadas 
en la impugnación administrativa y en las observaciones ciudadanas. Como consecuencia de lo 

Causa R-9-2019 
“Marcela Caro Loncuante con  
Director Ejecutivo del Servicio de 
Evaluación Ambiental”
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anterior, omite pronunciamiento sobre el argumento consistente en que la autoridad ambiental 
debió poner término anticipado a la evaluación del Proyecto, atendida la supuesta inexistencia 
de reuniones con representantes de las comunidades indígenas.

ii.  Que, el SEA corrigió la omisión de la autoridad ambiental respecto a no considerar adecuadamente 
un predio de la comunidad indígena como parte del área de influencia del Proyecto. Lo anterior, 
ya que incorporó medidas destinadas a evitar afectaciones en los usos y costumbres de la 
comunidad Kawésqar.

iii.  Que, la autoridad ambiental descartó adecuadamente el potencial efecto negativo en la comunidad 
indígena respecto a su derecho a la libre circulación y conectividad para efectos de llevar a cabo 
sus reuniones y actividades ancestrales. Lo anterior, se debe a que el flujo vial en las etapas de 
construcción y operación del Proyecto aumentará en un porcentaje muy menor; sumado a que 
el permiso ambiental contempla medidas idóneas tendientes a minimizar los impactos del flujo 
vehicular, tales como el polvo en suspensión.

iv.  Que, la evaluación ambiental del Proyecto no analizó exhaustivamente las alternativas propuestas 
por el Titular de aquel respecto de las técnicas a utilizar en caso de disminución de caudal del 
río. Pese a que dicha falta de evaluación podría afectar el recurso natural junquillo, consta que 
la merma y la mala calidad de aquel no ha sido provocada por el Proyecto, ya que aún no 
empieza su ejecución. A lo anterior, se agrega que se acreditó que el junquillo no es utilizado 
por las comunidades indígenas del sector para actividades de artesanía. En razón de lo anterior, 
cualquier irregularidad respecto al análisis de algún efecto del Proyecto en relación al junquillo, 
no puede ser considerado como un vicio grave y esencial del procedimiento de evaluación 
ambiental. De esta forma, dicho vicio no tiene la aptitud para anular el permiso ambiental del 
Proyecto.

v.  Que, no procedía realizar un PCI respecto del Proyecto, ya que los efectos nocivos al medio 
ambiente y a los grupos humanos indígenas fueron descartados íntegramente durante la 
evaluación ambiental.

vi.  Que, en relación con lo anterior, el hecho que el Titular del Proyecto haya adoptado compromisos 
ambientales voluntarios [CAV], no significa que aquello implique el reconocimiento de algún 
efecto adverso significativo. En consecuencia, no es razonable concluir que el Proyecto haya 
debido ingresar bajo un Estudio de Impacto Ambiental y/o considerar un PCI.

vii.  Que, además, ninguno de los CAV guarda relación con alguna medida u obra tendiente a 
minimizar o mitigar un impacto que haría procedente el PCI.

viii.  En consideración a lo expuesto, se rechazó la reclamación; manteniéndose la calificación 
ambiental favorable del Proyecto.
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  SENTENCIA
Valdivia, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:
1.  A fs. 1 y ss., el 23 de julio de 2019, los abogados Sres. DIEGO LILLO GOFFRERI y NELSON PÉREZ 

ARAVENA, en representación de la Sra. MARCELA ISABEL CARO LONCUANTE, consejera del 
pueblo Kawésqar (en adelante «la Reclamante» o «la Observante»), domiciliados en calle Mosqueto 
N° 491, Oficina 312, Santiago, interpusieron reclamación del art. 17 N° 6 de la Ley N° 20.600, contra 
la Res. Ex. N° 0681, de 31 de mayo de 2019 (en adelante «la Resolución Reclamada»), dictada por 
el DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (en adelante «la 
Reclamada »), que acogió parcialmente la reclamación interpuesta por la Sra. Caro conforme al art. 30 
bis de la Ley N° 19.300 en contra de la Res. Ex. N° 135, de 09 de noviembre de 2018, de la Comisión de 
Evaluación de Magallanes y la Antártica Chilena, que calificó favorablemente el Proyecto «Piscicultura 
de Recirculación Lago Balmaceda» -en adelante «el Proyecto»-, cuyo titular es Sealand Aquaculture 
S.A. El Proyecto consiste en la construcción e implementación de una piscicultura que se ubicará en 
el sector de la desembocadura del río Hollemberg, en la comuna de Natales, Región de Magallanes y 
Antártica Chilena. El Proyecto producirá 3000 toneladas al año de smolts a partir de ova con ojo- en dos 
etapas; la primera alcanzará 1.080 toneladas al año y la producción total se alcanzará en la segunda. La 
piscicultura utilizará un área de 12,9 hectáreas. 

2.  La Sra. Caro Loncuante solicitó al Tribunal dejar sin efecto la Resolución Reclamada, por falta de 
consideración a las observaciones ciudadanas.

A.  Antecedentes del acto administrativo reclamado
3.  De los antecedentes administrativos presentados en autos, a fs. 88 y ss., en lo que interesa, consta:

a)   A fs. 88, 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 18 de 
abril de 2016; y a fs. 1351, que la Comisión de Evaluación de la Región de Magallanes y de la 
Antártica Chilena («COEVA de Magallanes») admitió a trámite dicha DIA.

b)   A fs. 1413, que el 18 de mayo de 2016, el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de 
Magallanes y de la Antártica Chilena («SEA de Magallanes») ordenó la realización de un 
proceso de participación ciudadana (en adelante «PAC»), por un plazo de 20 días.

c)   A fs. 1416, que el 24 de mayo de 2016, el SEA de Magallanes elaboró el Informe Consolidado de 
Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (en adelante «ICSARA»).

d)   A fs. 1527, que la Reclamante Sra. Caro efectuó observaciones ciudadanas al Proyecto.

e)   A fs. 1538, que el 25 de julio de 2016, el SEA de Magallanes remitió al Titular el Anexo al 
ICSARA, incluyendo observaciones ciudadanas.

f)   A fs. 1605, que el Titular acompañó la Adenda N' 1 de la DIA del Proyecto, en respuesta al 
ICSARA.

g)   A fs. 2643, que el 26 de enero de 2018, el SEA de Magallanes elaboró ICSARA complementario.

h)   A fs. 2660, que el 10 de septiembre de 2018, el Titular presentó Adenda complementaria de la 
DIA del Proyecto. 

i)   A fs. 3019 y ss., que se elaboró e ingresó el Informe Consolidado de la Evaluación de Impacto 
Ambiental (en adelante «ICE»), que recomendó la aprobación del Proyecto. 
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j)   A fs. 3343 y ss., que por Res. Ex. N° 135/2018, de 9 de noviembre de 2018, la COEVA de 
Magallanes calificó ambientalmente favorable el Proyecto.

k)   A fs. 3716, que el 2 de enero de 2019, la Reclamante interpuso reclamación administrativa ante 
el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, solicitando dejar sin efecto la RCA 
del Proyecto, por no haber sido debidamente consideradas sus observaciones ciudadanas.

1)   A fs. 3725, que el 10 de enero de 2019, el Director Ejecutivo del SEA admitió a trámite el recurso 
de reclamación, ordenando notificar al Titular e instruyendo al SEA de Magallanes informar al 
tenor del recurso.

m)   A fs. 3755, que el 31 de enero de 2019, el Titular del Proyecto solicitó el rechazo de la reclamación 
y a fs. 3891, que el 9 de mayo de 2019 el SEA de Magallanes informó según lo ordenado.

n)   A fs. 3782, que el 15 de febrero de 2019, el Director Ejecutivo del SEA ofició al Sr. Subsecretario 
del Medio Ambiente para que informe si durante la evaluación ambiental se presentaron 
antecedentes suficientes para descartar los efectos del art. 11 letra b) de la Ley N° 19.300 con 
relación a la especie vegetal «junquillo», presente en la desembocadura del río Hollemberg. A fs. 
3799, consta la respuesta del Subsecretario del Medio Ambiente.

o)   A fs. 3787, que el 15 de febrero de 2019, el Director Ejecutivo del SEA ofició al Director Nacional 
de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (en adelante «Conadi») para que informe 
fundadamente si durante la evaluación del Proyecto se presentaron antecedentes suficientes que 
permitieran justificar la inexistencia de los efectos, características y circunstancias del art. 11 
de la Ley N° 19.300, en especial respecto a las actividades de la comunidad Aswaal Lajep 
perteneciente al pueblo Kawésgar, dentro de la propiedad del Sr. Arnoldo Caro Loncuante; y 
también sobre la posible afectación al maritorio utilizado ancestralmente por dicho pueblo y la 
actividad de subsistencia consistente en confección de artesanía con junquillo. A fs. 3797, consta 
la respuesta de Conadi. 

p)   A fs. 3810 y ss., que el 31 de mayo de 2019, por medio de Res. Ex. N° 0681/2019, el Director 
Ejecutivo del SEA acogió parcialmente la reclamación, modificando el contenido del 
Considerando N° 10.2.2.1.1 de la RCA del Proyecto.

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., se inició el proceso mediante reclamación interpuesta el 23 de julio de 2019. Previo 
a proveer el escrito, el Tribunal ordenó acompañar copia autorizada del mandato de fs. 32.

b)   A fs. 66, el Tribunal tuvo por cumplido lo ordenado y admitió a trámite la reclamación, 
disponiendo se oficiara a la Reclamada, a fin de que informe y acompañe copia autentificada 
del expediente que dio lugar al acto administrativo reclamado, incluyendo el de evaluación 
ambiental del Proyecto. Además, el Tribunal confirió traslado respecto a una medida cautelar 
solicitada al segundo otrosí de la reclamación, consistente en la suspensión de los efectos de la 
RCA del Proyecto.

c)   A fs. 67, se remitió oficio a la Reclamada para lo indicado en el número anterior.

d)   A fs. 76, la Reclamada evacuó el traslado relativo a la medida cautelar, solicitando su rechazo, y 
acompañó copia del expediente administrativo de evaluación ambiental del Proyecto.

e)   A fs. 3656, compareció el Titular del Proyecto, Sealand Aquaculture S.A., solicitando aceptar su 
comparecencia como tercero coadyuvante de la Reclamada. Previo a proveer, el Tribunal ordenó 
cumplir con el art. 1 inciso 1° de la Ley 18120, accediendo a la comparecencia solicitada, a fs. 
3679.

f)   A fs. 3682, la Reclamada evacuó informe, solicitando el rechazo de la reclamación, y acompañó 
copia autentificada del expediente administrativo de reclamación administrativa. A fs. 3826, el 
Tribunal tuvo por evacuado el informe, y por acompañados los documentos.
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g)   A fs. 3827, el Tribunal rechazó la medida cautelar del segundo otrosí de la reclamación; decisión 
que la Reclamante repuso a fs. 3829, rechazando el Tribunal el recurso, a fs. 3835.

h)   A fs. 3834 se certificó estado de relación; y a fs. 3836 se decretó autos en relación y se fijó la 
audiencia de alegatos para el 8 de octubre de 2019, a las 09:00 horas.

i)   A fs. 3840, el Tribunal tuvo por anunciado a los comparecientes, por treinta minutos.

j)   A fs. 3843, consta presentación del tercero coadyuvante solicitando se tenga presente las 
consideraciones que indica relativas al rechazo de la reclamación; lo que el Tribunal tuvo 
presente, a fs. 3908

k)   A fs. 3909 consta acta instalación del Tribunal y a fs. 3910 certificación de haberse llevado a 
efecto la audiencia de alegatos el día y hora fijados.

1)   A fs. 3911, consta certificación de acuerdo, y a fs. 3912, designación de Ministro redactor.

m)   A fs. 3915, el Tribunal rechazó, por extemporánea, presentación de la Reclamada a fs. 3913 
solicitando tener presente ciertas consideraciones.

CONSIDERANDO:

I.  Discusión de las partes

A.  Argumentos de la Reclamante
Primero.  Que la Reclamante alegó que la Resolución Reclamada es contraria a derecho, por cuanto, si 
bien acogió parcialmente su reclamación administrativa del art. 30 bis de la Ley N° 19.300 y modificó la RCA 
del Proyecto, no consideró debidamente sus observaciones formuladas en la evaluación del Proyecto, limitando 
la decisión a una problemática vinculada al flujo vehicular. Indicó que sus observaciones fueron agrupadas 
en la RCA del Proyecto con los números 3, 4, 5 y 6. Describió que la observación N° 3 guarda relación con la 
exclusión del área de influencia del Proyecto del Predio N° 8 lote C, Colonia Isabel Riquelme, de propiedad del 
Sr. Arnoldo Caro Pérez; la observación N° 4, con la disminución del junquillo y su utilización para confección 
de artesanía propia del pueblo Kawesclar; la observación Nº 5, con el art. 23 del Convenio 169 de la OIT relativo 
a las actividades tradicionales y la economía de subsistencia; y la observación Nº 6, con que los compromisos 
ambientales propuestos en la DIA se encuentran bajo el estándar del Convenio 169 porque no hubo consulta ni 
participación de los pueblos indígenas. A juicio de la Reclamante, al no haberse considerado debidamente sus 
observaciones, resultan afectados los sistemas de vida de la comunidad Kawésqar y vulnerada la normativa del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Segundo.  Que, en lo relativo a la observación N°3 y la afectación de los sistemas de vida de la comunidad 
Kawésqar, la Reclamante alegó la exclusión de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, en particular, 
de la comunidad Aswaal Lajep existente en el Predio N°8 lote C, Colonia Isabel Riquelme, de propiedad del 
Sr. Arnoldo Caro Pérez, este último perteneciente a dicho pueblo; lugar donde sus miembros efectuarían sus 
reuniones. La Reclamante reprochó que el predio y comunidad en referencia no se consideraron como parte 
del área de influencia del Proyecto, por lo que la información sobre el medio humano descrita por el Titular 
resulta insuficiente para descartar los efectos, circunstancias o características del art. 11 de la Ley N° 19.300. 
A su juicio, la Resolución Reclamada consideró para su decisión un informe de Conadi que sería insuficiente 
e incompleto, carente de parámetros objetivos. Según la Reclamante, con el pronunciamiento de Conadi, la 
Resolución Reclamada se limitó a descartar cualquier tipo de afectación al medio humano, reduciendo el análisis 
únicamente a una problemática vinculada al flujo de camiones como impacto vial, sin cuestionar la información 
del Titular para determinar el impacto real sobre el medio humano.

Tercero.  Que respecto de las observaciones N°4 y 5, la Reclamante indicó que la RCA del Proyecto otorgó 
respuestas vagas e imprecisas a sus observaciones, no vinculadas a lo planteado en ellas, que decían relación 
con la afectación del territorio y maritorio constituido como tierra ancestral indígena. De igual forma, a la 
observación N°6, la Reclamante afirmó que la RCA reitera que no se producen los efectos o circunstancias del 
art. 11 de la Ley N° 19.300. Dichas omisiones persistirían en la Resolución Reclamada, que decidió incorporar 
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al Predio N°8 mediante una convalidación de la información disponible de manera inorgánica en el expediente 
de evaluación.

Cuarto.  Que respecto a las observaciones N°5 y 6, la Reclamante agregó que debido a la afectación de los 
usos y costumbres de la comunidad Kawésqar, conforme el art. 7 del Convenio N° 169 de la OIT, art. 4 de la Ley 
N° 19.300, y arts. 85 y 86 del Reglamento del SEIA, entre otros, existía la necesidad de contar con un proceso 
de consulta por medio de reuniones con grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas. A su juicio, no 
existió un estándar que permita descartar los efectos, características o circunstancias del art. 11 de la Ley N° 
19.300, teniendo presente que el territorio y maritorio señalado por la Reclamante constituye parte del territorio 
ancestral del pueblo Kawésqar, donde sus integrantes han logrado mantener vivas sus prácticas tradicionales, de 
manera que limitar o afectar su acceso al mar y a los servicios ecosistémicos importa desprender a dicho pueblo 
de su historia ancestral. Por tales razones, la Reclamante concluyó que las observaciones N°5 y 6 no fueron 
debidamente consideradas, alegando que el Proyecto debió ser evaluado conforme a un Estudio de Impacto 
Ambiental.

Quinto.  Que sobre la infracción a la normativa del SEIA, la Reclamante acusó la inobservancia de los 
arts. 12 bis, 18 bis y 19 de la Ley N° 19.300. Lo anterior, fundado en que la no inclusión del Predio N°8 en el 
área de influencia del Proyecto constituye una omisión de información relevante que debió ser incorporada 
previo a la dictación de la RCA, sea al inicio de la evaluación o por medio de una adenda, para luego obtener 
el pronunciamiento de los organismos competentes. No verificado lo anterior, a su juicio no es posible predecir 
los efectos del Proyecto en el medio ambiente, elementos socioeconómicos y sistemas de vida. Agregó que la 
inclusión del Predio N°8 en la fase recursiva de la evaluación ambiental carece de razonabilidad en relación a 
la naturaleza del procedimiento de evaluación ante el SEIA, porque solo procede analizar la información del 
Titular en relación a la ponderación que de ella hagan los organismos sectoriales. En lugar de ello, según la 
Reclamante, existió durante la fase de reclamación ante el Director Ejecutivo una convalidación de información 
para dar por cumplido el art. 12 bis letra b) por parte del Titular, no obstante  que ya se configuraba la causal 
de falta de información esencial del art. 18 bis por cuanto la falencia indicada nunca pudo ser subsanada por 
adenda, sino que fue completada artificialmente por la autoridad ambiental. Por lo anterior, correspondía el 
rechazo del Proyecto de acuerdo a lo indicado en el art. 19 inciso 3° de la Ley N° 19.300. Por último, por 
las mismas razones, la Reclamante denunció la infracción al principio preventivo, estimando ineficaz para su 
cumplimiento la inclusión del Predio N°8 en la fase recursiva y la medida decretada en la Resolución Reclamada 
sobre registro de camiones y deber de informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, ya que, sin haberse 
efectuado la evaluación completa y real del área de influencia, es imposible a su juicio predecir y asegurar la 
eficacia de dicha medida.

B.  Argumentos de la Reclamada
Sexto.  Que, en su informe de fs. 3682, la Reclamada solicitó el rechazo de la reclamación. En primer término, 
manifestó que las observaciones de la Reclamante fueron debidamente consideradas tanto en la evaluación 
del Proyecto como en su RCA. Explicó que si bien el Predio N°8 no fue incluido de manera expresa en el 
área de influencia durante la evaluación del Proyecto, sí se incorporó en la etapa recursiva, existiendo toda la 
información disponible en el expediente administrativo para descartar una afectación a los sistemas de vida de 
la comunidad Kawésqar vinculada al impacto vial del Proyecto sobre el Predio N°8. Relativo a la observación 
N°3, indicó que cada elemento del medio ambiente comprende su propia área de influencia, de manera que no 
es admisible que por el solo hecho de ubicarse el Predio N°8 en una de las áreas de influencia del Proyecto, le 
alcancen los efectos de los demás componentes. Añadió que la sola presencia de grupos humanos indígenas 
en el área de influencia no implica su afectación, considerando que la Reclamante no indicó cómo se habría 
producido la alteración a los sistemas de vida en un predio distante a 9,5 kilómetros del Proyecto, ignorándose 
la frecuencia de las reuniones aludidas por la Reclamante. Respecto al maritorio, la Reclamada descartó una 
afectación significativa del uso y acceso por parte de comunidades indígenas. Al respecto, indicó que de acuerdo 
a las características del Proyecto y a la información del expediente de evaluación, no hay infraestructura que 
pueda causar interferencia en la navegación, que el área de playa y borde costero del Proyecto no es área de 
pesca tradicional por pescadores artesanales, y que tampoco el lugar presenta singularidades del punto de vista 
ecosistémico. Hizo presente en este sentido, que los ductos que considera el Proyecto son soterrados, con cañería 
de 440 metros, emisiones tratadas en planta de Riles previo a descarga según la Tabla 4 del DS 90, y existe Plan 
de Vigilancia Ambiental del Titular. Precisó que el traslado de smolts sería por vía marítima. Respecto de las 
observaciones N° 4 y 5, informadas respecto del junquillo, la Reclamada también descartó una afectación, ya 
que la disminución del recurso obedecería a causas ajenas al Proyecto toda vez que este no se ha iniciado, y salvo 
una bocatoma lateral, el Proyecto no considera edificaciones en la ribera del río Hollemberg, no afectando su 
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biota. Por último, relativo a la observación N°6, la Reclamada descartó la procedencia de una consulta indígena, 
indicando que las respuestas de las observaciones 3, 4, y 5 analizan los componentes necesarios para descartar 
una afectación significativa al medio humano indígena.

Séptimo.  Que, en segundo lugar, la Reclamada denunció desviación procesal e infracción al principio 
de congruencia entre la reclamación administrativa y la de autos. Señaló que la Reclamante planteó una nueva 
alegación en la reclamación judicial, relativa a las reuniones con grupos humanos pertenecientes a pueblos 
indígenas (art. 86 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental -en adelante «RSEIA»-), 
es decir, argumentos no vertidos ni en la reclamación administrativa ni en las observaciones planteadas en la 
evaluación del Proyecto; por lo que a su juicio se desnaturalizaría el carácter revisor del Tribunal. El SEA alegó 
indefensión y solicitó al Tribunal circunscribir su competencia a las alegaciones correctamente formuladas, 
reservándose el derecho a informar sobre todos los argumentos sostenidos por la Reclamante.

Octavo.  Que, según la Reclamada existe información suficiente producida en la evaluación para descartar 
los efectos del art. 11 letra c) de la Ley N° 19.300, por cuanto el Titular habría utilizado metodologías para 
la caracterización de grupos humanos indígenas y no indígenas validadas por el SEA. Respecto al informe 
de Conadi, este habría sido analizado en su propio mérito y complementado con la información remitida 
por la Subsecretaría del Medio Ambiente durante la reclamación administrativa y la información existente 
en la evaluación ambiental. La Reclamada indicó la existencia de dos reuniones en el marco de actividades 
de participación ciudadanas (1 y 15 de junio de 2016), con dirigentes del pueblo Kawésqar, que permitieron 
modificar el emplazamiento del Proyecto para no afectar patrimonio arqueológico identificado, manteniendo la 
improcedencia de una consulta indígena por no existir impactos ambientales significativos sobre la comunidad 
Kawésqar. El SEA reconoció que, si bien dichas reuniones no se realizaron en el marco del art. 86 RSEIA, en 
los hechos cumplieron el mismo objetivo, o sea, relevar información que permita aplicar el término anticipado 
del Proyecto. Tampoco existiría afectación significativa al tránsito y flujo vehicular, al maritorio y acceso al 
borde costero, o a la manifestación de tradiciones o intereses comunitarios, ya que las obras del Proyecto se 
ejecutarán en un predio privado con uso industrial, ubicado a 23 km de Natales y 9,5 km del Predio N°8. 
La Reclamada señaló que la extensión del área de influencia del Proyecto al Predio N°8 estaría dado por el 
aumento de tránsito vehicular que este conlleva, el cual se encuentra descrito y evaluado, no siendo a su juicio 
significativo; concluyendo que la debida ponderación de las observaciones en la evaluación dice relación con que 
efectivamente el proceso de evaluación se haya hecho cargo de la materia observada.

Noveno.  Que tampoco existiría falta de información relevante y esencial, reiterando la Reclamada sus 
alegaciones anteriores. Sin embargo, puntualizó que el Capítulo IV de DIA refiere a la comunidad aludida 
por la Reclamante, y que su Anexo 3 indica que solo dos familias se reconocerían como indígenas y una sola 
estaría acreditada en Conadi. Explicó que si bien el error inicial de la RCA consistió en no incorporar al área 
de influencia el Predio N°8 del Sr. Caro, lo que ocasionó que no se realizaran las reuniones del art. 86 RSEIA, 
dicho error no configuraría un vicio esencial, ni causaría perjuicio al interesado, por lo que no corresponde dejar 
sin efecto el procedimiento. Al respecto, explicó que el art. 86 no se refiere a una debida consideración de las 
observaciones ciudadanas sino que tiene como fin determinar la falta de información relevante o esencial, lo que 
pudo ser subsanado con los antecedentes de la evaluación ambiental. A su juicio, retrotraer el procedimiento 
incluyendo dentro del área de influencia el predio del Sr. Caro no modificaría el resultado de la evaluación, 
porque fue posible descartar los efectos del art. 11 letra c) de la Ley N° 19.300, de manera que procede mantener 
el procedimiento de evaluación en virtud del principio de trascendencia, eficiencia, eficacia y economía procesal. 
La Reclamada alegó también que el Director Ejecutivo puede resolver la reclamación administrativa no solo 
rechazando el proyecto sino estableciendo requisitos o condiciones, pudiendo examinar aspectos de mérito, 
oportunidad o conveniencia limitado a la debida cautela del bien jurídico protegido, según jurisprudencia que 
cita.

Décimo.  Que, por último, no existiría infracción al principio preventivo, por haberse efectuado en el 
SEIA una adecuada predicción y evaluación de los impactos, considerando adecuadamente la afectación al 
grupo humano indígena y dando respuesta fundada a las observaciones de la Reclamante tanto en la RCA 
como en la Resolución Reclamada. Por estas razones, además, dichos actos administrativos se encontrarían 
debidamente fundados.

C.  Argumentos del tercero coadyuvante
Undécimo.  Que el tercero coadyuvante de la Reclamada, en su escrito de fs. 3843, sostuvo similares 
argumentos a la Reclamada relativos a la debida consideración de las observaciones, apoyando sus alegaciones en 
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la ubicación, importancia, tecnología y proceso productivo del Proyecto. Sin perjuicio, descartó la procedencia 
de la consulta indígena, la infracción al Convenio de la OIT, la infracción al principio de congruencia, a la 
normativa del SEIA y al principio preventivo, ilustrando su postura por medio de la jurisprudencia que indica. 
En el caso particular del junquillo, señaló que las instalaciones del Proyecto no afectarán el libre escurrimiento 
de las aguas y el caudal ecológico del río Hollemberg. En base a una encuesta efectuada a los artesanos de Puerto 
Natales que trabajan con junquillo, concluyó que dichas personas no extraen el recurso de dicho río, no siendo 
posible afirmar que el proyecto puede afectar la economía de subsistencia del pueblo Kawésqar por una supuesta 
merma del junquillo.

II.  Hechos no controvertidos
Duodécimo. Que, para un cabal entendimiento del asunto que debe resolver este Tribunal, cabe dejar consignados 
los siguientes antecedentes del proceso, como hechos incontrovertidos:

1)   A fs. 88, el 18 de abril de 2016, Sealand Aquaculture S.A. ingresó el Proyecto «Piscicultura de 
Recirculación Lago Balmaceda», por medio de una DIA al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, y a fs. 3343 y ss., por Res. Ex. N° 135/2018, de 9 de noviembre de 2018, la COEVA 
de Magallanes lo calificó ambientalmente favorable;

2)   A fs. 1413, dentro del procedimiento de evaluación, el 18 de mayo de 2016, SEA de Magallanes 
ordenó la realización de un proceso de participación ciudadana, por un plazo de 20 días; y a 
fs. 1527, la Reclamante presentó observaciones ciudadanas, enumeradas por la autoridad en el 
acápite 10.2.2. de la RCA del Proyecto, con los números 3, 4, 5 y 6, respectivamente.

3)   A fs. 3716, el 2 de enero de 2019, la Reclamante interpuso reclamación administrativa ante el 
Director Ejecutivo del SEA, solicitando dejar sin efecto la RCA del Proyecto, por no haber sido 
debidamente consideradas sus observaciones ciudadanas, pidiendo que el Proyecto ingrese al 
SEIA por medio de un EIA.

4)   A fs. 3810 y ss., el 31 de mayo de 2019, por medio de Res. Ex. N° 0681/2019, el Director Ejecutivo 
del SEA acogió parcialmente el recurso de reclamación de la Sra. Caro Loncuante y modificó el 
contenido del Considerando N° 10.2.2.1.1 de la RCA del Proyecto. En virtud de ello, incorporó al 
área de influencia el Predio N°8 Lote C, Colonia Isabel Riquelme y ordenó mantener un registro 
de los camiones en el ingreso al Proyecto, con el deber de informar a la Superintendencia del 
Medio Ambiente cuando se realizara transporte terrestre de smolts.

5)   A fs. 1 y ss., el 23 de julio de 2019, la Reclamante presentó reclamación del art. 17 N°6 de la 
Ley N° 20600, solicitando a este Tribunal dejar sin efecto la Resolución Reclamada por falta de 
consideración a las observaciones ciudadanas formuladas por la Reclamante.

6)   A fs. 3704 de su informe de 23 de agosto de 2019, la Reclamada reconoció la ausencia de reuniones 
con grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas del art. 86 RSEIA, calificándolo como 
un error, sin perjuicio de las demás alegaciones que ésta planteó pidiendo el rechazo de la 
reclamación de autos.

III.  Determinación de las controversias
Decimotercero.  Que, de acuerdo a los argumentos y escritos de las partes, se identifican las siguientes 
controversias, que el Tribunal, para la mejor resolución de la reclamación de autos, ordenará de la siguiente 
manera:

a)   Desviación procesal e infracción al principio de congruencia.

b)   Debida consideración de las observaciones ciudadanas y afectación a los sistemas de vida de la 
comunidad Kawésqar.

Decimocuarto.  Que, la resolución de la primera de las controversias permitirá determinar si corresponde 
que el Tribunal se pronuncie sobre la legalidad de la decisión de no haber puesto término anticipado al 
procedimiento según el art. 18 bis de la Ley N° 19.300, por falta de información relevante o esencial. Por tal 
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razón, se hará referencia a la desviación procesal o incongruencia, para luego analizar si el SEA dio cumplimiento 
al estándar de ponderación de las observaciones PAC.

a) Acerca de la desviación procesal e infracción al principio de congruencia
Decimoquinto.  Que, corresponde pronunciarse respecto de la alegación planteada por la Reclamada 
acerca de la infracción de los principios de congruencia y contradictoriedad. Sobre este punto denunció 
desviación procesal e infracción al principio de congruencia entre la reclamación administrativa y la de autos. 
Señaló que la Reclamante planteó una nueva alegación en la reclamación judicial, relativa la infracción a la 
obligación de reunirse con grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas (art. 86 RSEIA), es decir, 
argumentos no vertidos ni en la reclamación administrativa ni en las observaciones planteadas en la evaluación 
del Proyecto. Por esta razón, el SEA alegó que esto provocaría indefensión y solicitó al Tribunal circunscribir su 
competencia a las alegaciones correctamente formuladas, y vinculadas con las observaciones.

Decimosexto.   Que, la Reclamante indicó en sede administrativa que, en el procedimiento de 
participación ciudadana, el pueblo Kawésqar manifestó la necesidad de que el proyecto ingrese por vía de 
un EIA, y que las observaciones no fueron debidamente consideradas ya que se entregaron respuestas vagas 
e impertinentes (fs.7). Luego, en sede jurisdiccional, señaló que la falta de la debida consideración de sus 
observaciones tuvo como consecuencia la vulneración al artículo 86 del RSEIA, indicando que el SEA debió 
finalizar el procedimiento de evaluación por falta de información relevante y esencial. Lo anterior lo sustenta en 
que se habría excluido del área de influencia del proyecto al predio del señor Arnoldo Caro Pérez.

Decimoséptimo.  Que, las alegaciones relacionadas con el cumplimiento del art. 86 RSEIA serán 
desestimadas, por tratarse de cuestiones nuevas, planteadas únicamente en la Reclamación judicial, y que no 
guardan conexión con las alegaciones acerca de la falta de consideración de sus observaciones realizada en sede 
administrativa. Esto no quiere decir 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 las observaciones planteadas en la PAC o al menos 
en la reclamación administrativa.

Decimoctavo.   Que, en este sentido, el acto que resuelve la reclamación administrativa 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 ante este Tribunal 
cuestiones sobre las que la resolución que resuelve el reclamo administrativo 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, donde 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».

Decimonoveno.  Que, en este sentido, se debe precisar que el vicio invocado ante este Tribunal, acerca 
de la omisión de las reuniones a que hace referencia del artículo 86 del RSEIA, no solo es una alegación nueva 
introducida recién en esta sede, sino que además involucra una pretensión nueva, como es la de retrotraer el 
procedimiento para ponerle término por falta de información relevante y esencial, mientras que en la reclamación 
administrativa, sólo se habría solicitado la nulidad de la RCA por falta de consideración de las observaciones 
ciudadanas. La doctrina ha indicado: "el carácter revisor de la jurisdicción contencioso se evidencia en la 
vinculación entre las pretensiones deducidas en vía judicial y las que se ejercieron frente a la Administración, que 
impide que puedan plantearse judicialmente cuestiones no suscitadas, con anterioridad, en vía administrativa" 
(Escuin, Vicente y Belando, Beatriz, Los recursos administrativos, Thomson Reuters, Madrid, 2011, p. 37). La 
vinculación entre recurso administrativo y judicial resulta particularmente intensa cuando se trata de recursos 
administrativos de ejercicio obligatorio y previo al acceso a la jurisdicción, pues ahí la actividad recursiva 
asume no solo una función de garantía para el administrado, sino que además es un mecanismo de control 
interno de la Administración. De esta manera, el legislador obliga al administrado a recurrir previamente ante 
la autoridad administrativa con la finalidad de que ésta reflexione acerca de la legalidad de sus actuaciones, para 
lo cual deberá atenerse a los vicios que son invocados y alegados en el recurso. Carecería de sentido establecer 
una vía perentoria de reclamación administrativa -que busca evitar la intervención del aparato jurisdiccional-, 
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si posteriormente el administrado puede alegar vicios nuevos, que no ha sometido al análisis y consideración 
previa de la Administración. Es esta una característica esencial de los procesos contenciosos de revisión de 
decisiones administrativas. En la especie, la supuesta infracción al art. 86 RSEIA no fue parte de la observación 
ni del recurso administrativo ante el Director Ejecutivo y, por tal motivo, no puede ser motivo de análisis por el 
Tribunal.

Vigésimo.  Que, por todo lo anterior, estas alegaciones serán desestimadas por improcedentes y, en 
consecuencia, el Tribunal omitirá pronunciamiento sobre la legalidad de la decisión de no poner término 
anticipado al procedimiento por una eventual infracción al art. 86 RSEIA.

b)  Acerca de la debida consideración de las observaciones
Vigésimo Primero.  Que, la Reclamante planteó en su Reclamación, a fs. 3, que la sistematización de las 
observaciones y la respuesta técnica realizada por el SEA no darían cumplimiento a un estándar aceptable de 
debida consideración.

Vigésimo Segundo.  Que, respecto de lo primero, se debe señalar que en la reclamación a fs. 4, al momento 
de describir las observaciones, la Reclamante las agrupa y sistematiza de la misma forma en que lo hizo la 
autoridad administrativa. Además, ni en el recurso ante el Director Ejecutivo que rola a fs. 3716, ni en la 
reclamación judicial de fs. 1 y siguientes, se explica o fundamenta en qué sentido la sistematización efectuada 
por el SEA sería incorrecta. Cabe señalar que la sistematización y edición de las observaciones ciudadanas tiene 
por finalidad separar y ordenar los diferentes aspectos involucrados en la consulta, comentario o inquietud que 
formula una persona natural o jurídica, de manera de facilitar el tratamiento y respuesta, tanto del titular del 
proyecto como del SEA en la RCA. Ni la Ley N° 19.300 ni el RSEIA establecen un deber para el SEA en tal 
sentido, y nada impide que, bajo un estándar de buen servicio y sin alterar el contenido de las observaciones, se 
haga una ordenación de ellas para cumplir con la debida consideración.

Vigésimo Tercero.  Que, en este sentido, la Reclamante no alegó que el SEA haya alterado el contenido 
de sus observaciones. Más bien el reproche se formula a las respuestas, que calificó de vagas e impertinentes. 
En consecuencia, lo que corresponde verificar es si las observaciones efectuadas por la Reclamante han sido 
debidamente consideradas en la RCA.

Vigésimo Cuarto.  Que, en efecto, el inciso 5° del artículo 30 bis de la Ley N° 19.300, señala que: "Cualquier 
persona, natural o jurídica, cuyas observaciones no hubieren sido debidamente consideradas en los fundamentos 
de la resolución de calificación ambiental establecida en el artículo 24, podrá presentar recurso de reclamación 
de conformidad a lo señalado en el artículo 20, el que no suspenderá los efectos de la resolución" (cursiva 
es del Tribunal). A su vez, de lo resuelto por la autoridad administrativa, se podrá reclamar ante el Tribunal 
Ambiental conforme al artículo 17 N° 6 de la Ley N° 20.600, que en lo pertinente señala que 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" (cursiva es del Tribunal).

Vigésimo Quinto.  Que, conforme lo preceptuado, el eje por el que discurre esta vía especial de impugnación 
para quienes han realizado observaciones en el procedimiento de evaluación ambiental, es la determinación de 
si ellas han sido o no debidamente consideradas. En este sentido, no existe ni en la Ley N° 19.300 ni en el 
RSEIA un concepto o definición de qué debe entenderse por debida consideración. En un sentido negativo, es 
evidente que "debida consideración" de la observación no es sinónimo de adoptar "una posición favorable a 
lo observado, pero sí obliga a la autoridad a motivar adecuadamente su respuesta, no siendo suficiente una 
mera descripción que se limite únicamente a la reproducción de las opiniones del titular o de los organismos 
sectoriales, sino que deberá contener una revisión acuciosa de todos los elementos tenidos en cuenta en la 
evaluación" (Sentencia Segundo Tribunal Ambiental, de 18 de febrero de 2016, Rol N° R-35-2014, acumulada 
R-37-2014 y Rol N° R-60-2014).

Vigésimo Sexto.  Que, en este aspecto el SEA, el 1 de abril de 2013, dictó el Oficio Ordinario N° 130.528, 
que contiene el "Instructivo Consideración de las Observaciones Ciudadanas en el marco del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental". En este Ordinario se precisa el alcance del deber de evaluar técnicamente 
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las observaciones y de dar respuesta fundada a ellas, estableciendo un estándar mínimo que debe contener toda 
respuesta a las observaciones ciudadanas.

Vigésimo Séptimo.  Que, el referido Ordinario establece que "considerar" las observaciones implica "hacerse 
cargo de la materia observada durante el proceso de evaluación ambiental o, en otras palabras, incorporar al 
proceso respectivo la preocupación ambiental levantada por el observante, para luego, a la luz de lo anterior, 
dar respuesta a los requerimientos presentados por la ciudadanía durante el proceso formal de participación 
ciudadana de los proyectos sometidos a evaluación". Al respecto se debe considerar que "tan importante 
como la respuesta a las observaciones, es el tratamiento que la autoridad les haya dado durante todo el 
proceso de evaluación antes de dar respuesta formal, donde la autoridad tiene el deber de incorporar a dicha 
evaluación, con la mayor antelación posible, las observaciones de la ciudadanía, lo que le permitirá adoptar, 
si corresponde, decisiones oportunas que también constituyen una expresión de una debida consideración de 
ellas" (Sentencia Segundo Tribunal Ambiental, de 18 de febrero de 2016, Rol N° R-35-2014, acumulada R-37-
2014 y Rol N° R-60-2014)

Vigésimo Octavo.  Que, por otra parte, en cuanto a los criterios que se deben seguir al momento de dar 
respuesta a las observaciones, se señalan en el Instructivo los siguientes: i) completitud y precisión en cada 
uno de los temas observados; ii) autosuficiencia, que implica dar respuestas completas, evitando las remisiones 
genéricas al EIA, DIA y/o Adendas; iii) claridad en la respuesta, tanto en su redacción como en el lenguaje; iv) 
sistematización y edición, evitando alterar las observaciones presentadas; y, v) independencia de la respuesta 
entregada por el titular en la Adenda, la que sólo debe servir de referencia, debiendo evitar basarse únicamente 
en ella.

Vigésimo Noveno.  Que, conforme lo expuesto, para determinar si las observaciones ciudadanas fueron 
debidamente consideradas, se debe realizar un examen: i) del procedimiento de evaluación ambiental, 
desarrollado ante el SEA de la Región de Magallanes y de la Antártica chilena, y la COEVA de la misma Región, 
como ante el Director Ejecutivo del SEA; ii) de los fundamentos de la RCA y de la resolución del Director 
Ejecutivo del SEA.

Trigésimo.  Que, para tal efecto, el Tribunal realizará un examen del tratamiento de la observación materia 
de esta reclamación, tanto en sus aspectos procedimentales, como en la respectiva RCA 135/2018 y en la 
Resolución Exenta N° 0681, de 31 de mayo de 2019, impugnada en autos. Al mismo tiempo, este Tribunal 
omitirá referirse a los vicios del procedimiento alegados a fs. 17 y siguientes por la Reclamante, por tratarse de 
asuntos ajenos a las observaciones promovidas.

Trigésimo Primero.  Que, de fs. 1527 a 1531, consta la observación efectuada con fecha 30 de junio de 
2016, por doña María Isabel Caro Loncuante. Esta observación es separada por el SEA en cuatro partes, 
que se resumen, en las siguientes ideas: i) Afectación de predio utilizado por la comunidad Kawésqar para 
reuniones. Indica la observante que dentro del área de influencia se encuentra un predio ubicado a 13,5 km de 
Puerto Natales, denominado Parcela N°8 lote c, Colonia Isabel Riquelme, de propiedad de don Arnoldo Caro 
Pérez, perteneciente al pueblo Kawésqar, lugar que es utilizado por los miembros de la comunidad Aswaal Lajep 
como sitio de reunión. Agrega que este predio fue adquirido a través del concurso de tierras para indígenas 
Conadi el día 21 enero 2015. Añade que el acceso al predio se logra por la ruta Y-340 que va de Puerto Natales a 
Seno Obstrucción lo que lo deja dentro del área de influencia del proyecto, el que además afecta directamente a 
la comunidad indígena Kawésqar, antes mencionada (fs. 1528); ii) Afectación del recurso natural junquillo. Se 
señala que en la desembocadura del río Hollemberg, se encuentra un área rica en junquillo, producto de materia 
vegetal que es utilizado por los miembros de las comunidades para la confección de artesanía propia de la 
cultura Kawésqar; añade que la disminución del caudal del río mencionado ha provocado una merma importante 
de este recurso lo que genera un impacto en su actividad económica y deja a las comunidades y artesanos 
del pueblo en una clara vulneración de sus derechos a producir un bien cultural y a trascenderlo dentro de la 
comunidad (fs. 1525); iii) Vulneración al art. 23 del Convenio 169 de la OIT. 1. La artesanía, las industrias 
rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los 
pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como 
factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la 
participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y 
fomenten dichas actividades. 2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, 
una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características 
culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo (fs. 1529 y 1530), y; iv) 
Compromisos ambientales voluntarios que implican reconocer la existencia de impactos. Se indica que en 
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el capítulo VII de la DIA, se establecieron compromisos ambientales voluntarios, los que suponen reconocer un 
impacto, cuestión coincidente con la entrada del proyecto al SEIA. De esta forma, ese sólo impacto debería dar 
pie a la consulta indígena (fs. 1530 y 1531).

Trigésimo Segundo.  Que a fs. 2250, consta la respuesta del titular en la Adenda Complementaria sobre 
Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones de observaciones ciudadanas del 
Proyecto (en adelante, Adenda Ciudadana). De esta respuesta se puede destacar lo siguiente: i) el titular asegura 
a fs. 2252 que el predio del señor Caro Pérez se encuentra fuera del área de influencia del proyecto, y que, por tal 
razón, la comunidad Aswaal Lajep puede continuar sus actividades sin interrupción; ii) señala que el proyecto 
solo utilizará un caudal de 70 1/s que captará con una bocatoma lateral con una intervención acotada de la ribera 
del río, salvaguardando siempre el caudal ecológico del río Hollemberg. Agrega que se pudo constatar en el 
pueblito de artesanos un puesto con artesanía de junquillo, pero que éste es traído desde Chiloé. Lo anterior es 
coherente con el levantamiento de biodiversidad de flora y fauna realizado en el mes de octubre en toda la ribera 
norte del río en que se constata la existencia de junquillo, pero no se encuentra en condiciones de ser utilizado 
como materia prima al estar seco. Por último, el titular responde que se implementarán tres alternativas frente a 
una disminución del caudal del río Hollemberg. Estas alternativas corresponden al sistema de "cero descargas", 
al estanque de acumulación de agua y a los equipos de desalinización y/o osmosis inversa (fs. 2254 y 2255); 
iii) el titular afirma que el proyecto no generará afectación a las actividades de artesanía, industrias rurales y 
comunitarias, y que corresponde al gobierno (y no al titular) velar por el fortalecimiento de esas actividades. 
Agrega que, para otros proyectos similares, Sealand Aquaculture S.A., ha realizado una serie de actividades 
comunitarias enmarcadas dentro de la Responsabilidad Social Empresarial (fs. 2256 y 2257). Por último, indica 
que el proyecto reconoce el traslado de smolts vía marítima, sin embargo se utilizarán las vías marítimas de 
tipo comercial, por lo que no se prevé que se genera un efecto significativo en los canales de la Patagonia; iv) 
en relación a esta observación el titular señala que se realizó una inspección visual en los predios en que se 
emplazará el proyecto, y fueron encontrados hallazgos considerados por éste como "no monumentos"; por tal 
razón, el titular decidió modificar el emplazamiento del proyecto para no afectar esos hallazgos. Por último, 
señala el titular que no prevé excavaciones, y en todo caso, dará cumplimiento a los artículos 22 y 23 de la ley 
17.288 sobre Monumentos Nacionales (fs. 2261). 

Trigésimo Tercero.  Que, a fs. 3063 y siguientes, consta la evaluación técnica de las observaciones efectuada 
por el SEA y su incorporación en el ICE. En esta se puede destacar lo siguiente: i) el SEA indica que el predio 
del señor Caro se encuentra a 9,5 km aproximadamente del emplazamiento del proyecto y su área de influencia. 
Agrega que se estaría minimizando la utilización de la Ruta Y-340, pero que, en todo caso, la evaluación del 
proyecto permitió descartar la presencia de efectos adversos significativos en los tiempos de desplazamiento 
con ocasión de la referida ruta (fs. 3067 y 3068); ii) respecto del junquillo señala que efectivamente en el 
levantamiento de biodiversidad de flora y fauna se detectó su presencia pero es de baja calidad en términos de 
materia prima para su procesamiento, cuestión que, no obstante, no sería atribuible al proyecto. Agrega que el 
titular solo utilizará 70 l/s de los 100 permitidos, el que será captado por una bocatoma lateral cuya intervención 
en la ribera es acotada. Sin perjuicio lo anterior indica que el titular implementará tres alternativas de uso del agua: 
a) sistema de uso llamado "cero descargas", tecnología utilizada en países como Canadá que reduce la demanda 
de agua de cambio de la piscicultura mediante la desnitrificación y desfosforización; b) abastecer el proyecto 
con un estanque de acumulación de agua que se mantendrá oxigenado, cuya capacidad es de 2.500 metros 
cúbicos; c) abastecer el proyecto con equipos de desalinización y/o equipos de osmosis inversa (fs. 3071 y 3072); 
iii) respecto de la aplicación del art. 23 del Convenio 169 OIT, señala el SEA que las actividades tradicionales 
y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados (especialmente la artesanía) no se 
verán afectadas ya que se están adoptando medidas suficientes para impedir cualquier degradación ambiental. 
Señala que, respecto del uso de los canales de la Patagonia, el proyecto reconoce el traslado de smolts por 
mar siendo las vías utilizadas las de tipo comercial que indique la autoridad marítima. Sobre la presencia de 
restos arqueológicos se indica que se identificaron hallazgos según se detalla en la DIA, pero el titular decidió 
modificar el emplazamiento del proyecto con la finalidad de no afectarlos (fs. 3072 y 3073); iv) señala el SEA 
que se han descartado los efectos del art. 11 de la Ley N° 19.300, dado que el proyecto se emplaza en un terreno 
que no tiene la calidad de indígena y no se afectarán las especies o vegetación del río. Agrega que la existencia 
de compromisos voluntarios si bien supone reconocer un impacto, ello no importa entender que éstos tengan un 
carácter significativo (fs. 3073 y 3074).

Trigésimo Cuarto.  Que a fs. 3374 y siguientes, en el considerando 10.2.2 de la RCA del Proyecto, el SEA 
de la Región de Magallanes incorpora la respuesta a la observación de la Reclamante, pudiendo destacarse: i) se 
señala que el predio del señor Caro Pérez se encuentra a 9,5 Km aproximadamente del emplazamiento proyecto 
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y su área de influencia. Agrega que el proyecto podría considerar el uso de la Ruta Y-330 Puerto Natales-
Colonia Isabel Riquelme, a la que se accede antes del ingreso a la ciudad de Puerto Natales y converge a la 
Ruta Y-340 a la altura de punta Dumestre. No obstante, a partir del flujo vehicular de las fases de construcción 
y operación y el catastro vial, se pudo descartar la presencia de efectos adversos significativos, referidos a 
la obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el aumento significativo en los tiempos de 
desplazamiento, con ocasión del uso de la Ruta Y-340 (fs. 3375 y 3376); ii) en relación a la afectación al recurso 
junquillo, señala que el titular del proyecto realizó un levantamiento de biodiversidad de flora y fauna en toda 
la ribera norte de río, constatando la presencia de junquillo de baja calidad, en términos de materia prima para 
su procesamiento artesanal (se encontraba seco), no obstante, aquello no es atribuible al proyecto evaluado (fs. 
3381). Agrega que el titular implementará tres alternativas de uso de aguas para el caso de una baja en el caudal 
del río y/o ante un estado crítico de este: a) Sistema de uso de aguas, llamado "cero descargas", tecnología 
utilizada en países como Canadá, que reduce la demanda de agua de cambio (Makeup) de la piscicultura, es 
decir de los 70L/s señalados en la Declaración de Impacto Ambiental, a 4L/s, todo ello mediante una tecnología 
de desnitrificación y desfosforización; b) un estanque de acumulación de agua, que se mantendrá oxigenado, 
cuya capacidad será de 2.500m3; c) Se abastecerá el proyecto, con equipos de desalinización y/o equipos de 
osmosis inversa (fs. 3382); iii) en lo relativo al art. 23 del Convenio 169 OIT, se señala que las actividades como 
artesanía, industrias rurales y comunitarias de las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de 
subsistencia de los pueblos interesados, como la caza con trampas y la recolección, no se verán afectados ya 
que se están tomando medidas suficientes, para impedir cualquier degradación ambiental, siendo absolutamente 
viable que continúen con las actividades que se realizan en la zona aledaña al proyecto. Además, el proyecto 
reconoce el traslado de los smolts vía marítima; sin embargo, se usarán las indicadas por la autoridad marítima 
de tipo comercial, utilizadas también por otras actividades productivas, incluido las actividades turísticas (fs. 
3383). En lo que respecta a la arqueología, se realizó una Inspección Visual Arqueológica, ejecutada por Doina 
Munita C. Licenciada en Antropología mención en Arqueología Magíster en Planificación y Gestión Territorial 
y el Arqueólogo Rodrigo Mera, para los predios de 10 hás y de 1,4 hás; y por el arqueólogo Francisco Cornejo 
en el predio de 1,5 hás. A partir de ello, se generó un Informe Arqueológico que compila ambas inspecciones y 
que se encuentra disponible en el Anexo 3 de la DIA. En los predios de 10 hás y de 1,4 hás donde se identificaron 
los hallazgos, el titular modificará el emplazamiento del proyecto, con la finalidad de no afectar los hallazgos. 
La inspección en todos los sitios fue visual, descartándose excavación o remoción (fs. 3383); iv) Se indica que 
la adopción de Compromisos Ambientales Voluntarios (CAV) por parte del proponente, si bien puede implicar 
el reconocimiento de impactos, ello no importa el reconocimiento de impactos significativos, o de efectos, 
características o circunstancias, establecidos en el artículo 11 de la ley N° 19.300. Los CAV tienen por objetivo, 
precisamente, hacerse cargo de los impactos no significativos y los asociados a verificar, que no se generan 
impactos significativos, conforme a lo establecido en la letra e) del artículo 19 del Reglamento del SEIA. En 
razón de lo anteriormente expuesto, es posible concluir que no procede decretar la realización de un Proceso de 
Consulta Indígena (fs. 3385).

Trigésimo Quinto.  Que, a fs. 3616 y siguientes consta el recurso de reclamación administrativa 
interpuesto por la Reclamante en conformidad a los artículos 30 bis y 20 de la Ley N° 19.300. El recurso se 
fundamentó en que las observaciones no fueron debidamente consideradas en los fundamentos de la RCA, tanto 
en su sistematización como en su evaluación técnica. En primer lugar, alegó que las respuestas fueron vagas e 
impertinentes, relativas a temas conexos, pero no directos. Así, respecto de la observación número tres, indicó 
que ésta hacía hincapié en la existencia de tierras y comunidades protegidas en el área de influencia por lo que la 
DIA carecía del contenido mínimo; sin embargo, la respuesta del SEA versó sobre los impactos de los camiones 
en la ruta, detallando medidas y flujos, cuestión relevante pero que no está relacionado con la observación (fs. 
3721 y 3722). En relación a la observación número cuatro, indicó que existe preocupación por la afectación 
a la materia prima vegetal cuya utilización forma parte de la economía de subsistencia; la respuesta del SEA, 
ignoraría los factores socioeconómicos y culturales que implica la intervención, descartando la afectación sobre 
el río Hollemberg (fs. 3722). En cuanto a la observación número cinco señaló la impugnante que la respuesta se 
dirige en un sentido totalmente diverso a lo pretendido por la observación, pues en ningún caso se pretendía una 
explicación de los alcances arqueológicos de la actividad sino demostrar los factores relevantes que debe tener el 
Estado para establecer las condiciones y funcionamiento de las actividades en el territorio indígena. Agrega que 
la observación cinco, evidencia la nula participación en el proceso de evaluación ambiental, y que ello conculca 
gravemente las disposiciones internacionales que rigen la materia (fs. 3722). Finalmente indicó que el proyecto 
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afecta tierras utilizadas para realizar reuniones como además el uso ancestral del territorio marino, amenazando 
el entorno del borde costero (fs. 3723).

Trigésimo Sexto.  Que a fs. 3797, consta el Ord. 240/2019, emitido por la Dirección Nacional de la 
Conadi de 19 de marzo de 2019, en respuesta al ordinario 190267, de 15 de febrero de 2019. En este último 
ordinario se solicitó a la autoridad sectorial informar: i) acerca de la posible afectación a las actividades que la 
comunidad Aswaal Lajep pertenecientes al pueblo Kawésqar realizaría en el predio de don Arnoldo Caro; ii) 
posible afectación al maritorio utilizado ancestralmente por el pueblo Kawésqar y la actividad de subsistencia 
de la Comunidad Indígena Aswaal Lajep, consistente en la confección de artesanía con el "junquillo" existente 
en la desembocadura del río Hollemberg.

Trigésimo Séptimo.  Que a fs. 3798, la Conadi, mediante el Ord. 240 ya citado, informó haciendo suya las 
conclusiones del titular, señalando que el predio de don Arnoldo Caro Pérez se encontraría fuera del área de 
influencia del proyecto. Agregó que, de acuerdo a la información contenida en la DIA (cuatro entrevistas, de un 
total de nueve viviendas ya que cinco se encontraban sin moradores) solo dos entrevistados se reconocen como 
indígenas y que realizan actividades ligadas a la agricultura y ganadería en terrenos propios. En atención a lo 
anterior finalizó indicando que no se producirían alteraciones significativas en sus costumbres o formas de vida, 
por lo que dicho órgano ya se habría pronunciado conforme mediante Ordinario N° 229, de 02 de mayo de 2016 
(fs. 1363).

Trigésimo Octavo.  Que a fs. 3799, consta el Ord. 191706, de 02 de mayo de 2019, de la Subsecretaría 
del Medio Ambiente, en que informó que el "junquillo" no fue listado en el levantamiento realizado por el 
proponente en las líneas de base presentadas, pero sí es mencionado en el punto 1.3.6.8 Caracterización Flora y 
Vegetación del Capítulo 1 de la DIA, y además reconoce su presencia en la respuesta a la observación N°4 del 
PAC (punto 11.1.2.2.2 ICE). Al respecto agregó que se trata de un junquillo de baja calidad para su procesamiento 
artesanal, lo que no es atribuible al proyecto. Agregó que el titular proyectó su instalación a más de 100 metros 
de distancia de la ribera, la que será intervenida solo para la implementación de la bocatoma lateral. Junto a ello, 
añadió que el Titular implementará tres alternativas de uso de aguas, que permita que ante una baja en el caudal 
del río y/o ante un estado crítico de éste, no se extraiga agua. Concluyó señalando que se descartó la afectación 
significativa a las actividades económicas de la cultura Kawésqar.

Trigésimo Noveno.  Que a fs. 3810, consta la Res. Exenta N° 0681/2019, de 31 de mayo de 2019, del 
Director Ejecutivo del SEA que resolvió el recurso de reclamación. En esta resolución, impugnada en 
autos, se señalaron los siguientes antecedentes relevantes en relación a las observaciones formuladas: i) en el 
considerando 8.1.4, se indica: "en relación a la letra d), del artículo 7 del RSEIA, en la Adenda reconoció que 
a lo largo de la señalada ruta principal existirían emplazamientos de parceleros, haciendo referencia expresa 
a que existirían tierras que habrían sido adquiridas por CONADI y entregadas a integrantes de la comunidad 
Kawéskar, dentro de las cuales estaría el citado predio del señor Caro, a 9,5 km del Proyecto, utilizado como 
lugar de reunión por la Comunidad. No obstante, aseguró que no existiría afectación significativa sobre 
las costumbres de la población, por cuanto el Proyecto no colindaría con la ribera del río Hollemberg, de 
forma tal que no se afectaría su libre acceso y tampoco contemplaría represarlo. Asimismo, indicó que no se 
afectarían las reuniones que realizaría la Comunidad en el predio del señor Caro, ya que estaría a 9,5 km del 
emplazamiento del Proyecto" (fs. 3813); ii) No obstante ello, la referida resolución en el considerando 8.1.5 (fs. 
3813), reconoce que el titular en la Adenda Ciudadana respondió que el predio del señor Caro se encontraba fuera 
del área de influencia del Proyecto, y que dicha respuesta fue incorporada por la COEVA en el Considerando 
10.2.2.1. al contestar la observación de la Reclamante; iii) Por tal razón se agregó en el considerando 8.1.6 lo 
siguiente: "en base a la información que consta en el expediente ambiental del Proyecto, lo informado por 
el SEA Regional y CONADI en esta instancia recursiva, y lo dispuesto en el artículo 19, letra b), del RSEIA, 
esta Dirección Ejecutiva estima que, efectivamente, el predio del señor Caro se encuentra dentro del área de 
influencia específica para el componente medio humano, considerando que la ruta Y-340 es el acceso principal 
al Proyecto y al predio utilizado por la Comunidad para sus reuniones, de forma tal que correspondía analizar 
el potencial impacto del Proyecto sobre dicho sector, incluyendo el predio del señor Caro. En efecto, el mismo 
Proponente al considerar un track de 10 km hacia el Norte para caracterizar este componente ambiental, 
debió haber incluido el predio impugnado, ya que éste se ubica a 9,5 km al norte del Proyecto".

Cuadragésimo.  Que, en relación a la afectación el "junquillo", la Resolución Reclamada señaló lo 
siguiente: i) que efectivamente el titular acompañó al Anexo N° 6 de la Adenda, un estudio sobre la biodiversidad 
del río Hollemberg, identificándose la existencia de esta especie, no obstante, de acuerdo a la figura N°6, el 
junquillo se encontraría seco en esa zona. Agregó que lo anterior es concordante con la respuesta N°4 de la 
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"Adenda Ciudadana"; ii) El proponente cuenta con derechos de aprovechamiento de aguas de 100 l/s sobre el río 
Hollemberg de los que sólo ocuparía 70 l/s, los que se captarían de una bocatoma lateral que permitirá libre flujo 
de las aguas al río, sin afectar el cauce, por lo que no existirá afectación significativa a su ecosistema. Agregó que 
el Titular implementaría otras alternativas de uso de aguas ante una baja en el caudal del río y/o ante un estado 
crítico del mismo, por lo que ante una eventual disminución del caudal del río Hollemberg se podría incluso llegar 
a prescindir de sus aguas, utilizando las alternativas antes mencionadas, hasta que las condiciones del mismo 
se restablecieran. El Director Ejecutivo concluyó señalando: "considerando la observación de la Reclamante, 
que liga la merma del junquillo a la disminución actual del caudal del río, esta Dirección Ejecutiva estima 
adecuado y suficiente que el análisis realizado por la Comisión se haya centrado en los posibles impactos al 
caudal del río por parte del Proyecto".

Cuadragésimo Primero.  Que, respecto de la vulneración del art. 23 del Convenio 169 OIT, señala el 
Director Ejecutivo que las respuestas no se limitaron a las cuestiones arqueológicas sino también a las actividades 
económicas como parte de su cultura y a los canales de navegación utilizados por el pueblo Kawésqar (fs. 3818), 
determinando en todos estos casos que no existirá afectación significativa. Culmina indicando que, a mayor 
abundamiento, el proponente compromete un "Plan de Vigilancia Ambiental" con el objeto de monitorear la 
fauna acuática y la calidad del agua, de manera de asegurar las condiciones medio ambientales (considerando 
8.3.6, fs. 3818).

Cuadragésimo Segundo.  Que, conforme los antecedentes reseñados, se puede indicar lo siguiente en 
relación a las observaciones y su ponderación en las instancias administrativas: 

a)  Afectación predio utilizado por la comunidad Kawésqar para reuniones
Cuadragésimo Tercero.  Que, la observación formulada por doña María Isabel Caro Loncuante no se 
vinculó a la exclusión del predio del señor Caro Pérez del área de influencia, sino que se refirió a la posible 
afectación de la comunidad Kawésqar con la ejecución del proyecto. Esta controversia solo se produjo con 
motivo del recurso de reclamación ante el Director Ejecutivo, pues se entendió que la RCA dejaba al referido 
predio fuera del área de influencia. No obstante, la RCA del proyecto a fs. 3375 y siguientes no es tajante en 
excluir al predio del señor Caro Pérez del área de influencia, pues vuelve a insistir de que éste se encuentra 
aproximadamente a 9,5 km del emplazamiento del proyecto (fs. 3375). Tampoco señala expresamente que éste 
se encuentre dentro de la misma. Se trata de un asunto que no quedó bien estructurado en la RCA, faltando 
claridad.

Cuadragésimo Cuarto.  Que, el SEA en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 91 inciso 1° RSEIA, 
incorpora su respuesta a las observaciones ciudadanas en el ICE del Proyecto rolante a fs. 3063. Cabe señalar 
que el ICE es poco claro, ya que no señala que el predio de don Arnoldo Caro Pérez se encuentre emplazado 
fuera del área de influencia del proyecto, aunque tampoco se afirma que está dentro. En este sentido, asegurar 
que el predio del señor Caro Pérez estaba emplazado fuera del área de influencia del proyecto es claramente 
un error, que se motiva -seguramente- por la respuesta otorgada por el titular en la Adenda Complementaria 
sobre Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones de observaciones ciudadanas del 
Proyecto. En esta Adenda ciudadana, como se aprecia a fs. 2252, el titular indica que el predio ubicado a 13,5 
km de Puerto Natales de propiedad de don Arnoldo Caro Pérez no está en el área de influencia del proyecto.

Cuadragésimo Quinto.  Que, la conclusión a la que se arriba en la referida Adenda ciudadana tampoco 
es coherente con la respuesta entregada por el titular en la Adenda del Proyecto. En efecto, en el primer 
ICSARA, el SEA le solicita al titular ampliar información fundamentando debidamente la no generación de 
efectos significativos en los grupos humanos cercanos al proyecto identificados por el Titular, en lo referido 
particularmente a: "dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de tradiciones, asociadas 
al uso comunitario y deportivo (pesca) del Río Hollemberg, su desembocadura y al borde costero por parte 
de la comunidad natalina y los grupos humanos cercanos al proyecto" (fs. 1420 y 1421). Sobre el particular, 
el titular respondió: "Sin perjuicio de lo anterior, en la ruta Y-340 hay tierras que fueron adquiridas por 
CONADI y entregadas a integrantes de la comunidad Kawéskar, dentro de las cuales se identifica el predio 
del señor Caro, correspondiente al lote 8c Colonia Isabel Riquelme (emplazada a 9,5 km del proyecto), en 
donde la comunidad Aswaal lajep utiliza como sitio de reunión. Al respecto es importante aclarar que la 
implementación del proyecto no prevé una afectación significativa sobre las costumbres de vida de la población 
64 Respecto del predio del señor Caro en donde se realizan reuniones de la comunidad Aswaal lajep, éste se 
ubica en el kilómetro 13,5 de la ciudad de Natales, es decir,.a 9,5 kilómetros del emplazamiento del proyecto 
y distante del área de influencia del proyecto, por lo que no se prevé afectación de la comunidad, la que podrá 
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seguir realizando sus actividades y reuniones con normalidad" (fs. 1680). En esta Adenda el titular reconoce 
expresamente la existencia del predio del señor Caro Pérez, a la comunidad Aswaal Lajep y la realización de 
reuniones, de lo que se puede inferir que nunca han sido excluidos de la evaluación ambiental.

Cuadragésimo Sexto.   Que, no obstante, se debe considerar que según consta en la DIA, Anexo 3, 
"Informe sobre Comunidades: Informe Técnico sobre Sistemas de Vida" (fs. 1087 y siguientes), el titular definió 
el área de influencia del proyecto para el medio humano en 10.000 metros (fs. 1090 y 1093). El predio del señor 
Caro Pérez, de acuerdo al titular, está a 9,5 km de las obras del proyecto, por lo que difícilmente la respuesta del 
SEA en la RCA -más allá del error del titular en la Adenda ciudadana- pudo ser interpretada en el sentido de 
intentar excluirlo del área de influencia.

Cuadragésimo Séptimo.  Que, según ha resuelto de manera reiterada la Excma. Corte Suprema, la 
competencia del Director Ejecutivo o del Comité de Ministros cuando conoce de un recurso de reclamación por 
observaciones PAC es amplio, y le permite, basado en los elementos de juicio del expediente administrativo, 
revisar no sólo formalmente la decisión reclamada sino que, además, desde el punto de vista del mérito de 
los antecedentes, circunstancia que le habilita, a su vez, para aprobar un proyecto inicialmente rechazado, 
aplicándole, si lo estima necesario, condiciones o exigencias que, a su juicio, resulten idóneas o adecuadas 
para lograr los objetivos propios de la normativa de protección medioambiental (Corte Suprema, 22 de octubre 
2018, Rol N° 2653-2018. En el mismo sentido: Roles N° 6563-2013, N° 32.368-2014 y N° 34.281-2017). De 
esta manera, la Dirección Ejecutiva del SEA al momento de reconocer expresamente al predio de don Arnoldo 
Caro Pérez dentro del área de influencia para el medio humano (considerando 8.1.9.3.), e incorporar medidas 
de control para el cumplimiento de las condiciones (considerando 8.1.9.4.), subsanó el defecto o error que pudo 
haberse incurrido en la RCA y la evaluación ante la Dirección Regional del SEA de la Región de Magallanes.

Cuadragésimo Octavo.  Que, en consecuencia, corresponde determinar si la observación fue debidamente 
considerada en los fundamentos de la RCA, para lo cual se hará un análisis de los antecedentes que respaldan la 
RCA y luego en la resolución impugnada. 

Cuadragésimo Noveno.  Que, a juicio de este Tribunal, el análisis y ponderación que realizó el SEA a 
la observación es el correcto atendido los antecedentes proporcionadas por la Observante. En efecto, la señora 
Marcela Caro Loncuante se limitó a indicar que el proyecto afectaría a la comunidad Aswaal Lajep dado que el 
predio del señor Caro Pérez es un sitio de reunión, sin hacer ninguna precisión adicional. En este sentido, siendo 
la observación la preocupación que realiza una persona acerca de los impactos o riesgos de un proyecto, no 
requiere que sea formulada por un afectado, lo que no excluye que la observación indique, al menos en términos 
aproximados, en qué medida o forma el proyecto sometido a evaluación causa un impacto a una actividad en 
particular. Esto no se indicó por la Observante al momento de formular su observación, ni cuando interpuso su 
reclamación administrativa del art. 30 bis de la Ley N° 19.300 ante el Director Ejecutivo, como tampoco cuando 
interpuso su reclamación ante este Tribunal Ambiental. 

Quincuagésimo.  Que, si bien la Observante indica que el proyecto afecta a una comunidad en específico sin 
señalar antecedente adicional, es correcto que el SEA haga un análisis en torno a los impactos que razonablemente 
el proyecto puede generar en la actividad que se dice perjudicar. Por lo anterior el análisis que realizó el SEA 
para ponderar la observación se basó en la posible afectación que el proyecto puede generar en la comunidad 
Aswaal Lajep, considerando la alteración de formas de vida y costumbres de grupos humanos de acuerdo al 
art. 7 RSEIA. Teniendo presente que es un hecho indiscutido que el predio del señor Caro Pérez se ubica a 9,5 
km del emplazamiento del proyecto, la única forma de afectación que se puede inferir razonablemente de tal 
circunstancia es por la obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o al aumento significativo de 
los tiempos de desplazamiento (art. 7 letra b) RSEIA).

Quincuagésimo Primero.  Que, el SEA descartó en la evaluación de impacto ambiental la presencia de 
efectos adversos significativos referidos a la obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el 
aumento significativo en los tiempos de desplazamiento, con ocasión del uso de la Ruta Y-340. Al respecto se 
consideraron los siguientes antecedentes: a) La situación de base es el censo vial que se encuentra contenido en 
la Declaración de Impacto Ambiental (tabla 7). Este censo mostró que, en un periodo de 12 horas, circularon 
en total por la Ruta Y-340, 120 vehículos livianos (automóviles y camionetas), y se contabilizaron 70 vehículos 
pesados de dos o más ejes. Considerando estos dos tipos de vehículos, se tiene un promedio de 15,8 vehículos 
hora (dato que se obtiene de la suma de los 120 vehículos livianos más los 70 vehículos pesados que equivale a 
un total 190 vehículos en 12 horas de medición). Por su parte se indica que no se observaron vehículos asociados 
a locomoción colectiva (fs. 3317); b) La situación con proyecto se divide en dos partes: i) fase de construcción: 
durante esta fase se espera un flujo vehicular a razón de 1 a 4 vehículos hora durante el periodo de 36 meses 
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(18 meses de construcción para cada etapa), dado que se pueden sobreponer ciertas actividades. De acuerdo a la 
programación de esta fase, no todos los vehículos coinciden en un mismo horario y, por ende, se distribuirán de 
manera uniforme durante un día normal de construcción. Respecto de las maquinarias, se indica en la RCA que 
el flujo asociado a éstas, corresponde a flujos vehiculares, toda vez que son trasladadas al lugar al inicio de la 
faena y una vez terminada la actividad, son retiradas de la misma manera. ii) fase de operación: se considera un 
máximo total de 18 camiones día y una frecuencia horaria de cuatro camiones por hora, incluyendo el traslado 
de smolt por vía terrestre. Cabe señalar que este último traslado sólo se realizará cuando se produzcan eventos 
climatológicos que no permitan las operaciones de barcazas o naves en el salmoducto; o en su defecto, cuando 
se presente algún tipo de avería. En consecuencia, este flujo está supeditado solo a estas condiciones, y es el peor 
escenario, es decir, corresponde al máximo tránsito posible, pero no es el que normalmente se espera para la 
operación del proyecto.

Quincuagésimo Segundo.  Que, conforme lo anterior se concluye: "En definitiva, si sólo se considera la 
cantidad de vehículos pesados observados durante el censo vehicular efectuado en la ruta Y-340, el aporte de 
flujo del proyecto representa aproximadamente un 241 del total de vehículos contabilizados. No obstante lo 
anterior, este escenario se presentaría sólo si se concentraran todos los viajes de personal e insumos en un solo 
día (excluyendo el traslado de smolts ya que se considera por vía marítima), situación que operacionalmente 
no se podría dar, por lo tanto, a partir del promedio de 15,8 vehículos por hora calculado en el censo vehicular 
realizado, si se considera que en condiciones de operación habitual del proyecto, se pueda incrementar en 
un 25% el flujo de la ruta, lo que significa 4 vehículos/hora adicionales" (fs. 3378). Adicional a lo anterior, en 
considerando 10.2.2.1.1. de la RCA se dispuso la humectación de la ruta en cinco zonas dos veces al día, durante 
la fase de construcción en período estival, en aquellas zonas donde se concentre la mayor cantidad de casas 
habitación, de manera de minimizar el polvo en suspensión (fs. 3379).

Quincuagésimo Tercero.  Que, a juicio del Tribunal, el SEA ha realizado un ejercicio correcto al momento 
de descartar el posible efecto del proyecto en la saturación u obstrucción de la Ruta Y- 340, estableciendo 
que no hay afectación a las comunidades Kawésqar al no haber mayores tiempos de desplazamiento a causa 
del proyecto. Por otro lado, este Tribunal no visualiza cómo el aumento en el tránsito de cuatro vehículos por 
hora puede afectar la realización de las reuniones en el predio del señor Caro Pérez, considerando que este se 
encuentra a 9,5 km de las instalaciones, y que además la Observante no proporcionó mayores antecedentes para 
ser ponderados.

Quincuagésimo Cuarto.  Que, en virtud de lo anterior, el Tribunal estima que el tratamiento y consideración 
de la observación en el contexto de la RCA del proyecto y la Resolución 0681/2019 del Director Ejecutivo es la 
adecuada y correcta atendida la información y preocupación proporcionada por la observante en relación a las 
reuniones que se hacen en el predio. 

b)  Afectación del recurso natural "junquillo"
Quincuagésimo Quinto.  Que, en la DIA del Proyecto (fs.123) se reconoce expresamente la existencia 
del junquillo como recurso natural, sin embargo, se indica que es de baja calidad y que no se encuentra en 
condiciones de ser explotado económicamente por encontrarse seco. Esto es consistente con el tenor literal de la 
observación cuando indica que "la disminución del caudal del río antes mencionado ha provocado una merma 
importante de este recurso lo que genera un impacto en su actividad económica deja (sic) a las comunidades 
y artesanos del pueblo en una clara vulneración de sus derechos a producir un bien cultural y a trascenderlo 
dentro de la comunidad" (fs. 1529). Se puede apreciar a partir de lo señalado, que la merma en el recurso 
natural no es un impacto del proyecto, pues éste aún no entra en ejecución y el referido recurso no es apto para 
el desarrollo de la artesanía. Se trata de una condición basal del medio ambiente que debe considerarse en la 
evaluación pero que en caso alguno puede ser anudado a un impacto del proyecto.

Quincuagésimo Sexto.  Que, no obstante, en la Adenda Ciudadana del Proyecto (fs. 2253) el titular 
indica a fs. 2254 y 2255 que se implementarán otras alternativas de uso de aguas, con la finalidad de hacer 
frente a posibles disminuciones del caudal del río Hollemberg. Estas opciones fueron las que se detallaron en el 
considerando trigésimo segundo.

Quincuagésimo Séptimo.  Que, en el ICSARA de la DIA, de 26 de enero de 2018, a fs. 2645, se le solicita 
al titular: "explicitar y clarificar la disposición expresada en la siguiente afirmación: "(...) cuando la situación 
así lo amerite (...)", formulada en el contexto de "(...) así también considera la implementación de estanques 
pulmón y sistemas de osmosis inversa y/o desalinización, todo ello con la finalidad de generar tranquilidad a 
la comunidad de que, aun cuando por derecho la empresa cuenta con 100L/s sobre las aguas superficiales y 
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corrientes del rio Hollemberg, solo hará uso de 4L/s cuando la situación así lo amerite e incluso no utilizarlas 
ante un caudal crítico del río haciendo uso de las otras alternativas antes descritas, hasta que las condiciones 
del río se restablezcan (...)". En la Adenda Complementaria del Proyecto, en respuesta a esa observación, el 
titular se limita a repetir lo indicado en la Adenda Ciudadana, respuesta que, a su vez, se replica en el ICE y 
en la RCA. Lo único que se aclara es que el sistema de "cero descargas" se utilizará cuando el caudal del río 
disminuya de manera tal que impida la captación de agua de la bocatoma lateral que se realiza a través de 
bombas (fs. 2680 a 2683).

Quincuagésimo Octavo.  Que, al respecto se debe señalar que no existe una evaluación ambiental de 
las alternativas propuestas por el titular en caso de disminución de caudal, como tampoco se presentaron 
antecedentes técnicos que lo respaldaran como los dimensionamientos, balances o descripción detallada de los 
equipos asociados, ni la forma en cómo se produciría la operación. En rigor, además, si la bocatoma no puede 
captar agua, los sistemas de reemplazo descritos por el titular funcionan como una forma adicional de abastecer 
de agua al proyecto más que evitar impactos en la disponibilidad del recurso.

Quincuagésimo Noveno.  Que, por lo anterior, es posible advertir que efectivamente la observación no fue 
debidamente evaluada, dado que el SEA se limitó a reproducir la respuesta del titular, y los órganos sectoriales 
con competencia ambiental dieron su conformidad, sin entregar razones para justificar la efectividad de los 
sistemas propuestos por el titular. De esta forma no se dio cumplimiento estricto a lo dispuesto en el art. 91 
inciso 1° RSEIA. Lo expuesto configura un vicio del procedimiento en la medida que puede considerarse que el 
SEA no evaluó técnicamente la respuesta del titular a la observación.

Sexagésimo.   Que, no obstante lo anterior, según lo indicado en el art. 13 inciso 2° de la Ley N° 
19.880: "El vicio de procedimiento o de forma sólo afecta la validez del acto administrativo cuando recae 
en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y 
genera perjuicio al interesado". La Corte Suprema, en sentencia de 10 de diciembre de 2014, Rol N° 16.706-
2014, señaló: "Que a propósito del principio de conservación del acto administrativo que refleja la disposición 
legal precedentemente citada, la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido en forma reiterada que revistiendo 
la nulidad el carácter de remedio excepcional frente a la ilegalidad de un acto administrativo, ella sólo será 
procedente si el vicio es grave y esencial. Subyacen a este principio de conservación otros principios generales 
del Derecho como la confianza legítima que el acto genera, así como la buena fe de los terceros, el respeto a 
los derechos adquiridos y la seguridad jurídica. Efectivamente, no cualquier irregularidad o defecto justifica la 
declaración de nulidad, sino cuando dicha anomalía conculque las garantías de los administrados". (CS roles 
5815-2011; 57-2011; 274-2010; 3078-2013). Así también y coherente con lo resuelto, la Corte Suprema entendió 
que es "relevante acudir a lo señalado en el artículo 53 de la Ley N° 19.880 en relación al artículo 13 del 
mismo cuerpo legal, toda vez que de su interpretación armónica fluye que el vicio que permite anular un acto o 
procedimiento administrativo, debe ser grave y esencial, pues éste es un remedio excepcional que opera frente 
a la ilegalidad de un acto administrativo" (CS, Rol N° 21192-2015). Por lo anterior es necesario verificar si el 
vicio señalado genera un perjuicio reparable con la declaración de nulidad del acto.

Sexagésimo Primero.   Que, como se pudo constatar anteriormente, la misma Observante reconoce que 
el recurso natural junquillo se encuentra seco, por lo que no puede ser un impacto atribuible al proyecto; en 
consecuencia, cualquier vicio que se constate en la evaluación no resulta esencial ni causa perjuicio desde que la 
disminución existente del recurso no resulta imputable al proyecto evaluado. Por ende, si bien se dejó de evaluar 
los sistemas que emplearía el titular ante la disminución del caudal del río Hollemberg, tal situación no afecta 
la conclusión a la que se arribó en orden a que el proyecto no generará el impacto del art. 11 letra b) de la Ley 
N°19.300, específicamente en lo relativo a la disponibilidad del junquillo, que, a estas alturas, no existe discusión 
que se encuentra afectado por causas ajenas al proyecto. Además, el titular pudo determinar que la artesanía 
que ocupa como materia prima el junquillo era traída desde Chiloé, porque el de la zona se encuentra en malas 
condiciones (fs. 2253). De esta forma no existen otros antecedentes para ponderar pues incluso consultado en 
estrado el letrado que representa a la Reclamante y Observante acerca de cuántos de los 12 miembros de la 
comunidad practicaban la cestería, señaló desconocer tal información.

Sexagésimo Segundo.  Que, adicional a lo anterior, el titular acompañó a fs. 3870 y 3876, los resultados 
del informe "Reporte Cuestionario Aplicado a Artesanos de Puerto Natales", realizado por Luis Catalán 
Maldonado, Antropólogo Social. De este informe se puede apreciar que: (a) de los 16 artesanos que operan en 
Puerto Natales, solo 10 venden artesanías cuya materia prima es el junquillo; (b) de esos 10 artesanos, ocho 
no confeccionan su artesanía sino que la adquieren de una familia Kawésqar de Puerto Edén (ubicado a más 
de 300 kilómetros de Puerto Natales) y (c) solo dos artesanos confeccionan sus propias artesanías, extrayendo 
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la materia prima de un lugar llamado "Estancia Lago Pinto" ubicado a más de 17 kilómetros de la captación 
de agua del Proyecto. De anterior se puede colegir que no existen antecedentes que permitan presumir que 
las comunidades indígenas Kawésqar extraen el junquillo del río Hollemberg como materia prima para la 
comercialización y fabricación de su artesanía, por lo que el proyecto, bajo ninguna circunstancia, les generaría 
impactos significativos. A mayor abundamiento, a fs. 1378, consta el Ord. 178, de 10 de mayo de 2016, de la 
DGA de la Región de Magallanes y Antártica chilena, en la que junto con dar su conformidad al proyecto indica 
que el diseño de la obra de captación deberá dejar pasar el caudal ecológico mínimo, lo que debiese permitir la 
preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente.

c)  Vulneración al art. 23 del Convenio 169 de la OIT
Sexagésimo Tercero.   Que, respecto de esta observación se puede apreciar que ella consiste en la 
transcripción de una disposición del Convenio 169 OIT, y no tiene una existencia autónoma sino que deriva de la 
preocupación de la observante por las actividades económicas de subsistencia (junquillo), tradicionales (reunión 
en el predio del señor Caro Pérez y utilización de las vías marítimas), y hallazgos arqueológicos del proyecto. 
Por tal razón el SEA en el considerando 10.2.2.3.1., de la RCA y posteriormente el Director Ejecutivo en el 
considerando 8.3 de la resolución impugnada, hacen referencia a que no se producirían impactos significativos 
en la economía de subsistencia de los pueblos interesados, especialmente de la artesanía, remitiéndose al efecto 
a la respuesta entregada para la observación N°4. En cuanto las vías marítimas, se descartó cualquier impacto 
dado que se utilizarán las vías comerciales que señale la autoridad. Por último, el titular modificó el trazado del 
proyecto para no afectar los hallazgos arqueológicos, descartándose la excavación o remoción.

Sexagésimo Cuarto.   Que, de acuerdo al Tribunal, la observación fue debidamente considerada por 
el SEA en la RCA desde que atendida su amplitud y falta de precisión, solo podía estar referida a los posibles 
impactos del proyecto, los que fueron descartados, indicándose las piezas del expediente administrativo en 
que se respaldó la respuesta. Además, la observante tampoco aporta en su reclamación de fs. 1 y siguientes, 
antecedentes o argumentos para que el Tribunal pueda saber en qué aspecto se discrepa con la ponderación 
efectuada por la autoridad.

d)  Compromisos ambientales voluntarios que implican reconocer la existencia de impactos
Sexagésimo Quinto.  Que, la Observante indicó que en el Capítulo VII de la DIA, se establecieron compromisos 
ambientales voluntarios, los que suponen reconocer un impacto, cuestión coincidente con la entrada del proyecto 
al SEIA. De esta forma, ese sólo impacto debería dar pie a la consulta indígena.

Sexagésimo Sexto.  Que, en primer lugar, se debe señalar que en el Capítulo VII de la DIA (fs. 265), se puede 
constatar que el titular asumió tres compromisos voluntarios: a) En relación a los hallazgos arqueológicos: 
cercado perimetral a los sitios y presencia de un arqueólogo durante la fase de construcción; realizar un 
programa de monitoreo arqueológico durante la etapa de construcción del proyecto; la implementación de 
charlas de inducción patrimonial a todo el personal que ingrese a las faenas durante el desarrollo del proyecto; 
el establecimiento de un protocolo de manejo de hallazgos arqueológicos no previstos; reunión informativa con 
la comunidad con la finalidad de mostrar el hallazgo y explicar el alcance que esto implica; b) En relación a 
la fragilidad visual: se implementará como medida de protección el uso de colores acordes al entorno natural 
para disminuir el impacto visual que generaría el proyecto, aprovechando la capacidad de absorción del medio 
natural frente a las obras proyectadas; c) En relación a la circulación de vehículos: se implementará como 
medida de protección la instalación de letreros que regularicen la circulación de maquinarias y vehículos a 20 
km/h en todo el trayecto de la Piscicultura para disminuir la generación de material particulado.

Sexagésimo Séptimo.   Que, a juicio del Tribunal, la observación fue adecuadamente ponderada en el 
considerando 10.2.2.4.1. de la RCA (fs. 3384 y siguientes). En efecto, conforme el artículo 6° del Convenio N° 
169 de la OIT, la consulta a los pueblos indígenas es procedente cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente, afectación que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
7° del mismo Convenio se produce cuando se ven modificadas sus vidas, creencias, instituciones y bienestar 
espiritual, las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y la posibilidad de controlar, en la medida de lo 
posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Esta afectación directa se determina en el contexto de 
la evaluación ambiental de proyectos de acuerdo a lo que dispone el art. 85 RSEIA, esto es, cuando se produce 
alguno de los efectos, características o circunstancias de los artículos 7 (reasentamiento, alteración significativa 
de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos) 8 (localización y valor ambiental del territorio), y 10 
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(alteración del patrimonio cultural) del Reglamento, y se afecte a uno o más grupos humanos pertenecientes a 
pueblos indígenas.

Sexagésimo Octavo.  Que, en el caso concreto, el SEA descartó los efectos en los sistemas de vida y 
costumbres de grupos humanos, especialmente toda posible restricción a la libre circulación, conectividad 
o el aumento significativo de los tiempos de desplazamiento (fs. 3378). De igual manera, según se descartó 
afectación significativa en las poblaciones, recursos y áreas protegidas, como también que exista una alteración 
significativa en el patrimonio cultural (fs. 2359). De igual forma, en la reclamación administrativa y judicial 
tampoco aportan elementos que permitan cuestionar la ponderación realizada por el SEA, desde que no señalan 
de qué forma el proyecto o actividad sí produce esos efectos y cuáles serían.

Sexagésimo Noveno.  Que, por otro lado, la existencia de compromisos voluntarios en el contexto de una DIA 
no supone necesariamente reconocer que un proyecto genera impactos significativos. Este  reconocimiento 
es solo un antecedente que deberá ponderar el SEA al momento de definir si se han descartado los efectos, 
características o circunstancias el art. 11 de la Ley N° 19.300. En caso alguno supone reconocer la necesidad de 
que el proyecto o actividad sea evaluado ambientalmente mediante un EIA. En otros términos, el titular de un 
proyecto, asumiendo que éste generará impactos no significativos, puede asumir voluntariamente la obligación 
de mitigarlos o eliminarlos. Estos compromisos si bien se parecen a las medidas de mitigación propias de un 
EIA en cuanto tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos adversos del proyecto o actividad, resultan 
aplicables cuando el impacto no posee los umbrales de significancia que amerite una evaluación ambiental a 
través de un EIA.

Septuagésimo.  Que, en este sentido, de la lectura de los referidos compromisos el Tribunal no advierte 
que éstos hayan sido destinados a mitigar efectos o impactos que hacen procedente la Consulta Indígena conforme 
al art. 85 RSEIA y 6 del Convenio 169 OIT. En efecto, de los tres compromisos voluntarios, uno de ellos está 
destinado a hacerse cargo del impacto visual que generaría el proyecto. Este eventual impacto, aun en el evento 
de ser significativo (que no lo es), no hace procedente la realización de una consulta indígena. Otro de los 
compromisos consistente en la instalación de letreros que regularicen la circulación de maquinarias y vehículos 
a 20 km/h en el trayecto hacia la Piscicultura, buscaba disminuir la generación de material particulado, cuestión 
relacionada con el art. 5 RSEIA, por lo que tampoco se hace exigible la Consulta Indígena. Por último, el 
compromiso referido a los hallazgos arqueológicos no está destinado a hacerse cargo de impactos del proyecto, 
sino a prever medidas de prevención y seguimiento durante su ejecución ante eventuales hallazgos. En la RCA 
a fs. 3360, se descarta la existencia de impactos significativos, habiendo además el titular modificado el trazado 
del proyecto para no afectar los hallazgos encontrados.

Septuagésimo Primero.  Que, por lo anterior, no resulta procedente la alegación relativa a la procedencia 
de la consulta en los términos exigidos por el Convenio 169 de la OIT, toda vez que el artículo 6 N° 1 letra a) 
de ese instrumento dispone que ella procede respecto de los pueblos interesados tratándose de la adopción de 
medidas "susceptibles de afectarles directamente". Y en la especie, y según consta de la respuesta la observación, 
tal circunstancia no ha resultado establecida.

Septuagésimo Segundo.  Que, por las razones anteriores, la reclamación de autos no podrá prosperar.

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; 20, 29 y 30 bis de la Ley N° 19.300; 9 y 13 de la Ley N° 19.880; 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 la reclamación de fs. 1 y ss., por las razones expuestas en la parte considerativa de esta 
sentencia.

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

Adoptada con el voto concurrente de la Ministra Sra. Villalobos, quien previene que no comparte los fundamentos 
contenidos en el considerando sexagésimo noveno. 

Notifíquese y regístrese.

Rol N° R 9-2019

Pronunciada por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los Ministros Sr. Iván Hunter Ampuero, 
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Sra. Sibel Villalobos Volpi, y Sr. Jorge Retamal Valenzuela.

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero.

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

En Valdivia, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, se anunció por el Estado Diario.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS CON ESSAL S.A.

 SÍNTESIS 

1.  Datos del procedimiento
-  Demandante: Ilustre Municipalidad de Puerto Varas

-            Demandada:  Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.

2. Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto controvertido
La Demandante sostuvo que ESSAL sería responsable del daño ambiental ocasionado en el lago 
Llanquihue, producto del vertimiento de aguas servidas sin tratamiento en dicho cuerpo de agua. Dichas 
descargas se habrían realizado a través de los aliviaderos de tormenta de las dos Plantas Elevadoras 
de Aguas Servidas [PEAS], pertenecientes al proyecto “Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de 
Puerto Varas-Llanquihue” [Proyecto].

La Demandante argumentó que ESSAL no habría realizado ningún tipo de monitoreo o programa de 
vigilancia ambiental en el lago Llanquihue, a pesar del constante uso de los aliviaderos de tormenta. 
Señaló que el sistema de alcantarillado operado por ESSAL sería deficiente, ya que no resistiría las 
lluvias del sector, las que provocarían la saturación de dicho sistema y, consecuencialmente, la activación 
de descargas de aguas servidas sin tratamiento al lago Llanquihue.

Agregó que el excesivo uso de los aliviaderos de tormenta habría ocasionado efectos nocivos en el medio 
ambiente, tales como la floración algal y presencia de coliformes fecales en la playa del sector céntrico 
de la comuna de Puerto Varas. Considerando lo anterior, solicitó se obligue a ESSAL a reparar el daño 
ambiental causado en el lago Llanquihue.

ESSAL sostuvo que el uso de los aliviaderos de tormenta estaría autorizado por la normativa ambiental, 
y formarían parte del diseño del Proyecto. Argumentó que el Estado sería el responsable de no haber 
implementado un sistema de evacuación de aguas lluvias en Puerto Varas, y que dicha negligencia 
conllevaría el uso reiterado de los aliviaderos de tormenta, ya que el sistema de alcantarillado colapsaría 
por las abundantes lluvias.

Agregó que el estado ambiental del lago Llanquihue se debería principalmente a la carga contaminante 
generada por las actividades acuícolas del sector, y que las descargas de aguas servidas tendrían una 
influencia menor en dicho cuerpo de agua.

3.  Controversias 
i.  Si la afectación al lago Llanquihue implicaría su perdida de aptitud para realizar actividades 

recreativas.

ii.  Si la condición ambiental del lago Llanquihue superaría los parámetros establecidos en la 
normativa aplicable.

iii.  Si ESSAL habría justificado adecuadamente el uso los aliviaderos de tormenta.

iv.  Si ESSAL habría adoptado medidas preventivas y de mitigación respecto a los efectos 
ocasionados por las descargas de aguas servidas sin tratamiento. 

4.  Sentencia 
El Tribunal consideró y resolvió: 

Causa D-30-2017 
“Ilustre Municipalidad de Puerto Varas con 
ESSAL S.A.”
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i.  Que, desde el verano del año 2017, ESSAL descargó de manera constante y repetitiva aguas 
servidas sin tratamiento al lago Llanquihue. Se acreditó que el lago Llanquihue superó en 
reiteradas ocasiones los parámetros ambientales establecidos en la normativa respecto de la 
presencia excesiva de coliformes fecales, nitrógeno, clorofila, espumas, malos olores, etc. Se 
acreditó fehacientemente que la superación de parámetros aludida se causó en gran medida por 
la realización de descargas de aguas servidas a través los aliviaderos de tormenta del Proyecto.

ii.  Que, la afectación al componente agua del lago Llanquihue puede estimarse como un daño 
significativo, ya que su uso para actividades recreativas ha comprometido el periodo estival y 
porque esa afectación se ha producido de forma intermitente desde el año 2012 hasta la fecha.

iii.  Que, ESSAL actuó de manera negligente respecto a los efectos nocivos de las descargas de 
emergencia, ya que éstas se realizan desde el año 2012, y sólo desde el verano del 2017 adoptó 
ciertas medidas para identificar y prevenir dichas descargas. Dichas medidas resultaron ser 
insuficientes e inoficiosas. ESSAL no efectuó ningún tipo de medición, control o análisis 
científico respecto a las descargas de aguas servidas sin tratamiento, lo que impidió que aquella 
adoptara medidas de prevención y mitigación de los efectos ambientales.

iv.  Que, en la bahía de Puerto Varas concurren otras descargas distintas a las efectuadas por la 
Demandada, respecto de las cuales no se conoce su caudal, frecuencia ni aporte con precisión. 
Ante lo anterior, era carga de la Demandada, titular de la fuente de descarga conocida, probar la 
insignificancia o irrelevancia de la contribución de la misma en el resultado final. En cualquier 
caso, para el Tribunal era más probable -a que no- que la contribución de ESSAL era mayor que 
todas las demás.

v.  Que, en virtud de lo señalado, se acogió la demanda de reparación por daño ambiental, 
ordenándose a ESSAL la ejecución de diversas medidas de reparación ambiental. 

vi.  Que, en particular, ESSAL deberá presentar al órgano jurisdiccional un plan de reparación del 
daño ambiental, que fundamentalmente incluirá lo siguiente:

a)  Plan de trabajo destinado a disminuir el volumen de aguas servidas y aguas lluvias 
existentes en el sistema de alcantarillado.

b)  Elaborar un proyecto técnico destinado a mejorar la capacidad y eficiencia de las PEAS.

c)  Identificación y análisis de la calidad de las descargas efectuadas a través de los 
aliviaderos de tormenta; e identificación de la influencia de las aguas lluvias en la 
activación de dichos aliviaderos.

d)  Disminución progresiva del uso de los aliviaderos de tormenta.
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 SENTENCIA
Valdivia, ocho de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS 
1.  Con fecha 2 de agosto de 2017, a fs. 1 y ss., la Sra. LORENA CELIS SCHWERTER, abogada, RUT 

11.319.589-0, en representación de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS, persona 
jurídica de derecho público, RUT N° 69.220.200-7, ambos con domicilio para estos efectos en calle San 
Francisco N° 413, ciudad y comuna de Puerto Varas, en adelante la «Demandante» o la «Municipalidad», 
interpuso demanda de reparación por daño ambiental en contra de la EMPRESA DE SERVICIOS 
SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A., sociedad anónima del giro de su denominación, RUT N° 
96.579.800-5, representada por el Sr. HERNÁN KÖNIG BESA, ambos con domicilio para estos 
efectos en calle Covadonga N° 52, comuna de Puerto Montt -en adelante «ESSAL» o la «Empresa»-.

2.  El motivo de la demanda es el presunto daño ambiental que se habría producido por el vertido de aguas 
servidas sin tratamiento al Lago Llanquihue, por causa del uso de los aliviaderos de tormenta de las 
Plantas Elevadoras de Aguas Servidas de los sectores de Puerto Chico y Santa Rosa -en adelante «PEAS 
Puerto Chico» y «PEAS Santa Rosa» respectivamente-.

A.  Etapa de discusión
3.  A fs. 41, se tuvo por interpuesta la demanda y el Tribunal confirió traslado a ESSAL.

4.  A fs. 55, consta estampe de notificación personal de la demanda al representante de la Empresa.

5.  A fs. 110, el Tribunal tuvo por contestada la demanda.

B.  Etapa de prueba
6.  A fs. 138, el Tribunal recibió la causa a prueba.

7.  A fs. 140, ESSAL repuso, con apelación en subsidio, contra la resolución que recibió la causa a prueba. 
A fs. 148 y ss. se rechazó la reposición y se concedió recurso de apelación ante la Iltma. Corte de 
Apelaciones de Valdivia. A fs. 2624 y ss., consta que el recurso de apelación fue declarado desierto.

8.  A fs. 151, el Tribunal citó a audiencia de conciliación, prueba y alegaciones para el día 20 de marzo de 
2018, a las 09:00 hrs.

9.  A fs. 2618 y ss., consta Acta de audiencia de conciliación, prueba y alegaciones. En ella aparece que, 
llamadas las partes a conciliación por el Tribunal, estas solicitaron de común acuerdo la suspensión de 
la audiencia con el objeto de establecer las bases de un posible acuerdo, lo que el Tribunal concedió, 
conforme al art. 265 del Código de Procedimiento Civil, fijando nueva fecha para el 24 de abril de 2018, 
a las 09:00 hrs. A fs. 2629, las partes solicitaron de común acuerdo la suspensión de la audiencia fijada 
para el 24 de abril, lo que el Tribunal concedió, a fs. 2629, de conformidad al art. 64 inc. 2° CPC. El 
procedimiento se reanudó a fs. 2630, fijándose al efecto audiencia de conciliación, prueba y alegaciones 
para el 31 de julio de 2018, a las 09:00 hrs.

10.  A fs. 2633 y ss., consta Acta de audiencia de conciliación, prueba y alegaciones, que indica que el 
Tribunal consultó el resultado de los términos de la conciliación explorada por las partes, quienes 
expresaron que esta no se produjo. Por lo anterior, se dispuso continuar con las etapas de prueba y 
alegaciones finales.

11.  A fs. 15 a 33, 196 a 300, 302 a 331, y 333 a 341, consta la prueba documental presentada por la 
Municipalidad, la que se tuvo por acompañada al expediente según consta en resoluciones de fs. 41 y 
2603 y recibida en la audiencia referida en el punto anterior, según el siguiente detalle:

a)   Ord. N° 117, de 25 de abril de 2017 (fs. 15).
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b)   Ord. N° 179, de 13 de junio de 2017 (fs. 18).

c)   Carta N° 4166, de 22 de septiembre de 2014 (fs. 18). 

d)   Ord. N° 305, de 2 de marzo de 2017 (fs. 22). 

e)   Res. Ex. N° 337, de 2 de agosto de 2000 (fs. 23).

f)   Ord. N° 120, de 13 de febrero de 2015 (fs. 31). 

g)   Ord. N° 229, de 24 de marzo de 2017 (fs. 32).

h)   Noticia en diario El Mercurio, de 17 de julio de 2017 (fs. 33).

i)   Informe de ensayo y muestreo de coliformes fecales, SEREMI de Salud Región de Los Lagos, 
Laboratorio de Salud Pública Llanquihue, de 21 de noviembre de 2017 (fs. 196).

j)   Ord. N° 3104, Superintendencia de Servicios Sanitarios, Instructivo de uso de aliviaderos de 
tormenta o de emergencia en sistemas de alcantarillado, de 27 de julio de 2011 (fs. 211).

k)   Plan de Obras de refuerzo de la infraestructura sanitaria de Puerto Varas, octubre 2017 (fs. 219).

l)   Certificado Sindicato de Trabajadores Independientes de Embarcaciones Menores «SITRAEM», 
de 10 de enero de 2018 (fs. 240).

m)   Recorte de prensa, diario El Llanquihue, 12 de enero de 2018, página 2 (fs. 242).

n)   Recorte de prensa, diario El Llanquihue, 9 de enero de 2018, página 3 (fs. 243).

o)   Recorte de prensa, diario El Llanquihue, 11 de enero de 2018, página 9 (fs. 244).

p)   Res. Ex. N º 0501, COREMA X Región de Los Lagos, 8 de julio 2003 (fs. 245).

q)   Res. Ex. S/N, COREMA X Región de Los Lagos, año 2005 (fs. 247). 

r)   Res. Ex. N° 446, COREMA X Región de Los Lagos, 6 de agosto de 2008 (fs. 249).

s)   Informe de sanciones Superintendencia de Servicios Sanitarios, año 2012 (fs. 252).

t)   Informe de sanciones Superintendencia de Servicios Sanitarios, año 2013 (fs. 263).

u)   Informe de sanciones Superintendencia de Servicios Sanitarios, año 2015 (fs. 275).

v)   Informe de sanciones Superintendencia de Servicios Sanitarios, año 2016 (fs. 286).

w)   Boletín de sanciones Superintendencia de Servicios Sanitarios, segundo trimestre, año 2017 (fs. 
295).

x)   Boletín de sanciones, Superintendencia de Servicios Sanitarios, tercer trimestre, año 2017 (fs. 
298).

y)   Informe sobre Recopilación de antecedentes y evidencias asociadas a la contaminación del Lago 
Llanquihue por efecto del vertimiento de aguas servidas por parte de ESSAL suscrito por Xavier 
Gutiérrez G., de Instituto Noruego de Investigación de Aguas NIVA Chile, de fecha 13 de marzo 
2018 (fs. 302).

z)   Denuncia sobre descarga de aguas servidas al lago Llanquihue, de 30 de marzo de 2017 (fs. 333)

12.  A fs. 347 a 2602, consta la prueba documental presentada por ESSAL, la que fue acompañada al 
expediente según consta en resolución de fs. 2603 y recibida en la audiencia referida en el punto N° 10, 
según el siguiente detalle:

a)   Informe elaborado por la empresa Environmental Compliance Services, de febrero de 2018, 
«Determinación de potenciales efectos de las descargas de los aliviaderos de tormenta de 
ESSAL sobre la calidad del agua del Lago Llanquihue» (fs. 347), junto con sus Anexos A (fs. 
404), B (fs. 2134), C (fs. 2142), D (fs. 2189) y E (fs. 2193).
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b)   Certificación notarial de procedimiento de monitoreo de descarga de aguas lluvias a la red de 
alcantarillado en el interior y exterior del supermercado LIDER de Avenida Gramado, Puerto 
Varas, de 19 de octubre de 2017 (fs. 2273). 

c)   Ord. N° 3459, de 25 de noviembre de 2008, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios 
(SISS), que instruye acerca de las condiciones de prestación de los servicios sanitarios en 
condiciones de emergencia (fs. 2308).

d)   NCh 2472.Of 2000, relativa a aguas residuales, plantas elevadoras y especificaciones generales 
(fs. 2315).

e)   Informe elaborado por la empresa POCH, de abril de 2017, denominado «Catastro de descargas 
y evaluación de calidad del agua en el Lago Llanquihue, sector de Playa Centro, Puerto Varas» 
(fs. 2328).

f)   Certificación notarial de procedimiento de monitoreo y prueba mediante líquido colorante de 
descarga de aguas lluvias a la red de alcantarillado en los inmuebles que indica, de fecha 11 de 
octubre de 2017 (fs. 2364).

g)   Certificación notarial del estado en que se encontraba la calle San Ignacio, a la altura Dr. Bize, 
Puerto Varas, de fecha 14 de agosto de 2017 (fs. 2402).

h)   Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, de 2017, denominado «Informe de 
Inspección Wallmart Chile S.A-Lider, Puerto Varas» (fs. 2409). 

i)   Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, de 2017, denominado «Informe de 
Inspección Televisiva Calle Otto Bader, Puerto Varas» (fs. 2413).

j)   Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, de 2017, denominado «Conexiones 
Irregulares Colegio Puerto Varas» (fs. 2418).

k)   Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, de 2017, denominado «Informe de 
Inspección Colegio Rosita Novaro» (fs. 2423).

l)   Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, de 2017, denominado «Informe de 
Conexiones Irregulares Edificio Doña Natalia» (fs. 2430).

m)   Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, de 2017, denominado «Informe de 
Conexiones Irregulares Edificio Doña Natalia» (fs. 2435).

n)   Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, de 2017, denominado «Informe de 
Inspección Conexiones Irregulares Hotel Licarayen» (fs. 2439).

o)   Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, de 2017, denominado «Informe de 
Conexiones Irregulares de Hotel Park Inn, Puerto Varas» (fs. 2444).

p)   Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, de 2017, denominado «Informe de 
Inspección Sumideros calle Klenner» (fs. 2448).

q)   Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, de 2017, denominado Informe de 
Conexiones Irregulares Municipalidad de Puerto Varas (fs. 2451).

r)   Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, de 2017, denominado «Informe de 
Inspección de sumideros de Aguas Lluvias, calle Pío Nono, Puerto Varas» (fs. 2457).

s)   Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, de 2017, denominado «Informe de 
Inspección San Ignacio con Dr. Bize» (fs. 2467).

t)   Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, de 2017, denominado «Informe de 
Inspección de sumideros de Aguas Lluvias, Tronador con Imperial, Puerto Varas» (fs. 2471).

u)   Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, de 2017, denominado «Informe de 
Inspección de sumideros de Aguas Lluvias, Walker Martínez, Puerto Varas» (fs. 2475).

v)   Certificación notarial que da cuenta de extracción de muestras de agua en cuatro puntos de 
descargas al Lago Llanquihue, de 11 de octubre de 2017 (fs. 2479).
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w)   Certificación notarial que da cuenta de extracción de muestras de agua en dos puntos de 
descargas al Lago Llanquihue, de 16 de octubre de 2017 (fs. 2494).

x)   Certificación notarial que da cuenta de 6 fotografías correspondientes a dos «Cámaras de 
Aliviadero de Tormentas», ubicadas en Costanera Vicente Pérez Rosales y en calle Santa Rosa, 
respectivamente, de fecha 16 de octubre de 2017 (fs. 2511).

y)   Certificación notarial que da cuenta de extracción de dos muestras de agua en zonas de descargas 
al Lago Llanquihue, en Avenida Vicente Pérez Rosales y en calle Santa Rosa, de fecha 28 de 
agosto de 2017 (fs. 2518).

z)   Certificación notarial que da cuenta de extracción de dos muestras de agua en zonas de descargas 
al Lago Llanquihue, en Avenida Vicente Pérez Rosales y en calle Santa Rosa, de fecha 28 de 
agosto de 2017 (fs. 2537).

aa)   Ord. N° 3104, de 27 de julio de 2011, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), 
que imparte instrucciones sobre existencia y uso de aliviaderos de emergencia en redes de 
recolección, PEAS y PTAS (fs. 2556), que se encuentra acompañado también a fs. 211.

bb)   Documento denominado «Revisión de Antecedentes, Evento de descarga de aguas servidas 
Planta Elevadora Santa Rosa – ESSAL S.A.», elaborado por la empresa POCH, de enero de 2012 
(fs. 2564).

cc)   Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, de 2017, denominado «Informe 
de Inspección de sumideros de Aguas Lluvias, Portales con San Francisco, Puerto Varas» (fs. 
2582).

dd)   Publicación de la Radio Bío, acerca de la situación en el Lago Llanquihue (fs. 2586).

ee)   Res. Ex. N° 3/37, de 2 de agosto de 2000, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región 
de Los Lagos, que calificó ambientalmente favorable la Declaración de Impacto Ambiental del 
proyecto «Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Puerto Varas – Llanquihue», de ESSAL 
S.A. (fs. 2587).

ff)   Publicación del diario «El Llanquihue», de 17 de enero de 2018, titulada «Nuevas muestras del 
lago Llanquihue dicen que no hay contaminación en Puerto Chico» (fs. 2595).

gg)   Publicación del diario «El Llanquihue», de 28 de diciembre de 2017, titulada «Confirman puntos 
de alta contaminación en lago Llanquihue: supera 16 veces la norma» (fs. 2597). 

hh)   Publicación de noticia en la página web 24horas.cl, titulada «Revelan desde dónde se está 
contaminando el Lago Llanquihue», de 12 de octubre de 2017 (fs. 2602). 

13.  A fs. 2632, consta certificación de la declaración de los testigos de las partes, en la audiencia referida 
en el punto N° 10. La declaración fue de la siguiente forma: al punto de prueba 1, por la demandante 
testificó la Srta. Karina Paola Morales Guzmán, testigo experto, y por la demandada, el Sr. Andrés 
Eugenio Duarte Pino, testigo experto; al punto de prueba 2, por la demandante no testificó persona, y por 
la demandada, el Sr. Juan Eduardo Johnson Vidal, testigo experto, y la Srta. Consuelo Ramila Garrido, 
testigo simple; al punto de prueba 3, por la demandante no testificó persona, y por la demandada, el Sr. 
Juan Eduardo Johnson Vidal, testigo experto, y la Srta. Consuelo Ramila Garrido, testigo simple.

14.  A fs. 2637, consta certificación del Relator que la causa quedó en estado de Estudio.

15.  A fs. 2645, el Tribunal decretó medidas probatorias del art. 35, inc. 2 de la Ley N° 20.600, dirigidas a 
recabar información de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, de la Capitanía de Puerto de Puerto 
Varas, de la Armada de Chile, de la Autoridad Sanitaria de la Región de Los Lagos, de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil; de la Dirección General de Aguas, del Instituto Nacional de Estadística, 
de la demandada; y se tuvo a la vista el expediente electrónico de evaluación ambiental del proyecto.

16.  Respecto de la medida probatoria antes indicada consta lo siguiente:

a)   A fs. 2652, oficio de respuesta del Instituto Nacional de Estadística.
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b)   A fs. 2666, la demandada entregó informes de laboratorio utilizados para el informe elaborado 
por la empresa POCH, de abril de 2017, denominado «Catastro de descargas y evaluación de 
calidad del agua en el Lago Llanquihue, sector de Playa Centro, Puerto Varas» (fs. 2328).

c)   A fs. 2683, la demandada entregó página faltante del Anexo D del informe «Determinación de 
potenciales efectos de las descargas de los aliviaderos de tormenta de ESSAL sobre la calidad 
del agua del lago Llanquihue» (fs. 2193). 

d)   A fs. 2688, y a fs. 8624, la demandada entregó los informes de laboratorio que respaldan los 
resultados presentados en la tabla N° 13 del informe «Monitoreo Ambiental de Lago Llanquihue 
Puerto Varas» SGS 2017 (fs. 445-446), respecto de la medida probatoria decretada a fs. 2645.

e)   A fs. 4657, la demandada acompañó los datos obtenidos para la elaboración de la Tabla N° 
11 «Determinación de potenciales efectos de las descargas de los aliviaderos de tormenta de 
ESSAL sobre la calidad del agua del lago Llanquihue» del Informe elaborado por la empresa 
Environmental Compliance Services, de febrero de 2018, «Determinación de potenciales efectos 
de las descargas de los aliviaderos de tormenta de ESSAL sobre la calidad del agua del Lago 
Llanquihue» (fs. 390).

f)   A fs. 4685 y ss., la demandada acompañó layout as-built de varias instalaciones.

g)   A fs. 4680, oficio de respuesta de la Capitanía de Puerto de Puerto Varas, de la Armada de Chile, 
con la información incorporada a fs. 4695 a 5883. 

h)   A fs. 4682, oficio de respuesta de la Dirección General de Aeronáutica Civil, con la información 
incorporada de fs. 5884 a 8621.

i)   A fs. 8674, oficio de respuesta de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, con la información 
incorporada de fs. 8680 a 8758.

j)   A fs. 8759, oficio de respuesta de la Dirección General de Aguas, con la información incorporada 
de fs. 8762 a 9099.

k)   A fs. 9100, oficio de respuesta de la Autoridad Sanitaria de la Región de Los Lagos, con la 
información incorporada de fs. 9101 a 9223.

17.  A fs. 9445, consta certificado de acuerdo, a fs. 9446, consta que se citó a las partes para oír sentencia; y, 
a fs. 9451, consta que se designó como redactor al Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero.

CONSIDERANDO:
Primero.  Que, en la presente causa, la I. Municipalidad de Puerto Varas demandó la reparación del daño 
ambiental que se habría producido al lago Llanquihue, por el vertimiento de aguas servidas desde los aliviaderos 
de tormenta de las PEAS de Puerto Chico y Santa Rosa, ambas operadas por ESSAL. La Municipalidad solicitó 
al Tribunal que declare que se produjo daño ambiental por un actuar negligente e ilegal de ESSAL, y que sea 
condenada a su reparación. La Empresa, por su parte, negó los hechos expuestos por la Municipalidad y afirmó 
que no existió daño ambiental. En consecuencia, solicitó el rechazo de la demanda, con costas.

A.  Argumentos de las partes

1.  Hechos no discutidos por las partes
Segundo.  Que, son hechos no discutidos por las partes, los siguientes:

1)   Que la demandada, ESSAL, es la concesionaria de servicio público de recolección y disposición 
final de aguas servidas de la comuna de Puerto Varas, servicio que debe realizar en las 
condiciones técnicas y sanitarias establecidas en las normas respectivas (art. 3 inciso 4° Ley 
General de Servicios Sanitarios).

2)   Que, su actividad cuenta con la Resolución de Calificación Ambiental -en adelante «RCA»- N° 
337, de 2 de agosto de 2000, del Proyecto «Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Puerto 
Varas-Llanquihue», de la COREMA de la Región de Los Lagos. 
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3)   Que, sin perjuicio de lo que más adelante se indicará, al menos no existe discusión que durante 
los años 2012 a 2018, ESSAL, ha hecho uso de los aliviaderos de tormenta correspondientes a 
las PEAS de Santa Rosa y Puerto Chico de la comuna de Puerto Varas. 

4)   Que, el uso de los aliviaderos de tormenta se encuentra regulado en el Ordinario 3104 de 27 de 
julio de 2011 de la SISS.

5)   Que, el lago Llanquihue cuenta con una norma secundaria de calidad ambiental, DS N° 122, 
de 17 de noviembre de 2009, MINSEGPRES, norma cuyo propósito es prevenir el deterioro 
ambiental, proteger y conservar la biodiversidad acuática y prevenir la eutrofización antrópica 
(considerando 4°).

2.  Prueba que se desestimará por impertinente
Tercero.  Que, la siguiente prueba será desestimada, por impertinente, esto es, no aporta información 
relevante en relación al objeto de prueba:

a)   Informe de sanciones SISS de los años 2012, 2013, 2015 y 2016, rolante de fs. 252 a 294, pues 
ninguno de ellos da cuenta pormenorizada de los motivos por los que fueron cursadas las 
sanciones, no pudiendo desprenderse de su contenido si se refieren al uso inadecuado de los 
aliviaderos de tormenta.

b)   Boletín de sanciones SISS, segundo trimestre, año 2017, y Boletín de sanciones SISS, tercer 
trimestre, año 2017, rolante de fs. 295 a 300, pues ninguno de ellos da cuenta pormenorizada 
de los motivos por los que fueron aplicadas las sanciones, no pudiendo desprenderse de su 
contenido si se refieren al uso inadecuado de los aliviaderos de tormenta. 

c)   Ord. 119 de 17 de junio de 2017, emitido por el SEREMI de Medio Ambiente de la Región de 
Los Lagos, y que constituye el oficio remisor del «Plan de trabajo Aguas Mixtas Puerto Varas, 
presentado por la empresa ESSAL» y «Acta y listado de asistencia de la reunión sostenida con 
fecha 12 de junio de 2017» (fs. 18). Este documento no aporta información relevante para el 
fondo de este asunto, ya que solo se trata del oficio remisor de dos documentos que no han sido 
agregados a estos autos.

d)   Carta N°4166 de 22 de septiembre de 2014, de ESSAL al Servicio de Evaluación Ambiental de la 
Región de Los Lagos (fs. 19), en que informan las cantidades mensuales de las grasas, arenas y 
basuras extraídas de las rejillas instaladas en la entrada del afluente de las plantas de tratamiento 
de aguas servidas que cuentan con RCA, entre ellas la de Puerto Varas y Llanquihue. Este 
documento no aporta información relevante relacionada con la controversia al referirse a los 
residuos de las plantas de tratamientos, lo que no guarda relación con el objeto de la prueba de 
este juicio.

e)   Ord. 305 de 02 de marzo de 2017, del Alcalde de Puerto Varas a la Policía de Investigaciones 
(fs. 22), documento por el que informa su preocupación por los hechos evidenciados en la 
costanera del centro de la ciudad de Puerto Varas. Indica que esto se agravaría cada día por la 
presencia de un lodo verde y olor característico a aguas servidas crudas. Este documento, que 
emana del representante legal de la persona jurídica que ha interpuesto la demanda de autos, 
no aporta información relevante para el esclarecimiento de los hechos, ya que no se relaciona 
con el objeto de la prueba de este juicio. Su contenido se vincula a la hipótesis de hecho que la 
misma demandante ha introducido como base de su demanda, y, por ende, no puede servirle de 
respaldo. 

f)   Carta N°120 de 12 de febrero de 2015, del Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental 
de la Región de Los Lagos a ESSAL que constituye el oficio conductor de la Resolución Exenta 
N° 121 de 13 de febrero de 2015 del Servicio de Evaluación Ambiental, X Región de Los Lagos, 
que se pronuncia sobre Consulta de Pertinencia del proyecto «Planta de Tratamiento de Aguas 
Servidas de Puerto Varas–Llanquihue» (fs. 31). Este documento solo es un oficio conductor 
de una Resolución que no fue agregada a los autos, y cuyo contenido y alcance en relación al 
presente juicio se desconoce por completo.

g)   Ord. 229 de 24 de marzo de 2017, de la Brigada de Investigación Criminal de Puerto Varas a 
Municipalidad de Puerto Varas (fs. 32), en que se informa que los antecedentes fueron enviados 
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al Fiscal para su investigación. De este documento se desprende solamente la existencia de 
una derivación al Ministerio Público para la investigación de un posible delito, sin agregar 
antecedentes adicionales que se puedan ponderar, por lo que no guarda relación con el objeto de 
la prueba de este juicio.

h)   Resolución Exenta N°0501, de la COREMA Décima Región de Los Lagos, de 8 de julio 2003 (fs. 
245), por la cual se sanciona a ESSAL por no contar con datos de monitoreo del cuerpo receptor 
del efluente ni de la fauna íctica, comprometidos en la Declaración de Impacto Ambiental -en 
adelante «DIA»-. Este documento no aporta información relacionada con los hechos del litigio, 
pues de acuerdo a la RCA N° 337, de 2 de agosto de 2000, del Proyecto «Planta de Tratamiento 
de Aguas Servidas de Puerto Varas-Llanquihue», el efluente descarga en el Río Maullín (fs. 26) 
y no en la bahía de Puerto Varas del Lago Llanquihue.

i)   Resolución Exenta S/N, de la COREMA Décima Región de Los Lagos, año 2005 (fs. 247). 
Este documento no está numerado y no se encuentra firmado, por lo que no será considerado 
por el Tribunal. Sin perjuicio de ello, según se desprende de su considerando 2°, se trata de una 
aparente resolución que sanciona a ESSAL por el incumplimiento en el registro de monitoreo 
correspondiente al mes de marzo en los puntos aguas arriba y lugar de descarga del río Maullín, 
por lo que no guarda relación con el objeto de la prueba de este juicio.

j)   Resolución Exenta N°446, de la COREMA Décima Región de Los Lagos, de 6 agosto 2008, 
por medio de la que se sanciona a ESSAL por infracciones a la RCA. Este documento no aporta 
información relacionada con los hechos del litigio, dado que los incumplimientos por los que se 
sancionó se vinculan con las distancias entre la Planta y las casas del sector, como también a la 
forma de disposición de los lodos. 

k)   Ord. 3459, de 25 de noviembre de 2009, de la SSIS por medio del cual «Instruye acerca de 
condiciones de prestación de los servicios sanitarios en condiciones de emergencia» (fs. 2308 
a 2314). En este documento se explica -en lo que interesa- que en el caso de obstrucción de 
alcantarillado en situaciones de alta pluviosidad que impliquen saturación de colectores y rebases 
importantes del sistema de recolección, la concesionaria deberá informar telefónicamente y vía 
correo electrónico para registro al jefe de la Oficina Regional SISS. El referido documento no 
aporta información relevante en relación con el objeto de la prueba de este juicio. 

l)   También será desestimada la declaración de la testigo simple de la parte demandada doña 
Consuelo Ramila Garrido, dado que su declaración versó sobre hechos para los cuales se 
requieren conocimientos expertos en circunstancia que fue presentada y admitida por el Tribunal 
como testigo simple (fs. 154 y 193). Aceptar y valorar su declaración como experta implicaría 
una ruptura al principio de igualdad de los litigantes y una flagrante infracción al art. 40 inciso 
1° de la Ley N°20.600, que solo permite dos testigos expertos por cada parte. 

3.   De la acción de reparación por daño ambiental y de sus presupuestos
Cuarto.  Que, en la especie, se ha interpuesto la acción de reparación por daño ambiental de conformidad 
a lo establecido en los artículos 3 y 51 y siguientes de la Ley Nº 19.300. Esta acción es la que tiene por objeto 
reponer el medio ambiente o sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño 
causado, o en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas (art. 2 letra s) Ley N° 19.300).

Quinto.  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.

Sexto.   Que, el Tribunal realizará un examen de cada uno de los elementos de la responsabilidad por 
daño ambiental. Comenzará caracterizando la acción que causa el daño, para luego revisar el daño como 
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presupuesto primario y fundamental de la acción de reparación. Continuará con la causalidad, el dolo o culpa, y 
por último, las medidas de reparación. 

3.1.  De la acción generadora del daño ambiental
Séptimo.  Que, si bien la demandante identifica el periodo estival de 2017 como la época en que se activaron 
los aliviaderos de tormenta y la descarga de aguas mixtas al lago Llanquihue, es posible establecer que la acción 
que causa el daño ambiental se ha producido de manera constante y repetitiva en el tiempo. Para arribar a esta 
conclusión, el Tribunal examinó los siguientes documentos:

a)   Informe acerca del uso de aliviaderos de tormenta de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, 
disponible a fs. 8680 a 8699 y fs. 8758. 

b)   Informe acerca del uso de aliviaderos de tormenta de la Capitanía de Puerto de Puerto Varas, 
rolante a fs. 4695 a 4704 y a fs. 4705 a 5817.

c)   Datos obtenidos en las mediciones de efluentes vertidos por aliviaderos de tormenta de la 
PEAS Santa Rosa y Puerto Chico, realizadas por ESSAL entre el 12 de agosto de 2017 y el 16 
de octubre de 2017, usados para la elaboración de la Tabla 11 «Determinación de potenciales 
efectos de las descargas de los aliviaderos de tormenta de ESSAL sobre la calidad del agua del 
lago Llanquihue», de fs. 390 (fs. 4657 a 4678).

d)   Anexo D del informe desarrollado por ECCOS «Determinación de potenciales efectos de 
las descargas de los aliviaderos de tormenta de ESSAL sobre la calidad del agua del lago 
Llanquihue» (fs. 2683 a 2687).

Octavo.  Que, en las tablas 1 y 2, se sistematizan los antecedentes señalados en el considerando anterior:

Tabla 1 activación de aliviaderos

PEAS Puerto Chico

Tabla 2 activación de aliviaderos

PEAS Santa Rosa

SISS Anexo D Informe Eccos Capitanía de Puerto 
2012 6 - -
2013 7 - -
2014 7 6 -
2015 6 14 -
2016 6 9 5
2017 15 16 17
2018 - - 38

AÑO Número de activaciones de aliviadero de tormenta según información de:

SISS Anexo D Informe Eccos Capitanía de Puerto 
2012 66 - -
2013 45 - -
2014 28 25 -
2015 18 21 -
2016 22 23 18
2017 17 16 18
2018 - - 97

AÑO Número de activaciones de aliviadero de tormenta según información de:
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Noveno.  Que, entre los referidos documentos no existe consistencia en la información pues en algunos 
casos solo se reporta el día de la activación, pero no el cierre, y en otros, se reporta el cierre, pero no la 
activación. No existe, por tanto, información exacta acerca de la cantidad de días que efectivamente se descargó 
a la bahía del lago Llanquihue; sin embargo, es altamente probable que la cantidad de días totales de descarga 
sean superiores a los días informados de activación considerando que hay casos en que sólo se informó el cierre, 
y que el Ordinario 3104 de 27 de julio de 2011 de la SISS permite descargar hasta 72 horas después de finalizada 
la lluvia (fs. 215, punto 3 letra d del instructivo). Sin perjuicio de ello, está probado que la activación, y por 
consiguiente, el vertimiento de aguas mixtas ha sido permanente, repetitivo y constante en el tiempo.

3.2.  Del detrimento, disminución o menoscabo
Décimo.  Que, de conformidad a lo establecido en el art. 2 letra e) de la Ley Nº 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 tenga un carácter significativo.

Undécimo.  Que, la demandante ha señalado que el daño ambiental consistiría en floración algal en la playa 
de la costanera del sector centro de Puerto Varas. El demandado, por su parte, alega que no existe ninguna 
descripción específica ni rigurosidad en la delimitación temporal o espacial del daño, por lo que no es posible 
construir una hipótesis de daño ambiental a partir del funcionamiento de los aliviaderos de tormenta.

Duodécimo.  Que, para el Tribunal no es necesaria la descripción precisa, exacta y detallada del daño ambiental 
en el libelo pretensor, pues en muchas ocasiones se trata de cuestiones de naturaleza técnica o científica que 
resultan extremadamente difíciles de desentrañar e identificar en un estadio anterior al litigio. Someter al actor 
a la carga de hacer una descripción exacta de los hechos que configurarían el daño ambiental puede implicar 
un obstáculo insalvable de acceso a la jurisdicción. Este razonamiento está en consonancia con lo indicado 
por la Excma. Corte Suprema, en sentencia de 13 de febrero de 2018, Rol N° 40.721-2017 «Walmart Chile 
SA con Municipalidad de Lo Barnechea», en el sentido de no exigir el cumplimiento rígido de los requisitos 
de las demandas o reclamos contenciosos administrativos, ni someterlos a exigencias exorbitantes, rígidas o 
sacramentales, ni menos aún efectuar una interpretación restrictiva de sus presupuestos.

Decimotercero.  Que, en este sentido, la floración algal que habría aparecido en la bahía de Puerto Varas 
del Lago Llanquihue y que se describe en la demanda, es citada solo a modo referencial como uno de los 
efectos de la descarga de los aliviaderos de tormenta (fs. 7), y es el reflejo objetivo y comúnmente perceptible 
de un cambio en el ecosistema. Ello no quiere decir que sea el único, y que el Tribunal deba atenerse solo a 
esa alegación. Por el contrario, la demandante en su escrito de fs. 190 acompaña un certificado del Sindicato 
de Trabajadores Independientes de Embarcaciones Menores «SITRAEM» (fs. 240), de 10 de enero de 2018 
que darían cuenta de la producción de otros efectos diferentes a la floración algal, y que se deben considerar 
al momento de decidir. Así también, la demandada en su escrito de contestación (fs. 73), y posteriormente con 
el informe denominado «Revisión de antecedentes. Evento de descarga aguas servidas Planta Elevadora Santa 
Rosa-Essal S.A.», elaborado por la empresa POCH, de enero de 2012, rolante de fs. 2564 a 2581, especialmente 
en las fs. 2571 a 2573, como también con el informe titulado «Catastro de descargas y evaluación de calidad del 
agua en el Lago Llanquihue, sector Playa Centro, Puerto Varas», de fs. 2328 a 2363, de abril de 2017, intenta 
demostrar la inexistencia de causalidad entre la activación de los aliviaderos y la presencia de coliformes fecales 
presentes en el lago, esto es, se hace cargo de otros efectos diferentes a la referida floración. En síntesis, este 
Tribunal entiende que lo relevante para la determinación-en la sentencia definitiva- de la existencia del daño 
ambiental, es que éste haya sido alegado y probado, esto es, sometido a un debido contradictorio, más allá de la 
exactitud y precisión con que se identifique en la demanda, o los términos jurídicos o técnicos que se utilicen.

Decimocuarto.  Que, por otro lado, se debe precisar el ámbito o espacio geográfico que constituye el área en 
que se alega la producción del daño ambiental. La determinación de ese espacio es absolutamente relevante para 
circunscribir los efectos en el medio ambiente y eventualmente la significancia del detrimento o menoscabo. En 
este sentido, si bien la demandante en su libelo hace referencia al Lago Llanquihue, circunscribe los hechos a 
Puerto Varas (fs. 6) y más concretamente a las playas de Santa Rosa y Puerto Chico (fs. 5), que son los sectores en 
que se encuentran emplazados los aliviaderos de tormenta, y donde alega se habría producido la floración algal 
(fs. 7). Lo mismo indica la testigo Karina Morales Guzmán, al afirmar que lo afectado no es la cuenca del Lago 
Llanquihue, sino que la bahía de Puerto Varas. En similar sentido el testigo experto de la demandada señor Juan 
Johnson Vidal también hace referencia a la bahía de Puerto Varas al momento de referirse a las otras descargas 
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que pueden generar efectos en el lago. Todo lo anterior está en consonancia con el informe «Determinación de 
potenciales efectos de las descargas de los aliviaderos de tormenta de ESSAL sobre la calidad del agua del Lago 
Llanquihue », de fs. 378 a 403, de febrero de 2018, especialmente a fs. 378, donde en la figura 9 se grafica el 
«Límite aproximado del área de influencia de las descargas de ESSAL», apreciándose que ésta recae solo sobre 
la cuenca de la bahía de Puerto Varas. Por estas razones, para el Tribunal carece de toda relevancia analizar 
otros sectores del Lago Llanquihue que no estén vinculados con la bahía de Puerto Varas, sin perjuicio que la 
información disponible en el expediente judicial para evaluar el estado de la bahía en relación a los parámetros 
de la norma secundaria del Lago Llanquihue se vincula al área de vigilancia de Puerto Varas. La bahía de Puerto 
Varas corresponde a un sector en la costa sureste del lago Llanquihue, tiene forma de herradura, lo que provoca 
que las corrientes tiendan a quedarse en la bahía previo a mezclarse con el resto de las aguas del lago. La bahía 
de Puerto Varas y su ubicación en relación con el resto del Lago Llanquihue se presenta en la siguiente figura.

Decimoquinto.  Que, de esta manera, el Tribunal procederá a analizar la existencia del daño ambiental 
en la bahía de Puerto Varas del lago Llanquihue, para lo cual se basará en las alegaciones de las partes, y 
especialmente en la prueba que se ha producido en estos autos. De estos antecedentes se desprende que las 
principales controversias en relación al daño ambiental son dos: a) la pérdida de la aptitud de la bahía de Puerto 
Varas del lago Llanquihue para el desarrollo de actividades acuáticas con y sin contacto directo; b) cambios 
relevantes en la trofia de la bahía de Puerto Varas y su relación con la superación de la norma secundaria de 
calidad ambiental. 

3.2.1.  Pérdida de la aptitud de la bahía de Puerto Varas para el desarrollo de actividades 
recreativas con y sin contacto directo

Decimosexto.   Que, para efectos de determinar si producto de las descargas de los aliviaderos 
de tormenta se afectan las aguas de la bahía de Puerto Varas para uso recreativo con o sin contacto directo, el 
Tribunal considerará dos parámetros de referencia contenidas en las siguientes normas de calidad:
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a)   Decreto Supremo N° 143/2008 MINSEGPRES, que corresponde a la norma primaria de 
calidad ambiental para aguas continentales superficiales aptas para actividades de recreación 
con contacto directo. Esta norma, de acuerdo a su art. 1, tiene por objetivo general proteger la 
calidad de las aguas marinas y estuarinas de manera de salvaguardar la salud de las personas, 
y en su Tabla N°1, define un máximo de 1000 coliformes fecales NMP/100ml, valor límite que 
está definido tanto para la evaluación del cumplimiento de esta norma, como para la declaración 
de emergencia ambiental. Se entiende por actividad de recreación con contacto directo toda 
actividad de recreación en la cual el cuerpo humano está en contacto directo con el agua, 
particularmente el baño recreativo (art. 2.1 DS 143/2008 MINSEGPRES);

b)   Norma chilena oficial NCh1333 Of87, modificada en el año 1987, del Instituto Nacional de 
Normalización, que establece los requisitos de calidad de agua para diferentes usos. La norma 
indica en el punto 7.3., que las aguas para recreación sin contacto directo deben carecer de 
sólidos flotantes visibles, espumas y de sustancias que produzcan olor.

a)  Pérdida de la aptitud de la bahía de Puerto Varas del Lago Llanquihue para actividades 
recreativas con contacto directo.

Decimoséptimo.  Que, para el análisis de la superación de la norma primaria para actividades de recreación 
con contacto directo se han revisado los antecedentes aportados como medida para mejor resolver por la 
SEREMI de Salud de la Región de Los Lagos, decretada por el Tribunal a fs. 9101 y ss. y los informes del 
Laboratorio de Salud Pública de dicha SEREMI, acompañados a fojas 196 y ss. En la figura N°2 se presentan 
los puntos que fueron monitoreados por la SEREMI desde el año 2010 al 2018 (para algunos se definió una 
ubicación aproximada en función del punto de referencia entregado en el resultado de laboratorio). Además, en 
la misma figura, se presentan los vectores de corrientes lagrangianas, definidas en el estudio acompañado por 
ESSAL a fojas 2142 y ss. El flujo de estas corrientes fue dibujado a partir de la imagen presentada en el informe 
«Levantamiento de información oceanográfica y atmosférica de Puerto Varas» acompañado a fs. 2142 y ss.
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Decimoctavo. Que, dentro del periodo 2010-2018 se encuentran en el expediente 104 análisis de coliformes 
fecales asociados a la bahía de Puerto Varas. De ellos, 41 se encuentran sobre la norma de calidad primaria para 
actividades recreacionales, esto es, un 39% de las muestras. Estas muestras se han evaluado en relación a su 
cercanía a las PEAS, para lo cual se han considerado las corrientes lagrangianas que se han identificado en la 
bahía y se presentaron en la figura 2.

Decimonoveno.  Que, al evaluar puntos de monitoreo cercanos a la PEAS Puerto Chico (2010-2018), 
se observa que: a) En el punto «Capitanía de Puerto» cercana a la PEAS Puerto Chico, 3 de los 19 análisis 
efectuados, se encuentran sobre la norma; b) En el punto «Terrazas del Lago», 2 de las 8 muestras ahí tomadas, 
se encuentran sobre la norma; c) En el caso del punto «Hotel Los Alerces», 3 de las 12 muestras tomadas en ese 
punto, se encuentran sobre la norma.

Vigésimo.  Que, al evaluar puntos de monitoreo cercanos a la PEAS Santa Rosa (2010-2018), se observa 
que: a) En el punto «Santa Rosa», 7 de los 11 monitoreos realizados, se encuentran sobre la norma primaria de 
calidad; b) En el punto «Muelle Peatonal» las 3 muestras tomadas ahí, se encontraban sobre la norma de calidad 
primaria; c) En el caso del punto «Hotel Licarayén» 6 de las 11 muestras, se encuentran sobre la norma. 

Vigésimo Primero.  Que, si se hace el mismo análisis, pero sólo para las muestras tomadas el 2017 en la bahía 
de Puerto Varas, se observa que, 12 de los 29 informes de laboratorio provienen de puntos de muestreo cercanos 
a la PEAS Puerto Chico, de los cuales 4 se encontraron sobre la norma. Asimismo, de los 17 puntos de monitoreo 
más cercanos a la PEAS Santa Rosa, 12 presentaron concentraciones de coliformes fecales superiores a la norma 
primaria de calidad para actividades recreacionales de contacto directo.

Vigésimo Segundo.  Que, para el año 2018, se analizaron los resultados de 44 muestras en la bahía de Puerto 
Varas. De ellas 21 corresponden a muestras cercanas a la PEAS Puerto Chico, de las cuales cuatro se encontraron 
sobre la norma. Cercanas a la PEAS Santa Rosa se tomaron 23 muestras, de las cuales 9 se encuentran con 
concentraciones de coliformes fecales superiores a la norma primaria de calidad para actividades recreacionales 
de contacto directo.

Vigésimo Tercero.  Que, adicionalmente se debe indicar que en el informe «Recopilación de antecedentes y 
evidencias asociadas a la contaminación del Lago Llanquihue por efecto del vertimiento de aguas servidas por 
parte de ESSAL» (fs. 302 y ss.), se presentan los resultados obtenidos en un monitoreo realizado en la bahía de 
Puerto Varas del lago Llanquihue por el Laboratorio de Salud Pública, de la SEREMI de Salud de la Región de 
Los Lagos, el 16 de noviembre del 2017 (fs. 196 y ss.). En este monitoreo se incluyeron puntos en Puerto Chico y 
Santa Rosa, los cuales indican coliformes fecales de >16.000 NMP/100ml y 2.400 NMP/100 ml respectivamente, 
lo que se encuentra muy por encima de 1.000 NMP/100ml, límite máximo establecido en la norma primaria 
de calidad para las aguas continentales superficiales aptas para actividades de recreación con contacto directo. 
Estos informes no fueron objetados, observados ni cuestionados por la parte demandada, y atendido que son 
producidos por un órgano público precisamente para verificar el cumplimiento de los parámetros de coliformes 
fecales de la norma primaria de calidad ambiental, el Tribunal considera que es evidencia suficiente de que éstos 
han sido superados en las fechas indicadas.

Vigésimo Cuarto.  Que, por lo tanto, a partir de los análisis realizados, se observa que el parámetro de 
coliformes de la norma de calidad primaria para actividades recreacionales con contacto directo es superada 
en reiteradas oportunidades, lo que ocurre de forma marcada en el área cercana a la PEAS Santa Rosa. Esto 
significa que cuando se abren los aliviaderos de tormenta y se descarga directamente al lago las aguas mixtas, es 
muy probable que se haya perdido el valor de uso de la bahía de Puerto Varas, del lago Llanquihue, para realizar 
actividades recreativas con contacto directo.

Vigésimo Quinto.  Que, para descartar los efectos en la calidad del agua, la demandada acompañó el 
informe «Monitoreo Ambiental Puerto Varas, Lago Llanquihue, Informe de resultados » realizado por SGS 
(fs. 406 y ss.). En dicho informe se presentan los resultados de dos campañas de monitoreo de calidad de 
sedimentos, columna de agua y descargas realizadas en octubre del 2017. En ellas se midieron variables in situ 
(pH, temperatura, oxígeno disuelto, saturación de oxígeno, transparencia, conductividad y turbiedad) y otros 
parámetros fueron analizados en laboratorio. La primera campaña se realizó estando los aliviaderos de tormenta 
activos el 11 y 12 de octubre de 2017, y la segunda, en cambio, con los aliviaderos de tormenta cerrados el 15 y 
16 de octubre de 2017. De los puntos de columna de agua monitoreados por SGS el 2017, los que se presentan 
en la figura 3, solo en algunos se efectuaron mediciones de coliformes fecales; estos puntos se presentan en la 
figura 4, en conjunto con las corrientes lagrangianas identificadas en estudio realizado por ESSAL incorporado 
en el expediente a fojas 2142 y ss. El estudio concluye que en ninguno de los resultados obtenidos para ambas 
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campañas se obtuvo presencia de coliformes fecales sobre 1.000 NMP/100 ml, límite máximo que establece el 
Decreto Supremo N° 143/2008 MINSEGPRES.

Vigésimo Sexto.  Que, para efectos de determinar si este informe logra desvirtuar la superación de los 
valores de coliformes fecales establecidos en la norma primaria de calidad ambiental y, por ende, la afectación 
al componente agua, se debe señalar lo siguiente:

a)   Los puntos monitoreados, representados en la figura 3 (debajo) fueron definidos por ESSAL, 
por lo que no es posible afirmar que se trate de un muestreo estadísticamente representativo de 
toda la bahía de Puerto Varas, ya que no se indica el criterio utilizado para el diseño muestral. 
Los resultados, en consecuencia, deben ser considerados como información puntual de sectores 
de la bahía, sin que pueda extraerse una conclusión general atendida la inexistencia de referencias 
metodológicas que justifiquen los puntos de monitoreo (fs. 411). 

b)   No se realizaron mediciones de coliformes fecales cercanas al aliviadero de tormenta ubicado 
en Puerto Chico. En la figura 4 (debajo) se aprecia que el punto más cercano, el punto PD, se 
encuentra a 1000 metros de la PEAS Puerto Chico, en una localización donde, si se analizan las 
corrientes lagrangianas, es más probable que exista influencia de corrientes que no provienen de 
la zona donde se encuentra esta PEAS. Este último punto es relevante, ya que, según la misma 
caracterización de las descargas de los aliviaderos de tormenta realizada en el informe de SGS 
2017, cuyos resultados constan a fs. 446, la descarga de la PEAS de Puerto Chico presenta 
concentraciones de coliformes fecales 10 veces mayor que la descarga de la PEAS de Santa Rosa 
(Ver Tabla 1 del informe a fs. 411). Además, según los resultados del informe NIVA (noviembre 
2017), la presencia de coliformes en Puerto Chico, era sustantivamente mayor que la presencia 
detectada en las cercanías de la PEAS Santa Rosa (fs. 320). Sin embargo, según las muestras 
tomadas en la bahía de Puerto Varas por la SEREMI de Salud desde el 2010 a la fecha (fs. 9105 
- 9223), se evidencia una presencia de coliformes mayor y más constante en el área cercana 
a Santa Rosa, por lo que no se justifica que se haya excluido del área de evaluación las zonas 
cercanas a Puerto Chico.

Figura 3. Ubicación puntos de monitoreo campañas SGS octubre 2017. (Datum WGS84, Huso 18S)
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Figura 4. Ubicación puntos de monitoreo de coliformes fecales campañas SGS octubre 2017. (Datum WGS84, Huso 18S)

Figura 5. Ubicación puntos de monitoreo de coliformes fecales cercanos a la orilla campañas SGS octubre 2017. (Datum 
WGS84-Huso 18S)
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c)   El punto monitoreado más cercano a la orilla (que es el área que más se afecta con la descarga y 
se utiliza recreativamente el agua en contacto directo), se encontraba a 50 metros de ésta (punto 
50m C1, en la figura 5) y aproximadamente a 340 metros de distancia de la PEAS Santa Rosa 
(fs. 407 y ss.). Producto de las corrientes lagrangianas, es probable que este punto tenga baja 
influencia de las descargas de esta PEAS, lo que se debe en parte a la presencia de una barrera 
física (como el muelle peatonal), entre el punto de monitoreo y la descarga de la PEAS, como se 
puede apreciar en la figura 5. En este punto se tomó una muestra en cada campaña, apreciándose 
que las concentraciones de coliformes se encontraban bajo el límite de detección (menor a 1.8 
NMP/100 ml) establecido en la norma que se ha usado de referencia.

d)   El siguiente punto más cercano a la costa corresponde al punto 100m C1, como se muestra en 
la figura 5 (arriba), el cual se encuentra aproximadamente a 120 metros de la PEAS Santa 
Rosa, en un sector que, conforme a las corrientes lagrangianas informadas, podría evidenciar 
los efectos de la descarga (ver figura 5). En este punto se observó una alta variabilidad en los 
resultados de los monitoreos en ambas campañas, distinto a lo evidenciado en el resto de los 
puntos monitoreados en el estudio, en donde se puede apreciar claramente que muestras tomadas 
en un mismo punto presentan concentraciones similares de coliformes fecales (fs. 428-432 
y 441-446). Por lo tanto, debido a la gran diferencia entre ambas muestras, éstas no pueden 
considerarse representativas del estado o calidad del agua.

Vigésimo Séptimo.  Que, por las razones expuestas, los datos presentados por la demandada no permiten 
evaluar cabalmente la presencia de coliformes fecales en toda el área de influencia asociada a la descarga de 
los aliviaderos de tormenta de las PEAS Santa Rosa y Puerto Chico. A mayor abundamiento, la información 
presentada evidencia concentraciones mayores de coliformes fecales cercanas a la PEAS Santa Rosa en el punto 
100m C1, punto que se encuentra a aproximadamente 120 metros de la descarga del aliviadero de tormenta, lo 
que es coherente con lo señalado en el considerando Cuadragésimo noveno en el sentido que la PEAS de Santa 
Rosa tiene un número de aperturas superior a Puerto Chico. Esto muestra que es probable que exista una relación 
entre apertura de aliviaderos y concentración de coliformes fecales. El Tribunal considera además que las seis 
muestras recogidas en el análisis desarrollado por SGS en el área cercana a los aliviaderos de tormenta, dos 
tomadas en el punto 50mC1 y cuatro tomadas en el punto 100mC1, las que se presentan en la figura 4, carecen 
de representatividad frente a las 104 que se han tomado por la SEREMI de Salud entre los años 2010-2018, y 
que constan en el expediente judicial.

b)  Pérdida de la aptitud de la bahía de Puerto Varas del lago Llanquihue para actividades 
recreativas sin contacto directo

Vigésimo Octavo.  Que, en relación a las actividades de recreación sin contacto directo, se tomará como 
referencia la Norma chilena oficial NCh. 1333 Of. 87. Esta norma indica en el punto 7.3., que las aguas para 
recreación sin contacto directo deben carecer de sólidos flotantes visibles, espumas y de sustancias que 
produzcan olor. Estos son los parámetros que se indican en la norma y que el Tribunal utilizará.

Vigésimo Noveno.  Que, para efectos de verificar la superación de dicha norma de calidad, se han considerado 
especialmente los siguientes antecedentes que obran en el expediente judicial:

a)   Fotografías de fs. 318, contenidas en el «Informe sobre recopilación de antecedentes y 
evidencias asociadas a la contaminación del lago Llanquihue», suscrito por Xavier Gutiérrez 
G. del Instituto Noruego de Investigación de Aguas NIVA Chile, de fecha 13 de marzo 2018, 
que dan cuenta de la existencia de sólidos flotantes visibles en la bahía de Puerto Varas. Dichos 
sólidos corresponderían aparentemente a heces humanas.
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b)   Documento rolante de fs. 333 a 336, consistente en denuncia sobre descarga de aguas servidas al 
lago Llanquihue, de fecha 30 de marzo de 2017 dirigida a don Jorge Pasminio Cuevas, SEREMI 
de Medio Ambiente Región de Los Lagos, emanada de las siguientes instituciones: Cámara de 
Comercio, Turismo e Industria de Puerto Varas; Agrupación Vecinos y Amigos de Puerto Varas; 
Informatur Puerto Varas A.G.; Marcelo Salazar Vallejos; Agrupación de Guías de la Provincia 
de Llanquihue A.G., y Corporación de Turismo & Cultura de Puerto Varas. Conjuntamente con 
esta denuncia se acompañaron fotografías desde fs. 338 a 340, que muestran la existencia de 
sólidos en suspensión y espumas.
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c)   Documento acompañado a fs. 240 y 241, emanado de la Directiva del Sindicato de Trabajadores 
Independientes de Embarcaciones Menores Turismo Recreativo SITRAEM, que no fuera 
observado ni objetado por la parte demandada, en que se indica que se han evidenciado 
malos olores en algunos sectores cercanos a Santa Rosa y Puerto Chico, que los visitantes 
tienen desconfianza a tocar el agua o hacer cualquier actividad recreativa en ella, y que se ha 
evidenciado presencia de excremento y algas, y gran cantidad de gaviotas.

d)   Declaración de la testigo experto Karina Morales Guzmán, quien señaló que la segunda quincena 
de febrero de 2017, se generó molestia entre los vecinos porque había un olor característico a 
aguas servidas en la Plaza de Puerto Varas producto de la descarga del aliviadero de Santa Rosa, 
agregando además que en esta playa se realizan deportes náuticos.

Trigésimo.  Que, del conjunto de estos antecedentes es posible inferir que la norma chilena de calidad para 
aguas de recreación sin contacto directo ha sido infringida desde que son observables sólidos suspendidos, 
espumas y malos olores. Por lo demás, es posible esperar, tal como se indicará en el considerando Septuagésimo 
primero, que en muchas ocasiones las aguas descargadas por los aliviaderos se presenten con baja dilución y, por 
ende, con sólidos perceptibles a simple vista como en las fotografías ya analizadas.

Trigésimo Primero.  Que, en consecuencia, de acuerdo al mérito de los antecedentes, es posible concluir 
que se ha producido una afectación y detrimento al componente agua de la bahía de Puerto Varas del Lago 
Llanquihue, debido al vertimiento de aguas servidas o mixtas desde los aliviaderos de Santa Rosa y Puerto 
Chico. Esta afectación elimina temporalmente el uso del cuerpo receptor, es decir, provoca la pérdida del valor o 
servicio de uso de carácter recreativo y para deportes acuáticos de la bahía de Puerto Varas del Lago Llanquihue, 
con y sin contacto directo.

Trigésimo Segundo.  Que, la presencia de heces humanas a simple vista en el agua produce un efecto disuasivo 
en su uso recreativo, por el riesgo que implica para el ser humano entrar accidentalmente en contacto con ella al 
desarrollar actividades recreativas sin contacto directo.

Trigésimo Tercero.  Que, por otra parte, de lo concluido en el considerando Noveno , se puede inferir que 
la activación de los aliviaderos se produce de manera intermitente, pues si bien no están permanentemente 
vertiendo aguas servidas a la bahía durante todo el año, sí es posible constatar que la activación se realiza 
frecuentemente. De lo informado por la Capitanía de Puerto, hubo 35 activaciones en el año 2017 (fs. 4694) y 
135 activaciones durante el 2018 (fs. 4694). No se trata, por tanto, de eventos aislados o únicos; por el contrario, 
se producen varios en el año, incluso en periodo estival, cuestión que se viene produciendo por lo menos desde 
el año 2012 (fs. 2233).

3.2.2.  Eutrofización en la bahía de Puerto Varas del Lago Llanquihue y su relación con los 
parámetros de la norma secundaria de calidad ambiental

Trigésimo Cuarto.  Que, la eutrofización del agua de un lago se refiere a los cambios en propiedades 
químicas provocados por la acumulación de nutrientes excesivos como el nitrógeno y el fósforo, relacionado con 
el efecto conjunto de la luz, el calor y la hidrodinámica que resulta de una serie de procesos biológicos, químicos 
y físicos. Este fenómeno puede conducir a una rápida producción de fitoplancton y otros microorganismos, y al 
deterioro en la calidad del agua, lo que es perjudicial para la ecología acuática y el funcionamiento normal de 
los cuerpos de agua (OECD. 1982. Eutrophication of waters: monitoring, assessment and control. Final Report. 
OECD Cooperative Program on Monitoring of Inland Waters. Eutrophication Control, Environment Directorate, 
OECD, Paris). 

Trigésimo Quinto.  Que, en primer lugar, para evaluar el estado trófico del Lago Llanquihue, y sus 
características generales, se ha revisado la bibliografía disponible, en particular el estudio «Evaluación de la 
condición trófica de la Red de Control de Lagos de la DGA», efectuado por M&W Ambientales (DGA, 2014), 
contratado por la Dirección General de Aguas (DGA) que se encuentra incorporado a fs. 9228 y ss. A partir de 
la información recopilada de la Red de Control de Lagos de la DGA entre 2000 y 2014, este estudio indica que 
el lago presentaba una condición de oligotrofia. Este bajo nivel de trofia se mantuvo a través de todo un ciclo 
anual promedio (determinación de la estratificación y mezcla del lago por período estacional, durante un año) 
y se ha mantenido a largo plazo. Según el estudio, el lago Llanquihue como todos los lagos araucanos, presenta 
una porción menor de la columna de agua que se encuentra suficientemente irradiada (8%). Por otra parte, la 
columna de agua se encuentra hidrodinámicamente mezclada en otoño, invierno y primavera y estratificada 
durante el verano. Se señala, además, que en verano ocurre un proceso de estratificación térmica y una eventual 
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disminución de la concentración de O2 en la columna de agua del lago, lo que produce una desertificación 
del sistema por liberación de nitrógeno hacia la atmósfera. Por ello, en verano, la limitación de productividad 
primaria en el lago se genera por el nitrógeno. Una vez desaparecida la estratificación, se genera un sistema 
limitado por el fósforo.

Trigésimo Sexto.  Que, de acuerdo al considerando N°2 de la norma secundaria de calidad ambiental 
para la protección de las aguas del lago Llanquihue (DS 122/2009 MINSEGPRES), entre las características 
hidrológicas del lago, se destacan la reducida superficie de su cuenca aportante en relación a la superficie del 
espejo de agua; la pequeña magnitud de sus afluentes principales que son los ríos Pescado, Blanco, Blanco 
Las Cascadas, Blanco Arenal, Tepú, Tempe y estero Puma; y el reducido caudal de su único desagüe. Por 
tanto, el principal aporte de agua al lago son las precipitaciones directas sobre su superficie, y se estima que la 
renovación teórica de sus aguas es de 74 años. A pesar de la intensa presión de uso, producto de la actividad 
antropogénica que se desarrolla en torno al lago, este se encuentra actualmente en un estado oligotrófico, lo 
que puede deberse a su gran volumen de agua (158,6 km3) y al pequeño tamaño de su cuenca, lo que implicaría 
un aporte reducido de nutrientes, siendo entonces el principal riesgo para la calidad de las aguas, el potencial 
impacto de las actividades generadas en el lago mismo o en su ribera inmediata.

Trigésimo Séptimo.  Que, en ese contexto, como evidencia de procesos de eutrofización, se evidenció la 
aparición de floraciones algales en la zona cercana a la descarga del aliviadero de tormenta de PEAS Santa Rosa. 
En el informe «Recopilación de antecedentes y evidencias asociadas a la contaminación del Lago Llanquihue 
por efecto del vertimiento de aguas servidas por parte de ESSAL», elaborado por NIVA Chile (fs. 302 y ss.) 
se señala: «Las evidencias y antecedentes revisados sugieren una relación causa-efecto entre el vertimiento 
de las aguas servidas y la floración detectada del alga Vaucheria spp., en la costa aledaña al aliviadero de 
Santa Rosa, la cual, se cita como indicador de alta concentración de materia orgánica». Sin embargo, también 
afirma que existen brechas de información científico-técnica, que se sugiere estudiar respecto a la ocurrencia 
del vertimiento de contaminantes al lago, su dispersión y destino final (fs. 307). Luego, la demandada en el 
informe «Catastro de descargas y evaluación de calidad del agua en el lago Llanquihue, sector de playa centro, 
Puerto Varas» a fs. 2223, cuyo punto P3 corresponde al aliviadero de tormenta de PEAS Santa Rosa, señala «Se 
obtuvieron muestras del sector relacionado con la descarga del aliviadero de tormenta (P3), y el análisis posterior 
registró la predominancia del género Vaucheria». De estos antecedentes puede concluirse que es muy probable 
que exista una relación entre las descargas de dicho aliviadero de tormenta, que contienen una alta concentración 
de materia orgánica, y la presencia del alga del género Vaucheria, que se desarrolla en un ambiente con dichas 
características.

Trigésimo Octavo.  Que, para evaluar el potencial impacto acumulativo de las descargas de los aliviaderos 
de tormenta en la bahía de Puerto Varas por cambios en su estado trófico, se tomó como referencia el informe de 
ECCOS (fs. 347 y ss.). Como dicho informe no aportó los datos que dieron lugar a sus resultados y conclusiones, 
el Tribunal analizó, separadamente, los datos que ECCOS habría utilizado, los que fueron solicitados como 
diligencias probatorias de fs. 2645 a 2647; particularmente: a) Registros históricos de la Capitanía de Puerto de 
Puerto Varas de la calidad del agua y sedimentos en la bahía de Puerto Varas, de enero de 2000 a diciembre de 
2011 del Programa de Observación del Ambiente Litoral (POAL) (fs. 5817 a 5883); b) Antecedentes aportados 
por la Dirección General de Aguas para el área de vigilancia de Puerto Varas, utilizado en la elaboración de los 
informes de calidad ambiental de la Norma de Calidad Secundaria del Lago Llanquihue, desde la entrada en 
vigencia del instrumento a la fecha (fs. 8762 y ss.). Al revisar los registros históricos de la Capitanía de Puerto, 
se observa que solo tienen datos hasta el año 2011, y éstos no presentan alguna tendencia que indique alteración 
del agua en el lago.

Trigésimo Noveno.  Que, para los datos aportados por la DGA, se analizaron los parámetros fósforo total, 
nitrógeno total y clorofila a, ya que la clasificación del estado trófico de los lagos se basa principalmente en la 
transparencia del agua, la productividad primaria y las concentraciones de nutrientes principalmente fósforo y 
nitrógeno. Dicho análisis se presenta en los gráficos N° 1, 2 y 3. Además, en cada gráfico se ha incorporado como 
referencia el nivel de calidad establecido para cada parámetro en la Norma secundaria de calidad ambiental para 
la protección de las aguas del lago Llanquihue, en el área de vigilancia Puerto Varas. Estos valores, sólo serán 
considerados por el Tribunal para realizar una evaluación de la calidad del agua de la bahía de Puerto Varas; no 
para verificar el cumplimiento de la norma de calidad.

Cuadragésimo.  Que, en los gráficos 1 y 2 se aprecia que en el punto de control ha aumentado la 
concentración de fósforo total y nitrógeno total, esto se evidencia al comparar los monitoreos realizados 
hasta el año 2015, con los monitoreos realizados desde el año 2015 en adelante. En el gráfico 1 se observa que 
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desde marzo de 2016 a agosto de 2018 se tienen 17 resultados de monitoreos de fósforo total, a profundidades 
de 0, 30 y 100 metros, de ellas 8 fueron mayores que el valor de referencia establecido en la norma secundaria. 
Por su parte, en el periodo agosto 2010 a marzo 2014 se tienen 23 resultados de monitoreos de fósforo total, a 
profundidades 0, 30 y 100 metros, de los cuales solo 1 se encuentra sobre el valor de referencia. En el gráfico 2 se 
presentan los resultados obtenidos en el monitoreo de nitrógeno total. En este caso se observa que en el periodo 
marzo de 2016 a agosto de 2018 se tienen 18 resultados a profundidades 0, 30 y 100 metros, con 7 de ellos sobre 
el valor de referencia. Por su parte en el periodo agosto 2012 a marzo 2015, de los 18 resultados de monitoreos 
a profundidades 0, 30 y 100 metros, ninguno se encuentra sobre el valor de referencia establecido en la norma 
secundaria. En el caso del parámetro Clorofila a, también se detectó una menor prevalencia de resultados por 
sobre la norma para el período 2010-2015 en comparación con el período 2015-2018, pero con mayor número 
total de excedencias en comparación con los parámetros analizados previamente. En el gráfico 3 se observa que 
en el periodo agosto 2015 a agosto de 2018 se tienen 18 resultados de monitoreos de clorofila a, a profundidades 
0, 30 y 100 metros, de los cuales 5 se encontraron sobre el valor de referencia. En tanto que en el periodo agosto 
2010 a marzo 2015, para el cual existen 27 resultados de monitoreos de clorofila a, a profundidades 0, 30 y 100 
metros, de ellas 5 están sobre el valor de referencia.

Gráfico 1. Concentración de Fósforo Total detectada en el Punto Puerto Varas2 del área de 
vigilancia de Puerto Varas en los informes de seguimiento de la Norma de Calidad Secundaria del 

Lago Llanquihue.
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Cuadragésimo Primero.  Que, de lo anterior se concluye que existe un aumento en los parámetros nitrógeno 
y fósforo total, parámetros estrechamente relacionados con las descargas de aguas servidas y con procesos de 
eutrofización de cuerpos de agua superficial. Considerando lo precedentemente expuesto, conforme a los datos 
disponibles en el expediente judicial, se observan cambios de calidad del agua en el área evaluada que podrían 
ser indicativos de un proceso de eutrofización antrópica.

Cuadragésimo Segundo.  Que, este aumento en el aporte de nutrientes produce el deterioro progresivo de los 

Gráfico 2. Concentración de Nitrógeno Total detectada en el Punto Puerto Varas2 del área de 
vigilancia de Puerto Varas en los informes de seguimiento de la Norma de Calidad Secundaria del 

Lago Llanquihue.

Gráfico 3. Concentración de clorofila a detectada en el Punto Puerto Varas2 del área de vigilancia 
de Puerto Varas en los informes de seguimiento de la Norma de Calidad Secundaria del Lago 

Llanquihue.
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ecosistemas lacustres, incrementando el estado trófico de estos cuerpos de agua, en circunstancias que la Norma 
de Calidad que protege al lago Llanquihue fue creada para mantener su estado oligotrófico. En el caso de la 
bahía de Puerto Varas, donde las descargas de aguas mixtas se producen en las orillas, es altamente probable que 
este fenómeno de enriquecimiento avance desde la línea de costa hacia el interior del lago y, de no corregirse, 
afectará el punto de control de la norma, obligando la declaración de zona saturada o latente, según corresponda. 
De todo lo razonado precedentemente se concluye que existe evidencia suficiente para demostrar que, producto 
de las descargas de los aliviaderos de tormenta en la bahía de Puerto Varas, se ha producido un enriquecimiento 
trófico de la columna de agua en esta bahía.

3.2.3.  Del carácter significativo del detrimento, disminución o menoscabo

a)  Significancia con relación a la pérdida de uso del agua para actividades con o sin contacto 
directo

Cuadragésimo Tercero.  Que, el detrimento, disminución o menoscabo producido al medio ambiente 
(componente agua) requiere ser significativo para configurar el daño ambiental. Al respecto es necesario 
establecer algunas ideas preliminares acerca de la significancia. En primer lugar, como indica Barros: «La 
determinación de si un daño es significativo obliga a distinguir entre lo que es una molestia que debe ser soportada 
como condición general de la vida en común y lo que es propiamente un daño indemnizable» (Barros, Enrique, 
Tratado de responsabilidad extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, 2006, p. 804). En este sentido, en 
una sociedad moderna y civilizada, en que la tecnología y la ciencia permiten prever y gestionar gran parte 
de los impactos de las actividades urbanas, la afectación de la calidad de las aguas no resulta tolerable como 
condición de vida en común. Por el contrario, en nuestro país existe una frondosa regulación ambiental (normas 
de emisión y normas de calidad) que manifiesta palmariamente la preocupación por no afectar los componentes 
ambientales, que socialmente no estamos dispuestos a aceptar y, en consecuencia, no puede ser considerada una 
molestia. La regulación ambiental pretende, precisamente, evitar esa afectación de la calidad del componente 
ambiental, y situar las actividades antrópicas en estándares que permitan el desarrollo de la vida en común, 
manteniendo los riesgos e impactos para el medio ambiente o la salud de las personas en umbrales que estamos 
dispuestos a tolerar. En consecuencia, la inutilización temporal de una determinada área o sector de la bahía de 
Puerto Varas del Lago Llanquihue a causa del vertimiento de aguas servidas o mixtas no puede considerarse una 
simple molestia necesaria para vivir en sociedad.

Cuadragésimo Cuarto.  Que, en segundo término, la Excma. Corte Suprema, en sentencia de 28 de 
octubre de 2011, Rol N° 5826-2009, «Fisco con Sociedad Contractual Minera Compañía de Salitre y Yodo 
Soledad», señaló que «[…]la significancia debe determinarse en el caso concreto, y que no está sujeta a un 
aspecto de extensión material de la pérdida, disminución o detrimento […] y que ésta no debe determinarse 
por un criterio cuantitativo (SCS Rol 421-2009, de 28 de octubre de 2011)». Este criterio supone dos cosas 
absolutamente relevantes: el primero es que la determinación de la significancia del daño ambiental debe 
realizarla el Tribunal de acuerdo a las circunstancias de cada caso concreto. Esto se traduce, entre otras cosas, en 
que un criterio de significancia puede ser relevante en un contexto o en relación a algún componente ambiental, 
y no serlo respecto de otro. Así, por ejemplo, la tala o pérdida de especies protegidas puede considerarse daño 
ambiental significativo, aunque su extensión no sea considerable. Ese criterio de extensión, sin embargo, puede 
ser relevante cuando se trata de evaluar la erosión de un suelo. El segundo aspecto importante que puede 
desprenderse del razonamiento de la Excma. Corte, es la necesidad de recurrir a un criterio cualitativo de 
significancia que pondere o calibre la naturaleza del daño infringido al medio ambiente, su función y la estrecha 
conexión que tiene con el hombre, sus actividades y entorno.

Cuadragésimo Quinto.  Que, en este sentido, el Tribunal entiende que existe daño significativo cuando se 
afecta la capacidad del componente dañado 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 evolución y el desarrollo de las especies y de los ecosistemas (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 recurso de casación en la forma y en el fondo, Rol N° 47.890-2016, 
de 7 de marzo de 2017).

Cuadragésimo Sexto.   Que, como se ha señalado, como consecuencia de las altas concentraciones de 
coliformes fecales se produce la pérdida del valor o servicio de uso de carácter recreativo y para deportes 



200

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

acuáticos, con y sin contacto directo, en la bahía Puerto Varas en el Lago Llanquihue; particularmente en las 
áreas adyacentes a los aliviaderos de Puerto Chico y Santa Rosa.

Cuadragésimo Séptimo.  Que, por otro lado, el uso recreativo para actividades con o sin contacto directo 
de la bahía de Puerto Varas se encuentra probado con los siguientes antecedentes:

a)   Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la protección de las aguas del Lago Llanquihue 
(DS 122/2009 MINSEGPRES), que reconoce al deporte y pesca acuática como uno de los usos 
de la cuenca del Lago;

b)   Declaración del testigo experto de la demandante doña Karina Morales Guzmán, que indicó que 
en la playa de Santa Rosa se realizan algunas actividades de deporte náutico, agregando que la 
playa de Puerto Chico se utiliza para recreación; dicha declaración es fiable porque proviene de 
la encargada del Departamento de Medio Ambiente de la I. Municipalidad de Puerto Varas, cuya 
afirmación no fue contradicha con prueba en contrario, y además es concordante con el resto de 
los antecedentes del proceso; 

c)   Documento acompañado a fs. 240 y 241, emanado de la Directiva del Sindicato de Trabajadores 
Independientes de Embarcaciones Menores Turismo Recreativo SITRAEM, que no fuera 
observado ni objetado por la parte demandada, en que se indica que se han evidenciado 
malos olores en algunos sectores cercanos a Santa Rosa y Puerto Chico, los visitantes tienen 
desconfianza a tocar el agua o hacer cualquier actividad recreativa en ella, se ha evidenciado 
presencia de excremento y algas, y gran cantidad de gaviotas. Además, indica que no pueden 
aprovechar el lago para el baño debido a la prohibición sanitaria, como tampoco se puede 
utilizar para asuntos educativos, como era utilizado antiguamente. Este es concordante con la 
declaración indicada anteriormente, en cuanto identifica ambas playas como lugares recreativos.

d)   Documento de fs. 242, consistente en un recorte de prensa del diario El Llanquihue del día 12 
de enero de 2018, en el que se indica que la municipalidad está habilitando una playa a 17 km 
de Puerto Varas, debido a que la de Puerto Chico no presenta las condiciones para poder ser 
utilizada para el baño a consecuencia de la activación de los aliviaderos de tormenta a fines 
de diciembre del año 2017. La misma idea se refuerza en el recorte de prensa del diario El 
Llanquihue del día 9 de enero de 2018, página 3 (fs. 243).

e)   Ordinario N°12.600 de la Capitanía de Puerto de Puerto Varas del 31 de octubre del 2018, que 
en el punto 3, señala que dicha institución no autorizó la habilitación de la playa denominada 
Puerto Chico en temporada estival 2017-2018, debido a que no se encontraba apta para el baño 
como lo indica la Circular O-41/004. También indica que previo a ello, se solicitó a la autoridad 
de salud local un informe del estado de las aguas para uso recreativo (fs. 4680). Según circular 
O-41/004 Playas no aptas para el baño son aquellas «[…] que tienen fondo disparejo con hoyos 
o canalizos, pendiente pronunciada, restos de especies náufragas, aguas contaminadas, fuerte 
oleaje y/o rompiente, corriente con remolinos y algas en gran cantidad. Para acreditar el estado 
de contaminación de las aguas, es necesario también requerir el informe correspondiente de la 
Autoridad de Salud local». 

Cuadragésimo Octavo.  Que, en la especie no cabe duda que a la fecha de interposición de la demanda (2 
de agosto de 2017) y de esta sentencia, los coliformes fecales vertidos en la playa de los sectores de Puerto Chico 
y Santa Rosa en el periodo estival de 2017 estaban diluidos por las dimensiones que tiene el cuerpo receptor. 
Esta característica podría colocar en duda el carácter significativo del daño; esto porque prima facie para que 
un daño ambiental puede considerarse significativo requeriría que sea duradero o permanente en el tiempo, de 
manera que la afectación al medio ambiente que es transitoria no podría ser calificada como significativa.

Cuadragésimo Noveno.  Que, en el caso de autos, a juicio de este Tribunal, la circunstancia indicada 
anteriormente no es impedimento para considerar significativa la afectación del agua como componente 
ambiental. Ello por dos razones: a) parece evidente que si bien las aguas servidas o mixtas terminan diluyéndose 
en periodos relativamente cortos de tiempo, ese periodo puede considerarse significativo en el contexto del uso 
recreacional de las aguas de la bahía de Puerto Varas, que es esencialmente en verano, donde la sola afectación 
de un día de la bahía podría generar olores y mal aspecto al agua, produciendo desagrado a los turistas, quienes 
evitarían el sector a futuro. Lo anterior sin considerar que los aliviaderos de tormenta, en caso de que existan 
precipitaciones extremas, pueden ser activados hasta 72 horas después del evento de lluvias, por lo que su 
activación y consecuente efecto no se limita solo a un día. Así, cabe indicar que entre 2016 y 2018 se produjeron 
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62 activaciones en Puerto Chico y 133 en Santa Rosa. En este sentido, la significancia temporal del daño debe 
ser analizada en relación al contexto y a la pérdida de la capacidad del componente para brindar un servicio al 
hombre. De esta manera, si las aguas se destinan a un uso específico como es el baño recreativo de las personas, 
el deporte y la pesca, y tal uso se hace preferentemente en un periodo breve de tiempo, entonces la duración del 
daño como criterio de significancia debe ser calibrada en relación a esa particularidad. Esto va de la mano con lo 
que la doctrina nacional ha señalado. Bermúdez indica que por duración del daño debe entenderse el espacio de 
tiempo que comprende. «Sin embargo, éste no tiene que ser constante, ya que daños intermitentes, ocasionales 
o eventuales, también pueden ser considerables o significativos» (Bermúdez, Jorge, Fundamentos del Derecho 
Ambiental, p. 404). En consecuencia, atendidas las circunstancias del caso, no se requiere que la afectación 
del agua sea permanente en el tiempo para configurar un daño ambiental significativo; b) por otra parte, es 
cierto que los efectos de la descarga de los aliviaderos de tormenta de febrero de 2017 han desaparecido de la 
columna de agua (sin perjuicio de su acumulación en los sedimentos); sin embargo, hay antecedentes suficientes 
para inferir que las descargas y sus efectos se volverán a producir. En efecto, según consta en Anexo D, del 
informe denominado «Determinación de potenciales efectos de las descargas de los aliviaderos de tormenta 
de ESSAL sobre la calidad del agua del Lago Llanquihue», de fs. 2189 a 2191, Informe de SISS de fs. 8680 
a 8699 y fs. 8758, e Informe de Capitanía de Puerto de fs. 4695 a 4704, y fs. 4705 a 5817, los aliviaderos se 
han activado en reiteradas ocasiones desde el año 2012 a la fecha. Pero además es un hecho indiscutido que la 
activación de los aliviaderos y el vertimiento de aguas servidas o mixtas a través de estos al lago Llanquihue 
viene produciéndose al menos desde el año 2010, según el informe de fs. 2246 y ss., y no existen antecedentes 
que permitan determinar que esto no seguirá ocurriendo. Por el contrario, de acuerdo al análisis realizado en 
el considerando Trigésimo tercero, es altamente probable que se hayan producido y esto siga sucediendo en el 
futuro.

Quincuagésimo.  Que, en resumen, el daño ocasionado al componente agua puede considerarse significativo 
toda vez que el uso de la bahía de Puerto Varas para actividades recreativas es afectado por espacios cortos de 
tiempo, cada vez que se activan los aliviaderos de tormenta, de forma suficientemente extensa e intensa como 
para comprometer parte importante del periodo estival, tal como fue descrito en el considerando anterior. Y 
además, los antecedentes permiten inferir que esa afectación se ha producido de forma intermitente desde el año 
2012 hasta la fecha, sin que existan pruebas que justifiquen no se producirá nuevamente. 

b)  Significancia en relación al proceso de eutrofización de la bahía de Puerto Varas
Quincuagésimo Primero.  Que, en relación al riesgo señalado en el considerando Cuadragésimo segundo 
respecto del proceso de eutrofización, la Excma. Corte Suprema, en sentencia de 7 de abril de 2011, Rol Nº 
396-2009, «Asociación de Canalistas del Embalse Pitama con Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico 
S.A.», estableció el criterio del daño acumulativo para efectos de evaluar la significancia del año ambiental. Al 
respecto indicó: «Cabe agregar que para evaluar la significación del daño ambiental no sólo deben considerarse 
parámetros técnicos que justiprecien el grado de contaminación específica en un momento dado de un 
determinado recurso natural, sino que debe analizarse cómo la conducta acreditada generará con certeza un 
daño que pueda ser calificado de significativo. Tal criterio se basa en que no resulta razonable esperar un mayor, 
grave e irrecuperable resultado lesivo para hacer lugar a una acción medioambiental que busca mitigar y reparar 
los efectos perjudiciales de una conducta que sí afecta el medio ambiente de manera relevante y, por lo mismo 
significativa, cuando el propósito del legislador es precisamente la prevención de su acaecimiento».

Quincuagésimo Segundo.  Que, en este sentido, se entiende por impactos acumulativos aquellos que son 
«consecuencia del impacto incremental del efecto simple de una acción, ejercida sobre un componente ambiental 
común, cuando se añade a otros impactos de acciones presentes, pasadas y razonablemente previstas para el 
futuro» (Conesa Fernández, Vicente, Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental, Ediciones 
Mundi-Presena, 2013, p. 91). El daño acumulativo ya detectado no solo se mantendrá mientras se activen los 
aliviaderos de tormenta, sino que las concentraciones de nutrientes y materia orgánica en la bahía aumentarán, 
por lo que también lo hará la productividad primaria y se producirá una disminución progresiva de su capacidad 
de autodepuración, al reducirse, por ejemplo, la capacidad de oxidación total de la materia orgánica. Todo ello 
en consideración a que los sistemas lacustres corresponden a sumideros de aguas detenidas con una baja tasa 
de renovación, lo que es especialmente relevante en el lago Llanquihue cuya tasa de renovación teórica es lenta 
debido a su gran volumen y a los bajos caudales de sus afluentes y efluente.

Quincuagésimo Tercero.  Que, si bien el área de vigilancia de Puerto Varas no ha sido declarado como 
zona saturada, se han observado ocasiones donde se supera los valores máximos establecidos en la norma 
secundaria de calidad ambiental para dicha área (ver gráficos 1, 2 y 3), por lo tanto, es altamente probable que, si 
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los aliviaderos siguen activándose en las mismas condiciones, frecuencia y nivel de aporte de materia orgánica, 
se produzca un cambio en la trofia de dicha área. Esto debido a la disminución progresiva de la capacidad de la 
bahía de eliminar efectivamente (degradar) el aporte orgánico. Por otra parte, no hay ningún antecedente que 
permita suponer que ESSAL dejará de activar los aliviaderos, o que esté en búsqueda de una solución definitiva 
para disminuir o evitar la descarga de aguas mixtas a la bahía del Lago Llanquihue, por lo que es muy probable 
que la activación siga produciéndose en el futuro.

Quincuagésimo Cuarto.  Que, este efecto es perjudicial para la ecología acuática y el funcionamiento 
normal de los cuerpos de agua lacustre, y puede ser difícilmente reparable en el corto plazo, por lo que el 
Tribunal entiende que se amenazan las condiciones naturales que hacen posible la evolución y el desarrollo de 
las especies propias de los ecosistemas lacustres. 

Quincuagésimo Quinto.  Que, resulta especialmente relevante destacar que, en el caso concreto, limitar la 
evaluación de la calidad ambiental de la bahía de Puerto Varas al control de la Norma de Calidad (que es para el 
lago en su totalidad), implica que los cambios en la calidad del agua solo serán perceptibles cuando puedan ser 
detectados en la estación de control de la DGA, ubicada aproximadamente a 7 kilómetros de la orilla. Esto hace 
inferir que la reacción estatal para la declaración de zona saturada o latente según corresponda, y el respectivo 
plan de prevención y descontaminación, serán necesariamente tardíos para la bahía de Puerto Varas, pues las 
descargas que se producen en la orilla alcanzan y afectan en primer lugar y en forma directa a la zona litoral y 
no a la estación de control, donde se producirá un efecto difuso y desfasado en el tiempo. Esto demuestra además 
que la Norma Secundaria del Lago Llanquihue no es idónea para detectar de los cambios en la trofia que sucedan 
en la zona litoral de la bahía de Puerto Varas, y en consecuencia, constituye solo una referencia que puede servir 
para inferir el estado o condición de ésta. 

Quincuagésimo Sexto.  Que, determinada la existencia de un daño ambiental significativo, corresponde 
definir si este puede ser imputado causalmente a la demandada.

3.  De la relación de causalidad
Quincuagésimo Séptimo.  Que, la relación de causalidad exige que entre el daño y la negligencia exista una 
conexión de ilicitud, de manera que el agente sólo 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. 384).

Quincuagésimo Octavo.  Que, para el análisis y posterior decisión acerca de la causalidad, se deberán 
realizar necesariamente una serie de prevenciones que recojan la particularidad de la cuestión que se está 
resolviendo. En efecto, en materia de responsabilidad por daño ambiental, la doctrina está conteste en que la 
determinación y prueba de la causalidad se aleja de los esquemas tradicionales, sustentados en una concepción 
bidimensional del derecho de daños. Efectivamente cuando la relación jurídica reparatoria se basa en el binomio 
agente del daño-perjudicados individuales, la determinación de la causalidad resulta más sencilla, por la 
posibilidad de atribuir a un solo agente la totalidad del fenómeno lesivo (Ormazabal, Guillermo, Carga de la 
prueba y sociedad de riesgo, Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 47). Sin embargo, esto raramente ocurre en materia 
ambiental, y la realidad es otra. Por lo general, los daños ambientales provienen de una pluralidad de autores 
y causas que, en sumatoria o combinación, contribuyen a la producción del resultado final (Bermúdez, Jorge, 
Fundamentos del Derecho Ambiental, p. 405). Por lo anterior, a juicio de este Tribunal, corresponde ajustar 
o adaptar las categorías jurídicas tradicionales del derecho de daños a las particularidades en que se produce 
el daño ambiental, por la clara injusticia que significaría dejar sin reparación un daño debido a que no puede 
precisarse con exactitud a cuánto asciende la contribución de uno de los agentes en el resultado final.

Quincuagésimo Noveno.  Que, la demandante ha señalado que la activación de los aliviaderos de tormenta 
se produce debido a que su sistema de tratamiento no soporta el aumento de caudal, lo que relaciona con la 
«caducidad» de la RCA por vencimiento de la vida útil del proyecto. La demandada, por su parte, reconoce 
la utilización de los referidos aliviaderos, pero señala que los supuestos daños ambientales no pueden serle 
imputable, por tres razones: a) por la existencia de otras descargas no autorizadas, que vierten aguas servidas 
a la bahía del lago, las que contribuirían a la producción del resultado dañoso. Agrega que no se puede estimar 
que su actividad sea la causa principal y directa del daño alegado; b) la activación de los aliviaderos de tormenta 
se encuentra expresamente autorizada y regulada en el Ord. N° 3104, de 27 de julio de 2011, SISS, por lo que no 
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puede imputarse normativamente el resultado a su actividad, y; c) que la inexistencia de un sistema de colector 
de aguas lluvias provoca que éstas se incorporen al sistema de recolección de aguas servidas, produciendo la 
activación de los aliviaderos. Afirma, en este punto, que no le corresponde la recolección de las aguas lluvias, 
por lo que no tiene el deber de mantener un sistema con capacidad suficiente para hacerse cargo de éstas.

Sexagésimo.  Que, precisado lo anterior, el Tribunal realizará el siguiente análisis: en primer lugar, determinará 
si existe una relación específica entre activación de los aliviaderos y la superación del parámetro coliformes 
fecales establecido en la norma primaria de calidad ambiental para las aguas continentales superficiales aptas 
para actividades de recreación con contacto directo. Para ello se efectuará un análisis separado para ambas 
PEAS. Luego, en segundo lugar, se hará una caracterización de las descargas de los aliviaderos (emisarios) para 
verificar si éstas son potencialmente aptas para generar impactos en la calidad del cuerpo receptor, tanto desde la 
perspectiva de los cambios en la trofia como en la superación de la norma primaria. En tercer lugar, se realizará 
un análisis del estado de la calidad agua (cuerpo receptor), de manera de verificar si ésta puede estar influida por 
los aportes de los aliviaderos. En cuarto lugar, se determinará si la existencia de otras descargas permite romper 
el nexo causal; y, por último, se examinará si ESSAL acreditó dar cumplimiento al Instructivo Ord. 3104, de 27 
de junio de 2011, de la SISS, que le autoriza la descarga los aliviaderos.

a)  Relación específica entre activación de los aliviaderos y la superación de la norma 
primaria de calidad ambiental

Sexagésimo Primero.   Que, se hizo una evaluación de la relación entre la activación de los aliviaderos 
de tormenta de las PEAS Santa Rosa y Puerto Chico y el aumento de la concentración de coliformes fecales en 
los puntos de monitoreo cercanos a la ubicación de dichas plantas elevadoras. Para ello se utilizó la siguiente 
información disponible en el expediente:

a)   Las concentraciones de coliformes fecales detectadas por la SEREMI de Salud en puntos 
cercanos a cada PEAS desde el año 2012 a 2018 (fs. 9101 y ss., y fs. 196 y ss.), los que se 
presentan en la figura 6; 

b)   Las distintas fuentes de información que indican la activación de los aliviaderos de tormenta de 
cada una de las PEAS:

i)   Informe acerca del uso de aliviaderos de tormenta enviada por la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios (fojas 8680 a 8699 y fs. 8758);

ii)   Informe acerca del uso de aliviaderos de tormenta de la Capitanía de Puerto de Puerto 
Varas (fs. 4695 a 4704, y fs. 4705 a 5817);

iii)   Datos obtenidos en las mediciones de efluentes vertidos por aliviaderos de tormenta de 
la PEAS Santa Rosa y Puerto Chico, realizadas por ESSAL entre el 12 de agosto de 2017 
y el 16 de octubre de 2017, usados para la elaboración de la Tabla 11 «Determinación de 
potenciales efectos de las descargas de los aliviaderos de tormenta de ESSAL sobre la 
calidad del agua del lago Llanquihue», de fs. 390 (fs. 4657 a 4678);

iv)   Anexo D del informe desarrollado por ECCOS «Determinación de potenciales efectos 
de las descargas de los aliviaderos de tormenta de ESSAL sobre la calidad del agua del 
lago Llanquihue» (fs. 2683 a 2687).
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Sexagésimo Segundo.  Que, se elaboraron las tablas 3 y 4, en las que se indican las concentraciones 
de coliformes fecales detectadas por la SEREMI de Salud en los puntos cercanos a cada PEAS presentados 
en la figura precedente. En la misma tabla se reporta si los aliviaderos de tormenta fueron activados ese día 
o el día anterior de acuerdo a lo informado en, al menos, una de las fuentes de información. En la columna 
«observaciones» se indica cuál fue la fuente utilizada.

Sexagésimo Tercero.   Que, en la tabla 3, correspondiente a la PEAS Santa Rosa se observa 
que, de las 14 muestras tomadas en los puntos cercanos a dicha planta, en 10 ocasiones las concentraciones 
de coliformes fecales fueron superiores a 1.000 NMP/100 ml, límite para coliformes fecales establecido en el 
DS N°143/2008 MINSEGPRES. De estas 10 ocasiones, solo en una no se encontraba abierto el aliviadero de 
tormenta, es decir, en el 90% de las veces en que las concentraciones de coliformes fecales detectadas en la zona 
cercana a la PEAS Santa Rosa superaron 1.000 NMP/100 ml, el aliviadero de Santa Rosa se encontraba abierto. 
En el caso contrario, es decir, de las 4 veces en que la concentración de coliformes fecales fueron menores a 
1.000 NMP/100 ml, una vez, el día 22 de febrero de 2018, el aliviadero de tormenta se encontraba abierto, es 
decir, en un 75% de las veces en que las concentraciones de coliformes fecales detectadas en la zona cercana a 
la PEAS Santa Rosa fueron menores a 1.000 NMP/100 ml, el aliviadero de Santa Rosa se encontraba cerrado.

N° Fecha
Punto de 

Muestreo en 
Figura N°6

Coliformes 
fecales 

(NMP/100 mL)

Activación 
Santa Rosa

1 03-07-2012 16.000 SI
2 26-11-2015 5.400 NO

3 06-10-2017
14702 

(fs. 9198) 2.200 SI

4 06-10-2017
14703 

(fs. 9199) 5.400 SI

5 16-11-2017 2.400 SI

6 12-12-2017 110 NO

7 03-01-2018 16.000 SI

8 03-01-2018 16.000 SI

9 23-01-2018 79 NO
10 23-01-2018 490 NO

Muelle 
peatonal 

Santa Rosa

Observaciones 

Activación notificada a la SISS (fs. 8681)

En todas las fuentes de información se indica que ese día se activaron 
los aliviaderos 

Se cuenta con caracterización de la descarga de los aliviaderos de 
ambas plantas (fs. 4670)

Se notificó a la Capitanía de Puerto activación de los aliviaderos a las 
9:35 am en ambas PEAS (fs. 4697), y las muestras fueron tomadas a 
las 12:15 según consta a fs. 9113 y 9114

Tabla 3: Evaluación de la influencia de la apertura del AT de la PEAS Santa Rosa, en la 
concentración de coliformes fecales detectada en la zona cercana a esta planta
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Sexagésimo Cuarto.  Que, de lo recién expuesto se puede concluir que existe una relación clara y directa 
entre la activación del aliviadero de la PEAS Santa Rosa y la superación del parámetro de coliformes fecales 
establecido en la ya referida norma primaria de calidad ambiental, relación que queda satisfecha al constatar que 
en el 90% de las veces que se superó la norma primaria, ese aliviadero estaba activo o había sido activado.

Sexagésimo Quinto.  Que, en la tabla 4, correspondiente a la PEAS Puerto Chico se observa que, de las 
18 muestras tomadas en los puntos cercanos a dicha planta, en 3 ocasiones las concentraciones de coliformes 
fecales fueron superiores a 1.000 NMP/100 ml. En dos de ellas no se encontraba abierto el aliviadero de 
tormenta, es decir, en aproximadamente el 33% de las veces en que las concentraciones de coliformes fecales 
detectadas en la zona cercana a la PEAS Puerto Chico superaron 1.000 NMP/100 ml, el aliviadero de esta planta 
se encontraba abierto. De las 15 veces en que la concentración de coliformes fecales fueron menores a 1.000 
NMP/100 ml, tan solo en 5 ocasiones el aliviadero de tormenta se encontraba abierto. Por el contrario, en 10 de 
las muestras cuyas concentraciones de coliformes fecales detectadas fueron menores a 1.000 NMP/100 ml, el 
aliviadero de Puerto Chico se encontraba cerrado, es decir, en un 67% de las veces en que las concentraciones 
de coliformes fecales detectadas en la zona cercana a la PEAS Puerto Chico fueron menores a 1.000 NMP/100 
ml, dicho aliviadero se encontraba cerrado.

N° Fecha
Punto de 

Muestreo en 
Figura N°6

Coliformes 
fecales 

(NMP/100 mL)

Activación 
Santa Rosa

11 22-02-2018 1.100 SI

12 22-02-2018 5.400 SI

13 22-10-2018 220 SI

14 22-10-2018 1.700 SI

Santa Rosa

Observaciones 

Se notificó a la Capitanía de Puerto apertura y cierre ese día del 
aliviadero de la PEAS Santa Rosa y los días previos 17 - 21 de 
octubre de 2017 en la PEAS Santa Rosa (fs. 4702 - 4703)

Se notificó a la Capitanía de Puerto activación de los aliviaderos el día 
21 de febrero de 2018, a las 11:05 am en el caso de Puerto Chico y a 
las 9:50 am en Santa Rosa, notificando el cierre el mismo día a 
aproximadamente las 19:45 pm (fs. 4697)

Muelle 
peatonal 
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Tabla 4: Evaluación de la influencia de la apertura del AT de la PEAS Puerto Chico, en la 
concentración de coliformes fecales detectada en la zona cercana a esta planta

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de monitoreo de SEREMI de Salud

Sexagésimo Sexto.  Que, en este análisis de ambas PEAS se deben considerar las corrientes lagrangianas. 
Estas indican que probablemente las descargas que ocurren en el sector cercano a Santa Rosa tienden a 
mantenerse en esa zona, mientras que las descargas que ocurren en Puerto Chico tienden a dispersarse por la 
bahía, lo que también es congruente con la figura 7, que muestra la dispersión del nitrógeno total, en un escenario 
con los aliviaderos de tormenta activados. Lo anterior podría explicar que no se encontraran concentraciones 
mayores de coliformes fecales en la zona cercana a la PEAS Puerto Chico con similar frecuencia que en la 
PEAS Santa Rosa; como también que no se observe una relación clara entre la apertura de aliviaderos y la 
concentración de coliformes fecales en el área cercana a la PEAS Puerto Chico. Esta conclusión no obsta lo que 
se dirá más adelante acerca de la caracterización de las descargas y la masa contaminante, cuya composición es 
potencialmente apta para generar daño ambiental. 

b)  Caracterización de las descargas que se realizan a través de los aliviaderos
Sexagésimo Séptimo.  Que, ESSAL ha indicado en reiteradas oportunidades que la descarga de los 
aliviaderos de tormenta corresponde a aguas mixtas, es decir, están compuestas por aguas servidas y de lluvias 
infiltradas o descargadas al sistema de alcantarillado, por lo que sus características son distintas a las aguas 
servidas. Para sustentar su afirmación, la demandada acompaña en el informe de SGS 2017 (fs. 406 y ss.), 

N° Fecha 
Punto de 

Muestreo en 
figura N°6

Coliformes 
fecales 

(NMP/100 ML)

Activación 
Puerto Chico Observaciones 

1 03-07-2012 49 NO Activación notificada a la SISS 
(fs. 8681)

2 20-11-2012 4 NO
3 24-11-2014 2 NO
4 26-11-2015 1700 NO
5 07-11-2016 3500 NO
6 14-12-2016 70 NO
7 10-04-2017 490 NO

8 06-10-2017 14706 
(fs. 9202) 2 SI Se cuenta con caracterización de la descarga de los 

AT de ambas plantas (fs. 4670)

9 16-11-2017 Capitanía de 
Puerto

16000 SI En todas las fuentes de información se indica que 
ese día se activaron los AT

10 12-12-2017 110 NO
11 12-12-2017 49 NO
12 03-01-2018 79 SI

13 03-01-2018 170 SI

14 23-01-2018 46 NO
15 23-01-2018 79 NO
16 22-02-2018 330 SI

17 22-02-2018 490 SI

18 22-10-2018 49 NO

Se notificó a la capitanía de Puerto apertura y cierre 
ese día del AT de la PEAS Santa Rosa y los días 
previos 17 - 21 de octubre de 2017 en la PEAS 
Santa Rosa (fs. 4702-4703)

Capitanía de 
Puerto

Capitanía de 
Puerto

Capitanía de 
Puerto

Capitanía de 
Puerto

Se notificó a la capitanía de Puerto activación de los 
AT a las 9:35 am en ambas PEAS (fs. 4697), y las 
Muestras fueron tomadas a las 11:20 según consta a 
fs. 9108 y 9107

Se notificó a la capitanía de Puerto activación de los 
AT el día 21/02/2018, a las 11:05 am en el caso de 
Puerto Chico y a las 9:50 am en Santa Rosa, 
notificando el cierre el mismo día a 
aproximadamente las 19:45 (fs. 4967)
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Sexagésimo Octavo.  Que, la demandada, adicionalmente, en la tabla 11 del informe «Determinación de 
potenciales efectos de las descargas de los aliviaderos de tormenta de ESSAL sobre la calidad del agua del lago 
Llanquihue» realizado por ECCOS, presenta un análisis de la caracterización de la descarga de las PEAS Santa 
Rosa y Puerto Chico en la que no se incluyen coliformes fecales, y que se basa en mediciones realizadas por 
ESSAL entre el 12 de agosto de 2017 y el 16 de octubre de 2017. Dicha información se presenta a continuación 
en la tabla 6.

el resultado de un monitoreo a los efluentes de las PEAS Santa Rosa y Puerto Chico realizado el 11 y 12 de 
octubre de 2017 (una muestra para cada planta), cuyos resultados se presentan en la tabla 5 (fuente, fs. 446), y 
sus respectivos informes de laboratorio rolan a fs. 8632, 8667, 463 y 815.

Tabla 5. Caracterización de descargas de Plantas elevadoras de aguas servidas (PEAS) de Santa 
Rosa y Puerto Chico

Tabla 6. Calidad de agua de las descargas desde aliviaderos de tormenta de las PEAS de Santa 
Rosa y Puerto Chico informe ECCOS tabla 11 (fs. 390) y valor característico de diferentes 

parámetros para Aguas Servidas Domésticas.

Fuente: Monitoreo Ambiental Lago Llanquihue Puerto Varas, fojas 446.

Fuente: Determinación de potenciales efectos de las descargas de los aliviaderos de tormenta de Essal sobre la calidad 
del agua del lago Llanquihue (fs. 390).  

* Fuente: Metcalf and Eddy, 1995, Ingeniería de Aguas Residuales Volumen 1 Tratamiento, Vertido y Reutilización 
(Tercera edición, McGraw-Hill).

PEAS DBO
mg/l DQO Fosfato

mg/l
Fósforo
mg/l

Nitrato 
mg/l

Nitrito 
mg/l

NA1
5

mg/l
NTK NT2

mg/l

Santa Rosa < 2 < 5 < 0.06 0.02 0.15 < 0.02 < 0.05 0.16 0.19

Puerto 
Chico < 2 < 5 0.17 0.04 3.77 < 0.02 < 0.05 0.15 0.86

Coliformes fecales 
NMP/100 ml pH SS3

ml/l/h
SST4

mg/l
SD5

mg/l

140 7.7 < 0.5 < 5 45

1700 7 < 0.5 22 130

Promedio DE6 N7 Máx. Promedio DE6 N7 Máx. 

DBO5 (mg/L) 82,4 49,3 47 196 133 46 29 236
DQO (mg/L) 199 135 50 523 314 122 33 640

Fósforo (mg/L) 2,42 1,57 43 7,4 3,96 1,48 25 6,18

Nitrato (mg N-NO3- / 
L) 0,83 0,39 9 1,3 0,516 0,22 3 0,72

Nitrógeno amoniacal 
(mg-NH4+ / L) 19,3 12,7 46 48,8 35 11,8 28 63,5

Nitrógeno Total (mg/L) 36,5 15,3 24 68,4 41,9 18,3 24 71,2

NTK (mg/L) 36,1 15,6 24 68,4 41,8 18,3 24 71,2

Sólidos Sedimentables 
(mg/L) 1,97 2,41 51 10 2,71 1,71 33 8

Sólidos Suspendidos 
Totales (mg/L) 91,7 71,7 51 352 139 67,7 33 384

PEAS Santa Rosa PEAS Puerto Chico

Parámetro 

250
500*

5

-

50

-

-

6 ml/L

220

Aguas servidas 
domésticas valor 

característico  

Fuente 
Tabla 1 DS 

609/1998 MOP

1 Nitrógeno Amoniacal
2 Nitrógeno total
3 Sólidos sedimentables
4 Sólidos Suspendidos Totales
5 Sólidos Totales Disueltos
6 DE: Desviación estándar
7 N: Número de Muestras



208

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

Sexagésimo Noveno.  Que, como diligencia probatoria se solicitó la información que dio origen a la 
tabla 6; dichos datos fueron presentados en tablas de fs. 4662 a 4678. Dado que no se especifica la metodología 
de toma de muestras, ni reportes de laboratorio, esto no permite al Tribunal validar la información expuesta en 
las tablas. Sin embargo, a modo referencial, se realizó un análisis de los datos recibidos. En ellos, se observa que 
ESSAL presentó una caracterización de los efluentes de los aliviaderos de tormenta para el día 11 de octubre 
de 2017, al igual que la caracterización presentada en la tabla 5 que se basa en los análisis de SGS 2017. Al 
comparar ambas tablas se observa que la caracterización presentada por ESSAL es al menos 3 veces mayor que 
el valor detectado en la muestra tomada por SGS, llegando a ser 300 veces mayor en el caso de la concentración 
de nitrógeno amoniacal. Esto podría indicar que la metodología con que se realizaron ambos muestreos difiere 
significativamente, debido a la diferencia constatada entre los resultados de los análisis de SGS y aquellos 
entregados por ESSAL.

Septuagésimo.  Que, no obstante lo señalado en el considerando anterior, el Tribunal, en los gráficos 4, 5, 
6, 7, 8 y 9, expondrá los valores de concentraciones para distintos parámetros en los efluentes de los aliviaderos 
de tormenta de las PEAS Santa Rosa (verde) y Puerto Chico (azul), entregados en el informe ECCOS, rolante 
de fs. 4657 a 4678, por entender que constituyen el escenario más favorable para la empresa, por cuanto fueron 
entregados por ella misma. Estos valores se comparan con la concentración típica de estos parámetros para 
aguas servidas domésticas, también conocidas como Aguas Residuales Urbanas (ARU) (línea en color rojo); 
además se incluyeron las precipitaciones diarias registradas en la estación meteorológica Tepual de la DGAC.

Gráfico 4. Caracterización de efluentes de aliviaderos de tormenta de PEAS Puerto Chico y Santa 
Rosa para el parámetro Demanda Química de Oxígeno, según datos entregados por ESSAL 

(fs.4657–4678), y su comparación con la concentración típica para Aguas Residuales Urbanas (ARU) 
según Metcalf and Eddy, 1995, Ingeniería de Aguas Residuales Volumen 1 Tratamiento, Vertido 
y Reutilización (Tercera edición, McGraw-Hill). En las columnas se presentan las precipitaciones 

registradas en la estación meteorológica Tepual.
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Gráfico 6. Caracterización de efluentes de aliviaderos de tormenta de la PEAS Puerto Chico y Santa 
Rosa para el parámetro Nitrógeno Amoniacal, según datos entregados por ESSAL (fs.4657–4678), 
y su comparación con la concentración típica para Aguas Residuales Urbanas (ARU) según Tabla 
1 DS 609/1998 MOP. En las columnas se presentan las precipitaciones registradas en la estación 

meteorológica Tepual.

Gráfico 5. Caracterización de efluentes de aliviaderos de tormenta de la PEAS Puerto Chico y Santa 
Rosa para el parámetro Demanda Bioquímica de Oxígeno, según datos entregados por ESSAL (fs. 
4657–4678), y su comparación con la concentración típica para Aguas Residuales Urbanas (ARU) 

según Tabla 1 DS 609/1998 MOP. En las columnas se presentan las precipitaciones registradas en la 
estación meteorológica Tepual.
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Gráfico 8. Caracterización de efluentes de aliviaderos de tormenta de la PEAS Puerto Chico y 
Santa Rosa para el parámetro Fósforo, según datos entregados por ESSAL (fs. 4657–4678), y su 

comparación con la concentración típica para Aguas Residuales Urbanas (ARU) Tabla 1 DS 609/1998 
MOP. En las columnas se presentan las precipitaciones registradas en la estación meteorológica 

Tepual.

Gráfico 7. Caracterización de efluentes de aliviaderos de tormenta de la PEAS Puerto Chico y 
Santa Rosa para el parámetro Nitrógeno Kjeldahl Total (NTK), según datos entregados por ESSAL 

(fs.4657–4678), y su comparación con la concentración típica para Aguas Residuales Urbanas 
(ARU) de Nitrógeno Amoniacal según Tabla 1 DS 609/1998 MOP. En las columnas se presentan las 

precipitaciones registradas en la estación meteorológica Tepual.
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Septuagésimo Primero.  Que, en los gráficos presentados se observa que los efluentes de los aliviaderos 
de tormenta, en el período evaluado (agosto, septiembre y octubre de 2017), alcanzaron la concentración típica 
de las Aguas Residuales Urbanas (ARU) en todos los parámetros, a lo menos una vez en fechas distintas, salvo 
DBO5, que nunca fue superado. Esto quiere decir que existen momentos en que los aliviaderos de tormenta 
vierten efluentes similares a las ARU, como se observa en las muestras tomadas a fines de octubre, por lo que es 
muy probable que la descarga esté poco diluida al momento de ingresar al cuerpo receptor, lo que es consistente 
con lo señalado por E. B Welch y J. M. Jacoby, que señalan que las aguas mixtas generadas por aguas lluvias y 
servidas, normalmente alcanzan concentraciones similares a las aguas residuales urbanas (E. B. Welch y J. M. 
Jacoby, Pollutant Effects in freshwater, applied limnology, tercera edición, E.B. Welch and J.M. Jacoby, 2004, 
Upsala, Suecia, pp. 89). La dilución, por su parte, estaría relacionada con las precipitaciones que se registran en 
Puerto Varas, tal como se evidencia en los primeros días de octubre; la dilución de gran parte de los parámetros 
analizados llega a ser 1/10 de la concentración típica para ARU. En esos mismos días se registran precipitaciones 
de hasta 100 mm/día. Adicionalmente, se puede concluir que la concentración es mayor en los efluentes de los 
aliviaderos de tormenta de la PEAS Puerto Chico que la PEAS de Santa Rosa, esto toma relevancia toda vez que: 
1) Dentro del monitoreo desarrollado por SGS solicitado por ESSAL en la bahía de Puerto Varas no caracterizó 
el área cercana a la PEAS Puerto Chico; 2) No se caracterizó el efluente de los aliviaderos en el periodo estival, 
época en que se activan con mayor frecuencia, por lo que probablemente estos monitoreos no fueron realizados 
en las condiciones más desfavorables.

Septuagésimo Segundo.  Que, según ya se explicó anteriormente, y de acuerdo a las características de 
las aguas descargadas por ESSAL, éstas sí son capaces de producir alteración en la trofia de la bahía de Puerto 
Varas del lago y la superación de los parámetros contenidos en la norma primaria de calidad ambiental. Es 
decir, los aliviaderos actúan como emisarios que descargan aguas potencialmente aptas para producir dichos 
efectos en el cuerpo receptor, especialmente cuando las descargas presentan concentraciones de contaminantes 
similares a las aguas servidas. Las aguas eliminadas a través de los aliviaderos de tormenta son vertidas de 
forma frecuente y constante en el tiempo, ricas en nutrientes como el fósforo y el nitrógeno, y poseen altas 
concentraciones de coliformes fecales, por lo que tienen la capacidad de generar procesos de eutrofización en 
la bahía de Puerto Varas, y la pérdida de su uso recreacional, con y sin contacto directo. Por su baja dilución, 

Gráfico 9. Caracterización de efluentes de aliviaderos de tormenta de la PEAS Puerto Chico y Santa 
Rosa para el parámetro Sólidos Suspendidos Totales (SST), según datos entregados por ESSAL 

(fs.4657–4678), y su comparación con la concentración típica para Aguas Residuales Urbanas (ARU) 
Tabla 1 DS 609/1998 MOP. En las columnas se presentan las precipitaciones registradas en la 

estación meteorológica Tepual.
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probablemente generan sólidos que quedan suspendidos y son fácilmente visibles, lo que está en coherencia con 
las fotos del considerando Vigésimo noveno. 

b)  Análisis del impacto de los aliviaderos en el cuerpo receptor
Septuagésimo Tercero.  Que, como primera cuestión, se debe señalar que ESSAL, pudiendo hacerlo, no 
realiza mediciones, ni estimaciones del volumen ni concentraciones vertidas por los aliviaderos, como tampoco 
de las otras descargas presentes en la bahía de Puerto Varas. Lo anterior no impide que el Tribunal, a partir de la 
información disponible en el expediente judicial, realice una estimación cualitativa del cambio de concentración 
de distintos parámetros potencialmente contaminantes en la bahía después de la apertura de los aliviaderos. 
Para ello se ha utilizado el informe de SGS 2017 (fs. 404-2133), donde se han caracterizado distintos puntos de 
la bahía de Puerto Varas; en una primera campaña realizada el 11 y 12 de octubre del 2017 con los aliviaderos 
abiertos, y, en una segunda campaña, realizada el 15 y 16 de octubre de 2017, en que los aliviaderos tormenta se 
encontraban cerrados.

Septuagésimo Cuarto.  Que, en las figuras 7 a 9 se presentan los puntos monitoreados en ambas situaciones 
para los parámetros fósforo y nitrógeno total. En el color rojo se observan los puntos con mayor concentración, 
y en verde los con menores concentraciones.

Septuagésimo Quinto.  Que, en la figura 7 se puede apreciar que cuando los aliviaderos están activos 
generan un aumento de la concentración de nitrógeno en la bahía de Puerto Varas, especialmente en el área 
cercana a la PEAS Puerto Chico. Luego, en la figura 8 se aprecia que cuatro días después de activados los 
aliviaderos, la concentración de nitrógeno total es mayor hacia la boca de la bahía de Puerto Varas. Esto muestra 
la influencia que tiene la activación de los aliviaderos de tormenta en la concentración de nitrógeno en la bahía 
de Puerto Varas, tanto cuando están abiertos, como en los días posteriores a estos eventos.



213

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS CON ESSAL S.A.

Septuagésimo Sexto.  Que, respecto al fósforo no se observa una influencia directa en la bahía con los 
aliviaderos abiertos o cerrados (ver figuras 9 y 10). Sin embargo, se debe indicar que según el estudio «Evaluación 
de la condición trófica de la red de control de la DGA», realizado por M&W Ambientales y supervisado por 
la DGA en noviembre del 2014, el fósforo es el nutriente limitante para la actividad biológica en período de 
mezcla (p. 71), que se produce en primavera, invierno y otoño en el Lago Llanquihue sector Puerto Varas (Tabla 
3, página 12 del mismo informe), por lo que en la época que se realizó el muestreo el fósforo era el nutriente 
limitante, es decir, este nutriente tiende a ser utilizado, en su mayoría, para la producción biológica. Por tal 
motivo, la influencia de una descarga se aprecia de mejor forma analizando el aumento de clorofila y el consumo 
de oxígeno más que en la concentración de este nutriente, fenómeno que sucede en este estudio, como se puede 
ver en las figuras 11 y 14.

Septuagésimo Séptimo.  Que, la figura 11, extraída del Anexo B del informe ECCOS, a fs. 2139, exhibe 
una representación del cambio en la concentración de oxígeno disuelto a diferentes profundidades evidenciada 
a través de las muestras tomadas por SGS en octubre de 2017; en una gradiente de rojo a azul se presentan las 
concentraciones de oxígeno, correspondiendo el color rojo a las mayores concentraciones y el color azul, a las 
menores concentraciones de este compuesto. La Campaña 1 fue realizada cuando los aliviaderos de tormenta 
se encontraban abiertos y la Campaña 2 cuando dichos aliviaderos de tormenta se encontraban cerrados. En la 
figura se observa que cuando los aliviaderos de tormenta están abiertos la concentración de oxígeno es menor, 
pero cuando están cerrados esa concentración es mayor. De lo anterior se infiere que la disminución en la 
concentración de oxígeno probablemente se deba a un aumento de su consumo asociado al mayor metabolismo 
de microorganismos por la presencia de materia orgánica y la oxidación de la misma.

Septuagésimo Octavo.  Que, en la figura 13 se presenta la distribución de las coliformes fecales de 
acuerdo a los puntos monitoreados por SGS 2017 con los aliviaderos de tormenta activos (Campaña 1) y con 
los aliviaderos de tormenta cerrados (Campaña 2). Como fue mencionado anteriormente no existen muestras 
cercanas a la PEAS Puerto Chico para el parámetro coliformes fecales, situación que se repite para el parámetro 
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clorofila a (ver figura 12), por lo que a través de esta modelación no es posible ver cambios en las concentraciones 
para ambos parámetros en las zonas cercanas a la PEAS Puerto Chico, por lo que se centrará el análisis para 
clorofila y coliformes fecales en el sector cercano a la PEAS Santa Rosa.

Septuagésimo Noveno.  Que, en la figura 13 se aprecia un claro aumento en la presencia de coliformes 
fecales en el área cercaba a la PEAS Santa Rosa cuando los aliviaderos de tormenta se encuentran abiertos, 
(ver pluma verde); luego, con los aliviaderos cerrados se observa una concentración importante de coliformes 
fecales de forma puntual en la zona antes mencionada. Por lo cual es posible afirmar que existe un aumento de 
la concentración de coliformes fecales en el área cercana a la PEAS Santa Rosa, producto de la descarga del 
aliviadero de tormenta.
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Octogésimo.  Que, en la figura 14 se presenta la distribución de clorofila a, de acuerdo a los puntos 
monitoreados por SGS en octubre de 2017 con los aliviaderos de tormenta activos (Campaña 1) y con los 
aliviaderos de tormenta cerrados (Campaña 2). Como fue mencionado anteriormente existe un vacío para 
analizar el área cercana a la PEAS Puerto Chico (ver figura 12), por lo que se centrará el análisis en el sector 
cercano a la PEAS Santa Rosa.
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Octogésimo Primero.  Que, en la figura 14 se observa un claro aumento de la clorofila a con los aliviaderos 
de tormenta abiertos, lo que quiere decir que la producción primaria se ve favorecida con la apertura de los 
aliviaderos.

Octogésimo Segundo.  Que, a partir de las figuras presentadas se puede concluir que existe un efecto 
inmediato en la calidad de las aguas de la bahía de Puerto Varas causado por las descargas de los aliviaderos 
de tormenta, ya que se comprueba que los valores de nitrógeno, clorofila a y coliformes fecales, aumentan con 
los aliviaderos abiertos, lo que es coherente con los componentes de las descargas señalados en el considerando 



218

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

Centésimo. Esto puede incidir en procesos a largo plazo que se produzcan en la bahía, como la acumulación de 
nutrientes que genera la pérdida progresiva de la capacidad de autodepuración del agua.

d)  Presencia de otras descargas en la bahía de Puerto Varas del lago Llanquihue
Octogésimo Tercero.  Que, para acreditar la existencia de otras descargas en la bahía de Puerto Varas 
del Lago Llanquihue, la demandada acompañó la siguiente prueba: a) Informe de ESSAL 2010, denominado 
«Informe técnico ‘Catastro y caracterización ambiental de las descargas efluentes al lago Llanquihue en la 
ciudad de Puerto Varas’» fs. 2249; b) Catastro POCH del año 2012 (fojas 2564); c) Catastro POCH del año 2017 
(fs. 2328). Sólo se analizará el informe de la letra c), debido a que el informe de POCH del año 2012 y el de 
ESSAL 2010, tienen una antigüedad de 6 y 8 años respectivamente, y no acompañan los informes de laboratorio 
de los datos reportados.

Octogésimo Cuarto.  Que, en el «Informe Catastro de descargas y evaluación de calidad en el lago 
Llanquihue, Sector Playa centro, Puerto Varas» (fs. 2358 y ss.), se identificaron las descargas al lago Llanquihue en 
el sector playa centro el día 15 de marzo del 2017. Se tomaron muestras en aquellas descargas que se encontraron 
activas, caracterizándose coliformes fecales, Nitrógeno total y Fósforo total. Los informes de laboratorio fueron 
solicitados como diligencia probatoria y se agregaron de fs. 2667 a 2681. La figura 15 presenta la ubicación de 
las 18 descargas identificadas en el informe; de las cuales 7 se encontraron activas (en amarillo), y 3 inactivas, 
pero con evidencia de que en algún momento estuvieron activas, según el informe. El Tribunal solo analizará 
aquellas que se encontraban activas, puesto que no se cuenta con datos actualizados de las descargas inactivas.
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Octogésimo Quinto.  Que, la tabla 7 presenta la caracterización de dichas descargas en la campaña 
realizada por POCH en marzo del 2017; en la primera campaña de SGS, realizada en octubre del 2017, los 
aliviaderos de tormenta se encontraban abiertos; y en la segunda campaña de SGS, realizada en octubre del 2017, 
los aliviaderos de tormenta se encontraban cerrados. En ella se han destacado en negrita aquellas descargas que 
presentan concentraciones de nitrógeno y fósforo cercanas a la concentración típica de estos elementos en Aguas 
Residuales Urbanas (ARU) según Tabla 1 DS 609/1998 MOP, y las concentraciones de coliformes fecales que 
superan o son igual a 10.000 NMP/100 ml, valor que corresponde a la concentración de coliformes esperada 
para aguas residuales urbanas con concentración débil (Metcalf and Eddy, 1995, Ingeniería de Aguas Residuales 
Volumen 1 Tratamiento, Vertido y Reutilización, Tercera edición, McGraw-Hill).

Octogésimo Sexto.  Que, por su parte, en la figura 16 se presenta la ubicación de las descargas que se 
encontraban activas y sus respectivas fotografías se presentan en la figura 17.

Tabla 7. Caracterización descargas activas POCH 2017

Fuente: POCH 2017, (fs. 2207 y ss.).

Punto

P6 2,5
P12 3
P15 4,6 0,12
P17 8,7 5,13
P19 4,6
P23 2,1
P24 2,7

SGS 2° Campaña
(fs. 433)

0,08 3000
0,01 70000
0,02 70000
0,03 16000

SGS 2° Campaña
(fs. 433)

Nitrógeno 
Total 

(mg/l)

Fósforo 
Total 

(mg/l)

Coliformes 
Fecales 
(NMP/

100 ml)

Nitrógeno 
Total 

(mg/l)

Fósforo 
(mg/l)

Coliformes 
Fecales 
(NMP/

100 ml)

Nitrógeno 
Total 

(mg/l)

≤ 0,06 350 1,92 0,09 900 1,82
≤ 0,06 2800 1,9 0,1 160000 1,56

≥ 16000 2,41 0,05 16000 2,05
≥ 16000 4,29 0,11 300 3,57

≤ 0,06 ≥ 16000 - - - -
≤ 0,06 130 1,97 0,38 5000 1,8
≤ 0,06 ≥ 16000 0,54 0,02 280 0,43

POCH 2017 SGS 1° Campaña
(fs. 445)

Fósforo 
Total 

(mg/l)

Coliformes 
Fecales 
(NMP/

100 ml)

- -
≤ 0,01 24000
≤ 0,01 1100
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Octogésimo Séptimo.  Que, a partir de la información recopilada se aprecia que las descargas tienen 
variaciones importantes en los monitoreos realizados, sin presentar una tendencia específica. Se observa que 
todas las descargas tienen presencia de coliformes fecales, nitrógeno y fósforo en concentraciones altas. En el 
caso del fósforo, en una de las muestras llega a valores típicos para Aguas Residuales Urbanas. Esto permite 
inferir que existen otras descargas que aportan nitrógeno, fósforo y coliformes fecales al lago Llanquihue; sin 
embargo, en el caso de nitrógeno y el fósforo sus aportes en concentración en general son menores que los que 
descargan los aliviaderos de tormenta, según la caracterización entregada por ESSAL en la tabla 11 del informe 
«Determinación de potenciales efectos de las descargas de los aliviaderos de tormenta de ESSAL sobre la 
calidad del agua del lago Llanquihue» realizado por ECCOS (fs. 390).

Octogésimo Octavo.  Que, no obstante lo anterior, no es posible estimar el aporte en carga contaminante 
que realizan las «otras descargas» al lago Llanquihue, ya que no se tienen mediciones de velocidad ni caudal, 
como tampoco un tiempo de activación que permitan definir en carga (masa) cuánto es el aporte de éstas. 
Respecto a sus caudales se observa que a pesar de que algunas de ellas tienen obras de arte de alta capacidad, la 
sección transversal que ocupa la descarga es menor al 10% aproximadamente, por lo que se puede presumir que 
el caudal de descarga es bajo (ver figura 17).

Octogésimo Noveno.  Que, de lo anterior se concluye que efectivamente hay otras descargas, que éstas 
vierten nutrientes y coliformes fecales, pero al no haberse informado su caudal - el que a juzgar por las imágenes 
(fs. 2203 y ss.) sería bajo - y al no poder ser estimado en base a la información proporcionada por las partes, no 
es posible realizar un balance de masas que permita comparar las cargas de estos aportes con las que resultan 
de la activación de los aliviaderos de tormenta.
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Nonagésimo.  Que, como se puede apreciar, es efectivo que en la bahía de Puerto Varas concurren otras 
descargas diferentes a las de ESSAL, pero cuyo caudal, frecuencia y cantidad de aporte no se conoce con 
precisión. Esto, sin embargo, no exime de responsabilidad a la demandada. En efecto, tratándose de supuestos de 
multiplicidad de fuentes, en que se conoce que una fuente contribuye al daño, pero se ignora en qué porcentaje o 
cuota, es el agente, titular de esa fuente conocida, el que tiene la carga de probar la insignificancia o irrelevancia 
de esa contribución en el resultado final (Bermúdez, Jorge, Fundamentos del Derecho Ambiental, p. 407), 
cuestión que no se hizo en este proceso.

Nonagésimo Primero.  Que, por otro lado, a juicio del Tribunal resulta más probable que la contribución 
que realiza ESSAL mediante la activación permanente de sus aliviaderos de tormenta, sea mayor que todas 
las demás descargas que se encuentran en la bahía de Puerto Varas, pues precisamente recolecta y conduce las 
aguas servidas de toda la comuna, siendo razonable esperar que las otras descargas detectadas sean solo una 
fracción mínima de lo que es capaz de aportar todo el sistema urbano.

Nonagésimo Segundo.  Que, la afirmación anterior se sustenta además en la información disponible en el 
expediente y declaración de los testigos. El Tribunal considerando la información disponible, ha podido realizar 
una estimación de la carga contaminante que aportan los aliviaderos de tormenta a la bahía de Puerto Varas.

Nonagésimo Tercero.  Que, en efecto, para demostrar el aporte de masa contaminante que haría ESSAL 
a la bahía de Puerto Varas, se acompañó el informe «Determinación de potenciales efectos de las descargas de 
los aliviaderos de tormenta de ESSAL sobre la calidad del agua del lago Llanquihue» realizado por ECCOS (fs. 
347 y ss.). En este informe se hace una descripción de las características y carga total anual esperada a descargar 
(masa total de contaminante), ya que no se cuenta con registros de caudal. Sus resultados se presentan en la tabla 
12 del informe (fs. 391). Para ello el informe asume que la concentración de los distintos contaminantes de la 
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descarga es la concentración típica de las Aguas Residuales Urbanas (sin dilución), con un caudal de descarga 
equivalente al promedio de descarga de aguas servidas que generan los habitantes en Puerto Chico y Santa 
Rosa, lo que se determinó a partir del volumen mensual de aguas servidas facturado. Luego, para determinar la 
cantidad de días que se activaron los aliviaderos de tormenta utilizaron los promedios anuales según el registro 
del anexo D del informe. En el informe de ECCOS se observa que para el período 2014-2017, el promedio de 
apertura de aliviaderos para Puerto Chico fue de 9,45 días al año y para Santa Rosa 96,3 días al año (ver tabla 8 a 
continuación). A partir de los datos mencionados el informe concluye que los aliviaderos de tormenta de ESSAL 
vierten al lago Llanquihue 4,28 t/año de fósforo y 27,8 t/año de nitrógeno (fs. 391).

Tabla 8. Cálculo de la carga anual máxima de nutrientes aportada por los aliviaderos de tormenta 
de ESSAL al lago Llanquihue, Tabla 12 Informe ECCOS

Fuente: Informe ECCOS fs. 391.

1 Caudal promedio diario de aguas servidas (AS) que ingresan a cada PEAS calculado a partir del 
volumen mensual de aguas servidas facturado (información entregada por ESSAL).

2 Concentración característica aguas servidas domiciliarias.

Nonagésimo Cuarto.  Que, los valores determinados por ESSAL respecto a sus aportes al lago Llanquihue 
deben ser contextualizados para evaluar su magnitud. Con este fin se ha realizado un examen proporcional y 
simplificado de la capacidad de carga del fósforo definida para el lago Llanquihue. Para la totalidad del lago, se 
ha estimado una capacidad de carga de 240 milígramos de fósforo por metro cuadrado de lago al año (240 mg/
(m2*año) P)(Véase., Soto, D. y H. Campos. 1995. «Los lagos oligotróficos asociados al bosque templado húmedo 
del sur de Chile», en Armesto, Khalin y Villagran (Eds). Ecología del bosque Chileno, Ed Universitaria. pp 
317-334). La capacidad de carga puede ser definida como «la capacidad de cada lago de recibir nutrientes de la 
atmósfera y de su cuenca, manteniendo su estado trófico». Ahora bien, a fojas 378 el informe ECCOS define 
el área de influencia de las descargas de ESSAl a través de la figura 9, la que corresponde a la bahía de Puerto 
Varas, en función de dicha figura se ha calculado la superficie del área de influencia de las descargas de ESSAL 
que corresponde a 6.084.912 m2 (ver figura 1). Luego, se asume que la capacidad de carga de la bahía de Puerto 
Varas será proporcional a su superficie respecto de la superficie total del lago; de esta manera, al multiplicar la 
capacidad de carga del lago por la superficie aproximada de la bahía, se obtiene la capacidad de carga de fósforo 
de la bahía de Puerto Varas. Este cálculo se desarrolla a continuación.

Puerto Chico Santa Rosa

Descarga (días/año) 9,45 96,3

Caudal de AS promedio (m3/día)1 1.320 4.310

Concentración promedio en AS ( P Kg/m3)2 0,01 0,01

Concentración promedio en AS (DQO Kg/m3)2 0,5 0,5

Concentración promedio en AS (DBO Kg/m3)2 0,25 0,25

Concentración promedio en AS (N Kg/m3)2 0,065 0,065

Carga máxima anual (t P/año) 0,12 4,15

Carga máxima total anual (t P/año) 4,28

Carga máxima anual (t DQO/año) 6,22 208

Carga máxima total anual (t DQO/año) 214

Carga máxima anual (t DBO/año) 3,11 91,4

Carga máxima total anual (t DBO/año) 107

Carga máxima anual (t N/año) 0,81 16,6

Carga máxima total anual (t N/año) 27,8

 
Ecuación 1:  

Capacidad de 
carga de fósforo  

Superficie 
de la 
Bahía  

 Capacidad de 
carga total de 
fósforo de la 

Bahía  

* = 

Superficie  
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Por lo tanto, la capacidad de carga de fósforo de la bahía de Puerto Varas es aproximadamente 1,46 t/año. A 
partir de esta aproximación se comprueba que el aporte de fósforo anual de los aliviaderos de tormenta definido 
por ESSAL, el cual alcanza a 4,28 t/año, es superior a la capacidad teórica de carga estimada para este nutriente 
en la bahía de Puerto Varas en un año.

Nonagésimo Quinto.  Que, sin perjuicio de lo anterior, se puede indicar que la estimación hecha por 
ESSAL, en el informe de ECCOS no es correcta:

a)   Al realizar el mismo cálculo (promedio de días de apertura de aliviaderos de tormenta anuales) 
con la misma fuente de información, no se llega a los mismos valores; solo se alcanza un valor 
cercano al estimado en el informe para la PEAS Puerto Chico al eliminar el año 2017 del cálculo. 
Esto se detalla en la tabla N°9; 

b)   Adicionalmente, se debe recordar que al comparar la frecuencia de apertura de los aliviaderos de 
tormenta de las distintas fuentes de información que el Tribunal tuvo a la vista, se observó que 
no concuerdan entre sí;

c)   Finalmente se debe considerar que la información proporcionada por ECCOS en su Anexo D, 
solo indica el comienzo de la apertura de los aliviaderos de tormenta y no todos los días que 
efectivamente se mantuvieron abiertos, por lo que ocupar este valor para estimar la descarga de 
ESSAL subestima el número de días en que funcionó el aliviadero, ya que el Ord. 3104 de 27 de 
julio de 2017 que imparte instrucciones sobre la existencia y uso de aliviaderos de emergencia 
(fs. 211 y ss), les permite mantener los aliviaderos de tormenta activados hasta 72 horas después 
de ocurrido un evento de precipitaciones. Por todo lo anterior, el Tribunal considera que la 
aproximación efectuada por ESSAL acerca de su contribución no es efectiva.

Dónde:  
 

1)  Capacidad de carga de fósforo  = 240 [ mg ] Superficie  
 m*año 

 

2)  Superficie de la Bahía = 6.084.912 [m2] 

 
Reemplazando los valores en la ecuación 1:  

 

240 [ mg ] * 6.084.912 = 1.460.378.880  [ mg ] 
m*año año 

[m2] 

Se conoce que:  

 
1.000.000.000 mg = 1 tonelada(t)  

 
Por lo que:  

1.460.378.880  [ mg ] = 1.46  [ t  ] 
año año 
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Nonagésimo Sexto.  Que, para efectos de determinar el volumen de aguas mixtas que descargan los 
aliviaderos de tormenta, y la contribución de ESSAL a los resultados dañosos, se considerarán las estimaciones 
del caudal de aguas lluvias e infiltraciones que pueden llegar al sistema de alcantarillado que ha realizado la 
demandada en diferentes informes. Al respecto se indica que éstos pueden alcanzar el valor de 1.200 l/s (1,2 
m3/s), es decir, un valor 20 veces más que el caudal promedio de aguas servidas generadas por la población 
servida en Puerto Varas, que es de 60 l/s (fs. 223, fs. 354 y declaración del señor Andrés Duarte Pino). Se 
trabajará con este valor máximo, ya que corresponde al peor escenario, y es la única información que indica las 
aguas lluvias y de infiltraciones que llegan a ambas PEAS.

Nonagésimo Séptimo.  Que, por otra parte, la demandada no indica un valor promedio u otras 
aproximaciones respecto a la cantidad de aguas lluvias e infiltraciones, por ello no es posible dimensionar 
la cantidad de agua a descargar para cada PEAS por separado; sin embargo, el Tribunal, a falta de prueba en 
contrario, distribuirá los 1.200 l/s (1,2 m3/s) en los mismos porcentajes que se distribuye la población que sirve 
cada una de las PEAS, es decir, un 25% para Puerto Chico y un 75% para Santa Rosa. A partir de estos datos 
se obtiene que Puerto Chico podría llegar a recibir 300 l/s y Santa Rosa 900 l/s de aguas lluvias y aguas de 
infiltración cuando se presenten precipitaciones. 

Nonagésimo Octavo.  Que, considerando que los volúmenes de caudal medio estimado es 44,5 l/s para 
Santa Rosa (quitándole la población servida por Puerto Chico), y 14,8 l/s para Puerto Chico, y que la capacidad 
de impulsión para cada planta son 140 l/s y 70 l/s, respectivamente, según lo declarado por el testigo Andrés 
Duarte, entonces se obtendría que bajo condiciones promedio el caudal de descarga para cada planta sería el 
siguiente:

Tabla 9. Cálculo de promedio de apertura de aliviaderos de tormenta actual

Tabla 10: cálculo de estimación descarga aliviadero de tormenta PEAS Puerto Chico y Santa Rosa

Año N° activaciones AT 
Santa Rosa

N° activaciones AT 
Puerto Chico

2014 25 6
2015 18 14
2016 22 9
2017 16 16

TOTAL 81 45
Promedio anual (2014 a 2016) 21,7 9,66
Promedio anual (2014 a 2017) 20,65 11,25

Caudal de aguas servidas 14,8 l/s
Caudal de aguas lluvias e infiltraciones 300 l/s
Total de aguas que llegarían a la PEAS Puerto Chico: 314,8 l/s
Capacidad de impulsión 70 l/s

Descarga aliviadero de tormenta Puerto Chico 314,8 l/s - 70 l/s

Caudal de aguas servidas 44,5 l/s
Caudal de aguas lluvias e infiltraciones 900 l/s
Caudal de aguas servidas que vienen de Santa Rosa: 70 l/s

Capacidad de impulsión 140 l/s

Descarga aliviadero de tormenta Santa Rosa 1.014,5 l/s - 140 l/s
Descarga aliviadero Santa Rosa =  874,5 l/s

Puerto Chico

Descarga aliviadero de tormenta sería igual al total de aguas que llegan a la PEAS menos Capacidad de 
impulsión

Descarga aliviadero de tormenta Puerto Chico 244,8 l/s
Santa Rosa

Total de aguas que llegarían a la PEAS Santa Rosa: 1.014,5 l/s

Descarga aliviadero de tormenta sería igual al total de aguas que llegan a la PEAS menos Capacidad de 
impulsión
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Nonagésimo Noveno.  Que, en razón de lo anterior es posible concluir que, en los momentos en que se 
produce el promedio de aguas servidas, y considerando el valor entregado por la demandada correspondiente al 
caudal de aguas lluvias e infiltración, la cantidad de aguas mixtas que descargan los aliviaderos de tormentas 
de las PEAS Puerto Chico y Santa Rosa, serían 244,8 l/s y 874,5 l/s respectivamente. Estos volúmenes superan 
con creces cualquier estimación razonable que pueda hacerse del aporte que las «otras descargas» realizan a la 
bahía del lago Llanquihue. 

Centésimo.  Que, esta conclusión hay que conectarla y relacionarla con la caracterización entregada por 
ESSAL para sus descargas de aliviaderos de tormenta (fs. 4687-4678). Según se indicó en el considerando 93 los 
efluentes alcanzaron la concentración típica de las Aguas Residuales Urbanas (ARU) en  todos los parámetros, 
a lo menos una vez en fechas distintas, salvo DBO5, que nunca es superado; esto quiere decir que existen 
momentos en que los aliviaderos vierten efluentes con caracterización similar a las ARU, como se observa 
para fines de octubre, por lo que probablemente su dilución es muy baja. También es posible inferir, a partir de 
esa caracterización, que las aguas descargadas por los aliviaderos tienen altas concentraciones de coliformes 
fecales, nitrógeno y fósforo, todas sustancias que permiten explicar el estado actual de la calidad del agua de la 
bahía de Puerto Varas.

e)  Cumplimiento de los presupuestos sobre uso de aliviaderos según Ord. 3104 de 27 de 
julio de 2011 de la SISS

Centésimo Primero.  Que, otra de las defensas planteadas por la demandada es que la utilización de 
los aliviaderos de emergencia se encuentra expresamente autorizada por la autoridad administrativa en el Ord. 
3104 de 27 de julio de 2011 de la SISS. Sobre el particular, hay que dejar establecido los siguientes antecedentes 
respecto del uso de estos mecanismos:

a)   La regulación administrativa de estos dispositivos nace por la «existencia y funcionamiento 
en forma indiscriminada de aliviaderos o bypass de emergencia, tanto de los existentes en los 
sistemas de recolección de aguas servidas como los correspondientes a plantas elevadoras y 
plantas de tratamiento de aguas servidas».

b)   Los aliviaderos de tormenta en las PEAS están destinados a evitar que los colectores entren en 
presión y las aguas servidas rebasen, ya sea por la vía pública o por las viviendas ubicadas en 
cotas más desfavorables. Además, su existencia está contemplada en la norma NCh 2472 Of2000 
(fs. 2315) 

c)   La causa más recurrente que ocasiona la entrada en presión de los sistemas de recolección, 
corresponde a eventos de incorporación de aguas lluvias, que superan la capacidad máxima de 
los sistemas de recolección de aguas servidas, sean colectores unitarios o separados. El ingreso 
de las aguas lluvia al sistema de recolección de aguas servidas debe ser por causas no imputables 
a la empresa concesionaria, es decir, «deben operar sólo en situaciones de fuerza mayor» (punto 
3).

d)   El uso de los aliviaderos está circunscrito a aquellas situaciones en que se excede el caudal que 
normalmente llega a la PEAS correspondiente en días sin lluvia, entendiéndose por caudal normal 
aquel que incluye además de los aportes domésticos, las infiltraciones a las redes de recolección 
en los periodos más desfavorables, así como los respectivos aportes de establecimientos 
industriales conectados a las redes de recolección (punto 3 letra b) del Instructivo).

e)   Los aliviaderos, en el caso de uso por lluvias, no podrán estar funcionando más allá de 72 horas 
después de finalizada una lluvia en el caso de las regiones del Maule al sur (punto 3 letra d) del 
Instructivo).

Centésimo Segundo.  Que, de acuerdo a lo anterior, un supuesto esencial para el uso de los aliviaderos es que el 
ingreso de las aguas lluvia al sistema de recolección de aguas servidas se produzca por fuerza mayor, la que, por 
definición, comprende hechos que son ajenos al agente, y de acuerdo a la definición del Art. 45 del Código Civil, 
imprevistos e imposibles de resistir. En términos concretos, esto se traduce en que el ingreso de las aguas lluvia 
al sistema de colectores de aguas servidas debe producirse por causas ajenas a la voluntad de la demandada, sin 
que sea posible prever y evitar tal resultado.

Centésimo Tercero.  Que, a juicio del Tribunal, el instructivo de la SISS sobre «Uso de aliviadero de tormenta 
o de emergencia en sistemas de alcantarillado», viene a regular un supuesto específico de caso fortuito; y permite 
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al agente excepcionarse del deber de reparar el daño, evitar el colapso del sistema y la posibilidad de rebalse de 
las aguas mixtas a la vía pública o los hogares de los usuarios.

Centésimo Cuarto.  Que, de acuerdo al art. 1698 del Código Civil, correspondía a la demandada la prueba 
de los supuestos de hecho que autorizan el uso de los aliviaderos de emergencia: en primer lugar, porque alega 
una situación excepcional, ya que la regla general es que las PEAS o PTAS no viertan directamente aguas 
servidas o mixtas a los cuerpos de agua. Por el contrario, su función es precisamente la recolección y disposición 
de las aguas servidas, esto es, su evacuación en cuerpos receptores, en las condiciones técnicas y sanitarias 
establecidas en las normas respectivas, o en sistemas de tratamiento (Art. 3 inciso final DFL 382/1988, Ley 
General de Servicios Sanitarios); en segundo lugar, porque se alega una causa justificatoria de responsabilidad 
que excluye la ilicitud de la conducta, desde que el mencionado instructivo permite la descarga directa sin 
tratamiento de aguas servidas o mixtas, acción que, de no existir tal permisión administrativa, sería sancionable; 
en tercer lugar, y derivado de lo anterior, el uso de estos aliviaderos está supeditada al cumplimiento y prueba 
de una serie de supuestos de hecho: a) que la incorporación de las aguas lluvia a los colectores de agua servida 
sea por fuerza mayor, lo que podría entenderse como eventos de precipitaciones excepcionales; b) que se trate 
de situaciones en que se excede el caudal que normalmente llega a la PEAS. Este caudal corresponde a aguas 
servidas domiciliarias, industriales e infiltraciones.

Centésimo Quinto.  Que, en este sentido, la demandada tenía y tiene pleno conocimiento de que las aguas 
lluvias ingresan a sus sistemas de recolección de aguas servidas, por lo que se trata de un hecho completamente 
previsible. Así se reconoce expresamente en la contestación de la demanda (fs. 66). De igual forma, en su calidad 
de empresa concesionaria de servicio público, ESSAL cuenta con poderes jurídicos excepcionales para desactivar 
conexiones irregulares con el fin de evitar la entrada de sustancias diferentes a las aguas servidas, por lo que 
tampoco sería un evento absolutamente irresistible. Por otra parte, la demandada solo tiene aproximaciones de 
cuánto asciende el caudal producto de infiltraciones y aguas lluvia (fs. 354), es decir, no obstante administrar 
y gestionar durante muchos años el sistema de recolección ignora información indispensable para aquilatar el 
cumplimiento de los requisitos del uso de los aliviaderos. Tampoco probó una correlación entre activación de 
los aliviaderos de tormenta y eventos de precipitaciones excepcionales.

Centésimo Sexto.  Que, habiéndose establecido que el daño ambiental es producto o consecuencia de la 
activación de los aliviaderos de ESSAL, corresponde definir si esta acción y resultado puede ser imputado a dolo 
o culpa de la demandada. 

4.  Sobre la culpa o dolo de la demandada
Centésimo Séptimo.  Que, tal como lo dispone el art. 51 de la Ley N° 19.300 «Todo el que culposa o dolosamente 
cause daño ambiental responderá del mismo en conformidad a la presente ley». Gran parte de los sistemas 
jurídicos contemporáneos, la determinación de la culpa del agente del daño puede operar de dos formas: a) por la 
infracción de una regla general de conducta que obliga a los sujetos a desarrollar sus actividades conforme a una 
persona razonable de acuerdo a las circunstancias en que se encuentra. Esto es particularmente relevante cuando 
la interacción del agente con otras personas o el medio ambiente es potencialmente dañina, es decir, cuando 
se trata de acciones u omisiones que por su naturaleza llevan un riesgo intrínseco de producir una afectación. 
Aquí la diligencia consiste, precisamente, en observar una conducta de un hombre medio razonable y prudente, 
adoptando las medidas y precauciones necesarias para evitar, dentro de las condiciones objetivas del agente, la 
producción de daños; y; b) por la infracción de deberes, prohibiciones o mandatos especialmente previstos por 
la regulación legal o administrativa, cuyo propósito es definir estándares precisos de diligencia para evitar la 
producción de daños. Esto último es lo que se conoce como culpa infraccional y tiene su correlato normativo en 
el art. 52 de la Ley N° 19.300, para el caso que el agente infrinja una norma de protección ambiental. 

Centésimo Octavo.  Que, para determinar si una persona se comportó de manera razonable, esto es, saber 
si incurrió o no en culpa, «debe atenderse a la medida en que el daño era previsible, tanto en lo que hace a su 
probabilidad como a su gravedad, a la importancia del bien jurídico afectado, al grado de peligrosidad de la 
actividad realizada, a su importancia social y/o económica, y a la disponibilidad de medidas precautorias y su 
coste, etc.» (Papayannis, Diego, Razonabilidad e incertidumbre en los estándares de diligencia, https://www.
academia.edu/37207683/Razonabilidad_e_incertidumbre_en_los_est%C3%A1ndares_de_diligencia).

Centésimo Noveno.  Que, conforme lo anterior corresponde determinar si la empresa ESSAL ha dado 
cumplimiento al deber general de actuar razonablemente, para lo cual el Tribunal contrastará o comparará la 
conducta efectivamente desplegada por la demandada en relación a las descargas de aguas servidas o mixtas 
por activación de los aliviaderos, con los estándares que pueden serle exigibles conforme previsibilidad del 
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daño, grado de peligrosidad de la actividad realizada, conocimientos técnicos y fácticos e importancia del bien 
jurídico dañado.

Centésimo Décimo.  Que, sobre el particular, y en relación a la previsibilidad del daño, se ha establecido 
que la demandada cada vez que ocurren precipitaciones e incluso sin ellas, activa sus aliviaderos de tormenta 
descargando aguas servidas o mixtas a la bahía de Puerto Varas. Por su parte, también se ha probado que la 
demandada tiene conocimiento de esta situación al menos desde el año 2012 (fs. 2231 y ss). No obstante, es 
posible afirmar que sólo a partir del evento del verano de 2017, con la formación de la Mesa Técnica en marzo del 
mismo año, según consta en Ord. 000117, de 25 de abril de 2017, del SEREMI de Medio Ambiente de la Región 
de Los Lagos (fs. 15) y con mayor fuerza después de la presentación de esta demanda, se realizaron intensas 
labores de detección de puntos de conexión de aguas lluvias a la red de alcantarillado de aguas servidas, sin que 
conste que haya procedido a su desconexión. Los antecedentes que avalan esta afirmación son los siguientes:

a)   Ord. 000117, de 25 de abril de 2017, del SEREMI de Medio Ambiente de la Región de Los Lagos 
en que se indica que la empresa ESSAL, «[…]se comprometió a formalizar una propuesta de 
solución y plan de contingencia ante la activación del aliviadero de tormenta» (fs. 15). En este 
documento además se indica que la SEREMI convocará a una reunión ampliada en la que se 
buscará lograr un consenso entre todos los servicios públicos, y se acompañan de fs. 16 a 17 un 
listado de los asistentes.

b)   Declaración en estrados del Gerente de Operaciones de la empresa ESSAL, don Andrés Duarte 
Pino: «[…] a lo largo de los años existen obviamente hallazgos de situaciones irregulares y que 
ha sido abordada normalmente en forma específica con determinados responsables pero sin 
lugar a dudas que a partir de marzo con la conformación de la mesa técnica que se formó en 
Puerto Varas, se dio un impulso bastante fuerte sobre el trabajo de hallazgos (...) reconocemos 
obviamente que el gran impulso se dio a través de la mesa técnica donde empezamos nosotros 
a integrarnos voluntariamente y aportar toda la voluntad de la empresa en este sentido (...) a 
contar de la constitución de la mesa técnica de Puerto Varas en marzo de 2017, la Empresa se 
compromete con esta mesa de aumentar las actividades de búsqueda y de ya sea de búsqueda de 
medición, desconexión y eso se complementa el trabajo que traíamos históricamente de manera 
más concentrada en Puerto Varas».

c)   Certificación notarial y set de 34 fotografías que rolan desde fs. 2273 a 2307, y que 
aparentemente corresponden a un procedimiento de monitoreo de descarga de aguas lluvia a la 
red de alcantarillado llevado a cabo por personal de la demandada en el interior y exterior del 
Supermercado Líder de Puerto Varas. La certificación tiene fecha 19 de octubre de 2017, esto es, 
después de la conformación de la «Mesa Técnica» y de interpuesta esta demanda, y no consta 
que se haya procedido a la desconexión de la descarga.

d)   Certificación notarial y set de 37 fotografías que rolan desde fs. 2364 a 2401, y que corresponden 
aparentemente a un procedimiento de monitoreo y prueba mediante líquido colorante de 
descarga de aguas lluvias a la red de alcantarillado en los inmuebles que se indican, todos de la 
comuna de Puerto Varas. La certificación tiene fecha 11 de octubre de 2017, esto es, después de 
la conformación de la «Mesa Técnica», y de interpuesta esta demanda.

e)   Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, denominado «Informe de Inspección 
Wallmart Chile S.A-Lider, Puerto Varas», rolante de fs. 2409 a 2412, en que se realiza inspección 
en vías de eliminación de aguas subterráneas, con la finalidad de detectar conexiones irregulares 
entre aguas lluvias y la red de aguas servidas. La inspección se realizó el 12 de septiembre de 
2017, esto es, después de interpuesta esta demanda y una vez creada la «Mesa Técnica», sin que 
conste además que ESSAL haya procedido a la clausura de la descarga.

f)   Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, denominado «Informe de Inspección 
Televisiva Calle Otto Bader, Puerto Varas», rolante a fs. 2418 a 2422, en que se realiza inspección 
en bajada de aguas lluvias de Colegio Puerto Varas, ubicada en calle Camino Viejo a Llanquihue 
s/n parcela 11, como referencia calle Ricardo Newmann, con la finalidad de determinar 
conexiones irregulares entre aguas lluvias y la red de aguas servidas. La inspección se realizó 
el 19 de octubre de 2017, esto es, una vez creada la «Mesa Técnica», sin que conste además que 
ESSAL haya procedido a la clausura de la descarga.
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g)   Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, denominado «Informe de Inspección 
Colegio Rosita Novaro, 2017», rolante a fs. 2423 a 2429, en que se realiza la inspección televisiva 
en unión domiciliaria interior del colegio Rosita Novaro, ubicado en calle Del Puente, Puerto 
Varas, con la finalidad de determinar infiltración aguas a la red de aguas servidas. La inspección 
se realizó el 16 de julio, esto es, una vez creada la «Mesa Técnica», sin que conste además que 
ESSAL haya procedido a la clausura de la descarga.

h)   Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, denominado «Informe de Conexiones 
Irregulares Edificio Doña Natalia», rolante a fs. 2430 a 2434, que realiza inspección sondaje 
subterráneo del Edificio Doña Natalia, ubicado en calle El Salvador con San Pedro, Puerto Varas, 
con la finalidad de determinar infiltración de dichas aguas lluvias a la red de aguas servidas. La 
inspección se realizó el 18 de julio de 2017, esto es, una vez creada la «Mesa Técnica», sin que 
conste además que ESSAL haya procedido a la clausura de la descarga.

i)   Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, denominado «Informe de Conexiones 
Irregulares de Aguas Lluvias», rolante a fs. 2435 a 2438, que se realiza inspección en bajada de 
aguas lluvias del Edificio Doña Natalia, ubicado en calle El Salvador con San Pedro, Puerto 
Varas, con la finalidad de determinar infiltración de dichas aguas lluvias a la red de aguas 
servidas. La inspección se realizó el 18 de julio de 2017, esto es, una vez creada la «Mesa 
Técnica», sin que conste además que ESSAL haya procedido a la clausura de la descarga.

j)   Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, denominado «Informe de Inspección 
Conexiones Irregulares Hotel Licarayen», rolante a fs. 2439 a 2443, donde consta inspección que 
se realizó inspección en bajada de aguas lluvias del Hotel Licarayen, ubicado en San José N° 
114, Puerto Varas, con la finalidad de determinar infiltración de dichas aguas lluvias a la red de 
aguas servidas. La inspección se realizó el 31 de agosto de 2017, esto es, después de interpuesta 
esta demanda y una vez creada la «Mesa Técnica», sin que conste además que ESSAL haya 
procedido a la clausura de la descarga.

k)   Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, denominado «Informe de Conexiones 
Irregulares de Hotel Park Inn, Puerto Varas», rolante a fs. 2444 a 2447, donde consta inspección 
que se realizó en bajada de aguas lluvias del Hotel Park Inn, de Puerto Varas, con la finalidad 
de determinar infiltración de dichas aguas lluvias a la red de aguas servidas. La inspección se 
realizó el 13 de junio de 2017, esto es, una vez creada la «Mesa Técnica», sin que conste además 
que ESSAL haya procedido a la clausura de la descarga.

l)  Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, denominado «Informe de Inspección 
Sumideros calle Klenner», rolante a fs. 2448 a 2450, donde consta la inspección en sumideros de 
aguas lluvias, en la localidad de Puerto Varas. La inspección se realizó el 31 de agosto de 2017, 
esto es, después de interpuesta esta demanda y una vez creada la «Mesa Técnica», sin que conste 
además que ESSAL haya procedido a la clausura de la descarga.

m)   Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, denominado «Informe de conexiones 
irregulares Municipalidad de Puerto Varas», rolante a fs. 2451 a 2456, donde consta la 
inspección en bajada de aguas lluvias de la municipalidad de Puerto Varas, ubicada en calle San 
Francisco N° 413, con la finalidad de determinar conexiones irregulares entre aguas lluvias y 
la red de aguas servidas. La inspección se realizó el 7 de septiembre de 2017, esto es, después 
de interpuesta esta demanda y una vez creada la «Mesa Técnica», sin que conste además que 
ESSAL haya procedido a la clausura de la descarga.

n)   Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, denominado «Informe de Inspección 
de sumideros de Aguas Lluvias, calle Pío Nono, Puerto Varas», rolante a fs. 2457 a 2466, donde 
consta la inspección en sumideros de aguas lluvias, ubicados en calle Pío Nono, Puerto Varas, 
con la finalidad de detectar conexiones irregulares entre la red de aguas lluvias y la de aguas 
servidas. La inspección se realizó el 27 de septiembre de 2017, esto es, después de interpuesta 
esta demanda y una vez creada la «Mesa Técnica», sin que conste además que ESSAL haya 
procedido a la clausura de la descarga.

o)   Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, denominado «Informe de Inspección 
San Ignacio con Dr. Bize», rolante a fs. 2467 a 2470, donde consta la a inspección en calle San 
Ignacio con Dr. Bize, Puerto Varas, con la finalidad de determinar infiltración de aguas lluvias a 
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la red de aguas servidas. La inspección se realizó el 14 de julio de 2017, esto es, una vez creada la 
«Mesa Técnica», sin que conste además que ESSAL haya procedido a la clausura de la descarga. 

p)   Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, denominado «Informe de Inspección 
de sumideros de Aguas Lluvias, Tronador con Imperial, Puerto Varas», rolante a fs. 2471 a 2474, 
donde consta la inspección en sumideros de aguas lluvia, ubicado en Imperial con Tronador, 
Puerto Varas, con la finalidad de detectar conexiones irregulares. La inspección se realizó el 14 
de julio de 2017, esto es, una vez creada la «Mesa Técnica», sin que conste además que ESSAL 
haya procedido a la clausura de la descarga.

q)   Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, denominado «Informe de Inspección 
de sumideros de Aguas Lluvias, Walker Martínez, Puerto Varas», rolante a fs. 2475 a 2478, 
donde consta la inspección en cámara de aguas lluvia, ubicada en Walker Martínez (atrás de 
Dimarsa), Puerto Varas, con la finalidad de detectar conexiones irregulares. La inspección se 
realizó el 17 de julio de 2017, esto es, una vez creada la «Mesa Técnica», sin que conste además 
que ESSAL haya procedido a la clausura de la descarga.

Centésimo Undécimo.  Que, como se puede apreciar de los antecedentes reseñados en el considerando 
precedente, la demandada solo después de la constitución de la mesa técnica procedió a realizar informes o 
catastros de conexiones ilegales o irregulares. Por el contrario, no aportó ningún antecedente para acreditar 
que antes o después de la conformación de la referida mesa, se hayan realizado labores de desconexión, o 
catastro de conexiones ilegales, no obstante tener pleno conocimiento de su existencia y de los efectos que se 
producían cuando el agua lluvia ingresaba al sistema de recolección de aguas servidas. En razón de lo anterior, 
este Tribunal estima que el daño ambiental es perfectamente previsible para la demandada.

Centésimo Duodécimo.  Que, tampoco se probó que ESSAL haya recopilado información acerca de 
caudales de aguas servidas o mixtas que son descargadas a la bahía del lago, estudiado su composición, capacidad 
y tiempo de dilución en la columna de agua, tiempo de residencia en el cuerpo receptor, sedimentación, etc. 
Esta información podría haber sido útil para adoptar medidas de prevención, precisamente porque el estado 
de los conocimientos científicos y técnicos al momento de producirse el daño (y desde mucho antes) permitían 
perfectamente prever el potencial impacto para el medio ambiente de las descargas de aguas mixtas.

Centésimo Decimotercero.  Que, respecto de la peligrosidad de la actividad desarrollada por la demandada 
cuando descarga aguas mixtas a través de sus aliviaderos, se debe señalar que el grupo de bacterias coliformes 
ha sido siempre el principal indicador de calidad de los distintos tipos de agua. El número de coliformes en 
una muestra se usa como criterio indicador de contaminación por bacterias patógenas (Pollutant Effects in 
freshwater, applied limnology, tercera edición, E.B. Welch and J.M. Jacoby, 2004, Upsala, Suecia, pp. 90) y, 
por lo tanto, de calidad sanitaria, dado que estas bacterias son habitantes comunes del tracto intestinal, su 
hábitat primario, tanto de las personas como de los animales de sangre caliente, donde están presentes en 
grandes cantidades como Escherichia coli (coliforme fecal) (Introduction to environmental engineering and 
science, second edition, Gilbert M. Masters, 1997, Prentice-Hall, Inc.) Red Iberoamericana de Potabilización y 
Depuración del Agua En: [http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd57/riesgo.pdf] Fecha de consulta: 15/02/2019); 
también pueden sobrevivir en el agua residual y cuerpos acuáticos receptores, que son considerados hábitats 
secundarios (Gordon DM, Bauer S & Johnson JR. 2002. The genetic structure of Escherichia coli populations in 
primary and secondary habitats. Microbiology 148: 1513-1522; Anderson, K. L., J. E. Whitlock & V. J. Harwood. 
2005. Persistence and differential survival of fecal indicator bacteria in subtropical waters and sediments. Appl 
Environ Microbiol 71: 3041-3048). Se ha determinado que E. coli, tiene la capacidad de vivir e incluso crecer 
en ambientes naturales y aguas recreacionales, lo que se ve relacionado con las condiciones de temperatura, 
disponibilidad de nutrientes, presencia de depredadores, exposición solar, entre otros (Satoshi I, Sadowsky M, 
2008, «Escherichia coli in the Environment: Implications for Water Quality and Human Health», Microbes 
Environ. Vol. 23, No. 2, 101–108; van Elsas J, Semenov A, Costa R, Trevors J. 2011. The International Society 
for Microbial Ecology Vo. 5 173-183). Debido a lo anterior, no es posible indicar con exactitud el tiempo que 
permanecerá E. coli en la bahía de Puerto Varas. Sin embargo, la apertura frecuente de los aliviaderos de 
tormenta genera un enriquecimiento del sistema acuático (aumento de nutrientes en la bahía), favoreciendo la 
supervivencia de esta bacteria. En efecto, la condición normal de la bahía debería ser oligotrófica, es decir, baja 
en nutrientes, además de tener una baja temperatura; estas condiciones son un ambiente poco propicio para la 
supervivencia de las bacterias. Sin embargo, al haber descargas constantes de aguas servidas y aguas mixtas que 
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aportan fósforo y nitrógeno a la bahía, existe un aumento de la disponibilidad de nutrientes, lo que genera un 
ambiente más adecuado para el desarrollo de las bacterias, cuestión que es aún más relevante en los sedimentos.

Centésimo Decimocuarto.  Que, en este sentido, se debe agregar que la supervivencia de E. coli es mayor en 
el sedimento que en la columna de agua, debido a que la misma se adhiere al sustrato; se ha comprobado que la 
concentración en sedimento de E. coli es mayor entre 2-100 veces que la concentración en el agua (Samson R, 
Swiatnicki S, Osigna V, Supita J, McDermott C., Kleinheinz G. T. 2006. «Effects of temperature and sand on 
E.coli survival in a northern lake water microcosm», Journal of Water and Health 4 (3): 389-93). No existen 
muestras de sedimentos en las playas cercanas a cada uno de los aliviaderos de tormenta de las PEAS de ESSAL, 
por lo que no es posible evaluar su presencia en estas áreas; sin embargo, de acuerdo a esta información, es más 
probable que la concentración de los coliformes en los sedimentos sea mayor a las detectadas en la columna de 
agua.

Centésimo Decimoquinto.  Que, cabe agregar que el E. coli se encuentra entre las principales causas 
bacterianas de diarrea, produciendo la enfermedad diarreica aguda (EDA), que es considerada un problema de 
salud pública a nivel mundial (especialmente en los países en vía de desarrollo), que afecta a adultos y niños, 
y con mayor frecuencia en niños bajo cinco años de edad (Pérez C, Gómez-Duarte OG and Arias ML. 2010. 
Diarrheagenic Escherichia coli in Children from Costa Rica. Am J Trop Med Hyg 83:292-297). El síndrome 
diarreico puede generar una diversidad de síntomas, como diarrea aguda, que puede ser mucosa y sanguinolenta, 
además de presentarse dolor abdominal, vómitos y fiebre. En el caso de E. coli shigatoxigénica (ECST), es el 
principal agente etiológico asociado al síndrome hemolítico urémico, caracterizado por daño renal, anemia 
hemolítica microangiopática y trombocitopenia. En los casos más graves puede causar complicaciones del 
sistema nervioso central (Nguyen Y, Sperandio V. 2012. Enterohemorrhagic E. coli (EHEC) pathogenesis. Front 
Cell Infect Microbiol. 12:2-90; Obata F, Tohyama K, Bonev A D, Kolling G L, Keepers T R, Gross L K. 2008. 
Shiga toxin 2 affects the central nervous system through receptor Gb3 localized to neurons. J Infect Dis 198:1398-
1406). Las bacterias coliformes fecales son también indicadores de la posible presencia de otros patógenos como 
virus, bacterias, protozoos y fases enquistadas de metazoarios (Harwood VJ, Levine AD, Scott TM, Chivukula 
V, Lukasik J, Farrah SR & Rose JB. 2005. Validity of the indicator organism paradigm for pathogen reduction 
in reclaimed water and public health protection. Appl Environ Microbiol 71: 3163-3170; Savichtcheva, O. & S. 
Okabe. 2006. Alternative indicators of fecal pollution: relations with pathogens and conventional indicators, 
current methodologies for direct pathogen monitoring and future application perspectives. Water Research 
40: 2463-2476), presentándose otras patologías, además de EDA, como gastroenteritis viral, fiebre tifoidea y 
hepatitis A (Water Research Center En: [https://www.water-research.net/index.php/e-coli-in-water] Fecha de 
consulta: 15/02/2019). Finalmente, se ha observado que las coliformes fecales tienen una sobrevivencia y una 
resistencia menor a desinfectantes que virus y protozoos patógenos (Charles P. Gerba, Chapter 23 -Indicator 
Microorganisms, Environmental microbiology (second edition), 2009, pp. 485-499), por lo que aun detectando 
una baja presencia de coliformes fecales en el agua puede existir presencia de estos patógenos en el área evaluada. 

Centésimo Decimosexto.  Que, en vista de lo anterior, y considerando los efectos que tiene para la salud de 
la población el vertimiento de aguas con altas concentraciones de coliformes fecales, es que resultaba exigible 
una conducta esmerada a la demandada con el objeto de evitar, o al menos disminuir, la activación de los 
aliviaderos. La conducta demostrada por la demandada dista de los estándares de diligencia exigibles a un 
hombre razonable puesto en situación de poner el riesgo la salud de la población.

Centésimo Decimoséptimo.  Que, por otra parte, respecto del conocimiento técnico y fáctico del demandado, 
se debe considerar que ESSAL es un regulado calificado: por un lado, es concesionario de un servicio público, 
como es la recolección y disposición final de aguas servidas, la que debe realizarla en condiciones técnicas y 
sanitarias establecidas en las normas respectivas (art. 3 inciso 4° Ley General de Servicios Sanitarios), y como 
tal, cuenta con una regulación que asegura la eficacia y rentabilidad de su negocio; por otra parte, es un sujeto 
que conoce o debiera conocer la capacidad de porteo de las redes concesionadas, de impulsión de sus PEAS, la 
capacidad de tratamiento de su planta, forma y tecnología para operarla, cantidad de agua infiltrada, etc. ESSAL 
pudo haber hecho una estimación lo más certera posible del caudal que descarga en los aliviaderos, con el 
objeto de proporcionar un margen aproximado de desconexiones ilegales de aguas lluvia que debía realizar para 
minimizar o neutralizar el uso de los aliviaderos. Por el contrario, del informe de fs. 2246 y ss., se logra apreciar 
que, ya desde el año 2010, tiene una continua disposición a diluir su responsabilidad mediante la investigación 
de la existencia de «otras descargas» en la bahía del lago Llanquihue.

Centésimo Decimoctavo.  Que, en este sentido, la demandada no probó, pudiendo hacerlo, la imposibilidad 
física o material de adoptar medidas de prevención o mitigación como tampoco que éstas tengan un costo 
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desproporcionado. Por el contrario, se observa en su conducta que durante los años 2012 a 2017, no adoptó 
medida de ninguna especie, no obstante tener pleno conocimiento de que estaban descargando las aguas mixtas 
a la bahía de Puerto Varas del Lago Llanquihue.

Centésimo Decimonoveno.  Que, por otro lado, la demandada no ha probado el cumplimiento de deberes 
concretos de diligencia especialmente previstos por el legislador para evitar y poner fin al ingreso de las 
aguas lluvia al sistema de recolección de aguas servidas. Esos deberes los tiene precisamente por ser un sujeto 
calificado. Al respecto del Art. 45 DFL 382/88, Ley de Servicios Sanitarios, dispone: «Los usuarios del servicio 
de alcantarillado de aguas servidas no podrán descargar a las redes del prestador sustancias que puedan dañar 
los sistemas de recolección o interferir en el proceso de tratamiento de las aguas servidas, ni aquellas que 
contravengan las normas vigentes sobre la calidad de los efluentes. La fiscalización del cumplimiento de lo 
dispuesto en este artículo será efectuada por el prestador del servicio de recolección de aguas servidas y su 
contravención lo faculta para suspender la prestación del servicio, sin perjuicio de los cobros por la reparación de 
los daños y desperfectos causados en las instalaciones. Simultáneamente, comunicará esta medida a la entidad 
normativa y al Ministerio de Salud».

Centésimo Vigésimo.   Que, esta norma coloca en el prestador del servicio el deber de fiscalizar el 
cumplimiento de esta prohibición, de manera de evitar el ingreso de sustancias que puedan dañar los sistemas de 
recolección, como es el exceso de aguas lluvia. Técnicamente, la norma sitúa en el prestador de servicio el deber 
de evitar la mezcla de las aguas lluvias con las aguas servidas, y de separarlas cuando ésta se ha producido. Para 
ello lo dota de un poder jurídico concreto y excepcional en nuestro derecho (como es la autotutela, suspendiendo 
al usuario el servicio de alcantarillado cuando detecta una conexión ilegal, sin necesidad de recurrir a un 
tribunal de justicia) y de la posibilidad de reparación de los daños y desperfectos. 

Centésimo Vigésimo Primero.  Que, así las cosas, en estos autos, no se ha probado que la demandada 
haya suspendido el servicio a los usuarios que mantienen conexiones ilegales; tampoco se ha establecido que 
hayan elaborado o mantenido un catastro general con los puntos de descarga de aguas lluvias en su propia red 
con el objeto de proceder a su clausura o desconexión. A lo anterior se suma el hecho que la demandada tiene 
pleno y cabal conocimiento de la existencia de estas conexiones ilegales, considerando que imputa a éstas la 
activación de los aliviaderos. 

Centésimo Vigésimo Segundo.  Que, como se puede observar, la actuación de la demandada dista por 
mucho de la diligencia y cuidado de un hombre medio razonable colocado en similar situación. En consecuencia, 
enfrentado a un riesgo concreto de causar un daño ambiental, la demandada no ha actuado para evitarlo o 
disminuir sus efectos, siendo exigible, atendido su calidad de regulado calificado o experto, una conducta 
diferente a la que efectivamente ha desplegado en la realidad.

Centésimo Vigésimo Tercero.  Que, este Tribunal considerando la importancia del bien jurídico 
protegido, como es el medio ambiente y la salud de las personas, la reiteración de los hechos a través del 
tiempo, y la posibilidad de adoptar medidas de prevención y precaución adecuadas para evitar la activación de 
los aliviaderos, estima que la demandada pudo, al menos, haber efectuado las siguientes actuaciones para dar 
cumplimiento a un estándar razonable de conducta:

a)   Contar con la información precisa acerca de cuáles son las conexiones ilegales a la red de 
alcantarillado en la comuna de Puerto Varas (catastro), de manera de estimar cuál es la cantidad 
de agua lluvia que ingresa ilegalmente al sistema de recolección de aguas servidas; 

b)   Contar con la información acerca de la cantidad de aguas servidas o mixtas que se descargan al 
lago cada vez que se activan los aliviaderos; 

c)   Contar con la información de los clientes de la demandada que, haciendo uso del servicio de 
agua potable entregado por ESSAL, no poseen el servicio de alcantarillado y que eventualmente 
están descargando, sin tratamiento, hacia cursos de agua que llegan al Lago Llanquihue o que se 
infiltran en la red de alcantarillado.

d)   Contemplar un plan anual de desconexiones, que vaya en directa relación con la cantidad de 
agua servida o mixta que se descarga al lago en Puerto Chico y Santa Rosa, de manera de lograr 
una desconexión similar en litros o metros por segundo que ingresa ilegalmente y la descargada 
en el lago cuando se activan los aliviaderos;
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e)   Contar con un plan o programa para mejorar las plantas elevadoras de aguas servidas, ya sea 
aumentando su capacidad de impulsión y de tratamiento, o mejorando la infraestructura con el 
objeto de evitar infiltraciones. 

f)   Contar con un plan o programa de monitoreo que realice el seguimiento a los componentes 
ambientales afectados: columna de agua, sedimentos, flora emergente, etc. 

g)   Contar con un diseño de un sistema de emergencia diferente a los aliviaderos, acorde con las 
nuevas tecnologías. 

h)   Contar con un plan de mantención de colectores de aguas servidas.

Centésimo Vigésimo Cuarto.  Que, por otro lado, el Tribunal determinará, con la información 
disponible en el expediente judicial, si las PEAS tienen o no capacidad para impulsar los caudales máximos de 
aguas servidas. Para ello se calcularán los parámetros de diseño de las PEAS, considerando que éstos no tienen 
capacidad de homogeneizar las fluctuaciones de la generación de aguas servidas (normalmente mayores en la 
mañana y en la noche), por lo que sus dimensiones deben ser capaces de conducir el caudal máximo a generar 
por el área a la cual sirven. Además, el diseño debería incluir un margen para infiltraciones y de seguridad, lo 
que, no obstante, no será considerado en el cálculo que se hará a continuación.

Centésimo Vigésimo Quinto.   Que, la consideración precedente, tiene sustento técnico en lo que 
establece la Nch 1105 Of 1999 «Ingeniería sanitaria–Alcantarillado de aguas residuales– Diseño y cálculo 
de redes», la que en el punto 6.6 indica: «Se utilizan para el dimensionamiento de las tuberías del sistema de 
alcantarillado. Incluyen el caudal máximo horario de aguas servidas, el caudal de RILES y el de infiltración». 
Esta norma técnica también resulta aplicable según lo establecido en el artículo 98° del DS N°1199/2005 MOP 
«Reglamento de las concesiones sanitarias de producción y distribución de agua potable y de recolección y 
disposición de aguas servidas y de las normas sobre calidad de atención a los usuarios de estos servicio», que 
indica: «[...] En tanto, la referida a los sistemas de recolección de aguas servidas deberán cumplir con la norma 
chilena NCh 1105 "Alcantarillado de Aguas Residuales - Cálculo y Diseño de redes [...]"». Por lo demás, y según 
consta a fs. 8744, esta norma fue indicada por la SISS expresamente como aquella que debe seguir ESSAL para 
implementar las medidas que constan en su plan de mejora operacional.

Centésimo Vigésimo Sexto.   Que, a partir de esta información, se puede realizar una estimación de 
la capacidad máxima que debería tener la PEAS Santa Rosa para elevar las aguas servidas en los momentos en 
que el caudal sea máximo. Este cálculo se desarrolló con la información del CENSO 2017, la cual fue aportada 
por el Instituto de Nacional de Estadística (INE) a fs. 2658.

Tabla 12. Información Censo 2017, utilizado para el cálculo del caudal Máximo de aguas servidas 
a generar en Puerto Varas

Centésimo Vigésimo Séptimo.  Que, luego se debe calcular el caudal medio a generar por esta población, 
a través de la siguiente ecuación: 

Fórmula para calcular caudal medio diario según Nch 1105 Of 1999:

Fuente: Censo 2017, información INE (fs. 2658)

N° de viviendas conectadas a la red pública de agua en la comuna de 
Puerto Varas (Este valor solo incluye viviendas particulares, ocupadas 

con moradores presentes y no incluye viviendas colectivas, ni 
viviendas con moradores ausentes)

10.669

N° de habitantes por hogar 3
Población servida* 32.007

QmdAS = 
PxDxR  [ l  ] 86.400  s  
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Centésimo Vigésimo Octavo.   Que, para este cálculo se ha estimado una dotación de consumo 
de agua potable de 200 l/hab/día y un coeficiente de recuperación del 80%, valores típicos para el cálculo 
de la carga contaminante diaria (valores que estima la tabla N° 1 del DS 609/1998 MOP, Norma de emisión 
para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos industriales líquidos a sistema de 
alcantarillado). Reemplazando la ecuación con los valores calculados para Puerto Varas se tiene lo siguiente:

Fórmula para calcular coeficiente de Harmon según NCh 1105 of 1999

Fórmula para calcular caudal máximo diario (NCh 1105 of 1999)

Donde:

Donde:

QmdAS

P

R

D

QmáxhAS

QmdAS

M

P

=

=

=

=

=

=

=

=

Caudal medio diario de aguas servidas (l/s)

población a servir

coeficiente de recuperación

dotación de consumo de agua potable (l/hab/día)

Caudal máximo diario de aguas servidas

Caudal medio de aguas servidas

coeficiente de Harmon

población servida

Centésimo Vigésimo Noveno.  Que, este valor es congruente con lo declarado por el testigo de la 
demandada, señor Andrés Duarte Pino, quien indicó que el caudal medio generado en Puerto Varas es 65 l/s 
(minuto 7:05).

Centésimo Trigésimo.   Que, posteriormente, una vez obtenido el caudal medio, es necesario 
definir el caudal máximo horario. Para ello, se debe utilizar el coeficiente de Harmon según Nch 1105 Of. 1999, 
«Alcantarillado de Aguas Residuales-Cálculo y Diseño de redes», cuya fórmula se presenta a continuación:

Dónde:

Reemplazando los valores en la fórmula:

El caudal máximo entonces será según la NCh 1105:

Reemplazando la ecuación con los valores calculados para Puerto Varas:

QmdAS = (32.007 *200 *0,8)/86 .400 
QmdAS = 59,27 l/s  

 

M = 1 + 14 

4 +  [ 
P ] 

^(1/2)  

   1000   

 

 
M = 2,45  

M = 1 + 14 

4 + [ 37.007  ] ^(1/2)  

    1000   

QmáxhAS = M * QmdAS 

Qmáxh
Qmáxh

AS = 2,45*59,27 l/s
AS = 145,20 l/s
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Centésimo Trigésimo Primero.  Que, por lo tanto, considerando que, según la declaración del señor 
Andrés Duarte Pino, la PEAS Santa Rosa tiene una capacidad de impulsión de 140 l/s (minuto 7:28), puede 
inferirse que la PEAS probablemente se encuentra al límite y que no tiene la capacidad de impulsar las 
aguas servidas cuando estas se encuentran en su caudal máximo, que se ha estimado en 145,20 l/s, valor 
mayor que la capacidad de impulsión de la planta. Cabe mencionar que este valor se compara solamente con la 
PEAS Santa Rosa ya que debe impulsar el total de las aguas servidas de Puerto Varas, incluyendo las que recibe 
de la PEAS Puerto Chico, tal como queda claro en el documento «Plan de obras de refuerzo de la infraestructura 
sanitaria de Puerto Varas» (fs. 235) y como indica el testigo Andrés Duarte Pino (minuto 6:00). Se debe indicar 
que la capacidad de elevación de la PEAS Santa Rosa es contradictoria a lo que indica el informe de ECCOS, que 
señala una capacidad de bombeo de 120 l/s (fs. 390), por lo que se han estimado cálculos más favorables para la 
demandada.

Centésimo Trigésimo Segundo.  Que, para calcular si la capacidad de la PEAS Puerto Chico se encuentra 
sobrepasada se utilizó la relación de población servida que estima el informe ECCOS a partir de la tabla 12 de 
dicho informe (fs. 391) que entiende que aproximadamente el 25% de las aguas servidas generadas en Puerto 
Varas provienen del área que llega a la PEAS Puerto Chico. Esto es similar a lo que define el reporte NIVA que 
realiza una estimación de la relación de población servida para cada una de las plantas (fs. 309), entendiendo que 
aproximadamente el 30% de las aguas servidas de Puerto Varas llegan a la PEAS Puerto Chico. En este ejemplo 
se considerará el 25%, siendo este el escenario que favorece más a la demandada, por lo que la población servida 
se estima en 8.002 personas. Al utilizar este valor y las mismas ecuaciones y valores desarrollados para la PEAS 
Santa Rosa, se obtiene que el caudal medio de la PEAS Puerto Chico es de 14,8 l/s y que el caudal máximo es 
de 45,2 l/s. Considerando que según la declaración del señor Andrés Duarte esta planta tiene una capacidad de 
elevación 70 l/s, y que según el informe de ECCOS tiene una capacidad de elevación de 60 l/s (fs. 391), existe 
una diferencia entre el caudal máximo que debe impulsar y la capacidad de impulsión máxima de la planta. 
Esto es consecuente con el número de activaciones del aliviadero de la PEAS Puerto Chico, que es menor que el 
aliviadero de Santa Rosa.

Centésimo Trigésimo Tercero.  Que, las conclusiones anteriores, se reafirman si se hace una relación 
entre activación de los aliviaderos y precipitaciones. En efecto, se pudo evaluar en detalle la relación entre 
la activación de los aliviaderos de tormenta y las precipitaciones para cada PEAS, para lo cual se presentan 
el número de activación mensual de cada PEAS, registrado en al menos una de las fuentes de información 
disponible (anexo D informe ECCOS, Informe Capitanía de Puerto, informe SISS), las precipitaciones mensuales 
registradas en la estación meteorológica Puerto Montt de la DGA y Tepual, y las precipitaciones máximas 
diarias registradas en la misma estación. La información disponible se puede apreciar en los siguientes gráficos:
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Centésimo Trigésimo Cuarto.  Que, a partir de estos gráficos, se puede apreciar que el número de 
activaciones de los aliviaderos de tormenta ha sido mayor en la PEAS Santa Rosa que en la PEAS Puerto Chico. 
Respecto a la PEAS Puerto Chico, se observa en el gráfico 11 que hasta el año 2015 existe una relación entre la 
apertura de aliviaderos de tormenta y las precipitaciones, lo que deja de observarse marcadamente en la época 
estival del año 2017 (recuadro amarillo). Particularmente en diciembre de 2016 se aprecia un alto número de 
apertura de aliviaderos de tormenta, mayor a todos los meses del 2017; además en dicho mes las precipitaciones 
registradas fueron menores que las precipitaciones registradas en los meses de invierno. De forma similar, de 
acuerdo al gráfico 10, en la época estival del 2017 la PEAS Santa Rosa se activó en mayor medida que en épocas 
estivales de los años previos (2016, 2015 y 2014), existiendo situaciones similares en el 2013, año en que las 
precipitaciones fueron mayores que el 2017.

Centésimo Trigésimo Quinto.  Que, por el análisis anterior, es posible concluir que la apertura de los 
aliviaderos de tormenta en la época estival del año 2017 no responde directamente a las precipitaciones ocurridas 
en la zona, ya que éstas no fueron mayores que en el invierno del mismo año, no obstante, la apertura de los 
aliviaderos de tormenta se produjo con mayor frecuencia durante este período. Esto quiere decir que es muy 
probable que la activación de los aliviaderos de tormenta se deba a la falta de capacidad de las PEAS de hacerse 
cargo de los caudales máximos esperados, más que al exceso mismo de aguas lluvias en la red de alcantarillado 
de Puerto Varas. Esto demuestra que la demandada ESSAL, no ha adoptado las medidas necesarias para hacerse 
cargo de esta causa del daño ambiental.

Centésimo Trigésimo Sexto.  Que, como diligencia probatoria, se solicitó a la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios una copia de las resoluciones dictadas en contra de la empresa ESSAL relacionada con 
el uso de los aliviaderos de tormenta de Puerto Chico y Santa Rosa, desde enero de 2010 hasta la fecha. A 
continuación, se presenta un breve resumen de cada uno de los documentos que fueron entregados oportunamente 
por la citada Superintendencia:
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Tabla 13. Resumen de las resoluciones de la SISS dictadas en contra de la empresa ESSAL 
relacionada con el uso de los aliviaderos de tormenta de Puerto Chico y Santa Rosa

Fecha ORD N° Materia Descripción
27 de noviembre 
2017

8915 Instruye a ESSAL a regularizar 
funcionamiento de colectores y 
la PEAS en Puerto Varas. 

Fiscalización realizada el 22/11/2017 con el fin de hacer 
seguimiento a las obras de mejoramiento de descargas al Lago 
Llanquihue comprometidas por la empresa y se observó:
- La inexistencia de medidor de caudal de AS impulsadas por la 
PEAS Santa Rosa. 
- La bomba N°2 de la PEAS Puerto Chico se encontraba en 
falla, por lo que la condición de funcionamiento era 1+1 y no 
2+1 como fue comprometido.
- Cámaras de inspección públicas llenas y con lechos 
blanquecino o sólidos.

25 de 
septiembre de 
2017

3649 Instruye corrección de plazos 
para solucionar problemática de 
descargas en Lagos Llanquihue 
y Paguipulli. 

Modifica plazos para desarrollar actividades asociadas al plan 
de obras de mejoramiento del sistema de alcantarillado.
Se adjunta cronograma.

22 de agosto de 
2017

3247 Instruye medidas perentorias 
para solucionar problemática de 
descargas en Lagos Llanquihue 
y Panguipulli. 

Se describen las medidas que debía implementar Essal, dentro 
de las cuales destaca "Remitir un diagnóstico estructural y 
capacidad de porteo del colector que tributa a la PEAS Puerto 
Chico, ya que se ha verificado que se activa el aliviadero de 
tormenta interconectado a ese colector, sin que la sentina de 
la referida a la PEAS se encuentre al nivel máximo que 
produce la activación de dicho aliviadero"

29 de 
septiembre de 
2017

3732 Se solicita aclarar. Aclara los términos asociados al plan de actividades que debe 
desarrollar ESSAL para mejorar el servicio de alcantarillado de 
Puerto Varas. Dentro de estas aclaraciones destaca "El 
dimensionamiento de un sistema de alcantarillado se debe 
efectuar conforme a lo dispuesto en la normativa sanitaria, 
incluidas entre otras normas, la NCh 1105"

22 de agosto de 
2018

3108 Instruye medidas. Establece en detalle cómo deberá ser implementado el plan de 
obras de mejoramiento del alcantarillado de Puerto Varas.  

Fs. 
8746

8738

8734

8744

8752

Fecha ORD Nº Materia Descripción Fs.Fecha ORD N° Materia Descripción
3 de enero de 
2018

21 Instruye medidas 
complementarias a cronograma 
de actividades de mejoras por 
descargas en Lago Panguipulli 
y Llanquihue. 

Se describen parte de las medidas exigidas por la SISS a 
incorporar en el plan de obras de mejoramiento del 
alcantarillado de Puerto Varas.

los siguientes: 
- Informar la solución para las contingencias que se 
mantienen en las PEAS Santa Rosa y Puerto Chico, debido a 
peak de descargas, y/o altos flujos provenientes de loteos de 
viviendas que corresponden a cliente no regulados  (Art, 52° 
bis, L.G.S.S.).
- "En relación a la cuarta bomba de impulsión instalada por 
ESSAL S.A. en la Planta elevadora de Aguas Servidas (PEAS) 
Santa Rosa, se deberán presentar los estudios  de ingeniería 
hidraúlicos y eléctricos de cada sistema de impulsión 
informando las pérdidas de carga de cada sistema. El estudio 
debe ser concluyente respecto de que las acciones definidas 
por la empresa, dan solución a la problemática de descargas 
en el lago Llanquihue , explicando la modalidad de operación 
de los sistemas de bombeo."
- "[...] considerando que en inspecciones que la SISS ha 
realizado a ESSAL S.A., se ha verificado que durante las 
pruebas con bombas inyectaras de humo, aparte de detectar 
conexiones irregulares de aguas lluvias, se advierte también 
humo en el tramo antes de las uniones domiciliarias (UD), 
indicio de que las tuberías están en malas condiciones , 

alcantarillado. Al efecto, se deberá informar el catastro de 
colectores que se encuentran en la condición anterior, 
señalando las acciones ejecutadas para su reparación" 

Fs. 
8748

Dentro de los puntos incluidos en este documento destacan

posibilitando el ingreso de aguas por Infiltración a la red de 
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Centésimo Trigésimo Séptimo.  Que, como se puede apreciar de las resoluciones recién citadas, ha 
existido una negligencia constante de ESSAL en la operación de sus PEAS y de su sistema de alcantarillado, como 
también una demora en desarrollar las medidas comprometidas por la empresa para mejorar esas deficiencias. 
Por esa razón ha sido requerida en múltiples oportunidades por la autoridad administrativa para que adopte 
medidas destinadas a evitar la activación de los aliviaderos. Estos antecedentes permiten inferir que ESSAL 
no ha empleado en su conducta la diligencia necesaria de un hombre medio puesto en su misma situación para 
evitar la activación de los aliviaderos, considerando la naturaleza de los bienes jurídicos, previsibilidad y la 
posibilidad jurídica y fáctica de evitar el ingreso de aguas lluvias a sus sistemas de alcantarillado.

Centésimo Trigésimo Octavo.  Que, por otro lado, también es posible estimar configurada la presunción 
de culpabilidad del art. 52 de la Ley N° 19.300. Esta norma, en su inciso 1°, dispone: «Se presume legalmente 
la responsabilidad del autor del daño ambiental, si existe infracción a las normas de calidad ambiental, a las 
normas de emisiones, a los planes de prevención o de descontaminación, a las regulaciones especiales para 
los casos de emergencia ambiental o a las normas sobre protección, preservación o conservación ambientales, 
establecidas en la presente ley o en otras disposiciones legales o reglamentarias». En el caso concreto, además de 
superarse el parámetro de coliformes fecales de la norma de calidad primaria para actividades recreativas con 
contacto directo (considerando Vigésimo cuarto), también se pudo constatar la existencia de normas sectoriales, 
destinadas a la protección del medio ambiente, que han sido infringidas.

Centésimo Trigésimo Noveno.  Que, en efecto, el art. 73 del Código Sanitario señala: «Prohíbese 
descargar las aguas servidas y los residuos industriales o mineros en ríos o lagunas, o en cualquier otra fuente 
o masa de agua que sirva para proporcionar agua potable a alguna población, para riego o para balneario, sin 
que antes se proceda a su depuración en la forma que se señale en los reglamentos». Esta disposición, a juicio 
del Tribunal, es una norma de protección ambiental pues su finalidad es mantener las condiciones químico-
biológicas de un cuerpo de agua, prohibiendo su mezcla con sustancias contaminantes, de manera que estas 
sigan prestando un servicio al hombre (riego, balneario y agua potable). De igual forma, esta norma se encuentra 
incumplida, no solo porque el cuerpo receptor ya no brinda el servicio de balneario, sino además, porque, tal 
como se indicó en el considerando Centésimo cuarto, ESSAL no probó en este juicio que las descargas de los 
aliviaderos se hayan efectuado en las condiciones establecidas en el Ord. 3104 de 27 de julio de 2011 de la 
SISS. Así entonces, además de las consideraciones anteriores, resulta aplicable la presunción de culpabilidad 
por infracción de una norma de prohibición cuyo propósito es la conservación de un componente del medio 
ambiente.

4.  Medidas de reparación
Centésimo Cuadragésimo.  Que, el art. 53 de la Ley N° 19.300 señala que una vez producido el daño ambiental 
se concede acción para obtener su reparación, entendida ésta como 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, restablecer sus propiedades básicas». (Art. 3 letra r) Ley N° 19.300). 
Conforme a lo anterior, parece ser que la responsabilidad por daño ambiental establecida en la Ley Nº 19.300 
tiene un carácter reparador, y su finalidad es restaurar el medio ambiente a una calidad similar o restablecer 
sus propiedades básicas que permitan su conservación. Esa reparación supone además «[...] la recuperación de 
los servicios y funciones que los mismos (componentes ambientales) prestaban a otros recursos naturales, al 
ecosistema, o a la sociedad» (Lozano Cutanda, Blanca, Tratado de derecho ambiental, ediciones CEF, 2014, p. 
369).

Centésimo Cuadragésimo Primero.    Que, en el caso concreto, la reposición o reparación del medio 
ambiente al estado anterior a la acción dañosa (vertimiento de aguas servidas o mixtas a través de los aliviaderos 
de tormenta) y la recuperación de sus servicios ecosistémicos se produce sin la intervención humana, en un 
espacio relativamente corto de tiempo y por el solo efecto de la capacidad de dilución que tiene el cuerpo de 
agua. Teóricamente, si los aliviaderos y demás descargas dejaran de activarse, la bahía de Puerto Varas del 
Lago Llanquihue, en un espacio acotado de tiempo y sin intervención antrópica, lograría ser destinada a las 
actividades recreativas con o sin contacto directo.

Centésimo Cuadragésimo Segundo.    Que, sin perjuicio de lo anterior, cuando el daño ambiental se 
ocasiona repetidamente, y resulta altamente probable que se va a volver a producir, el Derecho Ambiental no 
puede reaccionar de la misma forma a como si se tratara de un daño permanente en el tiempo y que requiere de 
intervención del hombre para su reparación. En el presente caso, lo aconsejable es suprimir, eliminar o intervenir 
las causas que lo originan para que no siga produciéndose. Así entonces, el Tribunal estima que la corrección 
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de los daños ambientales debe lograrse mediante la articulación de las técnicas y herramientas que mejor se 
adecúen a la realidad a la que se aplica, atendiendo no sólo a los daños efectivamente producidos sino además a 
los que existe una alta probabilidad de producirse de mantenerse las circunstancias fácticas. La intervención, por 
lo tanto, no sólo debe realizarse en el resultado sino también en las fuentes o causas que lo producen. Se trata, 
en síntesis, de generar las condiciones para que el propio medio ambiente logre su restauración.

Centésimo Cuadragésimo Tercero.    Que, lo anterior tiene sustento en algunas sentencias de la 
Corte Suprema recaídas en materia de daño ambiental: a) Sentencia de la Excma. Corte Suprema Rol Nº 5826-
2009, de 28 de octubre de 2011, «Fisco con Sociedad Contractual Minera Compañía de Salitre y Yodo Soledad» 
donde se puede apreciar claramente la adopción de medidas que buscan suprimir las causas que provocaron el 
daño ambiental, como por ejemplo, la paralización de la extracción de las aguas; el retiro de instalaciones de 
extracción de aguas; y cegar los pozos de captación; b) Sentencia de la Excma. Corte Suprema de 20 de abril de 
2011, Rol N° 369-2009, «Asociación de Canalistas del Embalse Pitama con Sociedad Concesionaria Rutas del 
Pacífico S.A.». Aquí, junto a medidas de reparación, se dispusieron otras vinculadas con la intervención de las 
causas que provocaron el daño tales como llevar a cabo un sistema de escurrimiento de aguas a nivel superficial 
donde se recojan las aguas y se conduzcan en forma segura; estructuración de un efectivo sistema de drenaje 
o saneamiento del botadero, con drenes, fosos y contrafosos suficientes e impermeabilizados que permita que 
el botadero se mantenga seco, sin lagunas interiores, sin cárcavas, ni surcos de erosión, ni careado o agrietado 
en su frente, entre otras; c).- Sentencia de la Excma. Corte Suprema, de 2 de abril de 2018, Rol N° 37.273-
2017, «Unidad Vecinal N° 8 de la Junta de Vecinos Villa Disputada de Las Condes y José Suárez Álvarez con 
Municipalidad de Nogales», que dispone como medida de reparación la realización de estudios de calidad de las 
aguas superficiales y subterráneas que incluye un plan de monitoreo durante el lapso de tres años.

Centésimo Cuadragésimo Cuarto.    Que, por las razones anteriores, el Tribunal recurrirá a un 
concepto amplio de reparación ambiental, que incluye no solo la reparación propiamente tal sino también a 
la posibilidad de disponer medidas de supresión o modificación de las causas que generan el daño, de manera 
de limitar o impedir su producción futura, y generar las condiciones para que el medio ambiente pueda 
recomponerse.

Centésimo Cuadragésimo Quinto.    Que, en el presente caso, la supresión de las causas que 
originan el daño ambiental se lograría de dos formas: a) prohibiendo los aliviaderos de emergencia de las PEAS 
Santa Rosa y Puerto Chico, y/o; b) construyendo un colector secundario de aguas lluvia que las separe de las 
aguas servidas, de manera de evitar la activación de los aliviaderos de emergencia por la mezcla de ambas.

Centésimo Cuadragésimo Sexto.    Que, respecto de lo primero, no cabe duda que estos aliviaderos 
no pueden ser prohibidos, dado que pretenden evitar que los colectores entren en presión afectando el sistema 
de tratamiento y/o que las aguas servidas rebasen, ya sea en la vía pública o por las viviendas ubicadas en cotas 
más desfavorables (Punto 1 Instructivo Uso de Aliviaderos de Tormenta). Se trata, por tanto, de un mecanismo 
para evitar o prevenir un daño a la salubridad pública, que puede ser mayor al que se ocasiona en la bahía del 
lago Llanquihue, y en ese sentido, no resulta factible prohibir su utilización. Por esa razón la SSIS se vio en la 
necesidad de regular su uso y no prohibirlo. Además, y tal como lo indica la demandada, la existencia de estos 
aliviaderos es técnicamente necesaria, según norma chilena oficial NCH2472. Of 2000 de «Aguas Residuales- 
Plantas Elevadoras-Especificaciones generales», que en su punto 4.2.6, expresamente dispone que «el pozo de 
aspiración y cámara húmeda deben disponer, cuando técnicamente sea posible, de un sistema ante emergencias, 
para evitar que las aguas contaminadas se vuelvan a las uniones domiciliarias o rebasen a las calles» (fs. 2320). 
Si bien la norma técnica no hace referencia a los aliviaderos de tormenta, sí establece la necesidad de disponer 
de un sistema de emergencia.

Centésimo Cuadragésimo Séptimo.    Que, la segunda posibilidad de evitar el funcionamiento de los 
aliviaderos, es mediante la construcción de sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias, de manera que 
éstas no ingresen a los sistemas de recolección y tratamiento de aguas servidas. De acuerdo al art. 1 inciso 2° de 
la Ley N° 19.525, «La planificación, estudio, proyección, construcción, reparación, mantención y mejoramiento 
de la red primaria de sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias corresponderá al Ministerio de Obras 
Públicas. La red secundaria estará a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a quien le corresponderá, 
directamente, su planificación y estudio y, a través de los Servicios de Vivienda y Urbanización, la proyección, 
construcción, reparación y mantención de la misma [...]». Se puede observar de esta disposición que la 
responsabilidad de tener un sistema de recolección de aguas lluvia corresponde exclusivamente al Estado, a 
través del Ministerio de Obras Públicas y el SERVIU. Estos órganos deben realizar la planificación, estudio, 
proyección, construcción, reparación, mantención y mejoramiento de la red primaria y secundaria de evacuación 
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y drenaje de aguas lluvias. Esta labor, sin embargo, no se ha realizado hasta la fecha en la comuna de Puerto 
Varas. En consecuencia, tampoco resulta posible obligar a la demandada a la construcción de un sistema de 
evacuación y drenaje de aguas lluvias en la comuna de Puerto Varas, pues es una obligación que la ley ha 
impuesto en el Estado.

Centésimo Cuadragésimo Octavo.    Que, por lo recién señalado, el Tribunal procederá a decretar 
medidas que intervengan en las causas del daño ambiental, atendida la imposibilidad de suprimir las mismas. 
Estas medidas permitirán restablecer los servicios ambientales que prestaba el medio ambiente en cuanto al uso 
recreativo de la bahía de Puerto Varas, y/o al menos disminuirá la probabilidad, de que en lo futuro se produzca 
daño ambiental, al controlar y evitar el uso de los aliviaderos de emergencia, atenuando los efectos acumulativos 
por la pérdida de la capacidad de la bahía de Puerto Varas de depurar por exceso de nutrientes.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en el arts. 17 N° 2, 18 Nº2, 20, 25, 33, 35 y 40 de la Ley Nº 
20.600; 2º, 3º, 51, 53, 54, 60, y 63 de la Ley Nº 19.300; el art. 170 del Código de Procedimiento Civil; el Auto 
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°   Se acoge la demanda interpuesta a fs. 1 y ss. por la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
PUERTO VARAS. En consecuencia, se declara que la EMPRESA DE SERVICIOS 
SANITARIOS ESSAL S.A. ha producido daño ambiental a la bahía de Puerto Varas del Lago 
Llanquihue mediante la activación de sus aliviaderos de tormenta de los PEAS de Santa Rosa y 
Puerto Chico.

2°   Se condena a la EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS ESSAL S.A., representada por 
el Sr. HERNÁN KÖNIG BESA, en su calidad de responsable del daño causado, a repararlo 
materialmente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 53 de la Ley N° 19.300. Sin perjuicio 
de las medidas que la autoridad administrativa haya adoptado para evitar la activación de los 
aliviaderos, la Empresa deberá presentar al Tribunal un Plan de Reparación del daño ambiental, 
debidamente respaldado, dentro del plazo de 30 días desde que la sentencia se encuentre 
ejecutoriada o cause ejecutoria en conformidad a la ley. El Plan de Reparación deberá abarcar, a 
lo menos, los siguientes objetivos y medidas:

1)  Primer Objetivo General: Disminución del caudal de aguas servidas y mixtas presente en el sistema 
de alcantarillado. Para alcanzar este objetivo general, la empresa deberá cumplir con los siguientes 
objetivos específicos. 

1.a)   Objetivo específico: Disminución de conexiones ilegales de bajadas de aguas lluvias al 
alcantarillado. La medida solicitada para este objetivo es la que se indica a continuación, en 
donde se desarrollan los alcances de la misma.

1.b)   Objetivo específico: Disminución de conexiones ilegales de aguas servidas de viviendas que no 
se encuentren dentro del área de concesión o no cuenten con el servicio.

Medida a implementar Alcance 
Desarrollar un plan de trabajo que identifique:
- Detección de conexiones ilegales de forma 
periódica.
- Estimar las conexiones ilegales con mayores 
aportes a la red de alcantarillado.
- Establecer un plan para eliminar las conexiones 
ilegales, priorizando aquellas con mayor aporte. 

Se deberá establecer un plan de tal 
forma que la indentificación de 
conexiones ilegales y su 
desconexión se realice de forma 
periódica y no corresponda un 
evento puntual. Este Plan debe 
tener plazos e indicadores de 
cumplimiento.  

Medida a implementar Alcance 
Desarrollar un plan de trabajo que identifique:
- Detección de conexiones ilegales de forma 
periódica.
- Notificar a la autoridad municipal y sanitaria
sobre estas conexiones.
- Realizar seguimiento.

Se deberá establecer un plan de tal 
forma que la indentificación de 
conexiones ilegales se realice
de forma periódica, además de
realizar un seguimiento a las
mismas.
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1.c)   Objetivo específico: Disminución de las aguas de infiltración que ingresan al sistema de 
alcantarillado.

2)  Segundo Objetivo General: Aumentar la capacidad de homogeneización de caudales de aguas mixtas 
para evitar la activación de los aliviaderos de tormenta.

2.a)   Objetivo específico: Aumentar la capacidad de homogeneización de caudales en las plantas de 
elevación.

3)  Tercer Objetivo General: Generar la información necesaria para el diseño de las modificaciones del 
sistema a largo plazo y el monitoreo de la efectividad de las medidas tomadas

3.a)   Objetivo específico: Evaluar la calidad de la descarga de los aliviaderos de tormenta para 
estimar el tipo de aguas que puede estar descargando.

3.b)   Objetivo específico: Evaluar el caudal de aguas mixtas que se descargan a través de los 
aliviaderos de tormenta y evaluar su relación con las precipitaciones a través del seguimiento 
de las condiciones meteorológicas. Para ello se debe instalar una estación meteorológica de la 
empresa en Puerto Varas, con reportes en línea, disponible para las autoridades fiscalizadoras. 
Si esto no fuese posible, se deberán usar los datos de la estación meteorológica ubicada en el 
aeropuerto El Tepual.

4)  Cuarto Objetivo General: Disminuir los eventos de activación de los aliviaderos de tormenta.

4.a)   Objetivo específico: Disminuir la cantidad de aguas mixtas que llegan a la PEAS Santa Rosa, la 
cual debe impulsar las aguas servidas de toda la ciudad de Puerto Varas.

Medida a implementar Alcance 
Desarrollar una inspección para establecer el estado 
actual del sistema de alcantarillado. Luego de este 
diagnóstico, desarrollar un plan de trabajo para la 
reparación y mantenimiento del sistema, a fin de 
que este evite las aguas de infiltración. 

Esto es relevante debido a que la 
misma SISS en el ordinario N°21 
del 2 de enero 2018 indica en el 
punto 6 que en los videos y pruebas 
de humo realizadas se evidenció la 
presencia de tuberías en malas 
condiciones (fs. 8749)

Medida a implementar Alcance 
Desarrollar un proyecto técnico que proponga mecanismos 
para aumentar la capacidad de homogeneización de caudales 
de las aguas servidas previo a su impulsión en las PEAS, e 
implementar los mecanismos definidos en un plazo acotado. 
Este mecanismo también deberá actuar de buffer antes de una 
activación de los aliviaderos de tormenta por la generación de 
efluentes en una tasa mayor a la capacidad de elevación de las 
plantas.  

Se deberá justificar técnicamente la 
selección de la alternativa 
respectiva, así como los plazos para 
su implementación. 

Medida a implementar Alcance 
Medición de DQO, sólidos suspendidos totales, Nitrógeno 
total, Fósforo total, coliformes fecales totales, al menos una 
muestra compuesta por la descarga de 5 horas, con monitoreos 
horarios, cada vez que se activen los aliviaderos de tormenta. 

Las mediciones y análisis de 
laboratorio deberán ser realizados 
por una entidad técnica de 
fiscalización ambiental (ETFA), 
certificada por la SMA. 

Medida a implementar Alcance 
Medición del caudal instantáneo de la descarga de los 
aliviaderos de tormenta en todo momento, a fin de estimar el 
volumen de aguas mixtas descargado, y su relación con las 
precipitaciones. 

Esto permitirá evaluar la capacidad 
de elevación requerida para cada 
planta y una potencial relación entre 
las lluvias y el volumen de agua a 
descargar. 
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4.b)   Objetivo específico: Ampliar la capacidad de elevación de las PEAS Santa Rosa y Puerto Chico

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

Regístrese y notifíquese.

Rol N° D 30-2017

Pronunciada por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los Ministros Sr. Iván Hunter Ampuero, 
Sra. Sibel Villalobos Volpi, y Sr. Jorge Retamal Valenzuela.

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero.

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

En Valdivia, a ocho de agosto de dos mil diecinueve, se anunció por el Estado Diario.

SENTENCIA 7 PAG 101

Medida a implementar Alcance 
Modificación del sistema de alcantarillado a través de una 
línea directa desde PEAS Puerto Chico hasta la elevación a la 
PTAS Llanquihue. 

Esto estará asociado al desarrollo y 
aprobación de una DIA que se 
encuentra comprometida dentro del 
plan de trabajo para fines del 2018 
(fs. 8741). 

Medida a implementar Alcance 
Ampliación de la capacidad de elevación. Para determinar la 
ampliación requerida se debe medir el efluente que reciben las 
PEAS y el exceso en relación a su capacidad de elevación y a 
partir de eso evaluar los máximos. Además, es necesario un 
estudio que evalúe estadísticamente la relación entre 
precipitaciones y caudal que ingresó al alcantarillado. 

Esto estará asociado al desarrollo y 
aprobación de una DIA que se 
encuentra comprometida dentro del 
plan de trabajo para fines del 2018 
(fs. 8741). 
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 SÍNTESIS 

1.  Datos del procedimiento
-  Demandantes: 

1.   Asociación Gremial Patrones de Pesca

2.   Sindicato de trabajadores independientes pescadores artesanales, lancheros, acuicultores 
y actividades conexas de caleta Lota Bajo

3.   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

-   Demandada: Celulosa Arauco y Constitución S.A 

2.  Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto controvertido 
Los Demandantes afirmaron que, la Empresa habría operado negligentemente la “Planta de celulosa 
Nueva Aldea” [Planta], ocasionando daño ambiental en la biosfera costera de la actual región del Ñuble. 
En particular, señalaron que el funcionamiento de la Planta habría afectado la fauna y flora marina de 
la zona costera, además de ocasionar la disminución de recursos marinos vivos, daños a la salud de los 
peces, y afectación a la actividad comercial de pesca artesanal.

Sostuvieron que lo anterior, se habría originado producto de los derrames de residuos líquidos y sustancias 
tóxicas, provenientes desde la Planta, y descargados hacia la desembocadura del río Itata. Agregaron que 
aquello habría afectado nocivamente a las aguas, la salud de las personas, la biodiversidad de la zona y 
el paisaje. 

Considerando lo expuesto, los Demandantes solicitaron se obligue a la Empresa a reparar el daño 
ambiental causado a la biósfera del borde costero de la actual región del Ñuble.

La Empresa argumentó que el Tribunal no tendría competencia para pronunciarse respecto al supuesto 
perjuicio económico o patrimonial sufrido por los Demandantes.

Agregó que los hechos y circunstancias alegados en la demanda no reúnen las condiciones para ser 
calificados como daño ambiental, ya que los argumentos esgrimidos serían generales, inconexos y 
carentes de sustento legal y científico.

En la sentencia, el Tribunal rechazó íntegramente la demanda de reparación por daño ambiental.

3. Controversias
i.  Si los Demandantes tendrían legitimación para interponer la demanda de reparación por daño 

ambiental. 

ii.  Si se habría causado un daño ambiental a la biósfera del borde costero de la actual región del 
Ñuble.

iii.  Si dicho daño se habría originado como consecuencia del funcionamiento negligente y culpable 
de la Planta.

Causa D-20-2016
“Luis Alfonso Monsalves Fuentes y Otros 
con Celulosa Arauco y Constitución S.A., 
Planta Nueva Aldea”
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iv.  Si la demanda se habría presentado dentro del plazo legal, considerando la época de la 
manifestación evidente del daño ambiental.

4.  Sentencia
El Tribunal consideró y resolvió:

i.  Que, el funcionamiento de la Planta no implica la realización de actividades forestales, por ende, 
no cabe la posibilidad que la disminución del bosque nativo y pérdida de biodiversidad producto 
de dichas actividades, hayan sido responsabilidad de la Empresa.

ii.  Que, los Demandantes no acompañaron pruebas de carácter técnico-científico, que permitieran 
concluir que la Planta emite gases tóxicos y de mal olor incumpliendo la normativa ambiental, 
y ocasionando efectos graves en la salud de las personas, alteración significativa de los sistemas 
de vida y costumbres de grupos humanos ni del valor turístico de la zona.

iii.  Que, si bien se tuvo acreditada la disminución y afectación de la biomasa pesquera a nivel 
nacional, no existe prueba suficiente tendiente a definir y precisar en qué consiste esa disminución 
de la biomasa, su magnitud, cuándo se produjo ni cuales son las especies preferentemente 
afectadas. Asimismo, los estudios histológicos y bioquímicos no permiten inferir que los 
recursos pesqueros o hidrobiológicos presentan efectos de disrupción endocrina que influyan en 
su capacidad reproductiva. 

iv.  Que, si bien se acreditó que la Planta emite sustancias tóxicas como las dioxinas y furanos, dichas 
emisiones se realizaron en cantidades muy inferiores en relación con otras Plantas de celulosa. 
Junto con lo anterior, al contrastar las concentraciones de las emisiones de dioxinas y furanos 
con normas de referencia internacionales - al no existir en Chile normas de calidad ambiental 
que regulen la materia- se concluye que, en la gran mayoría de las muestras, las concentraciones 
de dichas emisiones no superan los índices y parámetros de las normas extranjeras utilizadas 
como referencia. Por tanto, no existe un riesgo para las especies que habitan en los ambientes 
que fueron objeto de estudio y análisis. Además, en ciertos sectores y áreas objeto de estudio, se 
detectó la inexistencia de relación entre las descargas originadas por la Planta y la acumulación 
de dioxinas y furanos.

v.  Que, por lo anterior, no es posible imputar responsabilidad a la Empresa respecto de la 
disminución de la biomasa pesquera y/o que haya causado daños a la salud de la población.

vi.  Que, respecto a la legitimación de los Demandantes, aquellos no acreditaron de qué forma 
concreta y específica fueron perjudicados o afectados por el daño ambiental alegado. Además, 
tampoco acreditaron el ejercicio de la actividad de pesca artesanal en el sector afectado.

vii.  Que, respecto a la prescripción de la demanda, el Tribunal estimó innecesario pronunciarse ya 
que los Demandantes ni siquiera acreditaron el requisito base para acoger una demanda de esta 
naturaleza, consistente en un daño ambiental de carácter significativo.
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 SENTENCIA
Valdivia, treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve

VISTOS 
1.  A fs. 1 y ss., compareció el Sr. Jorge Congreve Trabucco, abogado, en representación de la 

ASOCIACIÓN GREMIAL PATRONES DE PESCA; del SINDICATO DE TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES PESCADORES ARTESANALES, LANCHEROS, ACUICULTORES Y 
ACTIVIDADES CONEXAS DE CALETA LOTA BAJO; y 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, domiciliados 
para estos efectos en calle San Martín 553, oficina 504, de la comuna y ciudad de Concepción; en 
adelante «los Demandantes» o «parte Demandante»; e interpuso demanda de responsabilidad por daño 
ambiental en contra de CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., R.U.T. 93.458.000-4, 
sociedad del giro de su denominación, domiciliada 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: 

a)   Declarar que la Empresa, por sus operaciones en la planta de celulosa Nueva Aldea, 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; y

c)   La condenación en costas de la Empresa.

A.  Etapa de discusión
3.  A fs. 68 se tuvo por interpuesta la demanda, y se otorgó traslado a la Demandada para su contestación.

4.  A fs. 163 se contestó la demanda, oponiéndose además excepción de incompetencia respecto de la 
responsabilidad indemnizatoria civil de índole patrimonial.

5.  A fs. 214 se tuvo por contestada la demanda, y se otorgó traslado a la demandante respecto de la 
excepción de incompetencia opuesta por la Demandada.

6.  A fs. 215 la demandante evacuó el traslado, pidiendo se rechace la excepción de incompetencia opuesta 
por la Demandada.

7.  A fs. 223 se acogió la excepción de incompetencia. 

B.  Etapa de prueba
8.  A fs. 226 se recibió la causa a prueba. En su contra, a fs. 227 y 229, la Demandada y los Demandantes, 

respectivamente, interpusieron recurso de reposición, con apelación en subsidio; a fs. 233, el Tribunal 
confirió traslado de ambas reposiciones, siendo evacuado sólo por la Demandada, a fs. 305.

9.  A fs. 308 y 310 se rechazaron las reposiciones de fs. 227 y 229, y se tuvo por interpuesto recurso de 
apelación de ambas partes, en el solo efecto devolutivo. Como consta a fs. 26859, la Iltma. Corte de 
Apelaciones de Valdivia tuvo por desistido el recurso de apelación interpuesto por la Demandada; y 
como consta a fs. 26862, ese mismo tribunal confirmó la resolución apelada por la demandante.

10.  A fs. 24068 y ss., la demandante acompañó como prueba documental varios artículos científicos, así 
como resoluciones y oficios de diversos organismos, sin indicar el punto de prueba al que se presentaban; 
a fs. 24483, el Tribunal la tuvo por acompañada, consistiendo en lo siguiente: 
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a)   A fs. 24073, copia de texto «Seguridad Alimentaria: Dioxinas», autor Gorrachategui García, M.;

b)   A fs. 24097, copia de texto «Contaminantes Ambientales derivados del Pulpaje y Blanqueo de la 
Pulpa de Madera», autor Carrasco Letelier, L.;

c)   A fs. 24110, copia de publicación científica «Cuadro Clínico Tóxico producido por Dioxinas», 
publicado en Medicina Balear 21, 2, 2006, autores Frejo Moya, M. Teresa y Capó Martí, M. 
Andrés.;

d)   A fs. 24117, copia de publicación científica «Dioxinas y Medio Ambiente», publicado en Rev. 
Salud Ambient. 2011, 11(1-2), autores Frejo Moya, M. Teresa, et al.;

e)   A fs. 24129, copia de texto «Evaluación de la distribución y destino final de 2,3,7,8-tcdd de la 
producción de pulpa de celulosa», autor Carrasco Letelier, L.;

f)   A fs. 24139, copia de publicación científica «Evaluación de la remoción de nutrientes y 
compuestos organoclorados y sus rutas de bioacumulación con la planta flotante Eichhornia 
crassipes expuesta a efluentes de pulpa de celulosa», publicado en INNOTEC 2014, 9, autores 
Míguez, Diana, et al.;

g)   A fs. 24144, copia de texto «Policloro Dibenzo-p-Dioxinas y Policloro Dibenzofuranos (PCDD/
PCDF)», autores Manciulea, Ileana y Dumitrescu, Lucia;

h)   A fs. 24157, copia de texto «Ácidos de resina en muestras bilis, en peces que habitan aguas 
marinas, afectadas por los efluentes de plantas de celulosa», indicando es traducción de texto de 
autores Hernández, Víctor, et al.;

i)   A fs. 24164, copia de texto «Efectos de la pulpa y descargas de la fábrica de papel en truchas 
enjauladas las respuestas de los biomarcadores a lo largo de la gradiente contaminación en el río 
Bio Bio», indicando es traducción de texto de autores Sangeeta Dey et al.; 

j)   A fs. 24184, copia de texto «Embriotoxicidad comparativa de extractos de plantas de celulosa en 
la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), jordanella floridae americana (Jordanella floridae) 
y medaka del Japón (Oryzias latipes)», indicando es traducción de texto de autores Orrego, 
Rodrigo, et al.;

k)   A fs. 24189, copia de texto «La capacidad de la degradación del medio ambiente costero, 
adyacente al río Itata, en el centro de Chile», indicando es traducción de texto de autores S. 
Pantoja et al.

l)   A fs. 24202, copia del texto «Las respuestas bioquímicas, fisiológicas y reproductivas en las 
hembras trucha arco iris, en estado juvenil, (Oncorhynchus mykiss) expuestos a sedimentos de 
zonas de descarga de la industria de celulosa y papel», sin indicación de autor. 

m)   A fs. 24211, copia del texto «Los niveles de inducción EROD y PCDD/F en el hígado de los 
peces, desde el río Bio Bio, Chile», indicando es traducción de texto de autores Rodrigo Orrego 
et al.,

n)   A fs. 24222, copia del texto «Resumen público de la evaluación del manejo forestal según 
estándar FSC - Forestal Arauco», de Woodmark Soil Association.

o)   A fs. 24282, copia del texto «Valoración de beneficios no madereros», indicando es texto de autor 
Largo, Simón; 

p)   A fs. 24290, copia de Res. Ex. Nº1/ROL, D-008-2016, de 17 de febrero de 2016, de la SMA, por 
la que formula cargos a CELCO Nueva Aldea. 

q)   A fs. 24308, copia de Res. Ex. Nº11/ROL, D-008-2016, de 11 de julio de 2016, de la SMA, por 
la que aprueba Programa de Cumplimiento y suspende procedimiento sancionatorio seguido 
contra CELCO Nueva Aldea.

r)   A fs. 24312, copia de Of. Ord. N° 45, de 10 de enero de 2018, de SEREMI de Salud del Biobío.
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s)   A fs. 24470, copia de cuadro resumen de Informe de Sumarios Sanitarios iniciados a Celulosa 
Arauco y Constitución que fueron Sancionados con Multa entre 2000 y 2017, anexo al antes 
indicado Of. Ord. N° 45.

t)   A fs. 24473, copia de Res. Ex. N°1/ROL F-036-2017, de 1 de agosto de 2017, de la SMA, por la 
que formula cargos a CELCO Horcones. 

11.  A fs. 24739 y ss., la demandante acompañó prueba documental consistente en los informes de sus 
testigos; a fs. 25140, el Tribunal la tuvo por acompañada sólo respecto de la correspondiente a testigos 
expertos, a saber:

a)   Informe «Valoración servicios ecosistémicos hídrico-forestales mediante la sustentabilidad para 
la compensación del daño ambiental», elaborado por el Sr. Simón Largo Arenas; y

b)   «Informe geográfico de los efectos de la contaminación de celulosas en el océano pacífico en la 
región del Biobío», elaborado por el Sr. César Andrés Barría Larenas.

12.  A fs. 25120, 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. 25140, el Tribunal decretó como se pide, sólo respecto a la 
planta Nueva Aldea, y respecto de los procedimientos administrativos iniciados a partir del 2012. A fs. 
25151 y fs. 25152, constan los respectivos oficios remisores a dichos organismos.

13.  A fs. 27089 consta el Of. Ord. N° 1636 de 2018, de la SMA, que responde oficio de fs. 25151; a fs. 27091, 
el Tribunal ordenó percibir la información recibida, la que consta de fs. 27093 a 27203.

14.  A fs. 26843 consta el Of. Ord. N° 2060 de 2018, del Seremi de Salud de la Región del Biobío, que 
responde oficio de fs. 25152; a fs. 26855, el Tribunal decretó oficiar nuevamente, dada la escueta 
respuesta de dicho servicio. A fs. 27205, consta el Of. Ord. N° 2494 de 2018, del citado servicio, que 
acompaña la información solicitada; a fs. 27228 el Tribunal decretó oficiar nuevamente, dado que la 
respuesta de dicho servicio no cumplía lo ordenado. A fs. 27230, consta el Of. Ord. N° 2688 de 2018, 
del citado servicio, que acompaña la información solicitada en detalle, a fs. 27793 se proveyó a sus 
antecedentes. A fs. 27794, la Demandada solicitó se tuviera presente algunas apreciaciones sobre la 
información remitida, y a fs. 27796 el Tribunal lo tuvo presente.

15.  A fs. 316, la demandante acompañó lista de testigos; a fs. 380, se tuvo por presentada variando la 
calificación de algunos testigos; a fs. 383 la demandante presentó reposición de esta resolución, que fue 
acogida parcialmente a fs. 386; por lo que la lista de testigos quedó configurada de la siguiente manera:

a)   Al punto de prueba N°2, testigos expertos Sr. Simón Largo Arenas y Sr. Andrés Barría Larenas, 
testigo simple Sr. Eduardo Zúñiga Zahn;

b)   Al punto de prueba N°3, testigo experto Sr. Simón Largo Arenas, testigo simple Sr. Eduardo 
Zúñiga Zahn; 

c)   Al punto de prueba N°4, testigo simple Sr. Gustavo Campos Jegó; y

d)   Al punto de prueba N°5, testigo experto Sr. Vladimir Cortés Aguilera, testigo simple Sr. Julio 
Jara Benavente.

16.  A fs. 25526, la demandante acompañó opinión escrita de los testigos incluidos en su lista de 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° 20600. 

17.  A fs. 446, la Demandada acompañó como prueba documental, en relación a los puntos de prueba N°3 y 
N°4, copias simples de actos administrativos de contenido ambiental; a fs. 24066, el Tribunal la tuvo por 
acompañada, consistiendo en lo siguiente:

a)   A fs. 393 y ss., Res. Ex. N° 76/2005, de 10 de marzo de 2005, dictada por la COREMA de la 
Región del Biobío, aprueba EIA Proyecto «Obras nuevas y actualizaciones del complejo forestal 
industrial Itata»;
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b)   A fs. 518 y ss., Res. Ex. N° 200/2006, de 27 de junio de 2006, dictada por la COREMA de la 
Región del Biobío, aprueba proyecto «Obras para la habilitación de un sistema ferroviario como 
alternativa de acceso al complejo forestal industrial Nueva Aldea»;

c)   A fs. 643 y ss., Res. Ex. N° 51/2006, de 20 de febrero de 2006, dictada por la COREMA de 
la Región del Biobío, aprueba EIA Proyecto «Sistema de conducción y descarga mar de los 
efluentes del CFI Nueva Aldea»;

d)   A fs. 538 y ss., Res. Ex. N° 237/2008, de 7 de agosto de 2008, dictada por la COREMA de la 
Región del Biobío, aprueba proyecto «Recepción y despacho de licores en CFI Nueva Aldea»;

e)   A fs. 550 y ss., Res. Ex. N° 42/2010, de 4 de febrero de 2010, dictada por la COREMA de la 
Región del Biobío, aprueba DIA proyecto «Optimización Planta Nueva Aldea»;

f)   A fs. 598 y ss., Res. Ex. N° 429/2014, de 30 de octubre de 2014, dictada por la COEVA de la 
Región del Biobío, aprueba DIA Proyecto «Aumento de capacidad de almacenamiento clorato 
de sodio y fuel oil N° 6 para autonomía operacional de planta Nueva Aldea»;

g)   A fs. 634 y ss., Ord. N° 12600-1672-VRS, dictado por la DIRECTEMAR, otorga PAS para su 
proyecto de sistema de conducción y descarga al mar de los efluentes de CFI Nueva Aldea;

h)   A fs. 636, Ord. G.M THNO. N° 12600-34, dictado por la DIRECTEMAR, aprueba propuesta de 
programa de vigilancia de CFI Nueva Aldea;

i)   A fs. 637 y ss., Ord. N° 12600-05-7 VRS, dictado por DIRECTEMAR, que modifica programa 
de monitoreo de autocontrol del efluente de Celco, Planta Nueva Aldea;

j)   A fs. 891 y ss., Res. Ex. N° 1717, de 21 de junio de 2010, dictada por la SISS, que establece nuevo 
programa de monitoreo de la calidad del efluente generado por la Planta Nueva Aldea;

k)   A fs. 898 y ss., D.S. N° 007-2007, Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, que 
otorga concesión marítima mayor a Celco (sector de Trehuaco); 

l)   A fs. 906 y ss., D.S. N° 277-2010 del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, 
que modifica el D.S. N° 007-2007, dictado por el mismo organismo. 

18.  A fs. 913, la Demandada acompañó como prueba documental, en relación a los puntos de prueba N°2, N°4 
y N°5, copias simples de ciertos artículos científicos enunciados en la demanda, pero no acompañados 
por la demandante; a fs. 24066, el Tribunal la tuvo por acompañada, consistiendo en lo siguiente:

a)   A fs. 918 y ss., el artículo «Chemical characterization of organic microcontaminant sources and 
biological effects in riverine sediments impacted by urban sewage and Pulp mill discharges»; de 
los autores S. Chamorro et al.;

b)   A fs. 927 y ss., el 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», del autor Luis Orrego Fuentealba;

c)   A fs. 929 y ss., el artículo «Resin acids in bile samples from fish inhabiting marine Waters 
affected by Pulp mill effluents»; de los autores Victor Hernández et al.;

d)   A fs. 933 y ss., el artículo «Comparative embryotoxicity of Pulp mill extracts in rainbow trout 
(Oncorhynchus mykiss), American flagfish (Jordanella Floridae) and Japanese medaka (Oryzias 
latipes)»; de los autores Rodrigo Orrego et al.;

19.  A fs. 943, la Demandada acompañó como prueba documental, en relación al punto de prueba N°4, copia 
simple de un informe «Revisión de antecedentes sobre capturas de peces, riqueza y otros indicadores 
pesqueros en la región del Biobío» del Sr. Pablo Barañao, testigo simple; a fs. 24066, el Tribunal la tuvo 
por acompañada.

20.  A fs. 2395, la Demandada acompañó como prueba documental, en relación a los puntos de prueba N°2, 
N°3 y N°4, copias simples de reportes de monitoreo de la instalación; a fs. 24066, el Tribunal la tuvo por 
acompañada, consistiendo en lo siguiente:
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a)   Del Programa de Monitoreo de Medio Ambiente Marino de la Planta Nueva Aldea (en adelante 
PROMNA), consta:

1.   A fs. 2402, Informe PROMNA, primer trimestre del año 2013;

2.   A fs. 3141, Informe PROMNA, segundo trimestre del año 2013;

3.   A fs. 3828, Informe PROMNA, tercer trimestre del año 2013;

4.   A fs. 4581, Informe PROMNA, cuarto trimestre del año 2013;

5.   A fs. 5206, Informe PROMNA, primer trimestre del año 2014;

6.   A fs. 5997, Informe PROMNA, segundo trimestre del año 2014;

7.   A fs. 6623, Informe PROMNA, tercer trimestre del año 2014;

8.   A fs. 7410, Informe PROMNA, cuarto trimestre del año 2014;

9.   A fs. 8016, Informe PROMNA, primer trimestre del año 2015;

10.   A fs. 8740, Informe PROMNA, segundo trimestre del año 2015;

11.   A fs. 9319, Informe PROMNA, tercer trimestre del año 2015;

12.   A fs. 10723, Informe PROMNA, cuarto trimestre del año 2015;

13.   A fs. 11371, Informe PROMNA, primer trimestre del año 2016;

14.   A fs. 22514, Informe PROMNA, segundo trimestre del año 2016;

15.   A fs. 13042, Informe PROMNA, tercer trimestre del año 2016;

16.   A fs. 13839, Informe PROMNA, cuarto trimestre del año 2016;

17.   A fs. 14816, Informe PROMNA, primer trimestre del año 2017;

18.   A fs. 15917, Informe PROMNA, segundo trimestre del año 2017;

19.   A fs. 23153, Informe PROMNA, tercer trimestre del año 2017;

20.   A fs. 16744, Informe PROMNA, cuarto trimestre del año 2017;

21.   A fs. 17890, certificados de envío de los informes PROMNA para el periodo 2013 – 2017 
acompañados en los números anteriores;

b)   Del monitoreo de la descarga de residuos industriales líquidos de la Planta Nueva Aldea, consta:

1.   A fs. 17927, campañas del año 2013;

2.   A fs. 18721, campañas del año 2014; 

3.   A fs. 18774, campañas del año 2015;

4.   A fs. 18838, campañas del año 2016;

5.   A fs. 18902, campañas del año 2017;

6.   A fs. 18965, certificados de control o de no descarga al río Itata, emitidos por la SISS, 
año 2013;

7.   A fs. 19008, certificados de control o de no descarga al río Itata, emitidos por la SISS, 
año 2014;

8.   A fs. 19094, certificados de control o de no descarga al río Itata, emitidos por la SISS, 
año 2015;

9.   A fs. 19118, certificados de control o de no descarga al río Itata, emitidos por la SISS, año 
2016;
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10.   A fs. 19142, certificados de autocontrol o de no descarga al río Itata, emitidos por la 
SISS, año 2017;

c)   Del monitoreo de la calidad del aire y de las emisiones de contaminantes atmosféricos de la 
Planta Nueva Aldea, consta:

1.   A fs. 19806, Informes trimestrales de calidad del aire correspondientes al año 2014;

2.   A fs. 20525, Informes trimestrales de calidad del aire correspondientes al año 2015;

3.   A fs. 21446, Informes trimestrales de calidad del aire correspondientes al año 2016;

4.   A fs. 21768, Informes trimestrales de calidad del aire correspondientes al año 2017;

5.   A fs. 22317, certificados de envío de los informes señalados en los números anteriores;

6.   A fs. 22365, informes de emisiones de TRS mensual enviados a la SMA, periodo 2014;

7.   A fs. 22404, informes de emisiones de TRS mensual enviados a la SMA, periodo 2015;

8.   A fs. 22441, informes de emisiones de TRS mensual enviados a la SMA, periodo 2016;

9.   A fs. 22477, informes de emisiones de TRS mensual enviados a la SMA, periodo 2017;

21.  A fs. 234, la Demandada acompañó su lista de testigos; y a fs. 307, se tuvo por presentada; por 
presentación de la Demandada, de fs. 910, se solicitó la sustitución de un testigo por motivos médicos, lo 
que fue acogido por resolución de fs. 24066; por lo que la lista de testigos quedó configurada así:

a)   Al punto de prueba Nº2, testigo experto Sr. Cristián Mauricio Chandía Vallejos, testigo simple 
Sr. Pablo Andrés Barañao Díaz.

b)   Al punto de prueba Nº3, testigo experto Sr. Pablo Andrés Barañao Díaz.

c)   Al punto de prueba Nº4, testigo experto Sr. Renato Andrés Quiñones Bergeret, testigo simple Sr. 
Pablo Andrés Barañao Díaz.

d)   Al punto de prueba Nº5, testigo simple Sr. Pablo Andrés Barañao Díaz.

22.  A fs. 382, el Tribunal fijó la realización de la audiencia de conciliación, prueba y alegaciones, para el día 
miércoles 13 de junio de 2018, a las 09:00 hrs.

23.  A fs. 25143, consta Acta de Instalación del Tribunal para efectos de la audiencia de conciliación, prueba 
y alegaciones decretada a fs. 382.

24.  A fs. 25144., consta acta de audiencia de conciliación, prueba y alegaciones decretada a fs. 382. En dicha 
Acta consta que el Tribunal llamó a las partes a conciliación, la cual no se produjo.

25.  A fs. 25154, el Tribunal decretó como medida probatoria oficiar a la SMA para que, en relación con la 
Planta Nueva Aldea, remitiera el Programa de Cumplimiento aprobado a la Demandada, así como las 
denuncias recibidas en su contra; dicha medida fue cumplida a fs. 25158 y ss.

26.  A fs. 27815 consta certificado de acuerdo; a fs. 27816 consta resolución que designa ministro redactor y, 
a fs. 27817, 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 Nueva Aldea, ubicada en la comuna de Ránquil, en la entonces Región del 
Biobío, actualmente región del Ñuble, lo que habría afectado tanto a los componentes flora y fauna marina de 
toda la zona costera de la Región del Biobío, y la disminución de la existencia de recursos marinos vivos en la 
desembocadura del río Itata, como asimismo, daños a la salud de los peces y el patrimonio de los pescadores. 
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.
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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 RILes y sustancias radiactivas, 
con episodios ocurridos en diciembre de 2005 y diciembre de 2010 (fs.19), y el 9 de octubre de 
2013 con un vertido de líquidos al estero Velenunque (fs. 19). Agregaron que la Demandada 
regularmente descarga RILes que contienen dioxinas, furanos y una serie de compuestos 
organoclorados, hacia la desembocadura del río Itata.

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 desembocadura del río 
Itata, con la paulatina desaparición de especies, tales como bancos de cholgas, machas, jaibas, 
lenguados, corvinas, almejas (fs. 26).

  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 (fs. 
52).

  Añadieron, que los derrames y emisiones habrían afectado a trabajadores de la Planta Nueva 
Aldea causando graves trastornos a su salud (fs. 19), a la vez que se produjeron daños profundos 
sobre las actividades económicas como la pesca y agricultura (fs. 52). 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. 29).

  Para acreditar el daño, los Demandantes utilizaron estudios científicos que avalarían que el 
proceso industrial de las plantas de celulosa, con tecnología igual o similar a la que ocupa la 
Demandada, 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 la salud y patrimonio de la generalidad de la población del 
Golfo de Arauco (fs. 52).

  Adicionalmente, respecto al nexo de causalidad entre la acción y el daño ambiental alegado, 
sostuvieron que Planta Nueva Aldea convive en la zona de la desembocadura del río Itata 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 (fs. 56).

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. 57).

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.
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b)   Que la Planta Nueva Aldea no tiene relación con el Golfo de Arauco, y que probablemente 
debido a esa confusión, derivan una serie de hechos inconexos planteados en la demanda (fs. 
164).

c)   Que la demanda se funda en una serie de estudios confeccionados hace más de 5 años antes de la 
notificación de ésta, y dos de ellos, se refieren a efectos de descargas en lugares donde la Planta 
Nueva Aldea no descarga efluentes (fs. 165).

d)   Que la demandante no habría identificado cual es el daño ambiental que denuncia, ni su 
significancia (fs.166).

e)   Que, respecto del daño alegado, sostuvo que éste no existe y no ha sido determinado por los 
Demandantes, esto ya que La Planta cumple con todos los requisitos ambientales que le son 
exigibles (fs. 168). En cuanto a la relación de causalidad señalan que los Demandantes no 
indicaron cuál 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. 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 que descargan efluentes en la zona a que se refiere la demanda (fs. 192 y 193); 
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.

Cuarto.  Que, respecto de la excepción de incompetencia, se generó incidente, que se resolvió acogiéndola, 
como consta a fs. 223.

B.  Puntos de prueba
Quinto.  Que, a fs. 282 se fijaron como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos a probar, los 
siguientes:

a)   Legitimación activa de los Demandantes.

b)   Características, extensión e intensidad de los daños demandados, con indicación de los 
ecosistemas, componentes y procesos que habrían sido afectados significativamente.

c)   Efectividad de los hechos que darían cuenta de la negligencia en la operación de la Planta Nueva 
Aldea de Celulosa Arauco y Constitución S.A.

d)   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 Nueva Aldea de Celulosa Arauco y 
Constitución S.A.

e)   Época en la que se habría producido la manifestación evidente de los daños demandados y su 
continuidad en el tiempo.

B.  Hechos no controvertidos
Sexto.   Que, el Tribunal considera que los siguientes hechos no son controvertidos:

a)   Que la Planta Nueva Aldea está localizada en la provincia de Ñuble, comuna de Ránquil, en el 
sector de Nueva Aldea, al lado sur de la confluencia de los ríos Itata y Ñuble;

b)   Que a la fecha tiene dos líneas de producción de celulosa, una para pino y otra para eucalipto, 
con una producción autorizada de 1.200.000 ADt/año. Al respecto, cuenta con las siguientes 
resoluciones de calificación ambiental:

i)   Res. Ex. N° 76/2005, de la extinta COREMA de la Región del Biobío, que califica 
ambientalmente el EIA del proyecto «Obras nuevas y actualizaciones del Complejo 
Forestal Industrial Itata», de 10 de marzo de 2005.
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ii)   Res. Ex. N° 200/2006, de la extinta COREMA de la Región del Biobío, que califica 
ambientalmente el proyecto «Obras para la habilitación de un sistema ferroviario como 
alternativa de acceso al Complejo Forestal Industrial Nueva Aldea», de 27 de junio de 
2006.

iii)   Res. Ex. N° 51/2006, de la extinta COREMA de la Región del Biobío, que califica 
ambientalmente el EIA del proyecto «Sistema de conducción y descarga mar de los 
efluentes del CFI Nueva Aldea», de 20 de febrero de 2006.

iv)   Res. Ex. N° 237/2008, de la extinta COREMA de la Región del Biobío, que califica 
ambientalmente el proyecto «Recepción y despacho de licores en CFI Nueva Aldea», de 
7 de agosto de 2008.

v)   Res. Ex. N° 42/2010, de la COREMA de la Región del Biobío, que califica ambientalmente 
el proyecto «Optimización Planta Nueva Aldea», de 4 de febrero de 2010.

vi)   Res. Ex. N° 429/2014, de la COEVA de la Región del Biobío, que califica ambientalmente 
el proyecto «Aumento de capacidad de almacenamiento de clorato de sodio y fuel oil N° 
6 para autonomía operacional de planta Nueva Aldea», de 30 de octubre de 2014.

c)   Respecto a la descarga de efluentes y programas de monitoreo, cuenta con las siguientes 
resoluciones:

i)   Res. Ex. N° 76/2005 y 51/2006, de la extinta COREMA de la Región del Biobío, y sus 
modificaciones.

ii)   Of. Ord. N° 12600/1672/VRS, DIRECTEMAR, que «otorga permiso ambiental sectorial 
al que se refiere el artículo 73 del D.S. N° 95 (MINSEGPRES) del 21 de agosto de 
2011, a la empresa Celulosa Arauco y Constitución S.A. para su proyecto de sistema de 
conducción y descarga al mar de los efluentes del CFI Nueva Aldea», de 20 de noviembre 
de 2008.

iii)   Of. Ord. N° G.M. T.H.N.O. 12600-34, DIRECTEMAR, que aprueba propuesta de 
programa de vigilancia ambiental (PVA) de CFI Nueva Aldea, de 16 de enero de 2009.

iv)  Of. Ord. N° 12600/05/7 VRS, DIRECTEMAR, que modifica Of. Ord. N° 12600/05/1624, 
de 1 de diciembre de 2011, referente al programa de monitoreo de autocontrol del efluente 
de la planta Nueva Aldea, de 3 de enero de 2012.

v)   Res. Ex. N° 1717/2010, SISS, que establece nuevo programa de monitoreo de la calidad 
del efluente de la planta Nueva Aldea, descarga al río Itata, de 21 de junio de 2010.

d)   Respecto de las concesiones marítimas:

i)   D.S. N° 007/2007, MINDEF, Subsecretaría de Marina, que otorga concesión marítima 
mayor, sobre un sector de playa y fondo de mar, en Trehuaco, a Celulosa Arauco y 
Constitución S.A., de 15 de enero de 2007.

ii)   D.S. N° 277/2010, MINDEF, Subsecretaría de Marina, que modifica el D.S. N° 007/2007, 
de 6 de septiembre de 2010.

e)   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.

f)   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 las resoluciones de calificación ambiental antes señaladas. En el primer cuerpo receptor, 
esto se hace a través de tres estaciones de monitoreo de calidad del aire en las localidades de 
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Nueva Aldea, Quillón y Cerro Cayumanqui, monitoreando los parámetros material particulado 
respirable MP10, Óxidos de nitrógeno (NOX), Dióxido de azufre (SO2), Monóxido de carbono 
(CO), Gases TRS y Ozono (O3) para las estaciones Nueva Aldea y Quillón, y SO2 para la estación 
de Cerro Cayumanqui. 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 según el 
PROMNA, y además, dicho programa obliga a la captura y estudio de diversos organismos vivos 
para analizar los efectos del proyecto, en diversos puntos de muestreo.

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, restablecer 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 o 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, en relación a la operación de la Planta Nueva 
Aldea de la Celulosa Arauco y Constitución S.A., y el daño ambiental:

a)   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 Nueva Aldea. Estos agentes tóxicos y contaminantes consistirían 
especialmente en dioxinas, furanos y fenoles, además de compuestos organoclorados. 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 
que (producto de sus propiedades físico-químicas) no son del todo eliminados por los sistemas 
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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 (fs. 52), causando graves trastornos a la salud de las personas (fs. 30), malformaciones 
congénitas y daños neurológicos (fs. 31).

1.1  Disminución de bosque nativo y pérdida de biodiversidad asociada
Decimotercero.  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 la sustitución de 
especies nativas 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.

Decimocuarto.  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 Nueva Aldea 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.

Decimoquinto.  Que, efectivamente, la demanda se dirigió en contra de la empresa Celulosa Arauco y 
Constitución, por la operación de la Planta Nueva Aldea. Revisada la evidencia presentada por los Demandantes, 
en particular la opinión escrita del testigo experto Sr. Simón Largo Arenas, a fs. 24741 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. 24769, 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. 24774 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. 24784 a 24793, en el 
extenso listado de predios inspeccionados para su certificación.

Decimosexto.   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 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».

Decimoséptimo.  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 declararse de oficio por 
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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 Demandada no realiza actividades forestales, y en ese sentido no podían los 
Demandantes dirigir en su contra la acción de responsabilidad por daño ambiental por los actos de un tercero en 
esta causa.

1.2  Efectos en la salud por malos olores
Decimoctavo.   Que, los Demandantes, alegan daño ambiental en su componente aire, producto de gases 
con mal olor que se estarían emitiendo en la Planta Nueva Aldea (mercaptano y ácido sulfhídrico), los que 
causarían molestias en la población. 

Decimonoveno.  Que, la Demandada, por su parte, indica que realiza monitoreo de las emisiones 
atmosféricas, habiendo dado cumplimiento al D.S. Nº 37/2013. Asimismo, informó la realización de monitoreos 
de calidad del aire mediante dos estaciones; ubicadas en las coordenadas 5940768 N 727481 E (Sistema de 
coordenadas WGS84, Huso 18S), para la estación Nueva Aldea y 5930819 N 725429 E (Sistema de coordenadas 
WGS84, Huso 18S) para la estación Quillón. En estas estaciones se medirían variables Monóxido de carbono 
(CO), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3), dióxido de azufre (SO2), Material particulado respirable MP10, 
gases TRS y óxidos de nitrógeno (NOX) existe una tercera estación en Cerro Cayumanqui (5937184 N 726479 
E Sistema de coordenadas WGS84, Huso 18S), en la cual de acuerdo a la Res. Ex. N° 294/2009 se monitoreó 
dióxido de azufre, excluyendo el resto de variables. En base a esto, concluyen que los valores resultantes no 
permiten establecer la existencia de daños ambientales, agregando que siempre ha cumplido con las normas de 
emisión, y que entrega los reportes anuales a la SMA. 

Vigésimo.   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 Impactos por Olor 
en el SEIA, elaborada por el Departamento de Estudios y Desarrollo de la División de Evaluación Ambiental y 
Participación Ciudadana del SEA, de 2017, pp. 58 a 60).

Vigésimo Primero.  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 Biobío», de fs. 24880 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. 24741 y ss.; y

c)   Declaración de los testigos expertos de la demandante Sr. César Barría Larenas y Sr. Simón 
Largo Arenas.

Vigésimo Segundo.  Que, la declaración del Sr. Simón Largo Arenas y su informe de fs. 24741 serán 
desechados porque no 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 Larenas y su informe de 
fs. 24880 serán desechados porque no hacen referencia a los efectos de los gases TRS ni malos olores, sino a la 
supuesta dinámica de las corrientes marinas en la región del Biobío.

Vigésimo Tercero.  Que, de acuerdo a lo indicado precedentemente, la prueba acompañada a los autos 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.

Vigésimo Cuarto.  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, 
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pp. 1304 a 1314), el Tribunal se encuentra en el deber de valorar la prueba producida por la Demandada, para 
efectos de determinar si a partir de esa evidencia es posible confirmar la hipótesis del daño ambiental.

Vigésimo Quinto.  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 Quillón y Nueva Aldea. La ubicación de las 
estaciones se presenta en la Figura N° 1; las estaciones Quillón y Nueva Aldea, se encuentran, respectivamente, 
a 9,2 y 1,9 km de distancia de la planta Nueva Aldea; mientras que de las comunas Talcahuano, Coronel y Lota, 
la estación Quillón se encuentra a 58, 61 y 69 km, respectivamente, y la estación Nueva Aldea a 60, 68 y 77 km, 
respectivamente. Estos resultados se comparan con el objetivo de calidad de aire para gases TRS de la provincia 
canadiense de Columbia Británica del año 2013, para evaluar el potencial impacto de este tipo de gases, en 
ausencia de una norma de calidad ambiental nacional para dicho compuesto. Cabe advertir que el objetivo de 
calidad de aire de la provincia canadiense nunca ha sido un límite normativo, sino que es una referencia para la 
decisión sobre permisos para fuentes emisoras, e incluso en dicho carácter han sido derogadas desde 2006.

Figura N°1. Ubicación estaciones de monitoreo de calidad del aire y su relación a Planta Nueva Aldea, 
las comunas de Coronel, Lota y Talcahuano. Sistema de coordenadas UTM WGS 84, Huso 18S. 

Elaboración del Tribunal.
Vigésimo Sexto.  Que, para analizar la calidad de aire aplicando el estándar de la provincia canadiense, 
en concentración horaria, en la Tabla Nº 1 se indica la mayor concentración horaria medida en cada mes en las 
estaciones de monitoreo, y en el Gráfico Nº 1 se representa la comparación de estos registros con dicho estándar.
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Tabla N°1. Concentraciones Máximas horarias de Gases TRS en la estación de monitoreo Quillón y 
Nueva Aldea

2013 2014 2015 2016 2017

Ene 4,6 4,5 4,1 3,8 13,1

Feb 5,5 4,0 2,8 4,6 8,3

Mar 4,4 3,9 2,9 4,7 8,5

Abr 3,9 7,1 8,0 5,8 8,8

May 4,0 7,1 3,0 4,8 7,8

Jun 4,2 4,3 4,1 6,3 4,1

Jul 3,8 4,7 4,2 6,2 3,7

Ago 6,6 5,9 5,4 4,0 3,3

Sep 3,1 5,1 4,6 5,4 3,9

Oct 4,1 6,1 4,1 5,5 4,9

Nov 2,9 5,9 3,9 7,8 2,9

Dic 4,1 4,9 4,2 7,4 4,5

2013 2014 2015 2016 2017

Ene 3,5 4,3 3,8 4,4 4,7

Feb 3,3 6,3 4,0 5,4 7,2

Mar 3,9 4,8 2,5 8,1 5,8

Abr 4,4 3,8 4,3 8,6 4,8

Fecha
Máxima horaria Estación Quillón (ppb)

Fecha
Máxima horaria (ppb) Estación Nueva Aldea

May 4,4 5,1 8,4 7,2 8,1

Jun 4,9 4,1 4,9 6,3 8,8

Jul 4,5 7,9 5,1 5,5 8,1

Ago 6,2 4,3 5,7 4,7 8,8

Sep 6,9 4,5 4,9 4,4 8,9

Oct 6,8 5,6 4,4 5,1 2,5

Nov 6,0 4,1 5,4 9,0 2,0

Dic 4,7 6,6 3,9 6,0 5,6
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Vigésimo Séptimo.  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 no se supera. 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.

Vigésimo Octavo.  Que, a mayor abundamiento, estando la planta de celulosa regulada por el D.S. N° 37 
de 2013, cuyo objeto es precisamente prevenir y regular la emisión de olores molestos estableciéndoles límites 
de emisión a dichos compuestos, el Tribunal estima necesario evaluar si existen emisiones de gases TRS que 
sobrepasen la norma.

Vigésimo Noveno.  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 2017 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 de 2013, el horno de cal y la 
caldera recuperadora deben tener mediciones mensuales. Existen, por consiguiente, dos fuentes de emisión que 
es necesario revisar.

Trigésimo.  Que, en las Tablas N° 2 y 3 se presentan los valores entregados entre los años 2014 y 2017, en 
la caldera recuperadora y horno de cal, las cuales se exponen en los Gráficos N° 2 y 3, y se comparan con el valor 
establecido en la norma de emisión del D.S. N° 37 de 2013, que es, para el caso de la caldera recuperadora, de 
5 ppm, y del horno de cal, de 15 ppm. La norma se considera sobrepasada 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.

Gráfico N° 1. Concentraciones máximas horarias de gases TRS en las estaciones de monitoreo 
Quillón y Nueva Aldea
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Tabla N° 2. Percentil 98 de valores promedios diarios en mes calendario, gases TRS para la caldera 
recuperadora

Gráfico N° 2. Percentil 98 de valores promedios diarios en mes calendario, gases TRS para la caldera 
recuperadora

SENTENCIA 8 PAG 29

2014 2015 2016 2017

Ene 0,59 0,66 0,89

Feb 0,43 0,71 0,60

Mar 0,57 0,51 0,78 0,93

Abr 0,58 0,59 0,49 0,77

May 0,80 0,77 0,74 1,24

Jun 0,71 0,64 0,84 1,49

Jul 0,68 0,72 0,92 0,93

Fecha
CALDERA RECUPERADORA (ppm)

Ago 1,10 0,48 1,09 0,66

Sep 0,78 0,47 0,57 0,60

Oct 0,82 0,51 0,74 0,67

Nov 0,66 0,57 0,48 0,67

Dic 0,87 0,53 0,75 0,87
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Tabla N°3: Percentil 98 de valores promedios diarios en mes calendario, gases TRS para el horno 
de cal

Gráfico N° 3. Percentil 98 de valores promedios diarios en mes calendario, gases TRS para el horno 
de cal

SENTENCIA 8 PAG 30 

2014 2015 2016 2017

Ene 6,77 9,51 4,33

Feb 7,18 9,93 7,13

Mar 7,1 11,06 7,54 4,10

Abr 7,35 7,92 5,04 7,16

Fecha
Horno de cal (ppm)

May 5,43 8,15 4,74 7,37

Jun 6,26 8,52 7,09 7,39

Jul 4,62 9,55 7,17 7,35

Ago 8,25 13,98 6,25 7,39

Sep 7,92 9,28 5,22 7,21

Oct 6,90 8,10 5,77 7,18

Nov 9,61 9,05 5,10 7,15

Dic 11,45 8,35 4,35 7,04
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Trigésimo Primero.  Que, a partir de estos datos, se puede concluir que estas fuentes de emisión (Horno 
de Cal y Caldera Recuperadora) no han superado el valor de emisión en los años 2014, 2015, 2016 y 2017, por 
lo que no resulta probable ni plausible que esas emisiones de la Planta Nueva Aldea 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.

1.3 Disminución de biomasa por problemas de disrupción endocrina
Trigésimo Segundo.  Que, la demandante no ha circunscrito las alegaciones de daño ambiental a un 
área geográfica específica, haciendo referencias vagas y genéricas a la desembocadura del río Itata, el Golfo 
de Arauco, o en general a la Región del Biobío; es por ello que se precisará el ámbito o espacio geográfico que 
constituye el área de análisis de la alegada producción del daño ambiental. Como el daño ambiental que se alega 
se relaciona a la descarga de la Demandada, se delimitará el área de influencia a la descarga y se comparará 
con una zona control, en que no existe dicha influencia. Esto permitirá la determinación y la circunscripción 
de los efectos en el medio ambiente y eventualmente la significancia del detrimento o menoscabo. Por lo tanto, 
se ha determinado un área de análisis (para efectuar la comparación) y un área de influencia del emisario de la 
Planta Nueva Aldea. Para definir el área de análisis, se utilizarán los antecedentes disponibles en el expediente, 
en particular, los puntos de monitoreo establecidos en el PROMNA para los que existen resultados desde el año 
2013 hasta el 2017 descritos en la Figura N°2 que también podrían mostrar efectos causados por la descarga. 
En cuanto al área de influencia del emisario, esta se centra en aquellos puntos de monitoreo que se denominan 
desembocadura norte, centro y sur, y estuario. Luego, dentro del área de análisis se han incorporado los puntos 
de control con el fin de observar y comparar los resultados obtenidos en el área de influencia del emisario 
con la condición de un ambiente similar que no tiene influencia del efluente. Estos puntos de control fueron 
determinados a través del análisis de la pluma de dispersión esperada para el emisario, lo que se realizó a través 
de una modelación cuyos resultados se presentan en la Res. Ex. 51/2006 (fs. 658 y ss.). En esta modelación se 
determinó que el área de impacto directo del emisario y difusor se circunscribe a un máximo de 2 kilómetros 
hacia el norte o sur de esta obra (fs. 666). Además, se señala que se encuentran fuera del área de impacto del 
emisario las áreas de Tomé y Cobquecura en donde se encuentran los controles sur y norte respectivamente. En 
razón de lo señalado, es posible afirmar que el área de análisis definida tiene influencia directa del emisario de 
la Planta Nueva Aldea y área sin influencia que permiten comparar y analizar los resultados obtenidos.
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Figura N°2: Área de análisis del daño ambiental. Sistema de coordenadas UTM WGS 84, Huso 18S. 
Elaboración del Tribunal.

Trigésimo Tercero.  Que, si bien la Demandada no es explícita en su contestación de fs. 163 y ss., de la 
declaración de su testigo experto señor Pablo Barañao Díaz, se reconoce la efectividad de que existe una 
disminución general de la biomasa pesquera en Chile, la que atribuye principalmente a la sobreexplotación 
del recurso. Señaló expresamente el señor Barañao en su declaración que: «ha habido una disminución en los 
desembarques pesqueros en los últimos 6 años o en realidad entre los años dos mil diez y dos mil dieciséis, y 
las causas son principalmente sobre explotación del recurso, de hecho la octava región es la región lejos con 
mayores desembarques de Chile, o sea es una zona con una importancia pesquera muy importante y no muestra 
una disminución distinta a otras regiones» (min. 22:26 a 24:17). Esto es confirmado por el testigo experto Sr. 
Renato Quiñones quien en referencia a la situación de las especies marinas señaló: «existe mucha investigación 
al respecto demuestra que la mayoría de las pesquerías del país tiene tres problemas centrales digamos, depende 
de tres problemas centrales: por un lado la sobreexplotación, por otro lado lo que se llama la pesca ilegal no 
reportada, no declarada, y por último, finalmente obviamente la variabilidad climático oceanográfica que afecta 
distintas etapas de los ciclos de vida de las pesquerías, como la reproducción, el crecimiento, el desove, etc.». 
Misma conclusión puede observarse del informe presentado a fs. 24489 y ss., elaborado por Marco Salamanca 
y Pablo Chandía, denominado «Estado de situación de los principales recursos pesqueros de la zona marina 
adyacente a la desembocadura del río Itata», 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. 24519).

Trigésimo Cuarto.  Que, el Tribunal dará por probado que, al menos en términos generales, ha existido una 
disminución de la biomasa, entre los años 2010 y 2016 a lo largo del país, atendido que dicha afirmación ha sido 
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confirmada por dos testigos expertos presentados por la Demandada, los que demostraron cabal conocimiento 
de este hecho, atendida sus trayectorias profesionales.

Trigésimo Quinto.  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).

Trigésimo Sexto.  Que, la prueba producida por la parte demandante para acreditar la existencia de daño 
ambiental 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 Biobío», de fs. 24880 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. 24741 y ss.;

c)   Declaraciones de los testigos expertos de la demandante Sr. César Barría Larenas y Sr. Simón 
Largo Arenas.

Trigésimo Séptimo.  Que, la declaración del Sr. Simón Largo Arenas y su informe de fs. 24741 serán 
desechados porque ni su declaración ni su informe hacen referencia a la disminución de la biomasa, sino al 
supuesto daño derivado de la actividad forestal.

Trigésimo Octavo.  Que, la declaración escrita denominada «Informe geográfico de los efectos de la 
contaminación de celulosas en el Océano Pacífico en la Región del Biobío», del Sr. César Barría Larenas, a fs. 
24880 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 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. 24881). 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. 24882). 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. 24883). 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. 24885).

Trigésimo Noveno.  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 se encuentra a más de 60 kilómetros 
del emisario de la Planta Nueva Aldea.

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 
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supuesto hecho dañoso; 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 que permitan una debida 
contradicción y derecho a la debida defensa del demandado.

d)   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: «vengo como testigo experto del área de la geografía por 
lo tanto a mí, lo que puedo saber es cómo se está dañando el medio natural en su relación con el 
componente social, tienes que en este caso seria los asentamientos pesqueros artesanales».

e)   Por último, el documento al referirse en concreto a la afectación de la desembocadura del río Itata, 
hace referencia al grave y fuerte impacto de la descarga de RILes y desechos al mar, a través del 
emisario submarino, producto del emplazamiento del CFI Nueva Aldea, contaminando las aguas 
destinadas a la pesca artesanal, a nivel local y, producto de la deriva litoral (dirección Norte), 
extendiéndola al borde costero de nuestro país. Este análisis se aprecia como una percepción 
general de la problemática que él plantea, ya que no acompaña datos específicos, ni referencias 
para validar la hipótesis que describe.

Cuadragésimo.  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;

b)   En segundo lugar, porque el testigo, al ser consultado por la afectación concreta sólo las 
identifica en términos generales, señalando: «En la zona, bueno como ha sucedido en la mayor 
parte del centro del país una disminución en las cuotas de captura, lo cual ha provocado estragos, 
en la actividad económica que estos desempeñan y de hecho justamente como conclusiones 
del Proyecto Chile Litoral 2025, se veía que en estas regiones algunas de las personas que se 
dedican a la actividad pesquera artesanal han tenido que reconvertirse hacia otras actividades 
económicas principalmente terciarias»;

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 
científicos» (que no identifica), en «informes» ninguno de los que se encuentra identificado 
dentro de su testimonio;

d)   En cuarto lugar, si bien el testigo habla de una disminución 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 
Nueva Aldea (cantidad), y sólo logra identificar de manera bien general que dicha disminución 
se habría producido en la zona centro-sur del país sin especificar fechas ni desde cuándo esa 
disminución pasó a ser significativa;

Cuadragésimo Primero.  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 de la 
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desembocadura del río Itata 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.

Cuadragésimo Segundo.  Que, nuevamente el Tribunal estima indispensable 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.

Cuadragésimo Tercero.  Que, en este sentido se revisaron los estudios de las especies hidrobiológicas 
acompañados por la Demandada (fs. 2395 y ss.), con el objeto de verificar si se detectan eventuales efectos 
disruptores endocrinos. Esta prueba 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 la zona 
costera frente a la desembocadura del río Itata, y especialmente en la zona del emisario submarino de la Planta 
Nueva Aldea.

1.3.1 Informes acerca de posible daño histológico
Cuadragésimo Cuarto.  Que, la Demandada ha acompañado los Programas de Monitoreo del Medio 
Ambiente Marino, CFI Nueva Aldea (PROMNA) RCA N°51/2006 (fs 2402 y ss.) donde se informan los 
resultados obtenidos para el estudio de daño histológico realizado en campañas semestrales, en los meses de 
noviembre y mayo, entre noviembre de 2012 y mayo de 2017, por la Universidad de Concepción y la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción. Durante estas campañas se obtuvieron muestras de tejidos de las especies 
Emerita analoga (Pulguita de mar) y Perumytilus purpuratus (Chorito), recolectadas en las estaciones del sector 
intermareal, y las especies Aulacomya ater (Cholga), Concholepas concholepas (Loco) y Cancer sp. (Jaiba) del 
sector submareal dentro del área de análisis definida por este Tribunal en el considerando Trigésimo segundo 
La evaluación histológica se realizó en tejidos de branquias, glándula digestiva y gónadas. Los resultados 
presentados no evidencian daños significativos en los cortes histológicos analizados, especialmente en las 
gónadas, por lo que no es posible inferir efectos de disrupción endocrina en las especies analizadas.

1.3.2 Informe sobre biomarcadores EROD
Cuadragésimo Quinto.  Que, en los informes del PROMNA desde noviembre de 2012 hasta mayo de 
2017 (fs. 2402 y ss) se informan los resultados obtenidos para los estudios Biomarcadores EROD realizado en 
campañas semestrales, en los meses de noviembre y mayo, por la Universidad de Concepción. El bioensayo EROD 
es un test in vitro, que mide la actividad enzimática EROD, que se evalúa en el hígado de los peces y permite 
identificar la exposición que tienen a compuestos xenobióticos, entre estos los compuestos organoclorados. 
Durante estas campañas se obtuvieron muestras de hígado de pez Paralichthys adspersus (lenguado), capturados 
en la zona submareal. El área de estudio, corresponde a las estaciones de monitoreo submareal, dentro del área 
de análisis definida por el Tribunal en el considerando Trigésimo Segundo. A partir de los datos analizados 
se puede concluir que no se observa actividad EROD fuera de los rangos normales de la maduración gonadal 
propios del período de desove, ya que en aquellas campañas donde se observó una actividad EROD superior a la 
esperada, los individuos muestreados presentaban señales de encontrarse en estado de madurez gonadal.

1.3.3   Histología de Branquias, Riñón e Hígado
Cuadragésimo Sexto.   Que, en los informes del PROMNA (fs. 2402 y ss.) se informan los resultados 
obtenidos para los estudios de Histología de Branquias, Riñón e Hígado realizados en campañas semestrales 
desde noviembre de 2012 hasta mayo de 2016, por la Universidad de Concepción. Los estudios de histología 
consisten en analizar microscópicamente muestras de tejidos (en este caso, branquias, riñón e hígado) para 
evaluar alteraciones y patologías que se puedan observar. Durante estas campañas se obtuvieron muestras de 
la especie Paralichthys adpersus (lenguado) del sector submareal para el área de análisis determinada por 
este Tribunal en el considerando Trigésimo segundo. Los resultados muestran que no existen alteraciones 
histopatológicas significativas en los tejidos analizados, solo se detectaron alteraciones leves y moderadas a 
nivel branquial en los monitoreos de mayo de 2014, mayo de 2016 y noviembre de 2016, en las muestras tomadas 
tanto en las zonas de control como en la zona de desembocadura del río Itata, por lo anterior esta alteración no 
es atribuible al efecto de la descarga de la Planta Nueva Aldea, ya que en la zona de la desembocadura se evalúa 
el efecto de la descarga de la Planta, y se compara con las zonas de control que corresponden a áreas sin su 
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influencia. Adicionalmente, se debe mencionar que un daño al tejido branquial no está directamente relacionado 
con la disrupción endocrina.

1.3.4   Informes sobre madurez gonadal
Cuadragésimo Séptimo.  Que, en los informes del PROMNA (fs. 2402 y ss.) se informan los resultados 
obtenidos para los estudios de madurez gonadal en peces realizados entre noviembre de 2012 hasta mayo de 
2017, obtenidos en campañas semestrales, en los meses de noviembre y mayo, por la Universidad de Concepción. 
Durante estas campañas se muestrearon individuos de la especie Paralichthys adpersus (lenguado) del sector 
submareal en el área de análisis descrita en el considerando Trigésimo segundo, los cuales fueron llevados 
a laboratorio para su posterior análisis. Los resultados muestran que no existen alteraciones histológicas 
significativas en el desarrollo gonadal de los individuos muestreados.

1.3.5   Informes sobre estudios ecotoxicológicos
Cuadragésimo Octavo.  Que, en los informes del PROMNA desde febrero de 2013 hasta noviembre de 
2017 (fs. 2402 y ss.) se informan los resultados obtenidos para los estudios ecotoxicológicos realizados en 
campañas trimestrales, en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, por la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción. Los resultados de bioensayos agudos usaron como criterio de evaluación la sobrevivencia 
de los organismos capturados en campaña, y para bioensayos crónicos, la fecundación de gametos, el cambio de 
estado larval de erizos y la tasa de crecimiento en microalgas, para las matrices agua y sedimento, incluyendo 
elutriado, ambos obtenidos en puntos de muestreo en la zona intermareal y submareal, dentro del área de análisis 
definida por el Tribunal en el considerando Trigésimo segundo. Se utilizaron cinco especies desde febrero del 
2013 hasta mayo de 2015, y a partir de agosto del 2015 se utilizaron tres de estas especies: Tisbe longicornis, 
Arbacia spatuligera (erizo), Isochrysis galbana. Del mismo modo los informes generados para febrero de 2013 
hasta mayo del 2015 no describen la metodología utilizada y solo se limitan a hacer referencia a un «informe de 
Campaña 1, PROMNA mayo 2006», el que no fue presentado como prueba. Desde la campaña de agosto del año 
2015, se modifica la metodología de trabajo, la que se enfoca en los bioensayos de toxicidad aguda, se eliminan 
los ensayos con sedimentos y se continúa con los bioensayos con elutriado, además, se incorpora la descripción 
detallada de los protocolos de las metodologías utilizadas para cada bioensayo. Los resultados presentados, 
en general, no muestran efectos agudos o tóxicos para los bioensayos realizados en cada una de las especies 
analizadas, tanto para la zona intermareal, como submareal. La excepción corresponde a 3 ensayos, dos de ellos 
realizados en mayo de 2017 y uno de ellos en agosto del 2017, en donde se detectó un efecto en la concentración 
de inhibición para larva Pluteus de erizo en dos casos y en un caso para gametos de erizo. Si bien estos casos 
se encuentran dentro del área de influencia de la descarga, se trata de resultados aislados, al ser 3 situaciones 
puntuales dentro de todo el periodo monitoreado, en el cual se realizaron 20 campañas, donde en cada campaña 
se evaluaron muestras tomadas en 14 puntos, es decir, estos 3 casos se dan dentro de un total aproximado de 280 
bioensayos realizados.

1.3.6   Informe de bioensayos AOX
Cuadragésimo Noveno.  Que, en el PROMNA (fs. 2402 y ss.) se informan los resultados obtenidos 
para el estudio Protocolo de Bioensayos con AOX en los que se sigue un protocolo similar a los informes 
ecotoxicológicos, donde además se mide la concentración de los compuestos orgánicos halogenados. Estos 
bioensayos se realizaron en campañas trimestrales, desde febrero de 2013 a mayo de 2015 por la Universidad 
de Concepción. Se realizaron bioensayos para las especies Arbacia spatuligera (erizo) e Isochrysis galbana, 
con muestras de agua, sedimento y elutriado tomadas dentro del área de análisis definida por el Tribunal en el 
considerando Trigésimo segundo y con muestras del efluente de la Planta Nueva Aldea, a las que se efectuó una 
corrección de salinidad. En los resultados presentados no se observa toxicidad de AOX en los componentes 
agua, sedimento y elutriado en los bioensayos de fecundación de gametos y tasa de crecimiento de larvas. 
En cambio en el caso del efluente, en las campañas de mayo 2013, noviembre de 2014 y agosto de 2015, se 
presentó un efecto de toxicidad en distintos bioensayos, sin embargo, debido a que estos resultados se dieron en 
bioensayos realizados con el efluente de la planta, estos solo muestran que potencialmente el RIL de la Planta 
Nueva Aldea puede causar algún nivel de toxicidad crónica en gametos y larvas, pero no evidencia que existan 
tales concentraciones de estos compuestos en el área de influencia del emisario, que puedan generar algún 
efecto, por lo que no se pueden vincular estos resultados a efectos de disrupción endocrina.

1.3.7 Informe sobre daño genotóxico
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Quincuagésimo.  Que, en los informes del PROMNA (fs. 2402 y ss.) se informan los resultados obtenidos 
de la evaluación del daño genotóxico, para ello se han realizado diferentes ensayos. Entre noviembre de 2015 
y mayo de 2017 se realizaron semestralmente ensayos cometa en hemocitos de las especies Aulacomya ater 
(cholga) de la Zona intermareal y de Perumytilus purpuratus (chorito) de la zona submareal, para esta última 
especie sólo se realizaron ensayos hasta mayo de 2015, ya que, a partir de noviembre de 2016, el ensayo cometa 
se realizó en sangre de la especie Paralichthys adspersus (lenguado) para la zona submareal. Este ensayo de 
laboratorio evalúa la presencia de daño sobre moléculas de ADN a nivel celular, estableciéndose una categoría 
de daño, dependiendo del largo del cometa que se observe. Adicionalmente, entre noviembre de 2015 y mayo de 
2017 se realizaron bioensayos de integridad del ADN, se efectuó semestralmente sólo para la zona submareal en 
branquias de las especies de Concholepas concholepas (loco) y Cancer sp. (jaiba). El área evaluada corresponde 
al área de análisis descrita en el considerando Trigésimo segundo. Los resultados informados muestran que no 
hay un daño genotóxico en las especies evaluadas.

1.3.8   Conclusiones
Quincuagésimo Primero.  Que, como se puede apreciar de la prueba de la 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 contenidos en los estudios histológicos y bioquímicos, no permiten inferir que los 
recursos pesqueros o hidrobiológicos presenten efectos de disrupción endocrina que influyan en su capacidad 
reproductiva.

Quincuagésimo Segundo.  Que, si relacionamos los estudios recientemente reseñados, con las declaraciones 
de los testigos expertos señor Barañao 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 la desembocadura del río Itata.

Quincuagésimo Tercero.  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.

Quincuagésimo Cuarto.  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 recurso de casación en la forma y en el fondo, Rol N° 47890-2016, de 7 de marzo de 2017).

Quincuagésimo Quinto.  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.

1.4 Prueba excluida por impertinente
Quincuagésimo Sexto.  Que, los documentos acompañados a fs. 24073, 24097, 24110, 24117, 24129, 
24139 y 24144, 24184, 24189 si bien están referidos a diversas temáticas relacionadas con dioxinas y sus efectos 
tóxicos en la salud, y contaminantes derivados de la producción de celulosa y sus impactos medioambientales, 
efectúan un tratamiento general sin entregar antecedentes que describan la relación entre el daño alegado con la 
planta de la Empresa, inclusive algunos documentos corresponden a fichas técnicas elaboradas por Universidades 
Europeas o para escenarios planteados en Uruguay. Por lo anterior los referidos documentos no serán analizados 
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ni considerados en la decisión, al no haberse establecido el supuesto base que permite su ponderación al caso 
concreto.

Quincuagésimo Séptimo.  Que, los documentos acompañados a fs. 24157, 24164, 24202, 24211 no serán 
considerados por el Tribunal ya que el área de estudio de los artículos presentados corresponde al Golfo de 
Arauco, relacionado con la planta de celulosa Horcones.

Quincuagésimo Octavo.  Que, los documentos acompañados a fs. 24222, 24282, 24741 y 24838 
corresponden a informes que evalúan la situación de plantaciones forestales y la valoración de sus servicios 
ecosistémicos, describiendo distintas temáticas en esta materia de forma general y no describen la relación con 
la situación afectada y/o la planta de la Empresa.

Quincuagésimo Noveno.  Que los documentos acompañados a fs. 24290, 24308 corresponden a una 
Resolución de formulación de cargos y aprobación de un Programa de Cumplimiento. Estos documentos no 
aportan información relevante y pertinente para acreditar los hechos en que se fundamenta la demanda, 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.

Sexagésimo.  Que los documentos acompañados a fs. 24312, 24470, estos documentos son idénticos y contienen 
sumarios sanitarios iniciados a Celulosa Arauco y Constitución, los que serán considerados impertinentes pues 
ninguno de ellos da cuenta pormenorizada de los motivos por los que fueron cursadas las sanciones, no pudiendo 
desprenderse esta información de su contenido.

Sexagésimo Primero.  Que el documento acompañado a fs. 24473, corresponde a una formulación de cargos 
realizada por la SMA respecto de la Planta Horcones, 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 de disrupción endocrina de las especies.

Sexagésimo Segundo.  Que, los Informes sobre Avifauna, denominados «Estudio de las Aves del sistema 
Vegas del Itata», elaborados por la Universidad de Chile y presentados semestralmente en los PROMNA (fs. 
2605 y ss., 4049 y ss., 5245 y ss., 6841 y ss., 8210 y ss., 9649 y ss., 11594 y ss., 12702 y ss., 15303 y ss., 23603 y 
ss.). Estos informes entregan estimadores de diversidad de aves para la desembocadura del río Itata y dos zonas 
control. Los análisis 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, por tanto, se descartarán por impertinentes al no incorporar información relevante 
para la confirmación del supuesto de hecho objeto de la prueba.

2.   De la causalidad en relación a la disminución de la biomasa en el área de análisis
Sexagésimo Tercero.   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 en el 
área de análisis.

Sexagésimo Cuarto.  Que, la relación de causalidad exige que entre el daño y la negligencia exista una conexión 
de ilicitud, de manera que el agente sólo 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. 384).

Sexagésimo Quinto.  Que, los Demandantes han indicado una hipótesis de causalidad en la que los RILes 
de la Planta Nueva Aldea contienen dioxinas, fitoesteroles, furanos y fenoles, entre otros, en concentraciones 
suficientes para operar como disruptores endocrinos de la biomasa de la desembocadura del río Itata, o al menos, 
la que se encuentra en el área de influencia de la Planta Nueva Aldea. De esta manera, la causalidad natural o 
fáctica queda satisfecha si se logra establecer que la Demandada produce esas sustancias en concentraciones 
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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.

Sexagésimo Sexto.  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 Biobío», de fs. 24880 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. 24741 y ss.;

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.

Sexagésimo Séptimo.   Que, respecto del informe y declaración del testigo experto Sr. César Barría 
Larenas, el Tribunal se remitirá a la valoración efectuada en los considerandos Trigésimo noveno y Cuadragésimo, 
de esta sentencia.

Sexagésimo Octavo.   Que, la declaración del testigo Gustavo Campos Jegó tampoco aporta 
antecedentes relevantes que puedan dar cuenta de la composición de los RILes de la Planta Nueva Aldea 
como de las concentraciones de dioxinas, furanos o fitoesteroles necesarias para generar efectos de disrupción 
endocrina en los recursos pesqueros. Su declaración se limita a describir los movimientos sociales creados como 
reacción al funcionamiento de la Planta.

Sexagésimo Noveno.  Que, nuevamente el Tribunal procederá a analizar la prueba de la 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 Nueva Aldea, 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 
la desembocadura del río Itata.

c)   Que, en cuanto a la situación de las AMERB, se ha considerado la Modelación de dilución 
presentada en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto que aprobó el emisario submarino 
que tenía como nombre «Sistema de Conducción y Descarga al Mar de los Efluentes del CFI 
Nueva Aldea». En este, bajo el acápite «Máxima área de impacto directo según resultados de 
las modelaciones» (fs. 666) se señala que «es dable asegurar que el área de impacto directo 
del emisario y sistema difusor se circunscribe a un sector de un máximo de 2 km hacia el 
norte o sur desde la ubicación del difusor de descarga», luego indica que las localidades de 
Cobquecura y Tomé están fuera del área de impacto del emisario. Además, señala que «se debe 
considerar que el emisario fue diseñado para no afectar el área de manejo y extracción de 
Perales, la que se encuentra inmediatamente vecina al difusor, por lo que localidades como 
Cobquecura y Tomé se ubican a distancias que permiten asegurar un alto factor de seguridad, 
muy conservador para el funcionamiento del emisario» (expediente judicial en la Res. Ex. 
51/2006, fs. 658 y ss.). Debido a ello, se excluirán las AMERB de este análisis, ya que el área 
de impacto directo del emisario es de 2 Km. al norte o sur, y el área de extracción más cercano, 
que es Bajos de Mela, queda a 7 kilómetros aproximadamente de la descarga, quedando fuera de 
dicha área.

2.1  Descargas de dioxinas, furanos, fitoesteroles y ácidos resínicos en los RILes del emisario 
de la Planta Nueva Aldea

Septuagésimo.  Que, el Tribunal a partir de la Res. Ex. 51/2006 que aprobó el proyecto «Sistema de conducción 
y descarga mar de los efluentes del CFI Nueva Aldea», que en su Tabla 1 señala: «Programa de Monitoreo del 
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Efluente Tratado del Sistema General de Tratamiento de efluentes del Complejo (SGTC)» (fs. 850), analizará la 
presencia de dioxinas, furanos, fitoesteroles y ácidos resínicos en el efluente de la Planta Nueva Aldea; esto ya 
que dicha resolución establece que la concentración de dioxinas y furanos debe ser monitoreada en el efluente 
de la planta mensualmente, a través de una muestra compuesta de 24 horas, durante la fase de operación. En el 
considerando 5.2 letra A) de dicha resolución se indica «Para los parámetros no normados, los análisis serán 
realizados por laboratorios certificados, al menos durante un periodo de 3 años. Posterior a ese tiempo, esta 
exigencia será reevaluada por las autoridades correspondientes» (fs. 847). En el expediente se acompañaron 
informes del programa de monitoreo desde el año 2013 en adelante, por lo que es probable que la exigencia 
de monitorear dioxinas y furanos en el efluente se haya eliminado luego de los primeros monitoreos, previo al 
momento en el que se realizaron los informes disponibles en el expediente. Sin embargo, se ha observado que, en 
las campañas realizadas desde agosto de 2015 en adelante, se incorporó el análisis de dioxinas y furanos a través 
de una modificación realizada al programa de monitoreo, a través de la Res. Ex. N° 257 de julio 2015 (fs.9322). 
La siguiente tabla presenta las concentraciones de dioxinas y furanos observadas en el RIL según lo que se 
presenta en la tabla denominada «Contraste de niveles promedio observados en la columna de agua submareal 
(prom_sub) en agua intermareal (prom intermareal) y en la muestra del efluente de planta Nueva Aldea (RIL)» 
de cada informe trimestral del PROMNA. En dicha tabla no se presentan las unidades de concentración, pero 
debido a que en tablas anteriores si se indica para los valores de promedio submareal e intermareal, se entiende 
que la unidad de concentración es nanogramos por litro (ng/l); además para el informe del cuarto trimestre de 
2015 se presentó el informe de laboratorio a fs. 11158, que señala que la unidad de medición es (ng/l). Con toda 
esta información se puede concluir la unidad del valor que se presenta en la tabla es (ng/l).

Tabla N°4. Concentraciones de dioxinas y furanos detectadas en el RIL de la Planta Nueva Aldea

* La suma de dioxinas y furanos fue desarrollada por el Tribunal.

Septuagésimo Primero.  Que, la evaluación de la acumulación de dioxinas, furanos y ácidos resínicos 
en la columna de agua, sedimentos y en animales en áreas cercanas al emisario de la Planta Nueva Aldea 
de Celulosa Arauco, se realizó a través de la sistematización y análisis de la información contenida en los 
informes asociados al PROMNA, CFI Nueva Aldea (fs. 2402 a 17889 y fs. 22514 a 24061). En dichos informes 
se presentan los resultados de los monitoreos realizados trimestralmente en la columna de agua, sedimentos y 
algunos organismos en el ambiente submareal e intermareal desde febrero de 2013 a noviembre 2017. El primer 
informe del PROMNA acompañado al expediente fue realizado en febrero de 2013, 25 meses después de que 
el emisario submarino se encontrara en estado de régimen (fs. 2441) y 80 meses desde la puesta en marcha y 
pruebas de operación de la planta de celulosa Nueva Aldea (fs. 3141).

Septuagésimo Segundo.  Que, se han localizado los puntos de monitoreo utilizados por la Demandada en 
los informes del PROMNA, en conjunto con la ubicación del emisario submarino, la ubicación de la Planta y 
de la descarga al río, Figuras N° 3, 4 y 5. En dichas figuras se presentan los puntos monitoreados, tanto en el 

RIL de la Planta Nueva Aldea

Fecha Dioxinas
(ng/L)

Furanos
(ng/l)

Dioxinas + 
Furanos
(ng/l)*

Fojas

01-08-2015 0,0113 0,0067 0,0180 9985

01-11-2015 0,0091 0,0039 0,013 10987

01-02-2016 0,0091 0,0039 0,013 11656

01-05-2016 0,0098 0,0061 0,0159 22768

01-08-2016 0,0104 0,006 0,0164 12418

01-11-2016 0,0104 0,006 0,0164 14093

01-02-2017 0,002 0,0015 0,0035 15102

01-05-2017 0,0044 0,0021 0,0065 16173

01-11-2017 0,0012 0,0005 0,0017 17003

* La suma de dioxinas y furanos fue desarrollada por el Tribunal. 
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ambiente intermareal (círculos), como aquellos monitoreados en el ambiente submareal (triángulos). Los puntos 
de monitoreo fueron ubicados en tres sectores: control norte, control sur y desembocadura. En este último es 
donde se encuentra el emisario de la Planta Nueva Aldea, y agrupa la mayor cantidad de puntos de monitoreo.
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Septuagésimo Tercero.  Que, en los informes presentados febrero de 2013 hasta mayo de 2015, a los 
cuales se les llamará informes del primer periodo a modo de favorecer la comprensión (en rosado en la Figura 
N°3), no se describe la metodología para la toma, transporte y análisis de las muestras, solo se hace mención a 
que los procedimientos son los mismos utilizados en campañas anteriores y se cita el informe de PROMNA de 
agosto de 2006 (fs. 6672); sin embargo, ese informe no fue incorporado al expediente de la causa, por lo que no 
fue posible verificar la metodología utilizada en los reportes del primer periodo.

Septuagésimo Cuarto.  Que, luego, en los informes del PROMNA realizados desde agosto de 2015 hasta 
noviembre de 2017, segundo periodo, se describe en detalle la metodología utilizada para la toma, transporte y 
análisis de las muestras para cada parámetro. Además, se observa que desde noviembre de 2016 se indica que 
los análisis de dioxinas y furanos los realizó el laboratorio de Oceanografía Química, de la Universidad de 
Concepción (fs. 13877). Respecto a los puntos de monitoreo, en estos informes se incorporó un punto en el río 
Itata (rombo en azul en Figura N° 3). En ninguno de los informes revisados fueron detectados ácidos resínicos, 
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y en el caso de los fitoesteroles no fueron medidos, por lo que se han excluido del análisis que se presentará a 
continuación.

Septuagésimo Quinto.  Que, en los siguientes gráficos se presenta la concentración de dioxinas y furanos 
medida en el RIL de la Planta Nueva Aldea.

Gráfico N°4: Gráfico de concentraciones de dioxinas en el efluente de la Planta Nueva Aldea

Gráfico N°5: Gráfico de concentraciones de furanos en el efluente de la Planta Nueva Aldea

Septuagésimo Sexto.   Que, de acuerdo a los antecedentes analizados, se puede afirmar que existe 
presencia de dioxinas y furanos en los efluentes de la Planta de Celulosa Nueva Aldea, lo que es consistente con 
lo indicado por el testigo experto de la Demandada, Sr. Pablo Barañao, en el sentido de que efectivamente existe 
emisión de dioxinas y furanos, pero estas son muy bajas en relación a otras Plantas de celulosa, debido a que 
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desde que entró en operación Planta Nueva Aldea, el proceso de blanqueamiento de la celulosa kraft se realiza 
utilizando como insumo dióxido de cloro, lo que es expresamente reconocido en la RCA del Proyecto (fs. 408). 
Esto genera una ventaja en relación otras plantas más antiguas, las que utilizaban cloro elemental como insumo 
para este proceso, químico que genera concentraciones importantes de dioxinas y furanos en los efluentes de 
dichas plantas. En consecuencia, la Planta Nueva Aldea produce dioxinas y furanos en sus RILes, tal como lo 
muestran los monitoreos que constan en el expediente, sin que estos niveles lleguen a ser toneladas como se 
indica en la demanda (fs. 29), razón por la que se analizarán los efectos que tienen estos componentes en la 
columna de agua, sedimentos y organismos. Sin embargo, no se evidencia la generación de ácidos resínicos, los 
que efectivamente fueron medidos y cuya presencia no fue detectada, a diferencia de los fitoesteroles que no 
fueron medidos (fs. 9958; 10987; 11656; 22768; 12418; 14093; 15102; 16173; 17003).

2.1.1  Columna de agua
Septuagésimo Séptimo.  Que, en la Tabla N°5 se presenta la sistematización de los datos de los informes 
revisados, en particular las concentraciones de dioxinas y furanos detectadas en la columna de agua en los puntos 
monitoreados en el ambiente intermareal. Los datos se agrupan por sector monitoreado. Se debe mencionar que 
la suma de la concentración de dioxinas y furanos fue realizada por el Tribunal.

Tabla N°5. Concentraciones de dioxinas y furanos registradas en la columna de agua en los distintos 
sectores evaluados en el ambiente intermareal

Fecha Dioxinas
(ng/l)

Furanos 
(ng/l)

Dioxinas y 
Furanos* (ng/l) Fojas

feb-13 ND 0,0001 0,0001 2655

may-13 0,0004 0,0002 0,0006 3353

ago-13 0,0017 0,0001 0,0018 4101

nov-13 0,0008 0,0002 0,0010 4825

feb-14 0,0007 0,0016 0,0023 5486

may-14 0,0003 0,0002 0,0005 6247

ago-14 0,0007 0,0003 0,0010 6895

nov-14 0,0006 0,0005 0,0011 7635

feb-15 0,0007 0,0007 0,0014 8264

may-15 0,0004 0,0002 0,0006 8961

ago-15 0,0009 0,0009 0,0018 9535

nov-15 0,0009 0,0007 0,0016 10800

feb-16 0,0007 0,0009 0,0016 11447

may-16 0,0009 0,0012 0,0021 22591

ago-16 0,0011 0,0013 0,0024 13122

nov-16 0,0031 0,0037 0,0068 13909

feb-17 0,0027 0,0023 0,0050 14888

may-17 0,0016 0,0005 0,0021 15987

ago-17 0,002 0,0001 0,0021 23226

nov-17 0,0022 0,0002 0,0024 16815

feb-13 0,0000 0,0001 0,0001 2655

may-13 0,0001 0,0001 0,0002 3353

ago-13 0,0002 ND 0,0002 4101

nov-13 0,0007 0,0002 0,0009 4825

feb-14 0,0012 0,0011 0,0023 5486

may-14 0,0008 ND 0,0008 6247

Desembocadura

Control Promedio

ago-14 0,0002 0,0002 0,0004 6895

nov-14 0,0004 0,0003 0,0007 7635

feb-15 0,0005 0,0002 0,0007 8264

may-15 0,0003 ND 0,0003 8961

ago-15 0,008 0,006 0,0104 9535*

nov-15 0,0008 0,0006 0,0014 10800*

feb-16 0,0007 ND 0,0007 11447*

may-16 0,0012 0,003 0,0042 22591*

ago-16 0,0009 0,0009 0,0018 13122*

nov-16 0,0054 0,0058 0,0112 13909*

feb-17 0,0025 0,0013 0,0038 14888*

may-17 0,00525 0,0104 0,0157 15987*

ago-17 0,0018 0,0002 0,0020 23226*

nov-17 0,00155 0,0011 0,0027 16815*

feb-13 ND ND ND 2655

may-13 0,001 0,0002 0,0012 3353

ago-13 0,001 ND 0,0010 4101

nov-13 0,001 0,0002 0,0012 4825

feb-14 0,001 ND 0,0010 5486

may-14 ND ND ND 6247

ago-14 0,002 0,0006 0,0026 6895

nov-14 ND ND ND 7635

feb-15 ND ND ND 8264

may-15 ND ND ND 8961

ago-15 ND ND ND 9535

nov-15 ND ND ND 10800

feb-16 0,0004 0,0004 0,0008 11447

may-16 ND ND ND 22591

ago-16 ND ND ND 13122

nov-16 0,0059 0,0088 0,0147 13909

feb-17 0,0022 0,0016 0,0038 14888

may-17 0,0025 0,0001 0,0026 15987

ago-17 0,0108 0,0016 0,0124 23226

Estuario 

nov-17 0,0014 0 0,0014 16815

ago-15 ND ND ND 9535

nov-15 ND ND ND 10800

feb-16 ND ND ND 11447

may-16 0,0012 0,0030 0,0042 22591

ago-16 0,0009 0,0009 0,0018 13122

nov-16 ND 0,0041 0,0041 13909

feb-17 0,0023 ND 0,0023 14888

may-17 0,0061 0,0067 0,0128 15987

ago-17 0,002 0,0003 0,0023 23226

nov-17 0,0017 ND 0,0017 16815

ago-15 0,008 0,006 0,0140 9535

nov-15 0,0008 0,0006 0,0014 10800

feb-16 0,0007 ND 0,0007 11447

may-16 ND ND ND 22591

ago-16 ND ND ND 13122

nov-16 0,0054 0,0075 0,0129 13909

feb-17 0,0027 0,0013 0,0040 14888

may-17 0,0044 0,0141 0,0185 15987

ago-17 0,0016 0,0001 0,0017 23226

nov-17 0,0014 0,0011 0,0025 16815

ago-15 0,0003 ND 0,0003 9535

nov-15 ND ND ND 10800

feb-16 ND ND ND 11447

may-16 0,0005 ND 0,0005 22591

ago-16 0,0005 ND 0,0005 13122

nov-16 0,001 0,0019 0,0029 13909

feb-17 0,002 ND 0,0020 14888

may-17 0,0014 0,0003 0,0017 15987

ago-17 0,0015 0,0003 0,0018 23226

Río

Control Norte

Control Sur

nov-17 0,0014 0,0006 0,0020 16815
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Fecha Dioxinas
(ng/l)

Furanos 
(ng/l)

Dioxinas y 
Furanos* (ng/l) Fojas

feb-13 ND 0,0001 0,0001 2655

may-13 0,0004 0,0002 0,0006 3353

ago-13 0,0017 0,0001 0,0018 4101

nov-13 0,0008 0,0002 0,0010 4825

feb-14 0,0007 0,0016 0,0023 5486

may-14 0,0003 0,0002 0,0005 6247

ago-14 0,0007 0,0003 0,0010 6895

nov-14 0,0006 0,0005 0,0011 7635

feb-15 0,0007 0,0007 0,0014 8264

may-15 0,0004 0,0002 0,0006 8961

ago-15 0,0009 0,0009 0,0018 9535

nov-15 0,0009 0,0007 0,0016 10800

feb-16 0,0007 0,0009 0,0016 11447

may-16 0,0009 0,0012 0,0021 22591

ago-16 0,0011 0,0013 0,0024 13122

nov-16 0,0031 0,0037 0,0068 13909

feb-17 0,0027 0,0023 0,0050 14888

may-17 0,0016 0,0005 0,0021 15987

ago-17 0,002 0,0001 0,0021 23226

nov-17 0,0022 0,0002 0,0024 16815

feb-13 0,0000 0,0001 0,0001 2655

may-13 0,0001 0,0001 0,0002 3353

ago-13 0,0002 ND 0,0002 4101

nov-13 0,0007 0,0002 0,0009 4825

feb-14 0,0012 0,0011 0,0023 5486

may-14 0,0008 ND 0,0008 6247

Desembocadura

Control Promedio

ago-14 0,0002 0,0002 0,0004 6895

nov-14 0,0004 0,0003 0,0007 7635

feb-15 0,0005 0,0002 0,0007 8264

may-15 0,0003 ND 0,0003 8961

ago-15 0,008 0,006 0,0104 9535*

nov-15 0,0008 0,0006 0,0014 10800*

feb-16 0,0007 ND 0,0007 11447*

may-16 0,0012 0,003 0,0042 22591*

ago-16 0,0009 0,0009 0,0018 13122*

nov-16 0,0054 0,0058 0,0112 13909*

feb-17 0,0025 0,0013 0,0038 14888*

may-17 0,00525 0,0104 0,0157 15987*

ago-17 0,0018 0,0002 0,0020 23226*

nov-17 0,00155 0,0011 0,0027 16815*

feb-13 ND ND ND 2655

may-13 0,001 0,0002 0,0012 3353

ago-13 0,001 ND 0,0010 4101

nov-13 0,001 0,0002 0,0012 4825

feb-14 0,001 ND 0,0010 5486

may-14 ND ND ND 6247

ago-14 0,002 0,0006 0,0026 6895

nov-14 ND ND ND 7635

feb-15 ND ND ND 8264

may-15 ND ND ND 8961

ago-15 ND ND ND 9535

nov-15 ND ND ND 10800

feb-16 0,0004 0,0004 0,0008 11447

may-16 ND ND ND 22591

ago-16 ND ND ND 13122

nov-16 0,0059 0,0088 0,0147 13909

feb-17 0,0022 0,0016 0,0038 14888

may-17 0,0025 0,0001 0,0026 15987

ago-17 0,0108 0,0016 0,0124 23226

Estuario 

nov-17 0,0014 0 0,0014 16815

ago-15 ND ND ND 9535

nov-15 ND ND ND 10800

feb-16 ND ND ND 11447

may-16 0,0012 0,0030 0,0042 22591

ago-16 0,0009 0,0009 0,0018 13122

nov-16 ND 0,0041 0,0041 13909

feb-17 0,0023 ND 0,0023 14888

may-17 0,0061 0,0067 0,0128 15987

ago-17 0,002 0,0003 0,0023 23226

nov-17 0,0017 ND 0,0017 16815

ago-15 0,008 0,006 0,0140 9535

nov-15 0,0008 0,0006 0,0014 10800

feb-16 0,0007 ND 0,0007 11447

may-16 ND ND ND 22591

ago-16 ND ND ND 13122

nov-16 0,0054 0,0075 0,0129 13909

feb-17 0,0027 0,0013 0,0040 14888

may-17 0,0044 0,0141 0,0185 15987

ago-17 0,0016 0,0001 0,0017 23226

nov-17 0,0014 0,0011 0,0025 16815

ago-15 0,0003 ND 0,0003 9535

nov-15 ND ND ND 10800

feb-16 ND ND ND 11447

may-16 0,0005 ND 0,0005 22591

ago-16 0,0005 ND 0,0005 13122

nov-16 0,001 0,0019 0,0029 13909

feb-17 0,002 ND 0,0020 14888

may-17 0,0014 0,0003 0,0017 15987

ago-17 0,0015 0,0003 0,0018 23226

Río

Control Norte

Control Sur

nov-17 0,0014 0,0006 0,0020 16815
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Fecha Dioxinas
(ng/l)

Furanos 
(ng/l)

Dioxinas y 
Furanos* (ng/l) Fojas

feb-13 ND 0,0001 0,0001 2655

may-13 0,0004 0,0002 0,0006 3353

ago-13 0,0017 0,0001 0,0018 4101

nov-13 0,0008 0,0002 0,0010 4825

feb-14 0,0007 0,0016 0,0023 5486

may-14 0,0003 0,0002 0,0005 6247

ago-14 0,0007 0,0003 0,0010 6895

nov-14 0,0006 0,0005 0,0011 7635

feb-15 0,0007 0,0007 0,0014 8264

may-15 0,0004 0,0002 0,0006 8961

ago-15 0,0009 0,0009 0,0018 9535

nov-15 0,0009 0,0007 0,0016 10800

feb-16 0,0007 0,0009 0,0016 11447

may-16 0,0009 0,0012 0,0021 22591

ago-16 0,0011 0,0013 0,0024 13122

nov-16 0,0031 0,0037 0,0068 13909

feb-17 0,0027 0,0023 0,0050 14888

may-17 0,0016 0,0005 0,0021 15987

ago-17 0,002 0,0001 0,0021 23226

nov-17 0,0022 0,0002 0,0024 16815

feb-13 0,0000 0,0001 0,0001 2655

may-13 0,0001 0,0001 0,0002 3353

ago-13 0,0002 ND 0,0002 4101

nov-13 0,0007 0,0002 0,0009 4825

feb-14 0,0012 0,0011 0,0023 5486

may-14 0,0008 ND 0,0008 6247

Desembocadura

Control Promedio

ago-14 0,0002 0,0002 0,0004 6895

nov-14 0,0004 0,0003 0,0007 7635

feb-15 0,0005 0,0002 0,0007 8264

may-15 0,0003 ND 0,0003 8961

ago-15 0,008 0,006 0,0104 9535*

nov-15 0,0008 0,0006 0,0014 10800*

feb-16 0,0007 ND 0,0007 11447*

may-16 0,0012 0,003 0,0042 22591*

ago-16 0,0009 0,0009 0,0018 13122*

nov-16 0,0054 0,0058 0,0112 13909*

feb-17 0,0025 0,0013 0,0038 14888*

may-17 0,00525 0,0104 0,0157 15987*

ago-17 0,0018 0,0002 0,0020 23226*

nov-17 0,00155 0,0011 0,0027 16815*

feb-13 ND ND ND 2655

may-13 0,001 0,0002 0,0012 3353

ago-13 0,001 ND 0,0010 4101

nov-13 0,001 0,0002 0,0012 4825

feb-14 0,001 ND 0,0010 5486

may-14 ND ND ND 6247

ago-14 0,002 0,0006 0,0026 6895

nov-14 ND ND ND 7635

feb-15 ND ND ND 8264

may-15 ND ND ND 8961

ago-15 ND ND ND 9535

nov-15 ND ND ND 10800

feb-16 0,0004 0,0004 0,0008 11447

may-16 ND ND ND 22591

ago-16 ND ND ND 13122

nov-16 0,0059 0,0088 0,0147 13909

feb-17 0,0022 0,0016 0,0038 14888

may-17 0,0025 0,0001 0,0026 15987

ago-17 0,0108 0,0016 0,0124 23226

Estuario 

nov-17 0,0014 0 0,0014 16815

ago-15 ND ND ND 9535

nov-15 ND ND ND 10800

feb-16 ND ND ND 11447

may-16 0,0012 0,0030 0,0042 22591

ago-16 0,0009 0,0009 0,0018 13122

nov-16 ND 0,0041 0,0041 13909

feb-17 0,0023 ND 0,0023 14888

may-17 0,0061 0,0067 0,0128 15987

ago-17 0,002 0,0003 0,0023 23226

nov-17 0,0017 ND 0,0017 16815

ago-15 0,008 0,006 0,0140 9535

nov-15 0,0008 0,0006 0,0014 10800

feb-16 0,0007 ND 0,0007 11447

may-16 ND ND ND 22591

ago-16 ND ND ND 13122

nov-16 0,0054 0,0075 0,0129 13909

feb-17 0,0027 0,0013 0,0040 14888

may-17 0,0044 0,0141 0,0185 15987

ago-17 0,0016 0,0001 0,0017 23226

nov-17 0,0014 0,0011 0,0025 16815

ago-15 0,0003 ND 0,0003 9535

nov-15 ND ND ND 10800

feb-16 ND ND ND 11447

may-16 0,0005 ND 0,0005 22591

ago-16 0,0005 ND 0,0005 13122

nov-16 0,001 0,0019 0,0029 13909

feb-17 0,002 ND 0,0020 14888

may-17 0,0014 0,0003 0,0017 15987

ago-17 0,0015 0,0003 0,0018 23226

Río

Control Norte

Control Sur

nov-17 0,0014 0,0006 0,0020 16815
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Fecha Dioxinas
(ng/l)

Furanos 
(ng/l)

Dioxinas y 
Furanos* (ng/l) Fojas

feb-13 ND 0,0001 0,0001 2655

may-13 0,0004 0,0002 0,0006 3353

ago-13 0,0017 0,0001 0,0018 4101

nov-13 0,0008 0,0002 0,0010 4825

feb-14 0,0007 0,0016 0,0023 5486

may-14 0,0003 0,0002 0,0005 6247

ago-14 0,0007 0,0003 0,0010 6895

nov-14 0,0006 0,0005 0,0011 7635

feb-15 0,0007 0,0007 0,0014 8264

may-15 0,0004 0,0002 0,0006 8961

ago-15 0,0009 0,0009 0,0018 9535

nov-15 0,0009 0,0007 0,0016 10800

feb-16 0,0007 0,0009 0,0016 11447

may-16 0,0009 0,0012 0,0021 22591

ago-16 0,0011 0,0013 0,0024 13122

nov-16 0,0031 0,0037 0,0068 13909

feb-17 0,0027 0,0023 0,0050 14888

may-17 0,0016 0,0005 0,0021 15987

ago-17 0,002 0,0001 0,0021 23226

nov-17 0,0022 0,0002 0,0024 16815

feb-13 0,0000 0,0001 0,0001 2655

may-13 0,0001 0,0001 0,0002 3353

ago-13 0,0002 ND 0,0002 4101

nov-13 0,0007 0,0002 0,0009 4825

feb-14 0,0012 0,0011 0,0023 5486

may-14 0,0008 ND 0,0008 6247

Desembocadura

Control Promedio

ago-14 0,0002 0,0002 0,0004 6895

nov-14 0,0004 0,0003 0,0007 7635

feb-15 0,0005 0,0002 0,0007 8264

may-15 0,0003 ND 0,0003 8961

ago-15 0,008 0,006 0,0104 9535*

nov-15 0,0008 0,0006 0,0014 10800*

feb-16 0,0007 ND 0,0007 11447*

may-16 0,0012 0,003 0,0042 22591*

ago-16 0,0009 0,0009 0,0018 13122*

nov-16 0,0054 0,0058 0,0112 13909*

feb-17 0,0025 0,0013 0,0038 14888*

may-17 0,00525 0,0104 0,0157 15987*

ago-17 0,0018 0,0002 0,0020 23226*

nov-17 0,00155 0,0011 0,0027 16815*

feb-13 ND ND ND 2655

may-13 0,001 0,0002 0,0012 3353

ago-13 0,001 ND 0,0010 4101

nov-13 0,001 0,0002 0,0012 4825

feb-14 0,001 ND 0,0010 5486

may-14 ND ND ND 6247

ago-14 0,002 0,0006 0,0026 6895

nov-14 ND ND ND 7635

feb-15 ND ND ND 8264

may-15 ND ND ND 8961

ago-15 ND ND ND 9535

nov-15 ND ND ND 10800

feb-16 0,0004 0,0004 0,0008 11447

may-16 ND ND ND 22591

ago-16 ND ND ND 13122

nov-16 0,0059 0,0088 0,0147 13909

feb-17 0,0022 0,0016 0,0038 14888

may-17 0,0025 0,0001 0,0026 15987

ago-17 0,0108 0,0016 0,0124 23226

Estuario 

nov-17 0,0014 0 0,0014 16815

ago-15 ND ND ND 9535

nov-15 ND ND ND 10800

feb-16 ND ND ND 11447

may-16 0,0012 0,0030 0,0042 22591

ago-16 0,0009 0,0009 0,0018 13122

nov-16 ND 0,0041 0,0041 13909

feb-17 0,0023 ND 0,0023 14888

may-17 0,0061 0,0067 0,0128 15987

ago-17 0,002 0,0003 0,0023 23226

nov-17 0,0017 ND 0,0017 16815

ago-15 0,008 0,006 0,0140 9535

nov-15 0,0008 0,0006 0,0014 10800

feb-16 0,0007 ND 0,0007 11447

may-16 ND ND ND 22591

ago-16 ND ND ND 13122

nov-16 0,0054 0,0075 0,0129 13909

feb-17 0,0027 0,0013 0,0040 14888

may-17 0,0044 0,0141 0,0185 15987

ago-17 0,0016 0,0001 0,0017 23226

nov-17 0,0014 0,0011 0,0025 16815

ago-15 0,0003 ND 0,0003 9535

nov-15 ND ND ND 10800

feb-16 ND ND ND 11447

may-16 0,0005 ND 0,0005 22591

ago-16 0,0005 ND 0,0005 13122

nov-16 0,001 0,0019 0,0029 13909

feb-17 0,002 ND 0,0020 14888

may-17 0,0014 0,0003 0,0017 15987

ago-17 0,0015 0,0003 0,0018 23226

Río

Control Norte

Control Sur

nov-17 0,0014 0,0006 0,0020 16815

ND: No detectado

*La suma de dioxinas y furanos fue desarrollada por el tribunal
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Septuagésimo Octavo.  Que, la información contenida en la Tabla N°5 se presenta en el Gráfico N° 6, 
donde además, se comparan estos resultados (de forma referencial) 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-drinking-
water/national-primary-drinking-water-regulations), 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.

Gráfico N°6: Gráfico de concentraciones de dioxinas y furanos en la columna de agua del ambiente 
intermareal

Gráfico N°7: Gráfico de concentraciones de dioxinas y furanos en la columna de agua del ambiente 
intermareal en los puntos control
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Tabla N°6. Concentraciones de dioxinas y furanos registradas en la columna de agua en los distintos 
sectores evaluados en el ambiente submareal

Septuagésimo Noveno.  Que, en el Gráfico N° 6 se presenta en azul la concentración de dioxinas y 
furanos en el sector desembocadura, donde se observa un leve aumento en el tiempo de esta concentración. 
Adicionalmente, en el Gráfico N°7 se observa que las dioxinas y furanos del control sur presentan concentraciones 
mayores que el resto de los sectores, solo siendo superados en una ocasión por el sector estuario. Se debe 
mencionar que uno de los peak en todos los sectores se observa en noviembre de 2016, momento en que ocurrió 
un cambio en el laboratorio que realiza los análisis de dioxinas y furanos. Se puede ver que la tendencia que 
tiene el punto de seguimiento en el río es distinta a la observada para el punto estuario para los años que se 
tienen datos (año 2016 y 2017), por lo que es probable que exista una influencia importante del mar en el estuario. 
Finalmente todos los sectores presentan concentración de dioxinas y furanos menores que la que estima la 
USEPA como límite para el agua de consumo humano.

Octogésimo.  Que, en la Tabla N°6 se presenta la sistematización de los datos de las concentraciones 
de dioxinas y furanos de los puntos monitoreados detectadas en la columna de agua del ambiente submareal 
de los informes revisados. Los datos se agrupan por sector monitoreado. Se debe mencionar que la suma de 
la concentración de dioxinas y furanos fue realizada por el Tribunal, ya que este valor no fue presentado en 
el segundo periodo de los informes. En los monitoreos realizados a la columna de agua se tomaron muestras 
superficiales, con profundidad media y fondo, para hacer el análisis se calculó un promedio de las tres muestras 
por punto.

Fecha Dioxinas*
(ng/l)

Furanos* 
(ng/l)

Dioxinas y 
Furanos** 

(ng/l)
Fojas

feb-13 0,0004 0,0004 0,0007 2652-2655

may-13 0,0018 0,0002 0,002 3350-3352

ago-13 0,0005 0,0002 0,0007 4098-4100

nov-13 0,0010 0,0007 0,0017 4822-4824

feb-14 0,0028 0,0008 0,0036 5483-5485

may-14 0,0002 0,0003 0,0005 6244-6246

ago-14 0,0006 0,0003 0,0008 6892-6894

nov-14 0,0003 0,0004 0,0008 7632-7634

feb-15 0,0005 0,0006 0,0011 8261-8263

may-15 0,0003 0,0002 0,0005 8958-8960

ago-15 0,0005 0,0006 0,0011 10219

nov-15 0,0003 0,0002 0,0005 10782

feb-16 0,0004 0,0002 0,0006 11429

may-16 0,0004 0,0004 0,0008 22573

ago-16 0,0005 0,0004 0,0008 13104

nov-16 0,0021 0,0035 0,0057 13892

feb-17 0,0037 0,0027 0,0064 14870

may-17 0,0025 0,0017 0,0042 15970

ago-17 0,0019 0,0004 0,0023 23208

nov-17 0,0022 0,0008 0,0031 16797

feb-13 0,0007 0,001 0,0018 2652-2655

may-13 ND 0,0002 0,0002 3350-3352

ago-13 0,0007 0,00067 0,0014 4098-4100

nov-13 0,0013 0,0027 0,004 4822-4824

feb-14 0,0041 0,00097 0,0051 5483-5485

may-14 0,0005 0,0004 0,0009 6244-6246

Desembocadura

Control Norte

ago-14 0,00016 0,0040 0,00057 6892-6894

nov-14 ND ND ND 7632-7634

feb-15 0,00047 0,00037 0,0008 8261-8263

may-15 0,00047 0,0003 0,0008 8958-8960

ago-15 0,00087 0,00027 0,0011 10219

nov-15 0,0011 0,0003 0,0014 10782

feb-16 0,0006 0,00027 0,00087 11429

may-16 0,0007 0,0004 0,0011 22573

ago-16 0,00037 0,0004 0,00077 13104

nov-16 0,0112 0,0148 0,026 13892

feb-17 0,004 0,0012 0,0052 14870

may-17 0,0027 0,0022 0,0049 15970

ago-17 0,0042 0,0042 0,0084 23208

nov-17 0,0057 0,006 0,0116 16797

feb-13 ND ND ND 2652-2655

may-13 0,0001 0,0001 0,0002 3350-3352

ago-13 0,0003 0,0005 0,0008 4098-4100

nov-13 0,00017 0,00013 0,0003 4822-4824

feb-14 0,00017 ND 0,00017 5483-5485

may-14 0,0006 0,0002 0,0008 6244-6246

ago-14 0,00017 0,0004 0,00057 6892-6894

nov-14 0,0003 0,0003 0,0006 7632-7634

feb-15 0,00037 0,0004 0,00077 8261-8263

may-15 0,00027 0,0001 0,00037 8958-8960

ago-15 0,0003 0,0001 0,0004 10219

nov-15 0,0002 0,00013 0,00037 10782

feb-16 ND ND ND 11429

may-16 0,00047 0,00027 0,0007 22573

ago-16 0,00047 0,00027 0,0007 13104

nov-16 0,0023 0,00147 0,0038 13892

feb-17 0,0046 0,0040 0,0086 14870

may-17 0,0024 0,0027 0,0051 15970

ago-17 0,0012 0,0001 0,0013 23208

Control Sur

nov-17 0,0015 0,00017 0,0017 16797
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Fecha Dioxinas*
(ng/l)

Furanos* 
(ng/l)

Dioxinas y 
Furanos** 

(ng/l)
Fojas

feb-13 0,0004 0,0004 0,0007 2652-2655

may-13 0,0018 0,0002 0,002 3350-3352

ago-13 0,0005 0,0002 0,0007 4098-4100

nov-13 0,0010 0,0007 0,0017 4822-4824

feb-14 0,0028 0,0008 0,0036 5483-5485

may-14 0,0002 0,0003 0,0005 6244-6246

ago-14 0,0006 0,0003 0,0008 6892-6894

nov-14 0,0003 0,0004 0,0008 7632-7634

feb-15 0,0005 0,0006 0,0011 8261-8263

may-15 0,0003 0,0002 0,0005 8958-8960

ago-15 0,0005 0,0006 0,0011 10219

nov-15 0,0003 0,0002 0,0005 10782

feb-16 0,0004 0,0002 0,0006 11429

may-16 0,0004 0,0004 0,0008 22573

ago-16 0,0005 0,0004 0,0008 13104

nov-16 0,0021 0,0035 0,0057 13892

feb-17 0,0037 0,0027 0,0064 14870

may-17 0,0025 0,0017 0,0042 15970

ago-17 0,0019 0,0004 0,0023 23208

nov-17 0,0022 0,0008 0,0031 16797

feb-13 0,0007 0,001 0,0018 2652-2655

may-13 ND 0,0002 0,0002 3350-3352

ago-13 0,0007 0,00067 0,0014 4098-4100

nov-13 0,0013 0,0027 0,004 4822-4824

feb-14 0,0041 0,00097 0,0051 5483-5485

may-14 0,0005 0,0004 0,0009 6244-6246

Desembocadura

Control Norte

ago-14 0,00016 0,0040 0,00057 6892-6894

nov-14 ND ND ND 7632-7634

feb-15 0,00047 0,00037 0,0008 8261-8263

may-15 0,00047 0,0003 0,0008 8958-8960

ago-15 0,00087 0,00027 0,0011 10219

nov-15 0,0011 0,0003 0,0014 10782

feb-16 0,0006 0,00027 0,00087 11429

may-16 0,0007 0,0004 0,0011 22573

ago-16 0,00037 0,0004 0,00077 13104

nov-16 0,0112 0,0148 0,026 13892

feb-17 0,004 0,0012 0,0052 14870

may-17 0,0027 0,0022 0,0049 15970

ago-17 0,0042 0,0042 0,0084 23208

nov-17 0,0057 0,006 0,0116 16797

feb-13 ND ND ND 2652-2655

may-13 0,0001 0,0001 0,0002 3350-3352

ago-13 0,0003 0,0005 0,0008 4098-4100

nov-13 0,00017 0,00013 0,0003 4822-4824

feb-14 0,00017 ND 0,00017 5483-5485

may-14 0,0006 0,0002 0,0008 6244-6246

ago-14 0,00017 0,0004 0,00057 6892-6894

nov-14 0,0003 0,0003 0,0006 7632-7634

feb-15 0,00037 0,0004 0,00077 8261-8263

may-15 0,00027 0,0001 0,00037 8958-8960

ago-15 0,0003 0,0001 0,0004 10219

nov-15 0,0002 0,00013 0,00037 10782

feb-16 ND ND ND 11429

may-16 0,00047 0,00027 0,0007 22573

ago-16 0,00047 0,00027 0,0007 13104

nov-16 0,0023 0,00147 0,0038 13892

feb-17 0,0046 0,0040 0,0086 14870

may-17 0,0024 0,0027 0,0051 15970

ago-17 0,0012 0,0001 0,0013 23208

Control Sur

nov-17 0,0015 0,00017 0,0017 16797
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Fecha Dioxinas*
(ng/l)

Furanos* 
(ng/l)

Dioxinas y 
Furanos** 

(ng/l)
Fojas

feb-13 0,0004 0,0004 0,0007 2652-2655

may-13 0,0018 0,0002 0,002 3350-3352

ago-13 0,0005 0,0002 0,0007 4098-4100

nov-13 0,0010 0,0007 0,0017 4822-4824

feb-14 0,0028 0,0008 0,0036 5483-5485

may-14 0,0002 0,0003 0,0005 6244-6246

ago-14 0,0006 0,0003 0,0008 6892-6894

nov-14 0,0003 0,0004 0,0008 7632-7634

feb-15 0,0005 0,0006 0,0011 8261-8263

may-15 0,0003 0,0002 0,0005 8958-8960

ago-15 0,0005 0,0006 0,0011 10219

nov-15 0,0003 0,0002 0,0005 10782

feb-16 0,0004 0,0002 0,0006 11429

may-16 0,0004 0,0004 0,0008 22573

ago-16 0,0005 0,0004 0,0008 13104

nov-16 0,0021 0,0035 0,0057 13892

feb-17 0,0037 0,0027 0,0064 14870

may-17 0,0025 0,0017 0,0042 15970

ago-17 0,0019 0,0004 0,0023 23208

nov-17 0,0022 0,0008 0,0031 16797

feb-13 0,0007 0,001 0,0018 2652-2655

may-13 ND 0,0002 0,0002 3350-3352

ago-13 0,0007 0,00067 0,0014 4098-4100

nov-13 0,0013 0,0027 0,004 4822-4824

feb-14 0,0041 0,00097 0,0051 5483-5485

may-14 0,0005 0,0004 0,0009 6244-6246

Desembocadura

Control Norte

ago-14 0,00016 0,0040 0,00057 6892-6894

nov-14 ND ND ND 7632-7634

feb-15 0,00047 0,00037 0,0008 8261-8263

may-15 0,00047 0,0003 0,0008 8958-8960

ago-15 0,00087 0,00027 0,0011 10219

nov-15 0,0011 0,0003 0,0014 10782

feb-16 0,0006 0,00027 0,00087 11429

may-16 0,0007 0,0004 0,0011 22573

ago-16 0,00037 0,0004 0,00077 13104

nov-16 0,0112 0,0148 0,026 13892

feb-17 0,004 0,0012 0,0052 14870

may-17 0,0027 0,0022 0,0049 15970

ago-17 0,0042 0,0042 0,0084 23208

nov-17 0,0057 0,006 0,0116 16797

feb-13 ND ND ND 2652-2655

may-13 0,0001 0,0001 0,0002 3350-3352

ago-13 0,0003 0,0005 0,0008 4098-4100

nov-13 0,00017 0,00013 0,0003 4822-4824

feb-14 0,00017 ND 0,00017 5483-5485

may-14 0,0006 0,0002 0,0008 6244-6246

ago-14 0,00017 0,0004 0,00057 6892-6894

nov-14 0,0003 0,0003 0,0006 7632-7634

feb-15 0,00037 0,0004 0,00077 8261-8263

may-15 0,00027 0,0001 0,00037 8958-8960

ago-15 0,0003 0,0001 0,0004 10219

nov-15 0,0002 0,00013 0,00037 10782

feb-16 ND ND ND 11429

may-16 0,00047 0,00027 0,0007 22573

ago-16 0,00047 0,00027 0,0007 13104

nov-16 0,0023 0,00147 0,0038 13892

feb-17 0,0046 0,0040 0,0086 14870

may-17 0,0024 0,0027 0,0051 15970

ago-17 0,0012 0,0001 0,0013 23208

Control Sur

nov-17 0,0015 0,00017 0,0017 16797

*Promedio de las muestras superficiales, profundidad media y fondo

**La suma de dioxinas y furanos fue desarrollada por el tribunal

ND: No detectado
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Octogésimo Primero.  Que, la información contenida en la Tabla N°6 se presenta en el siguiente gráfico; 
además se comparan con la norma de calidad de concentración de dioxinas y furanos de la USEPA para agua 
potable (National Primary Drinking Water Regulations, disponible en https://www.epa.gov/ground-water-
and-drinking-water/national-primary-drinking-water-regulations). 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.

Gráfico N°8: Gráfico de concentraciones de dioxinas y furanos en la columna de agua del ambiente 
intermareal en los distintos sectores monitoreados

Gráfico N°9: Gráfico de concentraciones de dioxinas y furanos en la columna de agua del ambiente 
intermareal en los distintos sectores control
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Tabla N°7. Concentraciones de dioxinas y furanos registradas en los sedimentos en los distintos 
sectores evaluados en el ambiente intermareal

Octogésimo Segundo.  Que, en los Gráficos N°8 y 9 se observa que la concentración de dioxinas y 
furanos en la columna de agua en el ambiente submareal ha aumentado levemente en el tiempo en todos los 
sectores evaluados, donde el cambio de tendencia se observa desde noviembre de 2016, fecha que coincide con 
el momento en que ocurrió el cambio de laboratorio para el análisis de dioxinas y furanos de las muestras como 
fue mencionado previamente. Por su parte, las concentraciones de estos xenobióticos observadas en el sector 
desembocadura, se han encontrado bajo las concentraciones detectadas en los sectores control norte y sur en la 
mayor parte de los monitoreos realizados.

2.1.2  Sedimentos
Octogésimo Tercero.  Que, en la Tabla N°7 se presenta la sistematización de los datos de los informes 
revisados, en particular las concentraciones de dioxinas y furanos detectadas en los sedimentos en los puntos 
monitoreados en el ambiente intermareal, los datos se agrupan por sector monitoreado. Se debe mencionar que 
las dioxinas y furanos fueron monitoreados en los sedimentos desde agosto de 2015 en adelante. Al igual que en 
el caso anterior, la suma de dioxinas y furanos fue desarrollada por el Tribunal.

Fecha Dioxinas
(ng/g)

Furanos 
(ng/g)

Dioxinas y 
Furanos (ng/g)* Fojas

ago-15 0,0014 0,0004 0,0018 10248

nov-15 0,0003 ND 0,0003 10812

feb-16 0,0014 0,0004 0,0018 11459

may-16 0,0007 0,0003 0,001 22602

ago-16 0,0003 0,0002 0,0005 13133

nov-16 0,0013 0,0008 0,0021 13919

feb-17 0,00016 0,00003 0,00019 14898

may-17 0,00101 0,0022 0,00321 15997

ago-17 0,0003 0,0001 0,0004 23238

nov-17 0,00027 0,00004 0,00031 16826

ago-15 0,0017 0,0004 0,0021 10248

nov-15 0,0007 ND 0,0007 10812

feb-16 0,0016 0,0003 0,0019 11459

may-16 0,0005 0,0002 0,0007 22602

ago-16 0,0003 ND 0,0003 13133

nov-16 0,0002 ND 0,0002 13919

feb-17 0,00018 0,00011 0,00029 14898

may-17 0,00058 0,00093 0,00151 15997

ago-17 0,0003 0,0003 0,0006 23238

nov-17 0,00006 ND 0,00006 16826

ago-15 0,0014 0,0002 0,0016 10248

nov-15 0,0001 0,0001 0,0002 10812

feb-16 0,0015 0,0002 0,0017 11459

may-16 0,00120 0,0009 0,0021 22602

Desembocadura

Control Norte

Control Sur

ago-16 0,00050 ND 0,00050 13133

nov-16 0,0006 ND 0,0006 13919

feb-17 0,00016 0,00001 0,00017 14898

may-17 0,00041 0,00016 0,00057 15997

ago-17 0,00050 0,0003 0,00080 23238

nov-17 0,00157 0,00004 0,00161 16826

ago-15 0,0005 0,0001 0,0006 10248

nov-15 0,0005 ND 0,0005 10812

feb-16 0,00060 0,0001 0,0007 11459

may-16 0,00040 0,0001 0,0005 22602

ago-16 0,0006 0,0001 0,0007 13133

nov-16 0,0004 ND 0,0004 13919

feb-17 0,00018 0,00008 0,00026 14898

may-17 0,0004 0,00028 0,00068 15997

ago-17 0,0004 0,0001 0,0005 23238

nov-17 0,00011 ND 0,00011 16826

ago-15 0,0019 0,0001 0,002 10248

nov-15 0,0006 ND 0,0006 10812

feb-16 0,0018 0,0001 0,0019 11459

may-16 0,0016 0,0007 0,0023 22602

ago-16 0,0005 ND 0,0005 13133

nov-16 0,0007 ND 0,0007 13919

feb-17 0,00043 0,00001 0,00044 14898

may-17 0,00049 0,0003 0,00079 15997

ago-17 0,0068 0,0003 0,0071 23238

nov-17 0,00011 ND 0,00011 16826

Río

Estuario
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Fecha Dioxinas
(ng/g)

Furanos 
(ng/g)

Dioxinas y 
Furanos (ng/g)* Fojas

ago-15 0,0014 0,0004 0,0018 10248

nov-15 0,0003 ND 0,0003 10812

feb-16 0,0014 0,0004 0,0018 11459

may-16 0,0007 0,0003 0,001 22602

ago-16 0,0003 0,0002 0,0005 13133

nov-16 0,0013 0,0008 0,0021 13919

feb-17 0,00016 0,00003 0,00019 14898

may-17 0,00101 0,0022 0,00321 15997

ago-17 0,0003 0,0001 0,0004 23238

nov-17 0,00027 0,00004 0,00031 16826

ago-15 0,0017 0,0004 0,0021 10248

nov-15 0,0007 ND 0,0007 10812

feb-16 0,0016 0,0003 0,0019 11459

may-16 0,0005 0,0002 0,0007 22602

ago-16 0,0003 ND 0,0003 13133

nov-16 0,0002 ND 0,0002 13919

feb-17 0,00018 0,00011 0,00029 14898

may-17 0,00058 0,00093 0,00151 15997

ago-17 0,0003 0,0003 0,0006 23238

nov-17 0,00006 ND 0,00006 16826

ago-15 0,0014 0,0002 0,0016 10248

nov-15 0,0001 0,0001 0,0002 10812

feb-16 0,0015 0,0002 0,0017 11459

may-16 0,00120 0,0009 0,0021 22602

Desembocadura

Control Norte

Control Sur

ago-16 0,00050 ND 0,00050 13133

nov-16 0,0006 ND 0,0006 13919

feb-17 0,00016 0,00001 0,00017 14898

may-17 0,00041 0,00016 0,00057 15997

ago-17 0,00050 0,0003 0,00080 23238

nov-17 0,00157 0,00004 0,00161 16826

ago-15 0,0005 0,0001 0,0006 10248

nov-15 0,0005 ND 0,0005 10812

feb-16 0,00060 0,0001 0,0007 11459

may-16 0,00040 0,0001 0,0005 22602

ago-16 0,0006 0,0001 0,0007 13133

nov-16 0,0004 ND 0,0004 13919

feb-17 0,00018 0,00008 0,00026 14898

may-17 0,0004 0,00028 0,00068 15997

ago-17 0,0004 0,0001 0,0005 23238

nov-17 0,00011 ND 0,00011 16826

ago-15 0,0019 0,0001 0,002 10248

nov-15 0,0006 ND 0,0006 10812

feb-16 0,0018 0,0001 0,0019 11459

may-16 0,0016 0,0007 0,0023 22602

ago-16 0,0005 ND 0,0005 13133

nov-16 0,0007 ND 0,0007 13919

feb-17 0,00043 0,00001 0,00044 14898

may-17 0,00049 0,0003 0,00079 15997

ago-17 0,0068 0,0003 0,0071 23238

nov-17 0,00011 ND 0,00011 16826

Río

Estuario
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Octogésimo Cuarto.  Que, la información contenida en la Tabla N°7 se presenta en los gráficos N° 10 y 
11, además, las concentraciones detectadas se comparan 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 se estima que la 
norma de referencia en cuestión, se encuentra diseñada para la protección de la funcionalidad de los sedimentos, 
pues estos proveen hábitat para diversos organismos bentónicos y epibentónicos, e 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.

Fecha Dioxinas
(ng/g)

Furanos 
(ng/g)

Dioxinas y 
Furanos (ng/g)* Fojas

ago-15 0,0014 0,0004 0,0018 10248

nov-15 0,0003 ND 0,0003 10812

feb-16 0,0014 0,0004 0,0018 11459

may-16 0,0007 0,0003 0,001 22602

ago-16 0,0003 0,0002 0,0005 13133

nov-16 0,0013 0,0008 0,0021 13919

feb-17 0,00016 0,00003 0,00019 14898

may-17 0,00101 0,0022 0,00321 15997

ago-17 0,0003 0,0001 0,0004 23238

nov-17 0,00027 0,00004 0,00031 16826

ago-15 0,0017 0,0004 0,0021 10248

nov-15 0,0007 ND 0,0007 10812

feb-16 0,0016 0,0003 0,0019 11459

may-16 0,0005 0,0002 0,0007 22602

ago-16 0,0003 ND 0,0003 13133

nov-16 0,0002 ND 0,0002 13919

feb-17 0,00018 0,00011 0,00029 14898

may-17 0,00058 0,00093 0,00151 15997

ago-17 0,0003 0,0003 0,0006 23238

nov-17 0,00006 ND 0,00006 16826

ago-15 0,0014 0,0002 0,0016 10248

nov-15 0,0001 0,0001 0,0002 10812

feb-16 0,0015 0,0002 0,0017 11459

may-16 0,00120 0,0009 0,0021 22602

Desembocadura

Control Norte

Control Sur

ago-16 0,00050 ND 0,00050 13133

nov-16 0,0006 ND 0,0006 13919

feb-17 0,00016 0,00001 0,00017 14898

may-17 0,00041 0,00016 0,00057 15997

ago-17 0,00050 0,0003 0,00080 23238

nov-17 0,00157 0,00004 0,00161 16826

ago-15 0,0005 0,0001 0,0006 10248

nov-15 0,0005 ND 0,0005 10812

feb-16 0,00060 0,0001 0,0007 11459

may-16 0,00040 0,0001 0,0005 22602

ago-16 0,0006 0,0001 0,0007 13133

nov-16 0,0004 ND 0,0004 13919

feb-17 0,00018 0,00008 0,00026 14898

may-17 0,0004 0,00028 0,00068 15997

ago-17 0,0004 0,0001 0,0005 23238

nov-17 0,00011 ND 0,00011 16826

ago-15 0,0019 0,0001 0,002 10248

nov-15 0,0006 ND 0,0006 10812

feb-16 0,0018 0,0001 0,0019 11459

may-16 0,0016 0,0007 0,0023 22602

ago-16 0,0005 ND 0,0005 13133

nov-16 0,0007 ND 0,0007 13919

feb-17 0,00043 0,00001 0,00044 14898

may-17 0,00049 0,0003 0,00079 15997

ago-17 0,0068 0,0003 0,0071 23238

nov-17 0,00011 ND 0,00011 16826

Río

Estuario

*La suma de dioxinas y furanos fue desarrollada por el tribunal

ND: No detectado
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Gráfico N°10: Gráfico de concentraciones de dioxinas y furanos en los sedimentos del ambiente 
intermareal

Gráfico N°11: Gráfico de concentraciones de dioxinas y furanos en los sedimentos del ambiente 
intermareal en los puntos control
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Octogésimo Quinto.  Que, en el Gráfico N°10 se observa que la concentración de dioxinas y furanos en 
la zona de la desembocadura no presenta una tendencia específica, y si bien se observa que en noviembre de 2016 
y mayo de 2017 fue el sector con mayores concentraciones de estos contaminantes, no es una situación que se 
repita en el tiempo; además, se debe considerar el cambio de laboratorio que ocurrió en noviembre de 2016, por 
lo que el peak observado en este monitoreo puede estar influenciado por este cambio de laboratorio que realizó 
el análisis de las muestras. Por otra parte, se observa que el sector río tiende a presentar las concentraciones más 
altas en el tiempo, y dicho punto no debería presentar influencias directas de las descargas de la Planta Nueva 
Aldea.

Octogésimo Sexto.  Que, al analizar las concentraciones detectadas, en relación al límite establecido 
en Canadá, se observa que estas se encuentran muy por debajo de dicho límite, por lo que no se prevé que exista 
un riesgo en las especies que habitan en este ambiente en todos los sectores evaluados. Se debe mencionar que 
las dioxinas y furanos son compuestos hidrofóbicos por lo que tienden a sedimentarse o agregarse a sólidos 
suspendidos en la columna de agua, razón por la que sería esperable que exista una mayor concentración de estos 
compuestos en los sedimentos, lo que no ocurre en este caso.

Octogésimo Séptimo.  Que, en la Tabla N°8 se presenta la sistematización de los datos de los informes 
revisados, en particular las concentraciones de dioxinas y furanos detectadas en los sedimentos en los puntos 
monitoreados en el ambiente submareal; los datos se agrupan por sector monitoreado. Se debe mencionar que 
las dioxinas y furanos fueron monitoreados en los sedimentos desde agosto de 2015 en adelante. Al igual que en 
el caso anterior, la suma de dioxinas y furanos fue desarrollada por el Tribunal.

Tabla N°8. Concentraciones de dioxinas y furanos registradas en los sedimentos en los distintos 
sectores evaluados en el ambiente submareal

Fecha Dioxinas
(ng/g)

Furanos 
(ng/g)

Dioxinas y 
Furanos*

(ng/g)
Fojas

ago-15 0,007 0,0003 0,0073 10229

nov-15 0,0014 0,0001 0,0015 10792

feb-16 0,0066 0,0004 0,007 11439

may-16 0,0014 0,0004 0,0018 22583

ago-16 0,0026 0,0003 0,0029 13114

nov-16 0,0039 0,0008 0,0047 13901

feb-17 0,0004 0,0002 0,0006 14880

may-17 0,00431 0,00316 0,00747 15979

ago-17 0,00417 0,00039 0,00456 23218

nov-17 0,00299 0,00018 0,0032 16807

ago-15 0,0005 0,0001 0,0006 10229

nov-15 0,0004 ND 0,0004 10792

feb-16 0,0006 0,0001 0,0007 11439

may-16 0,0004 0,0001 0,0005 22583

ago-16 0,0001 0,0002 0,0003 13114

nov-16 0,0013 0,0011 0,0024 13901

feb-17 ND ND ND 14880

may-17 0,00057 0,0002 0,00077 15979

ago-17 0,00119 0,00121 0,0024 23218

nov-17 0,00009 ND 0,00009 16807

ago-15 0,0141 0,0009 0,015 10229

nov-15 0,0453 0,002 0,0473 10792

feb-16 0,0119 0,0008 0,0127 11439

may-16 0,1071 0,0066 0,1137 22583

Desembocadura

Control Norte

Control Sur

ago-16 0,0662 0,0026 0,0688 13114

nov-16 0,0629 0,0038 0,0667 13901

feb-17 0,0223 0,0009 0,0232 14880

may-17 0,05087 0,00197 0,05284 15979

ago-17 0,03813 0,00166 0,03979 23218

nov-17 0,05694 0,00247 0,05941 16807
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Octogésimo Octavo.  Que, los datos presentados en la Tabla N°8 se presentan en los gráficos N°12 y 
13, además se comparan 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, se estima que la norma de referencia en 
cuestión, se encuentra diseñada para la protección de la funcionalidad de los sedimentos, pues estos proveen 
hábitat para diversos organismos 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.

Fecha Dioxinas
(ng/g)

Furanos 
(ng/g)

Dioxinas y 
Furanos*

(ng/g)
Fojas

ago-15 0,007 0,0003 0,0073 10229

nov-15 0,0014 0,0001 0,0015 10792

feb-16 0,0066 0,0004 0,007 11439

may-16 0,0014 0,0004 0,0018 22583

ago-16 0,0026 0,0003 0,0029 13114

nov-16 0,0039 0,0008 0,0047 13901

feb-17 0,0004 0,0002 0,0006 14880

may-17 0,00431 0,00316 0,00747 15979

ago-17 0,00417 0,00039 0,00456 23218

nov-17 0,00299 0,00018 0,0032 16807

ago-15 0,0005 0,0001 0,0006 10229

nov-15 0,0004 ND 0,0004 10792

feb-16 0,0006 0,0001 0,0007 11439

may-16 0,0004 0,0001 0,0005 22583

ago-16 0,0001 0,0002 0,0003 13114

nov-16 0,0013 0,0011 0,0024 13901

feb-17 ND ND ND 14880

may-17 0,00057 0,0002 0,00077 15979

ago-17 0,00119 0,00121 0,0024 23218

nov-17 0,00009 ND 0,00009 16807

ago-15 0,0141 0,0009 0,015 10229

nov-15 0,0453 0,002 0,0473 10792

feb-16 0,0119 0,0008 0,0127 11439

may-16 0,1071 0,0066 0,1137 22583

Desembocadura

Control Norte

Control Sur

ago-16 0,0662 0,0026 0,0688 13114

nov-16 0,0629 0,0038 0,0667 13901

feb-17 0,0223 0,0009 0,0232 14880

may-17 0,05087 0,00197 0,05284 15979

ago-17 0,03813 0,00166 0,03979 23218

nov-17 0,05694 0,00247 0,05941 16807
*La suma de dioxinas y furanos fue desarrollada por el Tribunal
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Gráfico N°12: Gráfico de concentraciones de dioxinas y furanos en los sedimentos del ambiente 
submareal en los distintos sectores evaluados

Gráfico N°13: Gráfico de concentraciones de dioxinas y furanos en los sedimentos del ambiente 
submareal en los distintos sectores control

Octogésimo Noveno.  Que, en los Gráficos N° 12 y 13 no se observa una tendencia específica en la 
concentración de dioxinas y furanos. En el Gráfico N° 12 se observa que todos los valores se encuentran en todo 
momento por debajo de la norma canadiense, no excediendo los valores recomendados para la protección de la 
vida acuática en el sector desembocadura. En el Gráfico N° 13 se observa que, en el caso del sector Control Sur, 
se supera la norma en casi todos los monitoreos.

Nonagésimo.   Que, de acuerdo a lo analizado en las secciones anteriores se observa que las 
mayores concentraciones de dioxinas y furanos se registraron en el control sur, tanto en sedimentos como en los 
distintos organismos, en el ambiente submareal y en el ambiente intermareal. Sin embargo, tal como se describió 
en el considerando Trigésimo segundo en ese sector no existe influencia de la descarga de la planta, por lo que 
dicha condición no es atribuible a ella.
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Nonagésimo Primero.  Que, a partir de los datos analizados se puede concluir que, tanto en la columna 
de agua como en los sedimentos muestreados en el área de influencia de la descarga del emisario, presentan 
concentraciones menores a aquellas que pudieran generar algún efecto a los organismos que habitan el ecosistema 
acuático de esa zona, y en ningún caso, generar efecto de disrupción endocrina.

2.1.3  Organismos

a)  Crustáceos intermareales
Nonagésimo Segundo.  Que, en la Tabla N°9 se presenta la sistematización de los datos de los informes 
revisados, en particular las concentraciones de dioxinas y furanos detectadas en Emerita analoga (pulguita de 
mar), en los puntos monitoreados en el ambiente intermareal, los datos se agrupan por sector monitoreado. Al 
igual que en el caso anterior, la suma de dioxinas y furanos fue desarrollada por el Tribunal, ya que este valor no 
fue presentado. En el caso de los organismos, los monitoreos realizados en el sector desembocadura se dividió 
en subsector norte, centro y sur a partir de agosto de 2015, sin embargo, debido a la cercanía de estos puntos en 
el sector desembocadura, y a que en monitoreos previos se presentaba solo un valor conjunto, para este análisis 
se presentó un promedio de estos tres subsectores en los resultados de los monitoreos de agosto de 2015 a 
noviembre de 2017.

Tabla N°9. Concentraciones de dioxinas y furanos registradas en la pulguita de mar en los distintos 
sectores evaluados en el ambiente intermareal

Fecha Dioxinas
(ng/g)

Furanos 
(ng/g)

Dioxinas y 
Furanos (ng/g) Fojas

feb-13 0,0022 0,0022 0,0044 2485

may-13 0,013 0,002 0,015 3373

ago-13 0,002 0,001 0,003 4125

nov-13 0,004 0,003 0,007 4849

feb-14 0,001 0,001 0,002 5510

may-14 ND ND ND 6271

ago-14 0,008 0,004 0,012 6919

nov-14 0,001 0,001 0,002 7659

feb-15 0,001 0,002 0,003 8288

may-15 0,002 0,002 0,004 8985

ago-15 SM SM SM 10277

nov-15 0,0039 0,0010 0,0049 10844

feb-16 0,0035 0,00113 0,00463 11485

may-16 0,0131333 0,0009333 0,0140667 22628

ago-16 0,00665 0,0012 0,00785 13159

nov-16 0,0015667 0,0004333 0,0020 13944

feb-17 0,0014 0,0002 0,0016 14923

may-17 0,00300 0,0008667 0,0038667 16022

ago-17 0,00380 0,0014 0,0052 23263

nov-17 0,0026667 0,0007 0,0033667 16850

feb-13 0,0185 0,0027 0,0212 2485

may-13 0,0128 0,0022 0,015 3373

ago-13 SM SM SM 4125

nov-13 0,0023 0,0017 0,004 4849

feb-14 0,0017 0,0016 0,0033 5510

may-14 ND ND ND 6271

Desembocadura

Control

ago-14 0,0017 0,0016 0,0033 6919

nov-14 0,0016 0,0016 0,0032 7659

feb-15 0,002 0,0017 0,0037 8288

may-15 SM SM SM 8985

ago-15 0,0089 0,0026 0,0115 10277

nov-15 0,0061 0,0017 0,0078 10844

feb-16 0,0061 0,0016 0,0077 11485

may-16 0,00265 0,0013 0,00395 22628

ago-16 0,00525 0,0013 0,00655 13159

nov-16 0,0046 0,0005 0,0051 13944

feb-17 0,01 0,0009 0,0109 14923

may-17 0,0009 0,0001 0,001 16022

ago-17 0,00715 0,001195 0,008345 23263

nov-17 0,0063 0,00595 0,01225 16850

ago-15 SM SM SM 10277

nov-15 0,0028 0,0025 0,0053 10844

feb-16 0,0025 0,0022 0,0047 11485

may-16 0,0025 0,0012 0,0037 22628

ago-16 0,001 0,0006 0,0016 13159

nov-16 0,0011 0,0002 0,0013 13944

feb-17 0,0098 ND 0,0098 14923

may-17 0,0013 0,0001 0,0014 16022

ago-17 0,0004 0,0002 0,0006 23263

nov-17 0,0012 0,0005 0,0017 16850

ago-15 0,0089 0,0026 0,0115 10277

nov-15 0,0094 0,0009 0,0103 10844

feb-16 0,0097 0,001 0,0107 11485

may-16 0,0028 0,0014 0,0042 22628

ago-16 0,0095 0,002 0,0115 13159

nov-16 0,0081 0,0008 0,0089 13944

feb-17 0,0102 0,0009 0,0111 14923

may-17 0,0005 ND 0,0005 16022

ago-17 0,0139 0,00219 0,01609 23263

Control Norte

Control Sur

nov-17 0,0114 0,0114 0,0228 16850
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Fecha Dioxinas
(ng/g)

Furanos 
(ng/g)

Dioxinas y 
Furanos (ng/g) Fojas

feb-13 0,0022 0,0022 0,0044 2485

may-13 0,013 0,002 0,015 3373

ago-13 0,002 0,001 0,003 4125

nov-13 0,004 0,003 0,007 4849

feb-14 0,001 0,001 0,002 5510

may-14 ND ND ND 6271

ago-14 0,008 0,004 0,012 6919

nov-14 0,001 0,001 0,002 7659

feb-15 0,001 0,002 0,003 8288

may-15 0,002 0,002 0,004 8985

ago-15 SM SM SM 10277

nov-15 0,0039 0,0010 0,0049 10844

feb-16 0,0035 0,00113 0,00463 11485

may-16 0,0131333 0,0009333 0,0140667 22628

ago-16 0,00665 0,0012 0,00785 13159

nov-16 0,0015667 0,0004333 0,0020 13944

feb-17 0,0014 0,0002 0,0016 14923

may-17 0,00300 0,0008667 0,0038667 16022

ago-17 0,00380 0,0014 0,0052 23263

nov-17 0,0026667 0,0007 0,0033667 16850

feb-13 0,0185 0,0027 0,0212 2485

may-13 0,0128 0,0022 0,015 3373

ago-13 SM SM SM 4125

nov-13 0,0023 0,0017 0,004 4849

feb-14 0,0017 0,0016 0,0033 5510

may-14 ND ND ND 6271

Desembocadura

Control

ago-14 0,0017 0,0016 0,0033 6919

nov-14 0,0016 0,0016 0,0032 7659

feb-15 0,002 0,0017 0,0037 8288

may-15 SM SM SM 8985

ago-15 0,0089 0,0026 0,0115 10277

nov-15 0,0061 0,0017 0,0078 10844

feb-16 0,0061 0,0016 0,0077 11485

may-16 0,00265 0,0013 0,00395 22628

ago-16 0,00525 0,0013 0,00655 13159

nov-16 0,0046 0,0005 0,0051 13944

feb-17 0,01 0,0009 0,0109 14923

may-17 0,0009 0,0001 0,001 16022

ago-17 0,00715 0,001195 0,008345 23263

nov-17 0,0063 0,00595 0,01225 16850

ago-15 SM SM SM 10277

nov-15 0,0028 0,0025 0,0053 10844

feb-16 0,0025 0,0022 0,0047 11485

may-16 0,0025 0,0012 0,0037 22628

ago-16 0,001 0,0006 0,0016 13159

nov-16 0,0011 0,0002 0,0013 13944

feb-17 0,0098 ND 0,0098 14923

may-17 0,0013 0,0001 0,0014 16022

ago-17 0,0004 0,0002 0,0006 23263

nov-17 0,0012 0,0005 0,0017 16850

ago-15 0,0089 0,0026 0,0115 10277

nov-15 0,0094 0,0009 0,0103 10844

feb-16 0,0097 0,001 0,0107 11485

may-16 0,0028 0,0014 0,0042 22628

ago-16 0,0095 0,002 0,0115 13159

nov-16 0,0081 0,0008 0,0089 13944

feb-17 0,0102 0,0009 0,0111 14923

may-17 0,0005 ND 0,0005 16022

ago-17 0,0139 0,00219 0,01609 23263

Control Norte

Control Sur

nov-17 0,0114 0,0114 0,0228 16850
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Fecha Dioxinas
(ng/g)

Furanos 
(ng/g)

Dioxinas y 
Furanos (ng/g) Fojas

feb-13 0,0022 0,0022 0,0044 2485

may-13 0,013 0,002 0,015 3373

ago-13 0,002 0,001 0,003 4125

nov-13 0,004 0,003 0,007 4849

feb-14 0,001 0,001 0,002 5510

may-14 ND ND ND 6271

ago-14 0,008 0,004 0,012 6919

nov-14 0,001 0,001 0,002 7659

feb-15 0,001 0,002 0,003 8288

may-15 0,002 0,002 0,004 8985

ago-15 SM SM SM 10277

nov-15 0,0039 0,0010 0,0049 10844

feb-16 0,0035 0,00113 0,00463 11485

may-16 0,0131333 0,0009333 0,0140667 22628

ago-16 0,00665 0,0012 0,00785 13159

nov-16 0,0015667 0,0004333 0,0020 13944

feb-17 0,0014 0,0002 0,0016 14923

may-17 0,00300 0,0008667 0,0038667 16022

ago-17 0,00380 0,0014 0,0052 23263

nov-17 0,0026667 0,0007 0,0033667 16850

feb-13 0,0185 0,0027 0,0212 2485

may-13 0,0128 0,0022 0,015 3373

ago-13 SM SM SM 4125

nov-13 0,0023 0,0017 0,004 4849

feb-14 0,0017 0,0016 0,0033 5510

may-14 ND ND ND 6271

Desembocadura

Control

ago-14 0,0017 0,0016 0,0033 6919

nov-14 0,0016 0,0016 0,0032 7659

feb-15 0,002 0,0017 0,0037 8288

may-15 SM SM SM 8985

ago-15 0,0089 0,0026 0,0115 10277

nov-15 0,0061 0,0017 0,0078 10844

feb-16 0,0061 0,0016 0,0077 11485

may-16 0,00265 0,0013 0,00395 22628

ago-16 0,00525 0,0013 0,00655 13159

nov-16 0,0046 0,0005 0,0051 13944

feb-17 0,01 0,0009 0,0109 14923

may-17 0,0009 0,0001 0,001 16022

ago-17 0,00715 0,001195 0,008345 23263

nov-17 0,0063 0,00595 0,01225 16850

ago-15 SM SM SM 10277

nov-15 0,0028 0,0025 0,0053 10844

feb-16 0,0025 0,0022 0,0047 11485

may-16 0,0025 0,0012 0,0037 22628

ago-16 0,001 0,0006 0,0016 13159

nov-16 0,0011 0,0002 0,0013 13944

feb-17 0,0098 ND 0,0098 14923

may-17 0,0013 0,0001 0,0014 16022

ago-17 0,0004 0,0002 0,0006 23263

nov-17 0,0012 0,0005 0,0017 16850

ago-15 0,0089 0,0026 0,0115 10277

nov-15 0,0094 0,0009 0,0103 10844

feb-16 0,0097 0,001 0,0107 11485

may-16 0,0028 0,0014 0,0042 22628

ago-16 0,0095 0,002 0,0115 13159

nov-16 0,0081 0,0008 0,0089 13944

feb-17 0,0102 0,0009 0,0111 14923

may-17 0,0005 ND 0,0005 16022

ago-17 0,0139 0,00219 0,01609 23263

Control Norte

Control Sur

nov-17 0,0114 0,0114 0,0228 16850

ND: No detectado 
SM: Sin Muestra
*La suma de dioxinas y furanos fue desarrollada por el tribunal
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Gráfico N°14: Gráfico de concentraciones de dioxinas y furanos en la pulguita de mar del 
ambiente intermareal en los distintos sectores monitoreados

Gráfico N°15: Gráfico de concentraciones de dioxinas y furanos en la pulguita de mar del 
ambiente intermareal en las distintas zonas de control monitoreadas
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Nonagésimo Tercero.  Que, en los Gráficos N° 14 y 15 se muestran los valores presentados en la Tabla 
N°9, los valores detectados se encuentran muy por debajo de las concentraciones de dioxinas y furanos que 
podrían causar efectos en crustáceos según lo que se ha descrito en la bibliografía revisada, valor entre 30-100 
ng/g (LD50)1 (Ashley CM, Simpson MG, Holdich DM, Bell DR. 1996. 2,3,7,8-Tetrachloro-dibenzo-p-dioxin is 
a potent toxin and induces cytochrome P450 in the crayfish, Pacifastacus leniusculus. Aquat Toxicol 35(3):157-
169). Además, los valores registrados en los monitoreos realizados en todos los sectores se encuentran muy 
por debajo de las concentraciones de estos químicos que han causado algún efecto en otras especies acuáticas 
como será revisado en detalle en el considerando Centésimo Por lo que se descarta la afectación a la población 
de pulga de mar por la presencia de dioxinas y furanos en sus tejidos en las concentraciones detectadas en los 
monitoreos analizados.

b.  Crustáceos submareal
Nonagésimo Cuarto.  Que, se monitorearon distintas especies de crustáceos en la zona submareal hasta 
mayo de 2015, a partir de agosto de 2015 se monitoreó sólo Cancer sp. en cada una de las campañas. En la Tabla 
N°10, se presenta la sistematización de los datos de los informes revisados, en particular las concentraciones de 
dioxinas y furanos detectadas en crustáceos en los puntos monitoreados en el ambiente submareal. Los datos se 
agrupan por sector monitoreado. Al igual que en el caso anterior, la suma de dioxinas y furanos fue desarrollada 
por el Tribunal. En el caso de los crustáceos en el ambiente submareal, los monitoreos realizados en el sector 
desembocadura se dividieron en subsector norte, centro y sur a partir de agosto de 2015, sin embargo, debido a la 
cercanía de estos puntos en el sector desembocadura, y a que en monitoreos previos se presentaba solo un valor 
conjunto, para este análisis se presentó un promedio de estos tres subsectores en los resultados de los monitoreos 
de agosto de 2015 a noviembre de 2017.

Tabla N°10. Concentraciones de dioxinas y furanos registradas en los crustáceos en los distintos 
sectores evaluados en el ambiente submareal

Fecha Dioxinas
(ng/g)

Furanos 
(ng/g)

Dioxinas y 
Furanos (ng/g) Fojas

feb-13 0,0005 0,0009 0,0014 2671

may-13 0,0012 0,0005 0,0017 3372

ago-13 0,0006 0,0012 0,0018 4122

nov-13 0,0006 0,0005 0,0011 4846

feb-14 0,0007 0,0017 0,0024 5507

may-14 0,0004 0,0011 0,0015 6268

ago-14 0,0003 0,0003 0,0006 6916

nov-14 0,0003 0,0008 0,0011 7656

feb-15 0,0003 0,0003 0,0006 8285

may-15 0,0006 0,0010 0,0016 8982

ago-15 0,0005 0,0003 0,0008 10258

nov-15 0,0006 0,0006 0,0012 10822

feb-16 0,0005 0,0005 0,0010 11469

may-16 0,0004 0,0003 0,0007 22612

ago-16 0,0009 0,0002 0,0011 13143

nov-16 0,0007 0,0006 0,0014 13928

feb-17 0,0004 0,0002 0,0007 14907

may-17 0,0008 0,0003 0,0011 16006

ago-17 0,0010 0,0003 0,0013 23247

nov-17 0,0005 0,0003 0,0007 16834

feb-13 0,0027 0,0010 0,0037 2671

may-13 0,0003 ND 0,0003 3372

ago-13 0,0009 0,0006 0,0015 4122

nov-13 0,0009 0,0009 0,0018 4846

feb-14 ND ND ND 5507

may-14 0,0002 0,0003 0,0005 6268

Desembocadura

Control Promedio

ago-14 0,0004 0,0004 0,0008 6916

nov-14 0,0007 0,0019 0,0026 7656

feb-15 SM SM SM 8285

may-15 0,0008 0,0011 0,0019 8982

ago-15 0,0008 0,0001 0,0010 10258

nov-15 0,0004 0,0004 0,0008 10822

feb-16 0,0011 0,0004 0,0015 11469

may-16 0,0004 0,0003 0,0007 22612

ago-16 0,0011 0,0002 0,0013 13143

nov-16 0,0033 0,0036 0,0068 13928

feb-17 0,0010 0,0005 0,0014 14907

may-17 0,0010 0,0003 0,0013 16006

ago-17 0,0016 0,0004 0,0020 23247

nov-17 0,0013 0,0005 0,0018 16834

ago-15 SM SM SM 10258

nov-15 0,0007 0,0002 0,0009 10822

feb-16 0,0002 0,0003 0,0005 11469

may-16 0,0003 0,0003 0,0006 22612

ago-16 0,0003 0,0001 0,0004 13143

nov-16 0,0050 0,0067 0,0117 13928

feb-17 0,0009 0,0007 0,0016 14907

may-17 0,0007 0,0004 0,0011 16006

ago-17 0,0006 0,0002 0,0008 23247

nov-17 0,0012 0,0006 0,0018 16834

ago-15 0,00083 0,00012 0,00095 10258

nov-15 0,00250 0,00050 0,00300 10822

feb-16 0,00200 0,00050 0,00250 11469

may-16 0,00050 0,00030 0,00080 22612

ago-16 0,00180 0,00030 0,00210 13143

nov-16 0,00150 0,00040 0,00190 13928

feb-17 0,00100 0,00020 0,00120 14907

may-17 0,00120 0,00020 0,00140 16006

ago-17 0,00260 0,00050 0,00310 23247

Control Norte

Control Sur

nov-17 0,00140 0,00040 0,00180 16834

1 LD50: Concentración que genera la muerte de la mitad de los individuos evaluados.



297

LUIS ALFONSO MONSALVES FUENTES Y OTROS CON CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A., PLANTA NUEVA ALDEA

Fecha Dioxinas
(ng/g)

Furanos 
(ng/g)

Dioxinas y 
Furanos (ng/g) Fojas

feb-13 0,0005 0,0009 0,0014 2671

may-13 0,0012 0,0005 0,0017 3372

ago-13 0,0006 0,0012 0,0018 4122

nov-13 0,0006 0,0005 0,0011 4846

feb-14 0,0007 0,0017 0,0024 5507

may-14 0,0004 0,0011 0,0015 6268

ago-14 0,0003 0,0003 0,0006 6916

nov-14 0,0003 0,0008 0,0011 7656

feb-15 0,0003 0,0003 0,0006 8285

may-15 0,0006 0,0010 0,0016 8982

ago-15 0,0005 0,0003 0,0008 10258

nov-15 0,0006 0,0006 0,0012 10822

feb-16 0,0005 0,0005 0,0010 11469

may-16 0,0004 0,0003 0,0007 22612

ago-16 0,0009 0,0002 0,0011 13143

nov-16 0,0007 0,0006 0,0014 13928

feb-17 0,0004 0,0002 0,0007 14907

may-17 0,0008 0,0003 0,0011 16006

ago-17 0,0010 0,0003 0,0013 23247

nov-17 0,0005 0,0003 0,0007 16834

feb-13 0,0027 0,0010 0,0037 2671

may-13 0,0003 ND 0,0003 3372

ago-13 0,0009 0,0006 0,0015 4122

nov-13 0,0009 0,0009 0,0018 4846

feb-14 ND ND ND 5507

may-14 0,0002 0,0003 0,0005 6268

Desembocadura

Control Promedio

ago-14 0,0004 0,0004 0,0008 6916

nov-14 0,0007 0,0019 0,0026 7656

feb-15 SM SM SM 8285

may-15 0,0008 0,0011 0,0019 8982

ago-15 0,0008 0,0001 0,0010 10258

nov-15 0,0004 0,0004 0,0008 10822

feb-16 0,0011 0,0004 0,0015 11469

may-16 0,0004 0,0003 0,0007 22612

ago-16 0,0011 0,0002 0,0013 13143

nov-16 0,0033 0,0036 0,0068 13928

feb-17 0,0010 0,0005 0,0014 14907

may-17 0,0010 0,0003 0,0013 16006

ago-17 0,0016 0,0004 0,0020 23247

nov-17 0,0013 0,0005 0,0018 16834

ago-15 SM SM SM 10258

nov-15 0,0007 0,0002 0,0009 10822

feb-16 0,0002 0,0003 0,0005 11469

may-16 0,0003 0,0003 0,0006 22612

ago-16 0,0003 0,0001 0,0004 13143

nov-16 0,0050 0,0067 0,0117 13928

feb-17 0,0009 0,0007 0,0016 14907

may-17 0,0007 0,0004 0,0011 16006

ago-17 0,0006 0,0002 0,0008 23247

nov-17 0,0012 0,0006 0,0018 16834

ago-15 0,00083 0,00012 0,00095 10258

nov-15 0,00250 0,00050 0,00300 10822

feb-16 0,00200 0,00050 0,00250 11469

may-16 0,00050 0,00030 0,00080 22612

ago-16 0,00180 0,00030 0,00210 13143

nov-16 0,00150 0,00040 0,00190 13928

feb-17 0,00100 0,00020 0,00120 14907

may-17 0,00120 0,00020 0,00140 16006

ago-17 0,00260 0,00050 0,00310 23247

Control Norte

Control Sur

nov-17 0,00140 0,00040 0,00180 16834
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Gráfico N°16: Gráfico de concentraciones de dioxinas y furanos en crustáceos del ambiente 
submareal en los distintos sectores evaluados

ND: No detectado 
SM: Sin Muestra
*La suma de dioxinas y furanos fue desarrollada por el tribunal

Fecha Dioxinas
(ng/g)

Furanos 
(ng/g)

Dioxinas y 
Furanos (ng/g) Fojas

feb-13 0,0005 0,0009 0,0014 2671

may-13 0,0012 0,0005 0,0017 3372

ago-13 0,0006 0,0012 0,0018 4122

nov-13 0,0006 0,0005 0,0011 4846

feb-14 0,0007 0,0017 0,0024 5507

may-14 0,0004 0,0011 0,0015 6268

ago-14 0,0003 0,0003 0,0006 6916

nov-14 0,0003 0,0008 0,0011 7656

feb-15 0,0003 0,0003 0,0006 8285

may-15 0,0006 0,0010 0,0016 8982

ago-15 0,0005 0,0003 0,0008 10258

nov-15 0,0006 0,0006 0,0012 10822

feb-16 0,0005 0,0005 0,0010 11469

may-16 0,0004 0,0003 0,0007 22612

ago-16 0,0009 0,0002 0,0011 13143

nov-16 0,0007 0,0006 0,0014 13928

feb-17 0,0004 0,0002 0,0007 14907

may-17 0,0008 0,0003 0,0011 16006

ago-17 0,0010 0,0003 0,0013 23247

nov-17 0,0005 0,0003 0,0007 16834

feb-13 0,0027 0,0010 0,0037 2671

may-13 0,0003 ND 0,0003 3372

ago-13 0,0009 0,0006 0,0015 4122

nov-13 0,0009 0,0009 0,0018 4846

feb-14 ND ND ND 5507

may-14 0,0002 0,0003 0,0005 6268

Desembocadura

Control Promedio

ago-14 0,0004 0,0004 0,0008 6916

nov-14 0,0007 0,0019 0,0026 7656

feb-15 SM SM SM 8285

may-15 0,0008 0,0011 0,0019 8982

ago-15 0,0008 0,0001 0,0010 10258

nov-15 0,0004 0,0004 0,0008 10822

feb-16 0,0011 0,0004 0,0015 11469

may-16 0,0004 0,0003 0,0007 22612

ago-16 0,0011 0,0002 0,0013 13143

nov-16 0,0033 0,0036 0,0068 13928

feb-17 0,0010 0,0005 0,0014 14907

may-17 0,0010 0,0003 0,0013 16006

ago-17 0,0016 0,0004 0,0020 23247

nov-17 0,0013 0,0005 0,0018 16834

ago-15 SM SM SM 10258

nov-15 0,0007 0,0002 0,0009 10822

feb-16 0,0002 0,0003 0,0005 11469

may-16 0,0003 0,0003 0,0006 22612

ago-16 0,0003 0,0001 0,0004 13143

nov-16 0,0050 0,0067 0,0117 13928

feb-17 0,0009 0,0007 0,0016 14907

may-17 0,0007 0,0004 0,0011 16006

ago-17 0,0006 0,0002 0,0008 23247

nov-17 0,0012 0,0006 0,0018 16834

ago-15 0,00083 0,00012 0,00095 10258

nov-15 0,00250 0,00050 0,00300 10822

feb-16 0,00200 0,00050 0,00250 11469

may-16 0,00050 0,00030 0,00080 22612

ago-16 0,00180 0,00030 0,00210 13143

nov-16 0,00150 0,00040 0,00190 13928

feb-17 0,00100 0,00020 0,00120 14907

may-17 0,00120 0,00020 0,00140 16006

ago-17 0,00260 0,00050 0,00310 23247

Control Norte

Control Sur

nov-17 0,00140 0,00040 0,00180 16834
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Gráfico N°17: Gráfico de concentraciones de dioxinas y furanos de crustáceos del ambiente submareal 
en las distintas zonas de control monitoreadas

Nonagésimo Quinto.  Que, en el Gráfico N° 16 se presentan los valores de la Tabla N°10 para el área 
de influencia del emisario, la zona de la desembocadura, en él se observa que no existe una tendencia en la 
concentración de dioxinas y furanos en crustáceos en el ambiente submareal. Además, se observa que la 
concentración de dioxinas y furanos en los tejidos de crustáceos submareal se encuentran muy por debajo 
de las concentraciones de estas sustancias que la literatura identifica que causan la muerte de la mitad de los 
individuos de crustáceos sometidos a esta concentración: 30- 100 ng/g (LD50)2 (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). Además, los valores registrados 
en los monitoreos realizados en todos los sectores se encuentran muy por debajo de las concentraciones de 
estos químicos que han causado algún efecto en otras especies acuáticas como será revisado en detalle en el 
considerando Centésimo.

Nonagésimo Sexto.   Que, en el Gráfico N° 17 se presentan los valores de la Tabla N°10 para los puntos 
de control, en él no se observa alguna tendencia en la concentración de dioxinas y furanos en los crustáceos de 
la zona submareal, sin embargo, si es factible observar que las concentraciones de las zonas control, donde no 
existe influencia directa del emisario de la planta, son mayores a las que se presentan en la desembocadura del 
río Itata, donde sí existe influencia directa del emisario.

Nonagésimo Séptimo.  Que, por todo lo anterior, se descarta la afectación a la población de crustáceos 
submareal.

c.  Peces submareal
Nonagésimo Octavo.   Que, se monitorearon distintas especies de peces en la zona submareal 
hasta mayo de 2015, a partir de agosto de 2015 se monitoreó sólo P. adspersus en cada una de las campañas. En la 
Tabla N°11 se presenta la sistematización de los datos de los informes revisados, en particular las concentraciones 
de dioxinas y furanos detectadas en peces en los puntos monitoreados en el ambiente submareal. Los datos se 
agrupan por sector monitoreado. Al igual que en el caso anterior, la suma de dioxinas y furanos fue desarrollada 
por el Tribunal. En el caso de los peces, los monitoreos realizados en el sector desembocadura se dividió en 
subsector norte, centro y sur a partir de agosto de 2015, sin embargo, debido a la cercanía de estos puntos en el 
sector desembocadura, y a que en monitoreos previos se presentaba solo un valor conjunto, para este análisis 
se presentó un promedio de estos tres subsectores en los resultados de los monitoreos de agosto de 2015 a 
noviembre de 2017.

2 LD50: Concentración que genera la muerte de la mitad de los individuos evaluados.
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Tabla N°11. Concentraciones de dioxinas y furanos registradas en los peces en los distintos sectores 
evaluados en el ambiente submareal

Fecha Dioxinas
(ng/g)

Furanos 
(ng/g)

Dioxinas y 
Furanos* (ng/g) Fojas

feb-13 0,0004 0,0001 0,0010 2670

may-13 0,0004 ND 0,0010 3371

ago-13 0,0013 0,0005 0,0028 4121

nov-13 0,0001 ND 0,0011 6845

feb-14 0,0002 0,0006 0,0011 5506

may-14 0,0008 0,0004 0,0022 6267

ago-14 0,0001 0,0001 0,0009 6915

nov-14 0,0004 ND 0,0010 7656

feb-15 0,0003 0,0004 0,0010 8284

may-15 0,0005 0,0008 0,0012 8981

ago-15 SM SM SM 10270

nov-15 0,0006 0,0152 0,0008 10836

feb-16 0,0005 0,0150 0,0007 11477

may-16 0,00047 0,0009 0,0010 22620

ago-16 0,0002 0,0001 0,0010 13151

nov-16 0,00042 0,0008 0,0007 13936

feb-17 0,0003 0,0003 0,0005 14915

may-17 0,0003 0,0005 0,0004 16014

ago-17 0,0003 0,0004 0,0005 23255

nov-17 0,0004 0,0005 0,0005 16842

feb-13 0,0001 0,0002 0,0003 2670

may-13 ND ND ND 3371

ago-13 0,0005 0,0009 0,0014 4121

nov-13 ND 0,0023 0,0023 6845

feb-14 0,0006 0,0009 0,0015 5506

may-14 0,0004 0,0005 0,0009 6267

Desembocadura

Control Promedio

ago-14 0,0001 0,0004 0,0005 6915

nov-14 ND ND ND 7656

feb-15 0,0004 0,0006 0,0010 8284

may-15 0,0008 0,0006 0,0014 8981

ago-15 SM SM SM 10270

nov-15 0,0152 0,0004 0,0156 10836

feb-16 0,0150 0,0003 0,0153 11477

may-16 0,0009 0,0005 0,0014 22620

ago-16 0,0001 ND 0,0001 13151

nov-16 0,0008 0,0006 0,0013 13928

feb-17 0,0003 ND 0,0003 14915

may-17 0,0005 0,0003 0,0008 16014

ago-17 0,0004 0,0001 0,0005 23255

nov-17 0,0005 0,0001 0,0006 16842

ago-15 SM SM SM 10270

nov-15 0,0002 0,0002 0,0004 10836

feb-16 0,0002 0,0002 0,0004 11477

may-16 0,0002 0,0005 0,0007 22620

ago-16 0,0001 ND 0,0001 13151

nov-16 0,001 0,001 0,0020 13928

feb-17 0,0003 ND 0,0003 14915

may-17 0,0004 0,0003 0,0007 16014

ago-17 0,0004 0,0001 0,0005 23255

nov-17 0,0004 0,0001 0,0005 16842

ago-15 SM SM SM 10270

nov-15 0,0302 0,0005 0,0307 10836

feb-16 0,0297 0,0004 0,0301 11477

may-16 0,0016 0,0005 0,0021 22620

ago-16 0,0001 ND 0,0001 13151

nov-16 0,0005 0,0001 0,0006 13928

feb-17 ND ND ND 14915

may-17 0,0006 0,0003 0,0009 16014

ago-17 0,0003 0,0001 0,0004 23255

Control Norte

Control Sur

nov-17 0,0005 0,0001 0,0006 16842
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Fecha Dioxinas
(ng/g)

Furanos 
(ng/g)

Dioxinas y 
Furanos* (ng/g) Fojas

feb-13 0,0004 0,0001 0,0010 2670

may-13 0,0004 ND 0,0010 3371

ago-13 0,0013 0,0005 0,0028 4121

nov-13 0,0001 ND 0,0011 6845

feb-14 0,0002 0,0006 0,0011 5506

may-14 0,0008 0,0004 0,0022 6267

ago-14 0,0001 0,0001 0,0009 6915

nov-14 0,0004 ND 0,0010 7656

feb-15 0,0003 0,0004 0,0010 8284

may-15 0,0005 0,0008 0,0012 8981

ago-15 SM SM SM 10270

nov-15 0,0006 0,0152 0,0008 10836

feb-16 0,0005 0,0150 0,0007 11477

may-16 0,00047 0,0009 0,0010 22620

ago-16 0,0002 0,0001 0,0010 13151

nov-16 0,00042 0,0008 0,0007 13936

feb-17 0,0003 0,0003 0,0005 14915

may-17 0,0003 0,0005 0,0004 16014

ago-17 0,0003 0,0004 0,0005 23255

nov-17 0,0004 0,0005 0,0005 16842

feb-13 0,0001 0,0002 0,0003 2670

may-13 ND ND ND 3371

ago-13 0,0005 0,0009 0,0014 4121

nov-13 ND 0,0023 0,0023 6845

feb-14 0,0006 0,0009 0,0015 5506

may-14 0,0004 0,0005 0,0009 6267

Desembocadura

Control Promedio

ago-14 0,0001 0,0004 0,0005 6915

nov-14 ND ND ND 7656

feb-15 0,0004 0,0006 0,0010 8284

may-15 0,0008 0,0006 0,0014 8981

ago-15 SM SM SM 10270

nov-15 0,0152 0,0004 0,0156 10836

feb-16 0,0150 0,0003 0,0153 11477

may-16 0,0009 0,0005 0,0014 22620

ago-16 0,0001 ND 0,0001 13151

nov-16 0,0008 0,0006 0,0013 13928

feb-17 0,0003 ND 0,0003 14915

may-17 0,0005 0,0003 0,0008 16014

ago-17 0,0004 0,0001 0,0005 23255

nov-17 0,0005 0,0001 0,0006 16842

ago-15 SM SM SM 10270

nov-15 0,0002 0,0002 0,0004 10836

feb-16 0,0002 0,0002 0,0004 11477

may-16 0,0002 0,0005 0,0007 22620

ago-16 0,0001 ND 0,0001 13151

nov-16 0,001 0,001 0,0020 13928

feb-17 0,0003 ND 0,0003 14915

may-17 0,0004 0,0003 0,0007 16014

ago-17 0,0004 0,0001 0,0005 23255

nov-17 0,0004 0,0001 0,0005 16842

ago-15 SM SM SM 10270

nov-15 0,0302 0,0005 0,0307 10836

feb-16 0,0297 0,0004 0,0301 11477

may-16 0,0016 0,0005 0,0021 22620

ago-16 0,0001 ND 0,0001 13151

nov-16 0,0005 0,0001 0,0006 13928

feb-17 ND ND ND 14915

may-17 0,0006 0,0003 0,0009 16014

ago-17 0,0003 0,0001 0,0004 23255

Control Norte

Control Sur

nov-17 0,0005 0,0001 0,0006 16842
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Gráfico N°18: Gráfico de concentraciones de dioxinas y furanos en peces del ambiente 
submareal en los distintos sectores evaluados

Gráfico N°19: Gráfico de concentraciones de dioxinas y furanos 
en peces del ambiente submareal en zonas de control

Fecha Dioxinas
(ng/g)

Furanos 
(ng/g)

Dioxinas y 
Furanos* (ng/g) Fojas

feb-13 0,0004 0,0001 0,0010 2670

may-13 0,0004 ND 0,0010 3371

ago-13 0,0013 0,0005 0,0028 4121

nov-13 0,0001 ND 0,0011 6845

feb-14 0,0002 0,0006 0,0011 5506

may-14 0,0008 0,0004 0,0022 6267

ago-14 0,0001 0,0001 0,0009 6915

nov-14 0,0004 ND 0,0010 7656

feb-15 0,0003 0,0004 0,0010 8284

may-15 0,0005 0,0008 0,0012 8981

ago-15 SM SM SM 10270

nov-15 0,0006 0,0152 0,0008 10836

feb-16 0,0005 0,0150 0,0007 11477

may-16 0,00047 0,0009 0,0010 22620

ago-16 0,0002 0,0001 0,0010 13151

nov-16 0,00042 0,0008 0,0007 13936

feb-17 0,0003 0,0003 0,0005 14915

may-17 0,0003 0,0005 0,0004 16014

ago-17 0,0003 0,0004 0,0005 23255

nov-17 0,0004 0,0005 0,0005 16842

feb-13 0,0001 0,0002 0,0003 2670

may-13 ND ND ND 3371

ago-13 0,0005 0,0009 0,0014 4121

nov-13 ND 0,0023 0,0023 6845

feb-14 0,0006 0,0009 0,0015 5506

may-14 0,0004 0,0005 0,0009 6267

Desembocadura

Control Promedio

ago-14 0,0001 0,0004 0,0005 6915

nov-14 ND ND ND 7656

feb-15 0,0004 0,0006 0,0010 8284

may-15 0,0008 0,0006 0,0014 8981

ago-15 SM SM SM 10270

nov-15 0,0152 0,0004 0,0156 10836

feb-16 0,0150 0,0003 0,0153 11477

may-16 0,0009 0,0005 0,0014 22620

ago-16 0,0001 ND 0,0001 13151

nov-16 0,0008 0,0006 0,0013 13928

feb-17 0,0003 ND 0,0003 14915

may-17 0,0005 0,0003 0,0008 16014

ago-17 0,0004 0,0001 0,0005 23255

nov-17 0,0005 0,0001 0,0006 16842

ago-15 SM SM SM 10270

nov-15 0,0002 0,0002 0,0004 10836

feb-16 0,0002 0,0002 0,0004 11477

may-16 0,0002 0,0005 0,0007 22620

ago-16 0,0001 ND 0,0001 13151

nov-16 0,001 0,001 0,0020 13928

feb-17 0,0003 ND 0,0003 14915

may-17 0,0004 0,0003 0,0007 16014

ago-17 0,0004 0,0001 0,0005 23255

nov-17 0,0004 0,0001 0,0005 16842

ago-15 SM SM SM 10270

nov-15 0,0302 0,0005 0,0307 10836

feb-16 0,0297 0,0004 0,0301 11477

may-16 0,0016 0,0005 0,0021 22620

ago-16 0,0001 ND 0,0001 13151

nov-16 0,0005 0,0001 0,0006 13928

feb-17 ND ND ND 14915

may-17 0,0006 0,0003 0,0009 16014

ago-17 0,0003 0,0001 0,0004 23255

Control Norte

Control Sur

nov-17 0,0005 0,0001 0,0006 16842

ND: No detectado 
SM: Sin Muestra
*La suma de dioxinas y furanos fue desarrollada por el tribunal
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Tabla N°12. Análisis bibliográfico sobre concentraciones de dioxinas (TCDD) que generan 
efectos tóxicos letales y subletales en distintas especies de peces y crustáceos

Nonagésimo Noveno.  Que, en el Gráfico N° 18 se presentan los valores de la Tabla N°11 para el área 
de influencia del emisario en la zona de la desembocadura, en él que no existe una tendencia clara en la 
concentración de dioxinas y furanos en peces del ambiente submareal. Además, es posible observar que en el 
sector desembocadura existe una disminución en las concentraciones detectadas en peces en los últimos dos 
años. Por lo tanto, a partir de este análisis no se observa relación alguna de acumulación de dioxinas y furanos 
en el sector desembocadura con la descarga de Planta Nueva Aldea existente en el área.

Centésimo.   Que, el Tribunal efectuó la revisión bibliográfica que se presenta en la Tabla N° 
12, donde se aprecia que aquellas concentraciones para las cuales se ha observado algún efecto en la salud de los 
propios animales en peces y crustáceos, es al menos 10 veces mayor que la concentración máxima registrada en 
el área de influencia del emisario, zona de la desembocadura.

Nombre común Especie Concentración 
Dioxinas Efecto

Medaka común Oryzias latipes 0,04 
ng/g huevo

LD501

Trucha de 
Arroyo

Salvenilus fontalis 0,2 
ng/g huevo 

LD501

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 huevo 

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

Pez cebra 
hembra 

Danio rerio 8,3 ng/g huevo LOEC2

Peces adultos

Salmón del 
pacífico

Oncorhynchus kisutch 0,054 
ng/g huevo

LOEC2

Perca amarilla Perca flavescens 3 ng/g huevo LD501

Cangrejo de río Pacifastacus 
leniusculus

30-100
ng/g

LD501

Crustáceo

Fuente

 s”noitartnecnoC eussiT  gniterpretnI efildliW ni stnanimatnoC latnemnorivn“E
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.

Mary K, W. a. (1994). Toxicity of 2,3,7,8-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.

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)

Peces adultos

Buckler J, Candrl JS, McKee MJ et al. 2015. Sensitivity of shovelnose sturgeon 
(Scaphirhynchus platorynchus) and pallidsturgeon (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-p-dioxin to seven freshwater fish species during early 
life-stage development. Environ Toxicol Chem 17:472–483.

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.

Peces etapa temprana

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.

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.

Ashley CM, Simpson MG, Holdich DM, Bell DR.1996. 2,3,7,8-Tetrachloro-
dibenzo-p-dioxin is a potent toxin and induces cytochrome P450 in the crayfish, 
Pacifastacus leniusculus. Aquat Toxicol 35(3):157-169

Crustáceo

Arenque de
lago

Catastomus
commersoni

Coregonus
artedii

0,902
ng/g huevo

1,890
ng/g huevo

Chupador
blanco

LD501

LD501
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Centésimo Primero.  Que, en el Gráfico N° 19 se presentan los valores de la Tabla N°11 para los puntos 
de control, en él no se observa alguna tendencia en la concentración de dioxinas y furanos en los peces de la zona 
submareal, sin embargo, si es factible apreciar que las concentraciones registradas en las zonas control, donde 
no existe influencia directa del emisario de la planta, son mayores a las que se presentan en la desembocadura 
del río Itata, donde sí existe influencia directa del emisario.

Centésimo Segundo.  Que, por todo lo anterior se descarta la afectación a la población de peces 
submareal.

One Hundred Third.   Que, por lo tanto, a partir de la revisión bibliográfica realizada y a la comparación 
de los valores descritos en ella, 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 en las distintas 
campañas del PROMNA se encuentran bajo la menor concentración de dioxinas y furanos descrita en la 
bibliografía consultada que genera efectos subletales en peces, dicha concentración corresponde a 0,054 ng/g 
y fue descrita para efectos subletales en adultos de salmón del pacífico (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) Ver Tabla N°12.

Centésimo Cuarto.  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 existe prueba asociada a fitoesteroles por lo que no es posible evaluar su presencia o ausencia.

d)   Los estudios histológicos de las especies analizadas demuestran que estos organismos no 
presentan signos físicos de disrupción endocrina.

Nombre común Especie Concentración 
Dioxinas Efecto

Medaka común Oryzias latipes 0,04 
ng/g huevo

LD501

Trucha de 
Arroyo

Salvenilus fontalis 0,2 
ng/g huevo 

LD501

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 huevo 

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

Pez cebra 
hembra 

Danio rerio 8,3 ng/g huevo LOEC2

Peces adultos

Salmón del 
pacífico

Oncorhynchus kisutch 0,054 
ng/g huevo

LOEC2

Perca amarilla Perca flavescens 3 ng/g huevo LD501

Cangrejo de río Pacifastacus 
leniusculus

30-100
ng/g

LD501

Crustáceo

Fuente

 s”noitartnecnoC eussiT  gniterpretnI efildliW ni stnanimatnoC latnemnorivn“E
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.

Mary K, W. a. (1994). Toxicity of 2,3,7,8-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.

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)

Peces adultos

Buckler J, Candrl JS, McKee MJ et al. 2015. Sensitivity of shovelnose sturgeon 
(Scaphirhynchus platorynchus) and pallidsturgeon (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-p-dioxin to seven freshwater fish species during early 
life-stage development. Environ Toxicol Chem 17:472–483.

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.

Peces etapa temprana

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.

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.

Ashley CM, Simpson MG, Holdich DM, Bell DR.1996. 2,3,7,8-Tetrachloro-
dibenzo-p-dioxin is a potent toxin and induces cytochrome P450 in the crayfish, 
Pacifastacus leniusculus. Aquat Toxicol 35(3):157-169

Crustáceo

Arenque de
lago

Catastomus
commersoni

Coregonus
artedii

0,902
ng/g huevo

1,890
ng/g huevo

Chupador
blanco

LD501

LD501

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.
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3.  Acerca de la legitimación activa
Centésimo Quinto.  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 Sexto.  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 las comunas de Talcahuano, Lota y Coronel, los que dicen haber sido afectados por 
la disminución en la biomasa de la desembocadura del río Itata producto de la contaminación generada por la 
Planta Nueva Aldea de propiedad de la Demandada.

3.1  Legitimación activa en cuanto a la disminución de la biomasa de la Desembocadura del 
río Itata

Centésimo Séptimo.  Los Demandantes afirman sentirse afectados por la disminución de la biomasa de la 
desembocadura del río Itata, 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 
Nueva Aldea, o al menos, en la desembocadura del río Itata. Sin embargo, y no obstante ser una defensa de la 
Demandada y un punto de prueba fijado por el Tribunal a fojas 226 (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 las comunas de Talcahuano, Lota y 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 la desembocadura del río Itata.

Centésimo Octavo.  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 
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, 20012, 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 Noveno.  Que, 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 



306

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

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 Décimo.  Que, los Demandantes, ni individual ni colectivamente, acreditaron estar inscritos en 
el Registro de Pesca Artesanal respectivo; en consecuencia, no es posible considerar -en este juicio- que se 
encuentran afectados por la disminución de la biomasa que alegan como daño ambiental, pues no han demostrado 
que, en su calidad de pescadores artesanales, cumplen con el requisito mínimo para explotarlas, considerando 
además que han señalado que es su fuente laboral. Concluir lo contrario supondría reconocer en la materia 
una especie de acción popular, cuestión que nuestro ordenamiento jurídico reserva solo para las situaciones 
expresamente previstas.

4.  Prescripción
Centésimo Undécimo.  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 artículos 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 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 la demanda interpuesta por los Demandantes.

2°   No condenar en costas a las partes, por estimar que han tenido motivos plausibles para litigar.

Adoptada con el voto concurrente del Ministro Sr. Hantke, quien fue de la opinión de prescindir de los 
considerandos Sexagésimo tercero y siguientes, por estimar que ante la ausencia de daño ambiental resultaba 
innecesario analizar los demás elementos de la responsabilidad ambiental, y demás cuestiones procesales.

Regístrese y notifíquese.

Rol N° D 20-2016.

Redacción del Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero.

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. Hantke Domas, no obstante haber 
concurrido al acuerdo, por haber cesado en sus funciones.

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

En Valdivia, a treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, se anunció por el Estado Diario.
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 SÍNTESIS 

1.  Datos del procedimiento
-   Demandantes: Ilustre Municipalidad de Primavera

-   Demandado: YPF Chile S.A

2. Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto controvertido
La Municipalidad argumentó que la Demandada sería responsable del derrame de 720.000 litros de 
petróleo en la comuna de Primavera (Región de Magallanes), ocurrido producto del actuar negligente en 
el funcionamiento de la “Planta Cullen”.

La Municipalidad sostuvo que el derrame habría ocasionado daños en la salud de los habitantes y 
trabajadores del sector, producto de los fuertes olores y congestión de vías respiratorias. Agregó que el 
derrame habría generado contaminación del suelo con petróleo crudo, sumado a que dicho hidrocarburo 
habría llegado a una laguna del sector y a un riachuelo que es afluente de un río fundamental para la 
actividad ganadera.

Considerando lo anterior, solicitó se obligue a la Demandada a reparar íntegramente el daño ambiental 
ocasionado, restableciendo los componentes ambientales del sector afectado.

La Demandada sostuvo que habría actuado rápidamente frente al incidente, lo que habría permitido 
contener eficazmente el derrame de petróleo y evitar daños significativos. Señaló que el derrame no 
tendría la gravedad para causar perjuicios notorios en la salud de la población y el medio ambiente. 
Agregó que habría adoptado oportunamente diversas medidas de limpieza y corrección, destinadas a 
mitigar y reparar los efectos ambientales originados por el derrame.

Las partes presentaron una propuesta de conciliación al Tribunal, la que una vez revisada, corregida y 
complementada por el órgano jurisdiccional, fue aprobada.

3. Conciliación
 El Tribunal consideró y resolvió aprobar el acuerdo conciliatorio presentado por la Municipalidad y 

la Demandada, que contempla una serie de medidas ambientales que deberá ejecutar la Demandada, 
incluyendo una especificación detallada de las obras, plazos de ejecución, y método de verificación de 
los avances realizados. En lo medular, el acuerdo conciliatorio consistió en lo siguiente:

i.  Que, la Demandada deberá ejecutar un plan de monitoreo respecto a los cursos de agua, con el 
objeto de identificar el estado de dicho componente luego del derrame.

ii.  Que, asimismo, la Demandada también deberá efectuar un plan de monitoreo respecto a los 
suelos del lugar afectado, con la finalidad de determinar el nivel de hidrocarburos existentes en 
la zona.

iii.  Que, respecto al componente biótico, YPF se comprometió a recomponer la capa vegetal 
afectada mediante la siembra de especies idóneas y a ejecutar un programa de recuperación de 
la capa vegetal del predio afectado.

iv.  En otro aspecto, la Demandada se comprometió a continuar las labores de retiro y transporte de 
los residuos generados por el derrame, debiendo almacenar dichos residuos en sitios autorizados.

Causa D-39-2018 
“Ilustre Municipalidad de Primavera 
con YPF Chile S.A.”
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v.  El acuerdo también incluyó la realización por parte de la Demandada, de diversas charlas de 
carácter ambiental, dirigidas a la comunidad educacional y habitantes del sector.

vi.  Por último, la Demandada se comprometió a informar a la Municipalidad y al Tribunal los 
avances de las medidas ambientales acordadas. Dichos informes deberán tener una periodicidad 
cuatrimestral.
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Acta De Audiencia De Conciliación, Prueba Y Alegaciones 
En Valdivia, a dos de octubre de dos mil diecinueve, siendo las 09:20 horas, ante los ministros Sr. Iván Hunter 
Ampuero, Sra. Sibel Villalobos, y Sr. Jorge Retamal Valenzuela; con la asistencia de los abogados Sr. Cristián 
Cárdenas Bustamante por la parte demandante; y Sr. Agustín Martorell Awad por la parte demandada; se lleva 
a cabo la reanudación de la audiencia de conciliación, prueba y alegaciones, en estos autos Rol N° D-39-2018, 
caratulados «Ilustre Municipalidad de Primavera con YPF Chile S.A.».

El Tribunal al iniciar la audiencia indica 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. José Hernández Riera.

Se solicitó individualización de las partes, la que fue hecha de inmediato por las partes. El Relator dio lectura 
del escrito de fs. 1398, pendiente de resolución, al que el Tribunal resolvió téngase presente. Luego el Relator dio 
lectura de las principales observaciones del Tribunal a la propuesta de acuerdo conciliatorio.

Conciliación y suspensión de la audiencia
El Tribunal, en consideración de que las partes tienen voluntad de conciliar y de las observaciones que planteó, 
propuso que se suspendiera la audiencia, lo que fue aceptado por las partes, por tanto, se ordenó suspensión por 1 
hora para poder analizar las observaciones, actuando la Ministra Sibel Villalobos como amigable componedor. 
Siendo las 9:26 horas se suspendió la audiencia. Se hizo paso a la sala de reuniones del tribunal para efectos de 
trabajar sobre las observaciones a la propuesta de acuerdo conciliatorio, la que comenzó a las 9:30 horas. La 
reunión de trabajo terminó a las 11:15 horas, con el acuerdo de modificaciones, y el ingreso inmediato de un 
escrito al Sistema de Gestión de Causas donde se acompañe el acuerdo modificado.

Reanudación de la audiencia e intervenciones de las partes
Siendo las 12:15 horas se reanudó la audiencia, se concedió la palabra a las partes a fin de que informen el 
estado de las negociaciones. El Sr. Relator confirmó la presentación del escrito de fs. 1401 donde se acompaña 
el acuerdo de conciliación con las modificaciones requeridas suscrito por ambas partes. El Tribunal resolvió 
téngase presente, y de inmediato consultó a las partes si ratificaban y aceptaban dicho acuerdo. La demandante, 
por medio de su abogado Sr. Cárdenas, ratificó y aceptó el acuerdo en todas sus partes y, de igual manera, la 
parte demandada, por medio de su abogado Sr. Martorell. El Tribunal, habiendo verificado las facultades de 
los abogados comparecientes para conciliar por sus respectivas partes, incluyendo la autorización del Concejo 
Municipal de la I. Municipalidad de Primavera; y habiendo verificado que el acuerdo alcanzado por las mismas 
cumple lo dispuesto en el art. 44 de la Ley N° 20.600, aprobó el acuerdo conciliatorio, quedando las partes 
notificadas en audiencia de lo resuelto.

Siendo las 12:20 horas, se coloca término a la audiencia.

En comprobante y previa lectura, firman los abogados comparecientes, Sr. Cristián Cárdenas Bustamante, por 
la parte demandante; y Sr. Agustín Martorell Awad, por la parte demandada. Suscriben la presente acta, los 
ministros Sr. Iván Hunter Ampuero, Sra. Sibel Villalobos Volpi, y Sr. Jorge Retamal Valenzuela. Firma también, 
en calidad de ministro de fe, el Relator del Tribunal, Sr. José Hernández Riera, quien autoriza.

Rol Nº D 39-2018

En Valdivia, a dos de octubre de dos mil diecinueve
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Conciliación

Ilustre Municipalidad de Primavera

con

YPF Chile S.A.

I. Introducción
Con fecha 8 de noviembre de 2018, la Ilustre Municipalidad de Primavera, debidamente representada, interpuso 
contra YPF Chile S.A., una demanda de declaración y reparación del presunto daño ambiental causado como 
consecuencia del derrame de petróleo ocurrido con fecha 17 de octubre de 2018 en instalaciones operadas por 
YPF Chile S.A.

Por su parte, con fecha 17 de enero de 2019, YPF Chile S.A. contestó la demanda interpuesta solicitando que 
ésta sea rechazada en todas sus partes. 

Ambas partes manifiestan su constante preocupación por el medio ambiente. La Ilustre Municipalidad de 
Primavera ha adoptado todas las medidas legales para cumplir su deber de proteger el medio ambiente. Por su 
parte, YPF Chile S.A. trabaja continuamente en cumplimiento de los estándares de la industria y de la normativa 
ambiental aplicable.

Sobre la base de lo anterior, la Ilustre Municipalidad de Primavera, en su demanda por presunto daño ambiental 
en los términos que establece la letra e) del artículo 2° de la Ley 19.300, ha oficiado a diversas instituciones 
públicas para que dieran cuenta sobre el derrame e informen sobre los datos obtenidos. En vista de dichos 
informes, acompañados al proceso, no se ha podido evidenciar disminución, detrimento o menoscabo que tenga 
el carácter de significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes, conforme a los 
cánones que la doctrina y jurisprudencia estima por tal.

Sin perjuicio de lo anterior, YPF Chile S.A, reconoce que el evento acaecido dio lugar a medidas de limpieza, 
las cuales, en su conjunto, han sido acordadas con la Municipalidad de Primavera y basadas en la propuesta del 
Tercer Tribunal Ambiental, y se señalan a continuación:

II. Componente Hídrico
Con la finalidad de adoptar medidas relativas a identificar el estado actual del curso de agua, las partes han 
acordado el plan de monitoreo que se adjunta como Anexo A del presente acuerdo conciliatorio.

III. Componente Edáfico
Con la finalidad de adoptar medidas relativas evaluar el contenido de hidrocarburos en los suelos de la zona 
afectada, las partes han acordado el plan de monitoreo que se adjunta como Anexo B del presente acuerdo 
conciliatorio.

IV. Componente Biótico
1. YPF Chile S.A. se compromete a recomponer la capa vegetal afectada mediante la siembra de especies 
idóneas. Para ello, YPF Chile S.A. acordó con el propietario del predio afectado un programa de recuperación 
de la capa vegetal de la superficie impactada, copia del cual se adjunta como Anexo C al presente acuerdo 
conciliatorio. En éste, se señalan las áreas que serán recuperadas y las labores agrícolas, incluyendo plazos de 
ejecución y medidas de monitoreo. Para ello, se tendrá especial atención en trasladar suelos desde faenas en 
que el mismo se trate de material de descarte y se promoverán prácticas agrícolas para evitar la exportación de 
nutrientes hacia cuerpos de agua.

V. Soluciones de Ingeniería
1. De acuerdo con lo solicitado por el Tribunal Ambiental, las partes deben acordar medidas relativas a 
incrementar las medidas de seguridad en el recinto y los planes de contingencia. Considerando que el arriendo 
en virtud del cual se utilizaban las instalaciones ya ha sido terminado por las partes por haberse cumplido el 
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plazo, dichas medidas no pueden ser adoptadas. Para acreditar el fin del arriendo, se adjunta al presente acuerdo 
conciliatorio como Anexo D una copia del acta de entrega de las instalaciones arrendadas a ENAP.

2. Para efectos de acreditar que los residuos generados con ocasión de las labores de limpieza fueron dispuestos 
en sitios habilitados y debidamente autorizados, se adjuntan copias de las resoluciones que autorizaron los sitios 
de disposición final. Además, se adjuntan las autorizaciones de almacenamiento temporal de los residuos y del 
transporte. Se hace presente que las labores de retiro y transporte se encuentran prácticamente finalizadas y ya 
se encuentra avanzada la etapa de disposición final de los residuos, encontrándose ya normalizadas las faenas. 
Todo lo anterior se adjunta como Anexo E del presente acuerdo conciliatorio.

3. Para efectos de acreditar el cumplimiento de la disposición final en sitios autorizados, se acompañarán en los 
informes periódicos que se indican más adelante los certificados de disposición final de residuos respectivos.

VI. Involucramiento Ciudadano
1. YPF Chile S.A. se compromete a realizar dos jornadas de capacitación sobre la industria del petróleo y su 
relación con el medio ambiente dirigida a la comunidad educacional y abierta a los habitantes de la comuna, las 
que deberán desarrollarse dentro del bienio 2019 – 2020, previa coordinación con el departamento de educación 
municipal.

2. Por su parte, la Ilustre Municipalidad de Primavera se compromete a facilitar las instalaciones para que YPF 
Chile S.A. pueda realizar la capacitación, siendo la responsable de la difusión de ésta.

3. La empresa YPF Chile S.A. sella su compromiso con el medio ambiente y la comunidad mediante la entrega de 
dos (2) contenedores tipo campana de 2,5 m3, apropiados para recibir y reciclar vidrio; y dos (2) contenedores de 
características apropiadas para el correcto acopio de plásticos y de aluminios, en el pueblo de Cerro Sombrero, 
quedando expresamente excluidos los servicios de recolección y reciclaje posteriores, los que serán coordinados 
por la Municipalidad de Primavera.

4. Junto con lo anterior, YPF Chile S.A. entregará reportes cuatrimestrales a la Municipalidad de Primavera 
sobre el estado de avance de las medidas, los cuales serán puestos a disposición de la ciudadanía, manteniéndolos 
la Municipalidad de Primavera en el edificio municipal para consulta del público.

VII. Comunicaciones
1. YPF Chile S.A. se compromete a comunicar a la Ilustre Municipalidad de Primavera y al Tercer Tribunal 
Ambiental el estado de avance de las medidas de limpieza y reacondicionamiento con una periodicidad 
cuatrimestral. El plazo para la ejecución de esta medida se contará desde la celebración del acuerdo de 
conciliación entre las partes, aprobado por el Tercer Tribunal Ambiental.

VIII. Carta Gantt
Se adjunta como Anexo F del presente documento, una carta Gantt que resume las actividades descritas en el 
presente acuerdo conciliatorio, así como los plazos comprometidos para la ejecución de las mismas.

IX. Sistema de Seguimiento
Para efectos de informar a la Municipalidad de Primavera, así como al Tribunal Ambiental de acuerdo con lo 
establecido en el Título VII precedente, se establece el siguiente esquema de seguimiento con los métodos de 
verificación que se indican a continuación:

Comunicación cuatrimestral a la 
I. Municipalidad de Primavera 
del estado de avance de las 
acciones adoptadas  

Se entregará una copia 
recepcionada por la Oficina 
de Partes de la I. 
Municipalidad de Primavera 
del informe de seguimiento 
de medidas adoptado en los 
términos de este acuerdo 
conciliatorio  

Cuatrimestralmente 2019 - 
2020  

acciones de incorporación de 
la capa vegetal en el suelo y 
se acompañarán en el 
reporte cuatrimestralmente  
correspondiente  

condiciones climáticas lo 
permitan y a la 
adjudicación del contrato 
de prestación de servicios 
de la compañía que 
ejecutará la faena  

Riego de acuerdo con el 
requerimiento hídrico del cultivo  

El riego se realizará en la 
medida en que sea necesario 
de acuerdo con las 
condiciones climáticas. Se 
llevará un registro de los días 
de riego y se reportará si fue 
necesario en cada reporte 
cuatrimestral  

N/A 

Segunda temporada de labores 
agrícolas: se analizará 
nuevamente el suelo, se 
plantará pasto ovillo, trébol 
blanco, festuca, o festulium, 
ballica y se seguirá con el riego 
en caso de emergencia  

La segunda temporada 
agrícola seguirá con el 
mecanismo de seguimiento y 
toma de fotografías 
georreferencias para dar 
adecuado cumplimiento a la 
solicitud de información 
requerida por el Tribunal 
Ambiental  

Octubre a diciembre 2020 ,  
sujeto a que las
condiciones climáticas lo 
permitan y a la 
adjudicación del contrato 
de prestación de servicios 
de la compañía que 
ejecutará la faena. 
Asimismo, en caso que la 
primera temporada tenga  
resultados efectivos en el 
arraigo y desarrollo de las 
especies, esta segunda 
temporada no será ejecutada 

 

Resultado Esperado  Acción  Método de Verificación  Plazo  

Monitoreo de las medidas de 
reparación  

Se realizarán informes 
periódicos para adoptar 
medidas correctivas en caso 
de que sean necesarias y se 
acompañarán en el reporte 
cuatrimestral que 
corresponda  

2019 -2020  

    
Disposición de residuos 
generados en lugar 
autorizados  

Los residuos generados en las 
labores de limpieza serán 
dispuestos en un recinto 
autorizado y por medio de 
transportistas autorizados.  

Se acompañarán en los 
reportes cuatrimestral  
correspondientes las 
declaraciones de recepción 
de los residuos en el sitio de 
disposición final  

Segundo semestre 2019  

    

Involucramiento 
ciudadano  

Realización de dos charlas a la 
comunidad de capacitación en 
temas ambientales  

Se entregará un registro 
firmado por los asistentes a 
la charla en el reporte 
cuatrimestral 
correspondiente  

bienio 2019 – 2020  

Entrega de dos (2) contenedores  
tipo campana de 2,5 m3, 
apropiados para recibir y reciclar 
vidrio; y dos (2) contenedores de 
características apropiadas para 
el correcto acopio de plásticos y  
de aluminios, en el pueblo de  
Cerro Sombrero  

Se presentará en el informe 
cuatrimestral 
correspondiente una copia 
del acta de recepción de los 
contenedores antes 
señalados  

Segundo semestre 2019  

Resultado Esperado  Acción  Método de Verificación  Plazo  

Monitoreo
componente hídrico  

Monitoreo durante un ciclo 
hidrológico completo  

Se acompañará en reportes 
cuatrimestrales resultados de 
monitoreos  

1 año a contar de la fecha 
de aprobación del acuerdo 
conciliatorio.  

    
Monitoreo  
componente edáfico  

No quedan acciones pendientes  Realización de muestreos 
conforme a Anexo B y se 
acompañará resultados 
conforme en reportes 
cuatrimestrales.  

Conforme con Anexo B.  

   

Componente Biótico: 
recuperar el valor 

agronómico del área 
afectada por el derrame  

Análisis para la determinación 
de la existencia hidrocarburos  

Se tomará fotos 
georreferenciadas de las 
campañas de revisión de 
suelo y se acompañarán en 
el reporte cuatrimestral  
correspondiente  

Mayo a julio 2019  

Caracterización de suelo para 
determinar el aporte nutricional 
del suelo base  

Se tomará fotos 
georreferenciadas de las 
campañas de revisión de 
suelo y se acompañarán en 

del 

del 

Mayo a julio 2019

 
correspondiente  

Recuperación de capa vegetal  Se tomará fotos 
georreferenciadas de las 
acciones de incorporación de 
la capa vegetal en el suelo y 
se acompañarán en el 

correspondiente  

Septiembre a diciembre 
de 2019  

Siembra de avena sativa, pasto 
ovillo y trébol blanco (200 Kg/Há)  

Se tomará fotos 
georreferenciadas de las 
acciones de incorporación de 
la capa vegetal en el suelo y 
se acompañarán en el 

 
correspondiente, indicando 
el estado de avance de las 
medidas cuatrimestralmente  

Septiembre a diciembre 
  de 2019 , sujeto a que las 

condiciones climáticas lo 
permitan y a la 
adjudicación del contrato 
de prestación de servicios 
de la compañía que 
ejecutará la faena  

Siembra de avena strigosa (150 
Kg/Há)  

Se tomará fotos 
georreferenciadas de las 
acciones de incorporación de 
la capa vegetal en el suelo y 
se acompañarán en el 
reporte cuatrimestralmente  
correspondiente, indicando 
el estado de avance de las 
medidas  

Septiembre a diciembre 
de 2019 , sujeto a que las 
condiciones climáticas lo 
permitan y a la 
adjudicación del contrato 
de prestación de servicios 
de la compañía que 
ejecutará la faena  

Fertilización del área a ser 
recuperada  

Se tomará fotos 
georreferenciadas de las 

Septiembre a diciembre 
de 2019, sujeto a que las 

el reporte cuatrimestral 

reporte cuatrimestral 

reporte cuatrimestral 

cuatrimestralmente

Resultado Esperado  Acción  Método de Verificación  Plazo  
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Comunicación cuatrimestral a la 
I. Municipalidad de Primavera 
del estado de avance de las 
acciones adoptadas  

Se entregará una copia 
recepcionada por la Oficina 
de Partes de la I. 
Municipalidad de Primavera 
del informe de seguimiento 
de medidas adoptado en los 
términos de este acuerdo 
conciliatorio  

Cuatrimestralmente 2019 - 
2020  

acciones de incorporación de 
la capa vegetal en el suelo y 
se acompañarán en el 
reporte cuatrimestralmente  
correspondiente  

condiciones climáticas lo 
permitan y a la 
adjudicación del contrato 
de prestación de servicios 
de la compañía que 
ejecutará la faena  

Riego de acuerdo con el 
requerimiento hídrico del cultivo  

El riego se realizará en la 
medida en que sea necesario 
de acuerdo con las 
condiciones climáticas. Se 
llevará un registro de los días 
de riego y se reportará si fue 
necesario en cada reporte 
cuatrimestral  

N/A 

Segunda temporada de labores 
agrícolas: se analizará 
nuevamente el suelo, se 
plantará pasto ovillo, trébol 
blanco, festuca, o festulium, 
ballica y se seguirá con el riego 
en caso de emergencia  

La segunda temporada 
agrícola seguirá con el 
mecanismo de seguimiento y 
toma de fotografías 
georreferencias para dar 
adecuado cumplimiento a la 
solicitud de información 
requerida por el Tribunal 
Ambiental  

Octubre a diciembre 2020 ,  
sujeto a que las
condiciones climáticas lo 
permitan y a la 
adjudicación del contrato 
de prestación de servicios 
de la compañía que 
ejecutará la faena. 
Asimismo, en caso que la 
primera temporada tenga  
resultados efectivos en el 
arraigo y desarrollo de las 
especies, esta segunda 
temporada no será ejecutada 

 

Resultado Esperado  Acción  Método de Verificación  Plazo  

Monitoreo de las medidas de 
reparación  

Se realizarán informes 
periódicos para adoptar 
medidas correctivas en caso 
de que sean necesarias y se 
acompañarán en el reporte 
cuatrimestral que 
corresponda  

2019 -2020  

    
Disposición de residuos 
generados en lugar 
autorizados  

Los residuos generados en las 
labores de limpieza serán 
dispuestos en un recinto 
autorizado y por medio de 
transportistas autorizados.  

Se acompañarán en los 
reportes cuatrimestral  
correspondientes las 
declaraciones de recepción 
de los residuos en el sitio de 
disposición final  

Segundo semestre 2019  

    

Involucramiento 
ciudadano  

Realización de dos charlas a la 
comunidad de capacitación en 
temas ambientales  

Se entregará un registro 
firmado por los asistentes a 
la charla en el reporte 
cuatrimestral 
correspondiente  

bienio 2019 – 2020  

Entrega de dos (2) contenedores  
tipo campana de 2,5 m3, 
apropiados para recibir y reciclar 
vidrio; y dos (2) contenedores de 
características apropiadas para 
el correcto acopio de plásticos y  
de aluminios, en el pueblo de  
Cerro Sombrero  

Se presentará en el informe 
cuatrimestral 
correspondiente una copia 
del acta de recepción de los 
contenedores antes 
señalados  

Segundo semestre 2019  

Resultado Esperado  Acción  Método de Verificación  Plazo  

Monitoreo
componente hídrico  

Monitoreo durante un ciclo 
hidrológico completo  

Se acompañará en reportes 
cuatrimestrales resultados de 
monitoreos  

1 año a contar de la fecha 
de aprobación del acuerdo 
conciliatorio.  

    
Monitoreo  
componente edáfico  

No quedan acciones pendientes  Realización de muestreos 
conforme a Anexo B y se 
acompañará resultados 
conforme en reportes 
cuatrimestrales.  

Conforme con Anexo B.  

   

Componente Biótico: 
recuperar el valor 

agronómico del área 
afectada por el derrame  

Análisis para la determinación 
de la existencia hidrocarburos  

Se tomará fotos 
georreferenciadas de las 
campañas de revisión de 
suelo y se acompañarán en 
el reporte cuatrimestral  
correspondiente  

Mayo a julio 2019  

Caracterización de suelo para 
determinar el aporte nutricional 
del suelo base  

Se tomará fotos 
georreferenciadas de las 
campañas de revisión de 
suelo y se acompañarán en 

del 

del 

Mayo a julio 2019

 
correspondiente  

Recuperación de capa vegetal  Se tomará fotos 
georreferenciadas de las 
acciones de incorporación de 
la capa vegetal en el suelo y 
se acompañarán en el 

correspondiente  

Septiembre a diciembre 
de 2019  

Siembra de avena sativa, pasto 
ovillo y trébol blanco (200 Kg/Há)  

Se tomará fotos 
georreferenciadas de las 
acciones de incorporación de 
la capa vegetal en el suelo y 
se acompañarán en el 

 
correspondiente, indicando 
el estado de avance de las 
medidas cuatrimestralmente  

Septiembre a diciembre 
  de 2019 , sujeto a que las 

condiciones climáticas lo 
permitan y a la 
adjudicación del contrato 
de prestación de servicios 
de la compañía que 
ejecutará la faena  

Siembra de avena strigosa (150 
Kg/Há)  

Se tomará fotos 
georreferenciadas de las 
acciones de incorporación de 
la capa vegetal en el suelo y 
se acompañarán en el 
reporte cuatrimestralmente  
correspondiente, indicando 
el estado de avance de las 
medidas  

Septiembre a diciembre 
de 2019 , sujeto a que las 
condiciones climáticas lo 
permitan y a la 
adjudicación del contrato 
de prestación de servicios 
de la compañía que 
ejecutará la faena  

Fertilización del área a ser 
recuperada  

Se tomará fotos 
georreferenciadas de las 

Septiembre a diciembre 
de 2019, sujeto a que las 

el reporte cuatrimestral 

reporte cuatrimestral 

reporte cuatrimestral 

cuatrimestralmente

Resultado Esperado  Acción  Método de Verificación  Plazo  
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Comunicación cuatrimestral a la 
I. Municipalidad de Primavera 
del estado de avance de las 
acciones adoptadas  

Se entregará una copia 
recepcionada por la Oficina 
de Partes de la I. 
Municipalidad de Primavera 
del informe de seguimiento 
de medidas adoptado en los 
términos de este acuerdo 
conciliatorio  

Cuatrimestralmente 2019 - 
2020  

acciones de incorporación de 
la capa vegetal en el suelo y 
se acompañarán en el 
reporte cuatrimestralmente  
correspondiente  

condiciones climáticas lo 
permitan y a la 
adjudicación del contrato 
de prestación de servicios 
de la compañía que 
ejecutará la faena  

Riego de acuerdo con el 
requerimiento hídrico del cultivo  

El riego se realizará en la 
medida en que sea necesario 
de acuerdo con las 
condiciones climáticas. Se 
llevará un registro de los días 
de riego y se reportará si fue 
necesario en cada reporte 
cuatrimestral  

N/A 

Segunda temporada de labores 
agrícolas: se analizará 
nuevamente el suelo, se 
plantará pasto ovillo, trébol 
blanco, festuca, o festulium, 
ballica y se seguirá con el riego 
en caso de emergencia  

La segunda temporada 
agrícola seguirá con el 
mecanismo de seguimiento y 
toma de fotografías 
georreferencias para dar 
adecuado cumplimiento a la 
solicitud de información 
requerida por el Tribunal 
Ambiental  

Octubre a diciembre 2020 ,  
sujeto a que las
condiciones climáticas lo 
permitan y a la 
adjudicación del contrato 
de prestación de servicios 
de la compañía que 
ejecutará la faena. 
Asimismo, en caso que la 
primera temporada tenga  
resultados efectivos en el 
arraigo y desarrollo de las 
especies, esta segunda 
temporada no será ejecutada 

 

Resultado Esperado  Acción  Método de Verificación  Plazo  

Monitoreo de las medidas de 
reparación  

Se realizarán informes 
periódicos para adoptar 
medidas correctivas en caso 
de que sean necesarias y se 
acompañarán en el reporte 
cuatrimestral que 
corresponda  

2019 -2020  

    
Disposición de residuos 
generados en lugar 
autorizados  

Los residuos generados en las 
labores de limpieza serán 
dispuestos en un recinto 
autorizado y por medio de 
transportistas autorizados.  

Se acompañarán en los 
reportes cuatrimestral  
correspondientes las 
declaraciones de recepción 
de los residuos en el sitio de 
disposición final  

Segundo semestre 2019  

    

Involucramiento 
ciudadano  

Realización de dos charlas a la 
comunidad de capacitación en 
temas ambientales  

Se entregará un registro 
firmado por los asistentes a 
la charla en el reporte 
cuatrimestral 
correspondiente  

bienio 2019 – 2020  

Entrega de dos (2) contenedores  
tipo campana de 2,5 m3, 
apropiados para recibir y reciclar 
vidrio; y dos (2) contenedores de 
características apropiadas para 
el correcto acopio de plásticos y  
de aluminios, en el pueblo de  
Cerro Sombrero  

Se presentará en el informe 
cuatrimestral 
correspondiente una copia 
del acta de recepción de los 
contenedores antes 
señalados  

Segundo semestre 2019  

Resultado Esperado  Acción  Método de Verificación  Plazo  

Monitoreo
componente hídrico  

Monitoreo durante un ciclo 
hidrológico completo  

Se acompañará en reportes 
cuatrimestrales resultados de 
monitoreos  

1 año a contar de la fecha 
de aprobación del acuerdo 
conciliatorio.  

    
Monitoreo  
componente edáfico  

No quedan acciones pendientes  Realización de muestreos 
conforme a Anexo B y se 
acompañará resultados 
conforme en reportes 
cuatrimestrales.  

Conforme con Anexo B.  

   

Componente Biótico: 
recuperar el valor 

agronómico del área 
afectada por el derrame  

Análisis para la determinación 
de la existencia hidrocarburos  

Se tomará fotos 
georreferenciadas de las 
campañas de revisión de 
suelo y se acompañarán en 
el reporte cuatrimestral  
correspondiente  

Mayo a julio 2019  

Caracterización de suelo para 
determinar el aporte nutricional 
del suelo base  

Se tomará fotos 
georreferenciadas de las 
campañas de revisión de 
suelo y se acompañarán en 

del 

del 

Mayo a julio 2019

 
correspondiente  

Recuperación de capa vegetal  Se tomará fotos 
georreferenciadas de las 
acciones de incorporación de 
la capa vegetal en el suelo y 
se acompañarán en el 

correspondiente  

Septiembre a diciembre 
de 2019  

Siembra de avena sativa, pasto 
ovillo y trébol blanco (200 Kg/Há)  

Se tomará fotos 
georreferenciadas de las 
acciones de incorporación de 
la capa vegetal en el suelo y 
se acompañarán en el 

 
correspondiente, indicando 
el estado de avance de las 
medidas cuatrimestralmente  

Septiembre a diciembre 
  de 2019 , sujeto a que las 

condiciones climáticas lo 
permitan y a la 
adjudicación del contrato 
de prestación de servicios 
de la compañía que 
ejecutará la faena  

Siembra de avena strigosa (150 
Kg/Há)  

Se tomará fotos 
georreferenciadas de las 
acciones de incorporación de 
la capa vegetal en el suelo y 
se acompañarán en el 
reporte cuatrimestralmente  
correspondiente, indicando 
el estado de avance de las 
medidas  

Septiembre a diciembre 
de 2019 , sujeto a que las 
condiciones climáticas lo 
permitan y a la 
adjudicación del contrato 
de prestación de servicios 
de la compañía que 
ejecutará la faena  

Fertilización del área a ser 
recuperada  

Se tomará fotos 
georreferenciadas de las 

Septiembre a diciembre 
de 2019, sujeto a que las 

el reporte cuatrimestral 

reporte cuatrimestral 

reporte cuatrimestral 

cuatrimestralmente

Resultado Esperado  Acción  Método de Verificación  Plazo  
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 SÍNTESIS 

1.  Datos del procedimiento
-   Demandante: María Cristina Corona Saldaña 

-   Demandado: Constructora San Felipe S.A 

2. Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto controvertido
La Demandante argumentó que el desbarrancamiento de un camión al interior de su inmueble habría 
ocasionado perjuicios de gran magnitud, tales como destrucción de cercos, vegetación y bosque nativo. 
Sostuvo que, al retirar el camión desbarrancado, la Demandada no le habría solicitado autorización para 
ingresar a su predio, sumado a que dichas obras se habrían realizado sin adoptar los mínimos resguardos 
y protecciones ambientales. Lo anterior habría generado un aumento de contaminación del ecosistema 
del lugar, producto del arranque de árboles de bosque nativos y derrame de residuos de hidrocarburos en 
la vertiente que utiliza la bocatoma de agua, la que prestaría utilidad para los vecinos del sector afectado. 

Agregó que la Demandada sería responsable de los daños descritos ya que, si bien el camión sería de 
propiedad de otra empresa, ésta habría estado ejecutando labores de mejoramiento de un camino por 
expreso mandato de la Demandada, lo que constaría en un contrato celebrado entre ambas partes.

Considerando lo anterior, la Demandante solicitó se obligara a la Demandada a reparar íntegramente el 
daño ambiental ocasionado.

La Demandada sostuvo que carecería de responsabilidad por los daños ocasionados producto del camión 
desbarrancado, ya que aquel no sería de su propiedad. Agregó que los daños ocasionados no serían de 
carácter significativo, ya que simplemente se habría destruido un cerco y algunas plantas.

Junto con lo anterior, señaló que la Demandante no habría acompañado documentos y antecedentes 
científicos que permitieran acreditar la existencia de un daño ambiental significativo.

Las partes lograron arribar a una conciliación, la que fue aprobada por el Tribunal.

3. Conciliación
 El Tribunal consideró y resolvió aprobar el acuerdo conciliatorio presentado por la Demandante y la 

Demandada, que contempla una serie de medidas ambientales destinadas a reparar y mitigar los daños 
ocasionados. Dichas medidas consisten en lo siguiente:

1.  La Demandada se obligó a: 

i.  Eliminar material granular y las ramas arrasadas y esparcidas, que se encuentren en el 
lugar afectado a raíz del volcamiento y retiro del camión. 

ii.  Estabilizar la pendiente en los lugares donde se haya producido deslizamiento de suelo y/o 
de estériles, debiendo promover la recolonización con especies nativas. Adicionalmente, 
la Demandada deberá sembrar pasto en dicha zona.

iii.  Reparar el borde superior del camino público afectado, debiendo incluir la construcción 
de un foso sin revestir para efectos de canalizar adecuadamente las aguas lluvias.

Causa D-3-2019 
“María Cristina Corona Saldaña con 
Constructora San Felipe S.A.”
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iv.  Minimizar el ingreso de aguas y otros materiales en la zona de la vertiente aledaña 
al camino, para no afectar la fuente de agua ni las obras de captación; y reparar la 
bocatoma de agua. 

2.  La Demandante, por su parte, deberá:

i.  Colocar las rocas necesarias para proteger la zona circundante inmediatamente donde 
emerge la vertiente.

ii.  Reforestar con especies nativas la pendiente de los sectores en donde se hayan producido 
deslizamiento de suelos y/o de estériles.
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Acta De Audiencia De Conciliación, Prueba Y Alegaciones 
En Valdivia, a treinta de octubre de 2019, siendo las 12:10 horas, ante los Ministros Sr. Iván Hunter Ampuero, 
Sra. Sibel Villalobos Volpi, y Sr. Jorge Retamal Valenzuela; con la asistencia de la demandante Sra. María 
Cristina Corona Saldaña y de su abogado Sr. Andrés Lillo Bustamante; y de la parte demandada Constructora 
San Felipe S.A., por medio de su representante legal, Sr. Winston Walton Villanueva, y su abogado, Sr. Reynaldo 
Plaza Montero; se lleva a cabo la audiencia de conciliación, prueba y alegaciones, decretada a fs. 344, en estos 
autos Rol Nº D 3-2019, caratulados «María Cristina Corona Saldaña con Constructora San Felipe S.A». 

El Tribunal al iniciar la audiencia solicitó la individualización de los abogados comparecientes, e indicó que 
se dejará constancia de todo lo obrado en registro de audio y se levantará acta de las principales actuaciones, 
que debe ser firmada por las partes comparecientes y sus abogados. Actuó como ministro de fe el Relator del 
Tribunal Sr. Carlos Ellenberg Oyarce. El Sr. Relató leyó la resolución de escrito pendiente de la demandante. 

Conciliación
El Tribunal tomó conocimiento de acuerdo conciliatorio alcanzado por las partes, solicitando al Sr. Relator leer 
su texto. 

El Sr. Relator procedió a la lectura del acuerdo, cuyo texto es el siguiente: 

ACUERDO CONCILIATORIO

CAUSA ROL D-3-2019
Con el solo fin de colocar término amistoso al presente juicio por reparación de daño ambiental, las partes, 
asistidas por sus respectivos abogados, acuerdan la siguiente conciliación:

1.- Eliminar los restos de material inerte y otros (ramas) que hayan quedado en el sector producto del 
volcamiento y retiro del camión, incluyendo aquellos que se encuentren en la zona de la vertiente y de la 
bocatoma de agua. Para dar cumplimiento a este objetivo, dentro de quince días contados desde la aprobación 
del acuerdo conciliatorio, la demandada deberá retirar material granular y las ramas arrasadas y esparcidas 
como consecuencia del volcamiento y retiro del camión tolva. La demandada se compromete a emplear un 
mecanismo idóneo para dicho objetivo, así como también incorporar la zona de la vertiente y  bocatoma. 

2.- Estabilizar la pendiente en los sectores en donde se hayan producido deslizamientos de suelo y/o de estériles, 
promoviendo la recolonización con especies nativas. Para estos fines, vencido el plazo anterior, la demandada 
se compromete a colocar y apisonar suelo vegetal en la zona afectada. Posteriormente, la demandada se 
compromete a sembrar pasto y la demandante a reforestar con las especies del lugar. 

3.- Minimizar el ingreso de agua y de otros materiales que provengan del camino, en la zona de vertiente 
aledaña al camino, de modo de no afectar la fuente de agua ni las obras de captación. Para el presente 
objetivo, dentro de treinta días contados desde la aprobación del acuerdo conciliatorio, la demandada se 
compromete a restituir el borde superior del camino público de la zona afectada, incluyendo la construcción 
de un foso sin revestir para canalización de aguas lluvia, de treinta metros de longitud aproximadamente. 

Adicionalmente, de manera voluntaria, la demandada se compromete a reparar la bocatoma existente, 
y la demandante a proporcionar las rocas necesarias para efectos de protección de la zona circundante 
inmediatamente donde emerge la vertiente. 

Sin perjuicio de los plazos estipulados en los compromisos anteriores, se deja constancia que el plazo máximo 
de implementación de los acuerdos adoptados no podrá ser superior al veinte de diciembre de dos mil 
diecinueve. 

El Tribunal solicitó a las partes ratificar el tenor del acuerdo conciliatorio. Las partes y sus abogados ratificaron 
dicho acuerdo. 
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El Tribunal aprobó la conciliación, habiendo verificado el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 
N° 20600. 

No existiendo peticiones adicionales, siendo las 12:20 horas se puso término a la audiencia. 

Demás actuaciones constan en el registro de audio que forma parte del proceso.

En comprobante y previa lectura, firman los comparecientes, demandante Sra. María Cristina Corona Saldaña y 
su abogado Sr. Andrés Lillo Bustamante; y por la parte demandada Constructora San Felipe S.A., su representante 
legal Sr. Winston Walton Villanueva y su abogado Sr. Reynaldo Plaza Montero. Suscriben la presente acta, los 
Ministros Sr. Iván Hunter Ampuero, Sra. Sibel Villalobos Volpi, y Sr. Jorge Retamal Valenzuela. Autoriza la 
presente acta el Secretario Abogado del Tribunal, Sr. Francisco Pinilla Rodríguez, firmando también como 
ministro de fe, el Relator del Tribunal, Sr. Carlos Ellenberg Oyarce, quedando en este acto las partes notificadas 
personalmente de lo resuelto en la audiencia.

Rol Nº D 3-2019

En Valdivia, a treinta de octubre de 2019.






