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COMUNIDAD INDIGENA

 Durante el año 2020, el ejercicio jurisdiccional del Tercer Tribunal 
Ambiental ha debido adaptarse a los desafíos que ha planteado la 
contingencia, por la pandemia del coronavirus.

 Nuestra institución debió adecuar los mecanismos de acceso a la Justicia 
Ambiental, para garantizar la continuidad de nuestro servicio en el contexto 
actual; y mantener el nivel alcanzado en años anteriores en la resolución de 
las controversias.

 De esta forma, durante el primer semestre de 2020 el Tribunal dictó 12 
sentencias definitivas, ocho corresponden a reclamaciones de ilegalidad y 
cuatro a demandas de reparación por daño ambiental. 
 
 En las demandas, se incluye una conciliación alcanzada entre un 
particular y una municipalidad.

 Esperamos que esta nueva versión del Boletín de Sentencias del 
Tercer Tribunal Ambiental contribuya a generar más espacios de análisis 
del ejercicio jurisdiccional, en un proceso de mejora continua de nuestra 
institución.

 Ilustre Tercer Tribunal Ambiental
 Valdivia, Chile.

Prólogo
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CORPORACIÓN PRIVADA PARA EL DESARROLLO DE AYSÉN Y OTROS CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE AYSÉN

 Causa R-7-2019
 “Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén y otros
 con Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén”

 SÍNTESIS

1. Datos del procedimiento.

 - Reclamantes:

  1. Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén

  2. Sr. Peter Hartmann Samhaber

  3. Agrupación Social y Cultural Aysén Reserva de Vida

 - Reclamado: Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén [COEVA]

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

Los Reclamantes impugnaron la decisión de la COEVA, consistente en el rechazo a la solicitud de 
invalidación administrativa presentada en contra de la aprobación ambiental del proyecto “Almacenamiento 
de Agua en Interior Mina Javiera en Laguna Salitrosa” [Proyecto], que pretende ejecutarse en la comuna 
de Chile Chico, Región de Aysén. Aquel tiene por objeto modificar un proyecto previamente evaluado 
[Proyecto original].

Los Reclamantes argumentaron que la COEVA habría actuado ilegal y arbitrariamente al otorgar el permiso 
ambiental del Proyecto, ya que dicho órgano habría prescindido incorrectamente de las observaciones 
realizadas por los servicios públicos durante la evaluación ambiental de aquel. Lo anterior, habría 
ocasionado una vulneración a los principios preventivo y precautorio.

Sostuvieron que el Proyecto debió ingresar a evaluación ambiental a través de un Estudio de Impacto 
Ambiental [EIA] y no a través de una Declaración de Impacto Ambiental [DIA], como efectivamente 
ocurrió. Lo anterior, atendido a que la COEVA no habría descartado correctamente los efectos nocivos que 
generaría el Proyecto, fundamentalmente respecto de los valores ambientales del Sitio Prioritario para la 
Biodiversidad Estepa Jeinimeni-Lagunas Bahía Jara [Sitio Prioritario].

Considerando lo anteriormente expuesto, solicitaron dejar sin efecto el permiso ambiental del Proyecto; 
y, que se acoja la solicitud de invalidación administrativa deducida contra el permiso ambiental de aquel.

La COEVA sostuvo que el Proyecto habría sido evaluado correctamente a través de una DIA, ya que 
aquel no generaría un impacto nocivo de magnitud en el medio ambiente. Lo anterior, considerando que el 
Proyecto -si bien se ubicaría en una zona protegida oficialmente-, la COEVA habría descartado cabalmente 
que aquel generaría impactos significativos en los componentes ambientales.

Agregó que habría analizado suficientemente los antecedentes técnicos del Proyecto y las observaciones 
realizadas por los servicios públicos, lo que habría acarreado la legalidad y viabilidad ambiental de aquel. 
En virtud de lo anterior, solicitó el rechazo absoluto de la reclamación judicial.

En la sentencia, el Tribunal acogió parcialmente los argumentos de los Reclamantes. En consecuencia, 
decidió dejar sin efecto el permiso ambiental del Proyecto, y ordenó a la COEVA retrotraer el procedimiento 
administrativo de evaluación ambiental.
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3. Controversias.

 i. Si la COEVA habría actuado correctamente al determinar la forma o mecanismo bajo la cual debió 
evaluarse ambientalmente el Proyecto (EIA o DIA).

 ii. Si la COEVA habría analizado y ponderado exhaustivamente los impactos ambientales acumulativos 
que generarían el Proyecto y el Proyecto original.

 iii. Si la COEVA habría descartado adecuadamente la generación de impactos significativos en el 
medio ambiente, particularmente respecto del Sitio Prioritario.

4. Sentencia.

El Tribunal consideró y resolvió:

 i. Que, respecto a los argumentos esgrimidos por los terceros coadyuvantes, solo existe competencia 
para pronunciarse respecto a aquellos que tengan una relación directa y concordante en relación 
a las alegaciones de las partes (Reclamante y Reclamado); no así respecto de las alegaciones 
independientes o incompatibles -de los terceros- respecto de los argumentos de las partes.

 ii. Que, si bien el Proyecto pretende ejecutarse en o cerca del Sitio Prioritario, esta sola circunstancia no 
implica que deba ingresar a evaluación a través de un EIA, ya que además se requiere susceptibilidad 
de afectación respecto a dicho sitio; dicho aspecto debe ser revisado exhaustivamente durante la 
evaluación ambiental.

 iii. Que, comparando el Proyecto original y el Proyecto, se concluye la inexistencia de impactos 
ambientales que puedan ser acumulados. Lo anterior, atendido a que la evaluación y permiso 
ambiental del Proyecto original no incluyó modificaciones sustantivas respecto de la laguna 
salitrosa.

 iv. Que, se concluye que la laguna salitrosa tiene una especial protección ambiental dentro del Sitio 
Prioritario. En relación con lo anterior, se concluye que dicha laguna se encuentra dentro del 
Sitio Prioritario, y que dicho cuerpo de agua debe ser considerado como un objeto de protección 
ambiental al ser resguardado dentro del sitio referido.

 v. Que, respecto al componente agua de la laguna salitrosa, la COEVA no realizó una correcta 
evaluación de los potenciales impactos que generaría el Proyecto respecto de dicha laguna, en 
relación con el Sitio Prioritario y los componentes ambientales que deben ser protegidos y 
resguardados.

 vi. Que, al determinar el grado de intervención del Proyecto, la COEVA no debió excluir a la laguna 
salitrosa del Sitio Prioritario. En este orden, la autoridad ambiental debió realizar un análisis 
exhaustivo del grado y magnitud de los impactos en dicha laguna, en relación a los demás cuerpos 
de agua del Sitio Prioritario, cuestión que no ocurrió.

 vii. Que, en consecuencia, la COEVA no descartó correctamente los impactos significativos del 
Proyecto en la laguna salitrosa, por lo que incumplió la normativa ambiental aplicable.

 viii. Que, en virtud de lo expuesto, se acogió parcialmente la reclamación. Por tanto, se resolvió dejar 
sin efecto el permiso ambiental del Proyecto, y se ordenó a la COEVA retrotraer el procedimiento 
de evaluación ambiental de aquel a la etapa anterior a la elaboración del Informe Complementario 
de Solicitudes de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones.

 ix. Que, sin perjuicio de lo anterior, la sentencia definitiva fue acordada con el voto en contra de un 
Ministro (Sr. Hunter), quien fue de la opinión de rechazar íntegramente la impugnación judicial, 
fundamentalmente por lo siguiente:
• Que, existe una manifiesta incongruencia entre los argumentos formulados en la solicitud 

de invalidación administrativa y aquellas alegaciones contenidas en la reclamación judicial. 
En este orden, en la impugnación judicial los Reclamantes agregaron nuevas alegaciones 
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CORPORACIÓN PRIVADA PARA EL DESARROLLO DE AYSÉN Y OTROS CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE AYSÉN

y vicios de legalidad no existentes en la solicitud de invalidación administrativa. Respecto 
a los nuevos argumentos y alegaciones, se carece de competencia para analizarlos y 
pronunciarse respecto a aquellos.

• Que, en cuanto a la afectación del componente agua de la laguna salitrosa, las alegaciones 
contenidas en la impugnación judicial carecen de precisión, rigurosidad o completitud. En 
este orden, las alegaciones son de carácter genérico referidas a la biodiversidad del Sitio 
Prioritario, sin embargo, en el ámbito judicial solo existe competencia para pronunciarse 
sobre los argumentos expresamente alegados y debidamente fundados, cuestión que -en el 
aspecto referido- no ha ocurrido.

• Que, la laguna salitrosa no es considerada como parte de los objetos de protección ambiental 
a ser resguardados dentro del Sitio Prioritario. En este orden, la laguna salitrosa no está 
incluida dentro los valores ambientales del Sitio Prioritario.

• Que, si bien el vertimiento de agua desde la Mina Javiera (Proyecto original) hacia la 
laguna salitrosa provocará un cambio en la calidad de agua de dicha laguna, dicho efecto no 
es grave o significativo para el medio ambiente.

• Que, en conclusión, no se evidenció durante la evaluación ambiental del Proyecto la 
existencia de algún vicio de legalidad, considerando que la COEVA se ajustó a la normativa 
ambiental, y descartó correctamente la susceptibilidad de afectación respecto al Sitio 
Prioritario.
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CORPORACIÓN PRIVADA PARA EL DESARROLLO DE AYSÉN Y OTROS CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE AYSÉN

 SENTENCIA

Valdivia, veintiocho de enero de dos mil veinte.

VISTOS:

1°) El 3 de julio de 2019, a fs. 1 y ss., el Sr. RODRIGO HERNÁN MENESES TAPIA, abogado, en 
representación convencional de (i) CORPORACIÓN PRIVADA PARA EL DESARROLLO DE 
AYSÉN, RUT N° 71.943.000-7, (ii) Sr. PETER HARTMANN SAMHABER, RUN N° 7.021.808-9, 
arquitecto, y, (iii) AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL AYSÉN RESERVA DE VIDA, RUT N° 
65.065.281-9, todos domiciliados para estos efectos en calle Riquelme N° 438, comuna de Coyhaique, 
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, en adelante «la Reclamante», interpuso recurso 
de reclamación del art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600 -en adelante «LTA»-, en contra de la Resolución 
Exenta N° 45, de 31 de mayo de 2019 -en adelante «Res. Ex.» o «Resolución Reclamada»- de la Comisión 
de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén -en adelante «Coeva» o «Reclamada»-, que rechazó la 
solicitud de invalidación de la Res. Ex. N° 79, de 5 de septiembre de 2018, del mismo órgano, que calificó 
favorablemente el proyecto «Almacenamiento de Agua en Interior Mina Javiera en Laguna Salitrosa», -en 
adelante «el Proyecto»-, cuyo titular es Compañía Minera Cerro Bayo Ltda. -en adelante «el Titular»-, y 
que fue ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental -en adelante, «SEIA»-, por medio de 
una Declaración de Impacto Ambiental -en adelante, «DIA»-. El citado proyecto que se ubicaría a 12 km 
al oeste de la ciudad de Chile Chico y a 3 km del valle de Bahía Jara, comuna de Chile Chico, Región de 
Aysén, es una modificación de un proyecto previamente evaluado, que incorpora temporalmente una nueva 
actividad, consistente en la extracción de un volumen estimado de 580.000 m3 de agua que inunda la veta 
Javiera, para disponerlo definitivamente en la Laguna Salitrosa.

2°) En su presentación, la Reclamante solicitó dejar sin efecto la Resolución Reclamada, se acoja la solicitud 
de invalidación administrativa presentada contra la Resolución de Calificación Ambiental, -en adelante 
«RCA»- del Proyecto y se ordene rechazar la DIA correspondiente, con expresa condenación en costas.

3°) En su informe, la Reclamada solicitó rechazar íntegramente la acción de reclamación, al estimar que ésta 
carece de fundamentos jurídicos y fácticos, solicitando además la condena en costas de la Reclamante.

I. Antecedentes del acto administrativo reclamado

4°) De los antecedentes administrativos acompañados por la Reclamada, a fs. 367 y ss., consta que:

 a) El 10 de febrero de 2017, el Titular ingresó a evaluación ambiental la DIA del Proyecto.

 b) Mediante Res. Ex. N° 3, de 17 de febrero de 2017, la Coeva Aysén acogió a trámite la DIA del 
Proyecto.

 c) El 17 de febrero de 2017, la Directora(S) Regional del Servicio de Evaluación Ambiental -en 
adelante «SEA»- Aysén, Sra. Marcela Bahamonde Puchi, ofició a los diversos Órganos de la 
Administración del Estado con competencia en materia ambiental -en adelante «Oaeca»-, para que 
éstos se pronunciaran respecto a la legalidad y viabilidad técnica del Proyecto.

 d) Entre el 24 de febrero y el 22 de mayo de 2017, los Oaeca dieron respuesta a lo solicitado por el 
SEA Aysén respecto a la ejecución del Proyecto.

 e) El 12 de junio de 2017, el SEA Aysén emitió el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, 
Rectificaciones y/o Ampliaciones, -en adelante «Icsara»- a la DIA del Proyecto.

 f) El 30 de abril de 2018, el Titular presentó Adenda N° 1, respondiendo al Icsara.
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 g) El 7 de junio de 2018, el SEA Aysén dictó el Icsara Complementario a la DIA del Proyecto.

 h) El 23 de julio de 2018, el Titular presentó la Adenda Complementaria, respondiendo al Icsara 
Complementario.

 i) El 16 de agosto 2018, el SEA Aysén dictó el Informe Consolidado de Evaluación -en adelante 
«ICE»-, mediante el cual recomendó aprobar la DIA del Proyecto.

 j) El 5 de septiembre de 2018, la Coeva Aysén dictó la RCA, decidiendo calificar favorablemente la 
DIA del Proyecto.

 k) El 22 de octubre de 2018, la Reclamante conjuntamente con la Sra. Miriam Ninoska Chible 
Contreras, esta última actuando por sí y en representación de la Corporación para el Desarrollo 
Sustentable del Lago General Carrera, presentaron solicitud de invalidación administrativa en 
contra de la RCA del Proyecto.

 l) Mediante la Res. Ex. N° 103, de 17 de diciembre de 2018, la Coeva Aysén dio inicio al procedimiento 
administrativo de invalidación de la RCA del Proyecto, y confirió traslado al titular por el plazo de 
10 días, para que realizara las alegaciones y observaciones pertinentes.

 m) El 7 de enero de 2019, el Titular evacuó traslado, mediante el cual solicitó que la Coeva Aysén se 
abstuviera de seguir conociendo el procedimiento de invalidación de la RCA del Proyecto y; en 
subsidio, presentó sus descargos respecto de la solicitud de invalidación ya referida.

 n) El 31 de mayo de 2019, la Coeva Aysén dictó la Resolución Reclamada, decidiendo rechazar la 
solicitud referida en el literal k) de este apartado.

II. Antecedentes del procedimiento de reclamación

5°) En cuanto a la reclamación y el proceso jurisdiccional derivado de aquella, en autos consta lo siguiente:

 a) El 3 de julio de 2019, la Reclamante impugnó ante este Tribunal la Resolución Reclamada. La 
Reclamante solicitó, en lo medular, dejar sin efecto dicha  Resolución, y se acoja la solicitud de 
invalidación -sede administrativa- presentada contra la RCA del Proyecto.

 b) De fs. 39 a fs. 290, consta que se acompañaron los siguientes documentos, junto con la reclamación:
i) Copia de la Res. Ex. N° 3, de 17 de febrero de 2017, dictada por la Reclamada, en que 

decidió acoger a trámite la DIA del Proyecto (fs. 44).
ii) Copia de la RCA del Proyecto, de 5 de septiembre de 2018 (fs. 46).
iii) Copia de la solicitud de invalidación administrativa, presentada por la Reclamante en contra 

de la RCA del Proyecto (fs. 141).
iv) Copia de la Resolución Reclamada (fs. 180).
v) Documento titulado «Estrategia y Plan de Acción para la Biodiversidad en la XI Región de 

Aysén», de la extinta Comisión Nacional del Medio Ambiente, versión de 23 de mayo de 
2003 (fs. 204).

vi) Documento titulado «Lineamientos de un Plan de Gestión para el Sitio Priorizado Estepa 
Jeinimeni-Lagunas Bahía Jara», suscrito por Cienciambiental Consultores S.A., de 5 de 
diciembre de 2009 (fs. 248).

 c) A fs. 299, se admitió a trámite la reclamación, y se solicitó informe a la Reclamada de conformidad 
a lo establecido en el artículo 29 de la LTA.

 d) A fs. 311 y ss., compareció el abogado Sr. Sebastián Campos Aguirre, en representación del Titular, 
solicitando hacerse parte como tercero coadyuvante de la Reclamada, a lo que el Tribunal accedió 
a fs. 330.

 e) A fs. 331 y ss., la Reclamada evacuó el informe requerido a fs. 299, y acompañó copia autentificada 
tanto del expediente administrativo de evaluación ambiental del Proyecto, como del expediente 
administrativo de invalidación de la RCA del Proyecto; por último, a fs. 4.017, se acompañó el 
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Examen de Admisibilidad de la DIA del Proyecto, de 16 de febrero de 2017, emitida por la Coeva 
Aysén.

 f) A fs. 4.025, el Tribunal tuvo por evacuado el informe requerido, y por acompañados los documentos.

 g) A fs. 4.026 consta certificación de estado de relación; a fs. 4.027 el Tribunal decretó autos en 
relación, y fijó la realización de la audiencia de alegatos para el martes 20 de agosto de 2019, a las 
9:00 horas.

 h) A fs. 4.028, la Reclamante solicitó la suspensión de la audiencia de alegatos, la que fue acogida 
por resolución de fs. 4.035, en que además se fijó la realización de la audiencia de alegatos para el 
martes 27 de agosto de 2019, a las 9:00 horas.

 i) A fs. 4.037, ambas partes solicitaron, en virtud del art. 64 del Código de Procedimiento Civil 
-en adelante «CPC»-, la suspensión del procedimiento hasta el 11 de octubre de 2019, la que fue 
acogida por resolución de fs. 4.038, en que además se fijó la realización de la audiencia de alegatos 
para el martes 15 de octubre de 2019, a las 9:00 horas.

 j) A fs. 4.039 el Sr. Diego Lillo Goffreri, la Sra. Victoria Belemmi Baeza y, el Sr. Marcos Emilfork 
Orthusteguy, todos abogados, domiciliados en Mosqueto, 491, oficina 312, comuna de Santiago, en 
representación del Sr. Patricio Segura Ortíz, Rut N° 12.014.274-4, domiciliado en Carretera Austral 
Sur Km. 265, comuna de Chile Chico, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, 
solicitó hacerse parte en estos autos, en calidad de tercero coadyuvante de la Reclamante, calidad 
que se le reconoció por resolución de fs. 4.118.

 k) A fs. 4.142 rola el certificado suscrito por el Relator de la causa, que da cuenta de la realización 
de la audiencia de alegatos el 15 de octubre de 2019, en sala integrada por los ministros Sr. Iván 
Hunter Ampuero, presidente; Sra. Sibel Villalobos Volpi; y Sr. Jorge Retamal Valenzuela, quedando 
la causa en estudio, conforme consta del certificado de fs. 4.143.

 l) A fs. 4.159, el Sr. Secretario del Tribunal certificó el estado de la causa en acuerdo.

 m) A fs. 4.168, el Tribunal decretó como medida para mejor resolver, la inclusión de documentos, cuya 
incorporación al expediente se certificó a fs.4.170.

 n) A fs. 4.169, el Tribunal designó en calidad de redactora, a la Ministra Sra. Sibel Villalobos Volpi.

CONSIDERANDO:

Primero. La Reclamante, en virtud de lo dispuesto en el art. 17 N° 8 y art. 18 N° 7 de la LTA, solicitó dejar sin 
efecto la Resolución Reclamada, acoger la solicitud de invalidación de la RCA del Proyecto «Almacenamiento de 
agua interior Mina Javiera en Laguna Salitrosa», y en virtud de ello, disponer el rechazo de la DIA correspondiente, 
con expresa condena en costas.

Segundo. La Reclamada, por su parte, solicitó rechazar la Reclamación, puesto que, tanto la RCA que calificó 
ambientalmente favorable el Proyecto como la Res. Ex. N° 45/2019, que rechazó su invalidación, no son contrarias 
a Derecho y, por consiguiente, no son susceptibles de ser invalidadas. Asimismo, requirió expresa condenación en 
costas de su contraparte.

Tercero. El tercero coadyuvante de la Reclamante, además de expresar que se encuentra legitimado para 
comparecer en autos, conforme el art. 18 N° 7 de la LTA, por haber actuado personalmente, por sí, en el expediente 
administrativo de invalidación, justificó su interés en comparecer al procedimiento por ser habitante de la Región 
de Aysén, ciudadano especialmente preocupado por la protección de este territorio y por la conservación de sus 
atributos ambientales y culturales, así como por el desarrollo sustentable de las actividades de la zona.

Cuarto. El tercero coadyuvante de la Reclamada, por su parte, justificó su interés por comparecer en el 
procedimiento, con base en lo dispuesto por los art. 18 de la LTA y 23 del CPC, por cuanto los derechos del Titular 
se verían directamente comprometidos y/o afectados por la reclamación impetrada, al pretenderse con ella invalidar 
la Resolución recurrida que aprobó su Proyecto.
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I. Alegaciones de las partes

Quinto. La Reclamante señaló que tanto el SEA como la Coeva de Aysén actuaron al margen de la ley 
y de forma arbitraria al haber admitido a trámite la DIA del Proyecto «Almacenamiento de agua interior Mina 
Javiera en Laguna Salitrosa», haberla calificado favorablemente y haber rechazado la respectiva invalidación en 
sede administrativa. Sostuvo que dichas actuaciones administrativas han vulnerado lo dispuesto en el art. 11 letra d) 
de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente -en adelante «LBGMA»-, conculcando los principios preventivo 
y precautorio, al descartar las observaciones de los Oaeca y por lo tanto, sin motivación suficiente, toda vez que 
la vía adecuada para evaluar los impactos de la actividad corresponde a un EIA, en consideración a los siguientes 
antecedentes:

 1. La DIA carece de antecedentes que permitan satisfacer la exigencia mínima de ingreso del art. 12 
bis letra d) de la LBGMA.

 2. La Reclamada efectuó un análisis deficiente de los elementos y requisitos necesarios para disponer 
la admisibilidad de la DIA, conforme lo dispone el art. 14 ter de la LBGMA.

 3. La determinación del ingreso del proyecto a través de DIA o EIA corresponde a una competencia 
reglada y no meramente discrecional y técnica de la autoridad ambiental.

 4. El SEA no efectuó un análisis integral para descartar la presencia o producción de los efectos, 
características o circunstancias del art. 11 de la LBGMA, sobre los valores ambientales del Sitio 
Prioritario para la Biodiversidad Estepa Jeinimeni-Lagunas Bahía Jara que serían significativamente 
impactados con la implementación del Proyecto.

Sexto.  El tercero coadyuvante de la Reclamante expresó que comparte las razones que se esgrimen en 
contra de la Res. Ex. N° 45, de 31 de mayo de 2019, por haberse basado en un procedimiento de evaluación ambiental 
manifiestamente contrario a Derecho, razón por la cual debiera ser invalidada (fs. 4.044). Asimismo, alegó que el 
área de influencia del Proyecto ha sido definida y caracterizada de manera inadecuada, por las siguientes razones:

 1. Falta de consideración a los impactos que se generarán al componente hidrológico e hidrogeológico 
por el aumento de cota y superficie de la Laguna Salitrosa y la alteración de sus parámetros físico-
químicos; por falta de evaluación de los impactos actualmente existentes sobre el acuífero en el 
que se encuentran inmersos los túneles de la mina Javiera; por falta de evaluación del impacto por 
la extracción de agua de los túneles de la mina Javiera y; por el insuficiente sustento técnico para 
aseverar que no habrá flujo de aguas subterráneas desde la Laguna Salitrosa hacia Bahía Jara, bajo 
el escenario de inundación estimado por el Titular.

 2. Ausencia de análisis para descartar efectos sobre la biodiversidad al interior del Sitio Prioritario 
Estepa Jeinimeni - Lagunas de Bahía Jara, específicamente sobre el ecosistema terrestre de agua dulce 
(vg. Cisne de Cuello Negro, entre otros) y zooplancton, fitoplancton, zoobentos y fitobentos presentes 
en la Laguna Salitrosa, derivados de la alteración de sus parámetros físico-químicos y profundidad.

 3. Ausencia de evaluación de efectos que el Proyecto generará al componente arqueológico.

 4. Falta de consideración al componente turístico, especialmente en atención a la actualización de la 
Zona de Interés Turístico «Lago General Carrera y Alrededores».

Séptimo. El Director Regional del SEA y la Coeva de Aysén, refutando las alegaciones de la Reclamante, 
indicaron que actuaron conforme a Derecho, al haber ejercido sus competencias en el marco del procedimiento 
reglado tanto para admitir a trámite el Proyecto, como para evaluarlo y determinar su forma de ingreso, a partir 
de un estándar técnico y discrecional, ajustado a los arts. 18 bis y 19 inciso 3° de la LBGMA. En tal contexto, 
sostuvieron que, habiendo analizado todos los antecedentes, incluso las observaciones de los Oaeca, el Proyecto 
«Almacenamiento de Agua de Interior Mina Javiera en Laguna Salitrosa» fue evaluado correctamente mediante 
una DIA, concluyendo que éste no genera los efectos, características y circunstancias el art. 11 de la LBGMA, 
puesto que, si bien se localiza en un área puesta bajo protección oficial, no genera un impacto significativo de 
sus valores ambientales. Agregó que de ese modo también lo ha considerado la Iltma. Corte de Apelaciones de 
Coyhaique (Rol N° 271-2018, de 19 de noviembre de 2018) y la Excma. Corte Suprema (Rol N°31.592-2018, de 4 
de febrero de 2019), en conocimiento del recurso de protección que versó sobre la misma materia.
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Octavo. El tercero coadyuvante de la Reclamada, por su parte, alegó que la presentación de la Reclamante 
le afecta directamente, al pretender invalidar la RCA de su Proyecto, razón por la cual comparece coadyuvando a 
la Coeva de Aysén.

II. Determinación de las controversias

Noveno. De las alegaciones formuladas por las partes, el Tribunal determina que el caso presenta las 
siguientes controversias:

 1. Si el procedimiento de admisión de la DIA se ajustó a Derecho, y si el proyecto debió haberse 
declarado inadmisible por encontrarse íntegramente al interior de un Sitio Prioritario para la 
Conservación de la Biodiversidad.

 2. Si el procedimiento de evaluación ambiental se hizo cargo de los impactos acumulativos del 
proyecto que le da origen, en el entendido que corresponde a una modificación.

 3. Si en el procedimiento de evaluación ambiental y en la resolución que calificó ambientalmente el 
Proyecto, se descartó adecuadamente la generación de las características, efectos o circunstancias 
del art. 11 de la LBGMA, particularmente en su letra d).

Décimo. De las alegaciones formuladas por los terceros coadyuvantes, el Tribunal las atenderá únicamente 
en la medida que su interés actual guarde relación de forma armónica y concordante con la de las partes directas. A 
contrario sensu, estos sentenciadores tendrán por rechazadas de plano todas aquellas alegaciones formuladas por 
los terceros coadyuvantes que tengan un carácter independiente o incompatible con las respectivas pretensiones de 
las partes.

III. Sobre los hechos no controvertidos

Undécimo. Para una mayor claridad en el análisis, se debe indicar que el Tribunal considerará como hechos no 
controvertidos entre las partes, los siguientes:

 1. Tanto la solicitud de invalidación en sede administrativa, como la acción de reclamación interpuesta 
en esta sede, son congruentes en tanto ambas se fundamentan en la vulneración al artículo 11 letra 
d) de la LBGMA, por unos mismos hechos.

 2. El Proyecto se ubica íntegramente al interior del Sitio Prioritario para la Conservación de la 
Biodiversidad Estepa Jeinimeni - Lagunas Bahía Jara, cuyos valores ambientales se contemplan 
en 4 grupos: a) Aspectos físicos del sitio como son el clima, geomorfología, geología y cuerpos de 
agua; b) Valores ecológicos, que comprenden flora y fauna; c) El valor paisajístico y; d) Valores 
culturales.

 3. El Proyecto consiste en extraer el agua que actualmente inunda Mina Javiera, y vaciarla en la Laguna 
Salitrosa, cuyo volumen actual es de 330.075 m3. El volumen a extraer y depositar corresponde a 
580.000 m3 (fs. 396), y para ello se extraerá el agua de dos puntos de la mina y será impulsada a la 
laguna a través de 3 líneas. Todas estas obras cubren una superficie total de 110 ha. (fs. 396).

 4. El Proyecto contempla 3 fases: Inicio, construcción y cierre. Conforme al Capítulo I «Descripción 
del Proyecto» de la DIA correspondiente, la fase de construcción contempla las siguientes obras: 
a) Obras de atravieso Estero El Baño; b) Línea de Agua Superficial; c) Línea de Agua al interior 
de Mina Javiera; d) Perforación de pozo e instalación de bombas; e) Sistema de Bombeo y; f) 
Disipador de flujo para el vertimiento del agua extraída en la Laguna Salitrosa.

 5. El Proyecto incorpora una nueva actividad para poder reiniciar la faena minera autorizada, mediante 
la Res. Ex. N° 341/2003 de la Coeva de la Región de Aysén, que calificó favorablemente la DIA del 
proyecto «Modificación Proyecto Fachinal, Explotación Veta Javiera» y la Res. Ex. N° 613/2006 
de la COREMA de la Región de Aysén, que calificó favorablemente la DIA del proyecto «Plan 
Minero 2006-2011».
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IV. Sobre las alegaciones independientes y/o excluyentes de los terceros coadyuvantes

Duodécimo.  Con el propósito de identificar las alegaciones de los terceros coadyuvantes que serán 
consideradas en esta sentencia, el Tribunal tendrá por rechazadas las siguientes alegaciones del tercero coadyuvante 
de la Reclamante, por cuanto, se evidencia de la comparación de las respectivas presentaciones, que no guardan 
relación armónica y concordante con las alegaciones de la referida parte:

 1. Falta de evaluación del impacto por la extracción de agua de los túneles de la mina Javiera.

 2. Ausencia de evaluación de efectos que el Proyecto generará al componente arqueológico.

 3. Falta de consideración al componente turístico, especialmente en atención a la actualización de la 
Zona de Interés Turístico «Lago General Carrera y Alrededores».

V. Análisis de las controversias

1. Sobre la admisibilidad del Proyecto

Décimo Tercero. La Reclamante alegó que el SEA habría actuado de forma ilegal y arbitraria al haber admitido a 
trámite la DIA del Proyecto «Almacenamiento de agua interior Mina Javiera en Laguna Salitrosa» por medio de la 
Res. Ex. N° 003/2017 (fs. 44) sin haber verificado rigurosamente el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad 
al SEIA, conforme exigen los arts. 14 ter de la LBGMA y 31 del Reglamento del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental -en adelante «RSEIA»-. Agregó que la rigurosidad requerida por la ley, obedece a la necesidad 
de robustecer las exigencias ambientales en aplicación de los principios preventivo y precautorio, por cuanto el 
Proyecto se localiza en el Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad Estepa Jeinimeni - Lagunas 
Bahía Jara, que obliga, por una parte, al Titular a proporcionar la información suficiente sobre la certeza de la 
magnitud y dañosidad de los efectos, características o circunstancias del Proyecto y, por otra, a la Autoridad 
ambiental, a realizar un examen riguroso respecto de tales antecedentes, cuestión que no habría sucedido.

Décimo Cuarto. Por su parte, la Reclamada refirió que, en ejercicio de la potestad discrecional reglada que le 
otorga la Ley, determinó que el Proyecto ingresó correctamente al SEIA mediante una DIA, tras la realización de un 
riguroso examen de admisibilidad conforme lo dispone el Título III y los artículos 28 y 29 del RSEIA y el Ordinario 
N° 150.590 de 25 de marzo de 2015 del SEA, que «Imparte instrucciones en relación al artículo 14 ter de la Ley N° 
19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente y a los artículos 31 y 32 del D.S. N°40/2012, Reglamento del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental». Dicho examen fue realizado el 16 de febrero de 2017 y fue firmado 
por la Directora(s) del SEA, tal como consta en los antecedentes aportados a fs. 4.017.
Sostuvo, finalmente, que la admisibilidad del Proyecto es un acto trámite que no produce perjuicio a los solicitantes 
y, por lo tanto, no procede la nulidad del mismo conforme lo dispone el art. 13 de la Ley N° 19.880, que establece 
las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado 
-en adelante «LBPA»-, que establece el principio de conservación de los actos administrativos, por lo que tal 
resolución estaría ajustada a Derecho.

Décimo Quinto. Los terceros coadyuvantes de la Reclamante y de la Reclamada no manifestaron alegaciones 
respecto de esta controversia.

Décimo Sexto.  Para el análisis de esta controversia, es necesario tener presente que el art. 14 ter de la LBGMA 
dispone que la evaluación se debe iniciar «[...] con una verificación rigurosa del tipo de proyecto y la vía de 
evaluación que  debe seguir, con el objetivo de que no existan errores administrativos en el proceso de admisión 
a trámite de un proyecto». Por su parte, el art. 31 del RSEIA, agrega que también se deberá verificar «[...]los 
contenidos a que se refieren el Título III y los artículos 28 y 29 del presente Reglamento», que dicen relación con los 
documentos y copias que se deben acompañar. Del texto de las referidas disposiciones se infiere que los elementos 
que la Administración debe examinar, a efectos de determinar la admisibilidad de un proyecto son los siguientes: 
1) el tipo de proyecto, 2) la vía de evaluación, y 3) la presentación de los documentos necesarios y las respectivas 
copias.

Décimo Séptimo. En el caso concreto, es a través del «Examen de Admisibilidad de la Declaración de Impacto 
Ambiental de Agua de Interior Mina Javiera en Laguna Salitrosa» (fs. 4.017) que el Tribunal logra apreciar que el 
SEA desarrolló un formulario o lista de chequeo, el que describe los elementos a ser verificados por la Autoridad 
ambiental correspondiente, para luego incorporar la palabra «sí» o «no» a continuación de cada uno de ellos en 
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caso que cumpla o no con lo que dispone. En este documento, no solo se verificaron los aspectos relacionados con 
los requisitos establecidos por el art. 14 ter de la LBGMA y art. 31 del RSEIA, exigidos para la determinación de 
la admisión a trámite de la DIA, sino que también con aquellos establecidos en los arts. 12 bis, 13 bis; 18 inc. 1° y 
2° de la LBGMA y art. 19 del RSEIA.

Décimo Octavo.  De ese modo, el 16 de febrero de 2017 la Coeva de Aysén realizó una verificación de 
los siguientes elementos exigidos por las disposiciones legales, confirmando la concurrencia de las siguientes 
circunstancias:

 1. El proyecto se presentó ante órgano competente;

 2. Se identificó el Titular y la sociedad matriz, que consta en las copias de escrituras públicas, de 
inscripción de constitución de sociedad en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes 
Raíces competente, y de cédulas de identidad;

 3. Se acompañaron copias de ejemplares de la DIA;

 4. Se cumplió con una serie de contenidos comunes, como por ejemplo, la indicación de que el 
proyecto que se presenta modifica uno anterior y la forma en que lo hace; la relación del proyecto y 
políticas, planes y programas de desarrollo regional y comunal del área de influencia del proyecto; 
las etapas del proyecto, su objetivo y obras y acciones asociadas; entre otras.

 5. Se cumplió con los requisitos que debe contener la DIA, según la LBGMA y el RSEIA, habiéndose 
presentado bajo la forma de una declaración jurada firmada por el titular o representante legal y 
conteniendo una descripción del proyecto o actividad; su localización; las fases que componen el 
proyecto con sus respectivos cronogramas; los antecedentes necesarios que justifican la inexistencia 
de aquellos efectos, características o circunstancias del art. 11 de la LBGMA, que incluye la 
aseveración de que es evidente que el proyecto o actividad no requiere ser presentado mediante 
un EIA; un plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable; un listado de permisos 
ambientales sectoriales y antecedentes asociados a dichos permisos, los compromisos ambientales 
voluntarios e indicadores de cumplimiento; y una ficha resumen.

En base a tal verificación, la Coeva, el 17 de febrero de 2017, dictó la resolución que admitió a trámite la DIA, 
estableciendo que cumple con lo establecido en el art. 31 del RSEIA.

Décimo Noveno. Del resultado del examen de admisibilidad de la DIA del Proyecto, se colige que, en efecto, 
se ha cumplido con la verificación de los antecedentes exigidos por la Ley para declarar admisible a tramitación una 
DIA. Tal examen constituye el fundamento de la Resolución que declaró admisible la DIA del Proyecto.

Vigésimo.  Teniendo presente, además, que el trámite de admisión no tiene por objeto la realización 
de un examen de fondo, sino que una verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos para proceder a la 
evaluación propiamente tal, el Tribunal considera que el control de admisión del Proyecto se realizó con la debida 
rigurosidad, cumpliendo con el objetivo que persigue la norma, que es descartar errores administrativos evidentes, 
más bien de carácter formal, a efectos de dar inicio al procedimiento administrativo y estar en condiciones de 
abordar el fondo del asunto.

Vigésimo Primero. Aclarado lo anterior, es pertinente puntualizar, a juicio de este Tribunal, que la circunstancia 
de que el Proyecto se pretenda ejecutar en o próximo a un sitio prioritario, no implica forzosamente su ingreso 
como EIA, ya que la circunstancia reglada en la letra d) del art. 11 incluye también la susceptibilidad de afectación, 
aspecto que puede y debe ser revisado a fondo en el transcurso del procedimiento de evaluación.

Vigésimo Segundo. Finalmente, considerando que la resolución que declaró la admisibilidad del Proyecto se 
encuentra ajustada a Derecho, resulta inoficioso abordar la alegación referida a la improcedencia de perjuicios 
derivados de un acto trámite, por lo que no procede que el Tribunal se pronuncie al respecto.

Vigésimo Tercero. Según lo expuesto, tanto el procedimiento como la resolución que declaró admisible la DIA 
del Proyecto están ajustados a Derecho y, por tanto, se rechazará esta alegación de la Reclamante.
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2. Sobre los impactos acumulativos

Vigésimo Cuarto. La Reclamante sostuvo que la Coeva, habría vulnerado lo dispuesto en el art. 11 ter de 
la LBGMA, por no haber considerado la suma de los impactos provocados por la modificación y el proyecto o 
actividad existente. Sustentó su afirmación alegando que el Proyecto correspondería a la modificación del proyecto 
“Modificación proyecto Fachinal, Explotación veta Javiera” (Res. Ex. N° 341/2003) y del proyecto «Plan Minero 
2006-2011» (Res. Ex. N° 613/206), que incorpora una nueva actividad -el almacenamiento de las aguas de la Mina 
Javiera en la Laguna Salitrosa-, necesaria para poder dar inicio a la faena minera consistente en la extracción de 
mineral de la Veta Javiera.
El tercero coadyuvante de la Reclamante, por su parte, aún cuando no desarrolló la alegación contenida en él 
considerando precedente, expresó que comparte las razones que se esgrimen en contra de la Res. Ex. N° 45, de 31 
de mayo de 2019, por haberse basado en un procedimiento de evaluación ambiental manifiestamente contrario a 
Derecho, por lo que debiera ser invalidado (fs. 4.044). Asimismo, agregó en su presentación, a fs. 4.045 que no se 
habría evaluado los impactos actualmente existentes sobre el acuífero en el que se encuentran inmersos los túneles 
de la Mina Javiera. En consecuencia, estos sentenciadores le harán extensiva a esta parte lo que razone y resuelva 
respecto de la controversia.

Vigésimo Quinto. La Reclamada, sin alegar falta de congruencia, controvirtió las afirmaciones de su 
contraparte señalando que, durante la evaluación ambiental del Proyecto, el Titular, el SEA y los Oaeca analizaron 
los impactos del proyecto original y sus modificaciones, así como los eventuales impactos provocados por las 
partes, obras y acciones del Proyecto en análisis.

Vigésimo Sexto. Agregó que, la modificación propuesta tuvo por objeto incorporar una nueva actividad 
con obras e instalaciones que se encuentran acotadas en el tiempo, todas necesarias para poder reiniciar la faena 
minera de extracción de mineral de la Veta Javiera, sin modificar los impactos evaluados y calificados previamente 
(RCA N° 341/2003 de la COREMA de la Región de Aysén, que calificó la DIA «Modificación Proyecto Fachinal, 
Explotación Veta Javiera» y RCA N° 613/2006 de la COREMA de la Región de Aysén, que calificó la DIA «Plan 
Minero 2006-2011»).

Vigésimo Séptimo. De este modo, indicó que en la primera RCA el único compromiso adquirido consistió en 
construir sistemas de canaletas para impedir el contacto del agua superficial con el depósito de material estéril y así 
evitar la formación de drenaje de roca ácida, como también un sistema de tratamiento de aguas servidas y uno de 
abastecimiento de agua potable mediante camiones aljibe, lo que no se vería afectado por la modificación propuesta. 
En la RCA del Plan Minero se estableció el sistema de manejo de agua al interior de la mina mediante un circuito 
cerrado que incluye pozos de sedimentación, piscinas de sedimentación primaria y secundaria. Por lo tanto, una vez 
rehabilitada la Mina Javiera, con la extracción de agua proveniente de filtraciones naturales, en un plazo de 10 meses, 
se retomará el sistema de manejo de aguas interior de la mina conforme lo dispone la RCA del Plan Minero.

Vigésimo Octavo. De todo lo anterior, la Reclamada concluyó que, en este caso, solo se agregan los nuevos 
impactos asociados a la extracción del agua al interior de la veta Javiera, indicando también que tal sería el sentido 
expresado en el Icsara de 12 de junio de 2017, al referirse al Plan de revegetación de áreas aledañas intervenidas.

Vigésimo Noveno. El tercero coadyuvante de la Reclamada, no presentó alegación respecto a esta controversia.

Trigésimo.  Con el fin de abordar adecuadamente esta controversia, es necesario precisar que estas 
alegaciones no se encuentran en la solicitud de invalidación, por lo que no se estaría cumpliendo con el principio 
de congruencia. Sin embargo, el SEA, como ya se puntualizó, controvirtió cada una de las alegaciones presentadas 
por la Reclamante en sede jurisdiccional, razón por la cual, el Tribunal pasará a su análisis.

Trigésimo Primero. Atendiendo a lo dispuesto en el art. 11 ter de la LBGMA que señala 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». Dicha 
norma se encuentra también desarrollada en el art. 12 del RSEIA que dispone que «El titular deberá indicar si el 
proyecto o actividad sometido a evaluación modifica un proyecto o actividad. Además, en caso de ser aplicable, 
deberá indicar las Resoluciones de Calificación Ambiental del proyecto o actividad que se verán modificadas, 
indicando de qué forma. 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 
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los fines legales pertinentes», y que se refrenda en el inciso 2° de la letra g) del art. 19 del mismo cuerpo legal, que 
dispone: «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»

Trigésimo Segundo. Las disposiciones previamente referidas, tienen por objeto dotar a la evaluación ambiental 
de un mayor grado de exigencia tratándose de proyectos que requieran ser ampliados o modificados, puesto que 
el impacto de las ampliaciones o modificaciones puede magnificar y/o complejizar los impactos sobre el medio 
ambiente del proyecto original, por lo que la evaluación de los efectos aditivos, sinérgicos y entrópicos debe estar 
contemplada, cada vez que éstos se producen. En consecuencia, el análisis que realiza la Autoridad ambiental deberá 
recaer sobre los efectos en el medio ambiente que generan conjuntamente el proyecto principal y su modificación, 
aún cuando la calificación se realice solamente sobre este último.

Trigésimo Tercero. Tal interpretación también ha sido sostenida por la Excma. Corte Suprema, al establecer que 
«[...]se desprende que el modelo normativo sobre el que se erige el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
parte de la lógica que la decisión de la autoridad administrativa, en orden a utilizar un Estudio de Impacto 
Ambiental o una Declaración de Impacto Ambiental, depende de un criterio normativo distinto de la modificación 
de los impactos ya identificados por el proyecto primitivo, sobre todo si se considera que un proyecto que modifica 
a otro debe necesariamente hacerse cargo de los impactos acumulativos. Tal argumentación se encuentra por lo 
demás refrendada en la propia historia de la Ley N°20.417 [...]» (Corte Suprema, Rol N° 16.817-2013, 22 de mayo 
de 2014, considerando 11°).

Trigésimo Cuarto. En la RCA que calificó ambientalmente favorable la DIA del Proyecto, acompañada a fs. 
46, consta en su considerando 4.1 que éste modifica el «Plan Minero 2006-2011» que tiene por objeto la extracción 
de mineral de la Veta Javiera, bajo las condiciones que su propia RCA le impone. Tal modificación consiste en una 
red de tuberías superficiales y subterráneas, un sistema de bombas, un cruce sobre el Estero El Baño, un disipador 
de flujo en la laguna y la disposición del agua proveniente de la mina en la Laguna Salitrosa. Tras la finalización de 
estos trabajos, que tendrían la duración de 10 meses, se retomará el sistema de manejo de aguas del interior de la 
Mina Javiera conforme la regulación establecida en la RCA Plan Minero y otras autorizaciones ambientales.

Trigésimo Quinto. Al analizar la descripción del sistema de manejo de aguas para cada uno de los proyectos, 
es posible constatar que el Plan Minero (proyecto original) considera un manejo interno de las aguas de la mina a 
través de un circuito cerrado y, respecto del Proyecto en cuestión (su modificación) un manejo de las aguas hacia 
afuera de la mina mediante su almacenamiento en la Laguna Salitrosa. De este modo, resulta claro que las obras 
para uno y otro caso son diferentes y que contemplan distintas formas de disposición final del agua. En el caso del 
Plan Minero, el destino de las aguas es su almacenamiento en las  piscinas de sedimentación desde donde pueden 
ser recirculadas al interior de la mina o bien ser usadas para el riego de caminos internos. Las aguas que no sean 
usadas en estas actividades, permanecerán en las piscinas de sedimentación secundaria (o VLP), sin contacto con 
el medio ambiente (fs. 4.238 a 4.242); en el caso del Proyecto, el agua será descargada a la Laguna Salitrosa.

Trigésimo Sexto. Del estudio comparado entre el Proyecto «Almacenamiento de Agua de Interior Mina 
Javiera en Laguna Salitrosa» y el Proyecto «Plan Minero 2006-2011», el Tribunal concluye que no hay impactos que 
se puedan acumular, por cuanto la evaluación ambiental y respectiva RCA de la explotación minera no contempló 
alteración alguna de la Laguna Salitrosa (denominada Salmonosa en la DIA anterior). En consecuencia, en este caso 
no se produce la hipótesis fáctica que hace aplicable el art. 11 ter de la LBGMA, por lo que la evaluación de impacto 
ambiental del Proyecto, en lo que se discute, se encuentra ajustada a Derecho.

Trigésimo Séptimo. En atención a la inexistencia de impactos que sean susceptibles de ser sumados en el marco 
de la evaluación y calificación ambiental del Proyecto considerado como una modificación a otro Proyecto, la RCA 
se ajusta a lo dispuesto en el art. 11 ter de la LBGMA, por lo que se rechazará la alegación de la Reclamante.

3. Sobre los efectos o circunstancias del art. 11, letra d) de la LBGMA

Trigésimo Octavo. La Reclamante alegó que el Proyecto «Almacenamiento de agua interior Mina Javiera en 
Laguna Salitrosa» fue calificado favorablemente sin contar con los antecedentes suficientes para descartar los 
efectos, características o circunstancias del art. 11 letra d) del referido cuerpo legal con relación al art. 8°del RSEIA 
respecto del Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad Estepa Jeinimeni-Lagunas Bahía Jara.
En consecuencia, la Coeva habría evaluado ambientalmente el Proyecto sin realizar un análisis integral sobre todos 
los valores ambientales del Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad, en consideración a que el 
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Proyecto generará efectos significativos sobre ciertos componentes ambientales presentes en el área, que tienen 
características prioritarias y que son sensibles a cualquier intervención antrópica:

 1. Flora (4 especies vegetales, incluyendo la especie «Schinus marchandii», conocida bajo el nombre 
común de «Laura»)

 2. Fauna (16 especies animales, incluido Cisne de Cuello Negro, especie clasificada en estado 
Vulnerable)

 3. Agua (vertimiento de 330.075 m3 de agua con elevados parámetros de Boro, Fluoruro, Manganeso, 
Molibdeno, Sulfato, Sodio, que se depositaría en la Laguna Salitrosa de forma permanente, aumento 
de cota de la laguna)

 4. Suelo (intervención de 110 hectáreas con la implementación de 9 km de tuberías, perforación de 
pozos, circulación de maquinaria pesada y personal, perturbación de madrigueras).

Finalmente, expresó que la Autoridad ambiental, en consideración a los antecedentes recién expresados, debió 
haber rechazado la DIA del Proyecto y ordenado su ingreso a través de un EIA, conforme lo dispone el inciso 3° 
del art. 19 de la Ley N° 19.300.

Trigésimo Noveno. El tercero coadyuvante, indicó que comparte las razones que la Reclamante esgrimió 
en contra de la Res. Ex. N° 45 que rechazó la invalidación en sede administrativa, por haberse sostenido en un 
procedimiento de evaluación ambiental contrario a Derecho (fs. 4.044), agregando que, no se habrían evaluado los 
impactos que se generarán al componente hidrológico e hidrogeológico por el aumento de cota y superficie de la 
Laguna Salitrosa y la alteración de sus parámetros físico-químicos y; no se habrían descartado los efectos sobre 
la biodiversidad al interior del Sitio Prioritario Estepa Jeinimeni Lagunas de Bahía Jara, específicamente sobre el 
ecosistema terrestre de agua dulce (vg. Cisne de Cuello Negro, entre otros) y zooplancton, fitoplancton, zoobentos 
y fitobentos presentes en la Laguna Salitrosa, derivados de la alteración de sus parámetros físico-químicos y 
profundidad.

Cuadragésimo. La Reclamada sostuvo que la RCA fue dictada conforme a Derecho al haber verificado que 
no concurren los requisitos para el ingreso al SEIA, mediante un EIA conforme lo ordena el art. 11 letra d) de la 
LBGMA. Que el proyecto se ubique íntegramente en un Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad, 
agregó, no implica necesariamente que sea susceptible de generar afectación o impactos significativos per se -tal 
como señala la Reclamante-. En efecto, refirió que no existe afectación al Sitio Prioritario «Estepa Jeinimeni-
Lagunas Bahía Jara», en los términos señalados por la Reclamante, tal y como se desprende de los siguientes 
antecedentes:

 1. El Proyecto se sitúa en una Zona de Amortiguación, que corresponde a un espacio de transición 
de usos conservacionistas a usos productivos tradicionales de la tierra de terrenos aledaños. Por 
lo tanto, no se trata de un área de conservación propiamente tal, sino que contempla un nivel de 
intervención que la diferencia de las demás.

 2. La Laguna Salitrosa no es un cuerpo de agua que cuente con un nivel importante de flora y fauna 
valorizada por el Sitio Prioritario, por lo que una modificación de la calidad de sus aguas no generará 
una afectación de dichas especies.

 3. La única especie de la flora presente en el área de influencia que está incluida en la categoría 
de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio de Medio 
Ambiente -en adelante «MMA»-, es la Laura (Schinus marchandii), que es una especie nativa 
de Argentina y Chile. Tal especie se extiende en nuestro país en una superficie de 37.852 Km2, 
y en la Región de Aysén, en una superficie de 748,73 Km2. En la comuna de Chile Chico, donde 
se emplaza el Proyecto, su cobertura es de 236,43 Km2, en base al Catastro de Bosque Nativo de 
Conaf del año 2011. En cuanto a la magnitud de la afectación de la Laura, se afectarán 640 plantas, 
equivalente aproximadamente al 0,04% de la Región. Además, es necesario considerar la capacidad 
de regeneración de la Laura en cuanto a estructura poblacional, por lo que es posible aseverar que 
no se verá afectada por la intervención, en consideración a la escasa superficie afectada y a la 
alta probabilidad de recolonización desde Argentina, en caso de extinciones locales. Concluyó, en 
consecuencia, que no se afectará la capacidad de regeneración o renovación del recurso referido.
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 4.  El aporte de agua proveniente de la Mina Javiera, provocará un aumento de la cota de la laguna 
de 7,8 m3, que generará una inundación máxima de 7,7 ha, pero que, sin embargo, no alterará las 
condiciones que hacen posible la presencia y desarrollo de las especies y del ecosistema.

 5. El Titular se comprometió a un permanente proceso de viverización de S. marchandii en sus 
instalaciones de Laguna Verde, disponiendo voluntariamente de ejemplares para reforestar dentro 
de los límites de sus dependencias. Se plantarán los ejemplares, en una proporción de 10:1, 
equivalente a 6.400 individuos de la especie con una densidad media de 640 ejemplares/ha. como 
mecanismo de hacerse cargo del impacto no significativo.

 6. Respecto a la fauna, señaló el ICE que el cisne de cuello negro tiene preferencia de hábitat en las 
Lagunas Escondida y Barrosa, por tanto, no tendría preferencia de hábitat en la Laguna Salitrosa.

 7. Respecto de los cuerpos de agua el SEA, basándose en la DIA y en el ICE, consideró que no 
poseyendo la Laguna Salitrosa el mismo valor ambiental que las demás lagunas ubicadas en el sitio 
prioritario en cuestión, el proyecto no implicaría una modificación en su calidad, por lo que no se 
generaría una afectación al Sitio Prioritario.

 8. Según lo dispuso el Titular en su DIA y el ICE, las aguas de la Laguna Salitrosa son más alcalinas 
que las provenientes del interior de la Mina Javiera (en efecto, ésta presenta una calidad de agua con 
menos parámetros y en concentraciones más bajas, en base a la norma NCh 1.333, que la Laguna 
Salitrosa), además no cuenta con fauna íctica o especies en categoría de conservación. De esta 
manera, no habiendo riesgo de acidificación de la Laguna Salitrosa, o de generación de impacto 
significativo en la capacidad de dilución, dispersión, auto-depuración, asimilación y regeneración 
de los recursos naturales, una vez se consuman los nutrientes adicionales producto del arrastre de 
sedimentos causados por el llenado y estabilización de nuevas laderas, las condiciones físicas y 
químicas del agua retornarían a sus condiciones originales.

La Reclamada agregó, además, que la Corte de Apelaciones de Coyhaique, conociendo de un recurso de protección 
referido a la misma materia (Rol N° 271-2018, de 27 de noviembre de 2018), habría determinado que no hay 
ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar del SEA Región de Aysén ni de la Coeva, puesto que habría ponderado 
suficientemente los antecedentes, descartando cualquier efecto significativo respecto del Sitio Prioritario para 
la Conservación Estepa Jeinimeni, rechazando la acción. Indicó también que, en el mismo sentido se habría 
pronunciado la Corte Suprema, conociendo del recurso de apelación que recayó sobre la sentencia de primer grado 
que falló el recurso de protección (Rol N° 31.592-2018, de 4 de febrero de 2019).

Cuadragésimo Primero. Siendo la Evaluación de Impacto Ambiental un procedimiento complejo destinado a 
determinar si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes (letra j) del art. 2° 
LBGMA); multidisciplinario, dada la participación de diferentes servicios públicos con competencia ambiental; y 
eminentemente preventivo, se configura como el instrumento de gestión ambiental idóneo para analizar los efectos 
de ciertas actividades sobre el medio ambiente, en diversas áreas, desde el enfoque del cumplimiento normativo 
ambiental y sectorial, en forma previa a la ejecución de estas actividades. Tal criterio orientador lo ha expresado 
también la Excma. Corte Suprema (Rol N° 12.818-2019, sentencia de 5 de junio de 2019, considerando 14°), en 
sentido que «[...] no se busca que la actividad de los particulares quede en estándares de riesgo cero, sino que, como 
primera medida, los riesgos advertidos por estudios fundados sean considerados y se adopten respecto de ellos las 
medidas pertinentes, que no se les ignore. Posteriormente se deben evaluar riesgos y mitigaciones para llegar a una 
decisión racional, conforme a la cual los peligros o inseguridades son minimizados por medidas efectivas y, en el 
evento que éstos se produzcan se han considerado las acciones de reacción inmediatas, que ante una omisión en su 
planificación debe ellas ser improvisadas, con el consiguiente agravamiento del daño. (Rol N°2.138-2012)».

Cuadragésimo Segundo. De todo lo anterior se deriva que el SEA debe verificar, para cada caso, si el proyecto 
o actividad cumple con la normativa ambiental aplicable, en todas sus etapas, especialmente tratándose de su 
localización cuando la ley ha dispuesto tal obligación, como es el caso de la letra d) del art 4 de la LBGMA y de la 
letra p) del art. 10 de la citada ley.

Cuadragésimo Tercero. Por otra parte, al ser el SEA un organismo público eminentemente técnico y con 
un elevado nivel de especialización en materias ambientales, le es exigible un alto estándar de motivación, 
correspondiéndole el deber de efectuar un análisis riguroso de todos los antecedentes técnicos y ambientales de 
los Proyectos que ingresan al SEIA. Uno de los aspectos relevantes en la presente discusión dice relación con lo 
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dispuesto en la letra b) del art. 12 bis de la LBGMA. que establece la obligación para las declaraciones de Impacto 
Ambiental de descartar los efectos, características o circunstancias del art. 11 del mismo cuerpo legal.

Cuadragésimo Cuarto. Para el caso concreto, se hace imprescindible la evaluación detallada y exhaustiva 
de la susceptibilidad de afectación del sitio prioritario, con especial consideración de sus objetos de protección, 
conforme lo establecido en el art. 8° del RSEIA, con el objeto descartar la generación de los efectos contemplados 
en la letra d) del art. 11 de la LBGMA. El citado art. 8° del RSEIA establece en su inciso final que «A objeto de 
evaluar si el proyecto o actividad es susceptible de afectar recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para 
la conservación, humedales protegidos, glaciares o territorios con valor ambiental, se considerará la extensión, 
magnitud o duración de la intervención de sus partes, obras o acciones, así como los impactos generados por el 
proyecto o actividad, teniendo en especial consideración los objetos de protección que se pretenden resguardar».

Cuadragésimo Quinto. Esta disposición obliga a considerar dos aspectos fundamentales a la hora de determinar 
si existe susceptibilidad de afectación al sitio prioritario objeto de la discusión: i) la extensión magnitud y duración 
de las intervenciones producto del proyecto y ii) los impactos del proyecto sobre los objetos de protección que la 
propia Ley N° 19.300 ha incorporado a la letra d) de su art. 11; en este caso, el propio sitio prioritario.

Cuadragésimo Sexto. De esta forma, para determinar la extensión, magnitud y duración de los impactos de las 
obras que se desarrollarán en el sitio prioritario, es necesario comprender también, en forma previa, qué elementos 
son los que representan los valores ambientales del sitio prioritario Estepa Jeinimeni - Lagunas Bahía Jara, de 
modo de apreciar si alguno de estos elementos se ve comprometido en atención a la magnitud y duración de las 
intervenciones producto del Proyecto o a sus impactos.

Cuadragésimo Séptimo. En primer lugar, se debe tener presente que, para el caso de los sitios prioritarios para 
la conservación, el legislador ha elevado su categoría, incorporándolos en forma expresa a las áreas y recursos 
protegidos contemplados en la letra d) del art. 11 de la LBGMA (y por ende en el art. 8° del RSEIA), con el fin de 
conservar su biodiversidad y gestionar los ecosistemas contenidos en ellos, en cumplimiento de los compromisos 
asumidos en el Convenio sobre Diversidad Biológica, el cual fue promulgado en nuestro país mediante el Decreto 
N° 1.963, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 28 de diciembre de 1994.

Cuadragésimo Octavo. Sin embargo, el legislador no ha definido ni regulado los sitios prioritarios más allá de 
esta consideración entre las áreas y recursos protegidos; correspondiéndole a la Administración el desarrollo de 
estas materias. De este modo, los sitios prioritarios tuvieron su origen en un trabajo realizado en cada una de las 
regiones de Chile, al amparo de los Comités Regionales de Biodiversidad, coordinados por la entonces Comisión 
Nacional del Medio Ambiente (Conama), entre los años 2001 y 2002; trabajo que posteriormente dio lugar a la 
Estrategia Nacional para la Biodiversidad y las respectivas Estrategias Regionales.

Cuadragésimo Noveno. La Estrategia Nacional para la Biodiversidad de 2003 (disponible en formato electrónico 
en http://www.inia.cl/recursosgeneticos/descargas/EstrategiaNAcionalBiodiversidad.pdf) tiene como objetivo 
general «Conservar la biodiversidad del país, promoviendo su gestión sustentable, con el objeto de resguardar su 
capacidad vital y garantizar el acceso a los beneficios para el bienestar de las generaciones actuales y futuras», 
y definió los sitios prioritarios como «Espacio geográfico terrestre, acuático continental, costero o marino de 
alto valor para la conservación, identificado por su aporte a la representatividad ecosistémica, su singularidad 
ecológica o por constituir hábitat de especies amenazadas, y priorizado para la conservación de su biodiversidad 
en la Estrategia Nacional de Biodiversidad».
La Conama, tras recabar diversos informes evacuados por la comunidad científica, estableció una serie de sitios 
prioritarios en la Estrategia Nacional para la Biodiversidad, los que posteriormente fueron incluidos en un registro, el 
cual se encuentra disponible de forma electrónica en: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=1247. 
En dicho registro, actualmente se encuentra incorporado el Sitio Prioritario Estepa Jeinimeni - Lagunas Bahía Jara.

Quincuagésimo. Se ha reportado que la identificación y clasificación de los objetivos de protección 
de los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, constituye una labor problemática, dada la 
carencia de conocimiento robusto sobre la biodiversidad y los atributos ecológicos específicos para cada nivel de 
organización jerárquica (genes, especies, comunidades, ecosistemas y paisajes), por lo que «[...] difícilmente se 
pueden proteger de forma inclusiva a todos los componentes de la biodiversidad.» (PNUD - Ministerio de Medio 
Ambiente, «Proyecto PNUD 125/2010. Sistematización y proposición de objetivos nacionales de conservación, 
criterios de representatividad y priorización, y calificación y gestión a nivel nacional, regional y local de sitios 
prioritarios para la conservación de la biodiveridad» p. 4-3), (disponible en formato electrónico en la página web: 
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Geobiota_2012.pdf
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Quincuagésimo Primero. De esta forma, la «Estrategia y Plan de Acción para la Biodiversidad en la XI Región 
de Aysén» -en adelante, «Estrategia Regional» - (fs. 204 y ss.) señala que «la insuficiente información, a nivel 
ecosistémico y de especies de flora y fauna de la XI Región de Aysén, es una importante limitación actual que afecta 
el resultado de priorización de sitios. En particular, los ecosistemas dulceacuícolas o de Aguas Continentales, y los 
ecosistemas marinos, además de los humedales y estuarios, que constituyen un importante valor de biodiversidad 
regional, no cuentan con un trabajo clasificatorio del tipo Catastro del Bosque Nativo (CONAF CONAMA, 1999) o 
por Ecorregiones (Gastó et al. 1993), que están enfocados a los ecosistemas terrestres. Los estuarios y humedales 
asociados son áreas estratégicas para la conservación de la biodiversidad marina y de peces anádromos, y están 
muy asociados a pesquerías comerciales (Letelier, 2002, com. pers.), lo que nos obliga a dirigir esfuerzos hacia un 
mejoramiento de la calidad y manejo de información relacionada» (fs. 209-210).
Por otro lado, la evaluación de procesos ecológicos como la función de corredores biológicos, dispersión de semillas o 
reclutamiento de ejemplares juveniles no fue abordada en profundidad, y tampoco contó con herramientas objetivas 
para intentar una clasificación jerárquica. Considerando lo anterior, la priorización de sitios terrestres fue ayudada 
utilizando una matriz que consideró los criterios ecológicos desarrollados en el proceso regional, ponderados según 
su importancia relativa, a saber: presencia de especies de flora y fauna en categorías de conservación (en peligro, 
vulnerable, rara, insuficientemente conocida); presencia de especies de flora y fauna endémicas; representación de 
la ecorregión en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado –en adelante «Snaspe»-; grado de 
amenaza de la ecorregión; fragmentación de la ecorregión; grado de conocimiento de la ecorregión, en una etapa 
posterior se agregó el criterio de riqueza o abundancia de especies. Esta herramienta permite manejar objetivamente 
las propuestas de sitios prioritarios, pero que aún requiere de una revisión y puesta en práctica más profunda. 
Un paso inmediatamente posterior requiere incorporar a esta herramienta «[...]criterios que permitan categorizar 
ecosistemas y ambientes de aguas continentales y marinos.» (fs. 210).

Quincuagésimo Segundo. No obstante esta dificultad, el Tribunal, con el fin de indagar acerca de los objetos 
de conservación del sitio prioritario Estepa Jeinimeni – Lagunas Bahía Jara, realizó un exhaustivo análisis de las 
siguientes fuentes bibliográficas, acompañadas al expediente, considerándose de carácter oficial, por haber sido 
utilizadas o elaboradas por la CONAMA, en su calidad de predecesora del Ministerio del Medio Ambiente y 
autoridad administrativa a cargo de «Proponer políticas y formular planes, programas y acciones que establezcan 
los criterios básicos y las medidas preventivas para favorecer la recuperación y conservación de los recursos 
hídricos, genéticos, la flora, la fauna, los hábitats, los paisajes, ecosistemas y espacios naturales, en especial los 
frágiles y degradados, contribuyendo al cumplimiento de los convenios internacionales de conservación de la 
biodiversidad» (art. 70, letra i) LBGMA):

 1. Estrategia y Plan de Acción para la Biodiversidad en la XI Región de Aysén, Versión 23 de mayo de 
2003, de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (fs. 204 y ss.);

 2. Consultoría «Lineamientos de un Plan de Gestión para el Sitio Priorizado Estepa Jeinimeni - 
Lagunas Bahía Jara», Informe Final, 05-12-2009, elaborado para CONAMA por Cienciambiental 
Consultores S.A. (fs. 248 y ss.);

 3. Informe Final de Consultoría: CONAMA, Región de Aysén, «Prospección ecológica para el estudio 
de las cactáceas en el sitio priorizado Estepa Jeinimeni - Lagunas Bahía Jara, como un primer paso 
para la gestión de su conservación», elaborado por Patricio Saldivia Pérez -Licenciado en Ciencias 
de los Recursos Naturales Renovables- y Luis Faúndez Yanca- Ingeniero Agrónomo (fs. 4.194 y ss.);

 4. Informe para Conama: Riesgo ecológico y objetivos ambientales zonificados para la flora y 
vegetación de la estepa patagónica de Aysén, XI Región, julio de 2005, elaborado por Patricio 
Saldivia (fs. 4.171).

Quincuagésimo Tecero. La Estrategia Regional está basada en la Estrategia Nacional de Biodiversidad, 
que considera, dentro de sus objetivos específicos «Proponer medidas prioritarias para la conservación de 
la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes» (fs. 207). Indica, además, que el Sitio 
Prioritario «Estepa Jeinimeni-Lagunas Bahía Jara», se caracteriza por constituir un sector de estepa patagónica, 
de escasa representación a nivel nacional, y subrepresentado en el Snaspe. Agrega que, en términos de diversidad 
biológica, presenta 16 especies animales y 4 vegetales en categorías de conservación, especies endémicas 
características y algunas otras de distribución restringida sin detectar expresamente los objetivos de conservación.
Luego, la Estrategia Regional expresa, a fs. 210 que «la priorización de sitios terrestres fue ayudada utilizando 
una matriz que consideró los criterios ecológicos desarrollados en el proceso regional, ponderados según su 
importancia relativa, a saber: presencia de especies de flora y fauna en categorías de conservación (en peligro, 
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vulnerable, rara, insuficientemente conocida); presencia de especies de flora y fauna endémicas; representación 
de la ecorregión en el Snaspe; grado de amenaza de la ecorregión; fragmentación de la ecorregión;[sic] grado 
de conocimiento de la ecorregión, en una etapa posterior se agregó el criterio de “riqueza o abundancia de 
especies”».
En este documento se hizo un análisis de 99 sitios para evaluar la prioridad de protección de los mismos, de acuerdo 
a su biodiversidad y a la necesidad de conocerlos mejor, valorándolos según los criterios ya indicados. Como 
resultado de este análisis, según consta en la Tabla N° 2 del documento (fs. 216), se obtuvo que el sitio prioritario 
Estepa Jeinimeni corresponde a uno de los seis sitios identificados con prioridad I, donde la fundamentación 
del mismo es que corresponde a un ecosistema frágil subrepresentado en áreas protegidas, y donde las especies 
en categoría de conservación son Austrocactus patagonicus (Cactus patagónico); Schinus marchandii (Laura); 
Ctenomys coyhaiquensis (Tuco-tuco); Eudromia elegans (Martineta); Phoenicopterus chilensis (Flamenco 
Chileno). De esta forma, el Tribunal entiende entonces que, entre los elementos con valor ambiental del sitio, se 
encuentran las especies en categoría de conservación y el ecosistema de estepa patagónica, considerado como frágil 
y subrepresentado en el Snaspe. Además, cabe tener presente que el sitio prioritario Estepa Jeinimeni corresponde 
a la fusión de 4 sitios evaluados, los cuales eran «Chile Chico y Alrededores», «Bahía Jara/Sistema Lagunas», 
«Jeinimeni 2» y «Laguna Flamencos y alrededores» (fs. 241), tal como se representa en las figuras 1 y 2, que 
muestran los sitios separados, y la fusión posterior. En la siguiente tabla se presenta la información de cada uno de 
estos sitios:

Tabla N° 1: Sitios evaluados en la estrategia regional de biodiversidad de la región de Aysén que se fusionaron 
para formar el sitio prioritario Estepa Jeinimeni. Fuente: Anexo N°4 de la estrategia y plan de acción para 
la biodiversidad en la XI región de Aysén (fs. 241).

Nº

57

58

Nº

65

66

Nombre

Chile Chico
alrededores

Bahía
Jara / Sistema 

Lagunas

Nombre

Jeinimeni 2

Lagunas 
Flamencos y 
Alrededores

Fundamentación

Cactus, Laura,
   neneo macho,

     reptiles,
Chaetanthera sp.

Cactus, Martineta, 
tuco, flamenco.

Fundamentación

Cactus, Martineta, 
tuco, flamenco, 

Laura.

Cactus, Martineta, 
tuco, flamenco, 

Laura.

Especies en 
Categoría

Laura

Cactus,
 Martineta,

tuco, Laura,
flamenco.

Especies en 
Categoría

Cactus, 
Martineta, 

tuco, 
flamenco, 

Laura.

(Huemul 
CODEFF)

Biodiversidad

Cactus, neneo 
macho, reptiles, 

Chaetanthera sp.

Biodiversidad

Cactus, 
Martineta, tuco, 

flamenco, Laura.
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Figura 1: Ubicación de los sitios prioritarios N°58 (Bahía Jara/Sistema Lagunas), N°57 (Chile Chico 
Alrededores), N°65 (Jeinimeni 2) y N° 66 (Laguna Flamencos y Alrededores). Fuente: Anexo N° 5 de la 
estrategia y plan de acción para la biodiversidad en la XI región de Aysén (fs. 242).
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Figura 2: Fusión de los sitios prioritarios N°58, N°57, N° 65 y N° 66 que da origen al Sitio Prioritario Estepa 
Jeinimeni – Lagunas Bahía Jara, catalogado como Prioridad 1 en la Estrategia Regional. Fuente: Ficha Sitio 
Prioritario, disponible en: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=124

Quincuagésimo Cuarto. Del análisis de la Estrategia Regional, particularmente de la priorización de los sitios 
con valor ambiental en la Región de Aysén, estos sentenciadores concluyen que el sector donde se encuentra la 
Laguna Salitrosa fue considerado lo suficientemente relevante como para ser incorporado dentro de un sitio de 
prioridad I. Si bien la Estrategia Regional no describe en qué consisten las categorías de prioridad (I, II y III), no 
cabe duda que el sitio analizado se encuentra dentro de los más importantes de la Región, tal como lo señala el mapa 
N° 1 de la Estrategia Regional de fs. 217.

Quincuagésimo Quinto. Por otra parte, el documento «Lineamientos de un Plan de gestión para el Sitio 
priorizado Estepa Jeinimeni - Lagunas Bahía Jara», definió los Valores Ambientales del sitio prioritario como «un 
conjunto de cualidades que definen un ambiente como tal, en el cual se incluyen características de componentes 
vivos, inertes y culturales», y que constituyen 4 grupos: i) Aspectos Físicos (clima, geomorfología, geología 
y cuerpos de agua); ii) Valor Ecológico (fauna y flora); iii) Valor Paisajístico y; iv) Valor Cultural. Como la 
Reclamante identificó solo los componentes flora, fauna, agua y suelo (considerando 38°), solo serán analizados los 
aspectos físicos y el valor ecológico, ya que son los únicos grupos de valores de conservación del sitio prioritario 
que engloban los componentes identificados en la reclamación de autos. Lo mismo ocurre para la alegación de su 
tercero coadyuvante en torno a la hidrogeología del sector y el aumento del volumen de la laguna.

Quincuagésimo Sexto. Los cuerpos de agua, considerados como parte de los aspectos físicos, están descritos 
como «sistemas frágiles de carácter temporal, muy sensibles a cualquier intervención antrópica, al poder provocar 
desequilibrios en el ecosistema», destacando que «para el caso del sistema de lagunas de Bahía Jara, solo una de 
éstas es permanente, mientras que dependiendo del año, parecen [sic] una o más [sic] lagunas en el sector». En 
términos faunísticos, los cuerpos de agua «son hábitat de una gran variedad de aves, como Flamencos chilenos 
(Phoenicopterus chilensis), Cisnes de Cuello Negro (Cygnus melancoryphus), Cisnes Coscoroba (Coscoroba 
coscoroba), Taguas (Fulica armillata), varias especies de patos, etc. Cabe destacar que no existían registros de 
Cisnes Coscoroba en la zona, y es una especie en peligro de extinción (Mella, 1999)» (fs. 262). Llama la atención 
del Tribunal que en el estudio se identifican como cuerpos de agua el río Jeinimeni y sus afluentes, el estero El 
Baño, el lago General Carrera y las Lagunas de Bahía Jara; sin precisar cuáles de estas lagunas estarían -o no- 
consideradas dentro de este ámbito del valor ambiental del sitio prioritario. La única distinción que se aprecia en el 
citado estudio consiste en la zonificación en el entorno de sector identificado como Bahía Jara (Figura 3). El análisis 
de esta zonificación muestra que la Laguna Salitrosa y otras se encuentran en una zona de amortiguación, y las 
lagunas que se encuentran al sur de Bahía Jara se encuentran en una zona de recuperación.
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Quincuagésimo Séptimo. Con relación a los valores ecológicos, incluye las cactáceas, y, en términos de fauna, 
establecen la necesidad de proteger e incluir dentro de un plan de gestión a la Martineta (Eudromia elegans), ave 
que ha comenzado a desaparecer en sectores en donde antes abundaba, como Bahía Jara o el camino que une el 
aeródromo con Chile Chico, al Flamenco chileno (Phoenicopterus chilensis), al Cisne de Cuello Negro (Cygnus 
melancoryphus), al Cisne Coscoroba (Coscoroba coscoroba), a la Tagua (Fulica armillata), todos los cuales se 
encuentran principalmente en lagunas de Bahía Jara.

Quincuagésimo Octavo. Adicionalmente, este estudio propuso una zonificación del sitio prioritario (Figura 
3). El Proyecto se ubicaría en el sector propuesto como Zona de Amortiguación, donde también se ubica la Laguna 
Salitrosa, zona que estaría destinada la expansión de los beneficios de conservación de los recursos y valores, 
considerándolo como «[...]una transición de usos conservacionistas a usos productivos tradicionales de la tierra 
de terrenos aledaños», y específicamente en el sector donde se ubica la mina Cerro Bayo «[...]correspondería a 
una zona de transición entre los usos con fines conservacionistas y los usos productivos» (fs. 281 - 282).

Quincuagésimo Noveno. El contenido de este informe lleva al Tribunal a concluir, al igual que lo hacen las 
partes, que en este documento de alguna forma se describen los objetivos de protección del sitio prioritario, y que 
se encuentran sistematizados en cuatro grupos de «valores ambientales», de los cuales, las especies en categoría 
de conservación y los cuerpos de agua aparecen como elementos relevantes para el análisis. Adicionalmente, el 
Tribunal concluye que la Laguna Salitrosa se encuentra dentro del sitio prioritario, con un estándar de conservación 
inferior al de otras lagunas del sector denominado Bahía Jara, en una zona que considera tanto el uso productivo 
como la conservación, por lo que también está dentro de los cuerpos de agua entendidos como objetos de protección 
que el sitio prioritario «Estepa Jeinimeni – Lagunas de Bahía Jara» pretende resguardar.

Figura 3: Zonificación sitio Prioritario Estepa Jeinimeni – Lagunas Bahía Jara. Fuente: Carta N° 12 
«Lineamientos de un Plan de gestión para el Sitio priorizado Estepa Jeinimeni - Lagunas Bahía Jara» fs. 278.
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Sexagésimo.  Por su parte, en el informe «Prospección ecológica para el estudio de las cactáceas en el 
sitio priorizado Estepa Jeinimeni - Lagunas Bahía Jara, como un primer paso para la gestión de su conservación», 
se hace un análisis del sitio prioritario, identificando aquellos sectores que presentan cactáceas y se describen sus 
características, a partir de esta información y su grado de endemismo y amenaza se generó una cartografía de 
zonificación del área con prioridades para la conservación de cactáceas (figura N° 17 del documento a fs. 4.225). 
Sin embargo, al no ser las cactáceas un elemento central de la discusión entre las partes, ya que el principal efecto 
es sobre la especie arbustiva conocida como Laura, el contenido de este informe solo sirve para confirmar que las 
especies en categoría de conservación, particularmente las cactáceas, son objeto de protección en el citado sitio 
prioritario. Debido a ello, no será considerado en el análisis.

Sexagésimo Primero. Finalmente, el documento «Riesgo ecológico y objetivos ambientales zonificados para 
la flora y vegetación de la estepa patagónica de Aysén», hace referencia a que los objetivos de protección son 
aquellos que «[...]buscan mantener o asegurar cierta calidad o función ambiental» (fs. 4.184) y expresa que uno 
de los objetivos de este sitio prioritario es la protección del ecosistema estepa patagónica, el que «[...]no presenta 
una gran variedad de comunidades vegetales, sino, más bien se presenta como un paisaje bastante homogéneo en 
el cual el nivel de variación está dado fundamentalmente por el distinto nivel de coberturas que pueden presentar 
sus principales componentes, especialmente los arbustivos» (fs. 4.185).
Este informe centra el análisis en las especies de interés; particularmente las cactáceas nativas, las que presentaron 
un alto riesgo ecológico. Para este estudio, la Laura cae en formación vegetacional de segunda prioridad y no 
aborda aspectos relacionados con el suelo, la fauna o el agua, sino que hace énfasis en el valor ambiental de las 
cactáceas de la estepa patagónica, por lo que tampoco será tomado en cuenta.

Sexagésimo Segundo. En consideración a que la controversia se circunscribe a la susceptibilidad de afectación 
del sitio prioritario con relación a uno de sus aspectos físicos, como es el agua, y a sus valores ecológicos, como 
son la flora y la fauna, el Tribunal se limitará a revisar los antecedentes que se refieran a los eventuales impactos del 
proyecto respecto de éstos.

Sexagésimo Tercero. Sobre la flora, considerando el entorno inmediato de la Laguna Salitrosa y el trazado 
de la línea de agua, en la evaluación de impacto ambiental de Proyecto, no se detectaron especies en categoría de 
conservación, a excepción de Schinus marchandii o Laura, estimando la Autoridad que el impacto del proyecto 
sobre dicho objeto de conservación es baja, por cuanto se afectarían 640 individuos en una superficie de 7,7 ha., 
en una proporción menor al 0,04% de la distribución de la especie a nivel regional. Con relación a la duración 
del impacto de la Laura, advirtió que es acotada en consideración a las capacidades que posee la especie para 
recolonizar el área.

Sexagésimo Cuarto. Sobre la fauna, el SEA concluyó que la Laguna Salitrosa no constituye un hábitat 
preferente para el cisne de cuello negro, por cuanto dicho cuerpo de agua sería menos rico en microorganismos 
(fitobentos, fitoplancton y zooplancton) que sus homónimas Escondida y Barrosa. Además, tampoco se habrían 
identificado sitios de nidificación en la zona de influencia y que asociaron a la escasa o nula presencia de vegetación 
macrófitas.

Sexagésimo Quinto. En cuanto a los cuerpos de agua, el SEA estimó que el vertimiento de las aguas de 
la Mina Javiera a la Laguna Salitrosa no deterioraría su condición actual, debido a que los parámetros que la 
componen no sobrepasarían los valores contenidos en la NCh 1.333 para riego. Además, el aumento del volumen 
tampoco implicaría alteración de escorrentías, ni de infiltraciones, solamente el aumento de cota y de superficie 
de inundación, lo que no sería significativo. Agregó también, conforme lo expresado en el Plan Regional de 
Ordenamiento Territorial (PROT) y Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), que la Laguna Salitrosa, se encuentra 
en una Zona Prioritaria para la Explotación Minera y, conforme el «Informe Final: Consultoría Lineamientos de 
un Plan de Gestión para el Sitio Priorizado Estepa Jeinimeni-Lagunas Bahía Jara (2009)» estaría ubicado en una 
Zona de Amortiguación que, a diferencia de los cuerpos de aguas presentes en la Zona de Zona de Recuperación y 
Conservación, carece de interés ambiental, razón por la cual no la evaluó ni la caracterizó.

Sexagésimo Sexto. Tras el análisis del expediente de la presente causa, el Tribunal observa que, en el 
caso de la Laura (Schinus marchandii), el SEA identificó a esta especie como un objeto de conservación del sitio 
prioritario; sin embargo, en la evaluación de la extensión de la intervención de este componente, en vez de contrastar 
con la superficie del sitio prioritario, aceptó el valor de afectación ofrecido por el titular, el cual consideró toda la 
superficie regional, en circunstancias que el art. 8° del RSEIA se refiere a la susceptibilidad de afectación del área 
protegida (en este caso el sitio prioritario).
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Sexagésimo Séptimo. La omisión de haber focalizado la evaluación en el área donde se hace relevante su 
análisis podría considerarse como un vicio esencial de la evaluación, al no haber analizado la extensión y magnitud 
del impacto sobre la Laura en el contexto de área efectivamente puesta bajo protección, sin cumplir el mandato del 
inciso final del art. 8° del RSEIA; sin embargo, el Tribunal ha logrado determinar que, al considerar únicamente 
el efecto de la pérdida de 640 individuos de Laura en el sitio prioritario, esto implicaría una afectación del 0,17% 
de la superficie que representa la Laura, toda vez que, de acuerdo al catastro de bosque nativo de CONAF del año 
2011, existen aproximadamente 4.679 ha. Con esta formación vegetal en el sitio prioritario Estepas de Jeinimeni - 
Lagunas de Bahía Jara.

Sexagésimo Octavo. De esta forma, y tras haber analizado correctamente el impacto sobre uno de los 
elementos de valor ambiental del sitio prioritario, en este caso una especie vegetal en categoría de conservación, 
el Tribunal arriba a la misma conclusión que el SEA, en el sentido que este impacto no es susceptible de afectar 
a la Laura en el sitio prioritario ya mencionado, por su baja extensión y por haberse considerado una medida de 
repoblamiento. Debido a ello, los efectos del artículo 11, letra d) de la LBGMA, con relación al art. 8° del RSEIA, 
alegados por la Reclamante, no se producen para el sitio prioritario; razón por la cual la reclamación no será acogida 
en lo relativo a esta materia.

Sexagésimo Noveno. Respecto de la evaluación de los impactos en la Laguna Salitrosa, el Tribunal detectó 
que ésta se centró en la calidad del agua, y se sustentó en el supuesto que el agua de la mina tiene una mejor 
calidad que el agua de la laguna, en contraste con la NCh 1.333 y el D.S. N° 46/2002, sin hacer una evaluación del 
impacto del proyecto en este cuerpo lacustre, en relación con el sitio prioritario y sus objetos de protección. De este 
modo, en el caso de dicha masa de agua, el SEA efectuó una evaluación en los términos del art. 6° del RSEIA, ya 
que descartó efectos significativos en torno al aprovechamiento del agua, a la alteración de su calidad, y respecto 
a la capacidad de dilución, dispersión, asimilación y regeneración de la Laguna Salitrosa. Lo anterior permitiría 
descartar los efectos señalados por la LBGMA en la letra b) de su artículo 11, pero no los de la letra d) del citado 
artículo.

Septuagésimo.  Al respecto, cabe reiterar que el Tribunal, tras analizar previamente los objetos de 
protección del sitio prioritario Estepa Jeinimeni - Lagunas de Bahía Jara, concluyó que la Laguna Salitrosa, al 
estar dentro del sitio prioritario en una zona de amortiguación, se encuentra contenida en los aspectos físicos de 
valor ambiental. La existencia de otras lagunas con una categoría mayor de protección (zona de Recuperación), 
no incide en el hecho que la Laguna Salitrosa se encuentra al interior del sitio prioritario, y es un cuerpo de agua; 
circunstancias que, como ya se razonó, la convierten en uno de los elementos de valor ambiental del citado sitio 
prioritario.

Septuagésimo Primero. Debido a ello, y a que no se encuentran elementos sustantivos que hayan permitido al 
SEA excluir a la Laguna Salitrosa del sitio prioritario, el Tribunal considera que, para este componente, también 
debió realizarse un análisis de la extensión, duración y magnitud de los impactos en la Laguna Salitrosa, respecto 
de los demás cuerpos de agua del sitio prioritario.

Septuagésimo Segundo. Al igual que en el caso de la Laura, el Tribunal analizó la información disponible en 
el expediente, de modo de poder efectuar dicha evaluación, detectando, en primer lugar que el SEA concluyó 
que las intervenciones del proyecto no deteriorarían las características físicas de la Laguna Salitrosa, básicamente 
debido a que la cantidad de cloruro, sulfato, sólidos totales disueltos y conductividad del agua de la mina es 
considerablemente inferior a la cantidad de tales elementos en las aguas de la Laguna Salitrosa. Sin embargo, 
este análisis omite expresar que el agua de la mina tiene una mayor concentración de otros elementos, tales como 
aluminio, hierro, litio y manganeso (fs. 3.194).
Adicionalmente, el contraste se realizó con una norma de calidad válida para riego, en circunstancias que se detectó 
en la evaluación que no se realiza riego con aguas de la laguna, y con la norma que regula las descargas de residuos 
líquidos a cuerpos de agua subterránea, en circunstancias que la Laguna Salitrosa es un cuerpo de agua superficial. 
Esto implica que, no corresponde contrastar la calidad del agua de la mina de la veta Javiera con el D.S. N° 46/2002, 
sino que con la tabla N° 4 del D.S. N° 90/2000, sin perjuicio de que éstas no han sido identificadas como residuos 
industriales líquidos. Así las cosas, las aguas a almacenar en la Laguna Salitrosa no cumplirían con dicha norma 
para el fluoruro, parámetro que además se encuentra en mayor concentración al compararse con el contenido natural 
de fluoruro de la Laguna Salitrosa. Sin embargo, este análisis solo permitiría objetar la forma en que se descartaron 
algunos de los efectos de la letra b) del art. 11 de la LBGMA, que no es el objeto de la litis, por lo que el Tribunal no 
ahondará en esta materia, aún cuando se observó que no hubo en la evaluación de impacto ambiental consideración 
alguna respecto de los efectos de los cambios de la calidad del agua en la laguna sobre los organismos acuáticos 
que en ella habitan (art. 6, letra b) del RSEIA).
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Septuagésimo Tercero. Seguidamente, el Tribunal detectó que el SEA estimó que el aporte de las aguas de la 
veta Javiera mejorarían el agua de la Laguna Salitrosa, ya que el agua de la veta es más similar al agua de las otras 
dos lagunas diagnosticadas. Sin embargo, al omitirse la evaluación en torno al efecto dentro del sitio prioritario 
sobre los recursos hídricos, el SEA no apreció que, en concreto, el aporte de 580.000 m3 de agua dulce en la Laguna 
Salitrosa, cuyo volumen es de 330.075 m3 de agua salobre, producirá la alteración del nivel iones disueltos de 
la única laguna salobre reportada en el sistema de lagunas de Bahía Jara, producto del efecto de la dilución que 
implica dicho aporte de agua.

Septuagésimo Cuarto. Por último, respecto de la afectación a los cuerpos de agua, el SEA consideró 
satisfactorio y suficiente el argumento respecto a que el consumo de nutrientes producto del arrastre de sedimentos 
por el llenado de la laguna permitirán que el agua retorne a sus condiciones originales (fs. 353), aún cuando no 
existe ninguna explicación respecto a cómo se produciría este retorno a las condiciones originales, menos aún 
cuando en la caracterización del agua de la mina y de la laguna, no se analizan los nutrientes que podría aportar 
el suelo, tales como carbono, fósforo y nitrógeno. Del mismo modo, el SEA descartó el riesgo de acidificación de 
la Laguna Salitrosa en base a un análisis errado de la información proporcionada por el Titular, ya que éste afirmó 
que se descarta el riesgo de acidificación (es decir de baja del pH), debido a que las aguas de la laguna son más 
alcalinas que las aguas de la veta Javiera, en circunstancias que esta afirmación -que es cierta y correcta- expresa, 
precisamente lo contrario. Si el pH de la laguna es de 9,42 y el pH del agua de la veta es 8,19 entonces sí se produce 
una acidificación al diluir el agua de la laguna (más alcalina) en las aguas de la veta (más ácidas).
Este último aspecto es relevante, ya que, al considerar los impactos del proyecto en los cuerpos de agua del sitio 
prioritario, el Tribunal aprecia que se estaría cambiando una condición de la Laguna Salitrosa (su alcalinidad) que 
sería propia de los cuerpos de agua que son objeto de protección del sitio prioritario. Cabe tener presente que las 
condiciones físico-químicas del agua condicionan el desarrollo de la biota en los ecosistemas acuáticos, por lo que 
los cambios en estas condiciones tienen la capacidad de alterar en base a un error en la evaluación.

Septuagésimo Quinto.  Conforme lo anteriormente expuesto y considerando que, respecto de los impactos en 
la Laguna Salitrosa, no se descartó adecuadamente la circunstancia establecida en el art. 11 letra d) de la LBGMA 
en los términos que desarrolla el inciso final del art. 8 del RSEIA, esta alegación será acogida por el Tribunal.

Septuagésimo Sexto.  Respecto a las alegaciones del tercero coadyuvante de la reclamada en torno a la 
permeabilidad de los sustratos adyacentes a la laguna y el riesgo de percolación ante su aumento de nivel, el 
Tribunal considera que esta circunstancia es poco probable, dada la extensión del estrato UH3, constituido por 
material fino de baja permeabilidad. El contraste con las calicatas y sondajes presentados en la DIA no permiten 
desvirtuar fehacientemente que el cambio de nivel de la laguna alcanzará estratos de mayor permeabilidad, ya 
que las calicatas corresponden a los primeros metros desde el nivel del suelo y el sondaje del promontorio, cuya 
profundidad es de 77,8 m desde el nivel del suelo, da cuenta que las capas más profundas por sobre la roca brechosa, 
corresponde a estratos compactos con arenas finas, por lo que no es posible deducir que sean de alta permeabilidad, 
sino que más bien se asocian a la clase de textura «moderadamente fina» de la tabla presentada a fs. 4.066, por lo que 
su clase de permeabilidad (moderadamente lenta) se encuentra dentro de las tres con menor tasa de permeabilidad. 
Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, cabe señalar que el Tribunal analizó los datos de calidad del agua 
aportados para distintos cuerpos de agua al interior del sitio prioritario, y estos datos de calidad no dan indicios de 
que haya conectividad hidráulica entre la laguna salitrosa y el resto de las lagunas de Bahía Jara, ni con el estero El 
Baño. Todos estos antecedentes llevaron al Tribunal a descartar la alegación formulada por el tercero coadyuvante 
de la Reclamante.

Septuagésimo Séptimo. En virtud de lo anterior, corresponde la declaración de nulidad de la Res. Ex. N° 45, 
de 31 de mayo de 2019 de la Coeva de Aysén, que rechazó el recurso de invalidación en contra de la Res. Ex. N° 
79, de 5 de septiembre de 2018, del mismo órgano. Al encontrarse estos actos administrativos vinculados, toda vez 
que la primera resolución se pronuncia sobre la juridicidad de la segunda, y atendido a que el vicio detectado en el 
acto reclamado se produjo con anterioridad a la Res. Ex. N° 79, esta última deberá también ser anulada.

Septuagésimo Octavo. Respecto de los efectos de dichas anulaciones sobre el procedimiento administrativo 
de origen, se debe tener presente que, como ya se señaló previamente, la verificación de la inexistencia de los 
efectos adversos del art. 11 de la LBGMA se produce una vez iniciada la evaluación ambiental, tras el examen 
de admisibilidad; pudiendo el titular del proyecto aportar los antecedentes necesarios para este descarte en la 
Adenda, si así lo solicitara el Informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones; o 
bien en la Adenda Complementaria, en virtud del contenido del informe consolidado complementario de solicitud 
de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones. En consecuencia, para el caso concreto, la anulación de la Res. 
Ex. N° 79 implica retrotraer el procedimiento administrativo de evaluación ambiental a la elaboración del Informe 
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complementario de solicitud de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, de modo de permitir al titular del 
Proyecto acreditar debidamente el descarte de los referidos efectos.

Septuagésimo Noveno. Finalmente, y sin perjuicio de lo que se resolverá respecto de la Res. Ex. N° 45 y, en 
consecuencia, respecto de la Res. Ex. N° 79 y del procedimiento en que ésta se basa; en atención a que, en virtud de 
lo dispuesto en el art. 30 de la Ley N° 20.600, este Tribunal no puede sustituir en sus competencias a la Autoridad 
reclamada, no se dará lugar a la solicitud de la Reclamada de ordenar el rechazo de la DIA del Proyecto.

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; 10 letra p) y 11 letra d) de la Ley N°19.300; 13 de la Ley N° 19.880; 8 del Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental; 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:

 I. Acoger la reclamación de fs. 1 y ss. en contra de la Resolución Exenta N°45, de 31 de mayo de 
2019, de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén, la que se deja sin efecto, así 
como la Res. Ex. N° 79, de 5 de septiembre de 2018, del mismo órgano, que calificó favorablemente 
el Proyecto «Almacenamiento de Agua en Interior Mina Javiera en Laguna Salitrosa», en virtud de 
lo indicado en los Considerandos 41° y siguientes de esta sentencia.

 II. Ordenar al SEA retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental del Proyecto al momento 
previo a la elaboración del Informe Complementario de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones 
o Ampliaciones.

 III. No condenar en costas a la Reclamada, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Acordado lo resuelto con el voto en contra del Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero, quien estuvo por rechazar en 
todas sus partes la Reclamación de autos, en virtud de los siguientes antecedentes:

1° Que, a juicio de este disidente, la reclamación de autos debe ser rechazada por dos razones: a) por la 
concurrencia de una desviación procesal entre reclamación administrativa y judicial, y la necesaria 
congruencia que debe observar este Tribunal en relación con las alegaciones de las partes; y b) por la 
inexistencia de un vicio de legalidad, al haberse ajustado la evaluación a lo establecido en la Ley N° 19.300 
y el RSEIA, y especialmente al art. 11 letra d) y art. 8 respectivamente.

I. La congruencia en el contencioso administrativo ambiental

2° Que, en materia de revisión jurisdiccional de actos administrativos ambientales existen dos tipos o clases de 
congruencia que es necesario observar: la intra y extra proceso. Por un lado, la congruencia intra proceso, 
exige un enlace entre la reclamación judicial, prueba y sentencia definitiva. Esto implica, en simples 
términos, que el Tribunal no puede ir más allá de los extremos en que se ha planteado la controversia, 
especialmente respecto de los hechos. De esta forma, la sentencia deberá pronunciarse sobre los vicios 
de legalidad del acto que hayan sido alegados por los Reclamantes en su respectiva reclamación judicial 
al momento de exponer los hechos y fundamentos de derecho conforme al art. 27 de la Ley N° 20.600. 
Si el Tribunal se pronuncia sobre aspectos de hecho que no estén contenidos en las alegaciones de la 
reclamación, incurre en el vicio de ultra petita.

3° Que, lo anterior no debe confundirse con la potestad de los jueces de aplicar el derecho a los casos sometidos 
a su decisión. Esto último es algo que pueden y deben realizar con prescindencia de las alegaciones 
jurídicas, pero con total apego a los hechos del caso. Señala la Corte Suprema: «los tribunales, para resolver 
el asunto sometido a su decisión, están facultados para revisar el derecho aplicable, siempre que ello se 
encuentre conforme y sea congruente con los presupuestos fácticos de la pretensión intentada, actividad 
que realizaron los jueces del fondo.

 En efecto, frente al principio de congruencia se erige otro principio: iura novit curia, en el sentido que el 
juez conoce y aplica el derecho, sin que ello afecte la causa de pedir» (C. Suprema, 29 de mayo de 2017, 
Rol N° 47.629-2016, énfasis agregado).
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4° Que, por otro lado, existe la denominada congruencia extra proceso, o también llamada «desviación 
procesal». Esta es propia del contencioso administrativo, y busca enlazar la pretensión administrativa y 
la judicial, de manera que entre ellas exista una correspondencia. La desviación procesal asume diferentes 
modalidades: a) puede exigir una identidad entre la pretensión deducida en sede administrativa y la judicial, 
de forma que el impugnante no puede introducir modificaciones o variaciones entre ambas (C. Suprema, 
9 de octubre de 2018, Rol N°42.004-2017, Sociedad Contractual Minera Maricunga con SMA); b) exige 
que los vicios de legalidad impetrados en sede administrativa deban identificarse con aquellos alegados 
en la reclamación en sede judicial. Aquí la congruencia funciona como una carga para el justiciable pues 
no puede innovar o agregar vicios o hechos nuevos en la reclamación judicial respecto de los que la 
Administración no haya tenido la posibilidad de pronunciarse (C. Suprema, 9 de abril de 2018, Rol N° 
34.281-2017); c) exige además que exista una correspondencia entre las alegaciones formuladas por la 
reclamada al informar la reclamación -órgano de la Administración- y los fundamentos contenidos en el 
acto reclamado. Lo anterior se fundamenta en el «derecho del afectado por el acto administrativo, de 
conocer en su integridad las razones por las cuales se adoptó una determinada decisión en su contra, 
porque solo así podrá desarrollar de manera eficiente su defensa, por lo tanto, como bien se resolvió en la 
sentencia que se analiza, las nuevas alegaciones formuladas por la reclamada, no pueden ser consideradas 
para los efectos de la determinación de la legalidad del acto que se impugna» (C. Suprema, 23 de agosto 
de 2019, Rol N° 13.774-2019).

5° Que, la doctrina además ha indicado: «el carácter revisor de la jurisdicción contencioso administrativa 
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 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-, si posteriormente el administrado 
puede alegar vicios nuevos, que no ha sometido al análisis y consideración previa de la Administración.

6° Que, atendido las consideraciones precedentes, se analizará la congruencia desde las dos perspectivas, 
comenzando por la desviación procesal entre el recurso administrativo de invalidación y la reclamación 
judicial, para luego revisar hasta dónde, en el caso concreto, podría entenderse que llega la competencia del 
Tribunal para pronunciarse sobre los vicios de legalidad alegados.

a) Acerca de la desviación procesal

7° Que, en relación a la desviación procesal, se puede señalar que en el escrito de invalidación administrativa 
que rola de fs. 141 a 173, no existe alegación en torno a que el proyecto evaluado no habría descartado los 
efectos, características o circunstancias del art. 11 de la Ley N° 19.300. Por el contrario, en dicha sede, la 
invalidación-recurso se funda en una determinada interpretación del art. 11 letra d) de la Ley N° 19.300. 
Esa interpretación consistiría en que los proyectos o actividades a ejecutarse en sitios prioritarios para la 
conservación de la biodiversidad deben ingresar a evaluación ambiental, siempre y en todo caso, por medio 
de un EIA. De ese argumento se desprende la otra alegación relativa a la ilegalidad de la resolución que 
admitió a trámite la DIA del proyecto. A juicio de los impugnantes, como el proyecto debió someterse a 
evaluación por medio de un EIA, entonces la resolución del SEA que declaró admisible la DIA no se ajusta 
a derecho.

8° Que, en efecto, el escrito de invalidación tiene la siguiente estructura:

 a) De fs. 141 a 149, los Reclamantes realizan una descripción del proyecto y de sus diferentes etapas;

 b) De fs. 149 a 160 justifican su legitimación para solicitar la invalidación;

 c) de fs. 161 a 162 se realizan una serie de consideraciones acerca de la potestad invalidatoria y la 
impugnabilidad del acto objeto de la invalidación;
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 d) De fs. 162 a 163 se realizan consideraciones con relación al respeto a la Ley N° 19.300. Aquí 
aparece, por primera vez, la idea central de la invalidación-recurso. Opinan los Reclamantes lo 
siguiente: «en la especie, se ha incurrido en un vicio esencial del Procedimiento de Evaluación 
Ambiental, en tanto se ha admitido a trámite y se ha calificado ambientalmente favorable la 
Declaración de Impacto Ambiental presentada por Compañía Minera Bayo, no obstante dicho 
proyecto debió ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por medio de un Estudio 
de Impacto Ambiental por encontrarse emplazado íntegramente al interior del Sitio Prioritario 
para la Conservación de la Biodiversidad ‘Estepa Jeinimeni-Lagunas de Bahía Jara’, haciendo 
aplicable lo expresamente prescrito por el artículo 11 letra d) de la Ley número 19.300» (fs. 163);

 e) De fs. 164 a 169, se describen los efectos del proyecto y se justifica su emplazamiento dentro del 
referido sitio prioritario. Además, a partir del «Informe Final: Consultoría Lineamientos de un Plan 
de Gestión para el Sitio Prioritario Estepa Jeinimeni-Lagunas de Bahía Jara (2009)» y la «Estrategia 
y Plan de Acción para la Biodiversidad Regional de Aysén (2003)», se describen las principales 
características del sitio. Luego de esta larga descripción, los Reclamantes concluyen a fs. 169, 
que «todo ello (...) necesariamente debió llevar a que este proyecto sea sometido al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental por medio de un Estudio de Impacto Ambiental. Así, debió ser 
declarada inadmisible la Declaración de Impacto Ambiental (...)»;

 f) De fs. 170 a 172, los Reclamantes nuevamente insisten en que el proyecto debió ser sometido a 
evaluación por medio de un Estudio de Impacto Ambiental. Así expresan: «nos encontramos ante un 
proyecto que debió ser rechazado por no cumplir con la normativa ambiental vigente -previamente 
citada (se refiere a los artículos 8, 10 y 11 letra d) al tratarse de un proyecto o actividad que debió 
ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por medio de un Estudio de Impacto 
Ambiental y no una mera Declaración. Es más, se trata de una Declaración de Impacto Ambiental 
que ni siquiera debió ser admitida a trámite por la autoridad ambiental competente» (fs. 171).

9° Que, como se puede apreciar en la invalidación el único antecedente relevante es del tipo jurídico. Los 
Reclamantes estimaron que, al tratarse de un proyecto emplazado en un sitio prioritario, la evaluación 
siempre debió realizarse por medio de un EIA; en consecuencia, el procedimiento de evaluación realizado a 
través de una DIA adolecería de un vicio de origen. De lo anterior fluye lo siguiente: a) en sede administrativa 
no se formuló alegación acerca de que no se habrían descartado los efectos en la calidad del agua de la 
Laguna Salitrosa; b) tampoco se alegó que no se hayan descartado los efectos en la biodiversidad de la 
flora y fauna, especialmente en los microorganismos que habitan en la Laguna Salitrosa tales como el 
fitoplancton, fitobentos, zooplancton y zoobentos, únicos que podrían afectarse directamente por el cambio 
en la calidad del agua; c) no hubo alegación de que se hayan producido los efectos del art. 11 letra d) de 
la Ley N° 19.300 en relación al art. 8 del RSEIA; d) tampoco se alegó vulneración al art. 11 ter de la Ley 
19.300 por una supuesta omisión en la obligación de evaluar los impactos acumulativos del proyecto.

10° Que, posteriormente al plantear la Reclamación en contra del acto administrativo que rechazó la invalidación, 
se puede apreciar la introducción de alegaciones nuevas. Así a fs. 2 se alega que el proyecto «presenta el 
efecto, característica o circunstancia del artículo 11 letra d) de la Ley número 19.300; motivo por el 
cual le era exigible la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental», esto es una nueva alegación. 
Reglón seguido, en la misma fs. 2, los Reclamantes introducen otra nueva alegación, al indicar que «el 
titular del proyecto, durante todo el procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental, 
fue incapaz de entregar antecedentes que permitieran descartar fundadamente que su proyecto presentara 
el efecto, característica o circunstancia del artículo 11 letra d) de la Ley número 19.300». Esto mismo, 
es repetido a fs. 3, en que nuevamente se sostiene: «la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto 
“Almacenamiento de agua de interior Mina Javiera en Laguna Salitrosa” debió ser dejada sin efecto al ser 
el acto administrativo terminal de un procedimiento administrativo sustanciado con serios e inaceptables 
vicios de legalidad, y al calificar ambientalmente favorable la Declaración de Impacto Ambiental de un 
proyecto que presenta el efecto, característica o circunstancia del artículo 11 letra d) de la Ley General 
de Bases del Medio Ambiente; el cual, durante toda la evaluación ambiental, no fue suficientemente 
descartado por la titular del proyecto». Iguales razonamientos pueden leerse a fs. 9.

11° Que, así entonces es posible advertir que en la Reclamación judicial se plantean las siguientes alegaciones:

 a) De fs. 3 a 4, procedencia de la acción, legitimación activa, competencia y plazo;
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 b) De fs. 5 a 9, se refiere al procedimiento de evaluación del proyecto y a la decisión contenida en el 
acto reclamado (fs. 8). En esta parte de la reclamación se reitera nuevamente las alegaciones acerca 
de que no se aportaron antecedentes suficientes para descartar los efectos del art. 11 letra d) de la 
Ley N° 19.300 y a su vez que estos antecedentes permiten asegurar que se producen dichos efectos 
(fs. 9);

 c) De fs. 10 a 14, los Reclamantes insisten en que el proyecto debe ingresar por EIA como regla general, 
salvo que el titular demuestre que no se generan los efectos, características o circunstancias del art. 
11 letra d) de la Ley N° 19.300. Esto desde luego que constituye una variante de la interpretación 
sostenida en la invalidación administrativa, ya que anteriormente se sostenía que todo proyecto, por 
el solo hecho de emplazarse en un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad, debía 
ser evaluado por un EIA;

 d) De fs. 15 a 20 se realiza una descripción del sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad 
«Estepa Jeinimeni-Lagunas de Bahía Jara». Cabe observar que en ninguna de las alegaciones 
formuladas por los Reclamantes se habla específicamente de la Laguna Salitrosa, lugar en que se 
radicarán los impactos del Proyecto. En líneas generales, destaca la preocupación por la Estepa 
Patagónica y las aves presentes en el sector;

 e) De fs. 20 a 28, los Reclamantes bosquejan sus argumentos para sustentar que el Proyecto debió ser 
declarado inadmisible. Para ello plantean que la decisión de admitir a tramitación el Proyecto (i) se 
encuentra sujeta al imperio de la legalidad ya que el SEA debió hacer una verificación rigurosa de 
la vía de ingreso, y esa decisión (ii) debe ser motivada. En este sentido estiman que al no haberse 
fundamentado la decisión de admitir a trámite el Proyecto, ésta sería ilegal y arbitraria (fs. 25). 
Posteriormente agregan que existió insuficiencia de información revelada en los Icsara, por lo que 
la DIA no cumplió con el contenido mínimo del art. 12 bis de la Ley 19.300 (fs. 26 a 28);

 f) De fs. 29 a 36, se desarrollan varios argumentos: i) por un lado, se esgrime una supuesta infracción 
al art. 11 ter de la Ley N° 19.300. Esta alegación, sin embargo, es completamente nueva por no 
estar contenida en la invalidación recurso; ii) se indica que existen antecedentes para justificar la 
producción de impactos del art. 11 letra d) de la Ley N° 19.300 y art. 8 del RSEIA, por lo que el 
proyecto debió ingresar por EIA; iii) posteriormente, en este mismo acápite, se hace referencia a 
las aves, especialmente cisne de cuello negro (fs. 34). Agrega que la actividad minera no armoniza 
con los valores ambientales del sitio. Finaliza indicando que el vertimiento de 580.000 m3 de aguas 
desde la mina Javiera a la Laguna Salitrosa no pueden, sino que afectar al sitio prioritario para la 
conservación de la biodiversidad atendida la magnitud de la intervención en dicho cuerpo de agua 
(fs. 35).

12° Que, de lo anterior se puede constatar que existe una evidente desviación procesal, desde que los 
Reclamantes introdujeron a la sede judicial una serie de alegaciones y de nuevos vicios de legalidad de la 
RCA que aprobó el proyecto, que no se invocaron en la invalidación administrativa.

13° Que, en consecuencia, lo que corresponde a juicio de este disidente es rechazar la Reclamación interpuesta 
en autos, por haberse extendido a puntos y vicios que no fueron previamente alegados en la etapa 
administrativa correspondiente. Dicha circunstancia configura el vicio de desviación procesal dado que, 
como lo manifiesta la doctrina, existe «una fuerte conexión entre los hechos concernientes a la actividad 
administrativa previa y el recurso contencioso administrativo, en particular en los hechos que delimitan la 
petición sostenida ante la Administración, y sobre la que se ha pronunciado o debido hacerlo. Conexión que 
se plantea en términos especialmente rígidos en cuanto al mantenimiento en vía contencioso administrativa 
de lo planteado y en su caso resuelto por la Administración en el previo procedimiento administrativo» 
(De Vicente Domingo, Ricardo, La demanda en el proceso contencioso administrativo, Civitas Thomson 
Reuters, 2016, p. 115). Esa conexión fáctica y jurídica se rompió con la Reclamación de autos, que lejos 
de ceñirse al contenido de su intervención administrativa previa, introduce nuevos motivos y vicios de 
legalidad según se pudo advertir en los considerandos 8° a 12° de este voto de minoría. Esto además se 
extiende a la decisión del Tribunal la que, como veremos a continuación, no puede referirse a hechos o 
alegaciones no incorporadas en el recurso de invalidación o en la Reclamación.



SINDICATOS DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE PESCADORES ATESANALES MERLUCERO Y AFINES CALETA  ROJAS 
DE CORONEL

35

b) Acerca de la congruencia intra procesal

14° Que, desde otro punto de vista, este Tribunal está obligado a guardar la debida congruencia entre la 
pretensión -contenida en la Reclamación- y la sentencia definitiva. Sobre el particular se debe señalar que 
los Reclamantes nada han indicado en su escrito de fs. 1 y ss. sobre la condición o calidad del agua de la 
Laguna Salitrosa, limitándose a hacer afirmaciones genéricas sobre la biodiversidad del sitio prioritario. A 
juicio de este disidente, para que un Tribunal de Justicia pueda revisar la legalidad de un acto administrativo, 
resulta indispensable que los Reclamantes individualicen un hecho o conjunto de hechos sobre los que 
pueda desarrollarse un contradictorio pleno, con posibilidad de alegar y probar. Esto precisamente marca 
una diferencia entre la actividad de evaluación ambiental que realiza el SEA, que debe recaer e incorporar 
todos los impactos o riesgos del proyecto, y la de revisión que realiza el Tribunal Ambiental, que sólo puede 
recaer en aquellos hechos o aspectos que han sido expresamente alegados. De esta forma, las alegaciones 
genéricas que pretenden que el Tribunal revise todos los aspectos vinculados a la misma (por ejemplo, 
la afirmación de que el proyecto afecta la biodiversidad del sitio prioritario sin indicar a cuál se refiere) 
resultan inadmisibles para el contexto judicial.

15° Que, en la especie, los Reclamantes no han efectuado alegación alguna respecto de los siguientes aspectos: 
(i) ausencia de evaluación de los efectos en la calidad del agua de la Laguna Salitrosa en cuanto a su valor 
como recurso natural propiamente tal o su valor paisajístico, (ii) menos aún se ha alegado que el Proyecto 
afecte su función de soporte de la vida de los microorganismos (fitoplancton, fitobentos, zooplancton y 
zoobentos) que la habitan, ni que estos microorganismos sean soporte de otros seres vivos como parte de 
la cadena trófica, (iii) tampoco se ha alegado que estos microorganismos -que son los únicos que podrían 
afectarse directamente con los cambios en la calidad del agua- hayan sido considerados por el regulador al 
momento de otorgar categoría de sitio prioritario a la «Estepa Jeinimeni-Lagunas de Bahía Jara», (iv) ni se 
ha efectuado alegación sobre la disminución de la alcalinidad de las aguas de la Laguna Salitrosa, ni otros 
parámetros físico-químicos haya sido un elemento preponderante para incorporarla al sitio prioritario. Nada 
de esto se alegó en autos. Ni siquiera se invocó o alegó vulneración al art. 6 del RSEIA que se refiere a la 
calidad de los recursos naturales, ni al art. 9 del mismo reglamento, que se refiere al valor paisajístico.

16° Que, por lo anterior, ni el SEA, como parte Reclamada, ni el tercero coadyuvante, han tenido la oportunidad 
procesal de defenderse ni de referirse acerca de cómo varían ciertos parámetros físico-químicos de la Laguna 
Salitrosa, como alcalinidad, salinidad, aluminio, hierro, litio, manganeso y fluoruro. Por el contrario, la 
Reclamación solo incluye aves, como el cisne de cuello negro, que la Reclamante identifica de forma 
destacada a fs. 34, y de otras que la Reclamante cita que serían de interés, como la martineta, el flamenco 
chileno y el cisne coscoroba.

17° Que, estos hechos, particularmente la variación de los parámetros físico-químicos de la Laguna Salitrosa, 
han sido recién singularizados e individualizados en la sentencia definitiva con el voto de mayoría, y si han 
servido para acoger la Reclamación de autos, es precisamente porque configuran la causa de pedir de la 
pretensión. Eso, sin embargo, no se lee ni se desprende de la Reclamación, la que únicamente manifestó su 
preocupación por las aves y, en concreto, por el cisne de cuello negro, y marginalmente, por la martineta, 
el flamenco chileno y el cisne coscoroba. De esta manera, cuando el Tribunal para decidir una controversia 
considera un hecho o dato fáctico que no ha sido alegado por alguna de las partes, incurre en el vicio de 
incongruencia, desde que se aleja y aparta de los extremos en que las partes situaron la controversia con sus 
respectivas alegaciones.

18° Que, esto incluso ha sido reconocido por el mismo fallo de mayoría en el considerando 72°, en el sentido 
que el análisis físico-químico del agua de la Laguna Salitrosa con el Proyecto corresponde al descarte de 
efectos de la letra b) del .art. 11 de la Ley N° 19.300 que «no es el objeto de la litis». Sin embargo, ha sido 
la principal causa para acoger la Reclamación.

19° Que, el razonamiento anterior no tiene excepciones en el contencioso administrativo ambiental. En ello 
ha sido sumamente clara la Excma. Corte Suprema que, en sentencia de 24 de junio de 2019, Rol N° 
40.274-2017, señaló a propósito de una reclamación en materia ambiental, que las partes son dueñas 
del derecho material en discusión y de la pretensión. Esto significa que son las partes las encargadas de 
configurar la pretensión por medio de la causa de pedir. Esta, a su vez, queda satisfecha con la invocación 
de hechos que constituyen la premisa fáctica de la norma aplicable. En el caso concreto, los hechos que se 
han considerado para configurar el supuesto vicio de ilegalidad no han sido señalados ni individualizados 
por los Reclamantes, ni en la invalidación recurso ni en la Reclamación judicial. Ninguna de las partes ha 
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tenido la oportunidad de controvertirlos ni de probar en este proceso. Por ese motivo la Corte Suprema, en 
sentencia de 18 de junio de 2018, Rol N° 30.176-2017, resolvió con suma claridad que en «lo dispositivo 
de la sentencia el tribunal ha de decidir las acciones y excepciones, conforme a las argumentaciones que las 
respaldan, también teniendo presente la forma en que se ha ejercido la defensa respecto de unas y otras, la 
que, junto a las alegaciones y defensas, constituye la controversia que endereza el curso del procedimiento».

20° Que, por tales razones, este sentenciador estima que no corresponde que el Tribunal tome en consideración 
hechos no aportados por las partes y los configure como parte de la pretensión anulatoria.

II. Inexistencia de un vicio de legalidad

21° Que, sin perjuicio de que los argumentos precedentes son suficientes para sustentar el rechazo de la 
reclamación, de igual forma se estima necesario pronunciarse sobre el fondo de la misma para efectos de 
comprobar que la evaluación ambiental se ajusta a derecho en los aspectos que han sido alegados por los 
Reclamantes.

22° Que, para lo anterior resulta útil recordar que el art. 8 inciso 1° del RSEIA dispone, en lo pertinente, lo 
siguiente: «el titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto o actividad se 
localiza en o próximo a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, 
humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio 
en que se pretenda emplazar». Agrega en su inciso final lo siguiente: «A objeto de evaluar si el proyecto o 
actividad es susceptible de afectar recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, 
humedales protegidos, glaciares o territorios con valor ambiental, 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 protección que se pretenden 
resguardar» (énfasis agregado).

23° Que, conforme a la disposición recién transcrita, cuando se trata de un proyecto que se emplaza en un 
sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad corresponde determinar la magnitud, extensión 
y duración de la intervención de las partes, obras o acciones de éste o de sus impactos, teniendo siempre 
en especial consideración los objetivos de protección ambiental que se pretenden resguardar. Esta norma 
supone el ejercicio de una doble potestad discrecional: a) por un lado, es el regulador (SEA) el que tiene 
que definir en el caso concreto la extensión, magnitud y duración de la intervención e impacto que resulta 
tolerable para el sitio prioritario. Ese ejercicio discrecional deberá ser motivado y carente de arbitrariedad, 
y evidentemente estar sustentado en los elementos de la evaluación; b) Por otro lado, la determinación 
de cuáles son los objetivos de protección ambiental que se han considerado para incorporar a la «Estepa 
Jeinimeni-Lagunas de Bahía Jara» como sitio prioritario también han sido definidos por el regulador 
(MMA).

24° Que, por lo anterior este disidente revisará ambos aspectos de la evaluación, comenzando por definir en qué 
consiste y cuáles son los objetivos de protección ambiental del sitio prioritario. En el contexto del art. 8 inc. 
final del RSEIA, el objetivo de protección ambiental es aquel conjunto de atributos, cualidades, valores, 
bienes o servicios ambientales presentes en el medio ambiente, en sus componentes o interacciones, que 
han sido considerados por el regulador para incorporar un espacio geográfico específico a una determinada 
categoría jurídica de protección (sitio prioritario, áreas protegidas, humedales protegidos, etc.). La decisión 
de la autoridad, al momento de incorporar estos espacios geográficos a alguna de las categorías, es asegurar 
la permanencia de esos atributos o cualidades por medio de planes de manejo o de gestión. Sin embargo, 
cuando se trata del desarrollo de proyectos o actividades en esos espacios protegidos, tanto el legislador 
como la autoridad administrativa buscaron que no se afecten significativamente esas cualidades ambientales 
en términos de magnitud, extensión o duración.

a) Cuestiones preliminares

25° Que, previo al análisis sobre el fondo se deben dejar establecidos los siguientes antecedentes fácticos:

 a) Consta a fs. 1.005, que la Laguna Salitrosa no tiene fauna íctica, es decir, sus aguas carecen de las 
condiciones ambientales para tener naturalmente peces.

 b) En el considerando 64° del voto de mayoría, se sostiene que no se han evaluado los efectos de 
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«los cambios de la calidad del agua en la laguna sobre los organismos acuáticos que en ella 
habitan», lo que solo puede referirse a organismos distintos a peces, y que fueron identificados en 
la evaluación ambiental como microorganismos: fitoplancton, fitobentos, zooplancton y zoobentos.

 c) En el considerando 65 del voto de mayoría se sostiene que se «producirá la alteración del nivel 
iones disueltos de la única laguna salobre reportada en el sistema de lagunas de Bahía Jara, 
producto del efecto de la dilución que implica dicho aporte de agua». Sin perjuicio de lo que se 
dirá más adelante, en el documento «Consultoría: “Lineamientos de un Plan de Gestión para el Sitio 
Priorizado Estepa Jeinimeni-Lagunas Bahía Jara”, Informe Final», se afirma a fs. 269, que «Si bien 
el sector de Bahía Jara cuenta con algunas lagunas que poseen un valor ecológico importante 
debido a la cantidad de especies dulceacuícolas que en ellas se encuentran, su valor paisajístico 
puede verse disminuido, ya que se encuentra emplazada la empresa minera Cerro Bayo, con ciertos 
hitos (eg. escoriales) que le restan cierto valor ambiental paisajístico.». Esto quiere decir que las 
Lagunas de Bahía Jara se definen por la presencia de especies dulceacuícolas, esto es, peces de agua 
dulce, lo que excluye, evidentemente, la Laguna Salitrosa que tiene agua salobre y carece de 
peces.

  Además, el valor ambiental al que hace referencia dicho documento, es de carácter paisajístico 
respecto de las lagunas identificadas.

 d) La Laguna Salitrosa (19,4 ha) corresponde al 0,047% la superficie del sitio prioritario (41.667 ha), 
y en todo caso, el Proyecto no producirá el desecamiento de la misma, es decir, seguirá existiendo 
como cuerpo y espejo de agua dentro del sitio prioritario; por el contrario, triplicará su volumen, 
disminuyendo su salinidad, además de modificarse algunos de sus parámetros naturales.

b) Objetivos de protección ambiental del Sitio Prioritario para la Biodiversidad “Estepa Jeinimeni-
Lagunas de Bahía Jara”

26° Que, teniendo claro lo anterior es necesario revisar cuáles son los objetivos de conservación ambiental del 
Sitio Prioritario para la Biodiversidad «Estepa Jeinimeni-Lagunas de Bahía Jara», y determinar si éstos se 
afectan significativamente con la realización del Proyecto, y más específicamente con el vertimiento del 
agua proveniente de la Mina Javiera a la Laguna Salitrosa. En este sentido, se debe partir aceptando algo 
obvio: la Laguna Salitrosa forma parte de los cuerpos de agua del sitio prioritario. Esto, no obstante, 
es una cuestión distinta a que sea considerada un objetivo de protección ambiental de ese sitio prioritario.

27° Que, para efectos de acreditar esos objetivos de protección ambiental del sitio prioritario «Estepa Jeinimeni-
Lagunas de Bahía Jara», existen en autos los siguientes antecedentes:

 a) De fs. 204 a 247, la «Estrategia y Plan de Acción para la Biodiversidad en la XI Región de Aysén 
de mayo de 2003»;

 b) De fs. 248 a 290, «Consultoría: ‘Lineamientos de un Plan de Gestión para el Sitio Priorizado Estepa 
Jeinimeni-Lagunas Bahía Jara’ Informe Final», de 5 de diciembre de 2009, confeccionado por 
Cienciambiental Consultores S.A.

28° Que, de los referidos antecedentes se desprende que los sitios prioritarios para la conservación de la 
biodiversidad han sido seleccionados bajo el alero de la Estrategia Nacional de Biodiversidad publicada 
el año 2003 y la Estrategia Regional de Biodiversidad de la Región de Aysén. La primera estableció como 
objetivo general «Conservar la biodiversidad del país, promoviendo su gestión sustentable, con el objeto de 
resguardar su capacidad vital y garantizar el acceso a los beneficios para el bienestar de las generaciones 
actuales y futuras». Luego, para asegurar la conservación y restauración de los ecosistemas, propone la 
clasificación de éstos y el establecimiento de prioridades de conservación. Por otro lado, en la Estrategia y 
Plan de Acción para la Biodiversidad en la XI Región de Aysén, a fs. 204 y ss., se establece dentro de sus 
objetivos específicos «Proponer medidas prioritarias para la conservación de la diversidad biológica y la 
utilización sostenible de sus componentes».

29° Que, en este último documento se indica que «la priorización de sitios terrestres fue ayudada utilizando 
una matriz que consideró los criterios ecológicos desarrollados en el proceso regional, ponderados según 
su importancia relativa, a saber: presencia de especies de flora y fauna en categorías de conservación (en 
peligro, vulnerable, rara, insuficientemente conocida); presencia de especies de flora y fauna endémicas; 
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representación de la ecorregión en el Snaspe; grado de amenaza de la ecorregión; fragmentación de 
la ecorregión; grado de conocimiento de la ecorregión, en una etapa posterior se agregó el criterio de 
“riqueza o abundancia de especies”» (subrayado es nuestro).

30° Que, en este documento además se hizo un análisis de 99 sitios para evaluar la prioridad de protección de 
acuerdo a su biodiversidad y a la necesidad de conocerlos mejor, los cuales se valoraron en relación a los 
criterios que se mencionaron en el considerando anterior. Como resultado de este análisis, según consta 
en la tabla N° 2 del documento (fs. 216), se obtuvo que el sitio prioritario Estepa Jeinimeni corresponde a 
uno de los seis sitios identificados con prioridad I. La fundamentación del mismo es que corresponde a un 
ecosistema frágil subrepresentado en las áreas protegidas, y donde las especies en categoría de conservación 
son Austrocactus patagonicus (Cactus patagónico); Schinus marchandii (Laura); Ctenomys coyhaiquensis 
(Tuco-tuco); Eudromia elegans (Martineta); Phoenicopterus chilensis (Flamenco Chileno).

31° Que, considerando que la priorización de los sitios se realiza en función del ecosistema y las especies que se 
encuentren en categoría de protección, se debe entender que aquéllas corresponden al objetivo principal de 
protección. Son estas características las que llevaron a catalogar el sitio como prioridad I de conservación.

32° Que, cabe señalar que en la misma tabla referida en el considerando anterior se indica que el sitio 
prioritario Estepa Jeinimeni corresponde a la fusión de cuatro sitios evaluados, los cuales eran «Chile chico 
alrededores», «Bahía Jara/Sistema lagunas», «Jeinimeni 2» y «Laguna Flamencos y alrededores» (fs. 241). 
En la siguiente tabla se presenta la información de cada uno de estos sitios:

Tabla N°1: Sitios evaluados en la estrategia regional de biodiversidad de la región de Aysén que se fusionaron 
para formar el sitio prioritario Estepa Jeinimeni

Fuente: Anexo Nº 4 de la estrategia y plan de acción para la biodiversidad en la XI región de Aysén (fs. 241).

33° Que, la Laguna Salitrosa se encuentra en el sector N° 58 según lo que se observa en el Mapa del Anexo N° 
5 de la estrategia (fs. 242), el que se presenta a continuación.

Nº

57

58

65

66

Nombre

Chile Chico
alrededores

Bahía
Jara / Sistema 

Lagunas

Jeinimeni 2

Lagunas 
Flamencos y 
Alrededores

Fundamentación

Cactus, Laura,
   neneo m.,
     reptiles,

Chaetanthera sp.

Cactus, Martineta, 
tuco, flamenco.

Cactus, Martineta, 
tuco, flamenco, 

Laura.

Cactus, Martineta, 
tuco, flamenco, 

Laura.

Especies en 
Categoría

Laura

Cactus,
 Martineta,

tuco, Laura,
flamenco.

Cactus, 
Martineta, 

tuco, flamenco, 
Laura.

(Huemul 
CODEFF)

Biodiversidad

Cactus, neneo 
m., reptiles, 

Chaetanthera sp.

Cactus, 
Martineta, tuco, 

flamenco, Laura.
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Figura 1: Mapa de todos los sitios propuestos durante el proceso de diagnóstico realizado en la estrategia y 
plan de acción para la biodiversidad en la XI región de Aysén. Fuente: Anexo N° 5 de la estrategia y plan de 
acción para la biodiversidad en la XI región de Aysén (fs. 242), modificado. 

34° Que, a partir de este análisis se puede inferir que, bajo la Estrategia Regional de Biodiversidad, la Laguna 
Salitrosa no estaba considerada por sí sola como parte de los objetivos de protección, es decir, los factores 
que daban prioridad de conservación al sitio eran la presencia de cactus (vegetal), tuco tuco (animal 
terrestre), martineta y flamenco (aves). Tampoco se desprende de este documento que sus características 
físico-químicas o los microorganismos que en ella habitan sean un atributo considerado por el regulador 
para incorporarla al sitio prioritario. 

35° Que, en el informe titulado «Riesgo ecológico y objetivos ambientales zonificados para la flora y vegetación 
de la estepa patagónica de Aysén», incorporado al expediente a fojas 4.171 y ss., como medida para mejor 
resolver, se desprende lo siguiente:

 a) Entre los resultados del área de estudio «se indica que las poblaciones de cactáceas nativas 
presentaron alto riesgo ecológico, y bajo este contexto, se definieron objetivos de protección en 
sectores de primera y segunda prioridad de acuerdo en áreas de alta y medía Importancia Ecológica 
Total, y objetivos de reparación y rescate en lugares de alto riesgo, siendo las poblaciones de 
cactáceas nativas las con mayor riesgo» (fs. 253). En consecuencia, se puede colegir que las 
cactáceas constituyen un objeto de protección del área y que el sitio fue priorizado considerando 
este valor ambiental.

 
 b) En este informe, además, se describe en detalle la metodología para determinar la importancia 

ecológica de cada área dentro del sitio prioritario, definiéndose que en el caso de que una formación 
vegetacional presente individuos de la especie Schinus marchandii (Laura), ésta sería catalogada 
como de importancia ecológica media (fs. 4.178) sin importar otras características del área. Así, 
se observa que el área de emplazamiento de la Laguna Salitrosa tiene una importancia ecológica 
media, probablemente por la presencia de Laura en esa zona (fs. 4.188).
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 c) Este informe entiende que los objetivos de protección son aquellos que «buscan mantener o asegurar 
cierta calidad o función ambiental» (fs. 4.184). Considerando esta definición, se indica que serán 
de Primera Prioridad aquellos que tienen Alta Importancia Ecológica Total y Alto Potencial; y 
que de Segunda Prioridad serán aquellas áreas catalogadas como de Media Importancia Ecológica 
Total. Según los objetivos ambientales zonificados, se comprueba que la Laguna Salitrosa se ubica 
en un polígono catalogado como de “Segunda Prioridad” (fs. 4.192). Es probable que este nivel 
de protección venga dado por la presencia de la especie Schinus marchandii (Laura) y no por la 
Laguna, ya que el mismo informe indica que los objetivos de conservación se centran en las 
especies de interés, especialmente en los cactus, debido a la homogeneidad de las formaciones 
vegetacionales (fs. 4.185). Por lo tanto, a partir de esta información, podemos concluir que la 
Laguna como cuerpo de agua no forma parte de los objetivos de protección del sitio prioritario 
según el informe de riesgo ecológico, y la importancia que puede tener dicho sector se debe a la 
presencia de Laura.

 d) Respecto de la protección del ecosistema estepa patagónica como objetivo de protección ambiental, 
el informe de riesgo concluye que «la estepa patagónica no presenta una gran variedad de 
comunidades vegetales, sino, más bien se presenta como un paisaje bastante homogéneo en el cual 
el nivel de variación está dado fundamentalmente por el distinto nivel de coberturas que pueden 
presentar sus principales componentes, especialmente los arbustivos» (fs. 4.185). Esto lleva a la 
conclusión de que el aumento del nivel de la Laguna afectará una pequeña proporción del área que 
abarca este tipo de formación que, como se puede apreciar, se dice que es homogénea en todo el 
sitio prioritario.

36° Que, considerando la importancia de conservación de cactáceas identificadas en el Informe de Riesgo 
Ecológico, se desarrolló una consultoría que tuvo como resultado el informe «Prospección ecológica para 
el estudio de las cactáceas en el sitio priorizado Estepa Jeinimeni-Lagunas Bahía Jara, como un primer paso 
para la gestión de su conservación» (fs. 4.194 y ss.). En ese estudio se hace un análisis del sitio prioritario, 
identificando aquellos sectores que presentan cactáceas y describiendo sus características. A partir de esta 
información, y considerando su grado de endemismo y amenaza, se generó una cartografía de zonificación 
del área con prioridades para la conservación de cactáceas. En esta cartografía (figura N° 17 del documento 
a fs. 4.225) se observa que la Laguna Salitrosa no se encuentra dentro de ninguna de las áreas priorizadas.

37° Que, en el documento denominado «Lineamientos de un Plan de gestión para el Sitio priorizado Estepa 
Jeinimeni-Lagunas Bahía Jara» se definieron Valores Ambientales para el sitio prioritario, identificándose 
los cuerpos de agua, los que corresponden al río Jeinimeni, a sus afluentes y al estero el Baño, así como 
el Lago General Carrera y las lagunas emplazadas en el sector de Bahía Jara, ya que son hábitat de una 
gran variedad de aves, algunas de ellas en categoría de conservación.

¿Pertenece la Laguna Salitrosa al sistema de lagunas de Bahía Jara?

38° Que, en función de lo anterior, para estos efectos es necesario y relevante verificar si la Laguna Salitrosa 
es parte del sistema de lagunas de Bahía Jara, ya que estas forman parte del valor ambiental del sitio 
prioritario.

39° Que, para evaluar este punto se recurrió a la zonificación propuesta por el referido informe, en que a fs. 279 
se señala que el sector de lagunas de Bahía Jara corresponde a zonas de recuperación y conservación, y en 
la carta N° 12 de fs. 278, se puede constatar que la Laguna Salitrosa no se emplaza en esta zonificación, 
sino en una zona de amortiguación (ver figura N° 2). Así entonces la información disponible permite arribar 
a la conclusión de que la Laguna Salitrosa no pertenece ni se encuentra dentro del sector de Sistemas de 
Lagunas de Bahía Jara.  
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Figura 2: Sección de zonificación sitio Prioritario Estepa Jeinimeni - Lagunas Bahía Jara. Fuente: Carta 
N°12 «Lineamientos de un Plan de gestión para el Sitio priorizado Estepa Jeinimeni-Lagunas Bahía Jara» 
fs. 278, modificado.

40° Que, por lo tanto, a partir de este análisis se puede concluir que la Laguna Salitrosa no forma parte de los 
objetos de protección del Sitio Prioritario por no corresponder a los cuerpos de agua que se emplazan en el 
sector de Bahía Jara.

41° Que, respecto a esta conclusión se observa que las lagunas que efectivamente corresponden al complejo 
de Lagunas Bahía Jara, esto es, las Lagunas Escondida y Barrosa (fs. 1.889), tienen características físico-
químicas similares entre sí, y diferentes de las de la Laguna Salitrosa, como su conductividad y los sólidos 
disueltos presentes en ella. Esto se puede observar en la siguiente tabla.

Tabla N° 2: Comparación de características físico-químicas de los cuerpos de agua estudiados.

Fuente: elaboración propia a partir de fs. 994 y fs. 1987 

CORPORACIÓN PRIVADA PARA EL DESARROLLO DE AYSÉN Y OTROS CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE AYSÉN

Variable

Temperatura (ºC)

Conductividad
(μS/cm)

Sólidos disueltos
(mg/l)

pH

Oxígeno disuelto
(mg/l)

Laguna Barrosa
(fs.1897)

12,8

825,5

396,5

10,6

8,04

Laguna Escondida
(fs.1897)

15,3

636,5

295,0

10,2

5,9

Laguna Salitrosa
(fs.994)

10,4

6583

3900

9,6

8,2
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42° Que, adicionalmente, y como analizará más adelante con mayor detalle, se observa que las comunidades de 
fitoplancton, fitobentos y zooplancton, presentes en las Lagunas Barrosa y Escondida, tienen características 
similares, pero también diferentes de las que se observan en la Laguna Salitrosa (fs. 993 y ss. y fs. 1.889 
y ss.). Esto, añadido a lo anterior, permite inferir que al tratarse de sistemas ecológicos distintos generan 
condiciones paisajísticas diferentes -en cuanto a especies dulceacuícolas y riqueza de aves-, lo que permite 
explicar que hayan sido incorporados por los especialistas que elaboraron el documento «Consultoría: 
“Lineamientos de un Plan de Gestión para el Sitio Priorizado Estepa Jeinimeni-Lagunas Bahía Jara”», en 
categorías de conservación no equivalentes. Mientras las Lagunas Escondida y Barrosa están en zonas de 
conservación (por su valor paisajístico), la Laguna Salitrosa está en zona de amortiguación (probablemente 
por la presencia de la especie Laura en sus alrededores).

c) Acerca de la Laguna Salitrosa y su importancia ambiental para los objetivos de protección del sitio 
prioritario.

43° Que, como ya se señaló, el mismo fallo de mayoría en el considerando 64°, ha indicado que el análisis de 
los cambios físico-químico del agua de la Laguna Salitrosa derivados del proyecto corresponde al descarte 
de efectos de la letra b) del art. 11 de la Ley N° 19.300, que «no es el objeto de la litis»; no obstante, ésta 
ha sido la principal causa para acoger la Reclamación. Pero, a pesar de ésto, se analizarán en su mérito los 
reparos relacionados con los cambios calidad del agua de la Laguna Salitrosa luego de que se vierta el agua 
de la Mina Javiera, y su relación con el sitio prioritario y sus objetos de protección; al respecto se indicó que 
se elevarían los parámetros como aluminio, hierro, litio, manganeso y fluoruro; o que habría alteración del 
nivel iones disueltos de la única laguna salobre reportada en el sistema de lagunas de Bahía Jara -que como 
se indicó antes, a juicio de este disidente no forman parte de este sistema-, y en su alcalinidad.

44° Que, es efectivo que un cambio en la calidad del agua de la Laguna Salitrosa podría afectar a la diversidad 
de organismos vivos que forman parte de su ecosistema. Dicho en otros términos, el único efecto 
ambientalmente adverso se circunscribe al ambiente del interior de la Laguna Salitrosa.

45° Que, es un hecho indiscutido que este ambiente carece de fauna íctica (peces). Es decir, las condiciones 
ambientales de la Laguna no son aptas para sustentar la vida de peces. A su vez, y como se desarrollará, 
los microorganismos que habitan en su interior (organismos acuáticos) no cumplen funciones ambientales 
relevantes de sustento o soporte a otras especies en estado de conservación. Por tal razón, a juicio de este 
disidente carecen de relevancia en esta evaluación ambiental en lo que dice relación a la causal esgrimida 
por los Reclamantes, esto es, una infracción al art. 8 del RSEIA.

46° Que, por un lado, como se ha desarrollado precedentemente, dentro de los objetivos de conservación del 
sitio prioritario, no se encuentra la Laguna Salitrosa ni tampoco la diversidad de sus microorganismos. 
Ésta no ha sido considerada ni tenida en cuenta por el regulador como razón ambiental para crear el sitio 
prioritario. Por ende, no resulta procedente que este Tribunal considere dichos atributos o cualidades cuando 
analiza el cumplimiento del art. 8 RSEIA.

47° Que, en segundo lugar, no se puede desconocer que los ambientes de Bahía Jara y Laguna Salitrosa 
interactúan entre sí, especialmente a través de las aves, considerando que el proyecto se desarrolla a 3 km 
del valle Bahía Jara (fs. 5). Así además se comprobó en salida a terreno, donde se constató la presencia 
de cisne de cuello negro en la Laguna Salitrosa (fs. 1.536). Sin embargo, en el expediente de evaluación 
ambiental se pudo comprobar que la Laguna Salitrosa no cumple ninguna función ambiental relevante para 
el sustento de las especies que sí se encuentran protegidas o que han sido consideradas por el regulador 
para declarar el sitio prioritario, esto es, no cumple ninguna función para el resguardo de los objetivos de 
protección ambiental.

48° Que, para demostrar la afirmación anterior, se realizó una comparación entre las comunidades de 
fitoplancton, fitobentos, zooplancton y zoobentos presentes en la Laguna Salitrosa y las Lagunas Escondida 
y Barrosa. Estas últimas forman parte del complejo de lagunas de Bahía Jara, así como también en el Estero 
el Baño, pero no así la Laguna Salitrosa. Para ello se revisó la línea de base presentada en la DIA que se 
encuentra a fs. 993 y ss., y su metodología, que se encuentra a fs. 1.071 y ss.; así como también, el Anexo 
N° 4 de la Adenda N° 1, en particular la sección 3 «Estudio biota acuática lagunas Escondida y Barrosa», 
que se encuentran en el expediente a fojas 1.889 y ss.
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49° Que, la referida comparación arrojó el siguiente resultado:

i) Fitoplancton:

Tabla N° 3: Resumen de comparación de especies de fitoplancton detectado en las lagunas y el estero

Tabla N° 4: Especies solo detectadas en la Laguna Salitrosa y sus características

50° Que, se debe mencionar que solo dos de las especies detectadas se encontraron en las tres lagunas y nueve 
especies fueron detectadas en las Lagunas Barrosa y Escondida. Se observa que en cuanto a fitoplancton 
las Lagunas Barrosa y Escondida tienen un mayor número total de especies que la Salitrosa, es decir, tienen 
una mayor riqueza.

ii) Fitobentos:

51° Que, respecto de los Fitobentos se debe mencionar que solo una de las especies detectadas se encontró en 
las tres lagunas; una se encontró en la Laguna Salitrosa y en la Barrosa, y seis se encontraron en las Lagunas 
Barrosa y Escondida. Aquellas especies que se encontraron solo en la Laguna Salitrosa son las siguientes:

CORPORACIÓN PRIVADA PARA EL DESARROLLO DE AYSÉN Y OTROS CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE AYSÉN

Nº total de 
especies

Nº de especies 
solo presente en 
este ambiente

Nº presente en 
este ambiente y 
estero

Laguna
Barrosa

22

7

2

Estero
El Baño

26

14

26

Laguna
Escondida

22

7

2

Laguna
Salitrosa

10

4

4

Achnanthes sp.

Amphora sp.

Dentícula sp.

Ulnaria ulna

Especie comúnmente bentónica y que se ha visto en 
ecosistemas acuáticos marinos. Se observa normalmente 
como epifitos menores subordinados [Margaleff, R.
(1983). Limnología. Barcelona: Ediciones Omega]

Especie comúnmente bentónica [Margaleff, 1983, p. 
412]. Mayormente de aguas salobres [Margaleff, 1983, 
p. 415], puede utilizar acetato y glucosa como fuente de 
energía [Margaleff, 1983, p. 623].

Parece ser un género que principalmente habita en el 
bento, y se observa en el plancton cuando pierden su 
rafe [Margaleff, 1983, p. 231].

Corresponde a un alga epífita, moderadamente tolerante 
a la contaminación [Salomoni, S.E., Rocha, O., Callegaro, 
V.L. & Lobo, E.A. (2006). Epílithic diatoms as indicators 
of water quality in the Gravatai river, Rio Grande do Sul, 
Brazil; Hydrobiología (2006).

Especies Características
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Tabla N° 5: Resumen de comparación de especies de fitobentos detectado en las lagunas y el estero

Tabla N° 6: Especies solo detectadas en la Laguna Salitrosa y sus características

52° Que, se observa que en cuanto a fitobentos la Laguna Salitrosa tiene un mayor número total de especies que 
las Lagunas Escondida y Barrosa, es decir, tiene una mayor riqueza de especies. Sin embargo, que se haya 
encontrado una sola especie en las tres lagunas, permite inferir que es probable que las comunidades que 
habitan en las Lagunas Escondida y Barrosa sean distintas que las que habitan la Salitrosa.

iii) Zooplancton:

53° Que, en el caso de los Zooplancton, debido a que mayoritariamente se identificaron los individuos hasta el 
nivel de familia y en un caso a subclase, que es distinta a las otras familias, se ha hecho el análisis a este 
nivel:

Nº total de 
especies

Nº de especies 
solo presente en 
este ambiente

Nº presente en 
este ambiente y 
estero

Laguna
Barrosa

17

9

0

Estero
El Baño

14

1

14

Laguna
Escondida

12

5

0

Laguna
Salitrosa

19

6

11

Ctenophora pulchella

Denticula sp.

Diatoma vulgare

Encyonema minutum

Nitzchia acicularis

Pinnularia patagonensís

Parece ser un género que principalmente habita en los 
bentos y se observa en el plancton cuando pierden su 
rafe [Margaleff, 1983, p. 231]

Alguna de las especies de este género tiene rafe que 
a veces habita el plancton cuando lo pierde [Margaleff, 
1983].

El género de esta especie ha sido descrito como de 
aquellos que comúnmente son transportados por el aire 
(aerovagantes). [Margaleff, 1983, p. 122]

Esta especie corresponde a diatomeas de gran tamaño 
[Margaleff, 1983, p. 225]

Especies Características
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Tabla N° 7: Resumen de comparación de taxas de zooplancton detectado en las lagunas y el estero

54° Que, se debe mencionar que dos de las familias detectadas se encontraron en las tres lagunas y cinco 
familias en las Lagunas Barrosa y Escondida. Aquellas familias, y subclase que se encontraron solo en la 
laguna Salitrosa son las siguientes:

Tabla N° 8: Taxas solo detectadas en la Laguna Salitrosa y sus características

55° Que, en cuanto al zooplancton, la Laguna Salitrosa tiene un mayor número de especies que las Lagunas 
Escondida y Barrosa, es decir, tiene una mayor riqueza. Con todo, se debe recordar que en la Laguna 
Salitrosa hubo un mayor esfuerzo de muestreo, y que las metodologías fueron distintas, por lo que es 
probable que esta información no sea concluyente, dada la baja diferencia entre las tres lagunas en el número 
total de familias. Ahora bien, el que se haya encontrado solo dos familias en las tres lagunas, permite inferir 
que es muy probable que las comunidades que habitan en las Lagunas Escondida y Barrosa sean distintas 
que las que habitan la Laguna Salitrosa. Esto nuevamente demuestra que la Laguna Salitrosa no forma parte 
del sistema de Lagunas de Bahía Jara pues tiene unas características físico-químicas diferentes a las otras 
lagunas.

iv) Zoobentos:

56° Que, en estas comunidades se identificaron a taxas en distintos niveles, por lo que se evaluaron como si 
fuesen a taxas distintas. Para evaluar ésto se estudió la jerarquía de la clasificación de cada organismo.

CORPORACIÓN PRIVADA PARA EL DESARROLLO DE AYSÉN Y OTROS CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE AYSÉN

Nº total de 
familias

Nº de familias 
solo presente en 
este ambiente

Nº de familias 
presente en este 
ambiente y estero

Laguna
Barrosa

6

1

1

Estero
El Baño

2

0

2

Laguna
Escondida

5

0

1

Laguna
Salitrosa

7

4

2

Centropagidae

Harpacticidae 

Macrothricidae

Ostracodos 
(sub clase)

Boeckella sp y 
Parabroteas sp.

Dentro del género Parabroteas, se encuentra 
la especie Parabroteas sarsi, la cual es 
considerada como un endemismo. [Villalobos, 
L. (2006) . Estado de conocimiento de los 
crustáceos zooplanctonicos dulceacuícolas de 
Chile”. Revista Gayana, vol. 70: pp. 31-39)

Familia Especie Características
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Tabla N° 9: Resumen de comparación de taxas de zoobentos detectado en las lagunas y el estero 

 

57° Que, se debe mencionar que dos de las taxas detectadas se encontraron en las tres lagunas y una taxa se 
encontró solo en las Lagunas Barrosa y Laguna Escondida. Aquellas taxas que se encontraron solo en la 
Laguna Salitrosa son las siguientes:

Tabla N° 10: Taxas solo detectadas en la laguna salitrosa y algunas características.

58° Que, en cuanto a zoobentos la Laguna Salitrosa tiene un mayor número de taxas que las Lagunas Escondida 
y Barrosa, es decir, tiene una mayor riqueza. Se debe recordar que en la Laguna Salitrosa hubo un mayor 
esfuerzo de muestreo; sin embargo, debido a la gran diferencia en el número total de taxas es probable que 
en la Laguna Salitrosa tenga una mayor riqueza en zoobentos que el resto de las lagunas. Ahora bien, el que 
se haya encontrado solo dos taxas en las tres lagunas, es evidencia de que las comunidades que habitan en 
las Lagunas Escondida y Barrosa son distintas que las que habitan la Laguna Salitrosa.

Nº total de taxas

Nº de taxas solo 
presente en este 
ambiente

Nº de taxas 
presente en este 
ambiente y estero

Laguna
Barrosa

7

2

0

Estero
El Baño

14

9

14

Laguna
Escondida

7

2

0

Laguna
Salitrosa

15

6

4

Diptera

Hemiptera

Crustacea (subfilo)

Gastrópodo (clase)

Collembola (orden)

Nematomorpha 
(philo)

Empididae

Notonectidae

Copepoda 
(subclase)

Planorbidae

Las especies de la familia Planorbidae, no 
se encuentran presentes en sur de Chile y 
su distribución se restringe al norte del país 
[Valdovinos. C. (2006). Estado de conocimiento 
de los gastrópodos dulceacuícolas de Chile. 
Revista Gayana. Vol. 70 pp. 88-95]

Orden Familia Características
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59º Que, a partir del análisis anterior, se puede señalar que las comunidades de zooplancton, zoobentos, 
fitoplancton y fitobentos, son distintas en la Laguna Salitrosa con relación a las Escondida y Barrosa. 
Respecto a la riqueza de especies o taxas, se puede concluir que:

 a) Fitoplancton: la riqueza es mayor en las Lagunas Escondida y Barrosa;

 b) Zooplancton: la diferencia evidenciada es baja, indica una mayor riqueza en la Laguna Salitrosa, 
pero puede ser que esta diferencia se deba solamente a las técnicas de análisis y muestreo;

 c) Fitobentos: Se observa una mayor riqueza en la Laguna Salitrosa que en las Lagunas Escondida 
y Barrosa. Si bien existe un mayor esfuerzo de muestreo en la Laguna Salitrosa (dos puntos 
adicionales) el área analizada es el doble en las Lagunas Escondida y Barrosa.

 d) Zoobentos: Se observa una mayor riqueza en la Laguna Salitrosa que en las Lagunas Escondida y 
Barrosa, el número de taxas es muy superior en Laguna Salitrosa, por lo que esta información, es 
probable sea concluyente.

60° Que, por lo tanto, la Laguna Salitrosa tiene un ecosistema acuático compuesto por comunidades 
distintas a las otras lagunas, rica en zoobentos, por lo que se podría indicar que sus características no son 
«reemplazables» o «asimilables» a otras lagunas cercanas estudiadas. Esto está en sintonía con lo indicado 
por el titular a fs. 1.915 en que señala que «Laguna salitrosa tiene una composición totalmente diferente 
con una alta dominancia de Boeckella sp. (Copépoda) y la presencia de otros grupos taxonómicos como 
ostrácodos, ninguno de ellos registrados en las lagunas Escondida y Barrosa. Esto indica que son sistemas 
totalmente diferentes en cuanto a la composición y estructura comunitaria de todos los grupos taxonómicos 
evaluados». Por esa razón es que, nuevamente, es posible confirmar el hecho que la Laguna Salitrosa no 
forma parte del sistema de lagunas de Bahía Jara, y que estas últimas tengan un valor paisajístico de que 
carece la Laguna Salitrosa.

61° Que, corresponde evaluar la potencial importancia de estos microorganismos en relación a las especies 
objeto de protección del sitio prioritario conforme al art. 8 del RSEIA. Esto es sumamente importante pues 
en la medida que estas especies ejerzan una función relevante en relación a los objetos de protección es 
posible objetar la legalidad de la evaluación realizada. De lo contrario, cualquier vicio que pueda existir no 
resulta esencial ni relevante con las causales y razones esgrimidas en esta Reclamación que, precisamente, 
buscan el resguardo de los objetivos de protección.

62° Que, de acuerdo al análisis de los objetos de protección del sitio prioritario, se ha determinado que las 
siguientes especies son importantes a proteger: los flamencos, martineta y tuco tuco. Además, dentro de 
este sitio, habitan las especies cisne de cuello negro, cisne coscoroba, y tagua, las que deben estar dentro 
del plan de gestión según indica el documento «Lineamientos de un Plan de gestión para el Sitio priorizado 
Estepa Jeinimeni-Lagunas Bahía Jara» (fs. 265). Lo mismo es señalado por el titular en su DIA (fs. 519 
y ss.). No obstante, dentro de la primera Adenda en la observación 22, directamente relacionada con la 
evaluación del art. 8 del RSEIA (fs. 1555 y ss.), se señala que el valor ecológico de la flora y fauna está 
dado por la presencia de 16 especies -las que cita en el informe-, que incluyen todas aquellas que fueron 
mencionadas, más la Laura y otras especies de cactáceas; sin embargo, para hacer su evaluación solo se 
refiere a Laura y al cisne de cuello negro, mientras que en todas sus campañas se ha identificado la tagua en 
la Laguna Salitrosa.

63° Que, por esta razón, se ha descrito brevemente la dieta y el hábitat de estas especies, y su potencial relación 
con la Laguna Salitrosa, principalmente con las singularidades encontradas en la misma, para efectos de 
determinar si una eventual afectación de la calidad de sus aguas podría alterar o poner en riesgo el 
hábitat o el alimento de las especies protegidas que constituyen objetos de protección. Posteriormente 
revisaremos cuáles de esas especies han sido efectivamente avistadas en la Laguna Salitrosa, para luego 
formular las conclusiones.

CORPORACIÓN PRIVADA PARA EL DESARROLLO DE AYSÉN Y OTROS CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE AYSÉN
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Tabla N° 11: Descripción de los alimentos y el hábitat de las especies Tagua, Martineta, Tuco tuco, flamenco 
chileno, cisne de cuello negro y cisne Coscoroba, y su potencial relación con la Laguna Salitrosa.

Tagua (Fulica armillata) 
[https://www.avesdechile.
cl/126.htm, visitado el 
20/11/2019] 

Martineta (Eudromia 
elegans patagónica) 
[Ficha de la especie 
del ministerio del 
medio ambiente (en 
adelante MMA) (http://
www.mma.gob.cl/
clasificacionespecies/
fichas14proceso/Eudromia_
elegans_14RCE_INICIO.
pdf, visitado el 19/11/2019]

Tuco-tuco (Ctenomys 
sp.) [Ficha de la especie 
del MMA, ficha de 
Ctenomys magellanicus 
mismo género que 
Ctenomys coyhaiquensis, 
la especie registrada. 
(http://www.mma.gob.
cl/clasificacionespecies/
fichas9proceso/FICHAS_
INICIO_9o_PROCESO_
PDF/Ctenomys_
magellanicus.pdf, visitado 
el 19/11/2019]

Brotes tiernos de plantas 
acuáticas, tanto de 
superficie como de fondo.

Su alimento consiste 
en dicotiledóneas y 
formícidos. Los ítems 
alimenticios varían 
estacionalmente pero sólo 
las hierbas incrementan 
significativamente durante 
la estación húmeda. 
Los artrópodos son 
componentes importantes 
durante el otoño-invierno.

Herbívoro. Ctenomys 
magellanicus consume 
muy especialmente raíces 
de gramíneas.

Laguna, lagos, lugares 
de aguas calmas y 
vegetación en las 
orillas.

Habita terrenos áridos 
con vegetación, 
pastizales, zonas 
húmedas, bosques 
ralos y áreas de cultivo 
(Araya & Millie 1985, 
Canevari et al. 1991). 
Para la subespecie E. 
patagónica, su hábitat 
corresponde a zonas 
de estepa arbustiva.

Habitante de la estepa 
patagónica, estepas 
frías de gramíneas.

Esta especie habita lugares 
similares a la Laguna Salitrosa. 
En efecto se ha visto en la 
mayoría de los monitoreos y 
reportes de terreno, como se 
podrá ver en la siguiente tabla, 
sin embargo, también habita en 
las lagunas Escondida y Barrosa. 
Es probable que, debido a su 
dieta y costumbres, si el agua 
de la mina se deposita en la 
Laguna sin generar corriente, 
esta especie siga habitando 
esta laguna.

Esta especie habita terrenos distintos 
a la Laguna, podría habitar en 
los alrededores de la misma; sin 
embargo, también lo podría hacer 
en el resto de los alrededores de la 
laguna y en Bahía Jara, y no ha sido 
registrada. Respecto a su alimento, 
no presenta relación directa con 
lo encontrado en la laguna ni en 
su singularidad. Tampoco se han 
avistado ejemplares en la Laguna 
Salitrosa.

Podría habitar en los alrededores, 
pero no se observa ninguna 
relación directa entre esta 
especie y la singularidad de la 
Laguna Salitrosa.

Especie Alimento Hábitat Potencial relación con
 la laguna Salitrosa
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CORPORACIÓN PRIVADA PARA EL DESARROLLO DE AYSÉN Y OTROS CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE AYSÉN

Flamenco chileno 
(Phenicopterus
chilensis) [Ficha 
de la especie del 
ministerio del medio 
ambiente (http://
www.mma.gob.cl/
clasificacionespecies/
fichas15proceso/
Phoenicopterus_
chilensis_15RCE_
INICIO.pdf, visitado el 
19/11/2019)]

Su dieta es 
omnívora, por 
cuanto se alimenta 
de microorganismos 
animales y 
vegetales. En 
los salares 
altoandinos, como 
en el de Surire, 
prefiere lagunas 
más profundas 
que propician 
el desarrollo y 
establecimiento de 
microinvertebrados 
como artemias, 
nematodos, 
larvas de mosca y 
copépodos, aunque 
también incorpora 
diatomeas de los 
géneros Navícula, 
Surirella y Amphora 
(Rodríguez, 2005). 
Por otra parte, en 
las costas de Chiloé, 
específicamente 
en la Bahía de 
Caulín, su dieta 
presenta variaciones 
interanuales, es 
decir, en algunos 
años puede ser 
exclusivamente 
carnívora 
(copepódos, 
poliquetos y 
foraminíferos), 
mientras que 
en otros puede 
consumir también 
una importante 
cantidad de 
vegetales 
dependiendo del 
tipo y disponibilidad 
de alimento
(Tobar et al., 2014; 
Tobar et al., 2017)

Prefiere lagos y 
lagunas salobres 
o semisalobres, 
aunque también 
habita lagunas 
costeras, 
marismas 
intermareales, 
albuferas, 
estuarios o 
bahías marinas 
de baja 
profundidad. A 
veces en lagos 
de agua dulce, 
aunque solo 
temporariamente 
o durante 
migraciones. Se 
encuentra desde 
el nivel del mar 
hasta los 4.800 
msnm (Cove, 
Vidal & Ruiz, 
2016; Martínez & 
González, 2017)

Se observa que la 
Laguna Salitrosa presenta 
especies y taxas que se 
encuentran dentro de 
la dieta del flamenco, 
incluyendo aquellas 
que sólo se encuentran 
en la Laguna Salitrosa 
(Amphora sp, copépodos 
y nemátodos); sin 
embargo, también en 
todas las lagunas se 
encuentran otros géneros 
que también forman parte 
de su dieta como son 
Surirella y Navícula. A la 
vez las características de 
la laguna la hacen más 
propicia como hábitat 
para el flamenco. No 
obstante, como se dirá a 
continuación, no fueron 
avistados Flamencos 
en la Laguna Salitrosa, 
lo que hace presumir 
que ésta presenta una 
condición que no le 
permite ser hábitat de 
esta especie de ave.

Especie Alimento Hábitat Potencial relación con
 la laguna Salitrosa
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Cisne de cuello negro 
(Cygnus melancoryphus) 
[Ficha de especie del 
ministerio del medio 
ambiente disponible en 
http://www.mma.gob.cl/
clasificacionespecies/
fichas16proceso/Cygnus_
melanocoryphus_16RCE_
INICIO.pdf, visitado el 
19/11/2019

Se alimenta mayormente 
de vegetales acuáticos, 
algas marinas y 
pastos. Es posible 
que también coma 
pequeños invertebrados 
en el agua y que 
complemente su dieta 
con algunos insectos. 
También se alimenta de 
moluscos, crustáceos 
y larvas de insectos 
acuáticos. Obtiene 
su sustento filtrando 
el agua; introduce el 
pico en el agua de 
poca profundidad y 
ligeramente lo abre y 
cierra, haciendo que 
el agua circule por 
dentro del pico (Muñoz-
Pedreros, 2003).

Lugares con 
abundante 
vegetación 
emergente como 
totoras o cañas. 
También en grandes 
lagos salobres en la 
Patagonia, y común 
en fiordos marinos e 
incluso en la costa, 
en especial fuera de 
la época reproductiva
(Jaramillo 2005). Esta 
especie necesita que 
su hábitat conste de 
aguas someras con 
una profundidad no 
superior a los 60 cm 
desde la superficie 
hasta la vegetación 
sumergida, con una 
riqueza de nutrientes 
que permita el 
crecimiento adecuado 
de una abundante 
biomasa vegetal de 
calidad aceptable, 
agua fresca que le 
permita libertad de 
movimientos en su 
superficie,
además de lugares
protegidos con
pajonales y
tranquilos para poder 
nidificar. Frecuenta 
las marismas y 
depósitos de
agua donde crecen 
algas y plancton.

Se observa que si bien en 
la Laguna Salitrosa existen 
organismos que podrían ser 
alimento de los cisnes, en ella 
habitan una “escasa presencia 
de micrófitos tanto emergidos 
como sumergidos”, a diferencia 
de las otras lagunas, sobre todo 
laguna Escondida (fs. 1916), y 
las algas, y vegetales acuáticos 
son el principal alimento de 
los cisnes de cuello negro. Se 
observa que la Laguna Salitrosa 
cumple con las características 
para ser hábitat de los cisnes, 
pero al no tener vegetación 
emergente es probable que 
no sea utilizada como sitio de 
reproducción, a diferencia de 
Laguna Escondida donde se 
observó cisnes con polluelos 
en enero de 2018 (fs. 1916) y se 
han observado en los censos de 
aves realizados por la empresa 
desde el 2012 hasta la fecha en 
un promedio de 56 individuos 
(fs. 1887). Por lo anterior se 
puede concluir que la Laguna 
Salitrosa tiene características 
que la hacen apta para que la 
habite el cisne de cuello negro, 
el cual fue observado en ella 
el año 2017, sin embargo, las 
características de las lagunas 
Escondida y Barrosa parecen 
ser más aptas para su hábitat. 
Además, cisnes de cuello 
negro fueron observados en 
lagunas de Bahía Jara según 
consta a fojas 266, en el 
informe “Lineamientos de un 
Plan de gestión para el Sitio 
priorizado Estepa Jeinimeni 
- Lagunas Bahía Jara”. Lo 
anterior es coherente con los 
avistamientos pues de todas 
las visitas a terreno sólo en 
cuatro oportunidades durante 
el 2017, esta especie fue 
encontrada.

Especie Alimento Hábitat Potencial relación con
 la laguna Salitrosa
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64° Que, respecto de la presencia de estas especies, cabe señalar que en la evaluación ambiental a fs. 1.889 y 
ss., consta monitoreo de las Lagunas Escondida y Barrosa, de enero y febrero 2018, en que se observó cisne 
de cuello negro y tagua, no así flamencos. Por su parte, a fs. 1.872 y ss., consta el monitoreo realizado a la 
Laguna Salitrosa de invierno 2016 (agosto), primavera 2016 (octubre) e invierno 2017 (agosto). Según se 
indica no se observaron flamencos, cisnes, tuco tuco, ni martineta. En todas las campañas se observaron 
taguas, las que no forman parte de los objetivos de protección del sitio prioritario.

65° Que, a fs. 2.030 y ss., constan los reportes de terreno. Estas corresponden a fichas con una breve descripción 
de la actividad realizada y las especies avistadas. Se debe mencionar que tanto el cisne de cuello negro 
como el flamenco son especies con características especiales que las hacen reconocibles inclusive por 
alguien que no es experto. Los resultados de esos reportes constan en la siguiente tabla:

CORPORACIÓN PRIVADA PARA EL DESARROLLO DE AYSÉN Y OTROS CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE AYSÉN

Cisne Coscoroba
(Coscoroba
coscoroba)
[Ficha de especie del
ministerio de medio
ambiente de Chile,
disponible en http://especies.
mma.gob.cl/CNMWeb/Web/
WebCiudadana/ficha_indepen.
aspx?EspecieId=674&version-1, 
visitado el 19/11/2019]

Omnívoro. Posee
una dieta variada 
que consiste en 
materia vegetal, 
invertebrados 
acuáticos y 
huevos de peces. 
También pastorea 
en las orillas (Del 
Hoyo et al. 1992).

Frecuenta variedad 
de hábitats 
acuáticos, pero 
normalmente en 
lagos de agua 
dulce o salobres. 
En lagunas o lagos 
más grandes al 
lado de marismas 
o márgenes 
pantanosos 
(Jaramillo 2005)

Si bien por sus 
características la 
Laguna Salitrosa podría 
ser hábitat
de esta especie, es 
probable que en las 
lagunas Escondida y 
Barrosa existan mejores 
condiciones para estas 
aves, ya que fueron 
vistas en el complejo 
de lagunas de Bahía 
Jara como se indica 
y se observa en las 
fotografías que constan 
a fs. 266.
Lo anterior coherente 
con que no hayan 
existido avistamiento de 
esta ave.

Especie Alimento Hábitat Potencial relación con
 la laguna Salitrosa
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Tabla Nº 12: Resumen de hallazgos Laguna Salitrosa

29-07-16

03-08-16

23-08-16

24-08-16

25-08-16

30-08-16

31-08-16

27-10-16

28-10-16

26-11-16

27-11-16

28-11-16

21-12-16

22-12-16

21-03-17

12-04-17

17-05-17

19-05-17

06-07-17

24-07-17

02-08-17

03-08-17

Toma de muestra de agua

Toma de muestra de agua

Estudio de línea de base fauna e 
hidrogeología

Estudio de línea de base fauna

Estudio de línea de base fauna

Estudio de línea de base vegetación

Estudio de línea de base vegetación

Estudio de línea de base vegetación

Estudio de línea de base vegetación

Estudio de línea de base fauna

Estudio de línea de base fauna

Estudio de línea de base fauna

Línea base limnología

Toma de muestra de sedimentos de 
la laguna

Toma de muestra de agua

Visita SMA

Visita para verificar cisne de cuello 
negro

Visita SEA por DIA

Visita para verificar cisne de cuello 
negro

Toma de muestra de agua

Prospección especial por cactáceas

Prospección especial por cactáceas

Tagua, pato rana y caiquen

Tagua, pato rana, pato juarjual, caiquen y blanquillo

Caiquen, tagua, pilpilén austral, gaviota dominicana, pato 
juarjual, pato rana pico delgado y blanquillo

Caiquen, tagua, pilpilén austral, pato juarjual, pato rana pico 
delgado y blanquillo

Caiquen, tagua, pilpilén austral, pato juarjual, pato rana pico 
delgado y blanquillo

Tagua, pato rana y blanquillo

Tagua, pato rana y blanquillo

Tagua

Tagua

Pato real, caiquen, tagua, pilpilén austral, pato juarjual, pato 
rana pico delgado y blanquillo

Pato real, caiquen, tagua, pilpilén austral, pato juarjual, pato 
rana pico delgado y blanquillo

Pato real, caiquen, tagua, pilpilén austral, pato juarjual, pato 
rana pico delgado y blanquillo

Tagua y “patos”

Tagua y “patos”

Tagua y “patos”

Cisne de cuello negro, tagua y otras 3 especies que no detalla.

Cisne de cuello negro, tagua y patos

Cisne de cuello negro, se verifica que no hay zonas de 
nidificación, tagua y patos

Cisne de cuello negro, tagua y pato juarjual

Tagua y cisne de cuello negro

Taguas

Taguas

Fecha Actividad Especies observadas
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CORPORACIÓN PRIVADA PARA EL DESARROLLO DE AYSÉN Y OTROS CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE AYSÉN

08-08-17

09-08-17

10-08-17

14-08-17

15-08-17

16-08-17 

22-08-17

24-08-17

25-08-17

04-09-17

09-09-17

27-09-17

05-10-17

13-10-17

24-10-17

26-10-17

02-11-17

04-11-17

06-11-17

09-11-17

10-11-17

17-11-17

18-11-17

25-11-17

19-12-17

30-12-17

04-01-18

14-01-18

Línea base de fauna

Línea base de fauna

Inspección de sondaje

Inspección de sondaje

Inspección de sondaje

Inspección de sondaje

Calicatas

Inspección de sondaje

Calicatas

Verificación topográfica

Inspección de sondaje

Inspección de sondaje

Inspección de sondaje

Inspección de sondaje

Inspección de sondaje

Inspección de sondaje

Toma de muestra de agua

Inspección de sondaje

Toma de muestra de agua

Inspección de sondaje

Inspección de sondaje

Toma de muestra de agua

Inspección de sondaje

Toma de muestra de agua de sondajes

Inspección de sondaje

Inspección de sondaje

Inspección nivel laguna

Inspección de sondaje

Caiquen, pato juarjual, pato rana pico delgado, quetru volador, 
tagua y cóndor

Caiquen, pato juarjual, pato rana pico delgado,
quetru volador, tagua y cóndor

Tagua

Tagua y “patos”

Tagua y “patos”

Tagua y “patos”

Tagua

Tagua y “patos”

Tagua y “patos”

Pato rana, caiquen y tagua

Tagua y “patos”

Tagua y “patos”

Tagua y “patos”

Tagua y pato real

Pato real, caiquen, tagua, blanquillo, pato rana.

Pato real, caiquen, tagua, blanquillo, pato rana.

Pato real, tagua, blanquillo, caiquen y pato rana.

Pato real, tagua, blanquillo, caiquen

Pato real, tagua, blanquillo, caiquen, pato rana, pato juarjual y 
pilpilén austral

Pato real, tagua, blanquillo, caiquen, pato rana, pato juarjual y 
pilpilén austral

Pato real, tagua, blanquillo, caiquen, pato rana, pato juarjual y 
pilpilén austral

Pato real, tagua, blanquillo, caiquen, pato rana

Pato real, pato juarjual, tagua, blanquillo, caiquen, pato rana.

Pato real, tagua, blanquillo, caiquen, pato rana

Pato real, tagua, blanquillo, caiquen, pato rana

Pato real, pato juarjual, tagua, blanquillo, caiquen, pato rana, 
pato jergón grande y chico, queltehue, pilpilén austral.

Pato real, tagua, blanquillo, caiquen, pato rana, pato jergón, 
queltehue

Pato real, tagua, blanquillo, caiquen, pato rana, pato jergón, 
queltehue

Fecha Actividad Especies observadas
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66° Que, a partir de esta información se puede concluir que no se observaron flamencos, ni martineta, ni 
tuco tuco en la Laguna Salitrosa. En consecuencia, la posible alteración de la alcalinidad de su agua o de 
algunos de sus componentes (únicamente microorganismos) no tiene el potencial para poner en riesgo o 
afectar a las especies protegidas que forman parte de los objetos de protección del sitio prioritario Estepa 
Jeinimeni - Lagunas Bahía Jara, desde que: a) la Laguna Salitrosa no es hábitat principal ni único de estas 
especies, al no haber sido avistadas en las más de 53 oportunidades en que se visitó el lugar; b) la Laguna 
Salitrosa no provee de servicios ecosistémicos (alimento) a estas especies.

67° Que, respecto de la concentración de aluminio, hierro, litio, manganeso y fluoruro, efectivamente ésta es 
más alta en el agua de Mina Javiera que en la de Laguna Salitrosa. Por tal razón es esperable que, una vez 
ejecutado el proyecto, estos parámetros se eleven en la Laguna Salitrosa. Sin embargo, de acuerdo a la DIA 
-en una materia que no fue objetada por la autoridad ni por los Reclamantes-, el agua del interior de la mina 
es producto del movimiento de aguas subterráneas y de la recarga natural de los acuíferos que interceptan 
a los túneles mineros; no se trata de residuos industriales líquidos, y en consecuencia, su calidad físico-
química corresponde a la característica propia y natural del agua subterránea del sector Cerro Bayo, pues se 
comparó dicha composición con la de las aguas de pozos del sector.

68° Que, al respecto, durante la evaluación ambiental, la Seremi de Salud (Ord. N° 236 de 10 de marzo de 2017) 
y de Agricultura (Ord. N° 104, de 7 de marzo de 2017), solicitaron que el proponente entregara información 
sobre captaciones de agua para consumo humano y riego en toda el área aledaña a la Mina Javiera, la 
Laguna Salitrosa y el Estero El Baño, de tal manera que se pudiera establecer que ninguna contingencia 
podría afectar dichos usos.

69° Que, tales preocupaciones quedaron recogidas en el ICSARA de 12 de junio de 2017, respecto de los 
antecedentes necesarios para descartar los efectos del art. 5 del RSEIA, esto es, los de la letra a) del art. 11 
de la Ley N° 19.300, riesgo para la salud de la población. Allí se solicitó ampliar la información relativa a 
las captaciones de agua para consumo humano y riego agrícola en toda el área aledaña a la Mina Javiera, 
la Laguna Salitrosa y el Estero El Baño; y a partir de ésta «descartar fundadamente que la salud de la 
población del área de influencia no se verá afectada por ninguna de las obras, partes y/o acciones del 
proyecto en todas sus fases (...) realizando un análisis que considere los antecedentes presentados en la 
Línea Base Hidrogeológica del proyecto (Anexo 5), relativos a garantizar que no se generarán procesos 
de infiltración de la Laguna Salitrosa (superficiales, subterráneos), que pudiesen afectar la calidad de los 
recursos hídricos del sector, descartando fundadamente que el riesgo sobre la salud de la población de los 
alrededores del proyecto no será afectado (...)».

70° Que, para dicho fin, además: a) se efectuó un catastro de captaciones de agua que permitiera descartar que 
éstas se usen para consumo humano, desde que el agua potable para consumo humano del sector se obtiene 
de una captación mecánica en el Lago General Carrera, que forma parte del sistema de Agua Potable Rural 
de Bahía Jara; b) en la ADENDA se hace un análisis de parámetros reglados relacionados con el uso de 
riego. Por tales motivos, es que se introduce en la evaluación ambiental la comparación con los límites de 
la NCh 1.333 (en la sección de calidad de agua para riego) y del D.S. N° 46/2002 MINSEGPRES, norma 
de emisión de residuos líquidos a aguas subterráneas, concluyendo que «las aguas de Mina Javiera no 
sobrepasan los límites máximos permitidos en ninguno de los parámetros que establece la norma del D.S. 
N° 46, de 2002, antes citado, descartando de plano la presencia de agentes contaminantes que puedan 
afectar la salud de la población, hecho que también puede evidenciarse en el aspecto incoloro de las 
aguas de Mina Javiera, donde se aprecia la no existencia de agentes contaminantes en suspensión». Que, 
esta materia fue abordada debidamente y no fue objeto de reclamación judicial, no obstante, en ella se 
establecen varios hechos importantes para la decisión de la causa:

 i) Las aguas del interior de la mina son de calidad similar a la que naturalmente tienen las aguas 
subterráneas de la zona;

 ii) Las aguas del interior de la mina no son residuales;

 iii) La comparación con la NCh 1.333 está dirigida únicamente a analizar el descarte de efectos 
significativos para la salud humana a través del riego, ante una eventual contingencia de que las 
aguas de la mina alcancen el Estero El Baño, no para analizar objetivos de conservación del 
sitio prioritario, y;
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 iv) La comparación con el D.S. N° 46/2002 MINSEGPRES, norma de emisión de residuos líquidos a 
aguas subterráneas, tiene su fundamento en la observación de que las aguas del interior de la mina 
pudiesen infiltrarse a las napas subterráneas de la zona donde existen pozos para riego.

71° Que, por lo anterior, no puede existir reproche alguno a la evaluación ambiental cuando realiza una 
comparación de las aguas de la mina y de la Laguna Salitrosa post proyecto con las normas de emisión y de 
calidad recién indicadas.

72° Que, a pesar de lo anterior, se señala en el voto de mayoría que, al omitirse la evaluación en torno al 
efecto dentro del sitio prioritario sobre los recursos hídricos, el SEA no apreció que, en concreto, el aporte 
de 580.000 m3 de agua dulce en la Laguna Salitrosa, cuyo volumen es de 330.075 m3 de agua salobre, 
producirá la alteración del nivel iones disueltos de la única laguna salobre reportada en el sistema de 
lagunas de Bahía Jara, así como de los demás parámetros antes indicados.

73° Que, sobre el particular se puede señalar lo siguiente:

 a) La evaluación sobre el recurso hídrico, especialmente los cambios en la calidad del agua, solo tienen 
relevancia en la medida que se vinculen o relacionen con los objetos de protección ambiental. Ello 
por cuanto la causa de pedir de esta Reclamación es una eventual infracción al art. 8 RSEIA, y no 
de su art. 6 que regula el efecto significativo adverso sobre los recursos naturales. De esta forma, 
cualquier alteración o modificación significativa que pueda afectar la cantidad y calidad del agua 
de la Laguna Salitrosa, su permanencia, disponibilidad, utilización y aprovechamiento racional, no 
ha sido demandado ni solicitado en esta Reclamación. Es decir, los Reclamantes no han indicado 
ni señalado en su Reclamación que el SEA realizó una evaluación deficiente al no destacar los 
efectos del art. 11 letra b) de la Ley N° 19.300. Por ende, entiende este disidente que el Tribunal no 
puede entrar en ese análisis, salvo en cuanto la calidad del recurso pueda afectar a algún objetivo de 
protección ambiental, cuestión que también ha sido descartada.

 b) Según se desarrolló desde los considerandos 43°a 73° de este voto de minoría, si bien los cambios 
en la calidad del agua podrían afectar los microorganismos que habitan la Laguna Salitrosa; ni 
ésta -como cuerpo de agua-, ni sus microorganismos, cumplen alguna función ambiental para las 
especies protegidas que han sido consideradas como objeto de protección del sitio prioritario (no 
sirven de hábitat, no son sitios de anidación de aves y no proveen alimentos);

 c) Por último, y no menos importante, la Laguna Salitrosa -tal como se explicó en los considerandos 
38° a 42°de este voto de minoría- no pertenece ni se encuentra dentro del sector de Sistemas de 
Lagunas de Bahía Jara, por lo que cualquier consideración que pretenda vincularla con ella no es 
correcta.

74° Que, en cuanto a la alcalinidad, señala el voto de mayoría que, al considerar los impactos del proyecto en 
los cuerpos de agua del sitio prioritario, se aprecia que se estaría cambiando una condición de la Laguna 
Salitrosa (su alcalinidad) que sería -aparentemente- propia de los cuerpos de agua que son objeto de 
protección del sitio prioritario, en base a un error en la evaluación.

75º Que, al respecto se puede señalar lo siguiente:

 a) Tal como se ha indicado precedentemente, la evidencia acompañada al expediente de evaluación 
y judicial, permite concluir que la Laguna Salitrosa no forma parte del sistema de Lagunas Bahía 
Jara. En consecuencia, no es un objeto de protección del sitio prioritario.

 b) La calidad del agua, en cuanto recurso natural, se encuentra contemplada en el análisis del art. 
11 letra b) de la Ley N° 19.300, en relación al art. 6 RSEIA. Ninguna de estas normas ha sido 
fundamento de la Reclamación, ni administrativa ni judicial, y por tal razón, no han sido debatidas 
ni sometidas a la contradicción de los litigantes. Por ende, cualquier reproche que el Tribunal 
pretenda hacer excede el ámbito de sus competencias, salvo que pueda vincular la calidad del agua 
al soporte o sustento de las especies que sí han sido consideradas por el regulador para crear el sitio 
prioritario. Esta relación, sin embargo, ha sido descartada en los considerandos anteriores.

 c) En este mismo sentido, el carácter alcalino de las lagunas de Bahía Jara o la condición salobre de la 
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Laguna Salitrosa, no constituye un atributo considerado por la autoridad administrativa para crear el 
sitio prioritario. No existe ningún documento oficial ni prueba que pueda anudar esas características 
del cuerpo de agua a su inclusión al sitio prioritario.

  No es una razón considerada por el regulador, por lo que su análisis y ponderación no puede servir 
para verificar el cumplimiento del art. 8 RSEIA. Por el contrario, de acuerdo a la tabla N° 1, que 
consta en el considerando 32° de este voto, Bahía Jara (Sistema Lagunas) tiene como antecedentes 
evaluados para la Estrategia regional, el cactus, la martineta, tuco, Laura y flamenco. Además, éstas 
tienen en común la abundancia de especies dulceacuícolas, las que no existen en Laguna Salitrosa. 
Es muy probable que la inclusión de la Laguna Salitrosa se deba a que es una zona en que existe 
Laura, y como ya se ha indicado, no forma parte del sistema de lagunas de Bahía Jara.

 d) Por añadidura, ninguna de las especies aquí identificadas fue señalada por los Reclamantes al 
momento de interponer su reclamación administrativa o judicial.

Conclusiones

76° Que, por las razones anteriores, se puede concluir lo siguiente:

 a) El objetivo de protección ambiental es aquel conjunto de atributos, cualidades, valores, bienes o 
servicios ambientales presentes en el medio ambiente, en sus componentes o interacciones, que 
han sido considerados por el regulador para incorporar un espacio geográfico específico a una 
determinada categoría jurídica de protección;

 b) El sitio prioritario Estepa Jeinimeni corresponde a uno de los seis sitios identificados con prioridad 
I. El objetivo de protección es servir de hábitat de especies en categoría conservación como es el 
Cactus patagónico, Laura, Tuco- tuco, Martineta y Flamenco Chileno.

 c) Ninguna de estas especies habita en la Laguna Salitrosa. Sus aguas, y la única vida que existe que 
son sus microorganismos, tampoco sirven de soporte o alimentos a esas especies.

 d) Por un lado, respecto de la Laura se descartó su impacto significativo. Por su parte, solo el flamenco 
chileno podría alimentarse de los microorganismos detectados en la Laguna Salitrosa, sin embargo, 
de las 53 visitas a terreno nunca fue avistado el flamenco.

 e) De acuerdo a los antecedentes, la Laguna Salitrosa, aunque se encuentra emplazada dentro del sitio 
prioritario no pertenece al sistema de lagunas de Bahía Jara.

 f) Dentro de los objetivos de protección del sitio prioritario no se encuentra el carácter salobre o 
alcalino de las aguas de la Laguna Salitrosa. Esta razón no ha sido considerada por el regulador, por 
lo que su análisis y ponderación no puede servir para verificar los criterios del art. 8 del RSEIA.

 g) Por estas razones se estima que la evaluación ambiental en los acápites alegados por los Reclamantes 
se ajusta íntegramente a derecho, de tal forma que el titular ha descartado íntegramente los efectos 
del art. 11 letra d) de la Ley N° 19.300 en relación al art. 8 RSEIA.

Notifíquese y regístrese.

Rol N° R-7-2019

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 la Ministra Sra. Sibel Villalobos Volpi y la disidencia su autor.

Autoriza el Secretario Abogado (S) del Tribunal, Sr. Carlos Ellenberg Oyarce.

En Valdivia, a veintiocho de enero de dos mil veinte, se anunció por el Estado Diario.
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 Causa R-27-2019 
 “Ilustre Municipalidad de Curacautín con Servicio de
 Evaluación Ambiental”

 SÍNTESIS

1. Datos del procedimiento.

 - Reclamante: Ilustre Municipalidad de Curacautín

 - Reclamado: Servicio de Evaluación Ambiental Región de La Araucanía [SEA]

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

La Reclamante impugnó la resolución del SEA, que decidió no admitir a trámite la solicitud de invalidación 
administrativa deducida por aquella en contra del permiso ambiental del proyecto “Central Hidroeléctrica 
Hueñivales” [Proyecto], que pretende ejecutarse en la ciudad de Curacautín, Región de La Araucanía.

La Reclamante argumentó que el SEA, al pronunciarse sobre la admisibilidad de la solicitud de invalidación, 
no podría realizar un análisis de fondo sino solo formal respecto de aquella. De esta forma, señaló que el 
SEA se habría pronunciado sobre el interés y la legitimación activa de la Reclamante en circunstancias 
que solo habría realizado un análisis formal respecto de las demás personas que presentaron la solicitud de 
invalidación administrativa.

Junto con lo anterior, la Reclamante sostuvo que tendría interés en el procedimiento de invalidación, ya que 
habría iniciado éste en su calidad de titular de derechos colectivos supuestamente afectados por el permiso 
ambiental del Proyecto. Agregó que la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema habría reconocido que 
las municipalidades tendrían legitimación para impugnar actos administrativos ambientales como el del 
presente caso.

Considerando lo anterior, solicitó dejar parcialmente sin efecto la decisión impugnada; y, en consecuencia, 
se ordene que la solicitud de invalidación sea declarada admisible con el objeto de continuar su tramitación 
legal.

El SEA sostuvo que, la pretensión y el objetivo de la impugnación judicial habrían perdido eficacia y sentido, 
ya que el SEA -una vez iniciado el juicio- habría dictado una nueva resolución [resolución modificatoria] 
que dejó sin efecto la decisión impugnada, determinando la admisibilidad de la solicitud de invalidación 
de la Reclamante.

Agregó que la decisión impugnada efectivamente se habría pronunciado sobre aspectos de fondo, como es 
el interés, lo que no sería procedente resolverlo en la decisión de admisibilidad, sino que más bien en la 
resolución de término del procedimiento de invalidación. En virtud de lo expuesto, solicitó el rechazo de 
la impugnación judicial.

En la sentencia, el Tribunal rechazó la reclamación, al estimar que el juicio ha perdido su objeto.

3. Controversia.

 i. Si el juicio habría perdido o no su objeto por la dictación de la resolución modificatoria.
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4. Sentencia.

El Tribunal consideró y resolvió:

 i. Que, ni la ley común ni la ley ambiental establecen expresamente a la pérdida del objeto del juicio 
como una causal de término anticipado de un proceso judicial ambiental.

 ii. Que, por ende, salvo los casos de allanamiento o desistimiento, la pérdida del objeto del juicio debe 
ser declarada en la sentencia definitiva; y si ello no aconteciere, existe la obligación de emitir un 
pronunciamiento de fondo respecto a la impugnación judicial.

 iii. Que, el juicio efectivamente perdió su objeto, atendido fundamentalmente a que la pretensión y 
objetivo de la impugnación judicial fueron cumplidos a través de la resolución modificatoria, la que 
eliminó la decisión impugnada y sus efectos, particularmente en aquella parte que perjudicaba y 
afectaba los intereses legales de la Reclamante. En este orden, la resolución modificatoria declaró 
admisible la solicitud de invalidación administrativa presentada por la Reclamante.

 iv. Que, en ejercicio de sus potestades, la autoridad ambiental invalidó de oficio la decisión impugnada 
-en la parte respectiva- ante este Tribunal; por ende, no existe la posibilidad de disponer la anulación 
de dicha decisión por intermedio de la sentencia, ya que aquello aconteció luego de iniciado el 
procesal judicial y antes de la sentencia definitiva.

 v. Que, en otros términos, a la época de la dictación de la sentencia definitiva la decisión impugnada 
por la Reclamante no existe legalmente; por ende, la finalidad de la reclamación -anular la decisión 
impugnada- no puede llevarse a cabo, producto de la invalidación de la decisión impugnada, 
ordenada de oficio por la autoridad ambiental.

 vi. Que, la autoridad ambiental no estuvo inhibida de invalidar la decisión impugnada, ya que aquello 
habría ocurrido si además de la impugnación judicial contra dicha decisión, se hubiera presentado 
un recurso administrativo contra aquella, cuestión que no ocurrió, ya que la autoridad ambiental 
actuó de oficio.

 vii. Que, atendido a que la resolución modificatoria ordenó la continuación del procedimiento de 
invalidación del permiso ambiental del Proyecto, en caso que la resolución de término del 
procedimiento desconozca la legitimación activa de la Reclamante, dicha decisión puede ser 
perfectamente impugnable ante este Tribunal.

 viii. Que, considerando lo anterior, se rechazó íntegramente la reclamación, atendida la pérdida del 
objeto del juicio producto de la dictación de la resolución modificatoria.
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 SENTENCIA

Valdivia, cinco de febrero dos mil veinte.

VISTOS:

1. A fs. 1 y ss., el 18 de diciembre de 2019, compareció la Ilustre Municipalidad de Curacautín, corporación 
autónoma de derecho público, con domicilio en calle O’Higgins N° 797, Curacautín, en adelante «la 
Reclamante», representada en autos por el abogado Sr. Felipe Guerra Schleef, con domicilio en Avenida 
Antonio Varas N° 428, Temuco, e interpuso reclamación del art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600, contra la 
Res. Ex. N° 38/2019, de 3 de diciembre de 2019, en adelante la «Resolución Reclamada», dictada por la 
Directora Regional de la Araucanía del Servicio de Evaluación Ambiental (en adelante «SEA») y Secretaria 
de la Comisión de Evaluación de la Región de La Araucanía (en adelante «Coeva Región de La Araucanía»), 
Sra. Andrea Flies Lara (en adelante «la Reclamada»), en la parte en que resolvió no admitir a trámite la 
solicitud de invalidación presentada el 18 de noviembre de 2019 por la Ilustre Municipalidad de Curacautín 
contra la Res. Ex. N° 31, de 26 de septiembre de 2019, de la Coeva Región de La Araucanía, que calificó 
ambientalmente favorable el Estudio de Impacto Ambiental «EIA» del proyecto «Central Hidroeléctrica 
Hueñivales». El Proyecto consiste en la construcción y operación de una central hidroeléctrica de pasada, 
la cual se ubicará en la ribera sur del río Cautín, aproximadamente a cinco km al sur de la ciudad de 
Curacautín. Contará con una potencia instalada de 15 MW y un caudal de diseño de 60 m3/s. Su capacidad 
de generación media anual será de 84 GWh aproximadamente. La central captará las aguas desde la ribera 
sur del río Cautín, mediante una bocatoma de barrera mixta, en un sector ubicado a 1,7 km aguas abajo 
del punto definido por la confluencia con el río Captrén. Las aguas captadas serán conducidas mediante 
un canal de aducción cuya longitud es de 2860 m hasta una cámara de carga. Las aguas turbinadas serán 
devueltas al río Cautín mediante un canal de restitución. El Proyecto considera también la construcción de 
una subestación elevadora, que se ubicará al costado de la casa de máquinas.

2. La Ilustre Municipalidad de Curacautín solicitó al Tribunal dejar parcialmente sin efecto la Resolución 
Reclamada, por ser contraria a derecho, anulándose su punto resolutivo N° 3, que resolvió no admitir a 
trámite la solicitud de invalidación y en consecuencia se disponga que ésta sea declarada admisible respecto 
de la referida corporación, con costas.

A. Antecedentes del acto administrativo reclamado

3. De los antecedentes administrativos presentados en autos, a fs. 111 y ss., en lo que interesa, consta:

 a) A fs. 111, que por medio de presentación de 18 de noviembre de 2019, la Ilustre Municipalidad de 
Curacautín y otras personas naturales y jurídicas, todos por medio del abogado Sr. Felipe Guerra 
Schleef, de conformidad al art. 53 de la Ley N° 19.880, solicitaron a la Coeva Región de La 
Araucanía la invalidación de la Res. Ex. N° 31, de 26 de septiembre de 2019 (en adelante «RCA 
del Proyecto»), que calificó ambientalmente favorable el EIA del proyecto «Central Hidroeléctrica 
Hueñivales».

 b) A fs. 81, que por medio de la Res. Ex. N° 38/2019, la Coeva Región de La Araucanía se pronunció 
sobre la admisión a trámite de la solicitud de invalidación, ordenando, en lo que interesa, iniciar 
procedimiento administrativo de invalidación contra la referida RCA; confiriendo traslado al titular 
por el término de diez días hábiles; y no admitiendo a trámite la solicitud de invalidación relativa a 
la Ilustre Municipalidad de Curacautín.

 c) A fs. 199, que por Res. Ex. N° 1, de 6 de enero de 2020, la Reclamada dejó sin efecto parcialmente 
la Res. Ex. N° 38/2019, de 3 de diciembre de 2019, específicamente en su Considerando N° 9 y 
Resuelvo N° 3, ordenando admitir a trámite la solicitud de invalidación presentada por la Ilustre 
Municipalidad de Curacautín, confiriendo traslado respecto de la misma al titular del Proyecto.
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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 procedimiento mediante reclamación interpuesta el 18 de diciembre de 
2019, en la cual el compareciente acompañó copia de escritura de mandato judicial Repertorio N° 
923-2019 de la Notaría de Curacautín y Lonquimay, y copia de las Res. Ex. N° 38 y 39, ambas de 3 
de diciembre de 2019, dictadas por la Directora Regional del SEA y Secretaria de la Coeva Región 
de La Araucanía, Sra. Andrea Flies Lara.

 b) A fs. 31, el Tribunal admitió a trámite la reclamación y tuvo por acompañados los documentos, 
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 de una medida cautelar solicitada al 
tercer otrosí de la reclamación, consistente en la suspensión los procedimientos administrativos de 
invalidación iniciados contra la RCA del Proyecto.

 c) A fs. 32, se remitió oficio a la Reclamada para lo indicado precedentemente, recepcionado el 24 de 
diciembre de 2019, según consta en certificación de fs. 33.

 d) A fs. 44, la Reclamante solicitó se tengan presentes las consideraciones que indica relativas al 
fondo de su pretensión y solicitud cautelar, acompañando antecedentes administrativos en abono 
de aquello, a lo que el Tribunal a, fs. 203, ordenó estarse al mérito del proceso, teniendo por 
acompañados los documentos.

 e) A fs. 103, la Reclamada evacuó informe, y acompañó copia del expediente administrativo relativo a 
la solicitud de invalidación contra la RCA del Proyecto, con certificado de autenticidad. Acompañó 
además la Res. Ex. N° 1, de 6 de enero de 2020, que dejó parcialmente sin efecto la Resolución 
Reclamada.

 f) A fs. 203, el Tribunal tuvo por evacuado el informe y por acompañados los documentos. Además, 
tuvo por evacuado en rebeldía de la Reclamada el traslado conferido a fs. 31 relativo a la medida 
cautelar solicitada en el tercer otrosí de la reclamación, decidiendo en el mismo acto rechazar dicha 
solicitud por innecesaria, atendido el mérito de lo informado por la Reclamada a lo principal de fs. 
103 y la Res. Ex. N° 1/2020 acompañada a fs. 199.

 g) A fs. 204 se certificó estado de relación y a fs. 205 se decretó autos en relación, fijándose audiencia 
de alegatos para el miércoles 29 de enero de 2020, a las 09:00 horas.

 h) A fs. 208 y 209 se anunciaron los abogados de las partes, y además la Reclamante acompañó 
documentos consistentes en tres sentencias judiciales. A fs. 315, el Tribunal tuvo por anunciada a 
la Reclamada por quince minutos, y a la Reclamante por veinticinco minutos. Además, respecto de 
esta última, tuvo por acompañados los documentos.

 i) A fs. 316, la Reclamada acompañó documentos y minuta de alegato. El Tribunal, a fs. 334, rechazó 
la solicitud respecto de los documentos, al haberse presentado una vez iniciada la vista de la causa, 
y tuvo por acompañada la minuta.

 j) A fs. 331 consta acta de instalación del Tribunal y a fs. 332 certificación de haberse llevado a efecto 
la audiencia de alegatos el día y hora fijados.

 k) A fs. 333 consta certificación de acuerdo, y a fs. 335, designación de Ministro redactor.

 l) A fs. 336, la Reclamada solicitó tener presente consideraciones que indica y acompañó documento, 
solicitudes que, a fs. 348, fueron rechazadas por el Tribunal, por improcedentes.
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CONSIDERANDO:

I. Discusión de las partes

a) Argumentos de la Reclamante

Primero. Que, la Reclamante señaló que comparecía dentro de plazo, por cuanto el término de 30 días del 
art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600, según jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que indicó, correspondía a uno 
de días hábiles administrativos. Aclaró que si bien la Resolución Reclamada señala que debía notificarse por medio 
de correo electrónico a su parte, a la fecha de la reclamación de fs. 1 el acto administrativo impugnado no había 
sido notificado, pero que contado el plazo a partir de la fecha de este último (3 de diciembre de 2019), se colegía 
que la reclamación había sido presentada oportunamente. Respecto de la competencia del Tribunal, conforme a 
la jurisprudencia referida en su escrito, la Reclamante concluyó que la decisión de inadmisibilidad respecto de la 
Ilustre Municipalidad de Curacautín se encuentra incluida en el supuesto legal del art. 17 N° 8 de «[...] resolución 
que resuelva un procedimiento administrativo de invalidación de un acto administrativo de carácter ambiental», de 
manera que el Tribunal resulta a su juicio competente materialmente para conocer de la reclamación de autos.

Segundo. Que, la Reclamante explicó que el Proyecto fue sometido al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental en adelante «SEIA» por medio de un EIA, por corresponder con la tipología de ingreso del art. 10 a) 
y c) de la Ley N° 19.300, y que fue evaluado vía EIA por cuanto el titular señaló que se generaban los impactos 
significativos del art. 11 letras d) y f) de la Ley N° 19.300, esto es, sobre la Comunidad Mapuche Huentecol 
Cheuquepán, por materializarse cercano a sitios donde se llevan a cabo manifestaciones propias de su cultura, 
afectándose dos sitios de significación cultural. Agregó que se elaboraron tres Informes Consolidados de Solicitud 
de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (Icsara), que existió un proceso de participación ciudadana en 
que participaron 123 personas de Curacautín, y también que existió un proceso de consulta indígena. Señaló que 
el 30 de agosto de 2019 la Reclamada dictó el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) y el 2 de septiembre de 
2019 dictó otro corrigiendo el anterior. Contra la RCA del Proyecto, el 18 de noviembre de 2019, solicitaron su 
invalidación la Ilustre Municipalidad de Curacautín, la Junta de Vecinos N° 2 Mayor Carol Urzúa, el Sr. Sebastián 
Patricio Núñez Aillón, la Sra. Jenia Montserrat Jofré Canobra, el Sr. Ricardo José Henríquez Escalona, el Sr. Sergio 
Alejandro Pérez Menares, el Sr. Rogelio Andrés Gaete Fernández, y el Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna 
y Flora (CODEFF). El 19 de noviembre de 2019 hizo lo propio el Sr. Luis Araneda Necumán, presidente y werken 
de la Comunidad Indígena Benancio Huenchupán. Concluyó refiriendo que la Reclamada, por medio de la Res. Ex. 
N° 39, admitió a trámite la solicitud del Sr. Araneda Necumán, y por medio de la Res. Ex. N° 38/2019, reclamada 
en autos, admitió a trámite la solicitud de 18 de noviembre de 2019 respecto de todas las personas individualizadas 
en ese escrito, con la salvedad de la Ilustre Municipalidad de Curacautín.

Tercero. Que, la Reclamante acusó, en primer término, la existencia de contradicciones en el pronunciamiento 
sobre la admisibilidad de la solicitud de invalidación de 18 de noviembre de 2019, por cuanto, respecto de los 
comparecientes fuera de la corporación edilicia, tal como se indica en el Considerando 10° la Resolución Reclamada, 
la autoridad realizó un análisis formal de los requisitos del art. 30 de la Ley N° 19.880. En cambio, respecto de la 
Ilustre Municipalidad de Curacautín, la autoridad efectuó un análisis de fondo, contraviniendo lo señalado en la 
propia Resolución Recurrida y la normativa legal y jurisprudencia.

Cuarto. Que, en segundo lugar, la Reclamante denunció una errada interpretación e infracción del art. 21 
de la Ley N° 19.880 y el art. 18 de la Ley N° 20.600. Acusó que la Reclamada no hizo mención a la regla general 
que delimita el concepto de interés según el art. 21 de la Ley N° 19.880. En este sentido, la Reclamante explicó 
que detenta la calidad de interesado en el procedimiento administrativo de invalidación, en particular según los 
numerales 1 y 3 del referido art. 21, por cuanto solicitó el inicio de ese procedimiento como titular de intereses 
colectivos que resultan afectados con la RCA del Proyecto. Añadió que para efectos del art. 23 del Código de 
Procedimiento Civil, es la propia Ley N° 20.600 la que presume el interés de las municipalidades en los resultados 
de los reclamos ante tribunales ambientales. A su juicio, esa disposición carecería de todo sentido si no pudieran 
participar además los municipios como reclamantes en dichos procesos judiciales. Por tanto, concluyó que el actuar 
de la Reclamada no se ajusta a la legalidad y restringe el acceso a la justicia ambiental, destacando el rol que según 
la Constitución Política de la República, en adelante «CPR», y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
en adelante «LOCM», le corresponde a los municipios.

Quinto. Que, en tercer lugar, agregó que la Resolución Reclamada se basó en jurisprudencia de la Excma. 
Corte Suprema relativa a la posibilidad de las municipalidades de impugnar una RCA en el contexto de recursos 
de protección, pero omitió señalar la reciente sentencia de autos Rol N° 12.802-2018 en que, conforme expuso la 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACAUTÍN CON SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL



TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

62

Reclamante, la Excma. Corte reconoció de manera unánime que las municipalidades pueden ser legitimadas activas 
para impugnar actos administrativos de carácter ambiental. Agregó que, en ese caso particular, a la Municipalidad de 
San Felipe, pese a no haber sido parte del procedimiento de participación ciudadana, se le reconoció su legitimación 
e interés conforme el art. 21 de la Ley N° 19.880 por su rol en la protección ambiental de la comunidad local.

Sexto.  Que, la Reclamante concluyó que, si se estima que la Reclamada estaba autorizada para realizar un 
análisis de la calidad de interesado y legitimación activa, el interés de la Municipalidad de Curacautín es evidente, 
por cuanto una de las ilegalidades alegadas en la invalidación es la incompatibilidad del proyecto con el Plan de 
Desarrollo Comunal, en adelante «PLADECO», Plan de Desarrollo Turístico, en adelante «PLADETUR», y el 
plan de acción de la Zona de Interés Turístico, en adelante «ZOIT». Según expuso, la Municipalidad de Curacautín 
observó por medio de sus oficios evacuados en la evaluación ambiental del proyecto, cada uno de los temas que 
constituyen los argumentos de derecho sobre los cuales se funda la solicitud de invalidación, indicando a fs. 6 
que en su calidad de organismo colaborador en materia ambiental se pronunció en cinco oportunidades. Finalizó 
destacando la importancia de las municipalidades según el art. 9 de la Ley N° 19.300 y el reconocimiento de su 
legitimación derivado del art. 118 de la CPR, y arts. 4, 5, 12 y 25 de la LOCM.

b) Argumentos de la Reclamada

Séptimo. Que, en su informe de fs. 103, la Reclamada solicitó el rechazo de la reclamación. Según expuso, 
se produjo la pérdida del interés procesal e ineficacia sobreviniente de la pretensión. En este sentido, alegó que 
lo solicitado en la reclamación de autos era que la Res. Ex. N° 38/2019 sea parcialmente dejada sin efecto por 
ser contraria a derecho, para que se admita a trámite la solicitud de invalidación administrativa presentada por la 
Ilustre Municipalidad de Curacautín. No obstante, por medio de la Res. Ex. N° 1/2020, de 6 de enero de 2020, 
la autoridad dejó sin efecto la referida declaración de inadmisibilidad, lo que implica la desaparición del interés 
procesal de la litis y luego la pérdida de la eficacia de la pretensión. En el mismo sentido, la Reclamada alegó que 
el objeto de la reclamación se verificó mediante la Res. Ex. N° 1/2020, explicando que fue dictada conforme al 
criterio de lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en los autos Rol N° 44.326-2017, concluyendo que el análisis 
de la legitimación activa y calidad de interesados de los solicitantes en los términos del artículo 21 de la Ley N° 
19.880 corresponde realizarlo en el fondo, siendo el pronunciamiento sobre la admisibilidad una verificación de los 
requisitos de forma que la ley contempla.

Octavo. Que, de esta manera, tal como lo establece la Res. Ex. N° 1/2020 en su considerando octavo, 
la Reclamada reconoció que la Res. Ex. N° 38/2019 se pronunció sobre materias que correspondía resolver en 
la resolución de fondo, en particular, la calidad de interesado de la Reclamante para presentar la solicitud de 
invalidación, realizando con ello un análisis que excede de la verificación de los requisitos formales establecidos 
en el artículo 30 de la Ley N° 19.880. Lo anterior, según expuso, fue rectificado mediante la Res. Exenta N° 
1/2020, por cuanto correspondía declarar la admisibilidad de la solicitud de invalidación del municipio, al haberse 
verificado a su respecto los requisitos del art. 30 de la Ley N° 19.880. Por último, la Reclamada indicó que la Res. 
Ex. N° 1/2020, que dejó sin efecto la declaración de inadmisibilidad, se sustenta en el art. 53 de la Ley N° 19.880 
y el Dictamen N° 16.794/1980 de la Contraloría General de la República.

II. Determinación de la controversia

Noveno. Que, como se puede apreciar, la controversia de autos se centra en determinar si el presente juicio 
perdió o no su objeto por la dictación de la Resolución Exenta N° 1/2020, de 6 de enero de 2020.

Décimo. Que, para mejor claridad en la decisión del asunto, se deben considerar los siguientes hechos como 
no controvertidos:

 a) Con fecha 18 de noviembre de 2019, la Ilustre Municipalidad de Curacautín y una serie de 
personas naturales y jurídicas, interpusieron invalidación en contra de la RCA 31/2019, que califica 
favorablemente el proyecto «Central Hidroeléctrica Hueñivales»;

 b) Mediante Resolución Exenta N° 38/2019, de 3 de diciembre de 2019, la Directora Regional del 
SEA Región de La Araucanía y Secretaria de la Coeva de la misma región, resolvió no admitir a 
trámite la solicitud de invalidación en contra de la RCA referida, presentada por don Felipe Guerra 
Schleef en representación de la Municipalidad de Curacautín. Dicha resolución, en lo pertinente, 
indica: «No admitir a trámite la solicitud de invalidación administrativa presentada por don Felipe 
Andrés Guerra Schleef según mandato judicial, Repertorio N°12 de fecha 06 de noviembre del 



SINDICATOS DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE PESCADORES ATESANALES MERLUCERO Y AFINES CALETA  ROJAS 
DE CORONEL

63

2019, en representación de la Ilustre Municipalidad de Curacautín, representada legalmente por 
don Jorge Rolando Saquel Albarran, en contra de la RCA N31/2019, de acuerdo a lo fundamento 
en el Considerando N° 9 de la presente Resolución».

 c) Con fecha 18 de diciembre de 2019, don Felipe Guerra Schleef interpone Reclamación judicial 
del art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600, en contra de la Resolución Exenta N° 38/2019. En esta 
reclamación solicita: «Tener por interpuesta la presente acción de reclamación en contra de la 
Resolución Exenta N° 38/2019, dictada por la Directora Regional del SEA y Secretaria de la Coeva 
de La Araucanía, doña ANDREA FLIES LARA, y, previa tramitación legal, acogerla en todas 
sus partes, dejando parcialmente sin efecto la resolución impugnada, anulándose su punto 
resolutivo N° 3, que resolvió no admitir a trámite la solicitud de invalidación presentada con 
fecha 18 de noviembre de 2019, por el abogado don Felipe Guerra Schleef, en representación, 
según mandato judicial, de la Ilustre Municipalidad de Curacautín, por ser dicho acto contrario a 
derecho, y, en consecuencia, se disponga en su lugar que dicha solicitud sea declarada admisible 
respecto a la Ilustre Municipalidad de Curacautín» (la negrita es del Tribunal);

 d) Mediante Resolución Exenta N° 1/2020, de 6 de enero de 2020, la Directora Regional del SEA 
Región de La Araucanía y Secretaria de la Coeva de la misma región, resolvió invalidar la Resolución 
Exenta N° 38/2019, disponiendo «Resuelve: 1. Dejar sin efecto parcialmente la Resolución Exenta 
N° 38, que se pronuncia sobre la solicitud de invalidación administrativa, especificamente, su 
considerando N°9 y el resuelvo N°3. 2. Admitir a trámite la solicitud de invalidación administrativa 
presentada por don Felipe Andrés Guerra Schleef, en representación de la Ilustre Municipalidad de 
Curacautín, en contra de la RCA 31/2019».

Undécimo.  Que, como primera cuestión se debe tener presente que la pérdida del objeto del litigio consiste 
en que, por circunstancias sobrevenidas a la Reclamación, deja de ser necesaria la tutela judicial pretendida, ya 
sea porque se han satisfecho fuera del proceso las pretensiones del reclamante, éste ha dejado de ser titular de un 
derecho subjetivo o interés legítimo, de estar afectado, y en general, por cualquier otra causa. Lo anterior porque 
el aparato jurisdiccional se coloca en movimiento cuando existe una necesidad de tutela (también denominado 
interés para accionar o interesse ad agire), esto es, cuando la pretensión no puede lograrse extrajudicialmente y se 
encuentra en un estado de insatisfacción. En este aspecto se ha dicho que la jurisdicción no debe movilizarse por el 
mero capricho de los titulares de los derechos, para la sola declaración de esa titularidad; la exigencia del interés en 
la declaración jurisdiccional es hablar de una necesidad actual de tutela (De la Oliva Santos, Andrés, El objeto del 
proceso y la cosa juzgada en el proceso civil. Civitas, Madrid, 2005, pp. 164 a 166; Gascón Inchausti, Fernando, 
La terminación anticipada del proceso por desaparición sobrevenida del interés, Civitas, Madrid, 2003. p. 28).

Duodécimo.  Que, al respecto se debe señalar que ni la Ley N° 20.600 ni el Código de Procedimiento Civil 
contemplan normas procesales que se refieran a la pérdida sobrevenida como causa de terminación anticipada del 
proceso contencioso-administrativo ambiental. Por tal razón, a menos que medie un desistimiento del Reclamante 
o un allanamiento de la Reclamada, el Tribunal debe verificar si efectivamente se produce esta pérdida sobrevenida 
en la sentencia definitiva. De ser efectivo, así habrá que declararlo; de lo contrario, el Tribunal tiene el deber 
inexcusable de pronunciarse sobre el fondo de la Reclamación.

Décimo Tercero. Que, se debe tener presente que la invalidación recurso (art. 17 N° 8, de la Ley N° 20.600) que 
se interpone en contra de un acto dictado por un órgano de la Administración del Estado con competencia ambiental, 
tiene por exclusiva finalidad lograr la anulación, esto es, que sea dejado sin efecto, en primer lugar, por la propia 
Administración, y luego, en caso de rechazarse, por el Tribunal Ambiental. En su etapa judicial, corresponde a una 
verdadera acción de nulidad de derecho público pero de aquellas especialmente reguladas por el legislador. En este 
sentido, esta acción de nulidad no tiene un carácter meramente declarativo dado que según el art. 30 de la Ley N° 
20.600 está estrechamente vinculada a la anulación parcial o total del acto o disposición reclamada, cuestión que 
no puede realizarse, en este caso, por haberse ya anulado administrativamente el acto impugnado, en uso de la 
potestad del art. 53 de la Ley N° 19.880. Esta invalidación, al ser una potestad que permite al mismo órgano que lo 
dictó dejar sin efecto un acto por razones de ilegalidad, hizo desaparecer parcialmente el acto administrativo y sus 
consecuencias jurídicas. En otros términos, la Ley N° 20.600, dentro de los objetivos procesales tradicionalmente 
conocidos (declaración, ejecución y cautela, y dentro de la declaración, las meramente declarativas, constitutivas 
y de condena) solo consagró acciones declarativas constitutivas, en la que su único objeto es la declaración de 
ilegalidad y posterior anulación de un acto como sanción de ineficacia. Por el contrario, no contempló acciones de 
tipo meramente declarativas, es decir, sin acto previo que anular, como lo que pretende la Reclamante. Por tal razón, 
la presente Reclamación ha perdido su objeto.
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Décimo Cuarto. Que, la conclusión anterior puede verificarse con un análisis de la petición sometida al Tribunal, 
y la Resolución Exenta N° 1/2020. La primera buscaba dejar parcialmente sin efecto la resolución impugnada 
(Res. Ex. N° 38/2019), especialmente su punto resolutivo N° 3, que resolvió no admitir a trámite la solicitud de 
invalidación presentada con fecha 18 de noviembre de 2019; la segunda dispuso dejar sin efecto parcialmente la 
Resolución Exenta N° 38/2019, que se pronuncia sobre la solicitud de invalidación administrativa, específicamente, 
su considerando N°9 y el resuelvo N°3 y admitir a trámite la solicitud de invalidación administrativa en contra de 
la RCA 31/2019. Es fácilmente constatable que la pretensión de la Reclamación se satisface con lo ordenado en la 
Resolución N° 1/2020, ya individualizada, más aún cuando ésta retira del ordenamiento todas las argumentaciones 
relacionadas con la legitimación activa de la Municipalidad de Curacautín, reconociendo expresamente que 
correspondía hacer un examen formal conforme al art. 30 de la Ley N° 19.880.

Décimo Quinto. Que, tampoco las sentencias acompañadas por el impugnante otorgan un enfoque diferente 
al problema. Dos de ellas (Rol 12.802-2018, de la Corte Suprema, y R-14-2018, del Primer Tribunal Ambiental) 
están referidas al control del acto que declara la inadmisibilidad de la invalidación recurso, lo que nada tiene que 
ver con la pérdida sobrevenida del objeto del litigio. En ambos fallos el SEA no invalidó administrativamente el 
acto impugnado ante los Tribunales Ambientales, y mantuvo su decisión en las sedes judiciales, en las que además 
compareció defendiéndolas. En la especie, el SEA en su informe de fs. 103 y ss., ha señalado: «la Reclamación de 
autos ha perdido su objeto y en consecuencia debe rechazarse, toda vez que la autoridad competente ha dejado 
parcialmente sin efecto la resolución reclamada admitiendo a trámite la solicitud de invalidación de la Reclamante, 
mediante la dictación de la Res. Exenta N° 1/2020» (fs. 105). Agregando posteriormente: «La dictación de la 
Res. Exenta N°1/2020 implica la desaparición del interés procesal de la litis, y por ende la pérdida de eficacia 
de la pretensión, toda vez que la reclamación de autos busca dejar sin efecto parcialmente la Res. Exenta N° 
38/2019 y que se declare admisible la solicitud de invalidación presentada por la Reclamante, cuestión que, 
como se desarrollará en el acápite 2 de este informe, ya ha sido resuelta mediante la Res. Exenta N° 1/2020 que, 
precisamente, dejó sin efecto la referida declaración de inadmisibilidad» (fs. 106). Se puede apreciar que el SEA al 
momento de evacuar su informe no defiende la legalidad de la decisión impugnada, sino que se limita a indicar al 
Tribunal que el acto reclamado ha sido invalidado y reemplazado por otro que efectivamente otorga lo pretendido 
en este juicio. Además, se puede apreciar del informe del SEA que se acepta parte de la tesis del impugnante en el 
sentido que en sede de admisibilidad solo corresponde hacer un examen formal de la solicitud. La otra sentencia, 
del Segundo Tribunal Ambiental, R-153-2017, no refiere al mismo caso y ni siquiera aborda uno parecido, pues ahí 
la controversia se refería a la posibilidad de que la Superintendencia de Medio Ambiente aprobara un Programa de 
Cumplimiento existiendo una sentencia judicial dictada en una acción cautelar, la que era calificada como «causa 
sobreviniente» por el impugnante.

Décimo Sexto.  Que, en consecuencia, de los antecedentes del expediente judicial, y de los documentos 
acompañados por la Reclamada con fecha 10 de enero de 2020, a fs. 111 y siguientes, consta que la Resolución 
38/2019, impugnada en autos, ha sido dejada sin efecto por la Administración en forma posterior a la entrada en 
juicio, por lo que la presente Reclamación carece de toda relevancia jurídica por haber desaparecido su objeto. Se 
hace presente además que en nada alteran lo razonado los reproches formulados por la Reclamante, relativos a la 
falta de notificación de la Res. 38/2019 y la Res. 1/2020, toda vez que las alegaciones planteadas en la reclamación 
y en estrados suponen el conocimiento efectivo de las mismas por la Reclamante.

Décimo Séptimo. Que, a mayor abundamiento, el Tribunal ha examinado que no concurren en este caso 
los supuestos del inciso final del art. 54 de la Ley N° 19.880. Esta disposición señala: «Si respecto de un acto 
administrativo se deduce acción jurisdiccional por el interesado, la Administración deberá inhibirse de conocer 
cualquier reclamación que éste interponga sobre la misma pretensión». Para que opere esta regla de inhibición 
administrativa es necesario que el interesado-reclamante requiera al órgano administrativo, por cualquier modalidad, 
para que éste produzca una decisión de contenido similar (pretensión) a la que está conociendo un Tribunal de 
Justicia. Dicha hipótesis no concurre en la especie, pues la Administración actuó de oficio en virtud de su potestad 
de invalidación del art. 53 de la Ley N° 18.880. Esta regla operaría, por ejemplo, si el interesado junto con reclamar 
por la vía del art. 17 N° 8 de la Ley N°20.600, hubiese interpuesto posteriormente un recurso administrativo de 
reposición o jerárquico.

Décimo Octavo. Que, por último, la Res. Ex. 1/2020, de 6 de enero de 2020, no ha sido impugnada en estos autos, 
y por esa razón, el Tribunal no puede formular ningún reproche sobre su legalidad. De igual forma, habiéndose 
dispuesto que la decisión acerca de la legitimación activa se realizaría en el acto terminal (considerando 7°, fs. 
200), nada impide judicializar su eventual discusión con el acto que resuelva el procedimiento administrativo 
de invalidación. Por ende, la Municipalidad de Curacautín conserva la posibilidad de impugnar judicialmente la 
decisión que eventualmente la prive de legitimación activa.
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Décimo Noveno. Que, por las razones anteriores la Reclamación de autos no podrá prosperar y debe ser rechazada.

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; disposiciones aplicables de la Ley N° 19.300; arts. 21, 30, 53 y 54 de la Ley N° 19.880; 158, 160, 161 
inciso 2°, 164, 169, 170 y 254 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 27-2019

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 febrero de dos mil veinte, se anunció por el Estado Diario.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACAUTÍN CON SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL



TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

66



SINDICATOS DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE PESCADORES ATESANALES MERLUCERO Y AFINES CALETA  ROJAS 
DE CORONEL

67

 Causa R-64-2018  
 “Celulosa Arauco y Constitución S.A con Superintendencia
 del Medio Ambiente”

 SÍNTESIS

1. Datos del procedimiento.

 - Reclamante: Celulosa Arauco y Constitución S.A.

 - Reclamado: Superintendencia del Medio Ambiente [SMA]

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

La Reclamante impugnó dos resoluciones de la SMA [Resoluciones reclamadas]; la primera de ellas, le 
impuso  una sanción económica producto de la comisión de diez infracciones a las obligaciones establecidas 
en el permiso ambiental del proyecto de celulosa “Planta Valdivia” [Proyecto], ubicado en la comuna de 
San José de la Mariquina, Región de Los Ríos; la segunda, rechazó el recurso de reposición administrativo 
interpuesto por la Reclamante en contra de la primera resolución.

La Reclamante argumentó que las resoluciones impugnadas habrían sido dictadas de forma ilegal, atendido 
a que la sanción impuesta se habría fundado en una diligencia -declaración de ejecutivos y dependientes- 
ordenada por la División de Sanción y Cumplimiento de la SMA [DSC], en circunstancias que dicha 
diligencia solo podría ser ordenada por la División de Fiscalización [DFZ].

Sostuvo que la SMA habría considerado antecedentes que forman parte de una carpeta investigativa 
de carácter penal, a la que no habría tenido acceso material; sumado a que la SMA se habría negado a 
incorporar dichos antecedentes al expediente administrativo de sanción.

Agregó que, respecto al derrame de licor verde en las aguas del Río Cruces, habría significado el vertimiento 
en una cantidad muy baja, y no tendría la aptitud para generar daño y/o muerte en los peces de dicho cuerpo 
de agua.

Considerando lo anterior, solicitó dejar sin efecto las Resoluciones reclamadas, y que se ordene la absolución 
respecto a seis de las infracciones imputadas. En subsidio, solicitó disminución del monto de la multa.

La SMA sostuvo que la sanción impuesta se habría ajustado a la normativa ambiental, porque habría 
considerado fundamentalmente el daño ambiental provocado por el derrame de licor verde, que habría 
sido la única causa de muerte masiva de los peces del Río Cruces. Agregó que dicha contingencia no fue 
informada oportunamente por el titular del Proyecto.

Señaló que la declaración de dependientes del Proyecto habría sido una diligencia ordenada legalmente y 
dentro del ámbito de sus facultades. Por lo anterior, solicitó el rechazo íntegro de la reclamación judicial.

En la sentencia, el Tribunal acogió parcialmente los argumentos de la Reclamante, solo respecto a una de 
las infracciones imputadas, y confirmó el resto de las infracciones sancionadas. En consecuencia, ordenó a 
la SMA volver a clasificar la sanción impuesta producto de una infracción.

3. Controversias.

 i. Si la SMA, al acompañar el expediente administrativo durante el proceso judicial, debió incorporar 
los antecedentes de la carpeta investigativa penal.
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 ii. Si la DSC habría actuado legalmente al ordenar la diligencia relativa a las declaraciones de 
ejecutivos y dependientes del Proyecto.

 iii. Si el titular del Proyecto habría informado oportunamente a la SMA respecto al derrame de licor 
verde en las aguas del Río Cruces.

 iv. Si previo al derrame de licor verde, los dependientes del Proyecto habrían adoptado las medidas 
técnicas suficientes destinadas a aminorar los efectos ambientales ocasionados por dicha 
contingencia.

 v. Si el derrame de licor verde habría ocasionado la muerte masiva de peces en el Río Cruces.

 vi. Si el titular habría construido todas las obras e instalaciones contempladas en el permiso ambiental 
del Proyecto.

 vii. Si el titular habría reportado adecuadamente a la SMA en cuanto a los parámetros de sustancias 
químicas exigidas en el permiso ambiental del Proyecto.

4. Sentencia.

El Tribunal consideró y resolvió:

 i. Que, si bien durante el procedimiento administrativo sancionador, la SMA tuvo acceso y 
conocimiento respecto a la investigación penal relacionada con la muerte de peces del Río Cruces, 
dichos antecedentes son de carácter reservado o secreto. Por tanto, la SMA tiene la prohibición de 
hacer públicos dichos antecedentes, tanto en el procedimiento administrativo como judicial.

 ii. Que, existe una norma legal que faculta a la SMA para citar a declarar a dependientes de una 
empresa o proyecto. Dicha norma no distingue la unidad de la SMA, por tanto, debe entenderse que 
dicha citación puede efectuarse tanto por la DFZ como por la DSC, en la medida que aquella no 
implica el ejercicio de la potestad sancionatoria.

 iii. Que, aún cuando antes de dar inicio al procedimiento administrativo -formulación de cargos-, la 
SMA podía mantener en reserva los antecedentes de la etapa de investigación, dicho órgano notificó 
a la Reclamante de todas las actuaciones realizadas en la etapa referida, y otorgó plazo para que 
realice sus observaciones. En consecuencia, no se afectó el derecho de defensa ni el debido proceso 
administrativo.

 iv. Que, la SMA solicitó la remisión de la carpeta investigativa penal, con la finalidad de corroborar la 
efectividad del derrame de licor verde en el Río Cruces, atendido a que -en principio- dicho órgano 
se informó de la contingencia a través de los medios de comunicación. En relación con lo anterior, 
la SMA tiene la prohibición de exhibir los antecedentes penales, dado su carácter reservado o 
secreto.

 v. Que, durante el procedimiento administrativo y jurisdiccional, la Reclamante reconoció 
reiteradamente la ocurrencia del derrame de licor verde. En este orden, la Reclamante tuvo la 
oportunidad para solicitar las diligencias probatorias destinadas a dar cuenta de la inexistencia de 
responsabilidad o negligencia en la contingencia referida, cuestión que no realizó.

 vi. Que, los principios de imparcialidad y presunción de inocencia no pueden ser aplicados de la misma 
forma en el procedimiento administrativo y en el ámbito penal, atendido a que la naturaleza, fines 
y características de las sanciones administrativas y las penas presentan diferencias notorias.

 vii. Que, la Reclamante incumplió la obligación de informar a la SMA el derrame de licor verde en 
el Río Cruces. Dicha obligación se sustentó -fundamentalmente- en la toxicidad de la sustancia 
derramada, y en la susceptibilidad de afectación a los organismos del cuerpo de agua referido.

 viii. Que, además, a pesar que la SMA efectuó una fiscalización al Proyecto 4 días después de ocurrida la 
muerte masiva de peces en el Río Cruces, la Reclamante mantuvo su omisión en cuanto a informar 



SINDICATOS DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE PESCADORES ATESANALES MERLUCERO Y AFINES CALETA  ROJAS 
DE CORONEL

69

el derrame de licor verde, lo que demuestra una conducta persistentemente negligente en orden a 
obstaculizar la investigación de la SMA.

 ix. Que, los mecanismos de ingeniería del Proyecto, sumado a la negligencia de los dependientes del 
Proyecto en el manejo y operación de aquellos, provocaron que el licor verde fuera recirculado 
hacia el Sistema de Tratamiento de Efluentes [STE], en circunstancias que aquello podría haberse 
evitado, considerando que dicha sustancia debió ser transportada hacia la laguna de derrames. De 
haber ocurrido lo anterior, el licor verde habría sido tratado y depurado correctamente antes de su 
vertimiento hacia el Río Cruces.

 x. Que, el STE efectuó la degradación del licor verde de tal manera que la calidad química de la 
sustancia que fue vertida al Río Cruces no tuvo la aptitud de causar la muerte masiva de peces 
producto -al menos- de la intoxicación (shock tóxico) de éstos con las sustancias inorgánicas 
provenientes del licor verde.

 xi. Que, el titular del Proyecto debió construir una planta de osmosis inversa y una nueva bocatoma 
en el Río Cruces, obligación que no ha sido cumplida a pesar de encontrarse extinguidos los plazos 
para aquello conforme al permiso ambiental del Proyecto. Además, frente a diversas consultas de 
pertinencia, la autoridad ambiental insistió en la necesidad de construir obligatoriamente las obras 
referidas.

 xii. Que, respecto al reporte del límite de la carga de sulfatos, existe en el permiso ambiental una 
obligación en este sentido, la que fue incumplida por el titular del Proyecto, a pesar de encontrarse 
plenamente vigente. En relación con lo anterior, la SMA no puede establecer plazos adicionales 
para dar cumplimiento a dicha obligación, y la autoridad ambiental tampoco puede convalidar o 
establecer nuevos plazos a propósito de una consulta de pertinencia

 xiii. Que, la obligación de reportar los parámetros de clorito y dióxido de cloro se encuentra establecida 
en un acto formal de la autoridad ambiental -que refunde otros actos administrativos-, el que 
se encuentra vigente y plenamente aplicable al titular del Proyecto, ya que éste no impugnó 
oportunamente dicho acto administrativo. Por tanto, la SMA contó con facultades para fiscalizar y 
sancionar dicho incumplimiento.

 xiv. El Tribunal acogió parcialmente la reclamación, solo en cuanto ordenó a la SMA que vuelva a 
clasificar la sanción impuesta producto de la infracción relativa a “no derivar como último recurso 
al STE el derrame de licor verde ocurrido el 17 de enero de 2014”. Lo anterior, considerando que 
la SMA no demostró fehacientemente que la causa principal de la muerte masiva de peces del Río 
Cruces haya sido el derrame de licor verde.
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 SENTENCIA

Valdivia, diez de febrero de dos mil veinte.

VISTOS:

1. El 5 de abril de 2018, a fs. 1 compareció el abogado Sr. Mario Galindo Villarroel, en representación de 
Celulosa Arauco y Constitución S.A. -en adelante «la Reclamante» o «Celco», RUT Nº 93.458.000-1, 
ambos domiciliados en Panamericana Sur s/n, comuna de Mariquina, Región de Los Ríos, e interpuso 
reclamación conforme a lo dispuesto en el art. 56 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio 
Ambiente –en adelante «LOSMA»-, y en el art. 17 Nº 3 de la Ley Nº 20.600 –en adelante «LTA»-, en contra 
de la Resolución Exenta -en adelante «Res. Ex.»- Nº 357, de 23 de marzo de 2018, y en contra de la Res. 
Ex. N° 1.487, de 15 de diciembre de 2017, ambas dictadas por la Superintendencia del Medio Ambiente -en 
adelante «SMA» o «Reclamada»-.

2. La Res. Ex. N° 357, referida, rechazó el recurso de reposición interpuesto por la Reclamante, en contra de 
la Res. Ex. N° 1.487 citada, que puso término al procedimiento sancionador Rol D-001-2016, rechazando 
la pretensión de Celco de dejar sin efecto o reducir parte de la multa aplicada, equivalente a 7.530 Unidades 
Tributarias Anuales –en adelante «UTA».

3. En su presentación, la Reclamante solicitó acoger la reclamación en todas sus partes, y dejar sin efecto cada 
una de las resoluciones impugnadas, absolviéndola de los cargos Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 8 y Nº 9, que le 
son imputados. En subsidio, solicitó que en cada caso se aplique la sanción menos gravosa que contemple 
la legislación vigente. Todos ello, con la condena en costas de la Reclamada.

4. La SMA, en su informe, solicitó el rechazo del reclamo en todas sus partes, y declarar que las resoluciones 
reclamadas han sido dictadas conforme a la normativa vigente, con condenación en costas.

I. Antecedentes del acto administrativo reclamado

5. De los antecedentes administrativos presentados en estos autos por la SMA, a fs. 509 y ss., consta que:

 a) El 20 de enero de 2014, la SMA recibió la denuncia remitida por la Secretaría Regional Ministerial 
–en adelante «Seremi»- del Medio Ambiente Región de los Ríos, formulada el día anterior, por 
un grupo de personas encabezadas por la Sra. Ximena Rosales Neira, que dio cuenta de la muerte 
masiva de peces en el sector del puente Rucaco del Río Cruces, comuna de San José de la Mariquina, 
hecho ocurrido el día 18 de enero de 2014; y de lesiones en la piel de bañistas que se encontraban 
en el lugar de los hechos, quienes habrían sido derivados al hospital de la misma comuna.

 b) El 22 de enero de 2014, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura -en adelante «Sernapesca»- y la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios -en adelante «SISS»-, realizaron una inspección ambiental 
bajo el requerimiento contenido en el Memorándum MZS N° 40, de 20 de enero de 2014, de la 
SMA. También, la SMA practicó requerimientos de información a Celco, a la Dirección General de 
Aguas -en adelante «DGA»-, y a la Seremi de Salud; tras todo lo cual, la División de Fiscalización 
de la SMA -en adelante «DFZ»-, elaboró el Informe de Fiscalización DFZ-2014-03-XIV-RCA-IA.

 c) El informe de inspección ambiental efectuada por Sernapesca, indicó que dentro de las especies 
muertas figuran: Bagrecito (Trichomycterus areolatus) y Cauque (Odontesthes mauleanun), ambas 
especies en categoría de conservación, clasificadas como especies vulnerables por el D.S. N° 
51/2008, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia -en adelante «MINSEGPRES»-.

 d) El 1 y 2 de abril de 2015, la SMA efectuó una nueva actividad de inspección ambiental en conjunto 
con la Corporación Nacional Forestal -en adelante «Conaf»- y el Servicio Agrícola Ganadero -en 
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adelante «SAG»-, a la Planta Valdivia de Celco, con el objeto de verificar la gestión de aguas 
lluvias en el sector de acopio de madera; calidad del efluente; manejo de emisiones atmosféricas y 
la intervención o afectación de cursos de agua y afectación de flora y/o vegetación. Del análisis de 
los referidos antecedentes, la DFZ elaboró el informe DFZ-2015-59-XIV-RCA-IA.

 e) El 13 de marzo de 2015, a propósito de la información vertida en diversos medios de comunicación 
digital, la SMA -a través de la Jefa (S) de la División de Sanción y Cumplimiento –en adelante 
«DSC»-, solicitó a la Fiscalía Local -en adelante «F.L.»- de Mariquina, mediante el Ord. D.S.C. N° 
437, información sobre la investigación penal respecto de la muerte masiva de peces en el sector 
Rucaco del Río Cruces originada por denuncia formulada por Sernapesca.

 f) El 28 de mayo de 2015, la SMA recibió el Oficio N° 1013-2015, del Fiscal Adjunto de la F.L. de 
Mariquina, por el cual remitió copia del expediente RUC N° 1410005082-0, en el que consta el 
Informe Policial N° 177/00709 de la Policía de Investigaciones -en adelante «PDI»-, que da cuenta 
de la ocurrencia de un derrame en la Planta de Celco, coincidente con la muerte masiva de peces 
ocurrida en el Río Cruces, sector Rucaco, en enero de 2014.

 g) El 19 de octubre de 2015, la Jefa de la DSC dictó la Res. Ex. N° 963, que citó a declarar a tres 
ejecutivos y cuatro dependientes de Celco, la que fue dejada sin efecto mediante la Res. Ex. N° 987 
de 26 de octubre de 2015, que -reemplazando el día de la diligencia decretada, ante la imposibilidad 
de cinco de los citados, comunicada de manera informal a la SMA- mantuvo la citación a declarar, 
bajo el apercibimiento de aplicar el procedimiento de apremio dispuesto en el art. 29 de la LOSMA, 
a los tres ejecutivos y cuatro dependientes de Celco, a saber: Juan Echeparreborde Recabal; 
Iván Martínez Pacheco; Manuel González Saldivia; Claudio Jara Rozas; Miguel Ángel Osses 
Montecinos; Mauricio Ceverio Hidalgo; y Luciano Moyano Almuna.

 h) El mismo 26 de octubre de 2015, la abogada Sra. Cecilia Urbina Benavides, en representación de 
Celco, y de los ejecutivos Srs. Manuel González Saldivia, Claudio Jara Rozas y Miguel Ángel 
Osses Montecinos, interpuso recurso de reposición en contra de la Res. Ex. Nº 963; recurso que fue 
reiterado el 28 de octubre del mismo año, en relación con la Res. Ex. Nº 987 -que reemplazó a la Res. 
Ex. N° 963-, solicitando sea dejada sin efecto, por estimar que constituye una actuación decretada 
al margen de un proceso de fiscalización por funcionarios que tienen a su cargo la instrucción de 
procedimiento sancionatorio, aún cuando Celco no ha sido notificada de cargo alguno.

 i) Con la misma fecha, esto es el 26 de octubre de 2015, el abogado Sr. Enrique Sepúlveda Varas, 
en representación de los dependientes citados, Srs. Juan Echeparreborde Recabal, Iván Martínez 
Pacheco, Mauricio Ceverio Hidalgo y Luciano Moyano Almuna, solicitó se fije nuevo día y hora 
para la realización de la diligencia indicada en la Res. Ex. Nº 963.

 j) El 29 de octubre de 2015, mediante la Res. Ex. Nº 1.003, la Jefa de la DSC resolvió las dos 
reposiciones y la solicitud indicadas en los dos literales precedentes, rechazando tanto la solicitud 
de nuevo día y hora como la reposición respecto de la Rex. Ex. Nº 963, por improcedentes, y 
también la reposición de la Res. Ex. Nº 987.

 k) El 30 de octubre de 2015 a las 09:00 horas, se tomaron las declaraciones de los Srs. Manuel 
González Saldivia, Claudio Jara Rozas y Miguel Ángel Osses Montecinos, asistidos por los 
abogados Srs. Mario Galindo y Cecilia Urbina; y de los Srs. Juan Echeparreborde Recabal e Iván 
Martínez Pacheco, asistidos por el abogado Sr. Enrique Sepúlveda Varas.

 l) El mismo 30 de octubre de 2015, el abogado Enrique Sepúlveda Varas, justificando la ausencia de 
los Srs. Mauricio Ceverio Hidalgo y Luciano Moyano Almuna, atendido que éstos se encontraban 
haciendo uso de sus días libres, en conformidad al sistema de turnos rotativos de la empresa, solicitó 
se fije nuevo día y hora para la declaración decretada.

 m) El 3 de noviembre de 2015, mediante Res. Ex. Nº 1.021, la Jefa de la DSC fijó nuevo día y hora 
para la declaración, estableciéndose que ésta se llevaría a cabo el 13 de noviembre de 2015, en 
la ciudad de Santiago. Dicha resolución fue repuesta el 9 de noviembre de 2015, por el abogado 
Sr. Sepúlveda Varas, solicitando que la declaración se efectúe en la ciudad de Valdivia; lo que, 
finalmente, fue acogido por la Jefa de la DSC, mediante Res. Ex. Nº 1.066, de 10 de noviembre 
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de 2015, estableciéndose que la declaración de los Srs. Ceverio Hidalgo y Moyano Almuna, se 
efectuaría el 17 de noviembre de 2015 en la ciudad de Valdivia.

 n) El 17 de noviembre de 2015, en conformidad a lo solicitado por el representante de los Srs. Ceverio 
y Moyano, se tomaron sus respectivas declaraciones.

 o) El 3 de noviembre de 2015, mediante Res. Ex. Nº 1.020, de la Jefa de la DSC, a solicitud de los 
abogados Srs. Galindo Villarroel y Sepúlveda Varas, del 2 de noviembre de 2015, se concedió copia 
de grabación de audio de las declaraciones de los ejecutivos y dependientes efectuadas el 30 de 
octubre de 2015.

 p) El 23 de noviembre de 2015, la Jefa de la DSC de la SMA dictó la Res. Ex. D.S.C. N° 1.119, 
mediante la cual  otorgó traslado por dos días para observar las transcripciones efectuadas por esta 
institución respecto de las declaraciones de los dependientes que concurrieron a declarar el día 30 
de octubre de 2015.

 q) El 23 de noviembre de 2015, el representante de Mauricio Ceverio Hidalgo y Luciano Moyano 
Almuna, solicitó copia de los audios de las declaraciones de 17 de noviembre de 2015, las que 
fueron concedidas por la Jefa de la DSC, el 25 de noviembre de 2015, mediante la Res. Ex. D.S.C. 
N° 1.129 de la SMA.

 r) El 26 de noviembre de 2015, el representante de Celco, evacuó el traslado conferido por Res. Ex. 
Nº 1.119, para realizar observaciones a las transcripciones de las declaraciones.

 s) Por su parte, luego de la notificación de la formulación de cargos, y de conformidad a lo dispuesto 
en el art. 49 de la LOSMA, el 12 de febrero de 2016, Celco presentó sus descargos relativos a las 
infracciones imputadas en la Res. Ex. Nº 1/Rol D-001-2016, de 8 de enero de 2016.

 t) Luego de requerir información a Celco en distintas oportunidades, ponderar la prueba presentada 
por esta, y haber realizado, el 9 de febrero de 2017, una inspección personal al proyecto, dispuesta 
mediante el Memorándum D.S.C. N° 43/2017, la Fiscal Instructora del procedimiento sancionatorio 
Rol D-001-2016, derivó su dictamen al Superintendente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 53 de 
la LOSMA.

 u) El 15 de diciembre de 2017, la Res. Ex. N° 1.487, del Superintendente del Medio Ambiente, 
sancionó a Celco por un total de 7.777,2 UTA, correspondiente a 10 infracciones cometidas a su 
Resolución de Calificación Ambiental -en adelante «RCA»-, de acuerdo al siguiente detalle:
i. Respecto de la infracción N° 1, relativa a «No informar la contingencia del derrame de 

licor verde ocurrido el día 17 de enero de 2014 como consecuencia de un trip de caldera, 
debiendo hacerlo» se sanciona a Celco con una multa de setecientas treinta y dos unidades 
tributarias anuales (732 UTA), de conformidad con lo dispuesto en el art. 38 letra b) de la 
LOSMA.

ii. Respecto de la infracción N° 2, relativa a «No derivar como último recurso al STE el 
derrame de licor verde ocurrido el día 17 de enero de 2014», se sanciona a Celco con 
una multa de dos mil cuatrocientos diecisiete unidades tributarias anuales (2.417 UTA), de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 38 letra b) de la LOSMA.

iii. Respecto de la infracción N° 3, «No se ha construido la planta de osmosis inversa según lo 
establecido en la RCA N° 70/2008» se sanciona a Celco con una multa de mil ochocientas 
cuarenta y una unidades tributarias anuales (1.841 UTA), de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 38 letra b) de la LOSMA.

iv. Respecto de la infracción N° 4, «No se ha construido la bocatoma regulada en la RCA N° 
70/2008», se sanciona a Celco con una multa de mil quinientas siete unidades tributarias 
anuales (1.507 UTA), de conformidad con lo dispuesto en el art. 38 letra b) de la LOSMA.

v. Respecto de la infracción N° 5, «No se ha instalado el sistema de lavador de gases 
(scrubber) en el incinerador de gases no condensables», se sanciona a Celco con una 
multa de doscientos quince unidades tributarias anuales (215 UTA), de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 38 letra b) de la LOSMA.

vi. Respecto de la infracción N° 7, «La empresa presenta tardíamente el análisis sobre la 
calidad de las aguas del Río Cruces que compara la situación antes y después del proyecto, 
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incluyendo parámetros limnológicos, según se detalla en el considerando 34 de la presente 
resolución» (sic), se sanciona a Celco con una multa de doce unidades tributarias anuales 
(12 UTA), de conformidad con lo dispuesto en el art. 38 letra b) de la LOSMA.

vii. Respecto de la infracción N° 8, relativa a la «Superación parámetro sulfatos en carga, para 
promedio diario y semestral, según se especifica en las Tablas N° 1, 2 y 3 de la presente 
formulación de cargos», se sanciona a Celco con una multa de mil unidades tributarias 
anuales (1.000 UTA), de conformidad con lo dispuesto en el art. 38 letra b) de la LOSMA.

viii. Respecto de la infracción N° 9, «No reportar los parámetros clorito ni dióxido de cloro 
en la información de Seguimiento del Proyecto Planta Valdivia», se sanciona a Celco con 
una multa de treinta y tres unidades tributarias anuales (33 UTA), de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 38 letra b) de la LOSMA.

ix. Respecto de la infracción N° 10, relativa a «No efectuar remuestreos para los parámetros 
manganeso, aluminio, arsénico, nitrógeno total y nitrógeno total kjeldahl, según se indica 
en la Tabla N° 4 de la presente formulación de cargos», se sanciona a Celco con una multa 
de una coma dos unidades tributarias anuales (1,2 UTA), de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 38 letra b) de la LOSMA.

x. Respecto de la infracción N° 11, relativa a «No reportar con la frecuencia de monitoreo 
establecida en la Res. Ex. SISS N° 453/2006 para los parámetros y fechas que se indican 
Tabla N° 5 de la presente formulación de cargos», se sanciona a Celco con una multa de 
diecinueve unidades tributarias anuales (19 UTA), de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 38 letra b) de la LOSMA.

xi. Respecto de la infracción N° 6, relativa a «No haber implementar un registrador con datos 
de flujo en la obra de rebase de aguas lluvias del patio de maderas» (sic), se absuelve a 
Celco del cargo referido.

 v) El 22 de diciembre de 2017, Celco dedujo recurso de reposición en contra de la resolución 
sancionatoria, solicitando la absolución y en subsidio recalificación de gravedad de las infracciones 
N° 1, 2, 3, 4, 8 y 9, con la consecuente rebaja de multas. Sin embargo, respecto de las infracciones 
5, 10 y 11, no entregó las razones o fundamentos sobre los cuales se sostenían sus alegaciones sino 
hasta el día 9 de febrero de 2018, por lo que fueron dejados fuera del análisis del recurso, por ser su 
presentación extemporánea.

 w) Con fecha 23 de marzo de 2018, mediante la Res. Ex. N°357, la SMA rechazó el recurso de 
reposición en todas sus partes siendo notificada a Celco el mismo día.

II. Antecedentes del proceso de reclamación

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

 a) A fs. 424, el Tribunal declaró admisible la reclamación, ordenando a la Reclamada, informar dentro 
del plazo de 10 días, adjuntando copia autentificada del expediente administrativo que dio lugar a 
la reclamación, en la forma dispuesta por el art. 29 de la LTA.

 b) A fs. 426, la Reclamada solicitó prórroga de 5 días hábiles para emitir el informe; lo que fue 
concedido por el Tribunal, a fs. 430.

 c) A fs. 431, comparecieron la Sra. Ximena Elisa Rosales Neira, RUT N° 8.376.815-0, domiciliada en 
calle Camilo Henríquez N° 824, comuna y ciudad de Valdivia, y el Sr. Cristián Rolando Astudillo 
Coñonahuel, RUT N° 13.399.838-1, por sí y en representación de la Comunidad Indígena Rukahue 
Inaleufu, inscrita bajo el número 292 del Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas, 
ambos domiciliados en el sector rural de Rucaco, comuna de San José de la Mariquina solicitando, 
conforme lo establece el inciso final del art. 18 de la Ley N° 20.600, en relación con el art. 23 del 
Código de Procedimiento Civil, -en adelante «CPC»-, se les tenga como parte coadyuvante de la 
parte Reclamada; A fs. 440, el Tribunal tuvo a la Sra. Ximena Elisa Rosales Neira y al Sr. Cristián 
Rolando Astudillo Coñonahuel, este último por sí y en representación de la Comunidad Indígena 
Rukahue Inaleufu, como terceros coadyuvantes de la SMA.

 d) A fs. 441, el órgano reclamado evacuó informe, a través de su representante legal y acompañó copia 
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autentificada del expediente administrativo que dio lugar a la reclamación; a fs. 11.606, el Tribunal 
tuvo por evacuado el informe y, considerando el estado procesal de la causa, dispuso autos en 
relación, procediendo a fijar fecha para la vista de la causa, el día 29 de mayo de 2018, a las 10:00 
horas.

 e) A fs. 11.612, la Reclamante solicitó al Tribunal, como diligencia probatoria, oficiar a la F.L. de 
Mariquina, para que remitiera copia de una serie de documentos que singulariza y que obran en 
la carpeta investigativa RUC N° 1410005082-0; a fs. 11.614, el Tribunal ordenó no ha lugar, por 
ahora, sin perjuicio de decretarla en su oportunidad de resultar procedente, conforme lo dispuesto 
en el inciso final del art. 29 de la Ley N° 20.600.

 f) A fs. 11.615 rola el Oficio N° 1290-2018, de 23 de mayo  de 2018, del Excmo. Tribunal Constitucional, 
-en adelante «TC»-, por el que remitió a este Tribunal su resolución de 16 de mayo de 2018, 
correspondiente al Rol N° 4.758-18, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 
presentado por Celco respecto del inciso primero del art. 182 del Código Procesal Penal -en 
adelante, «CPP»- en estos autos, acompañándose el requerimiento correspondiente, el que rola a fs. 
11.616. A fs. 11.646, consta la resolución del TC en el citado Rol N° 4.758-18-INA, de 16 de mayo 
de 2018, que resolvió acoger a tramitación la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 
interpuesta, ordenando la suspensión del procedimiento, para lo cual dispuso oficiar a este Tribunal, 
comunicando tal resolución para que dejase constancia de la misma en los expedientes respectivos, 
requiriéndosele, además, copias autorizadas de sus piezas principales. A fs. 11.648, este Tribunal 
ordenó suspender el procedimiento en la presente causa y dispuso el envío de copia digitalizada del 
mismo, a través del Sr. Secretario Abogado del Tribunal, constando su respectiva certificación a fs. 
11.649. A fs. 11.650 rola el Oficio N° 58/2018, de 25 de mayo de 2018, por el cual el Presidente del 
Tercer Tribunal Ambiental cumplió con lo solicitado por el Excmo. TC, en orden a remitir copia 
unificada del expediente de la causa R 64-2018.

 g) A fs. 11.651, la Reclamante interpuso recurso de reposición en contra de la resolución de fs. 11.614, 
de 22 de mayo de 2018, con el objeto de dejarla sin efecto, y ordenar, en consecuencia, oficiar a la 
F.L.de Mariquina, para que remitiera copia íntegra de los documentos solicitado en la presentación 
de 17 de mayo que obran en la carpeta investigativa RUC N° 1410005082-0. A fs. 11.655, el 
Tribunal ordenó estarse a lo resuelto el 25 de mayo de 2018, a fs. 11.648.

 h) A fs. 11.656, se acompañó Oficio N° 1.637-2018, de 25 de junio de 2018, del Excmo. TC, que 
tuvo por objeto remitir al Tercer Tribunal Ambiental copia de la resolución dictada con la misma 
fecha, en la causa Rol N° 4.758-18 sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 
respecto del inciso 1° del art. 182 del CPP, en estos autos, Rol N°64-2018, la que resolvió declarar 
inadmisible el requerimiento, ordenando alzar la suspensión decretada, oficiándose al efecto, 
constando copia de dicha resolución a fs. 11.657.

 i) A fs. 11.661, se decretó autos en relación, procediendo a fijar fecha para la vista de la causa para el 
7 de agosto de 2018, a las 10 horas.

 j) A fs. 11.662, la Reclamante solicitó, en lo principal, resolver el recurso de reposición pendiente, 
interpuesto a fs. 11.651, sin perjuicio de requerir en el otrosí, que el Tribunal ordenase a la SMA 
cumplir lo dispuesto en el art. 29 de la Ley N° 20.600, acompañando copia íntegra y autentificada 
del expediente que sirvió de base para dictar el acto que se impugna, el que necesariamente debiera 
incluir copia de la investigación penal que le sirvió de base para decretar diligencias probatorias 
y sancionar posteriormente a su representada en causa Rol D-001-2016. A fs. 11.665, el Tribunal 
resolvió a lo principal, atendido el mérito de los antecedentes, no ha lugar al recurso de reposición, 
estese a lo resuelto en fs. 11.614; y, al otrosí, proveyó traslado. A fs. 11.666, la Reclamada evacuó 
el traslado, solicitando al Tribunal así disponerlo, teniendo presente sus observaciones frente a la 
solicitud de la Reclamante, determinando que el expediente sancionatorio Rol D001-2016 que se 
remitió el 30 de abril de 2018, es íntegro. A fs. 11.881, el Tribunal tuvo por evacuado el traslado, 
disponiendo que el incidente planteado se resolverá en definitiva. 

 k) A fs. 11.669, la Reclamante solicitó tener por acompañados una serie de informes en Derecho 
presentados en el marco del procedimiento sancionatorio D-001-2016, y tener presente las 
respectivas conclusiones formuladas en base a los mismos; a fs. 11.882, el Tribunal tuvo por 
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acompañados los documentos, con citación y tuvo presente las conclusiones referidas. 

 l) A fs. 11.883, la Reclamante solicitó tener presente su anuncio para alegar en la vista de la presente 
causa; lo propio hicieron los terceros coadyuvantes a fs. 11.923 y la Reclamada a fs. 11.924; a fs. 
11.925, el Tribunal los tuvo por anunciados. 

 m) A fs. 11.884, los terceros coadyuvantes solicitaron tener por acompañados, con citación, un Informe 
en Derecho y el respectivo currículum de su autor; los que se tuvieron por acompañados, con 
citación, a fs. 11.925. 

 n) A fs. 11.926, la Reclamante solicitó se tuviera presente la reseña realizada respecto de la prueba 
rendida en sede administrativa, a efectos de que pudiera ser debidamente ponderada en la resolución 
de la litis; a fs. 12.062, el Tribunal dispuso que se tendrá presente. 

 o) A fs. 11.944, la Reclamante solicitó, en lo principal, se tuviera presente una serie de consideraciones 
para que, en definitiva, se dejen sin efecto la Res. Ex. N° 357 de 23 de marzo de 2018, y la 
Resolución Sancionatoria, procediéndose a absolver a la Reclamante, especialmente respecto de 
los cargos 1° y 2°; solicitó en el otrosí, se tengan por acompañados, con citación, documentos de 
carácter técnico. A fs. 12.062, el Tribunal proveyó a lo principal, que se tendrá presente; y al otrosí, 
por acompañados los documentos, resolución esta última objeto de reposición por la Reclamada 
en el otrosí de fs. 12.075, el que fue acogido por el Tribunal a fs. 12.083, ordenando tenerlos por 
acompañados con citación. A fs. 12.096, la Reclamada solicitó tener presente la observación al 
correspondiente informe técnico, ante lo cual el Tribunal, a fs. 12.105, tuvo por evacuado el trámite 
de la citación. 

 p) A fs. 12.063 rola el Acta de Instalación del Tribunal y a fs. 12.064 la correspondiente certificación 
de la vista de la causa; a fs. 12.074, rola la certificación que la causa ha quedado en estudio. 

 q) A fs. 12.065, la Reclamante, en cumplimiento de lo ordenado en la audiencia, solicitó tener por 
acompañada, con citación, la copia de la Res. Ex. N° 1.003, de 29 de octubre de 2015, de la DSC; 
a fs. 12.082 el Tribunal tuvo por cumplido lo ordenado y por acompañado el documento, con 
citación. A fs. 12.084 la Reclamada solicitó tener presente observaciones al referido documento, 
ante lo cual el Tribunal, a fs. 12.086, tuvo por evacuado el trámite de citación. 

 r) A fs. 12.075, la Reclamada, en cumplimiento de lo ordenado en la audiencia, solicitó tener por 
acompañada, con citación la presentación utilizada como apoyo para el alegato; a fs. 12.083, 
el Tribunal tuvo por cumplido lo ordenado y por acompañado el documento, con citación; a fs. 
12.087, la Reclamante solicitó tener por observado el referido documento, ante lo cual el Tribunal, 
a fs. 12.095, tuvo por evacuado el trámite de la citación. 

 s) A fs. 12.106, el Tribunal dispuso una serie de medidas para mejor resolver, las que fueron ampliadas, 
a fs. 12.110, a fs. 12.120 y a fs. 13.797, consistentes en:

i. Disponer la inspección personal del Tribunal a la Planta Valdivia, a realizarse el 22 de 
agosto de 2018, a partir de las 10:00 horas, cuya práctica, de acuerdo a lo previsto en el 
art. 405 del CPC, fue encomendada a la Ministra Sra. Sibel Villalobos Volpi, acompañada 
por el funcionario Sr. José Hernández Riera, en calidad de ministro de fe, además de otros 
funcionarios del Tribunal. 

ii. Entregarse por la Reclamante, en el plazo de 3 días contados desde la notificación de la 
resolución, copia certificada de plano técnico actualizado de las instalaciones de la Planta 
Valdivia (layout as built). 

iii. Oficiar a la DGA para que remita en formato digital datos de caudal, temperatura del agua, 
y oxígeno disuelto en el agua, de las siguientes estaciones de monitoreo en el Río Cruces 
para el período 2012-2016: Río Cruces en Rucaco, Río Cruces Ante Bocatoma Celco, Río 
Cruces en San Luis de Alba. 

iv. Oficiar a la F.L. de Mariquina para que remita en formato digital copia idéntica del expediente 
de investigación RUC N° 1410005082-0 que remitió a la SMA mediante el Of. Ord. N° 
1.013-2015. Una vez recibido, se ordenó su custodia en reserva por el Secretario del Tribunal, 
según dispone el art. 34 del CPC, por tratarse de antecedentes de una investigación penal. 
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v. Oficiar a la SMA para que remita en formato digital copia del expediente de investigación 
RUC N° 1410005082-0 que le fue enviado por la F.L. de Mariquina mediante el Of. 
Ord. N° 1013-2015. Ordenando, además su custodia en reserva, una vez recibido, por el 
Secretario del Tribunal, según dispone el art. 34 del CPC, por tratarse de antecedentes de 
una investigación penal. 

vi. Tener a la vista los datos de temperatura de las estaciones Mariquina y Máfil de la Red 
Agroclimática Nacional del Ministerio de Agricultura, entre los años 2012 y 2016, 
disponibles en https://www.agromet.cl/datos-historicos. 

vii. Ordenar a la Reclamante que entregue copia, en formato digital, como planilla Excel o base 
de datos, de los registros de las mediciones de los sensores de caudal, temperatura, pH y 
conductividad del efluente a la salida del sistema de tratamiento, entre los años 2012 y 2016, 
incluyendo, también en formato digital, los gráficos que contengan esta información para 
cada parámetro en cada uno de los años solicitados, todo lo anterior en un plazo de 15 días. 

viii. Oficiar a la DGA - Dirección Regional de Los Ríos, para que agregue a los registros 
solicitados a fs. 12.106, en su punto 3, los parámetros de conductividad eléctrica y pH. 

ix. Oficiar al Sernapesca - Dirección Regional de Los Ríos, para que remita a este Tribunal, 
toda la información con que cuenta dicho servicio respecto de la mortalidad de peces 
ocurrida en enero de 2014, en el sector Rucaco, de la comuna de San José de la Mariquina, 
en un plazo de 15 días. 

x. Oficiar a la F.L. de Mariquina para que informe si los intervinientes en la presente causa son 
también intervinientes en la respectiva investigación penal. 

 t) A fs. 12.111, en cumplimiento de las medidas para mejor resolver, la Reclamante acompañó una 
serie de documentos, con citación; a fs. 12.112, el Tribunal tuvo por cumplido lo ordenado y por 
acompañados los documentos con citación. A fs. 12.118, rola el Oficio N° 1.710-2018, remitido 
por la F.L. de Mariquina; a fs. 12.119, rola el Ord. N° 2.159 de la SMA, respecto de los cuales 
el Tribunal, a fs. 15.111 decretó la custodia de la información, en reserva, por el Secretario del 
Tribunal, por tratarse de antecedentes de una investigación penal. A fs. 12.123, rola el Ord. N° 
742 de la Dirección Regional de Aguas Región de los Ríos, respecto del cual el Tribunal, a fs. 
12.132, decretó a sus antecedentes; a fs. 12.133, rola Ord. N° 748 de la Dirección Regional de 
Aguas Región de los Ríos, respecto del cual el Tribunal, a fs. 13.794 decretó a sus antecedentes; a 
fs. 13.801, en cumplimiento de lo ordenado, la Reclamante acompañó registro de mediciones de 
efluente, solicitando tener por cumplido lo ordenado, a lo que el Tribunal, a fs. 13.802, accedió. 
A fs. 13.814, rola el Ord. N° 851 de la Dirección Regional de Aguas Región de los Ríos, respecto 
del cual el Tribunal, a fs. 13.815, decretó a sus antecedentes; a fs. 15.109, rola Oficio N° 2.045- 
2018 de la F.L. de Mariquina, respecto del cual el Tribunal decretó a sus antecedentes, sobre tal 
documento la Reclamante presentó observaciones a fs. 15.124, las cuales el Tribunal, a fs. 15.125, 
decretó que se tendrán presente. A fs. 15.112, rola Ord. XIV/ N° 9.952 de la Dirección Regional de 
Pesca y Acuicultura Región de Los Ríos, respecto del cual el Tribunal, a fs. 15.125 decretó a sus 
antecedentes. 

 u) A fs. 13.795, la Reclamante interpuso recurso de reposición en contra de las resoluciones de fs. 
12.132 y 13.794, dictadas con ocasión de la recepción de los documentos rolantes a fs. 12.123 y 
12.131, solicitando sean enmendadas en el sentido de tener dichos documentos acompañados con 
citación; a lo que el Tribunal, a fs. 13.798, proveyó no ha lugar, por tratarse de prueba allegada por 
el Tribunal como medida para mejor resolver. 

 v) A fs. 13.803, rola el Acta de Inspección Personal del Tribunal; a fs. 13.809 la Reclamante solicitó 
al Tribunal tener presente una serie de complementaciones del acta referida, ante lo cual, a fs. 
13.813, el Tribunal las tuvo presente y ordenó modificarla solamente en lo que se refiere a la fecha 
de realización de la diligencia. 

 w) A fs. 15.126 consta el certificado de acuerdo; y a fs. 15.127 se designó Ministra redactora a la Sra. 
Sibel Villalobos Volpi. 

 x) A fs. 15.128, la Reclamante solicitó que, en uso de sus facultades de oficio, el Tribunal, como 
medida para mejor resolver, tuviera por acompañado el estudio referido a la causa probable de la 
muerte de los peces en enero de 2014, elaborado en julio de 2019; a lo que el Tribunal, a fs. 15.313, 
proveyó no ha lugar por extemporáneo.
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CONSIDERANDO:

I. Alegaciones Generales de las Partes

Primero. Celco reclamó en contra de la Res. Ex. Nº 357, de 23 de marzo de 2018 y, en contra de la Res. Ex. 
N° 1.487, de 15 de diciembre de 2017, ambas dictadas por la SMA, de acuerdo a lo dispuesto en el N° 3 del art. 17 
de la LTA, solicitando dejarlas sin efecto y que se ordene absolverla de los cargos N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 8 y 
N° 9 que le fueron imputados. En subsidio, solicitó que en cada caso se aplique la sanción mínima que en derecho 
corresponda. Todo con la condena en costas de la Reclamada. 

Segundo. La Res. Ex. N° 357, de 23 de marzo de 2018, rechazó el recurso de reposición interpuesto por la 
Reclamante, en contra de la Res. Ex. N° 1.487 del 15 de diciembre de 2017, que puso término al procedimiento 
sancionador Rol D-001-2016, que sancionó a Celco por diversas infracciones que se le imputaron, confirmando la 
sanción impuesta en primer término. 

Tercero. La Reclamante sostuvo que, tanto la resolución sancionatoria referida, como el procedimiento en 
el cual tuvo lugar son ilegales, por lo cual pidió dejarla sin efecto, así como también la resolución que rechazó su 
reposición, basándose, en síntesis, en los siguientes argumentos: 

1) Respecto de los cargos N° 1 y N° 2: 

 a. La SMA ordenó diligencias probatorias de forma indebida, por cuanto habría citado a declarar a 
ejecutivos y dependientes de Celco a través de una funcionaria de la DSC, que no era competente 
para ello en virtud de la separación de funciones de dicho organismo, toda vez que la DSC carece 
de las facultades que le competen por ley a la DFZ. Adicionalmente, dicha citación se realizó al 
margen de todo procedimiento administrativo y en forma indebidamente secreta, todo ello previo a 
la formulación de cargos.

 b. La SMA vulneró el derecho a defensa de Celco, por haber utilizado la carpeta investigativa RUC N° 
1410005082-0 y luego, haberse negado a solicitar a la F.L. de Mariquina la remisión de antecedentes 
probatorios relevantes para su defensa, contenidos en aquella, referentes al episodio acaecido en el 
sector Rucaco del Río Cruces, que habría implicado la muerte de una cantidad indeterminada de 
peces, y por no incorporar al procedimiento administrativo declaraciones de testigos -efectuadas en 
el marco de la investigación criminal- que permitirían desvirtuar la responsabilidad de Celco en la 
muerte de los peces.

 c. LA SMA infringió las reglas reguladoras de la prueba al tener por configuradas circunstancias 
calificantes de gravedad, aún cuando reconoce que los hechos constitutivos de las mismas no se 
encuentran acreditados.

2) Respecto del cargo N° 1 
La SMA condenó a Celco por no informar la contingencia del derrame de licor verde ocurrido el 17 de enero de 
2014 como consecuencia de un trip de caldera, basándose en una interpretación errada de la exigencia que se estima 
infringida y fundada en antecedentes erróneos; en ausencia de antecedentes que permitan fundar la circunstancia 
de gravedad aplicada atendida la falta de intencionalidad en la comisión de la infracción; y sin considerar 
adecuadamente las circunstancias de intencionalidad y conducta anterior.

3) Respecto del cargo N°2

 a. La SMA, sancionó a Celco por no derivar como último recurso al Sistema de Tratamiento de Efluentes 
-en adelante «STE»- el derrame de licor verde ocurrido el 17 de enero de 2014, con base a antecedentes 
manifiestamente erróneos, por cuanto la Planta Valdivia cuenta con medidas de diseño y operación 
que permitieron hacer frente al trip de caldera, ocurrido en la fecha señalada, que generó un derrame 
de 0,75 m3 a 1,2 m3, el que fue totalmente recuperado, sin que se hubiera eludido el clarificador 
primario, teniendo además, el STE capacidad para diluir y depurar el remanente ingresado.

 b. Se fundó en antecedentes erróneos y especulativos para hacer procedente la calificación de gravedad 
del art. 36 N° 2 letra a) de la LOSMA, por cuanto no existe prueba que acredite el vínculo causal 
entre la actuación de Celco y los supuestos hechos que fundamentan la gravedad y; en conocimiento 
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de antecedentes que permiten descartar la participación de Celco en la muerte masiva de peces, 
formuló argumentos contradictorios e insuficientes para fundar adecuadamente el daño ambiental.

 c. No consideró adecuadamente la concurrencia de circunstancias de intencionalidad y conducta 
anterior.

4) Respecto de los cargos N° 3 y N° 4 
La SMA dictó la resolución sancionatoria de forma improcedente toda vez que, la exigibilidad de la obligación 
consistente en la construcción de la planta de osmosis inversa y de la bocatoma (RCA N° 70/2008), está actualmente 
supeditada al pronunciamiento del Servicio de Evaluación Ambiental -en adelante «SEA»- de Los Ríos respecto de 
una consulta de pertinencia, sin la concurrencia de los requisitos para estimar configurada la calificante de gravedad del 
art. 36 N° 2 letra e) de la LOSMA y sin la concurrencia de las circunstancias de intencionalidad y conducta anterior.

5) Respecto del cargo N° 8 y N° 9 
La SMA, para hacer el cálculo de superación de la carga de sulfatos, tuvo en consideración, de forma arbitraria e 
ilegal y excediéndose de sus competencias, los parámetros establecidos en la RCA N° 70/2008, que no eran exigibles 
durante el período evaluado conforme lo dispuesto en el cronograma de implementación de dicho proyecto, que era 
de su conocimiento. En consecuencia, no hizo aplicable los parámetros establecidos en las Resoluciones Exentas N° 
279/98, N° 377/2005 y N° 461/2005, todas de la Comisión Regional de Medio Ambiente -en adelante «Corema»- 
de la Región de Los Lagos, que fueron efectivamente cumplidos por Celco, además de no concurrir la circunstancia 
de conducta anterior. Lo mismo ocurrió al hacer exigible el reporte de los parámetros clorito y dióxido de cloro en 
los informes de seguimiento del proyecto Planta Valdivia.

Cuarto. La SMA, al emitir su informe, solicitó rechazar el reclamo, con expresa condena en costas, en 
atención a que las Resoluciones Reclamadas son legales y fueron dictadas de conformidad a la normativa vigente, 
según consta en los antecedentes presentados en el correspondiente expediente administrativo, conforme a los 
siguientes argumentos: 

1) Respecto de las supuestas ilegalidades en la formulación de los cargos N° 1 y N° 2:

 a. La SMA ordenó citaciones a funcionarios de Celco en una fase previa a la formulación de cargos, 
respetando el marco legal y todas las garantías que éste contempla, es decir: por funcionarios 
competentes, con el fin de evaluar el inicio de un eventual procedimiento sancionatorio, dentro del 
procedimiento administrativo establecido por ley y bajo el conocimiento de Celco, cumpliendo así 
con el principio de contradictoriedad.

 b. La SMA no vulneró el derecho a defensa de Celco, toda vez que se solicitó a la F.L. de Mariquina la 
remisión de antecedentes penales relativos al episodio de la muerte de peces referida y, no obstante 
que dicha autoridad haya declinado remitirlos, procedió a tomar declaración de los funcionarios de 
Celco, dando traslado a la Reclamante para la respectiva formulación de observaciones.

 c. La SMA, para tener por configuradas circunstancias calificantes de gravedad, se ciñó estrictamente 
a las normas relativas a la prueba en sede administrativa. 

2) Respecto del cargo N° 1 
La SMA, sancionó a Celco por no informar, de forma intencional, la contingencia del derrame de licor verde ocurrido 
el 17 de enero de 2014 como consecuencia de un trip de caldera, debiendo hacerlo, basándose en las obligaciones que 
emanan de las respectivas RCA del Proyecto. Además, consideró los procedimientos administrativos sancionatorios 
de carácter ambiental que se encuentran firmes y ejecutoriados, que dan cuenta de la concurrencia de circunstancias 
de intencionalidad y conducta anterior, aún cuando hayan tenido lugar en una sede distinta a la SMA.
 
3) Respecto del cargo N° 2 
La SMA, reconociendo las características de la ingeniería y operación de equipos de Celco, la sancionó por las 
irregularidades en el manejo del derrame de 27,61 m3 de licor verde, señalando que constituyen en sí mismas 
un incumplimiento a su autorización ambiental, ya que Celco no agotó las posibilidades para su recuperación o 
recirculación antes de dirigirlo al STE. A este respecto, tiene en consideración una serie de instrumentos probatorios 
para acreditar el vínculo causal entre el derrame manejado inadecuadamente por Celco y la muerte masiva de peces, 
produciéndose, de ese modo, un daño ambiental; además de la concurrencia de las circunstancias de conducta 
anterior, establecida por sanciones decretadas previamente en sede administrativa, y de intencionalidad. 
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4) Respecto de los cargos N° 3 y N° 4 
La SMA sancionó a Celco en atención a que la obligación consistente en la construcción de la planta de osmosis 
inversa y de la bocatoma eran exigibles desde que la RCA N° 70/2008 se hizo ejecutable, esto es, desde que la Res. 
Ex. N° 4.555/2009 que resolvió un recurso de reclamación sobre la misma estuvo firme y ejecutoriada. Se aplicó 
el calificante de gravedad del art. 36 N° 2 letra e) de la LOSMA, por tratarse de medidas que persiguen minimizar 
los efectos adversos que implica la descarga de la Planta Valdivia en el Río Cruces; y consideró la concurrencia de 
las circunstancias de conducta anterior, por existir sanciones decretadas previamente en sede administrativa, y de 
intencionalidad.

5) Respecto del cargo N° 8 
La SMA informó que para hacer el cálculo de superación de la carga de sulfatos de Celco, consideró los parámetros 
establecidos en la RCA N° 70/2008, puesto que su contenido se hizo completamente exigible desde la dictación 
de la Res. Ex. N° 4.555/2009 recaída sobre un recurso de reclamación en sede administrativa. En consecuencia 
-sostuvo-, los plazos para hacer ejecutable lo establecido en la RCA regían desde que ésta es ejecutable. Además, 
expresó que concurren circunstancias de conducta anterior, establecidas por sanciones decretadas previamente en 
sede administrativa. 

6) Respecto del cargo N° 9 
La SMA sancionó a Celco por no reportar los parámetros de clorito ni dióxido de cloro en el seguimiento del 
Proyecto de la Planta Valdivia, en atención a que dicha obligación se encuentra en la Res. Ex. N° 594/2005 de 
la Corema de la Región de Los Lagos, la que refunde resoluciones anteriores, y que le sería vinculante; además 
indicó que concurren las circunstancias de conducta anterior, dadas las sanciones decretadas previamente en sede 
administrativa.

Quinto. Los terceros coadyuvantes de la Reclamada, por su parte, además de justificar su interés en 
comparecer al procedimiento de autos, señalaron que, siendo población local y mapuche del sector rural de Rucaco, 
se ven directamente afectados por los impactos ambientales y sanitarios ocasionados por las infracciones a las 
respectivas autorizaciones ambientales cometidas por la Planta Valdivia de Celco.

II. Incidente por el que la Reclamante solicita remitir copia íntegra del expediente sancionatorio 

Sexto.  A fs. 11.662, la Reclamante solicitó en el otrosí de su presentación que el Tribunal ordene a la SMA 
cumplir estrictamente lo dispuesto en el art. 29 de la Ley N° 20.600, acompañando copia íntegra y autentificada del 
expediente que sirvió de base para dictar el acto que se impugna. Agregó que éste debió incluir, necesariamente, 
copia de la carpeta investigativa penal que utilizó para decretar diligencias probatorias, formular cargos y sancionar 
a su representada en causa Rol D-001-2016. Sobre tal petición, el Tribunal, a fs. 11.665, proveyó traslado.

Séptimo. A fs. 11.666, la Reclamada evacuó el traslado conferido en autos, señalando que el expediente 
sancionatorio Rol D-001-2016 que se remitió el 30 de abril de 2018, es íntegro. Lo anterior, en atención a que los 
antecedentes de la carpeta investigativa penal RUC N°1410005082-0 no fueron incorporados y tampoco utilizados 
para motivar el acto administrativo respectivo, reiterando que solamente fue el medio para tomar conocimiento de 
los hechos que constan en el procedimiento sancionatorio.

Octavo. A fs. 11.881, el Tribunal tuvo por evacuado el traslado, y dispuso resolver el incidente planteado en 
la sentencia definitiva. 

Noveno. Del análisis del expediente administrativo acompañado, consta a fs. 1.103 que, mediante el Ord. 
DSC N° 437 de 13 de marzo de 2015, la Jefa (S) de la DSC, solicitó a la F.L. de Mariquina, remitir a la SMA 
una copia del expediente de la investigación penal a su cargo, llevado contra Celco por los hechos acaecidos el 
18 de enero de 2014, en el Sector Rucaco del Río Cruces. Dicho expediente estaba vinculado a la muerte de una 
cantidad indeterminada de peces y la generación de lesiones en la piel de ciertas personas. Lo anterior, con el objeto 
de esclarecer los hechos objeto de su investigación, comprometiendo resguardar la confidencialidad que estime 
necesaria. Ante dicha solicitud, la F.L. de Mariquina remitió a la SMA copia del parte policial y de la investigación 
realizada por la PDI en formato CD, conforme consta del Oficio N° 1.013-2015, de 22 de mayo de 2015, rolante a 
fs. 1.105. 
Asimismo, a fs. 10.107 consta que, en la misma sede administrativa, la SMA solicitó a la F.L. de Mariquina, 
mediante Res. Ex. N°14/Rol D-001-2016, previo requerimiento de la Reclamante de autos, la remisión de la carpeta 
investigativa. Tal autoridad, a través del Oficio N° 1.967, rechazó dicha solicitud, por no tener Celco la calidad de 
interviniente, en base a lo dispuesto en el art. 182 del CPP. 
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Décimo.  En el procedimiento jurisdiccional, este Tribunal, como medida para mejor resolver requirió a 
la F.L. de Mariquina la remisión de copia idéntica de la carpeta investigativa RUC N° 1410005082-0, que habría 
remitido a la SMA. Asimismo, le requirió a ésta, que hiciera lo propio respecto de la copia del expediente que habría 
recibido, en el marco del procedimiento administrativo. 
La F.L. de Mariquina, mediante Oficio N° 1.710 de 28 de agosto de 2018 (fs. 12.118), acompañó en formato digital 
una copia del Oficio N° 1.013-2015 dirigido a la SMA por el cual remitió copia del Parte Policial e Informe Policial 
de la PDI de Valdivia de la causa indicada. Junto con ello, hizo presente que este Tribunal quedaba sujeto a la 
obligación de secreto y a la necesidad de custodiar los antecedentes remitidos, con el fin de no vulnerar lo dispuesto 
en el art. 182 del CPP. 
Por su parte, la SMA, mediante Ord. N° 2.159 de 31 de agosto de 2018 (fs. 12.119), también remitió los antecedentes 
solicitados, haciendo referencia expresa a su carácter de confidencial para terceros ajenos, en virtud de lo dispuesto 
en el art. 182 del CPP, requiriendo al Tribunal mantenerlos en estricta reserva. 
Respecto de ambos oficios, el Tribunal, a fs. 15.111, dio por cumplido lo ordenado y decretó la custodia de la 
información en reserva, por el Secretario del Tribunal, por tratarse de antecedentes de una investigación penal, 
según lo dispone el art. 34 del CPC. 

Undécimo.  De lo expuesto se concluye que los antecedentes penales fueron requeridos y presentados 
por las autoridades respectivas, tanto en el procedimiento administrativo sancionatorio, como del jurisdiccional. 
Asimismo, en ambas sedes hubo requerimientos expresos para mantener tales antecedentes en reserva conforme 
lo dispuesto por el art. 182 del CPP que establece, en su inc. 1° que «Las actuaciones de investigación realizadas 
por el ministerio público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento». Bajo este 
imperativo legal, le estuvo vedado, en consecuencia, tanto a la Administración como a este Tribunal, incorporar 
física o digitalmente tales piezas a sus respectivos expedientes. 

Duodécimo.  La SMA, al haber cumplido con el deber de reserva encomendado, y no haber incorporado 
las referidas piezas al expediente administrativo sancionatorio, actuó conforme a Derecho. A la postre, habiendo 
sido validado tal expediente en esta sede por haberse presentado su respectiva copia autentificada, conforme lo 
dispone el art. 29 de la Ley N° 20.600 y, pesando sobre el Tribunal el mismo deber de reserva respecto de las piezas 
señaladas, se colige que, la falta de integridad del expediente administrativo que se acusa no es tal, por lo que se 
rechaza el incidente promovido por la Reclamante. 

III. Determinación de las controversias 

Décimo Tercero. De las alegaciones formuladas por las partes, se puede sostener que el caso presenta las 
siguientes  controversias:

1) Ilegalidad de diligencias probatorias previas a la formulación de cargos, vulneración del derecho a defensa 
por la negativa de acceso a prueba imprescindible para la defensa de la Reclamante e inobservancia de las 
reglas reguladoras de la prueba, todo vinculado a las infracciones 1° y 2° conjuntamente. 

2) Inadecuada configuración, clasificación y determinación de la sanción en la infracción N° 1. 

3) Inadecuada configuración, clasificación y determinación de la sanción en la infracción N° 2. 

4) Inadecuada configuración, clasificación y determinación de la sanción en las infracciones N° 3 y N° 4. 

5) Inadecuada configuración, clasificación y determinación de la sanción en la infracción N° 8 

6) Inadecuada configuración, clasificación y determinación de la sanción en la infracción N° 9.

IV. Ilegalidades y vicios del procedimiento alegados en torno a las infracciones N° 1 y N° 2

A) Sobre las actuaciones ilegales de la División de Sanción y Cumplimiento 

Décimo Cuarto. La Reclamante sostuvo que la jefa de la DSC incurrió en el vicio de incompetencia material al 
ejercer funciones de fiscalización, consistentes en citar a declarar y tomar la declaración a funcionarios de Celco, 
en forma previa a la formulación de cargos, asumiendo una facultad que no le corresponde, ya que estaría delegada 
en el jefe de la DFZ, conforme lo estatuye el resuelvo 1° letra f) de la Res. Ex. N° 157, de 09 de marzo de 2015. De 
dicho modo, en concepto de la Reclamante, la jefa de la DSC contravino las normas que regulan la organización 
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y estructura interna del referido organismo y, por tanto, la separación de funciones, por haber ejercido facultades 
distintas a las de instrucción de los procedimientos de sanción, abordando otras de fiscalización, propias de la DFZ. 
Concretamente, Celco señaló que ello vulnera el art. 7º de la LOSMA, que exige que las funciones de fiscalización 
e instrucción del procedimiento sancionatorio y la aplicación de sanciones estén a cargo de unidades diferentes, las 
que fueron establecidas en la Res. Ex. N° 332, de 20 de abril de 2015, de la SMA. 
Asimismo, indicó que dicha actuación se encuentra viciada, pues se realizó fuera de todo procedimiento 
administrativo y de manera indebidamente secreta, vulnerando el deber de actuar en la forma que prescribe la ley 
y las garantías de un debido proceso y su derecho a defensa. De esta forma, precisó que las diligencias practicadas 
por la funcionaria que estima incompetente, habrían sido además realizadas al margen de la ley vigente, toda vez 
que ésta no contempla procedimiento alguno en el ámbito de la instrucción, es decir, antes de la formulación de 
cargos, que tenga por objetivo cumplir con indagatorias, como las que efectivamente fueron llevadas a cabo. A 
juicio de la Reclamante, todas aquellas diligencias solo pueden ser ejercidas en el marco del procedimiento de 
fiscalización por la DFZ. En consecuencia, postuló que, aún cuando la DSC hubiese advertido la necesidad de 
realizar nuevas indagaciones a efectos de evaluar el mérito de la formulación de cargos, debió haber solicitado a la 
DFZ la ejecución de las correspondientes acciones de fiscalización en el marco del procedimiento administrativo 
que la ley contempla.

Décimo Quinto. Lo anterior no solo fue reclamado por Celco en esta sede, sino que, con anterioridad, en el 
procedimiento administrativo, hizo valer su reclamo en este sentido, a través del recurso de reposición de 28 de 
octubre de 2015, en relación con la Res. Ex. Nº 987. Al efecto, la Reclamante acompañó, tanto en sede administrativa 
como en ésta, los informes en Derecho incorporados a fs. 11.669 y ss.

Décimo Sexto.  Al respecto, el informe del Prof. de la Universidad de Valparaíso, Dr. Juan Carlos Ferrada, 
sustenta lo señalado por la Reclamante, al indicar que la citación practicada por la Jefa de la DSC, con anterioridad 
a la formulación de cargos, estando vigentes las Res. Ex. Nº 332/2015 y Nº 157/2015, no se ajustó al ordenamiento 
jurídico vigente, por cuanto dichas resoluciones no asignaban la atribución de citar a personas relacionadas con 
el sujeto fiscalizado a ninguna unidad administrativa interna de la SMA, sino que parecían radicadas en el propio 
Superintendente por disposición del art. 29 de la LOSMA. Sin embargo -agregó el informe-, la Res. Ex. N° 
157/2015 de la SMA delegó dicha facultad en el Jefe de la DFZ exclusivamente, sin mención alguna al Jefe de la 
DSC (fs. 11.701). A partir de ello, el informe sostiene que el procedimiento administrativo Rol D-001-2016, que 
culminó con la Res. Ex. N° 1.487/2017, adolece de un vicio procedimental grave, en la medida que parte de los 
cargos (Nº 1 y Nº 2) se fundaron en una actuación ilegal de la Jefa de la DSC, al disponer la citación de personas 
relacionadas con el sujeto infractor, careciendo de la competencia material para ello (fs. 11.701). Agregó que este 
vicio afecta la validez de la resolución sancionatoria, en conformidad al art. 13 de la Ley Nº 19.880, sosteniendo 
que la esencialidad, en este caso, deriva de la naturaleza de las actuaciones administrativas objetadas, las que se 
relacionan de forma directa con la infracción al principio de imparcialidad exigido en estos procedimientos y la 
regla de la separación de funciones de fiscalización, instrucción y sanción establecida en el art. 7º de la LOSMA, 
lo que se ve alterado con la asunción directa de atribuciones entregadas a la DFZ por la Jefa de la DSC. Consideró, 
finalmente, que el perjuicio exigido por el citado art. 13 parece evidente, cuando los antecedentes obtenidos por 
la actuación ilegal fueron utilizados expresamente por la SMA en la formulación de los cargos y en la resolución 
sancionatoria final, tal como indican los puntos 200 al 221 de la Res. Ex. Nº 1.487/2017 (fs. 11.702).

Décimo Séptimo. En un sentido similar, el informe en Derecho del Prof. de la Universidad de Chile, Dr. Luis 
Cordero, - refiriéndose a la actuación cuestionada- agregó que la realización de una citación al margen, tanto 
del procedimiento de fiscalización como del de sanción, implicó una agregación extemporánea de hechos, que, 
finalmente se tradujo en una formulación de cargos no armónica con el proceso de fiscalización (fs. 11.736). Sostuvo 
que la potestad de citación corresponde a una manifestación del poder de inspección de la SMA, enmarcado en 
el procedimiento de fiscalización, cuya coordinación corresponde a la DFZ, por lo que la citación no se enmarcó 
en ningún procedimiento que fuera explicitado al administrado -pues el de fiscalización había terminado y el de 
sanción no había comenzado, ya que no se había dictado la formulación de cargos-, lo que dejó en un estado de 
incerteza el estatuto jurídico aplicable, perdiendo el administrado las garantías asociadas a la existencia de un 
procedimiento y un expediente (fs. 11.742). Agregó que la citación referida no puede ser entendida como una 
diligencia de investigación que tiene por objeto recabar antecedentes en relación al cumplimiento de obligaciones 
de Celco, pues a la DSC se le ha encargado la instrucción de los procedimientos sancionatorios y no diligencias 
de fiscalización sobre hechos nuevos (fs. 11.742). Planteó además que las resoluciones que concretaron la citación 
en cuestión, no especificaron el título que las sustenta, sino que invocaron la existencia de una potestad general de 
citación; concluyendo que la citación, bajo apercibimiento, fuera del marco de un procedimiento administrativo, 
constituye una falta procedimental, contraria al carácter de garantía del procedimiento (fs. 11.743). De acuerdo al 
informe, con la utilización de las declaraciones como prueba en el marco del procedimiento de sanción, la DSC 
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realizó una actuación probatoria antes del inicio del procedimiento correspondiente, eludiendo el marco normativo 
que permite la defensa del presunto infractor; y que, aún cuando se estime que la facultad del art. 29 de la LOSMA 
corresponde a una potestad general, que puede ser efectuada por la DFZ como por la DSC, ésta debe enmarcarse 
en un procedimiento que cumpla con las garantías a favor del administrado, lo que no ocurrió. En definitiva, se 
vinculó la utilización de las declaraciones emanadas de la actuación cuestionada con la vulneración del principio 
de contradictoriedad y del derecho a defensa del administrado, como elementos de la esencia del derecho al debido 
proceso, que incluye el derecho a ser informado oportuna y detalladamente de la acusación formulada y de los 
antecedentes que permiten al fiscalizador acreditarla y a disponer del tiempo adecuado para la preparación de 
su defensa (fs. 11.744). El informe concluyó que la discutida citación a declarar constituye una irregularidad 
invalidante, lo que, en el caso que se analiza reviste especial gravedad, pues si las declaraciones se hubieran 
enmarcado en un procedimiento sancionador, «la empresa habría conocido los cargos imputados, cuestión que en 
el presente caso no sucedió, debido a que aún no había sido formalmente iniciado el procedimiento. Lo anterior 
configura una situación de indefensión, suficiente para ser considerada una irregularidad invalidante» (fs. 11.747). 
No obstante -agregó el informante-, en virtud del principio de conservación y en atención a que la formulación de 
cargos es un acto complejo, el vicio solo tendría la virtud de invalidar parcialmente el acto, es decir solo aquellos 
cargos (Nº 1 y Nº 2) que se sustentan en las declaraciones cuestionadas (fs. 11.748).

Décimo Octavo. Por su parte, la Reclamada señaló en su informe que no se habría transgredido la separación de 
funciones que estatuye el art. 7º de la LOSMA, ya que observó las normas que determinan sus competencias, las de 
la DFZ y las del Superintendente, a quien corresponde la decisión final. En consecuencia, sostuvo que se cumplió 
con el control jerárquico del procedimiento administrativo sancionatorio, habiéndose resguardado las garantías 
constitucionales de los administrados en cada una de las etapas procesales y, por ende, de sus derechos a defensa y 
a un procedimiento justo y racional.

Décimo Noveno. La Reclamada, sin controvertir la efectividad de la citación a declarar a funcionarios de Celco 
por parte de la jefa de la DSC, arguyó detentar dicha competencia. Ello en conformidad al marco normativo que le 
rige, particularmente lo dispuesto en el art. 29 de la LOSMA, ya que dicha norma faculta a la «Superintendencia» 
a citar a declarar a una serie de sujetos fiscalizados o testigos respecto de algún hecho que considere necesario para 
el cumplimiento de sus funciones; puntualizando que el citado artículo no distingue entre los diversos estamentos 
en los que se estructura la SMA. 
La Reclamada fundamentó su actuación en la necesidad de materializar nuevas indagaciones, tras recabar el 
informe de fiscalización emitido por la DFZ y otros antecedentes, a fin de determinar el mérito para formular 
cargos. Agregó que, la facultad para realizar cualquier actuación necesaria para el debido cumplimiento de las 
funciones de investigación e instrucción del procedimiento administrativo sancionatorio, se encuentra expresada 
en la letra k) del numeral 2.4 de la Res. Ex. N° 332/2015, de 20 de abril, modificada por la Res. Ex. N° 906/2015, 
de 29 de septiembre. 
Finalmente, expresó que las diligencias probatorias cuestionadas se realizaron en el marco de un procedimiento 
de investigación, previa etapa de instrucción, conforme lo establece el art. 29 de la Ley N° 19.880, con el fin de 
preparar el procedimiento administrativo principal, dando así cabal cumplimiento a la exigencia de seriedad de la 
formulación de cargos establecida en el inciso 2° del art. 49 de la LOSMA. De este modo, reafirmó la competencia 
de la jefa de la DSC para actuar en el marco del procedimiento de investigación, con el objeto de propender a una 
adecuada ponderación del mérito de los informes de la DFZ y demás antecedentes que obraban en su poder. Agregó 
que, de haber requerido las referidas indagatorias la DSC a la DFZ, tal como sugirió la Reclamante, se habría 
transgredido verdaderamente la separación de las funciones.

Vigésimo.  El informe en Derecho del abogado Msc. Ezio Costa, presentado por los terceros coadyuvantes 
de la Reclamada, también se pronuncia respecto de la toma de declaraciones por la DSC. Al respecto, señala que la 
organización interna de la SMA da cuenta de que tanto la DFZ como la DSC tienen ciertas facultades de investigación, 
estando expresamente reconocida la posibilidad de la DSC de realizar cualquier acción necesaria para asegurar el 
resultado de la investigación (fs. 11.897). De esta manera, descarta la ilegalidad de dicha actuación, pues sostiene 
que las facultades de la DFZ y de la DSC se encuentran delimitadas en la Res. Ex. 332, pero se complementan y 
convergen para el cumplimiento de la función que la LOSMA confiere a la SMA, dando cumplimiento al deber 
de eficiencia del órgano (fs. 11.896). Por ello, la repartición de funciones entre las divisiones de la SMA tiene 
un carácter organizativo que tiende a la eficiencia en el uso de recursos y en la realización de las labores de 
la SMA, pero no puede afectar la eficacia de sus actuaciones. Agrega que el carácter reglado y la exigencia de 
legalidad procedimental, adjudicados por la doctrina a la facultad de inspección o fiscalización, no significa que 
dicha potestad deba siempre ser asignada de forma expresa, sino que solo se exige que sea inequívoca y desligada 
de la potestad de aplicar sanciones (fs. 11.898). Concretamente, respecto de la citación a declarar, sostiene que de 
la lectura literal del art. 29 de la LOSMA, es posible comprender que se encuentra más allá del procedimiento y 
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de las acciones de fiscalización, pues la norma no hace referencia a la oportunidad procesal específica en que debe 
llevarse a cabo, lo que se ve reforzado -sostiene- con el establecimiento de un proceso específico de apremio, que 
da cuenta de que no se está ante una actuación que deba hacerse específica y necesariamente durante las actividades 
de fiscalización (fs. 11.900 y s.). Menciona también que, de los requisitos que la doctrina asigna para llevar a 
cabo la citación, se desprende que la referencia al funcionario encargado no es un requisito esencial de la potestad 
(fs. 11.901 - 11.902). Luego, en relación con la DSC y la citación a declarar, sostiene que la distinción entre el 
procedimiento de fiscalización y el sancionatorio no obsta a que puedan realizar actuaciones de investigación para 
el cumplimiento de las funciones encomendadas a la DSC, ya que sus actividades no se enmarcan únicamente 
en el examen y revisión de los antecedentes para la formulación de cargos, sino que, para cumplir su función 
con la debida diligencia, debe realizar actuaciones que le permitan constatar hechos sobre los que existen dudas, 
las que pueden llevarse a cabo por quien sustancia el procedimiento de sanción, también antes de la formulación 
de cargos, lo que ha sido reconocido tanto para la iniciación de oficio de un procedimiento sancionatorio como 
de instrucción. Agrega que, si existe la necesidad de una nueva diligencia como la declaración de personas, las 
alternativas posibles son que la propia DSC realice la diligencia o que tenga que reenviar la necesidad a la DFZ, 
para que ella reabra la investigación, lo que resulta más oneroso y complejo, vulnerando los principios de celeridad 
y economía procedimental contenidos en el art. 4º de la Ley N° 19.880 y relacionados con la eficacia administrativa 
en la consecución del interés público (fs. 11.902 - 11.903). 
Finalmente, respecto de la alegada vulneración al debido proceso, analiza los principios de legalidad, congruencia 
y contradictorio, señalando que no se observa cómo podría haberse vulnerado el principio de legalidad, ya que 
la actuación de la SMA estaría amparada en normas legales de existencia y funcionamiento del organismo; 
respecto del principio de congruencia, señala que en el caso está ligado al principio de contradicción que asegura 
la posibilidad de defensa jurídica, cuya satisfacción se logra con la posibilidad de las partes de rendir prueba y 
defenderse efectivamente, cuestión que habría sucedido en los hechos, no solo existiendo la instancia dentro del 
propio procedimiento de sanción, el traslado para observar las transcripciones y la posibilidad de comparecer 
con abogados, sino también en el procedimiento judicial posterior en el que este informe se enmarca (fs. 11.908 - 
11.909).

Vigésimo Primero. De lo anterior se desprende que la controversia no radica en la efectividad o no del hecho 
cuestionado, consistente en la referida citación a declarar, sino en su conformidad o no a Derecho, es decir si dicha 
actuación se encuentra o no dotada de cobertura jurídica, en relación con las normas que definen la competencia 
de la SMA y de sus órganos internos; así como de sus alcances jurídicos, pues en caso de estimarse que aquella 
actuación es irregular, es necesario determinar si conlleva o no la invalidez del acto de formulación de cargos y de 
la resolución final que se sustenta en ella y en qué medida, es decir, si dicha invalidez es total o parcial.

Vigésimo Segundo. Centrada la discusión en el ámbito jurídico, su resolución radica primeramente en la 
interpretación de las normas legales que sustentan la actuación, esto es, los arts. 7º y 29 de la LOSMA; así como 
también en la aplicación que de ellas realizan los respectivos actos administrativos, esto es de las Res. Ex. Nº 
332/2015 y N° 157/2015. En el caso de estimar que efectivamente existen vicios en la actuación impugnada, 
corresponderá determinar sus alcances en relación con la validez del acto, en conformidad al art. 13 de la Ley que 
establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración 
del Estado -en adelante «LBPA»-.

Vigésimo Tercero. El art. 7º de la LOSMA establece, en su inciso segundo, que «las funciones de fiscalización 
e instrucción del procedimiento sancionatorio y la aplicación de sanciones estarán a cargo de unidades diferentes». 
Esta norma no se encontraba en el respectivo Proyecto de Ley originalmente ingresado al Congreso, sino que tiene 
su origen en una indicación del Ejecutivo, incorporada durante la tramitación del Proyecto, con la precisa intención 
-según quedó constancia en la Historia de la Ley- de garantizar el «debido proceso durante la investigación y la 
eventual aplicación de sanciones» (Historia de la Ley, p. 235). Sin embargo, la redacción de la norma puede dar 
lugar a equívocos en su interpretación -tal como lo da a entender a fs. 11.696, uno de los informes acompañado por 
la Reclamante-. Esto, pues la forma gramatical de enumerar los elementos de la oración, podría originar lecturas 
diversas, ya que no permite diferenciar claramente respecto de la separación de funciones que establece. 
Para interpretar dicha disposición es preciso complementar su lectura con lo dispuesto en el inciso final del citado 
artículo, respecto de que la aplicación de la sanción siempre deberá efectuarla el Superintendente, no pudiendo 
delegarla. Por tanto, lo decisivo en la interpretación de la norma es la prohibición de contaminar la función 
de aplicar la sanción, propia e indelegable del Superintendente, con todas aquellas actividades propias de la 
investigación necesaria para la aplicación de sanciones, en cualquiera de sus fases (de fiscalización o de instrucción 
del procedimiento sancionatorio). 
Por lo tanto, este Tribunal entiende que siempre habrá un ámbito propio de actuación de las funciones fiscalizadoras 
y de instrucción del procedimiento sancionatorio, las que deben estar separadas de la función sancionatoria 
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propiamente tal, es decir, de la aplicación de la sanción. De esta forma, lo importante al momento de evaluar el 
cumplimiento a las normas del debido procedimiento, es la separación entre la función de sancionar -que siempre 
queda en manos del Superintendente- de las demás funciones que se desarrollan en forma previa, sean estas de 
fiscalizar, de formular cargos, de recibir las pruebas, etc. 
Lo expresado es coherente con la solución legal seguida en otros casos, como el de la Superintendencia de Educación, 
en la que la función de instruir el procedimiento, por disposición del art. 66 de la Ley Nº 20.529, queda en manos 
de un fiscal instructor designado por el respectivo Director Regional; mientras que la función de aplicar la sanción 
respectiva, por disposición del art. 72, queda en manos del Superintendente. Y es, también, coherente con lo que 
ha entendido el TC en situaciones similares, al señalar que «no resulta contrario a la justicia ni a la racionalidad 
que un mismo funcionario que instruye un sumario disciplinario de otro funcionario del mismo escalafón judicial 
(en la especie, un Ministro de Corte de Apelaciones en relación a un Secretario de Juzgado) dirija la investigación, 
establezca los cargos, reciba la prueba de descargo y proponga sanciones, ni menos que tal confusión de tareas en 
un mismo órgano lo transforme por ello en una ‘comisión especial’. La imparcialidad es una cualidad que cabe 
exigir, aunque de diversa forma, de quien juzga y de quien investiga» (TC, Rol 783-07, cs. 12°). 
En consecuencia, para este Tribunal, queda claro que el art. 7º contiene una exigencia de racionalidad e imparcialidad, 
que como componentes del debido procedimiento administrativo, deben manifestarse en el procedimiento 
sancionador y que se concreta en la separación mínima que debe existir entre las funciones del Superintendente, de 
aplicar la sanción respectiva, y de las unidades internas que este defina para ejercer las funciones de fiscalización e 
instrucción del procedimiento. En consecuencia, el ejercicio de la atribución que se cuestiona a la Jefa de la DSC 
no vulnera la norma que concreta la racionalidad e imparcialidad exigida al debido procedimiento administrativo.

Vigésimo Cuarto. Por otro lado, el art. 7º nada dice respecto de la competencia o no de la DSC para ejercer la 
atribución cuestionada, lo que debe aclararse mediante el art. 29 de la LOSMA, que contempla la atribución de citar 
a declarar a determinadas personas vinculadas con el sujeto fiscalizado; que es la norma que invoca la SMA, para 
justificar el ejercicio de la atribución por su DSC; mientras que -por su parte- eso precisamente es lo que cuestiona 
la Reclamante -a título de incompetencia-, al sostener que dicha norma no puede dar cobertura a las actuaciones de 
la señalada división.

Vigésimo Quinto. Una lectura previa de la norma citada deja ver que ella -como sostiene la Reclamada- no 
va dirigida a ninguna de las unidades en particular de la SMA, sino que se refiere en términos genéricos a la SMA. 
Por lo tanto, lo que haría el art. 29 es regular una atribución concreta para el cumplimiento de las funciones de 
la SMA, sin efectuar distingo alguno en el ámbito de la asignación interna de la atribución. No obstante, una 
de las objeciones que formula la Reclamante, para la aplicación de la norma a la DSC, se apoya en el elemento 
sistemático, en cuanto la norma -art. 29- se ubica bajo el párrafo de la fiscalización, por lo tanto -concluye la 
Reclamante- aquella atribución sería propia de las funciones de la unidad de fiscalización.

Vigésimo Sexto. Sin embargo, se debe tener presente que en el proyecto original de la LOSMA, no se 
contemplaba la exigencia de separación en unidades diferenciadas al interior de la SMA, contenida en el inciso 
segundo del art. 7° citado, por tanto, no podría atribuirse al legislador una intención en el sentido de asociar dicha 
atribución a una unidad específica -como sostiene la Reclamante-, pues en el momento en que surge el art. 29 
citado, el estado de tramitación legislativa no había incluido la separación referida en los incisos segundo y tercero 
del art. 7º. Por lo tanto, al no haberse podido radicar la función de fiscalización en una unidad específica de la SMA, 
el Tribunal considera que no es posible limitar la competencia de citar a declarar en forma exclusiva a la DFZ, por 
lo que dicha alegación no podrá prosperar; menos aún cuando la necesaria separación de funciones se cumple al 
estar investido el Superintendente, en forma privativa e indelegable, de la potestad sancionatoria, y no así ninguna 
de las divisiones de la SMA.

Vigésimo Séptimo. Extendiendo aún más el análisis estructural, se advierte que el art. 29, se encuentra bajo 
el «Párrafo 2º», titulado «De las inspecciones, mediciones y análisis»; y, evidentemente el contenido del art. 29 - 
atribución específica de citar a declarar a determinadas personas vinculadas con un fiscalizado- no corresponde ni 
se relaciona con ninguna de las acciones que dan nombre al párrafo bajo el cual se ubica la disposición. Por lo tanto, 
el elemento sistemático, alegado por la Reclamante, no permite limitar la competencia que contiene exclusivamente 
a la DFZ, por lo que este argumento de la Reclamante también será descartado.

Vigésimo Octavo. Ahora bien, sin perjuicio de lo ya razonado, el análisis de la alegación formulada por la 
Reclamante, en torno a si la DSC contaba o no con la competencia discutida, en atención a la aplicabilidad de la 
Res. Ex. N° 424/2017 de 12 de mayo que «fija la organización interna de la SMA», modificada por la Res. Ex. N° 
559/2018 de 18 de mayo, que la DSC estuvo expresamente autorizada para realizar indagatorias en los términos del 
art. 29 de la LOSMA, el Tribunal advierte que, al momento de la actuación cuestionada, se encontraba vigente la 
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Res. Ex. Nº 332/2015, de 20 de abril de 2015, cuyo punto 2.4, le atribuye a la DSC la competencia para «realizar 
cualquier otra actuación necesaria para el debido cumplimiento de las funciones de investigación e instrucción 
del procedimiento administrativo sancionatorio». Esta misma disposición es la que invocó la SMA para sostener la 
competencia de la DSC para investigar hechos de manera previa a la instrucción del procedimiento sancionatorio. 
No obstante ello, corresponde aún analizar si la actuación reprochada por la Reclamante queda o no comprendida 
dentro del punto 2.4 de la Res. Ex. N° 332/2015.

Vigésimo Noveno. En efecto, si se atiende el tenor literal de la norma citada, aparece claramente que, en esta, 
el Superintendente, con miras a la eficacia en el cumplimiento de las funciones institucionales, apoderó de manera 
amplia a la DSC “para realizar cualquier otra actuación necesaria...”. Sin embargo, dicha delegación no cumple 
con el requisito de especificidad establecido en el art. 41 letra a) de la Ley N° 18.575, que resulta aplicable a la 
Reclamada por encontrarse comprendida en el art. 21 del mismo cuerpo legal. Pero, de lo anterior no se sigue que 
la prueba obtenida de esa diligencia sea necesariamente ilícita.

Trigésimo.  Teniendo en consideración que se ha postulado que «La ilicitud genérica de la prueba en 
el procedimiento administrativo se proyecta pues en un doble plano. En primer término, en el de su admisibilidad 
pues habrá que considerar prueba de ese carácter la no permitida por alguna disposición o norma ya con carácter 
general, ya con relación a determinado procedimiento concreto. En segundo lugar, en el de su práctica, pues ilícita 
es, también, la prueba desarrollada en forma contraria a Derecho, ámbito en que adquiere singular relevancia 
la prueba obtenida con violación de derechos fundamentales y libertades públicas» (Barrero Rodríguez, C., La 
Prueba en el Procedimiento Administrativo, p. 249), y teniendo en cuenta que el art. 51 de la LOSMA establece que 
«Los hechos investigados y las responsabilidades de los infractores podrán acreditarse mediante cualquier medio 
de prueba admisible en derecho, los que se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica», se analizará: (i) 
si se está en presencia de un medio de prueba no admisible en Derecho, y (ii) en la afirmativa o la negativa de lo 
anterior, si hay otros medios de prueba lícitos y, por tanto, admisibles para establecer hechos. 

Trigésimo Primero. El primer análisis, consiste en discernir si existe prueba obtenida con infracción a derechos 
fundamentales de (a) los testigos citados a declarar, que son dependientes de la Reclamada, o (b) de la garantía del 
debido proceso de la Reclamada, y, por tanto, aplicar la regla de exclusión o de prohibición de valoración de ésta.

Trigésimo Segundo. En ese sentido, la citación a declarar cursada por un funcionario de la SMA sin tener delegada 
dicha competencia en forma específica, sí contaba con la delegación de una competencia genérica que le permitía 
realizar cualquier diligencia investigativa para el cumplimiento de las funciones de la DSC, por lo que no es posible 
establecer una actuación de mala fe por parte de la funcionaria de la SMA que ordenó la diligencia. Además, consta 
en autos que la citación a declarar se hizo por medio de resolución que se notificó a estas personas, que, si bien 
interpusieron recursos administrativos en su contra, ellas concurrieron a declarar voluntariamente acompañados de 
un abogado, respondieron a las preguntas sin ninguna forma de coerción, y dos de ellos reconocieron la ocurrencia 
de un derrame de licor verde que fue conducido hacia el STE de la planta. No se aprecia en lo anterior una 
vulneración de un derecho fundamental de los testigos citados, algo que por lo demás, la Reclamante es incapaz de 
señalar con precisión respecto de los testigos, sino que se escuda en una violación genérica a la garantía del debido 
proceso respecto de ella.

Trigésimo Tercero. Al respecto, la Reclamada señaló que la diligencia se habría hecho fuera de todo 
procedimiento administrativo, sea de fiscalización o de sanción, en base al informe en derecho del Prof. Cordero, 
quien considera en su pár. 39 que el procedimiento administrativo sancionador inicia con la formulación de 
cargos (fs. 11.738), en su pár. 50 sostiene que «[...]la DSC realizó una actuación probatoria antes del inicio del 
procedimiento correspondiente, eludiendo el marco normativo del mismo, esencialmente el acto que permite la 
defensa del presunto infractor, es decir la formulación de cargos» (fs. 11.743), y en su pár. 36, que la diligencia en 
cuestión, hecha fuera tanto de un procedimiento de fiscalización como de sanción, «[...]implicó una agregación 
extemporánea de hechos, que finalmente se tradujo en una formulación de cargos no armónica con el procedimiento 
de fiscalización realizado», es decir, que resultó en una falta de congruencia entre lo detectado en la fiscalización y 
los cargos formulados (fs. 11.736).

Trigésimo Cuarto. El citado informe indica, en el mismo pár. 39, que el procedimiento administrativo consta 
de tres etapas: 1) iniciación, 2) instrucción y 3) finalización; sin embargo, el art. 49 de la LOSMA tiene, en lo que 
interesa, el siguiente tenor literal: «La instrucción del procedimiento sancionatorio se realizará por un funcionario 
de la Superintendencia que recibirá el nombre de instructor y se iniciará con una formulación precisa de los 
cargos». Por tanto, con la formulación de cargos, lo que se inicia es la etapa de instrucción del procedimiento 
administrativo sancionatorio, la que sería, según el propio informe, posterior a la etapa de iniciación. Como se 
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desprende del art. 29 inc. 2 de la Ley N° 19.880, desde la perspectiva interna de la Administración, existe un 
«acuerdo de iniciación», que para la SMA sería equivalente a la designación del fiscal instructor. El citado art. 29 
inc. 2 de Ley N° 19.880 contempla la posibilidad de una etapa de información previa, incluso antes del acuerdo de 
iniciación. De esta forma, el Tribunal concluye que la Ley contempla la posibilidad de investigar, por parte de la 
Administración, con anterioridad al inicio de los procedimientos.

Trigésimo Quinto. Adicionalmente, el art. 29 de la LOSMA, expresa, también en términos amplios, que 
la SMA está facultada para citar a declarar «[...]respecto de algún hecho cuyo conocimiento estime necesario 
para el cumplimiento de sus funciones», sin que dicha facultad se encuentre restringida en forma expresa a la 
facultad de fiscalizar. Esto resulta particularmente relevante si se tiene en consideración que, en la historia de la 
LOSMA, consta que se propuso reemplazar dicha expresión por la siguiente: “respecto de algún hecho pertinente 
y sustancial cuyo conocimiento pueda aportar antecedentes en un procedimiento sancionatorio en curso.”. 
El rechazo de esta propuesta por la mayoría de los diputados de la Comisión (Historia de la Ley, p. 249), da a 
entender claramente que el espíritu del legislador no buscaba restringir esta facultad a un momento particular del 
procedimiento sancionatorio, sino que mantuvo su orientación a la necesidad, en cualquier momento, sea que se 
haya iniciado o no un procedimiento. De esta forma, el Tribunal no encuentra fundamento legal para circunscribir 
la atribución contemplada en el art. 29 de la LOSMA a una u otra división de la Superintendencia, ni a una u otra 
etapa del procedimiento. Esto no obsta a que la delegación de atribuciones haya debido cumplir con el requisito de 
especificidad, pero refuta claramente la idea de que la atribución del citado art. 29 de la LOSMA está intencionado 
únicamente hacia la fiscalización. En abono de la interpretación extensiva que en este sentido se ha seguido, se 
deben tener presentes los principios de la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las funciones administrativas, 
establecidos expresamente en el catálogo de principios generales en materia administrativa, contenido en el art. 
3º inciso 2° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado -en adelante 
«LBGAE»-. Para estos sentenciadores, suponer que cada vez que la DSC requiera más información para cumplir 
su función antes del inicio de la etapa de instrucción, esto es, de la formulación de cargos, se encuentra obligada a 
remitirse a la DFZ, constituye un formalismo contrario a los principios de eficacia, eficiencia e impulsión de oficio 
del procedimiento, expresamente contemplados en la LBGAE; y de no formalización, considerado en el art. 13 de 
la Ley N° 19.880.

Trigésimo Sexto. De esta forma, la acción cuestionada no es sino una diligencia decretada en el período de 
información previa, con la intención de esclarecer aspectos necesarios para la futura etapa de instrucción, es decir, 
para la formulación de cargos. Se desarrolló durante la etapa de iniciación, antes de la etapa de instrucción, la que se 
inicia con la formulación de cargos y su notificación. Por tanto, no hay una agregación extemporánea de hechos que 
haya vulnerado el debido proceso ni el derecho a la defensa de Celco. La toma de declaración de testigos se ordenó 
y realizó en su integridad antes de la formulación de cargos, y, por tanto, sirvieron de base para este último hito. 
Tanto es así, que Celco reconoció el hecho del derrame de licor verde, y presentó profusa evidencia para desvirtuar 
los cargos 1° y 2°, por tanto, tuvo plenamente garantizado su derecho a defensa y al debido proceso, y los ejerció 
en plenitud.

Trigésimo Séptimo. Ahora bien, respecto a la debida congruencia entre la fiscalización y la formulación de 
cargos, el informe del Prof. Cordero subraya que debe existir esta congruencia entre los cargos formulados y las 
sanciones impuestas, citando la sentencia de la Excma. Corte Suprema, en la causa Rol N° 88.948-2016, que 
sostendría que «[...] no resulta admisible formular un cargo específico en razón de una falla determinada y luego, 
con motivo de una fiscalización más acabada, fundar un segundo cargo en nuevos hallazgos análogos, puesto que 
ello obligaría al inicio de un segundo procedimiento administrativo, derivando en dos consecuencias perniciosas: 
por un lado, deja desprovisto de toda utilidad el primer proceso y, a continuación, desincentiva el cumplimiento 
ambiental». Sin embargo, estos sentenciadores advierten que la cita está descontextualizada, pues el referido 
desincentivo está vinculado al art. 42 de la LOSMA, es decir, a los programas de cumplimiento, y porque en 
aquel caso, el reproche a la SMA vino dado porque “la lectura entre el cargo A.1 de la Resolución Exenta N° 1 de 
1 de diciembre del año 2014, formulado en el proceso Rol F068-2014 evidencia el mismo sustento fáctico que el 
cargo iii) de la Res. Ex. a N° 1 de 6 de marzo de 2015, emitida en el proceso Rol F-006-2015” (cs. 3°), situación 
radicalmente distinta a la de autos, donde sí existe congruencia entre el cargo formulado y la sanción aplicada.

Trigésimo Octavo. Por todo lo razonado precedentemente, el Tribunal concluye, tras este primer análisis, que 
no se observa vulneración alguna al debido proceso para la Reclamante.

Trigésimo Noveno. Aún cuando la conclusión precedente anterior basta para resolver el asunto, en un segundo 
análisis se determinará si en el expediente administrativo hay otros medios de prueba lícitos y, por tanto, admisibles 
para establecer los hechos imputados a la Reclamada. Al respecto, basta con señalar que, en sus descargos, a 

CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A CON SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE



TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

88

pesar de reclamar lo que considera es una violación al debido proceso por haberse obtenido prueba fundante de la 
formulación de cargos por un funcionario incompetente, Celco reconoce formalmente la existencia de un hecho 
básico, esto es, que ocurrió una contingencia operacional que causó un derrame de licor verde que se condujo al 
STE de la planta, para luego discutir sobre el detalle del mismo, esto es, su cantidad y trayectoria dentro de la 
Planta, su tránsito por el STE, y la posterior descarga al Río Cruces, y sobre si, según su versión de los hechos, 
pueden imputarse las infracciones 1° y 2°. En esta sede igualmente ha reconocido la circunstancia del derrame 
de licor verde, y ha presentado profusa evidencia que lo describe y caracteriza, así como su eventual falta de 
vinculación con la mortalidad masiva de peces en el Río Cruces.

Cuadragésimo. Por todo lo anterior, este Tribunal estima que la actuación de la Reclamada, consistente 
en citar a declarar a personas vinculadas con Celco, en forma previa a la iniciación del procedimiento sancionatorio, 
durante el período de información previa, por funcionario que no tenía delegada específicamente la atribución, si 
bien constituye una actuación ilegal en virtud de la ausencia de una delegación específica al momento de realizarse 
dicha actuación, ello no viola ninguna garantía del debido proceso de Celco, ni los derechos fundamentales de los 
testigos, por lo que no causa perjuicio. Siendo así, no se configuran los requisitos requeridos por el citado art. 13 de 
la Ley N° 19.880 para dar efecto invalidante a la actuación cuestionada.

Cuadragésimo Primero. Sin perjuicio de ello, aún si se estimara que con la citación a declarar la SMA hubiese 
excedido sus atribuciones, actuando al margen de su competencia legal - como sostiene la Reclamante y los 
informes en Derecho acompañados por esta a fs. 11.669 y ss.-, tampoco se produciría el efecto invalidante atribuido 
por la Reclamante a tal actuación, en atención al tenor de lo dispuesto en el art. 13 de la LBPA.
Dicha norma señala que «el vicio de procedimiento o de forma solo 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». Pues bien, en la especie, en concepto de este Tribunal, aún concurriendo la 
ilegalidad advertida precedentemente, no se configuran los requisitos requeridos por el citado art. 13 para dar efecto 
invalidante a la actuación cuestionada. 
Al respecto cabe señalar que la Excma. Corte Suprema ha identificado el principio de no formalización consagrado 
en el art. 13 de la LBPA con el principio de conservación de los actos administrativos, el que impone que éstos 
«deben mantenerse aún cuando presenten una determinada irregularidad si logran alcanzar el fin propuesto sin 
menoscabar o entorpecer las garantías que el ordenamiento jurídico otorga a los particulares» (C.S., Rol 2.849-
2009), es decir, identificando la naturaleza a que se refiere el art. 13, para definir la esencialidad del requisito 
del acto sobre el que recae el vicio con aquellas garantías. En términos de la Excma. Corte Suprema, «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 burocrático» (C.S., Rol 12.907-2018, 26/09/2019).

Cuadragésimo Segundo. Pues bien, a juicio de estos sentenciadores, en la especie no se produce vicio esencial 
en virtud de la naturaleza del supuesto error. Ello debido a que, aún cuando se ordenara a la DSC requerir a la 
DFZ para que efectúe las citaciones a declarar, el resultado final -en lo que importa- sería el mismo, pues, los 
hechos que dieron lugar a la formulación de cargos se confirmarían de igual modo. Es por esto que, en lo medular 
del procedimiento, no resulta relevante si la citación referida se produce a instancias de la DSC o la DFZ. Lo 
verdaderamente relevante es que, haciendo uso de sus facultades, la SMA determinó la existencia de hechos que 
estimó constitutivos de infracción, formuló cargos, abriéndose oportunamente la posibilidad de rebatir para el 
regulado. 
Por otra parte, respecto a la generación de perjuicio, este Tribunal concluye que la actuación reprochada no tiene 
la entidad suficiente para producir perjuicio al interesado en los términos exigidos por el art. 13 LBPA. Esto es así, 
pues no puede estimarse que, por el solo hecho de ser considerados en la resolución sancionatoria los antecedentes 
vertidos en las declaraciones cuestionadas, ello se constituya en un perjuicio para la fiscalizada, ya que, con la 
notificación de la formulación de cargos, surge para el regulado la oportunidad para oponer las defensas que estime 
pertinentes, manifestándose así los principios aplicables al debido procedimiento administrativo contenidos en 
los arts. 10, 15 y 16 de la LBPA, ésto es de contradictoriedad, impugnabilidad, transparencia y publicidad, que le 
permiten al particular conocer, participar y defenderse de las acusaciones que se ciernen en su contra, lo que, en los 
hechos ocurrió a partir de dicha formulación de cargos. 
Adicionalmente, consta en autos que la Reclamada no solo tuvo la oportunidad procedimental de efectuar su 
defensa tras la formulación de cargos, sino que además se le otorgaron ciertos derechos previos a ello. En este 
sentido, se destaca que la declaración misma fue autorizada -y así se llevó a efecto, según consta a fs. 1.188 y ss.- 
con la asistencia de letrados, lo que, en los hechos, en el caso de los dependientes de la empresa, se concretó con la 
participación de los abogados de ésta. Además de ello, se confirió conocimiento de los audios respectivos y traslado 
para efectuar observaciones que se hubiesen estimado pertinentes (fs. 1.186 y ss.). 
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Cuadragésimo Tercero. En síntesis, es posible afirmar que, en el evento de haber sido la DFZ la división de 
la SMA la que hubiese citado a declarar -como postula la Reclamante-, la actora no habría tenido jurídicamente 
más derechos que los que en efecto tuvo. En virtud de ello, esta alegación de la Reclamante no será acogida por el 
Tribunal.

B) Sobre la conducción de la investigación en secreto

Cuadragésimo Cuarto. La Reclamante sostuvo que la SMA realizó actuaciones de investigación de forma 
secreta, con anterioridad a la formulación de cargos, las que tuvieron directa repercusión en las diligencias 
indagatorias decretadas, refiriéndose a que le fue vetado el acceso al expediente de fiscalización y a los demás 
antecedentes vinculados a las citaciones efectuadas a los funcionarios de Celco, mediante la Res. Ex. N° 1.003/2015 
de la DSC. En consecuencia, sostuvo que, por haberse basado la práctica de la diligencia de indagatoria en un medio 
de prueba del cual no tuvo conocimiento, deviene ella misma en prueba ilícita, siendo por tanto una actuación 
ilegal, en flagrante vulneración de su derecho a defensa y de su derecho a un procedimiento racional y justo.

Cuadragésimo Quinto. Según la SMA, la práctica de las indagatorias llevadas a cabo, no constituirían 
diligencias probatorias, sino que tendrían por objetivo recabar antecedentes con el solo fin de delimitar el contenido 
de las infracciones y que constituye una garantía a los sujetos regulados. Por otra parte, añadió que el expediente de 
investigación es, por naturaleza, de carácter confidencial que, en conjunto con los antecedentes correspondientes, 
constituyen el insumo esencial para determinar la instrucción del procedimiento sancionatorio, momento en el cual 
surge la obligación de notificar a los interesados. Bajo tal premisa, agregó que el autor Ernesto Jinesta, ha señalado 
que en la etapa previa a la formulación de cargos no procederían las garantías alegadas por la Reclamante. 
No obstante lo anterior, y aún en etapa previa a la formulación de cargos, la Reclamada sostuvo que le permitió 
a Celco el acceso a las actas de inspección en que se fundó el informe de fiscalización. Asimismo, durante la 
realización de las indagatorias permitió la asistencia de los apoderados de los funcionarios citados a la toma de 
declaraciones, quienes tuvieron ocasión de formular precisiones y observaciones. Finalmente, indicó la SMA que 
notificó a Celco de cada una de las resoluciones, con el objeto que pudiera ejercer su derecho a impugnación que, 
en efecto, así ocurrió con relación a la Res. Ex. N° 963/2015, de 19 de octubre, y Res. Ex. N° 987/2015, de 26 de 
octubre, que citan a declarar. 
En consecuencia, la SMA concluyó que salvaguardó las garantías establecidas por la ley y los principios que rigen 
el procedimiento administrativo, en aras de resguardar el derecho a defensa de los interesados y el justo y racional 
procedimiento.

Cuadragésimo Sexto. Para analizar esta controversia, es preciso tener presente que el principio de transparencia 
y publicidad que rige la actuación de los órganos del Estado se desarrolla en el art. 16 de la LBPA, en relación con 
lo dispuesto en la Ley N° 20.285, con el objeto de permitir y promover el conocimiento, contenidos y fundamentos 
de las decisiones que se adopten en los procedimientos administrativos. De esta forma, son públicos los actos y 
resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, así como los fundamentos en que se sustentan y 
documentos en que éstos se contengan, así como los procedimientos que se utilicen en su elaboración o dictación. 
Asimismo, el art. 17 letra a) de la LBPA establece que las personas, en sus relaciones con la Administración 
tienen derecho a «Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que 
tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y 
la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los 
autos, a su costa». De este modo, la Reclamante, en tanto interesada del procedimiento administrativo sancionador 
cuya invalidez se discute en esta causa, tendría -a priori- derecho a conocer el expediente de fiscalización, previa 
formulación de cargos. 

Cuadragésimo Séptimo. No obstante lo dispuesto precedentemente, estos sentenciadores advierten que la etapa 
de información que precede a la formulación de cargos, cuya notificación es obligatoria en conformidad con el 
art. 49 de la LOSMA, surtirá efectos frente al administrado solamente a partir de dicha notificación; norma que es 
coherente con lo dispuesto en el art. 21.1 letra b) de la Ley N° 20.285, el que, con el fin de evitar entorpecimientos 
al procedimiento, establece, de forma excepcional, la reserva del mismo para evitar la vulneración al debido 
cumplimiento de las funciones de la Administración, lo que no altera el que los fundamentos en que ella se sustenta, 
se hagan públicos una vez que sean adoptados. 

Cuadragésimo Octavo. Sin perjuicio de lo expresado, consta en el expediente administrativo que la DSC realizó 
las actividades de investigación preliminar notificando oportunamente cada una de sus actuaciones, concediendo 
las ampliaciones de los plazos expresamente requeridos por la Reclamante, y otorgando la posibilidad de observar 
sus propias declaraciones aún antes de la formulación de cargos. En definitiva, al haber avizorado que el ejercicio 
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de la indagatoria podría haber afectado la etapa posterior y comprometer así las posibilidades de defensa, anticipó 
el cumplimiento de la garantía de la contradictoriedad durante la etapa de levantamiento de informaciones previas. 

Cuadragésimo Noveno. En consecuencia, habiendo la Reclamada actuado conforme a la regulación legal de 
los principios de transparencia y de contradictoriedad, no se ha vulnerado el derecho a defensa de la Reclamante, 
quien tuvo oportunidad de revertir fundadamente cada uno de los hallazgos de la indagatoria de la SMA, por lo que 
esta alegación será rechazada. 

C) Sobre la negativa a acceder a prueba imprescindible para la defensa de la Reclamante 

Quincuagésimo. Sobre este punto, la Reclamante alegó que la SMA, arbitrariamente, no consideró 
antecedentes contenidos en la carpeta de la investigación penal instruida por la F.L. de Mariquina, a pesar de que 
reconocería que son relevantes para aclarar los hechos en que se fundan los cargos N° 1 y N° 2. Esto, pese a las 
reiteradas solicitudes a efecto de incorporar dicha documentación al procedimiento administrativo respectivo o, en 
su defecto, suspenderlo hasta que finalizara la investigación penal, tal como se desprende de las Res. Ex. N° 17; N° 
18 y N° 19, todas del Rol D-001-2016. Agregó que lo anterior significa una vulneración del principio de objetividad 
que debe regir la conducta de dicho órgano, así como su derecho a defensa. 

Quincuagésimo Primero. Respecto de esta alegación, la SMA justificó el uso de la carpeta investigativa RUC 
N° 1410005082-0 de la F. L. de Mariquina, en la necesidad de corroborar la noticia divulgada por la prensa que 
daba cuenta de la investigación penal llevada a cabo con motivo de la muerte de peces y lesiones en bañistas en el 
Sector Rucaco del Río Cruces, puesto que no había sido informada por Celco de aquellos hechos. Sin perjuicio de 
lo anterior, a partir de la revisión de los referidos antecedentes, especialmente del Informe Policial N° 177/00709, 
tomó conocimiento de la ocurrencia de un derrame en la Planta de Celco, ocurrido el 17 de enero de 2014, hecho 
del que la Reclamante no habría dado cuenta en las visitas inspectivas de la SMA. Advirtiendo la Reclamada su 
limitación para utilizar este antecedente sin quebrantar el deber de reserva establecido en el art. 182 del CPP, 
no usó la información de la citada carpeta investigativa, sino que decidió recabar ciertos antecedentes mediante 
indagatorias en el marco de la etapa de investigación inicial, conforme se ha expresado anteriormente. 
Asimismo, respecto de la alegación particular referente a la incorporación material de la carpeta investigativa, 
señaló la SMA que ésta no fue agregada al procedimiento sancionatorio en atención a la denegación por parte de 
la F.L. de Mariquina observada de su Oficio N° 1.967, de 25 de septiembre de 2017, en respuesta al requerimiento 
realizado por la propia SMA, mediante la Res. Ex. N° 14/Rol D-001-2016. Siendo tal la razón de su exclusión, 
estimaron no corresponder a la SMA, en sede administrativa, justificar el mérito de la decisión adoptada en sede 
penal por la F.L. de Mariquina. 

Quincuagésimo Segundo. La SMA, mediante Ord. DSC N° 437 de 13 de marzo de 2015, habría requerido a la 
F. L. de Mariquina información acerca de la investigación penal respecto del episodio acaecido el 18 de enero de 
2014, motivada por la referida noticia consignada en la prensa. Mediante Oficio N° 1.013-2015, el Fiscal Adjunto 
de la F.L. de Mariquina dio respuesta a tal solicitud mediante la remisión de la copia de la carpeta investigativa 
RUC N° 1410005082-0. 

Quincuagésimo Tercero. Conforme consta de la copia del expediente sancionatorio acompañado a la causa, y 
de las alegaciones de las partes, estos sentenciadores dan por acreditado el hecho de la solicitud y remisión de la 
carpeta penal. Asimismo, consta que a partir de su análisis, la SMA no solamente tuvo la oportunidad de verificar 
la circunstancia investigada referida a la muerte de peces y lesiones a bañistas en el Sector Rucaco del Río Cruces 
el 18 de enero de 2014, sino que además, tomó conocimiento de la investigación correspondiente a un derrame de 
licor verde en la Planta Celco de Valdivia, ocurrido el 17 de enero de 2014. 

Quincuagésimo Cuarto. En definitiva, tras la revisión de la carpeta investigativa, la SMA tomó conocimiento 
de un derrame de licor verde que habría alcanzado el STE, en circunstancias que había realizado una visita inspectiva 
durante los días siguientes al derrame, sin que la Reclamante haya dado noticia de ello, lo que, a su juicio, sería 
un hecho constitutivo de infracción a las obligaciones contenidas en la RCA N° 70/2008. De esta forma, la citada 
carpeta investigativa devino en la única vía por la cual la SMA pudo enterarse de la contingencia del 17 de enero 
de 2014. 

Quincuagésimo Quinto. Siendo la información contenida en la carpeta penal de carácter reservado, a la 
SMA le está vedado legalmente su incorporación al expediente sancionatorio. Por tanto, frente a la obligación de 
abordar el hecho del derrame de licor verde, dispuso una actuación para poder corroborar los hechos allí contenidos, 
consistente en la toma de declaraciones a funcionarios de Celco. 
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Quincuagésimo Sexto. Respecto de la vulneración al derecho de defensa por la no incorporación de la 
carpeta investigativa y las consecuencias que ésto hubiese acarreado en la configuración de las infracciones N° 1 
y N° 2, estos sentenciadores advierten que la negativa de agregar tales antecedentes al expediente sancionatorio se 
justifica por la existencia de una prohibición legal expresa que se opone a su publicidad (art. 182 CPP), tal como lo 
indicó la F.L. de Mariquina. 

Quincuagésimo Séptimo. Sin perjuicio de lo anterior, estos sentenciadores observan que, durante el proceso 
administrativo y el jurisdiccional, el hecho del derrame de licor verde no ha sido desvirtuado por Celco, sino que, 
por el contrario, lo ha reconocido consistentemente. Adicionalmente, consta también en el expediente que, a pesar 
de conocer la Reclamante los antecedentes exculpatorios en la carpeta investigativa, en ningún momento solicitó a 
la SMA la realización de diligencias probatorias conforme al inciso segundo del art. 50 de la LOSMA, que faculta 
a los regulados para solicitarlas. Por todo lo anterior, este Tribunal rechazará esta alegación de la Reclamante. 

D) Sobre la vulneración de las reglas que regulan la carga de la prueba 

Quincuagésimo Octavo. La Reclamante alegó que la SMA habría conculcado las garantías de imparcialidad, de 
objetividad y de presunción de inocencia que recoge la Ley N° 19.880 frente al ejercicio del ius puniendi del Estado, 
al haber vulnerado las reglas que regulan la carga de la prueba en el procedimiento administrativo sancionador, toda 
vez que tuvo por configuradas las infracciones y las circunstancias calificantes de gravedad en base a hechos que no 
lograron ser acreditados. Como consecuencia de lo anterior, la referida autoridad administrativa habría determinado 
que dichos hechos fueran acreditados por la Reclamante, en flagrante inversión de la carga de la prueba. 
En tal sentido, agregó que el onus probandi correspondería a la propia Administración, en aplicación rigurosa del 
art. 11 de la Ley N° 19.880. Agregó que así también lo ha entendido la Excma. Corte Suprema, al disponer que 
«recae sobre la autoridad que investiga y acusa, esto es, sobre el órgano fiscalizador, el peso de demostrar la 
ocurrencia de los hechos que configuran la infracción respectiva» (C. S., Rol N° 38.317-2017, de 08/01/2018, cs. 
3°). 

Quincuagésimo Noveno. La Reclamada rechazó estas alegaciones precisando que, con el fin de establecer los 
hechos dispuestos en la causa, generó y recabó una serie de antecedentes que fueron debidamente analizados y 
ponderados a efectos de determinar la responsabilidad de Celco. 

Sexagésimo.  Habiendo la Reclamante formulado tal alegación en general, para posteriormente 
ahondar en cada una de las infracciones y circunstancias de calificación de gravedad que basaron las sanciones en 
particular en los acápites siguientes de su presentación, se analizarán primero las alegaciones respecto a las garantías 
invocadas y su relación con la eventual vulneración de las reglas reguladoras de la prueba, y posteriormente, las 
alegaciones particulares. 

Sexagésimo Primero. De esta forma, el Tribunal considera pertinente precisar que, la exigencia de los 
principios de imparcialidad y de presunción de inocencia no pueden ser exigidos a la SMA en los mismos términos 
que se aplican en el ámbito penal, pues entre las sanciones administrativas y las penas existen diferencias que 
deben ser observadas (Huergo, A., Las sanciones administrativas, Iustel, Madrid, 2007, pp. 33-36), lo que ha 
sido refrendado por el TC al señalar que «[...]la presunción de inocencia no resulta adecuada a la esfera del 
derecho administrativo sancionador, puesto que dicha categoría conceptual, se relaciona más bien con el campo 
penal y procesal penal, donde el legislador estableció un verdadero estado de inocencia mientras no existiera una 
sentencia ejecutoriada de condena [...]» (TC, Rol N° 2.722-2014, 15/10/2015, cs. 23°). 

Sexagésimo Segundo. Respecto del principio de objetividad que estima vulnerado la Reclamante, 
expresamente dispuesto en el art. 11 de la Ley N° 19.880, el cual dispone el deber que pesa sobre el funcionario 
público de actuar de forma objetiva conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico, el Tribunal entiende 
que el cumplimiento de tal principio se produce en la medida que el procedimiento y cada una de sus etapas se 
encuentren ajustadas a la normativa vigente, con el fin de generar decisiones válidas y legítimas.

Sexagésimo Tercero. En el caso concreto, en el análisis de los medios de prueba pertinentes presentados 
por el presunto infractor, para cumplir con el principio de objetividad, la Administración debe exhibir un estándar 
suficiente de motivación y precisión, el que se refleja en el nivel de detalle del análisis, así como la claridad 
y consistencia de las razones y fundamentos que le permiten arribar a las conclusiones expuestas en los actos 
administrativos que recaen sobre Celco. Por este motivo, el análisis de objetividad debe ser conducido en cada una 
de las infracciones reclamadas. 
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Sexagésimo Cuarto. De esta forma, para asegurar las garantías del debido proceso en la Administración 
Pública, basta con atender a ciertas disposiciones constitucionales, como son aquellas dispuestas en el artículo 19 
N° 26 de la CPR en sentido que ninguna actuación pública o legal debe afectar los derechos en su esencia y en 
el artículo 63 N° 18 de la CPR, que establece que los procedimientos administrativos deben ser fijados por ley. 
Sin embargo, la observación de las normas propias del Derecho Administrativo, como son la Ley Nº 19.880, que 
establece las Bases del Procedimiento Administrativo, y la Ley Nº 18.575, que establece las Bases Generales de la 
Administración del Estado, son también garantías de objetividad. 

Sexagésimo Quinto. Por otra parte, en relación con las alegaciones sobre la carga de la prueba, se debe 
tener presente que, atendida la naturaleza, características y fines propios del Derecho Administrativo Sancionador, 
efectivamente, el peso de demostrar la ocurrencia de los hechos que dan lugar a una determinada infracción, recae 
sobre la autoridad que investiga y acusa, vale decir, sobre el órgano fiscalizador, pudiendo valerse para ello, de 
todos los medios de prueba admisibles en Derecho. 
Sin embargo, que la carga de la prueba pese sobre la Administración, solo exime al posible infractor de la carga de 
aportar prueba en contrario mientras no se obtenga una que sea suficiente. Es decir, en ausencia de prueba de cargo 
por parte de la Administración, el presunto infractor puede mantenerse inactivo sin consecuencias jurídicas para él. 
Pero, una vez superado el vacío probatorio, corresponde al presunto infractor la prueba de los hechos excluyentes 
o eximentes de responsabilidad, no bastando su simple invocación, lo que no vulnera presunción de inocencia ni 
altera carga probatoria alguna. 

Sexagésimo Sexto. De todo lo anterior se desprende que la valoración del cumplimiento de los principios 
invocados no puede hacerse de forma abstracta, ya que el instrumento para verificar esta condición es, precisamente, 
el control de legalidad que este Tribunal se encuentra llamado a desarrollar, para cada una de las infracciones 
alegadas. En consecuencia, dicho análisis, como ya fuese adelantado, se realizará en cada una de las infracciones 
que serán revisadas a continuación. 

V. Sobre la inadecuada configuración, clasificación y determinación de la sanción en la infracción N° 1 

A) La configuración de la infracción

Sexagésimo Séptimo. La Reclamante refirió, respecto de la infracción N° 1, consistente en «no informar la 
contingencia del derrame de licor verde ocurrido el día 17 de enero de 2014 como consecuencia de un trip de 
caldera, debiendo hacerlo», que la SMA habría incurrido en un error de interpretación de la misma, al haber 
entendido el deber de reportar de forma inmediata las contingencias que puedan afectar la calidad del efluente, 
como una obligación de carácter amplio que implicaría reportar toda contingencia operacional. En contraposición, 
arguyó que dicha obligación no es exigible frente a toda y cualquier contingencia, sino que solo en la medida que 
suponga un riesgo concreto de afectación a la calidad del efluente. En consecuencia, en el caso del rebase de licor 
verde a causa de un trip de caldera ocurrido el día 17 de enero de 2014, no se habría producido dicho riesgo, toda 
vez que la contingencia habría sido controlada mayormente en el área de la caldera recuperadora, por personal 
calificado en base a conocimientos científicamente afianzados. Ello implicó que solo una mínima porción del 
derrame fuese derivada al STE, lográndose su total degradación. Finalmente, la descarga al Río Cruces cumplió con 
los parámetros establecidos en la norma, no produciéndose afectación alguna en la calidad del efluente. 
Agregó, además, que la falta de habitualidad en la ocurrencia de derrames de licor verde, utilizado por la 
SMA como elemento configurador de la infracción, sería improcedente por cuanto no está contemplada como 
circunstancia determinante para gatillar la exigibilidad de la obligación, que solamente requeriría la concurrencia 
de dos elementos: a) una contingencia, y b) que ésta pueda afectar la calidad del efluente, según lo dispone la Res. 
Ex. 377/2015. 

Sexagésimo Octavo. Por su parte, la Reclamada señaló, en primer lugar, que la interpretación de la obligación 
de carácter objetivo que pesa sobre el regulado, le corresponde a la SMA. En este caso, al no haberse informado de 
la ocurrencia del derrame durante la inspección realizada tras la muerte de los peces, la SMA tuvo que establecer la 
afectación de la calidad de efluente de forma posterior, en base a antecedentes allegados a lo largo del procedimiento 
sancionatorio. De este modo, con la prueba recabada, sostuvo la SMA que no fue posible verificar que el licor verde 
derramado a causa de un trip de caldera ocurrido el 17 de enero de 2014 haya sido efectivamente degradado antes 
de ser descargado al Río Cruces. 
En segundo lugar, agregó la SMA que no solamente se ha valido de la falta de habitualidad de contingencias para 
determinar que se trató de un hecho que debió haber sido reportado, sino que también se basó en la caracterización 
de la sustancia que ingresó al STE. En efecto, se trata de licor verde, que consiste en una sustancia altamente 
corrosiva y alcalina, que puede causar contaminación y que se mantiene en circuito cerrado dentro del proceso 
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productivo. Por dichas razones, expresó la SMA que ha interpretado correctamente la obligación de informar 
contingencias que pesa sobre la Reclamante. 

Sexagésimo Noveno. Analizadas las alegaciones y en virtud de los antecedentes que obran en el expediente, 
cabe señalar que entre las partes no hay controversia respecto de la ocurrencia de un derrame de licor verde 
desde el estanque disolvedor el 17 de enero de 2014, cerca de las 13:30 horas, producto de un trip de la caldera 
recuperadora, y que dicho derrame fue conducido por la línea del efluente general hacia el STE. El desacuerdo entre 
las partes radica, fundamentalmente, respecto a si este hecho constituye una contingencia que deba ser informada, 
en cumplimiento a las obligaciones ambientales de la Reclamante. 

Septuagésimo.  En forma previa al análisis de las alegaciones expuestas, es preciso describir brevemente 
las obras y sistemas asociados al derrame de licor verde en la Planta Valdivia de Celco. El derrame de licor verde, 
producto del trip de caldera del 17 de enero de 2014, se produce por el rebase del estanque disolvedor, a través de 
un ducto que desborda en una canaleta, que a su vez conduce estos rebases a un estanque, denominado foso N° 4. 
Este foso está conectado a la línea del efluente general, por donde se conducen los residuos líquidos producidos en 
la Planta. A esta línea se conectan otros ductos, aportando residuos líquidos al efluente general en forma previa a su 
llegada al STE. Al STE llegan dos líneas de aguas residuales: el efluente general y el efluente bajo en sólidos, que es 
conducido por otra línea independiente. Estas líneas, en forma previa al ingreso al STE, pueden ser derivadas a una 
laguna de derrames (externa al STE), al clarificador primario o a la cámara de neutralización, mediante la apertura 
y cierre de compuertas manuales. El STE consta de varias etapas, siendo las más relevantes el decantador primario, 
donde se produce la depositación de sólidos suspendidos; los reactores biológicos o decantadores secundarios, 
donde se produce el consumo y oxidación de la materia orgánica; el tratamiento terciario, consistente en un filtro 
de aire o DAF que elimina partículas finas y; las torres de enfriamiento que reducen la temperatura de la descarga. 

Septuagésimo Primero. Puntualizado lo anterior, y para avanzar hacia la conclusión respecto de lo debatido 
por las partes, es necesario tener presente que la obligación de informar sobre los derrames está expresada en 
el cs. 9.1, letra d) de la Res. Ex. N° 594/2005 descrita como el «deber de informar acerca de las contingencias 
operacionales de relevancia ambiental» y en el resuelvo I.c).i.6 de la Res. Ex. N° 377/2005 como el «deber de 
informar de forma inmediata, antes de 24 horas, las contingencias que puedan afectar la calidad del efluente». De 
esta forma, la aseveración de Celco respecto a que no debe informar todas las contingencias, es correcta ya que 
ambas obligaciones se encuentran supeditadas a ciertas condiciones o criterios: (a) la relevancia ambiental de las 
contingencias en la primera y, (b) la susceptibilidad de afectar el efluente, en la segunda. 

Septuagésimo Segundo. De esta forma, al existir un deber de reportar de manera inmediata, dentro de 
las primeras 24 horas de ocurrida la contingencia, la presentación de una evaluación ex post de la misma para 
determinar la susceptibilidad de afectación no es procedente, ya que la obligación de informar solo requiere que la 
contingencia sea de «relevancia ambiental» y tenga la «susceptibilidad» de afectar el efluente; sin que sea necesaria 
la verificación de una afectación efectiva para reportar. Debido a ello, la vía para determinar si una contingencia en 
particular tiene la capacidad de alterar el efluente de la Planta, es un análisis preliminar de riesgo, el que debiese 
considerar como mínimo las características de la contingencia (peligro) y las vías de conexión con el STE (vía de 
exposición). 

Septuagésimo Tercero. En el caso concreto, el derrame de licor verde se produjo en un sector conectado 
mediante cámaras y ductos a la línea del efluente general y al STE. La sustancia derramada es tóxica, alcalina y 
susceptible de afectar la biota acuática (según la caracterización química de fs. 3.095 y ss., la hoja de seguridad 
de fs. 3.163 y ss., y el informe de fs. 11.391 y ss.). En consecuencia, estos sentenciadores advierten que existe, 
efectivamente, un riesgo concreto para la calidad del efluente, particularmente por la susceptibilidad de alteración 
del tratamiento biológico. Adicionalmente a lo ya razonado, es necesario puntualizar que el análisis ex post en el 
caso concreto tampoco resulta adecuado, toda vez que la tasa de residencia del efluente en el STE es, precisamente, 
de 24 horas, lo que impediría hacer el análisis de afectación concreta al STE dentro del plazo límite para reportar la 
contingencia. 

Septuagésimo Cuarto. Respecto a la habitualidad y relevancia de la contingencia bajo análisis, es preciso 
señalar que consta en los libros de novedades incorporados al expediente (fs. 3.095 a 9.287) que en la Planta Valdivia 
han ocurrido diversas contingencias, incluyendo derrames de sustancias líquidas (como licor verde, licor negro y 
agua a altas temperaturas). Asimismo, consta que en la mayoría de las contingencias consistentes en derrame de 
licor verde en la línea del efluente general, se ha evitado el ingreso de estos derrames al STE, desviándose dicho 
efluente hacia la laguna de derrames. De ello se desprende que, si la propia Reclamante ha aplicado, de forma 
consistente y regular, un mecanismo de manejo de contingencia en el que se ha impedido deliberadamente el 
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ingreso de licor verde al STE, la hipótesis de que dichas sustancias no resultan beneficiosas para el sistema de 
tratamiento se hace aún más robusta. 

Septuagésimo Quinto. Analizando además la forma en que se controló la contingencia ocurrida el 17 de enero 
de 2014, según consta en la declaración del Sr. Mauricio Ceverio Hidalgo (fs. 1177 a 1181), es posible constatar que 
el efluente general, previo a su ingreso al sistema de tratamiento, presentó una elevada conductividad durante unos 
diez minutos, asociada a la presencia de licor verde y que se decidió abrir el estanque TK 15.000 el cual aportó agua 
dulce al STE, sin derivar a la laguna de derrames. De esta forma, el licor verde ingresó al STE y fue evacuado en la 
descarga al Río Cruces, actuando como única medida paliativa el aporte de agua desde un estanque, procedimiento 
que se registra solo en una contingencia ocurrida con anterioridad, el 15 de enero de 2008 (fs. 3.968 y ss.). Cabe 
agregar que, aún cuando se cuestionó la indagatoria por parte de la SMA, estos hechos no fueron controvertidos por 
la Reclamante. 

Septuagésimo Sexto. En base a todos estos hechos, el Tribunal llega a la convicción de que el derrame ocurrido 
el 17 de enero de 2014 debió haber sido informado, en atención a que: 1) De la sola naturaleza de la sustancia 
derramada se puede inferir que, habiéndose derivado el licor verde al STE, el cual cuenta con dos biodigestores, 
cuya capacidad de abatimiento radica en la actividad biológica de organismos aeróbicos y anaeróbicos, existió 
un riesgo de afectación concreto, dada la susceptibilidad de los microorganismos a la toxicidad de la sustancia 
derramada. 2) No era posible para la Reclamante dirimir en forma previa a las 24 horas que tiene de plazo para 
reportar la contingencia si ésta afectó o no la capacidad del STE. Adicionalmente, el Tribunal advirtió que, durante 
la contingencia de enero de 2014, se produjo la apertura de la válvula del estanque TK 15.000, el cual contiene agua 
del Río Cruces (declaraciones de fs. 1.179 y 1.191), por lo que estos análisis ex post no pueden entenderse como 
representativos del comportamiento real del derrame en el STE, sino que de los efectos combinados del derrame y 
de los aportes de agua producto de la apertura del citado estanque. 3) La apertura del estanque TK 15.000 exhibe 
una acción de resguardo del STE, dado el efecto de dilución. Si el derrame de licor verde era intrínsecamente inocuo 
para el STE, la adición de agua al momento en que éste se produjo no se justifica. 4) La actividad económica se 
encuentra autorizada por una RCA, en vistas a prevenir el riesgo de impactos al medioambiente, por lo que el deber 
de cuidado del titular se encuentra elevado en este caso; por lo que la Reclamante debía informar de la contingencia 
a la SMA, en aplicación del principio preventivo sobre el que se encuentra erigido el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental. En virtud de todo ello, la alegación sobre la inadecuada configuración de la infracción debe ser 
rechazada.

Septuagésimo Séptimo. Respecto a los demás argumentos de la Reclamante en torno a que solo una mínima parte 
del derrame fue derivada y neutralizada en el STE, a que el personal de la Planta Valdivia habría actuado conforme 
a los resultados de los mecanismos de control, y a que el STE habría funcionado de manera óptima, cumpliendo en 
todo momento con los límites de emisión exigidos a la descarga; éstos en nada alteran lo razonado precedentemente 
en torno a la configuración de la infracción, ni pueden considerarse como circunstancias sustitutivas del deber de 
informar analizado en los considerandos anteriores. 

B) Sobre la clasificación de la infracción como gravísima

Septuagésimo Octavo. Según lo indicado por la Reclamante, la SMA habría modificado, sin sustento legal 
alguno, la hipótesis de la causal de gravedad en el acto terminal respecto a la invocada en la formulación de cargos, 
toda vez que, inicialmente, la habría fundado en el encubrimiento de la infracción, para luego, en la resolución 
sancionatoria, basar tal calificante en el hecho de que Celco habría impedido el ejercicio de las atribuciones de la 
SMA. De este modo, la Reclamada habría vulnerado el principio de congruencia y también su derecho a defensa al 
verse impedida de formular descargos al respecto, por no ser conducente en esta etapa del procedimiento. 

Septuagésimo Noveno. La Reclamada, al pronunciarse sobre esta materia en sede recursiva administrativa, 
tal como consta a fs. 11.479 y 11.480 (pár. 42 y 43), admitió haber realizado una reclasificación de la hipótesis 
de gravedad en la resolución sancionatoria, pero que, sin embargo, se ajusta a Derecho, toda vez que no reviste 
influencia alguna en lo dispositivo del acto administrativo y que se mantiene dentro del rango fijado para las 
infracciones graves, siguiendo la jurisprudencia establecida al respecto por la Excma. Corte Suprema al rechazar el 
recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto por Pampa Camarones S.A. (C.S., Rol N° 41.815-2016, 
01/03/2017). 

Octogésimo.  Analizado el expediente sancionatorio, se detectó que, tal como plantea la Reclamante, 
el cambio en la hipótesis de clasificación de gravedad de la sanción es, efectivamente, una materia que se definió 
sin la debida contradictoriedad, por cuanto el regulado no pudo abordar en sus descargos la alegación referente a 
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la circunstancia de «impedir el ejercicio de las atribuciones de la «SMA», sino que se refirió, evidentemente, al 
«encubrimiento de la infracción», alegando que esta última no pudo probarse en ausencia de órdenes, instrucciones 
o coordinaciones a este efecto. 

Octogésimo Primero. Sin perjuicio de ello, este Tribunal considera que no se ha vulnerado el principio de 
congruencia, ni se ha producido un vicio esencial del procedimiento, por cuanto la SMA únicamente ha expresado 
nuevas argumentaciones o motivos para mantener la calificación de la infracción, estando ambas circunstancias 
contempladas en letra e) del N° 1 del art. 36 de la LOSMA. En consecuencia, estos sentenciadores consideran que 
la alegación de cambio de criterio para la clasificación de la sanción impuesta, es improcedente, porque aún cuando 
ésta fuese atendida, no incidiría en el rango en el cual dicha sanción puede fijarse; criterio que es consistente con la 
jurisprudencia invocada por la Reclamada para justificar su proceder.

Octogésimo Segundo. No obstante, debe tenerse presente que las tres circunstancias descritas en la citada letra 
e) del N° 1 del art. 36 de la LOSMA, esto es «hayan impedido deliberadamente la fiscalización», «encubierto una 
infracción» o «evitado el ejercicio de las atribuciones de la Superintendencia», requieren que exista intencionalidad, 
ya que suponen acciones conscientes y deliberadas. Para probar la intencionalidad, el estándar de prueba aplicable 
en el procedimiento sancionatorio, no es más allá de toda duda razonable, sino la probabilidad preponderante, por 
tanto, no es necesaria una prueba que demuestre la intencionalidad más allá de toda duda razonable, sino que basta 
que exista mayor probabilidad de un actuar deliberado. En ese sentido, para el análisis de la intencionalidad en la 
comisión de esta infracción, el Tribunal tiene presente los siguientes hechos: 1) el 17 de enero de 2014, a partir 
de un trip de caldera que privó de energía eléctrica a secciones de la Planta, ocurrió un derrame de licor verde 
que ingresó al STE, el cual fue registrado en el correspondiente libro de novedades; 2) el 18 de enero se registró 
un evento de muerte masiva de peces en el Río Cruces, aguas abajo de la descarga de la Planta Valdivia; 3) en el 
informe de auditoría de Knight Piésold de 22 de enero de 2014, consta que la Reclamante solicitó a la consultora 
una auditoría al STE, debido al hallazgo de peces muertos en el Río Cruces, y que en dicho informe no se señala 
el derrame de licor verde y se omite el análisis de los sensores de conductividad y pH al ingreso de clarificador 
primario, de los cuales también existe registro en línea (solo se usaron los de la cámara de neutralización); 4) el 
22 de enero de 2014, durante inspección de la SMA con motivo de la muerte de peces, se omitió informar sobre 
el derrame de licor verde ocurrido cuatro días antes; y 5) hasta la presentación de descargos, Celco no reconoció 
formalmente el citado incidente. 

Octogésimo Tercero. Estos hechos, a juicio del Tribunal, constituyen indicios suficientes para probar que 
hubo encubrimiento de la infracción, ya que, con anterioridad a la muerte de los peces, el derrame de licor verde fue 
consignado formalmente como cualquier otra contingencia, pero tras dicho fenómeno ambiental, no existe referencia 
alguna de la ocurrencia de dicho derrame por parte de Celco, sino solamente hasta las declaraciones hechas en 
abril de 2014, tras el peritaje policial realizado al Libro de Novedades N° 23. Esta conducta hace más probable la 
hipótesis de que hubo una intención deliberada de obviar el derrame de licor verde, en contraste con la hipótesis de 
una omisión involuntaria. Adicionalmente a lo ya razonado, cabe señalar que, de haber existido, por parte de Celco, 
el convencimiento de que la contingencia no debía ser informada (argumento esgrimido para reclamar en contra 
de la configuración de la infracción), en nada le habría afectado haber expuesto al órgano fiscalizador (y a la PDI 
en su oportunidad) la existencia de un derrame de licor verde hacia el STE; más aún, en aplicación del principio 
preventivo, el regulado debió exponer, en su oportunidad, los reales alcances de la contingencia a los fiscalizadores 
e investigadores. Por último, el hecho de haber omitido sistemáticamente el derrame de licor verde, aún cuando no 
pueda confirmarse que la conducta haya sido instruida o coordinada, corresponde a un comportamiento adoptado 
racionalmente, que terminó por hacer concurrente, indistintamente, las dos circunstancias indicadas en la letra e) 
del N° 1 del art. 36 de la LOSMA: a) el ocultamiento de un incumplimiento y b) el impedimento del uso de todas 
las facultades de la SMA tras la inspección efectuada a la planta con motivo de la muerte de los peces.

Octogésimo Cuarto. Por todo lo razonado precedentemente, la alegación referente a la vulneración del 
principio de congruencia y de derecho a defensa, invocada por la Reclamante no puede prosperar y, consecuentemente, 
será rechazada.

C) Sobre la aplicación de las circunstancias del art. 40 de la LOSMA como agravantes de la sanción 

Octogésimo Quinto. Alegó la Reclamante que la SMA habría aplicado el factor de incremento de 
responsabilidad que dispone el art. 40 letra d) de la LOSMA de forma ilegal, basada en la circunstancia de 
intencionalidad en su calidad de «sujeto calificado», sin acreditar el ánimo y voluntad de infringir las exigencias 
que se estiman vulneradas, consistente en no informar del derrame del licor verde. Asimismo, indicó que la 
autoridad administrativa sancionadora habría actuado de forma abusiva al haber categorizado al titular del proyecto 

CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A CON SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE



TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

96

como «sujeto calificado», cayendo en el absurdo de entender que cualquier conducta de Celco que implicase 
un incumplimiento a la norma ambiental sería indefectiblemente dolosa, cuestión que vulneraría el principio de 
legalidad, por considerar dos veces el elemento «culpa o dolo» en su actuar: para determinar la infracción y, para 
determinar el quantum de la sanción. Por otra parte, agregó la Reclamante que, de acogerse la categoría de «sujeto 
calificado» por el Tribunal, habría que considerarla bajo el prisma de la buena fe, entendiendo que al contar los 
técnicos y profesionales de la Planta Celco Valdivia con amplio conocimiento y habilidades técnicas, habrían 
actuado de forma diligente en el control y conducción del licor verde derramado, logrando que la calidad del 
efluente del Río Cruces no se viera afectada, razón por la que finalmente consideraron no informar la contingencia. 
Conforme a lo señalado, la parte Reclamante solicitó la disminución de la sanción. 

Octogésimo Sexto. La SMA, a su vez, justificó la categorización de «sujeto calificado» de Celco respecto 
del factor de intencionalidad alegada porque, por una parte, decidió no informar acerca del derrame de licor verde 
ocurrido, al momento de la visita inspectiva llevada a cabo el 22 de enero de 2014, pese a la obligación de hacerlo 
conforme se consigna en la RCA N° 70/2008 y, por otra, por haber asumido dicha actitud teniendo el conocimiento 
técnico especializado sobre la forma en que pudo haber ocurrido el evento y de los efectos del mismo. Agregó que, 
en la práctica, la forma por la cual tomó conocimiento de la ocurrencia del derrame de licor verde y corroboró la 
muerte de los peces en el sector Rucaco fue a través de la información derivada de la F.L. de Mariquina, quedando 
de manifiesto que la Reclamante solo reconoció los hechos posteriormente, a través de sus descargos, cuando la 
autoridad ya había tomado conocimiento de las contingencias. 

Octogésimo Séptimo. Respecto al calificante «intencionalidad», se debe tener presente que no es necesario 
recurrir a la figura del dolo para determinar la concurrencia de dicha circunstancia, toda vez que lo que se pretende 
determinar, es el grado de diligencia en el cumplimiento de una obligación contenida en una norma, regla o, como 
es del caso, una RCA. De este modo lo ha entendido también la Excma. Corte Suprema de forma previa (C.S., Rol 
N° 24.422-2016, 25/10/2017, cs. 16°). 

Octogésimo Octavo. Celco, en su calidad de titular del Proyecto, no puede desconocer sus actuaciones y 
tampoco las condiciones en que debe llevar a cabo su actividad. A través del SEIA, aún cuando sea la autoridad 
administrativa respectiva quien califica ambientalmente los proyectos, ha sido el propio Titular quien ha propuesto 
las condiciones y medidas para desarrollar su proyecto, de forma previa a la ejecución de las obras o actividades, 
por tanto está en pleno conocimiento de lo que debe hacer, la forma y el momento de hacerlo (Cfr.: 2TA, Rol R-76-
2015,05/10/2016, cs. 104°). 

Octogésimo Noveno. Al contar Celco con personal técnico y jurídico capacitado para conocer y comprender 
cabalmente las obligaciones que por norma está sujeto, se encuentra en una posición especial de obediencia frente a 
los bienes jurídicos que protege la legislación ambiental. Asimismo, el Tribunal es de la opinión que, los titulares de 
una RCA realizan una actividad que supone un riesgo para el medio ambiente, por lo que el estricto cumplimiento 
de la RCA impone, necesariamente, la obligación de prevenir la ocurrencia de tales riesgos, estando estos en la 
posición más inmediata para evitarlos. Es por ello que, necesariamente, los estándares de diligencia a los que 
está sometido son más estrictos. Adicionalmente, la omisión sistemática de información no es una conducta que 
se pueda atribuir al descuido o a la casualidad, sino que corresponde a una decisión voluntaria. Respecto a la 
alegación en torno a que se estaría sancionando dos veces una misma conducta, es necesario destacar que la SMA 
ha seguido correctamente las disposiciones de la LOSMA a este respecto. Lo que ocurre es que, conforme a la ley, 
la intencionalidad debe ser tasada al momento de clasificar la gravedad de la infracción, en conformidad con lo 
dispuesto en el art. 36 de la LOSMA y luego corresponde evaluar la intencionalidad al momento de determinar la 
sanción específica, conforme al art. 40, letra d) de dicha ley. De este modo, habiéndose determinado la infracción 
según el catálogo dispuesto en el art. 35 de la LOSMA y habiéndola calificado en los términos expresado por el art. 
36 del mismo cuerpo legal, el paso lógico siguiente consiste, precisamente, en determinar el quantum de la sanción 
en base a la aplicación de las circunstancias señaladas en el art. 40, lo que no significa, en caso alguno, la expresión 
de una sanción distinta. Por el contrario; la omisión de este análisis constituiría un incumplimiento a las normas 
legales que regulan la tramitación del procedimiento sancionatorio, establecidas en la LOSMA. 

Nonagésimo.  Por todo lo señalado precedentemente, el Tribunal concluye que la SMA fundamentó 
correctamente la aplicación de la circunstancia calificante de gravedad contenida en la letra d) del art. 40 de la 
LOSMA, razón por la cual se desestimará la alegación de la Reclamante. 

Nonagésimo Primero. La Reclamante alegó que la SMA habría aplicado de forma ilegal la circunstancia de 
conducta anterior del infractor que dispone el art. 40 letra e) de la LOSMA, por cuanto no se habría ceñido a las 
limitaciones sustantivas y temporales que corresponden. En efecto, al haber considerado la SMA resoluciones 
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dictadas por organismos sectoriales ambientales distintos, habría vulnerado el principio de irretroactividad de la 
ley del art. 19 N° 3 inciso 7° de la CPR y la prohibición de aplicar una agravante por analogía. En tal sentido 
arguyó también que la SMA habría superado el límite temporal para la aplicación de la agravante, establecido por 
ella misma en las «Bases Metodológicas para la Determinación de Sanciones Ambientales» y por la Contraloría 
General de la República que limita su aplicación a 3 años. Finalmente, supuso también un actuar ilegal por parte de 
la SMA, al haber considerado procedimientos sancionatorios incoados en contra de la Reclamante por organismos 
no ambientales. 

Nonagésimo Segundo. Por su parte, la Reclamada sostuvo que el art. 40 letra e) de la LOSMA no restringe 
su aplicación ni a circunstancias orgánicas, ni sustantivas, ni temporales, por lo que procede la consideración 
de antecedentes sancionatorios previos de competencia de otros órganos administrativos, y sin límite de tiempo, 
refrendándose en lo dispuesto por la Excma. Corte Suprema en el considerando 1° letra c) de la sentencia de 
reemplazo Rol N° 25.931-2014 de 4 de junio de 2015. 

Nonagésimo Tercero. Para abordar esta discusión, cabe señalar que consta en el expediente sancionatorio, a 
fs. 518 y ss., una relación de sanciones previas impuestas al Proyecto Planta Valdivia de Celco, por la Corema de 
Los Lagos, durante los años 2004 y 2005 y por la SISS en los años 2005 y 2015. Dichas sanciones fueron impuestas 
por organismos con competencia en materia ambiental por infracciones de naturaleza similar a la analizada en 
autos, ya que involucran la calidad del efluente, las que, sin importar el tiempo transcurrido desde que fueron 
cursadas, dan cuenta de efectivos incumplimientos a una serie de obligaciones asumidas por Celco en el marco de 
su Proyecto Planta Valdivia. 

Nonagésimo Cuarto. En este contexto, el art. 40 letra e) de la LOSMA, exige a la autoridad sancionadora 
considerar, a efectos de determinar la sanción «la conducta anterior del infractor», sin limitarla a cierto período 
temporal o a determinada autoridad sancionadora. En consecuencia, lo que importa dilucidar es, si el titular 
ha ajustado su conducta a la normativa ambiental reflejada en las obligaciones contenidas en las respectivas 
resoluciones de la autoridad administrativa de forma intachable o no, siendo la conducta un factor de modulación 
de la sanción a favor o en contra del regulado al momento de determinar su cuantía. De este modo, y tal como lo 
ha dispuesto este Tribunal en otras ocasiones, para considerar agravada la conducta de la Reclamante “es suficiente 
para estimar cierto grado de contumacia del titular del proyecto para cumplir los deberes y obligaciones que 
impone el ordenamiento jurídico ambiental” (3TA, R-6-2014, 27/03/2015, cs. 148°). 

Nonagésimo Quinto. Siguiendo la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, aún cuando las conductas 
anteriores no hayan sido sancionadas por la SMA, sino que por otros organismos ambientales (Seremi de Salud, el 
SEA y la SISS) por infracciones de esta naturaleza, estos actuaron en el ejercicio de su competencia, establecida 
por ley, con anterioridad a la entrada en vigencia de la LOSMA (C. S., Rol N° 25.931-2014, 04/06/2015, cs. 1° 
letra c), sentencia de reemplazo), por lo que se desestima la alegación de la Reclamante que intenta controvertir su 
aplicación. 

Nonagésimo Sexto. Con relación a la eventual prescriptibilidad de la conducta infractora anterior, tal 
alegación carece de fundamento (C. S., Rol N° 25.931-2014, 04/06/2015, cs. 1° letra c), sentencia de reemplazo), 
en el sentido de que no rige límite temporal para su aplicación. A juicio de este Tribunal, entenderlo en sentido 
contrario, sería atentar contra el espíritu de la norma que, precisamente, pretende incentivar el cumplimiento de la 
ley a través de la reducción de sanciones a quienes han mantenido una conducta anterior irreprochable y condenar 
con mayor rigidez a quienes presenten un amplio historial de incumplimiento ambiental (C. S., Rol N° 24.422-2016, 
25/10/2017, cs. 17°). Ello debido a que, establecer un límite temporal –de 3 años, por ejemplo- podría promover 
una suerte de planificación del incumplimiento, de modo de mantener constantemente «una irreprochable conducta 
anterior» a pesar de contar con antecedentes de incumplimientos previos. Además, el historial de incumplimientos 
entrega una ventaja informativa a la SMA al determinar cuáles son aquellos regulados con mayor probabilidad de 
reiterar las infracciones, un elemento valioso al diseñar los programas de fiscalización, tal como lo ha expresado 
anteriormente este Tribunal (3TA, R- 6-2014, 27/03/2015, cs. 147°). 

Nonagésimo Séptimo. En conclusión, por no tener la Reclamante una conducta anterior irreprochable, al haber 
infringido la normativa ambiental en ocasiones anteriores, como consta de las multas impuestas previamente por 
autoridades administrativas de carácter ambiental, estos sentenciadores dan por suficientemente comprobada y 
ajustada a Derecho la determinación de las circunstancias calificantes de gravedad por parte de la SMA, en lo 
relativo a esta materia, por lo que se rechazará la alegación que, en tal sentido, ha presentado la Reclamante.
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VI. Sobre la inadecuada configuración, clasificación y determinación de la sanción en la infracción N° 2 

A) Sobre el uso de antecedentes erróneos en la configuración de la infracción 

Nonagésimo Octavo. La Reclamante sostuvo que la SMA se fundó en antecedentes erróneos para sostener la 
infracción N° 2, consistente en no derivar el derrame de licor verde al STE, como último recurso. En tal sentido, a 
juicio de Celco, la SMA erró al cuestionar las características específicas de la ingeniería de detalle y operación de 
sus equipos, imponiendo un estándar que no tiene asidero ni en la ley ni en la respectiva RCA, toda vez que la Planta 
Celco Valdivia cuenta con un sistema de control de derrames, especialmente en lo que refiere al Área de la Caldera 
Recuperadora (área 352), el que tiene por objetivo recuperar y reingresar al proceso los eventuales derrames de 
licor verde, derivándolos, como último recurso al STE. 
Asimismo, afirmó contar con un Sistema de Control Distribuido -en adelante «DCS»- que tiene por objeto 
garantizar una infraestructura de datos segura y confiable para el control y gestión integrada del proceso en todas 
las áreas, conforme se observó en la inspección personal efectuada por la SMA y se acreditó en su respectiva Acta 
de Inspección Personal de 9 febrero de 2017 y del informe «Verificación de Cumplimiento de Estándares BAT 
de la Unión Europea. Sistema de Recolección y Control de Derrames de la Planta Valdivia-Celulosa Arauco y 
Constitución S.A.», elaborado por Delis Consultores E.I.R.L., de febrero de 2016.
La Reclamante agregó que la SMA, determinó erróneamente el volumen de licor verde derramado, en base a lo 
indicado en el “Informe Técnico Cálculo Rebase de Licor Verde o Clarificador Primario de Planta de Tratamiento 
de Efluentes Celulosa Arauco y Constitución, Planta Valdivia, Evento Trip de caldera recuperadora 17/01/2014”, 
del Dr. Ing. Óscar Farías Fuentes (fs. 1.969 y ss.). 
A su juicio, el error de la SMA estaría manifestado tanto en la Resolución Sancionatoria, como en la Res. Ex. N° 
357/2018. En rigor, conforme a los conocimientos de hidráulica, manifestó que sería físicamente imposible evacuar 
un volumen superior a 21,6 m3 por la tubería que vacía al foso N°4, por 6 minutos -que es el tiempo que la SMA ha 
determinado que duró el rebase de licor verde- puesto que tal cantidad supera el caudal neto que puede ingresar a 
tal receptáculo. Por otra parte, a tal valor, la SMA habría sumado dos veces un volumen equivalente a 6,01 m3, que 
corresponde a la cantidad de licor verde rebasado del pozo de recuperación de efluentes, ya incluido en los 21,6 m3 
de capacidad máxima indicada.

Nonagésimo Noveno. A su vez, la SMA sostuvo que la determinación de la infracción N° 2 se basó en los 
datos presentados por la propia Reclamante, a través de los cuales verificó una serie de irregularidades en el manejo 
del derrame de licor verde ocurrido el 17 de enero de 2014, sin cuestionar las características específicas de la 
ingeniería de detalle y la operación de sus equipos. De los antecedentes recabados, la Reclamada concluyó que 
Celco no agotó las posibilidades de recuperar o recircular el derrame antes de dirigirlo al STE, lo que constató 
mediante la verificación de la utilización previa del foso de derrames, además de las siguientes circunstancias: (i) la 
bomba M302 se mantuvo fuera de operación, (ii) no se cerró la compuerta a través de la cual se realiza la derivación 
al STE, (iii) los pretiles no fueron utilizados, (iv) no se derivó el derrame a caustificación, (v) no se detuvo el 
envío de licor verde desde la bomba M208 de caustificación, entre otras. Además, conforme el análisis del informe 
«Verificación de Cumplimiento de Estándares BAT de la Unión Europea. Sistema de Recolección y Control de 
Derrames Planta Valdivia-Celulosa Arauco S.A.», de Delis Consultores E.I.R.L., la Reclamada concluyó que Celco 
eludió el clarificador primario habiendo llegado el licor verde al STE. 
Respecto a la supuesta imposibilidad física para evacuar un volumen mayor a 21,6 m3 por la tubería que evacúa al 
foso N° 4, los reportes con los que contó la SMA dieron cuenta que entre las 13:44 y las 13:45 del 17 de enero de 
2014, al mismo tiempo en que se activó el rebase, mientras se encontraban operando todas las bombas, el sensor del 
referido foso alcanzó el máximo nivel (110,97%), es decir, que el caudal que llegaba a esa unidad era mayor que 
los caudales de salida. De tales cálculos da cuenta el punto 4.1.4 del Anexo N° 1 de la Resolución Sancionatoria 
(fs. 10.881 y ss.). A tal respecto, la Reclamante no ha hecho referencia alguna a las características y circunstancias 
de funcionamiento del foso N° 4 en el tiempo señalado, tales como: (i) capacidad de la tubería de acometida hacia 
el foso N° 4; (ii) ascenso de niveles del foso N° 4; (iii) altura de escurrimiento por sobre la altura crítica cuando la 
sección de descarga se encuentra totalmente cubierta; (iv) presión efectiva que la columna del fluido ejerció sobre 
la sección de descarga, considerando que durante 6 minutos esta estuvo por sobre el nivel 95%. 
Respecto al supuesto error consistente en sumar dos veces el valor equivalente a 6,01 m3 de licor verde, la SMA 
reafirmó lo indicado en el punto 5 del Anexo N° 1 de la Resolución Sancionatoria, indicando que el cálculo se 
realizó de forma correcta y que tal valor proviene de la corrección de los resultados del informe de rebase de licor 
verde, y que corresponden al remanente del volumen que debería haber quedado al interior del foso N° 4. 
A la postre, contando la Planta de Celco con sistemas internos y externos para haber recuperado y recirculado el 
derrame de licor verde, esta no los habría utilizado prioritariamente al haber decidido derivarlos directamente al 
STE, infringiendo, de tal forma, los considerandos 8.2.2.1 de la RCA N° 279/1998 y 8.2.2.1 de la Res. Ex. N° 
594/2005, en consideración a que tal decisión debió haber sido adoptada solo como último recurso. 
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Centésimo.  Respecto de esta materia, para poder dilucidar si al momento de ocurrido el derrame 
de licor verde, se dio cumplimiento a la exigencia del considerando 8.2.2.1 de la RCA N° 279/1998, que obliga a 
recuperar los derrames y solo como último recurso derivarlos al STE, es necesario hacer una revisión pormenorizada 
de los antecedentes de la contingencia ocurrida el 17 de enero de 2014, de modo de verificar si hubo recuperación 
y recirculación del derrame y si hubo derivación al STE, y en qué cantidad y circunstancias. 

Centésimo Primero. En primer lugar, se debe tener presente que las partes presentaron estimaciones 
significativamente diferentes respecto de la cantidad de licor verde que habría rebasado los sistemas de contención. 
De esta forma, Celco concluyó que solo habría llegado al efluente general un volumen de 1,1 m3 (corregido 
posteriormente a 1,9 m3 a fs. 12.008, en el informe «Síntesis y opinión experta sobre aspectos técnicos de los 
documentos asociados a los cargos N°1 y N°2 que constan en el Expediente Sancionatorio SMA D-001-2016 y 
reclamación causa Rol R-64-2018 del Tercer Tribunal Ambiental»), en tanto que la SMA estimó que esta cantidad 
de licor verde derramado habría alcanzado los 27,61 m3. Tras el análisis del expediente, el Tribunal arribó al 
convencimiento de que ambas estimaciones son incorrectas y que han subestimado la magnitud del derrame, tal 
como se explicará en los considerandos siguientes. 

Centésimo Segundo. En el caso de las estimaciones hechas por la Reclamante, estas se basaron en la 
determinación del volumen total que se derramó desde el estanque disolvedor, restándole el volumen que pudo 
contener el Foso N° 4 en la zona de bombeo, el volumen que pudo ser retirado desde el estanque disolvedor a través 
de la bomba M302 (la cual cesó su operación producto del trip de caldera) y el volumen que pudo ser evacuado del 
Foso N°4 mediante la bomba M304, según el diagrama de la Figura 1, tal como se expresa en la siguiente fórmula:

Vx = VQ208 [m3] – V4 [m3] – VQ302 [m3] – VQ304 [m3]
Vx = 75,6 [m3] – 3,8 [m3] – 55,1 [m3] – 15,6 [m3].

Vx= 1,1 [m3]

Donde: Vx corresponde al volumen total derramado, VQ208 al volumen aportado al estanque disolvedor desde 
caustificación, V4 al volumen que se contuvo en el Foso N° 4 en su zona de bombeo, VQ302 al volumen evacuado 
por bombeo desde el estanque disolvedor y VQ304 al volumen evacuado por bombeo del Foso N° 4.

Figura 1: Esquema de las instalaciones y flujos asociados al derrame de licor verde ocurrido el 17 de enero 
del 2014 (Reproducido del informe, fs. 1.971). 

Para todos estos cálculos, Celco consideró que el volumen derramado desde el estanque disolvedor se produce por 
la acción de la bomba M208, cuyo caudal se determinó en 3,435 m3/min. De esta forma, en los 22 minutos que duró 
el trip de caldera, se habría aportado por esta vía un volumen total del 75,6 m3. 

Centésimo Tercero. Uno de los errores detectados por el Tribunal, es que Celco consideró en su estimación 
que el Foso N° 4 se encontraba lleno al 65% al momento de la contingencia (fs. 1.973), en circunstancias que dicho 
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nivel de llenado era de un 69,93%, lo que es afirmado por la misma Reclamante a fs. 12.006. Debido a ello, la 
capacidad de almacenamiento del dicho foso al momento de la contingencia era menor a la estimada. Otro error 
detectado es que se le atribuyó a la bomba M302 un caudal de bombeo de 131 l/s (fs. 1.974), en circunstancias 
que el Tribunal verificó, mediante el cálculo del promedio del caudal de impulsión de bomba M302 durante los 7 
minutos que estaba en operación hasta que se detuvo el rebase del Foso N°4, que este valor en realidad ascendió 
a 120,8 l/s. Esta información se encuentra a fojas 10.894, en el anexo 1 de la Resolución Sancionatoria. Estas 
dos imprecisiones hacen que el volumen total derramado se haya subestimado en un 60,2%, ya que al desarrollar 
nuevamente los cálculos con los valores corregidos el Tribunal obtuvo que:

Vx = 75,6 [m3] – 3,24 [m3] – 50,74 [m3] - 15,6 [m3]
V x= 6,02 [m3]

Centésimo Cuarto. Adicionalmente, el Tribunal detectó un tercer error en las estimaciones de Celco. Según 
el diagrama presentado a fs. 1.971, el estanque disolvedor tiene dos entradas: el fundido de la caldera recuperadora 
o licor negro (Q3 en la figura 1) y el recirculado de licor verde desde el área de caustificación (Q2 en la figura 
1). Sin embargo, al calcular el caudal que podía derramarse desde el estanque disolvedor, Celco consideró solo el 
aporte desde caustificación a través de la bomba M208 (Q2) y no el aporte de fundidos de caldera (Q3), los que 
dependen de la cantidad de licor negro que entra en la caldera recuperadora. Ahora bien, aún cuando el trip provocó 
la detención de la caldera recuperadora (fs. 2.577), el ingreso del fundido de dicha caldera (Q3) no depende de una 
bomba, sino que llega por gravedad sin necesidad de energía (fs. 9.319), por lo que es probable que el licor negro 
o fluido de caldera haya seguido fluyendo, aún después de la caída de poder en la caldera recuperadora. 
La omisión de este último aporte, indudablemente da cuenta de otra subestimación del volumen de licor verde 
derramado. Tal conclusión es aún más evidente al analizar la capacidad de contención del foso N° 4 que recibió 
directamente el volumen de licor verde derramado desde el estanque disolvedor. Este foso tiene una capacidad de 
llenado total de 18,3 m3, tal como se muestra en la figura 2. El Tribunal, en función de las dimensiones del foso N° 
4, calculó que el volumen adicional al de la cámara de bombeo es de 7,53 m3 (zonas de color verde y amarillo en 
la figura 2). De esta forma, aún si al momento del derrame de licor verde, la cámara de bombeo del foso N°4 (zona 
celeste en la figura 2) hubiese estado llena, dicho foso tenía la capacidad de almacenar 7,53 m3 adicionales de fluido, 
por lo que debió haber sido suficiente para contener los 1,9 m3 derramados según el análisis de Celco, e incluso 
los 6,02 m3 calculados por el Tribunal. Bajo esta premisa, no debió haberse vertido licor verde desde el foso N°4 al 
efluente general, y por ende al STE, tal como sucedió. 
En consecuencia, estos sentenciadores concluyen que la cantidad de licor verde derramado, producto del trip de 
caldera ocurrido el 17 de enero de 2014, fue superior a lo informado por Celco.

Figura 2: Esquema del foso N°4 donde se muestra la cámara de bombeo (en celeste), cuyo volumen se calculó 
en 10,77 m3, la cámara auxiliar (en amarillo) con un volumen estimado de 2,73 m3 y la zona superior (en 
verde) con un volumen estimado de 4,8 m3 . Elaboración de la SMA (fs. 10.869), en base a plano de fs. 2.575.
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Centésimo Quinto. En el caso de las estimaciones hechas por la SMA, que realizó un análisis integrado, 
minuto a minuto, de los flujos desde y hacia el estanque disolvedor, se obtuvo un volumen total de licor verde 
derramado de 27,6 m3. Tal estimación corresponde al cálculo del volumen que habría sido evacuado desde el foso 
N° 4 hacia el efluente general (21,6 m3) más el resultado del balance de flujos desde y hacia el estanque disolvedor 
(6,01 m3), con un total de 27,61 m3. Respecto de esta estimación cabe destacar la coincidencia obtenida por el 
Tribunal y la SMA en el balance del estanque disolvedor, en torno a los 6 m3. 
El volumen adicional de 21,6 m3, agregado por la SMA, se basó en el supuesto de que la compuerta HS9202, 
que conecta el foso N° 4 con el ducto del efluente general se encontraba abierta al momento del trip de caldera. 
Para ello estimó el caudal que puede transportar la tubería que sale desde la cámara auxiliar del foso N° 4, el que 
corresponde a 3,6 m3/min, durante un lapso de tiempo de 6 minutos: desde que se inició el rebase desde la cámara 
de bombeo del foso N°4, hasta que este rebase dejó de producirse, acorde con las lecturas del sensor de nivel de la 
cámara de bombeo del foso N° 4. Sin embargo, a juicio de este Tribunal, dicha estimación no puede ser correcta 
conceptualmente, ya que si el volumen total derramado desde el estanque disolvedor es de 6,01 m3, no se explica 
cómo aumentó hasta alcanzar los 21,6 m3 que -según la SMA- habrían abandonado el foso N° 4 para llegar a la línea 
del efluente general. Como ya se analizó en el considerando 104, y como se desarrollará en detalle más adelante, 
la única forma de que esto suceda es que se haya subdimensionado el volumen total derramado desde el estanque 
disolvedor, por no considerar los aportes desde la caldera recuperadora. 

Centésimo Sexto. Otra de las inconsistencias detectadas por el Tribunal respecto del análisis realizado 
por la SMA, es la falta de evidencia concreta de que la compuerta HS9202 se encontraba abierta al momento de 
producirse el rebase desde la cámara de bombeo del foso N° 4. Analizado este punto, el Tribunal detectó que, 
según el Plano As Built (layout) N° A1- 311-10-181 de fs. 2.082, es posible estimar los caudales máximos que 
pueden ser conducidos por el ducto de rebase del estanque disolvedor (37 l/s) y por el ducto de salida de la cámara 
auxiliar del foso N° 4 (60 l/s). Como se puede apreciar, en una situación en que se produce simultáneamente el 
rebase de licor verde desde el estanque disolvedor al foso N° 4 y de salida de licor verde a través de la compuerta 
HS9202 (como habría ocurrido durante 6 minutos, según la SMA), el caudal que puede conducir la salida del foso 
N° 4 es considerablemente mayor que el caudal que puede conducir la entrada al foso N° 4. Esta condición hace 
imposible que el volumen contenido en dicho foso aumente; sin embargo, las lecturas del sensor de nivel del foso 
N° 4 muestran que eso fue precisamente lo que ocurrió a partir de las 13:43 horas, momento en el cual el lector 
de nivel del foso N° 4 sobrepasa el 100%, tras un aumento abrupto de la conductividad. Estos hechos registrados 
instrumentalmente son consistentes con un escenario en el cual la compuerta HS9202 se mantuvo cerrada.

Figura 3: Lectura del nivel de llenado (en naranjo) y de la conductividad eléctrica (en azul) del foso N° 4 
al momento del trip de caldera del 17 de enero de 2014. Fuente: Gráfico N° 3 del anexo 1 de la Resolución 
Sancionatoria (fs. 10.873). 
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Centésimo Séptimo. Adicionalmente, es preciso indicar que la compuerta HS9202 está configurada de 
forma tal que, cuando el sensor de conductividad del foso N° 4 supera los 2.000 μS/cm, esta compuerta se cierra 
automáticamente. Como se puede apreciar en la figura 3, al momento del derrame de licor verde, la conductividad 
del foso N° 4 superó ampliamente este margen. Conforme a los datos disponibles, según el sensor de conductividad 
del foso N° 4, la compuerta HS9202 debió cerrarse a las 13:37 horas (fs. 11.490). De esta forma, el Tribunal llega 
a la conclusión de que el supuesto en el que la SMA sustentó el cálculo del volumen derramado no se encuentra 
debidamente probado, por lo que no es posible confirmar que el derrame de licor verde haya alcanzado los 27,61 m3. 

Centésimo Octavo. Tras estos análisis, podría concluirse que, en teoría, el volumen derramado desde el 
estanque disolvedor (6 m3) podía haber sido retenido por el foso N° 4, debido al cierre de la compuerta HS9202. 
Sin embargo, de la lectura de conductividad del sensor de entrada del efluente general al STE, se deduce el ingreso 
de licor verde al STE antes de las 14:00 y hasta a las 14:06, aproximadamente (fs. 11.483). Este registro demuestra 
que, de alguna manera, el licor verde derramado desde el estanque disolvedor abandonó el foso N° 4 y alcanzó 
el STE a las 13:54 horas. Esto además se ve confirmado con los registros del sensor VAL385Ql120 que midió la 
conductividad del efluente general a la entrada del STE (Figura 4).

Centésimo Noveno. Una forma de explicar la llegada de licor verde al STE puede encontrarse en la forma de 
operación de la compuerta HS9202. Como ya se razonó, esta compuerta debió cerrarse automáticamente al haberse 
registrado una conductividad superior a los 2.000 μS/cm en la cámara de bombeo del foso N° 4, lo que además es 
coherente con el abrupto aumento del nivel de dicho foso. Sin embargo, durante la inspección personal del Tribunal 
a la Planta Valdivia, se detectó que la compuerta HS9202 cuenta con un switch de operación manual que permite 
su cierre o apertura en forma directa. La apertura de dicha compuerta en forma manual, ante la contingencia, 
es una explicación plausible de la llegada del licor verde al STE. A juicio de este Tribunal, esta situación se 
podría haber verificado oportunamente, ya que en el informe de fs. 2.067 sobre «Verificación de cumplimiento de 
estándares BAT de la Unión Europea – Sistema de recolección y control de derrames Planta Valdivia – Celulosa 
Arauco y Constitución S.A.», se indica que la compuerta HS9202 posee un «sensor Limit Switch (ZS9202)» que 
permite verificar su posición. Sin embargo, la Reclamante, que se encontraba en mejor posición para probar esta 
circunstancia, no aportó dicha información. 

Centésimo Décimo. Respecto al argumento de la Reclamante sobre la posibilidad de que el derrame haya 
alcanzado el STE debido a un cierre incompleto de la compuerta HS9202, dicha hipótesis pierde sustento con el 
análisis del comportamiento del sensor de conductividad a la entrada del STE. El gráfico de la figura 4 muestra que 
antes del derrame, la conductividad del efluente general se encontraba por debajo de los 2.000 μS/cm, hasta las 
13:53, momento en que se produce un fuerte aumento hasta los 10.000 μS/cm, el cual se mantuvo por cerca de 10 
minutos. Al no existir antecedentes que permitan explicar cómo una pequeña fuga asociada al cierre poco hermético 
o incompleto de la compuerta HS9202, justificaría un aumento tan elevado de la conductividad a la entrada del 
efluente general, esta hipótesis debe ser descartada, puesto que no se condice con los hechos registrados en forma 
instrumental por la propia Reclamante. 
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Figura 4: Lectura de los sensores de conductividad del efluente general y del efluente bajo en sólidos en la 
entrada al STE al momento del trip de caldera del 17 de enero de 2014. Fuente: Gráfico 1 de la Res. Ex. N° 
357 de la Reclamada, a fojas 11.483. 

Centésimo Undécimo. Respecto de la magnitud del derrame, las partes están contestes en reconocer que al 
estanque disolvedor llegan dos flujos: el fundido de la caldera recuperadora (Q3 en la figura 1) y el recirculado de 
licor verde desde el área de caustificación (Q2 en la figura 1). Sin embargo, en sus estimaciones, ambas calculan el 
caudal de entrada considerando únicamente el recirculado de licor verde desde el área de caustificación. 

Centésimo Duodécimo. En su análisis, la SMA intentó calcular un valor estimado del flujo proveniente del 
fundido de la caldera recuperadora, es decir, Q3; para lo cual consideró los primeros 7 minutos contados desde 
que el trip de caldera afectara a la bomba M302. Estos 7 minutos corresponden al tiempo que tardó en llenarse el 
estanque disolvedor. Durante este lapso, desde las 13:22 horas, hasta las 13:29 horas aproximadamente, en base al 
nivel del estanque disolvedor y los planos con las dimensiones del estanque (fs. 2.574), la SMA calculó, minuto a 
minuto el caudal adicional (fs. 10.880), estimándolo en 17,33 m3/min (ver figura 5). Esta aproximación presentó el 
inconveniente de que una vez que el estanque disolvedor alcanzó el nivel correspondiente al 98%, no fue posible 
para la SMA determinar el caudal aportado desde la caldera recuperadora (Q3). De esta forma, al no poder probar 
el aporte de un caudal adicional durante toda la contingencia, la SMA optó por no incluirlo en su análisis. 
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Figura 5: Estimación del caudal recibido por el estanque disolvedor desde la caldera recuperadora durante 
la contingencia. Fuente: Gráfico N° 6 Anexo N° 1 Resolución Sancionatoria (fs. 10.880). 

Centésimo Décimo Tercero. El Tribunal, por su parte, tras analizar la prueba rendida, estableció que, al inicio de 
la contingencia, esto es, a partir de las 13:23, el nivel del estanque disolvedor se encontraba en un 57,71%, nivel 
cercano al de operación normal, según se aprecia a fojas 1.972 en la figura 2, y que 6 minutos después, a las 13:29, 
alcanzó el nivel del 97,7% (ver figura N° 5). Considerando que a partir de las 13:29 el nivel del estanque disolvedor 
se mantuvo constante en un 98% (ver figura 5), es posible deducir que a tal nivel de llenado se produce el rebase 
y con ello el vertido hacia el foso N° 4. Al analizar el plano del estanque disolvedor (fs. 2.574) se observó que el 
nivel normal de operación se encuentra a una altura del estanque de 2.000 mm (Figura 6), lo que equivale a un nivel 
cercano al 60% (fojas 1.972 en la figura 2). Del mismo modo, en el plano del estanque disolvedor, se aprecia que el 
nivel de rebase del estanque se encuentra a una altura de 3.175 mm (Figura 6). A partir de estos datos, es decir: que 
a un nivel de llenado del estanque de 60%, la altura de la columna de agua es de aproximadamente 2.000 mm, y que 
a un nivel de 98%, la altura de la columna de agua es de 3.175 mm, se determinó que la ecuación más probable de 
calibración del sensor del estanque disolvedor, estaría dada por:

Altura en [mm] = 30,92*[nivel en %] + 144,74

Centésimo Décimo Cuarto. Esta ecuación difiere de la utilizada por la SMA debido a que en la Resolución 
Sancionatoria, la SMA asumió que el nivel del 98% del estanque correspondía a su capacidad máxima, es decir, a 
318 m3 (fs. 10.876). A juicio del Tribunal, conforme la aplicación de la ecuación previamente referida, tal resultado 
es poco preciso ya que el nivel está asociado a una altura de llenado del estanque, y no a un volumen específico (aún 
cuando ambos factores pueden relacionarse, esto depende de las dimensiones y la forma del estanque). Tampoco 
es correcto asumir que el sensor de nivel del estanque disolvedor estaba calibrado de tal forma que el nivel 0 se 
encontraba a 1.760 mm, equivalente a 153 m3 aproximadamente como se indica a fojas 11.069, ello debido a que, si 
a partir de esta información, y a que es conocido que el nivel de operación normal del sensor LIC471 corresponde 
al 60%, equivalente a una altura de 2.000 mm (fs. 2.574), se calcula una nueva ecuación de calibración, se obtendría 
que:

Altura en [mm] = 4,36*[nivel en %] + 1.760

Centésimo Décimo Quinto. Luego, si a partir de esta ecuación se calcula el nivel equivalente a 98%, este sería 
2.187 mm. En consecuencia, tal como se presenta en la figura N° 6, el nivel de derrame del estanque disolvedor se 
encuentra a los 3.175 mm, por lo que, si el nivel 0% correspondiera a 1.760 mm, el nivel de 98% correspondería a 



SINDICATOS DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE PESCADORES ATESANALES MERLUCERO Y AFINES CALETA  ROJAS 
DE CORONEL

105

2.187 mm, entonces el estanque disolvedor no podría haber llegado al nivel de derrame y, por tanto, no se habría 
producido la llegada de licor verde al STE. Por lo anterior, este Tribunal concluye que los últimos cálculos hechos 
por la SMA al resolver la reposición se basaron en información inexacta. 

Centésimo Décimo Sexto. Ahora bien, la ecuación formulada por el Tribunal permite estimar la altura 
de llenado al nivel que tenía el estanque disolvedor al momento del trip de caldera, resultando que el 57,71% 
corresponde a una altura de 1.929,13 mm. Asimismo, la altura de llenado para el nivel de 98,2% en el que se produce 
el derrame por rebase, sería equivalente a una altura de 3.181,08 mm. Considerando las dimensiones y la geometría 
del estanque disolvedor, el Tribunal calculó el volumen que correspondería a cada nivel de llenado. De esta forma, 
llegó a la conclusión que, el nivel del 57,71% sería equivalente a un total de 167,55 m3 aproximadamente y el nivel 
del 98,2% sería equivalente a un volumen total de 276,29 m3, aproximadamente.

Figura 6: Esquema del estanque disolvedor donde se muestra el nivel normal (en azul), cuyo volumen se 
calculó en aproximadamente 168 m3, y la zona superior hasta la zona de derrame (en amarillo) con un 
volumen estimado de 108 m3. 
Elaboración del Tribunal, en base a plano de fs. 2.574. 

Centésimo Décimo Séptimo. De esta forma, y teniendo ahora en cuenta que el llenado y rebase del estanque 
disolvedor se produjo en un lapso de 7 minutos a partir del trip de caldera, es posible estimar el volumen total 
que ingresó al estanque en dicho lapso, ya que el volumen del estanque aumentó en 108,74 m3. Esto significa 
que, durante dicho período, ingresaron fluidos al estanque disolvedor a razón de 15,53 m3/min. Este caudal es 4,5 
veces superior a la capacidad de la bomba M208, considerada como único caudal de ingreso en los cálculos de las 
partes. Si se considerara que el caudal de ingreso al estanque disolvedor como un aporte constante durante el trip de 
caldera, entonces la cantidad de licor verde que pudo llegar al STE, aplicando la misma ecuación inicial, aumenta 
de 6,02 m3 a 267,24 m3, ya que:
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Vx = 341,66 [m3] – 3,8 [m3] – 55,1 [m3] – 15,6 [m3].
Vx= 267,24 [m3]

Un derrame de esta magnitud, no podría haber sido contenido en el foso N° 4, por lo que la apertura manual de la 
compuerta HS9202 ante el rápido aumento del nivel de dicho pozo se presenta nuevamente como una explicación 
plausible para la llegada de licor verde al STE y con una alta conductividad. Sin embargo, esto solo puede ser 
factible a una tasa de 3,6 m3/min, que es la capacidad de evacuación del foso N° 4 a través del ducto de salida. 

Centésimo Décimo Octavo. Sin perjuicio de este análisis, el Tribunal reconoce que, como no es posible 
demostrar que el aporte desde la caldera recuperadora haya sido constante en el tiempo, esta estimación podría 
estar sobredimensionada. Sin embargo, existen otros elementos de juicio que llevan al Tribunal a la convicción de 
que el derrame fue mayor a lo determinado por ambas partes. 

Centésimo Décimo Noveno. En el análisis integrado de las lecturas de los sensores de nivel del estanque 
disolvedor y del foso N° 4, la operación de la bomba M302, (que transporta licor verde desde el estanque disolvedor 
hacia caustificación) y las dimensiones de los estanques y ductos implicados en la contingencia, se detectó que al 
final del trip de caldera, una vez que la bomba M302 entró en operación y estaba operando, vale decir, retirando 
licor verde desde el estanque disolvedor, su capacidad de transporte era mayor al de la bomba M208 (que trae licor 
verde desde caustificación al estanque disolvedor, Q2 en la figura 1). Sin embargo, el nivel del estanque disolvedor 
se mantuvo al nivel del rebase (alrededor de 98 %), tal como se evidencia en las figuras 7 y 8. De esta forma, la 
diferencia entre lo que impulsa la bomba M302 y lo que ingresa la bomba M208 corresponde a Q3 en los minutos 
en que se producía el rebase desde el estanque disolvedor. Así las cosas, estos sentenciadores llegan a la convicción 
de que el volumen de licor verde derramado el 17 de enero de 2014 en la Planta Valdivia fue, indudablemente, 
mayor a los 27,6 m3 estimados por la SMA y eventualmente inferior a los 267,24 m3. Finalmente, con la evidencia 
aportada, no es posible hacer una determinación más precisa, ni establecer el destino de la totalidad del licor verde 
derramado desde el estanque disolvedor.

Figura 7: Variación del nivel estanque disolvedor (verde), del foso N° 4 (rojo) y activación de bomba 
recuperadora de foso N° 4 (bomba M304) (azul), según sensores del sistema de seguimiento de Celco. Fuente: 
Figura N° 3 del informe técnico «Cálculo rebase de licor verde a clarificador primario de efluentes» (fs. 
1.973).
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Figura 8: Detalle de la variación del nivel estanque disolvedor (verde), carga de bomba M208 (rosado) y 
flujo bombeado por M302 (azul), según sensores del sistema de seguimiento de Celco. Fuente: Figura 2 del 
informe técnico «Cálculo rebase de licor verde a clarificador primario de efluentes» (fs. 1.973). 

Centésimo Vigésimo. Por todo lo analizado y razonado precedentemente, no es posible para este 
Tribunal confirmar la hipótesis de la Reclamante, en torno a que los mecanismos de control de derrames hayan sido 
suficientes y que hayan operado adecuadamente en el control de la contingencia del 17 de enero de 2014, ya que 
los mecanismos dispuestos para la recirculación del licor verde durante la operación normal de la Planta no fueron 
suficientes para hacerse cargo de la contingencia suscitada por el trip de caldera en la fecha señalada. 

Centésimo Vigésimo Primero. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal considera relevante abordar la existencia 
de otro mecanismo, aparte del diseño de control de derrames de la zona del estanque disolvedor, que hubiese 
podido actuar como recurso de contención previo, evitando el ingreso de licor verde al STE, pero que el día de la 
contingencia, no fue utilizado. 

Centésimo Vigésimo Segundo. Para llegar a esta conclusión el Tribunal analizó los libros de novedades que se 
encuentran en el expediente de fs. 3.187 a fs. 9.287, que abarcan un período de tiempo que va desde el lunes 1° de 
enero de 2007 (libro N° 11) al 1° de diciembre de 2016 (libro N° 28). Cabe señalar que no se encontró el libro N° 
23, el cual debió haber registrado las novedades del 17 de enero de 2014. No obstante, la llegada de licor verde al 
STE en dicha fecha, durante un lapso de tiempo de aproximadamente 10 minutos, no es un hecho controvertido. 
Así lo afirma la SMA a fs. 10.842 cuando expresa que «el licor verde vertido al Río Cruces luego de pasar por la 
PTE de Celco» y lo reafirma Celco, a fs. 10.923, cuando señala que «Una fracción mínima de licor verde ingresó al 
sistema de tratamiento de efluentes». Además, a este respecto, se debe tener presente que, entre fs. 10.923 y 10.926, 
consta cómo se movilizó el licor verde dentro del STE en sus distintas etapas, según la Reclamante. 

Centésimo Vigésimo Tercero. Llama la atención de este Tribunal que, en los libros de registro analizados 
se observa que, en la Planta Valdivia, ante contingencias similares (derrames de licor), el procedimiento seguido 
considera, en forma consistente, la derivación del efluente general a la laguna de derrames, a excepción de la 
contingencia registrada el 15 de enero de 2008; tal como se puede apreciar en la siguiente tabla: 
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Tabla 2: Anotaciones en el libro de novedades que dan cuenta de las acciones emprendidas ante derrames de 
licor en la Planta Valdivia

07/02/2007

 

04/05/2007

 

30/05/2008

 

03/11/2007 

15/01/2008

02/03/2012

30/04/2014

14/06/2014

02:50

03:21

08:00

17:15

21:15

22:15

22:35

09:17

17:40

18:00

22:30

24:00

16:46

15:55

16:08

18:50

20:00

24:05

02:20

01:00

06:30

07:00

07:51

08:00

Se produce trip de caldera recuperadora inf. operador.

Se rebasa a laguna de derrames

Se entrega el turno derivando a la laguna de derrame (hasta 
las 09:06 del día siguiente)

Operador de caldera informa drenaje de licor negro débil

Operador blanqueo informa drenaje de agua caliente por 
efluente bajo sólido

Llegada de licor verde diluido, se habilita bypass a cámara de 
neutralización

Derivando a laguna en parshall

Efluente derivado desde parshall a laguna de derrame, 
clarificador primario queda aislado, flujo de efluente general 
directo a cámara de neutralización

Se detecta alto pH y conductividad

Se deriva por bypass el efluente general a la laguna, sin 
ingreso a clarificador primario

Se deriva el Clarificador primario a la laguna por el licor verde 
que pueda tener

Se entrega el turno derivando a la laguna.

Se detecta ingreso de licor verde con alto pH y conductividad. 
No hubo acciones. El turno se recibió a las 16:00 con TK 
15.000 abierto 5%. Al día siguiente, a las 08:00 se entrega 
turno derivando al Río con TK 15.000 abierto 10%

Se detecta alta conductividad en el efluente general

Se produce rebase desde la cámara de neutralización a la 
laguna N°2

Se registra alta conductividad en el efluente general

Se entrega el turno derivando al río con TK 15000 abierto 5%.

Operador de caldera reporta rebase de licor verde

Se detecta alta conductividad y pH en el efluente general

Se deriva a laguna de derrames

Se normaliza la compuerta y se entrega el turno a las 08:00 
derivando al Río

Se informa posible llegada de licor verde

Se deriva efluente a la laguna desde el parshall.

Se entrega el turno derivando a la laguna. El flujo se 
normaliza a las 17:30.

Fecha Hora Descripción
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Centésimo Vigésimo Cuarto. De lo anterior se desprende que, en el caso de la contingencia del 17 de enero 
de 2014, ante la detección de licor verde a la entrada del STE, todavía era posible derivar esta sustancia a la laguna 
de derrames. Sin embargo, no se tomaron las medidas necesarias para ello, permitiendo el ingreso de licor verde 
al STE, en circunstancias que se confirmó la existencia de dos válvulas manuales que permiten derivar el efluente 
general a la cámara de neutralización y a la laguna de derrames.

Centésimo Vigésimo Quinto. Al no haber una explicación plausible de las razones que habrían impedido 
derivar el licor verde a la laguna de derrames el día de la contingencia, se fortalece la hipótesis de que no se cumplió 
lo preceptuado en la RCA N° 279/1998, de derivar derrames -solo como último recurso- al STE. 

Centésimo Vigésimo Sexto. Por todo lo razonado precedentemente, estos sentenciadores concluyen que la 
infracción cursada se encuentra configurada debidamente, al haberse verificado en autos los siguientes hechos: i) 
los sistemas de control de derrame de licor verde no fueron suficientes para contener el derrame producto del trip 
de caldera del 17 de enero de 2014, ii) se optó por conducir el derrame al STE, omitiéndose el uso de la laguna de 
derrames. 

Centésimo Vigésimo Séptimo. La Reclamante sostuvo que la SMA también ha incurrido en un error de 
interpretación de la RCA, al entender que para Celco rige una especie de prohibición absoluta para derivar licor 
verde al STE, siendo que la RCA N° 279/1998 permite que los derrames de tal compuesto puedan ser derivados 
como «último recurso» al STE, no obstante contar, además, con sistemas internos y externos para contener los 
derrames. En efecto, en tanto sistema interno, el 17 de enero de 2014 operaron adecuadamente tanto el foso N° 4, 
que cuenta con dos cámaras y una bomba de recuperación (M304), que se activó cuando alcanzó el 80% de su nivel 
(ver figura 9). Asimismo, la válvula HS9202 se activó por conductividad, evitando que el contenido del foso N° 4 
fuera derivado directamente al STE. 

Centésimo Vigésimo Octavo. La Reclamada, controvirtiendo lo aseverado por su contraparte, arguyó que en 
caso alguno entiende que pesa sobre Celco la prohibición de derivar licor verde al STE, que tal afirmación carece 
de fundamento y solo tiende a generar confusión y que, además, tampoco justifica el cumplimiento de la exigencia 
ambiental correspondiente a utilizar el STE como último recurso. 

Centésimo Vigésimo Noveno. Respecto de esta alegación, el Tribunal concuerda en que no hay una prohibición 
expresa de verter derrames de licor verde en el STE. Sin embargo, como ya se razonó, la obligación que pesa sobre 
la Reclamante es derivar estos derrames al STE como último recurso; esto es, cuando ninguna otra maniobra 
es posible y el ingreso de una determinada sustancia es inevitable. En los considerandos previos ha quedado de 
manifiesto que sí era posible evitar el ingreso del derrame al STE, al existir la laguna de derrames. Adicionalmente, 
no se encontraron antecedentes que permitieran demostrar que dicha laguna no se encontraba operativa el día de la 
contingencia, o que resultaba imposible derivar a ella debido al trip de caldera, particularmente cuando las válvulas 
que regulan la desviación del efluente general hacia la laguna de derrames son manuales y no dependen de la 
energía eléctrica. 

Centésimo Trigésimo. Por todo lo razonado precedentemente, el Tribunal considera que la SMA no 
ha determinado adecuadamente las circunstancias por las que decidió cursar la infracción N° 1. No obstante, los 
hechos verificados a lo largo del análisis de esta controversia a partir de las pruebas del expediente, expresados en 
el considerando 126, permiten concluir que efectivamente se produjo el incumplimiento consistente en no haber 
derivado el derrame al STE solo como último recurso, por lo que, a pesar de las deficiencias detectadas en la 
fundamentación de la SMA, su conclusión es acertada. En virtud de ello, esta alegación de la Reclamante será 
rechazada. 

B) Sobre la ausencia de prueba que acredite la causalidad entre la actuación de Celco y los hechos 
agravantes 

Centésimo Trigésimo Primero. La Reclamante sostuvo que la SMA habría aplicado a la infracción la calificación 
de gravedad del art. 36 N° 2 letra a) de la LOSMA en base a supuestos erróneos y especulativos, toda vez que no 
contaba con prueba alguna para acreditar la causalidad entre la actuación de Celco y el hecho que fundamenta 
la calificación de gravedad de daño ambiental reparable, es decir, la muerte de los peces. De este modo, habría 
vulnerado el deber de fundamentación impuesto a la Administración del Estado y las garantías del debido proceso, 
sin acreditar la participación de la Reclamante en el supuesto daño, ni la significancia de éste. Sobre todo esto, 
manifestó que:
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 1) El razonamiento de la SMA denota falta de comprensión de la química del STE al concluir que no 
está diseñado para degradar sustancias inorgánicas; siendo que tendría la capacidad para degradar 
compuestos orgánicos e inorgánicos, con la finalidad de producir un efluente inocuo para el cuerpo 
receptor; como se indica en el «Tratamiento de Efluentes - Manual de Fundamentos» de Planta 
Valdivia y en el informe «Evaluación Ambiental del Evento de Pérdida de Licor Verde para el 
Sistema de Tratamiento de Efluentes en Planta Valdivia» del Dr. Celso Foelker (fs. 2.622 y 11.391, 
respectivamente). 

 2) La SMA, habría actuado de forma sesgada y parcial al afirmar que Celco eludió el clarificador 
primario, al considerar que desde las 13:53 a las 14:15 horas del 17 de enero de 2014 hubo un 
incremento de pH y conductividad, solamente en base a los registros de los sensores Q|119 y Q|120, 
sin considerar que estos se encuentran a la entrada del clarificador primario. Además, las lecturas 
de los sensores Q|130 y Q|131 (en la cámara de neutralización) podrían asociarse al efluente de 
bajos en sólidos, por lo que dichas mediciones no acreditan que el efluente omitió el paso por el 
clarificador primario, conforme lo corroboran los informes «Evaluación Ambiental del Evento de 
Pérdida de Licor Verde para el Sistema de Tratamiento de Efluentes en la Planta Valdivia», del 
Dr. Celso Foelker y «Modelación Hidráulica Planta de Tratamiento de Efluentes Celulosa Arauco 
Valdivia», del Sr. Juan Domínguez Vilaza.

 3)  La SMA, dio por acreditada la afectación del STE en sus etapas secundarias y terciarias, cuestionando 
su capacidad para degradar el licor verde en base a un análisis sesgado de la medición del oxígeno 
disuelto del sensor VAL385Q|153, desconociendo que, durante el tratamiento se inyecta oxígeno 
de forma abundante y permanente para satisfacer las necesidades del proceso, y sin realizar un 
análisis de otros períodos de tiempo que le hubieran permitido verificar variaciones similares en 
circunstancia distintas al evento. 

  Además, aparentemente por un error de transcripción del documento «Análisis Acumulado de 
Efluentes» indicativo del aumento de sólidos suspendidos a 38.885 mg/l, la SMA habría aseverado 
que el STE no tendría la capacidad para degradar dregs (los sólidos presentes en el licor verde), al 
expresar que fueron efectivamente degradados en las etapas secundaria y terciaria del STE y que 
correspondían, en rigor, a 3.885 mg/l.

 4)  La SMA no habría considerado antecedentes que dan cuenta que Celco no tuvo participación en 
la muerte de los peces, y que dicen relación con su imposibilidad temporal de haber causado el 
daño que se le imputa, puesto que la manifestación de tal episodio habría ocurrido el 17 de enero 
de 2014 a las 17:00 horas, previo a la descarga del efluente que contendría licor verde tratado, 
diluido y degradado, lo que ocurrió durante la tarde del día siguiente. Tales antecedentes constan 
de las declaraciones de testigos incluidas en la carpeta investigativa penal de la F.L de Mariquina 
que no fueron incorporadas al procedimiento sancionatorio, advirtiendo una falta de objetividad e 
imparcialidad de la referida autoridad administrativa.

 5) La SMA habría aseverado que la disminución de oxígeno disuelto en la Estación Rucaco se habría 
generado por la descarga de Celco, sin ponderar los antecedentes que dan cuenta que la muerte 
de los peces ocurrió por hipoxia aguas arriba de la Bocatoma de Arauco (anterior a la Estación 
Rucaco), donde se verificó la disminución anormal de la concentración de dicho parámetro en la 
Estación de la DGA, además de la variabilidad de la temperatura verificada aguas arriba y abajo 
de la Bocatoma de Arauco, de trabajos de modificación del cauce realizados por la Dirección de 
Obras Hidráulicas del MOP que generaron una modificación de la profundidad del mismo, y de la 
concurrencia de otras descargas aguas arriba, como es el caso de la Planta de Aguas Servidas de 
Loncoche, que solo cuenta con tratamiento primario.

 6) Finalmente, la autoridad administrativa solamente habría realizado una labor de descarte de las causas 
alternativas planteadas, sin sustento técnico alguno y sin siquiera constatar de forma fehaciente la 
causa de la muerte de los peces y los compuestos que habrían llegado al río y su peligrosidad, pese 
a contar con los antecedentes para determinarlo y que constan en el expediente sancionatorio, como 
son los informes «Antecedentes para la identificación de la causa de la mortandad de peces en el 
Río Cruces en el sector Rucaco, enero 2014» del Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile, e 
«Informe anatomopatológico de peces asociados a Río Cruces Valdivia» del Dr. Ariel Valenzuela y 
Dr. Marco Salamanca, además de la prueba testimonial que consta en la carpeta investigativa de la 
F.L. de Mariquina, aspectos que no habrían sido considerados intencionadamente. Tales probanzas 
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darían cuenta que la causa de muerte más probable sería la hipoxia aguda, descartando la presencia 
de agentes tóxicos o nocivos. 

Centésimo Trigésimo Segundo. La SMA refutó cada una de las afirmaciones sostenidas por la contraria, por 
cuanto, a su juicio, se logró acreditar la causalidad entre la actuación de Celco y la muerte de los peces, conforme 
se desprende de las siguientes alegaciones: 

 1) Si bien la Reclamante insistió en la capacidad del STE para tratar sustancias inorgánicas, el informe 
utilizado para sustentar dicha afirmación solo diría relación con las conductividades tipo o normales 
registradas, sin adoptar valores reales medidos para evaluar la composición del licor verde. El 
informe solamente se habría basado en supuestos operacionales normales, sin dar cuenta del alza 
de conductividad registrada en el foso N° 4, con ocasión del rebase. 

 2) Se omitió el paso por el clarificador primario, conforme los antecedentes que constan en la causa 
(especialmente del display que consta en el Anexo 02 del Informe de Fiscalización DFZ-2013-394-
XIV-RCA-IA y del Informe BAT/2016 p. 12), en consideración a que los sensores de conductividad 
se encontraban en la cámara de efluente general, ubicada de forma posterior al clarificador primario; 
sensores que promediaron para el 17 de enero de 2014 un valor de 1.123,91 uS/cm, y para el período 
entre las 13:00 y las 15:00 horas, un valor de 2.158 uS/cm (VAL385Q|120). Asimismo, agregó que 
este aumento de conductividad no podría deberse al aumento de conductividad del efluente bajo en 
sólidos, toda vez que para el mismo período se registraron valores menores a 1.000 uS/cm entre las 
14:14 y las 20:11, y de 207,81 uS/cm, como promedio del 17 de enero de 2014. Finalmente, refirió 
que la Reclamante no habría adjuntado nuevos antecedentes que pudieran refutar tales registros. 

 3) Sobre la capacidad de los sistemas de tratamiento secundario y terciario, la SMA se refirió 
al «Manual de Fundamentos de Tratamiento de Efluentes», señalando que en tal documento 
no constaría la existencia de un control automático que tenga por finalidad mantener constante 
la cantidad de oxígeno disuelto en la cámara, por lo que su flujo dependería de una operación 
manual. En consecuencia, arguyó que el aumento de la concentración de este parámetro solo podría 
explicarse por la disminución en la tasa de consumo de oxígeno por parte de las bacterias. Además, 
frente a eventuales variaciones en otros períodos de tiempo, los valores que se han expresado 
coinciden con los tiempos de residencia del derrame de licor verde en el tratamiento secundario. 
Finalmente, respecto a la alegación de la Reclamante consistente en que por un «mero error de 
transcripción» del documento «Análisis Acumulado de Efluentes», la Autoridad sancionadora 
habría colegido la incapacidad del sistema para degradar los dregs, la SMA refirió que no se logró 
desvirtuar su contenido toda vez que su contraparte no habría presentado ningún antecedente que 
así lo justificara. Los documentos que presentó la Reclamante se referían al análisis puntual de 
efluentes y control externo del efluente tratado, siendo que, los únicos antecedentes que podrían 
fundar la afirmación de Celco, serían aquellos que dicen relación con el de muestreo acumulado 
del efluente de un día, entregado en la inspección de 22 de enero de 2014 y en el Anexo 2.5 de los 
descargos correspondientes. 

 4) Sobre la alegación de falta de objetividad por no haber incorporado las declaraciones de testigos 
que constan en el expediente penal, para descartar la hipótesis de gravedad, la SMA alegó que no 
serían idóneos para cumplir con el más mínimo estándar de fundamento, por tratarse únicamente 
de dichos que no fueron acompañados por su contraparte, habiéndose limitado a presentar una 
supuesta transcripción de las mismas. Además, agregó la Reclamada que, si Celco consideraba 
que tales declaraciones eran relevantes, debieron haber solicitado la práctica de la toma de dichas 
declaraciones como diligencia probatoria en sede administrativa en el transcurso de los casi 2 años 
de duración del procedimiento sancionatorio. 

 5) Sobre la causa de la muerte de los peces, conforme los antecedentes recabados, especialmente la que 
refiere al monitoreo aguas arriba de la descarga de Celco, no logra respaldarse la tesis de la hipoxia 
por ser insuficiente la información contenida en el informe «Antecedentes para la identificación de 
la causa de mortandad de peces en el Río Cruces en el sector Rucaco, enero 2014», al haberse basado 
en una mera recopilación de los días cercanos al episodio de derrame del licor verde, existiendo un 
monitoreo de diversos elementos (caudal, temperatura, conductividad, pH y oxígeno disuelto en 
el Río Cruces) en diferentes puntos ubicados aguas arriba y abajo de la descarga. De tal análisis, 
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destacó la Reclamada que no solo el 18 de enero de 2014, sino que también los días posteriores, el 
oxígeno en el área del difusor sufrió una disminución a 4,97 mg/l, y más abajo a 5,93 y 5,98 mg/l, 
generando una condición al medio acuático, intolerable para las especies nativas de peces del área. 
De esto darían cuenta los datos reportados por la estación DGA (aguas arriba), y los aportados por 
el ORD DGA N° 179/2014. 

 6) Finalmente, indicó la SMA que la decisión de sancionar a la Reclamante no se adoptó en base a 
supuestos de descarte, sino que en base a un análisis acucioso que permitió, por una parte, establecer 
las condiciones del medio y, por otra, las condiciones técnicas de funcionamiento de la Planta Celco 
Valdivia, considerando los datos reales del día del evento y la información entregada por la propia 
Reclamante, siguiendo un rigor científico que su contraparte no ha logrado desvirtuar. 

Centésimo Trigésimo Tercero. Respecto de estas alegaciones, se hace necesario diferenciar aquellas 
controversias que tienen relación con la eventual ineficacia del STE de la Planta Valdivia para atenuar los efectos 
tóxicos del licor verde recibido, de aquellas controversias relacionadas con el adecuado descarte de otras hipótesis 
que podrían justificar la muerte de los peces. De esta forma, el Tribunal se remitirá a los datos presentes en el 
expediente, con la finalidad de determinar si el efluente del STE de Celco fue afectado por el derrame de licor verde 
de manera tal que pudo resultar tóxico para los peces del Río Cruces, o bien que pudo consumir químicamente el 
oxígeno disponible para los peces. El Tribunal considerará que la configuración de gravedad de la infracción será 
correcta y estará debidamente fundada si se logra acreditar cualquiera de estas dos circunstancias. 

Centésimo Trigésimo Cuarto. Tal como se indicó en forma previa, el licor verde es una sustancia fuertemente 
alcalina y corrosiva, que contiene cuatro compuestos químicos principales que son: carbonato de sodio, sulfuro 
de sodio, sulfato de sodio e hidróxido de sodio, que contiene partículas inorgánicas de material mineral (60% a 
70%) y partículas inorgánicas similares al carbón activado (30% a 40%). Además, es necesario considerar que 
parte importante del diagnóstico del derrame se basó en el alza de conductividad que registraron distintos sensores 
ante la presencia de esta sustancia. El foso N° 4, por ejemplo, al momento de recibir licor verde producto del trip 
de caldera, aumentó su conductividad a más de 200.000 uS/cm; del mismo modo, a la entrada del STE, cuando se 
registró el ingreso de licor verde diluido en el efluente general, se registró una conductividad de 10.000 uS/cm. Por 
lo tanto, otra característica del licor verde es su conductividad extremadamente alta. En base a esta característica, 
la SMA analizó los sensores ubicados en el ingreso al STE y en la cámara de neutralización. De esta forma, afirma 
la Reclamada que «necesariamente se eludió el clarificador primario mediante by pass, durante el 17 de enero de 
2014, ya que, de otra forma, no existe explicación para un incremento de la conductividad registrada, tanto en la 
cámara de efluente general como en la cámara de neutralización, en tiempos inmediatos a partir de la ocurrencia 
del derrame». Entonces, con la finalidad de aclarar la forma en que el derrame ingresó al STE, se analizarán los 
parámetros de los sensores de entrada al mismo y de los sensores de la cámara de neutralización. 

Centésimo Trigésimo Quinto. Los sensores que fueron estudiados por el Tribunal, corresponden a: 
VAL385Q/120, que mide la conductividad en el efluente general antes de su ingreso al STE; VAL385Q/119, que 
mide el pH del efluente general antes del ingreso al STE; VAL385Q/126, que mide la conductividad en el efluente 
bajo en sólidos antes de su ingreso al STE; VAL385Q/121, que mide el pH en el efluente bajo en sólidos antes de 
su ingreso al STE; VAL385Q/131, que mide la conductividad en la cámara de neutralización y; VAL385Q/130, que 
mide el pH en la cámara de neutralización (Figura 10).
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Figura 9. Comparación de conductividad y pH registrada el 17 de enero de 2014 entre las 13:38 y 14:48 en la 
cámara de alimentación del estanque clarificador, en la cámara de efluentes bajo en sólidos y en la cámara 
de neutralización. Fuente: Gráfico N° 5, Resolución Sancionatoria (fs. 10.708). El rectángulo amarillo para 
destacar el análisis, fue agregado por el Tribunal. 

Centésimo Trigésimo Sexto. Como consta en la figura 9, el comportamiento de los sensores del efluente 
general a la entrada del STE presentó una señal clara del ingreso de licor verde entre las 13:50 y las 13:53 horas 
aproximadamente, representada por el aumento abrupto de la conductividad y el pH. A su vez, se observa que el 
efluente bajo en sólidos, al momento de ingresar el licor verde, bajó sus niveles de conductividad y de pH. Luego, 
a las 14:00 horas se observa un aumento en la conductividad de la cámara de neutralización y también un aumento 
en el pH de esta cámara. El análisis de estas variaciones podría llevar a concluir, como lo hace la SMA, que 10 
minutos después del ingreso del derrame al STE, la cámara de neutralización acusó la llegada de esta sustancia. Esta 
hipótesis se hace aún más plausible si se considera el tiempo de residencia del clarificador primario. Si el derrame 
fue conducido a este clarificador, no podría haber llegado a la cámara de neutralización en 10 minutos, hipotetizó 
la SMA. 
Sin embargo, la SMA no consideró el hecho de que las lecturas de los sensores de pH de la cámara de neutralización 
se comportaron de forma similar a los sensores de pH del efluente bajo en sólidos, el que por no contener sólidos, 
pasó directamente a esta cámara, sin ingresar al clarificador primario. 

Centésimo Trigésimo Séptimo. Este aspecto es relevante, ya que el Tribunal detectó en su análisis que, entre 
las 13:53 y las 14:00 horas aproximadamente, la conductividad de la cámara de neutralización se mantuvo en 
descenso, reflejando el comportamiento del efluente bajo en sólidos. El caudal de este efluente (4,3 m3/min) era 
inferior al caudal del efluente general (10,6 m3/min), por lo que, de haberse mezclado estos dos caudales en la 
cámara de neutralización, la elevada conductividad del efluente general (por la presencia de licor verde) debió 
haber producido un aumento de la conductividad de la cámara de neutralización. Lo mismo ocurre con el pH en este 
lapso: la cámara de neutralización no registró el alto pH del efluente general, sino que descendió, al igual que el pH 
del efluente bajo en sólidos (Figura 10). Atendida la proporción de caudales de ambos efluentes, este descenso en 
las lecturas de los sensores de conductividad y pH de la cámara de neutralización no podría haber sucedido.
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Figura N°10: Comparación de conductividad y pH registrada el 17 de enero del 2014 entre las 13:38 y 14:48 
horas en la cámara de alimentación del estanque clarificador, en la cámara de efluentes bajo en sólidos y en la 
cámara de neutralización. Fuente: Gráfico N°5 Resolución Sancionatoria (fs. 10.708). El rectángulo amarillo 
para destacar el análisis, fue agregado por el Tribunal. 

Centésimo Trigésimo Octavo. Para explicar el aumento de conductividad y pH en la cámara de neutralización, 
10 minutos después de haberse registrado el ingreso de licor verde al STE, es necesario tener en consideración que 
en dicha cámara se produce la regulación del pH del efluente a tratar. Esta regulación es necesaria para no afectar 
el tratamiento biológico, y se realiza mediante la adición de soda o ácido sulfúrico concentrados (fs. 2.680). La sola 
adición de estos químicos puede tener un efecto inmediato en la conductividad, ya que las bases y ácidos fuertes 
se disocian rápidamente, aumentando el número de iones disueltos, por lo que aumenta también la conductividad 
[Orozco, Carmen (et. al.), Contaminación ambiental. Una visión desde la química, 1° ed., 5° reimpresión, Thomson 
Paraninfo, Madrid, 2008, p. 68]. De esta forma, el Tribunal concluye que el alza de la conductividad registrada por 
los sensores de la cámara de neutralización a partir de las 14:02 horas no se debió necesariamente a la llegada de 
licor verde, sino que es más probable que se haya producido por el alza de pH del efluente bajo en sólidos registrada 
a dicha hora y a la necesidad de neutralizar este pH mediante la adición de ácido sulfúrico. Esto también permitiría 
explicar la razón por la cual la conductividad en la cámara de neutralización se mantuvo por sobre la conductividad 
del efluente general y el efluente bajo en sólidos durante 20 minutos, ya que es bastante coincidente con el tiempo 
durante el cual el efluente bajo en sólidos se mantuvo con pH alto. Por otra parte, no existen antecedentes que 
permitan a este Tribunal concluir que el tránsito del efluente general entre los dos sensores utilizados en el análisis 
sea, efectivamente, de 10 minutos. Por el contrario, al no haber ningún tipo de estanque o foso en el tránsito de 
los efluentes desde el primer sensor de registro hacia la cámara de neutralización, la conducción es prácticamente 
inmediata, por lo que no se encuentra una explicación plausible a este retardo de 10 minutos que, según la SMA, 
sería registro del paso del licor verde. 

Centésimo Trigésimo Noveno. Otro factor importante a tener en consideración al momento de analizar la 
supuesta elusión del clarificador primario, es el tiempo de residencia de este estanque, que ha sido estimado entre 4 
a 6 horas. Cabe señalar que la SMA estimó el tiempo de 4 horas, según consta a fs. 10.785 y que Celco determinó 
un tiempo de 5 horas (fs. 9.480). Sin embargo, el Tribunal estimó un tiempo de residencia cercano a las 6,12 
horas, dividiendo el volumen del clarificador primario por el caudal promedio del efluente general del 17 de enero 
de 2014, conforme a los datos de fs. 11.339 y fs. 11.510. De esta forma, si fuese efectivo que el derrame transitó 
directamente desde la llegada al STE a la cámara de neutralización, el tiempo que esto requiere es mínimo, y ha sido 
modelado por la Reclamante como cercano a cero (fs. 11.347). Este supuesto es incongruente con el análisis de la 
SMA sobre los efectos del licor verde en los reactores biológicos, materia que se analizará más adelante, ya que la 
SMA detectó alteraciones en este sistema casi 5 horas después del ingreso del licor verde al STE. Entonces, si estas 
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anomalías estuviesen relacionadas con la presencia de licor verde, es necesario asumir que el derrame sí ingresó al 
clarificador primario, se mantuvo en él por algunas horas para avanzar, posteriormente, hasta la cámara de aireación 
del reactor biológico. En síntesis, para estos sentenciadores, la SMA es inconsistente al sostener que el licor verde 
afectó los reactores biológicos 5 horas después de su ingreso al STE, al mismo tiempo que afirma que se eludió el 
clarificador primario. 

Centésimo Cuadragésimo. Las dos circunstancias referidas en los considerandos precedentes, llevan 
a estos sentenciadores a concluir que no es posible dar por probada la hipótesis de que el derrame de licor verde 
haya sido conducido directamente a la cámara de neutralización, eludiendo la primera parte del tratamiento, esto 
es, el clarificador primario. En virtud de lo anterior, las demás valoraciones de los datos asociados a la controversia 
planteada sobre la clasificación de gravedad de la infracción N° 2, se realizarán considerando el supuesto formulado 
por Celco, en el sentido de que el derrame de licor verde ocurrido el 17 de enero de 2014 ingresó al clarificador 
primario antes de avanzar hacia las demás etapas del STE. 

Centésimo Cuadragésimo Primero. Corresponde a continuación verificar si el STE de la Planta Valdivia tuvo 
la capacidad de degradar el licor verde que ingresó a las 13:53 horas, con la finalidad de valorar si la descarga 
efectuada en la tarde del 18 de enero de 2014 pudo -o no- causar la muerte de los peces en el Río Cruces. 

Centésimo Cuadragésimo Segundo. En este sentido, la SMA planteó que la fracción inorgánica del licor verde 
transitó por el STE sin ser degradada. Para ello se basó en la relación teórica entre la conductividad y los sólidos 
disueltos totales mediante las ecuaciones de Orozco y de Hanna Instruments (fs. 240), estimando que el total de 
sólidos que podía aportar el licor verde vertido desde el foso N° 4 hacia el efluente general, se encontraba entre los 
546,51 kg/min y los 317,74 kg/min. La SMA asumió además que esta cantidad de sólidos se conservó, en el sentido 
que la dilución no puede alterar la cantidad total de sólidos que se aportaron con el derrame de licor verde y que, al 
provenir estos sólidos de la caldera recuperadora, corresponden exclusivamente a materia inorgánica. 

Centésimo Cuadragésimo Tercero. Respecto a la eficiencia del STE en base a los sólidos disueltos, es necesario 
aclarar que, si bien la SMA hace una correcta estimación de este parámetro en base a la conductividad, esto solo 
aplica a los sólidos disueltos totales, fracción que corresponde a los sólidos que no son retenidos mediante filtración, 
cuyo tamaño característico es de 1,2 micras [Eddy, M. A. (2014). Wastewater engineering: Treatment resource 
recovery, 5° ed., New York: McGraw-Hill Education]. Debido a ello, es que las conclusiones a las que llega la SMA 
no pueden ser aplicadas a todos los sólidos presentes en el licor verde derramado, tales como los dregs de caldera, 
ya que estos sólidos tienen un tamaño de partícula mayor a las 5 micras (fs. 10.779), entrando en el rango de los 
sólidos sedimentables y no en el de los sólidos disueltos. 

Centésimo Cuadragésimo Cuarto. Adicionalmente, existe otro error en el análisis de la SMA, vinculado al 
abatimiento de los sólidos en el STE, ya que, tal como se concluyó precedentemente, el derrame sí habría sido 
conducido al clarificador primario. Esto produce dos efectos que no pueden ser soslayados: la dilución del licor 
verde y la decantación de los sólidos sedimentables. Es preciso puntualizar que la decantación de los sólidos se 
produce en función del tamaño de las partículas en suspensión y el tiempo de residencia en el estanque. Este 
fenómeno se produce con todas las partículas, sin distinción a que si estas son de naturaleza orgánica o inorgánica. 

Centésimo Cuadragésimo Quinto. Respecto a esto último, a juicio de estos sentenciadores, el razonamiento 
es válido no solo para el clarificador primario, sino que para todas las etapas del STE de la Planta Valdivia. Si bien 
es cierto que se trata de un sistema de depuración diseñado para abatir principalmente materia orgánica, de ello 
no se sigue necesariamente que dicho STE no tenga la capacidad de degradar componentes inorgánicos. Esto es 
particularmente relevante en las etapas de tratamiento primario y terciario, ya que son mecanismos de abatimiento 
de tipo físico y físico-químico, respectivamente. Por último, se debe aclarar que la SMA usó una base bibliográfica 
de forma incompleta y descontextualizada, ya que esta se refiere al objetivo específico de los sistemas de tratamiento 
de aguas servidas y no a sistemas de tratamiento de residuos industriales líquidos -en adelante «Riles»-. 

Centésimo Cuadragésimo Sexto. En virtud de todo lo expuesto precedentemente, el análisis hecho por la 
SMA, en torno a la imposibilidad del STE para degradar los sólidos inorgánicos contenidos en el licor verde será 
desestimado, ya que se basa en supuestos erróneos y en generalizaciones inadecuadas. 

Centésimo Cuadragésimo Séptimo. Lo anterior, obliga al Tribunal a analizar detalladamente los antecedentes 
que dan cuenta del paso del licor verde por el sistema de tratamiento secundario. Para dicha revisión, se debe 
tener presente que la SMA detectó una situación anómala en el comportamiento del oxígeno en la cámara de 
aireación, representada por el aumento en 0,5 mg/l con relación al set point que correspondía a 2 mg/l, en dicha 

CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A CON SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE



TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

116

cámara. La SMA llegó a esta conclusión revisando la concentración de oxígeno en la cámara de aireación N° 
1, por aproximadamente 24 horas luego del evento del derrame de licor verde (gráfico N° 9 de la Resolución 
Sancionatoria, a fs. 10.787). Esto fue cuestionado por la Reclamante en su recurso de reposición (fs. 10.940), frente 
a lo cual la SMA, en los considerandos 143 y 144 de la respectiva Resolución (fs. 11.495), aseveró que el periodo de 
análisis se redujo a 24 horas debido a que ese es el tiempo de residencia del STE y dispuso que “más allá de existir 
otras variaciones similares a futuro, ninguna de esas variaciones está forzada por un derrame de licor verde”. De 
esta resolución el Tribunal colige, en consecuencia, que la Autoridad ambiental relacionó causalmente el derrame 
de licor verde con cualquier tipo de variación en la concentración de oxígeno presente en la cámara, independiente 
que ésta se encontrara dentro del rango normal de funcionamiento de la Planta, sin comprobar la existencia de otras 
circunstancias con la capacidad de producir ese tipo de variaciones.

Centésimo Cuadragésimo Octavo. A juicio de este Tribunal, la omisión descrita es relevante, ya que el STE 
recibe, normalmente, los efluentes de distintas áreas de la Planta, por lo que debió haberse estudiado las variaciones 
normales de las cámaras de aireación en un período de funcionamiento más extenso que el de la contingencia. 
Adicionalmente, y tal como se expresó en forma previa, junto con el efluente general, el STE recibió un efluente bajo 
en sólidos, que pasó de ser un efluente ácido a ser un efluente básico (ver figura N° 11). La falta de consideración de 
esta situación, transforma el análisis de la SMA en una revisión sesgada, omitiendo que las mediciones en la cámara 
de aireación corresponden al resultado de la combinación de todos los efluentes provenientes de la Planta Valdivia 
y no responden solo al derrame de licor verde.

Centésimo Cuadragésimo Noveno. Otro aspecto relevante, a juicio de estos sentenciadores, es que una vez que 
el efluente a tratar abandonó la cámara de neutralización, éste debió ser derivado -indistintamente- a las líneas 1 y 
2. Es decir, se repartió entre los dos biodigestores que conforman el sistema de tratamiento secundario (fs. 9.481). 
De esta forma, las alteraciones en los sensores de pH, oxígeno disuelto y potencial redox en una sola de las líneas, 
no son suficientes para acreditar un funcionamiento anormal de esta etapa del tratamiento, ya que era esperable 
que ambos sistemas se viesen afectados de la misma forma. Si a esto se agrega que se acreditó que los días 18 y 
19 de enero de 2014 hubo una disminución de la concentración de la demanda química de oxígeno a la salida de 
los clarificadores secundarios (o reactores biológicos), es plausible que el licor verde haya podido ser oxidado 
por la acción microbiana en su tránsito por estos, más aún si se considera que fue atenuado por la dilución y la 
precipitación de partículas en el clarificador primario, tal como se concluyó precedentemente. 

Centésimo Quincuagésimo. Por último, respecto del paso del licor verde por el sistema de tratamiento 
terciario, la SMA argumentó que el registro del aumento del caudal de lodos enviados al estanque mezclador de 
lodos, tras 24 horas del ingreso del derrame al STE, sería indicativo del tránsito del licor verde por el sistema 
de tratamiento terciario y de los efectos sobre esta parte del tratamiento (figura 11). Lo anterior, debido a que 
la presencia de iones o de partículas cargadas (es decir una alta conductividad) puede alterar los procesos de 
coagulación y floculación que ocurren en los estanques de tratamiento terciario.

Figura N°11: Caudal de lodo terciario enviado al estanque mezclador de lodos, del 17 al 19 de enero de 2014. 
Elaboración propia en base a datos reportados por Celco. Fuente: Gráfico N° 10, Resolución Sancionatoria 
(fs. 10.795).
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En este caso, el Tribunal coincide con el análisis de la SMA, en el sentido de que es plausible que, producto del 
aumento de iones y partículas con carga en el reactor terciario, se haya provocado un aumento en la producción 
de flóculos y coágulos, representada por los caudales registrados a partir de las 14:24 horas del 18 de enero de 
2014. Sin embargo, a diferencia de lo que concluyó la SMA, este comportamiento en la fase final del STE, no 
necesariamente implica un efluente con una calidad deteriorada, sino que solo indica que el derrame de licor verde 
causó el aumento de la cantidad de lodos generados en el sistema terciario. 
La SMA atribuyó este comportamiento de los lodos a un desajuste en la ionización del flujo de entrada al 
tratamiento terciario, junto con una probable adición de coagulante mayor a lo normal. Ello en consideración a que 
se detectó además una mayor concentración de aluminio en el efluente de la Planta. No obstante ello, tras analizar 
los escenarios con el uso de sulfato de aluminio y con policloruro de aluminio, el Tribunal arribó a la conclusión 
que, con los datos disponibles no es posible describir químicamente la forma en que se solubilizó el aluminio a la 
vez que se produjo una mayor cantidad de lodo terciario, por lo que solo es posible concluir que se logró registrar 
una señal indicativa del paso del licor verde derramado en la etapa del tratamiento terciario, pero no de que éste 
pueda ser dañino para el medio ambiente.

Centésimo Quincuagésimo Primero. Respecto de la salida del derrame hacia el Río Cruces y los registros 
del parshall de salida, la SMA argumentó que los parámetros de registro no se miden con una frecuencia tal que 
permita aseverar que no haya habido una alteración del efluente. Sin embargo, dos de los parámetros que la SMA 
controló para evaluar el tránsito del licor verde a través del STE de la Planta Valdivia, a saber, conductividad y 
pH, son medidos permanentemente en forma previa a la descarga. Llama la atención de estos sentenciadores que la 
conductividad fue considerada por la SMA, en forma permanente, como el indicador de presencia de licor verde en 
el efluente general, a excepción de las lecturas del parshall de salida, ya que éstas eran normales. En este sentido, el 
Tribunal no puede sino concluir que el análisis de la SMA se torna poco objetivo, dadas las severas inconsistencias 
que presenta: en primer lugar se intentó demostrar que se había eludido el clarificador primario, pero luego se 
intentó explicar la presencia de alteraciones en el STE considerando tiempos de residencia que requieren que se 
haya producido el tránsito a través de dicho estanque; seguidamente, realizó un análisis incompleto de la alteración 
de los valores de pH y oxígeno de la cámara aireadora N° 1; y, por último, a pesar de que indicó que el licor verde 
puede ser detectado mediante las alzas en la conductividad (fs. 10.777), no consideró la conductividad como un 
factor a evaluar en la calidad final del efluente, en circunstancias que, como se verificó posteriormente, el 18 de 
enero de 2014, este parámetro fue menor a lo reportado en los días previos (figura 12).

Figura N°12: Comportamiento diario de la conductividad en el efluente de la Planta Valdivia entre el 14 y el 
20 de enero de 2014 (fs. 11.114). 

Centésimo Quincuagésimo Segundo. Ahora bien, retomando el argumento de la SMA con relación a una 
eventual incapacidad del STE de descomponer ciertas sustancias inorgánicas, el Tribunal concentró su análisis en 
el comportamiento de las variaciones de la demanda química de oxígeno -en adelante «DQO»-, con la intención 
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de verificar la existencia de una alta carga química (no disuelta, ya que la conductividad del efluente era baja), que 
pudiese explicar la muerte de los peces, ya sea por intoxicación o por consumo químico del oxígeno disponible en 
el agua para la respiración (figura 13).

Figura N°13: Comportamiento de la DQO en la descarga al Río Cruces en forma previa al evento (14-16 de 
enero de 2014), durante el evento (17 de enero de 2014) y posterior al mismo (18-20 de enero de 2014) (fs. 
11.117).

Figura N°14: Comparación entre la DQO del efluente en la entrada del sistema de tratamiento y el efluente 
en la descarga al Río Cruces (fs. 11.117). 
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Este análisis muestra que, con posterioridad al derrame de licor verde, el efluente presentó una DQO menor que 
la de los días previos, por lo que una hipótesis de alteración química del oxígeno disuelto en el agua, si bien es 
plausible, tuvo mayores probabilidades de ocurrir antes del derrame de licor verde que en los días posteriores, en 
base a los niveles de DQO de la descarga. Esta menor DQO es además consistente con el cambio de materia prima 
y con la detención del proceso de blanqueamiento producto del trip de caldera, ya que, al haber un menor aporte de 
materia orgánica, se explica razonablemente el descenso de la DQO. 

Centésimo Quincuagésimo Tercero. En definitiva, el análisis de los datos aportados sobre la calidad del 
efluente no arroja indicios de perturbaciones graves en el STE producto del derrame de licor verde. A juicio 
del Tribunal, las alteraciones detectadas durante el tránsito del derrame a través del STE no indican un mal 
funcionamiento del mismo ni una alteración de su capacidad de tratar los Riles de la Planta Valdivia. Del mismo 
modo, el Tribunal concluye que el derrame pudo ser abatido en este sistema, sin que existan indicios que permitan 
sustentar la conclusión de la SMA, en torno a que la sustancia derramada no haya sido degradada en forma previa 
a la descarga. 

Centésimo Quincuagésimo Cuarto. Aclarado lo anterior, es necesario dilucidar si el nivel de abatimiento 
logrado por el STE de la Planta Valdivia fue suficiente como para descargar un efluente inocuo para la ictiofauna. 
Como ya se ha indicado, el licor verde está compuesto por carbonato de sodio, sulfuro de sodio, sulfato de sodio, 
hidróxido de sodio y dregs de caldera (sólidos). En la siguiente tabla se presentan las concentraciones en que se 
encuentran estos elementos en el licor verde. 

Tabla 3: Caracterización típica del licor verde, según fs. 11.393. 

Conociendo esta composición, es posible determinar la cantidad neta de cada una de estas sustancias que habría 
ingresado al STE al momento del derrame, considerando para ello la cantidad de licor verde que habría llegado a 
dicho sistema. Para ello, se consideró el volumen estimado por la SMA, ya que aún cuando el Tribunal llegó a la 
conclusión de que el derrame fue mayor a lo determinado por la SMA, solo una parte pudo ser conducida hacia el 
STE por la vía del foso N° 4 hacia el efluente general. 

Tabla 4: Cantidad total de compuestos que componen el licor verde ingresada al STE, considerando un 
volumen de 27,6 m3 de licor verde 
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Carbonato 
de sodio 
(Na2CO3)

Sulfuro de 
sodio
(Na2S)

Sulfato 
de sodio 
(Na2SO4) 

Hidróxido 
de sodio 
(NaOH)

Dregs como 
sólidos 
secos

4.054 Kg 1.576 Kg 259,4 Kg 223,6 Kg 24 Kg

Carbonato de sodio (Na2CO3)

Sulfuro de sodio (Na2S)

Sulfato de sodio (Na2SO4) 

Hidróxido de sodio (NaOH)

Dregs como sólidos secos

146,9

57,1

9,4

8,1

0,87

Componentes Concentración aproximada (g/l)
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Para estimar la dilución de estos componentes en el STE, se utilizó la modelación hidráulica desarrollada por Celco a 
fs. 11.335 y ss., la cual solo considera la dilución y no los procesos de degradación u oxidación, por lo que el Tribunal 
considera que es una modelación del peor escenario, ya que no refleja la real capacidad de tratamiento de las distintas 
unidades del STE. Adicionalmente, esta modelación consideró los caudales del efluente general y del efluente bajo 
en sólidos que fueron efectivamente medidos en los días de la contingencia, a diferencia de lo que ocurre con la 
modelación presentada a fs. 11.395, donde se utilizaron caudales mayores a los observados, en un escenario de 
producción en base a pino. Debido a ello, esta última no será considerada por el Tribunal. De esta forma, las tasas de 
dilución y los tiempos de residencia corresponden, en teoría, a los presentados en la siguiente tabla: 

Tabla 5: Dilución de la concentración de un trazador en el STE según modelación para escenario con 
clarificador primario (fs. 11.345). Punto 1= entrada al clarificador primario, Punto 2= salida del clarificador 
primario, Punto 3= cámara de neutralización, Punto 4= Salida del clarificador secundario, Punto 5= salida 
del tratamiento terciario y Punto 6= descarga al Río Cruces.

Cabe señalar que, conforme a esta modelación, la concentración máxima de derrame sería esperable a las 24,3 horas 
desde su ingreso al STE. Las tasas de dilución en el STE y en el Río Cruces, considerando un caudal de 0,56 m3/s 
para la descarga del efluente general y de 16,37 m3/s para el Río Cruces se expresan en la siguiente tabla: 

Tabla 6: Concentración teórica de los compuestos que forman el licor verde, a la salida del STE y en el Río 
Cruces. Análisis del Tribunal en base a la modelación de dilución de fs. 11.394 y ss.

Estas concentraciones se encuentran por debajo de las indicadas en la hoja de seguridad del producto como dosis 
letal absoluta para la carpa común, que corresponde a 208,8 mg/l para un período de 24 horas a 25°C y también de 
la dosis de tolerancia media para el pez mosquito, que corresponde a 145 mg/l para un período de 96 horas en agua 
fresca (fs. 3.171), tal como se aprecia en la tabla 7.

Concentración 
máxima

Dilución desde la
  entrada al STE

Tiempo después de
    entrada de

 derrame (horas)

Variable Punto de seguimiento

1

1000

0

0

2

10,05

99,50

2,6

3

8,5

1,18

3

4

1,31

6,49

25

5

1,31

6,49

25

6

1,28

1,02

24,3

Concentración
en el efluente 

Concentración
en el Río Cruces

50,63 
mg/l

1,73
mg/l

19,69 
mg/l

0,67
mg/l

24
mg/l

0,11
mg/l

2,79
mg/l

0,09
mg/l

0,3
mg/l

0,01
mg/l

Carbonato 
de sodio 
(Na2CO3)

Sulfuro de 
sodio
(Na2S)

Sulfato 
de sodio 
(Na2SO4) 

Hidróxido 
de sodio 
(NaOH)

Dregs
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Tabla 7: Concentración total de licor verde, expresado como Na2CO3 + Na2S, en comparación con las dosis 
reportadas a fs. 3.171.

* LC100 es la dosis letal absoluta, correspondiente a la concentración más baja de una sustancia en un medio 
que bajo condiciones definidas es letal para el 100% de los organismos o especies expuestas.
** es la tolerancia media, que corresponde a la concentración de una sustancia en un medio que bajo 
condiciones definidas es letal para la mitad de los organismos expuestos.

Centésimo Quincuagésimo Quinto. En virtud de todo lo expuesto precedentemente, el Tribunal arriba a la 
conclusión de que el derrame de licor verde se condujo a través de todas las unidades del STE de la Planta Valdivia, 
cuyo tránsito pudo ser detectado mediante las lecturas de los sensores y mediante ciertas anomalías, pero que no 
implicó una alteración severa del STE. También concluye que el derrame vertido en el STE fue degradado y que 
llegó al cuerpo de agua receptor con una calidad química que no pudo causar la muerte masiva de peces por shock 
tóxico, en consideración a la concentración final en el Río Cruces; ni pudo causar dicha mortandad por la depleción 
química del oxígeno del río, al tratarse de un efluente que fue sometido a procesos biológicos y físicos de oxidación 
forzada a través de los clarificadores secundarios y terciarios, respectivamente. 
 
Centésimo Quincuagésimo Sexto. En consecuencia, al no haberse podido confirmar la hipótesis de la 
SMA, en torno a que la muerte de los peces se produjo por intoxicación con las sustancias inorgánicas provenientes 
del licor verde vertidas en el Río Cruces, se acogerá la reclamación de Celco en esta materia, relativa a la debida 
falta de fundamentación por parte de la Administración, quedando anulada la clasificación de gravedad determinada 
por la SMA para la infracción N° 2.

Centésimo Quincuagésimo Séptimo. Resuelto lo anterior, cabe señalar que, tras el análisis precedente, el 
Tribunal estima que la alegación de Celco en torno a la desestimación poco objetiva, por parte de la SMA, de la 
prueba contenida en la carpeta investigativa, en relación con la muerte de peces en el Río Cruces, en forma previa 
al derrame, encuentra sustento en lo relacionado con la concentración de la DQO en el efluente, que fue mayor los 
días previos al derrame. Sin embargo, se debe tener presente que, quien alegó que la muerte de los peces no fue 
producto del derrame, fue la propia Reclamante. En virtud de ello, Celco debió allegar la evidencia necesaria a la 
SMA, pudiendo haber requerido, en su oportunidad, que ésta citara a declarar a quienes habían dado testimonio 
sobre la muerte de peces en el Río Cruces en forma previa al derrame, ya que evidentemente se encontraba al tanto 
de dicha circunstancia. 

Centésimo Quincuagésimo Octavo. Respecto de la demás evidencia presentada a este punto, así como 
los datos obtenidos por el Tribunal a través de las medidas para mejor resolver, en nada alteran lo razonado 
precedentemente, por lo que no se justifica su análisis en profundidad. 

Centésimo Quincuagésimo Noveno. Sin perjuicio de ello, resulta relevante señalar, respecto de la causa de 
muerte de los peces, dos asuntos que tampoco fueron considerados debidamente por la SMA, esto es: los resultados 
de los estudios anatomopatológicos practicados a los peces y las condiciones ambientales durante el episodio 
crítico.
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Concentración
teórica en el
   efluente

Concentración
teórica en el
   Río Cruces

LC100* en 
carpa común

TLm** en pez 
mosquito

70,32 mg/l 2,4 mg/l 208,8 mg/l 145 mg/l
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Figura N°15: Análisis de los datos de temperatura del agua, concentración de oxígeno disuelto en el agua, 
caudal del Río Cruces, temperatura ambiente y temperatura del efluente. Fuente: Elaboración propia a 
partir de los datos solicitados a la DGA disponibles a fs. 13.816 y ss. y fs. 12.134 y ss. Datos de temperatura 
de la estación Mariquina de la Red Agroclimática Nacional del Ministerio de Agricultura, que se tuvieron a 
la vista a fs. 12.120. Datos de temperatura del efluente incorporado al expediente a fs. 13.801.

Centésimo Sexagésimo. El Tribunal revisó los estudios anatomopatológicos efectuados a peces 
encontrados muertos en el Río Cruces, los cuales concluyen que es extremadamente difícil determinar la causa 
de muerte de los peces debido al avanzado estado de autólisis (descomposición) de los tejidos que requieren ser 
examinados. En el caso del estudio de la Universidad de Concepción, que examinó un total de 121 peces (2 truchas 
café, 41 bagres y 78 carmelitas), se hipotetiza un cuadro hipóxico agudo, dada la palidez de las branquias en el 
caso de las truchas. Por su parte, el estudio de la Universidad Austral de Chile examinó 7 peces (5 truchas arcoiris, 
1 trucha café y 1 perca trucha) e hipotetizó un evento ambiental masivo que podría ser de naturaleza física dada la 
ausencia de contaminantes químicos, con la excepción de hidrocarburos. Estos antecedentes no son concluyentes 
respecto de la muerte de los peces, por lo que no pueden ser utilizados como evidencia de que tal hecho se haya 
debido a la descarga de licor verde a través del efluente tratado de la Planta Valdivia.

Centésimo Sexagésimo Primero. Respecto de las perturbaciones ambientales que pudiesen explicar la muerte 
masiva de peces registrada el 18 de enero de 2014, el Tribunal comparte el análisis que hace la SMA con relación 
a la posibilidad de que hubiese otra fuente puntual que pudiese explicar el fenómeno, ya que no se detectaron 
en el sector otras descargas a las que se les pueda atribuir el efecto observado en los peces. Adicionalmente, la 
Reclamante reportó que el volumen de las descargas más cercanas sería considerablemente inferior a la descarga 
de la Planta Valdivia, por lo que no resulta oficioso analizar si alguna de estas otras fuentes puntuales podría haber 
causado la muerte masiva de peces en el sector Rucaco. 
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Centésimo Sexagésimo Segundo. Sin embargo, el análisis de los datos de temperatura del agua, concentración 
de oxígeno disuelto en el agua, temperatura ambiente y temperatura del efluente, son todas variables ambientales 
que pudieron haber influido en la muerte masiva de peces en el Río Cruces. El Tribunal en su análisis (Figura N° 
15) llega a la conclusión que dichas condiciones podrían haber configurado un escenario plausible para la muerte 
masiva de peces por hipoxia, dadas las condiciones de bajo caudal, alta temperatura del agua (sobre los 23°C), alta 
temperatura ambiental (sobre los 30°C), alta temperatura del efluente (sobre los 29°C) y baja concentración de 
oxígeno disuelto en el agua (5,6 mg/l). 

Centésimo Sexagésimo Tercero. No obstante lo anterior, estos sentenciadores advierten que la SMA no 
consideró estas circunstancias con exhaustividad, siendo que éstas podrían haber afectado sus conclusiones 
respecto a la gravedad de la infracción, por lo que, ante un nuevo ejercicio de clasificación de esta infracción, dichos 
aspectos deberán ser estudiados con mayor detención.

C) Sobre la aplicación de las circunstancias del art. 40 de la LOSMA como agravantes de la sanción 

Centésimo Sexagésimo Cuarto. Respecto a las circunstancia agravantes dispuestas por las letras c)(sic) y 
e) del art. 40 de la LOSMA, que se fundamentan en la intencionalidad en la comisión de la infracción bajo la 
circunstancia de considerarlo «sujeto calificado» y la circunstancia de conducta anterior, la Reclamante arguyó 
que la SMA las habría aplicado de forma ilegal, para lo cual reitera las argumentaciones aportadas respecto de 
la infracción N° 1, con el objeto de que se deseche su aplicación. Agregó, no obstante, que para el caso que el 
Tribunal decida mantener el criterio de la SMA, en lo que se refiere a la intencionalidad, basada en su eventual 
caracterización como «sujeto calificado», cabe advertir que el ente administrativo, para darla por configurada, se 
basó en dos circunstancias de carácter operacional que no guardan relación con la realidad. Por una parte, la SMA 
partió del supuesto errado al estimar que el foso N° 4 no es de utilización permanente, siendo que, en rigor, lo es y, 
por otra, presumió la elusión del clarificador primario, cuestión que tampoco es efectiva, no resultando posible, por 
tanto, presumir su intención. 

Centésimo Sexagésimo Quinto. La SMA refirió que el análisis de la intencionalidad no se sustentó únicamente 
en el carácter de “sujeto calificado” de la Reclamante, sino también en el hecho de no haber presentado descargos 
específicos respecto de tal circunstancia, además de haber presentado alegaciones que permitieron concluir que la 
derivación de licor verde al STE no fue un accidente, sino que se basó en decisiones tomadas a lo largo del proceso. 
De este modo, se constató, conforme a la prueba analizada con estricto rigor científico, la utilización permanente 
del foso N° 4 en la operación regular de la Planta, que no permitió enfrentar el derrame ocurrido el 17 de enero 
de 2014 de forma adecuada, además de haber decidido esquivar el clarificador primario, toda vez que se requiere 
la apertura manual de las válvulas correspondientes. En consecuencia, observó que Celco no tomó las acciones 
preventivas para evitar que el derrame alcanzara el STE y luego el río y decidió continuar con su operación.

Centésimo Sexagésimo Sexto. No obstante que la determinación de la sanción sea una potestad discrecional 
de la SMA, esta debe considerar ciertas circunstancias establecidas en el art. 40 de la LOSMA. Uno de esos criterios 
dice relación con la intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación en el hecho, acción 
y omisión constitutiva de la misma, y que se encuentra específicamente dispuesta en la letra d) del referido artículo. 
El calificante «intencionalidad», debe apreciarse conforme a las normas propias del Derecho Administrativo, que 
no necesariamente guardan relación con su símil del Derecho Penal. En consecuencia, no es necesario recurrir a la 
figura del dolo para determinar la concurrencia de dichas circunstancias, toda vez que lo que se pretende determinar, 
es el grado de diligencia en el cumplimiento de una obligación contenida en una norma, regla o, como es del caso, 
una RCA, en tanto acto administrativo. De este modo lo ha entendido también la Excma. Corte Suprema de forma 
previa (C. S. Rol N° 24.422-2016, 25/10/2017, cs. 16°).

Centésimo Sexagésimo Séptimo. Celco, en su calidad de titular del Proyecto respecto del cual versa la presente 
causa, no puede desconocer lo que hace y tampoco las condiciones en que debe llevar a cabo su actividad. A través 
del SEIA, aún cuando sea la Autoridad administrativa respectiva quien califica ambientalmente los proyectos, ha 
sido el propio titular quien ha propuesto las condiciones y medidas para desarrollarlo, de forma previa a la ejecución 
de las obras o actividades, por tanto, está en pleno conocimiento de lo que debe hacer, la forma y el momento de 
hacerlo (Cfr.: 2TA, Rol R-76-2015, 05/10/2016, cs. 104°).

Centésimo Sexagésimo Octavo. Contando Celco con personal técnico y jurídico capacitado para conocer y 
comprender cabalmente las obligaciones que por norma está sujeto, encontrándose por tanto, en una posición especial 
de obediencia frente a los bienes jurídicos que protege la legislación administrativa ambiental, necesariamente 
los estándares de diligencia a los que está sometido son más estrictos, en consecuencia, la SMA fundamentó 
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correctamente la aplicación de la circunstancia calificante de gravedad contenida en la letra d) del art. 40 de la 
LOSMA, razón por la cual se desestimará la alegación de la Reclamante. Esto se torna particularmente relevante 
tras haberse detectado al menos dos instancias relevantes de decisión, respecto de la conducción del derrame: i) 
que la compuerta HS9202 cuenta con un mecanismo de operación manual que permite su apertura cuando esta 
se encuentre cerrada producto de la conductividad registrada en el foso N° 4 y; ii) que la compuerta que permite 
derivar el efluente general a la laguna de derrames en forma previa al ingreso del STE se opera manualmente. De 
esta forma, el evacuar el derrame hacia la línea del efluente general y al conducirlo directamente al STE, sin usar 
la laguna de derrame, no son circunstancias que se deban al accionar automático de una serie de dispositivos, sino 
que a una decisión tomada en el momento. 

Centésimo Sexagésimo Noveno. Finalmente, en lo que dice relación con la aplicación de la circunstancia de 
conducta anterior, contemplado en la letra e) del art. 40 de la LOSMA, la Reclamante solicitó tener por reiterados 
los argumentos presentados respecto de la infracción N° 1.

Centésimo Septuagésimo. En atención a que la Reclamante reitera alegaciones ya formuladas, por los 
mismos argumentos indicados en los considerandos 91 y ss.de esta sentencia, dicha alegación será rechazada. 

VII. Sobre la inadecuada configuración, clasificación y determinación de la sanción en las infracciones 
 N° 3 y N° 4 

A) Sobre la actuación ilegal de la SMA al dictar una resolución sancionatoria, existiendo una consulta de 
pertinencia pendiente

Centésimo Septuagésimo Primero. La Reclamante refirió que fue sancionada por no haber construido la 
planta de osmosis inversa y una nueva bocatoma conforme lo dispuesto por la RCA N° 70/2008, pese a existir un 
pronunciamiento pendiente por parte de la Dirección Regional del SEA de Los Ríos, toda vez que dichos elementos 
eran alternativas y complementarias a la descripción del proyecto (fs. 60). 
En dicho contexto, agregó la Reclamante que, al haber prescindido del pronunciamiento previo del SEA, la SMA 
ejerció su potestad sancionadora de forma ilegal, vulnerando así las normas rectoras del actuar de la Administración 
del Estado contenidas en el art. 7° de la CPR, y los arts. 2° y 5° de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado -en adelante, «LBGAE»-, especialmente en lo que refiere al principio 
de unidad de acción y las reglas de la competencia que tienen por objeto evitar la duplicación e interferencia de 
funciones. Lo anterior, toda vez que el pronunciamiento del SEA respecto de la consulta de pertinencia referida, 
debió haberse dado de forma previa al ejercicio de la potestad sancionadora de la SMA. Finalmente, adujo que 
dicha conducta de la SMA supuso el riesgo de establecer decisiones contradictorias entre ambos organismos. Tal 
infracción al ordenamiento jurídico habría vulnerado, además, su derecho a defensa. 

Centésimo Septuagésimo Segundo. La SMA, controvirtiendo las alegaciones de Celco, alegó que conforme lo 
señalado por el SEA mediante su Res. Ex. N° 021, de 19 de marzo de 2018, la referida consulta de pertinencia es 
inadmisible, por considerar que se refería a un aspecto que ya había sido objeto de su declaración, mediante la Carta 
N° 224 de 6 de agosto de 2013, que entendió reemplazada la obra de filtro de membranas por el uso de policloruro 
de aluminio y polímero –en adelante «PCAyP»- , sin que ello significara sustituir la obligación de la construcción 
de una nueva bocatoma y de una planta de osmosis inversa, que está contenida en la RCA previamente referida. 
En consecuencia, observó que en ningún momento habría interferido en el quehacer del SEA, puesto que, según lo 
dispuesto en los arts. 3 y 35 letra b) de la LOSMA, quien tiene atribución legal para pronunciarse respecto de obras 
ejecutadas o que se debiesen ejecutar de acuerdo a obligaciones ambientales vigentes es precisamente la SMA.

Centésimo Septuagésimo Tercero. De la lectura de la RCA N° 70/2008 se constata que, conforme lo establecido 
en sus considerandos 3.5 y 3.6, el proyecto de la Planta Valdivia de Celco debe contar con una planta de osmosis 
inversa y habilitar una nueva bocatoma en el Río Cruces aguas abajo del punto de descarga del efluente. La ejecución 
de ambas medidas debió iniciarse dentro de los 5 primeros meses contados desde la aprobación del EIA y haberse 
terminado pasado los 12 meses contados desde el inicio de las obras. La RCA que dio origen a estas medidas y 
plazos se encuentra plenamente vigente; estos plazos no se han suspendido, y se encuentran cumplidos latamente 
en la actualidad. Sin embargo, estos sentenciadores advierten que la Reclamante no ha dado cumplimiento a lo 
dispuesto en el referido acto administrativo, no siendo justificación para eludir su obligación el hecho de haber 
presentado una consulta de pertinencia.

Centésimo Septuagésimo Cuarto. Respecto a la oportunidad de la sanción sin que se haya evacuado la 
pertinencia, se observa que las obras de construcción de la nueva bocatoma y de la planta de osmosis inversa 
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fueron motivo de consulta ante el SEA en reiteradas ocasiones. En todas ellas, la Autoridad expresó que estas 
obras debían construirse. De esta forma, consta en la Res. Ex. N° 455/2009 (fs. 648 y ss), que Celco solicitó que 
la bocatoma posterior a la descarga de la planta fuera utilizada solo en caso de contingencia, a lo cual se resolvió 
que «[...] sobre el uso de las bocatomas en contingencias, el Consejo estima que se debe rechazar lo solicitado 
por el titular, considerando que fue él quien durante el proceso de evaluación, señaló que el caudal será captado 
únicamente por la nueva bocatoma; quedando la bocatoma actual como respaldo en situación de contingencia de 
la nueva bocatoma» (fs. 654). Posteriormente, Celco presentó una consulta de pertinencia al SEIA por el reemplazo 
de la tecnología de filtro de membranas a instalar entre el tratamiento secundario y el tratamiento terciario de la 
planta de efluentes, por el uso de PCAyP en el tratamiento terciario (fs. 1.464). Esta consulta recibió respuesta a 
través de la Carta N° 335 de 5 de diciembre del 2012, donde indica que esta modificación no cambia los otros 
compromisos adquiridos ni las condiciones establecidas en la RCA N° 70/2008 (fs. 1.548). Posteriormente, Celco 
presentó la Carta GPV 026/2013 (fs. 11.086), en la que indica que comenzarán con la construcción de las obras 
para implementar el sistema PCAyP, luego presentó una nueva carta de notificación, la carta GPV 062-201, del 
20 de mayo de 2013, la cual, según indica la SMA en la Resolución Sancionatoria, presentó el cronograma de 
la implementación del PCAyP, y la habilitación de la nueva bocatoma (fs. 10.716). Complementaria a esta carta, 
Celco presentó la carta aclaratoria GPV 071/2013 de 18 de junio de 2018 (fs. 1.798), donde expuso el cronograma 
de la implementación del PCAyP, e insistió en no implementar la nueva bocatoma. Frente a ello, el SEA emitió 
la Carta N° 224 de 6 de agosto del 2013 (fs. 664), donde indicó que el reemplazo del sulfato de aluminio por 
PCAyP en el tratamiento terciario reemplazaba el filtro de membrana comprometido en RCA N° 70/2008, pero no 
reemplazaba las otras obras comprometidas, es decir la planta de osmosis o la nueva bocatoma. En efecto el SEA 
indicó que «se mantienen todas y cada una de las demás exigencias y condiciones establecidas en las Resoluciones 
de Calificación Ambiental». A partir de estos antecedentes se observa que, tanto para el SEA como para la SMA, la 
planta de osmosis inversa y la nueva bocatoma debían ser construidas.

Centésimo Septuagésimo Quinto. En consecuencia, al ser de pleno conocimiento de Celco las obligaciones 
contenidas en la respectiva RCA que está en ejecución, y haberlas incumplido, la SMA ha actuado dentro de la 
esfera de su competencia sin vulnerar los principios de unidad de acción y coordinación, por lo que el Tribunal 
desestimará las alegaciones sostenidas por la Reclamante, a este respecto.

Centésimo Septuagésimo Sexto. La Reclamante advirtió que la SMA habría suspendido el procedimiento 
administrativo sancionador frente a consultas de pertinencia en otros casos similares. En tal contexto, alegó un trato 
desigual a su respecto, que habría devenido en una vulneración de su derecho a defensa y al principio de confianza 
legítima.

Centésimo Septuagésimo Séptimo. Rechazando las alegaciones precedentes, la Reclamada refirió que no faltó 
a su deber de objetividad al haber prescindido de la respuesta de la consulta de pertinencia aludida, en consideración 
a que en el caso particular, el SEA ya se había pronunciado mediante la Carta N° 224 de 6 de agosto de 2013. 
Además, todos los casos citados por la contraria no serían del todo asimilables a la situación alegada, puesto que se 
referirían a hipótesis de elusión del SEIA. Por último, la suspensión en dichos casos procedió en circunstancias en 
que la propia SMA realizó la consulta.

Centésimo Septuagésimo Octavo. El derecho a la igualdad ante la ley constituye una garantía constitucional 
consagrada el en art. 19 N° 2 inciso 1° de la CPR. El deber correlativo que corresponde al sujeto pasivo de este 
derecho consiste en aplicar el mismo trato a todas las personas que se encuentran en la misma situación, sin 
que sea posible establecer diferencia alguna en razón de las personas, o de circunstancias que no sean las que 
establecen las propias normas. Tal es el sentido recogido en el inciso 2° de la referida disposición al asegurar 
a todas las personas que: «Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias», lo que se 
ha conocido como el «principio de no discriminación». Este principio se vulnera cuando existe desigualdad de 
tratamiento de las personas carente de justificación objetiva y razonable, como asimismo, cuando se trata de igual 
forma a personas que se encuentran en situaciones en que hay diferencias jurídicas relevantes, que obligarían a un 
tratamiento diferenciado.

Centésimo Septuagésimo Noveno. La SMA, al seguir adelante con el procedimiento sancionatorio y establecer 
la infracción a que se refiere este capítulo de la reclamación, no contravino la garantía de igualdad ante la ley, puesto 
que las consideraciones que tuvo en vista al suspenderlo en los otros casos indicados, fueron de distinta índole y 
que, además, en todos ellos la solicitud de pertinencia fue requerida por la propia SMA, tratándose de situaciones 
de elusión, lo que no concurre en el caso de marras.
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Centésimo Octogésimo. El derecho a defensa, en tanto garantía de igualdad en la ley, que establece 
el art. 19 N° 3 inciso 5° de la CPR, se manifiesta en el Derecho administrativo a través del reconocimiento de 
titularidad al administrado para formular alegaciones, descargos y pruebas, como también para exigir de la 
Administración el cumplimiento de los actos procesales establecidos en la ley, que le permitirá conocer los hechos 
que se le imputan.

Centésimo Octogésimo Primero. De las referidas alegaciones sostenidas por la Reclamante y de la revisión 
de los antecedentes que constan en la causa, este Tribunal no avizora el modo en que la SMA pudo haber vulnerado 
su derecho a defensa. Por el contrario, la Reclamante fue debidamente emplazada, oída, pudo presentar medios 
de prueba, y realizar todos los actos pertinentes en el marco del procedimiento administrativo sancionatorio. 
Finalmente, que la Res. Ex. N° 357/2018 le haya sido desfavorable, no es indicativo, en caso alguno, de una 
vulneración de su derecho a defensa, sino que plantea la decisión del órgano administrativo que, apreciando de 
forma ajustada a Derecho los antecedentes que obran en la causa, consideró que la consulta de pertinencia no 
implicaba desatender la obligación a la que se ha hecho referencia.

Centésimo Octogésimo Segundo. Por otra parte, el principio de confianza legítima no tiene una consagración 
expresa en la Constitución, sin embargo, su fundamento puede encontrarse en los arts. 5°, 6° y 7° de la CPR, 
que establecen los principios del Estado de Derecho. No obstante, en tales disposiciones, «nada dice respecto 
de las condiciones que hacen necesaria su aplicación. Más bien enuncia una razón que discurre en una sola 
dirección, pero no exige una decisión en particular» (Dworkin, R. Los Derechos en Serio, Ariel, Barcelona, 1984, 
p. 76). Dicho de otro modo, es al legislador a quien se le encomienda la tarea de considerar tales principios al 
momento de elaborar las disposiciones generales y, en tal sentido, a partir de las normas referidas, priva a los 
órganos de la Administración el ejercicio abusivo de sus potestades disponiendo como obligatoria la motivación 
de sus decisiones. En consecuencia, su aplicación es restrictiva y solo puede ser alegada si la Administración que 
conoce de un procedimiento sancionatorio altera la interpretación de una norma, o resuelve de una manera distinta 
a la que, consistentemente, lo ha estado haciendo, sin una razón previa debidamente justificada. De este modo, solo 
actuará legítimamente si respeta la confianza de los administrados, mediante una resolución fundada, tal como lo 
dispone el inciso 4° del art. 41 de la LBPA.

Centésimo Octogésimo Tercero. Al haber decidido no suspender el procedimiento pese a la alegación de 
pendencia de una consulta de pertinencia, en caso alguno se ha vulnerado el principio de confianza legítima ni ha 
existido un comportamiento abusivo hacia el administrado, toda vez que, en las ocasiones en que, en efecto, se ha 
decidido paralizar el procedimiento, se tuvo en consideración situaciones que no se replican en esta, como es el 
hecho de haber sido la propia SMA quien realizó la consulta de pertinencia en razón de hipótesis de elusión del 
SEIA, decisión que se adoptó de forma motivada, por lo que supone una actuación apegada a la ley.

Centésimo Octogésimo Cuarto. Por todas las razones previamente consideradas, estos sentenciadores 
rechazan las alegaciones de la Reclamante, y determinan que la SMA ha actuado dentro del marco legal por no 
haber vulnerado el principio de igualdad ante la ley, de no discriminación arbitraria, del derecho a defensa y de 
confianza legítima. 

B) Sobre la inadecuada configuración de la infracción

Centésimo Octogésimo Quinto. La Reclamante sostuvo que la SMA habría configurado la calificante de 
gravedad respecto de las infracciones consistentes en la no construcción de la nueva bocatoma y de la planta de 
osmosis inversa bajo razones equivocadas, al haberlas entendido como medidas de carácter central para paliar los 
efectos negativos del proyecto y así lograr una mejor calidad de los Riles. Seguidamente, agregó la Reclamante que 
las referidas obras no consisten en medidas, sino que forman parte del proyecto aprobado por la RCA N° 70/2008. 
En consecuencia, no se podría pretender que una parte del proyecto se considere, además, como una medida que 
tiene por objeto paliar los efectos negativos derivados de su propia implementación. Además, tampoco se las puede 
calificar como medidas centrales debido a que el límite referente a la calidad de Riles, exigido por la RCA N° 
70/2008, se cumple igualmente mediante la implementación del insumo PCAyP.

Centésimo Octogésimo Sexto. Refirió la SMA, que la construcción de una nueva bocatoma e 
implementación de una planta de osmosis inversa fueron planteadas en la RCA N° 70/2008 como una solución 
transitoria tendiente al mejoramiento de la calidad de Riles, frente al objetivo final consistente en que las descargas 
de efluentes de Celco se realizaran fuera del Río Cruces, en atención a su alta vulnerabilidad. En consecuencia, tales 
obras, si bien hacen parte de un proyecto común, constituyen, efectivamente, en su ámbito concreto de aplicación, 
medidas que persiguen minimizar los efectos adversos que genera la descarga al referido cuerpo receptor. A 
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mayor abundamiento, agregó que, frente a la alegación de cumplimiento alternativo de la obligación mediante la 
implementación del PCAyP, la Reclamante no aportó antecedentes que permitieran acreditar el cumplimiento de los 
objetivos ambientales contenidos en la RCA N° 70/2008, consistentes en el mejoramiento del efluente teniendo en 
consideración las características del cuerpo receptor.

Centésimo Octogésimo Séptimo. En consideración a lo dispuesto en el art. 36 N° 2 letra e) de la LOSMA, 
«Son infracciones graves, los hechos, actos u omisiones que contravengan las disposiciones pertinentes y que, 
alternativamente incumplan gravemente (...) las medidas para eliminar los efectos adversos de un proyecto o 
actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental», la SMA ha calificado 
la gravedad de la sanción de conformidad a lo que establece esta disposición. En efecto, se desprende del tenor de 
una serie de observaciones de la RCA N° 70/2008, que el objetivo es precisamente implementar medidas tendientes 
a mejorar la calidad de las descargas de Celco al Río Cruces, con el fin de eliminar los efectos adversos que 
generan los Riles de la Planta Valdivia, así por ejemplo dispuso que «Respecto de los efectos sobre el cuerpo 
receptor es posible señalar que esta Comisión ha condicionado la ejecución del proyecto “Incorporación del 
Sistema de Filtración por membranas al tratamiento de efluentes, y otras mejoras ambientales en Planta Valdivia”, 
al cumplimiento de los valores expresados en la tabla 4.1 del EIA, a fin de otorgar un mejoramiento tecnológico 
sustantivo a la calidad de sus riles considerando las características del cuerpo receptor, conforme lo establecido 
en el Considerando 10 de la presente Resolución». 
Si bien es cierto que, el SEA, mediante la Carta N° 224 de 6 de agosto de 2013, permitió la sustitución del filtro de 
membranas y del uso de sulfato de aluminio por la utilización de PCAyP (fs. 1.548), en el tratamiento terciario de 
los efluentes, esto en caso alguno significó la derogación de la obligación correspondiente a la construcción de una 
nueva bocatoma y de una planta de osmosis inversa, establecida en la referida RCA, tal como consta en la Carta N° 
224 de 6 de agosto de 2013 del SEA, por lo que la obligación se encuentra plenamente vigente. Al no haber sido 
implementadas las referidas acciones, se valida la actuación de la SMA en los términos que ésta ha argumentado, 
por lo que será rechazada la alegación de la Reclamante sobre este punto.

C) Sobre la intencionalidad y la conducta anterior como agravantes de la sanción

Centésimo Octogésimo Octavo. Arguyó la Reclamante que la SMA al aplicar las circunstancias contenidas 
en las letras c) y e) del art. 40 de la LOSMA, sin acreditar la intencionalidad en la comisión de las infracciones 
en circunstancias de ser «sujeto calificado», y recogiendo la circunstancia de conducta anterior en resoluciones y 
procedimientos sancionatorios, habría actuado al margen de las disposiciones legales, pues no correspondería la 
aplicación de las calificantes referidas, por las razones esgrimidas respecto a la infracción N° 1, que solicita tener 
por reproducidas. 
Asimismo, afirmó que no corresponde atribuirle dolo toda vez que no se puede presumir mala fe cuando no existe 
claridad en una obligación establecida en la respectiva RCA. Además, ha actuado siempre de buena fe, lo que se 
verifica, especialmente, a través de la consulta de pertinencia para realizar una modificación al proyecto circunscrito 
a la RCA N° 70/2008, conforme lo indicado por la propia autoridad ambiental, para así poder evitar los impactos 
adversos y lograr la totalidad de los impactos positivos.

Centésimo Octogésimo Noveno. La SMA disintió en validar la actuación de buena fe por parte de la 
Reclamante y, por consiguiente, su falta de intencionalidad, por cuanto, como se ha dicho, la Carta N° 224 de 6 de 
agosto de 2013 remitida por el SEA, es clara en señalar que solamente autoriza el reemplazo del filtro de membranas 
por el uso de PCAyP, manteniéndose plenamente vigentes las obligaciones consistentes en la construcción de una 
bocatoma y la implementación de una planta de osmosis inversa. Tales obligaciones, además, siempre fueron de 
conocimiento de Celco, al haber solicitado a la DGA en el año 2015, la aprobación del proyecto de construcción de 
la nueva bocatoma.

Centésimo Nonagésimo. Respecto de las alegaciones referentes a la aplicación de la circunstancia de 
conducta anterior del art. 40 letra e) de la LOSMA, la SMA solicitó tener por reiterados los argumentos presentados 
para la infracción N° 1.

Centésimo Nonagésimo Primero. Con relación a la intencionalidad y la conducta anterior como agravante de 
la sanción, estos sentenciadores reiteran la argumentación y la decisión referentes a la infracción N° 1, contenidas 
en los considerandos 93 y ss., entendiéndolas ajustadas a Derecho, razón por la cual se desestimarán las alegaciones 
de la Reclamante.
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VIII. Sobre la inadecuada configuración, clasificación y determinación de la sanción en la infracción N° 8

A) Sobre la exigibilidad de las condiciones en el período evaluado por la SMA

Centésimo Nonagésimo Segundo. La Reclamante refirió que la SMA, en su Resolución Sancionatoria, habría 
hecho exigible los límites de carga de sulfatos establecidos en la Tabla 4.1 de la RCA N° 70/2008, desestimando 
arbitrariamente el cronograma que había presentado y que no fue cuestionado por el SEA, sustituyéndolo por otro 
sin que antes le hubiera sido informada, conculcando, de ese modo, el principio de irretroactividad y de tipicidad. 
Fundamentó tal alegación indicando que los límites establecidos por la Tabla 4.1 referente a la descarga de sulfatos 
establecidos en la RCA N° 70/2008, solo serían exigibles finalizados los 9 meses de marcha blanca, tal como se 
expresa en su considerando 11° letra a), en su versión modificada por la Res. Ex. 4.555/2009, y en ningún caso 
pasados los 6 meses que arbitrariamente dispuso la SMA. 
Conforme lo expresado por Celco, el plazo estimado para la marcha blanca habría sido validado por el SEA de 
Los Ríos mediante la Carta N° 335/2012, ya que al haber autorizado la modificación en el sistema de tratamiento 
terciario manteniendo las demás condiciones establecidas en las RCA, habría hecho extensible el mismo cronograma 
original propuesto para la instalación de filtros de membrana. De ese modo, los primeros 7 meses que correspondían 
a la implementación y construcción del sistema de filtros, pasarían a ser utilizados para negociar y contratar al 
mejor proveedor para asegurar un suministro continuo del coagulante, y los siguiente 9 meses se mantendrían como 
período de marcha blanca. 

Centésimo Nonagésimo Tercero. La SMA, por su parte, afirmó que en caso alguno habría entendido exigible 
la obligación de cumplimiento de los límites de carga de sulfatos establecidos por la RCA N° 70/2008 de forma 
arbitraria y menos de forma retroactiva, sino que la obligación se hizo plenamente exigible desde la dictación de la 
Res. Ex. N° 4.555/2009 que resolvió el recurso de reclamación en sede administrativa, es decir, a partir del día 5 de 
agosto de 2009. 
Con relación al cómputo de los plazos exigidos por el SEA de Los Ríos, la SMA advirtió que, habiendo el Servicio 
autorizado el uso de PCAyP, a través de la Carta N° 335 de 5 de diciembre de 2012, solicitó por el mismo acto que 
Celco fijase un cronograma para su implementación, el que fue remitido 6 meses después de haber sido solicitado, 
a través de la Carta CPV71/2013-C, de 18 de junio de 2013 (fs. 1.798). En tal comunicación, Celco informó que el 
1° de marzo de 2013 daría inicio a la construcción del proyecto (para lo cual, conforme la RCA N° 70/2008 disponía 
de 7 meses, ya que le serían extensibles los plazos establecidos para la implementación del filtro de membranas y 
que fue sustituido por el uso de PCAyP) para luego, a partir del 23 de septiembre de 2013, dar inicio al período de 
9 meses de marcha blanca, siendo por tanto exigible el cumplimiento de los límites de carga de sulfato establecido 
en la Tabla 4.1 de la RCA N° 70/2008, a partir del 24 de junio de 2014. 
Para la SMA los plazos establecidos en el referido cronograma no serían razonables atendido que, por una parte, 
los requerimientos para la implementación de los filtros de membrana son de mayor envergadura que para la 
implementación de PCAyP y, por tanto, era indispensable el ajuste de los plazos en armonía a lo señalado por la 
RCA N° 70/2008, la Res. Ex. N° 4.555/2009 y la Carta N° 335 y, por otro, Celco ya había realizado pruebas con el 
compuesto desde el año 2010. 
Bajo tales consideraciones, la Reclamada calculó el promedio de los plazos establecidos para la marcha blanca de 
la nueva bocatoma (3 meses), de la planta de osmosis inversa (5 meses) y de los filtros de membrana (9 meses), 
es decir, 6 meses contados desde la instalación de las obras necesarias para la implementación de PCAyP. Agregó, 
además, que este plazo de 6 meses solo tiene por objeto indicar una referencia de término razonable, sin pretender 
establecerlo como plazo de cumplimiento de la obligación. 
De este modo, habiendo finalizado el plazo de 6 meses el 1° de marzo de 2013, la SMA determinó que la obligación 
de cumplir con los límites de carga de sulfato conforme lo establecido en la Tabla 4 de la RCA N° 70/2008, fue 
plenamente exigible desde el mes de septiembre de 2013.

Centésimo Nonagésimo Cuarto. Este Tribunal advierte que, conforme lo establecido en el considerando 
3.7.3.2 de la RCA N° 70/2008, existe la obligación de cumplir con los límites más restrictivos de carga de 
Sulfatos, según las Resoluciones Exentas N° 279/98 y N° 377/05, que calificaron ambientalmente el proyecto y 
posteriormente lo modificaron.

Centésimo Nonagésimo Quinto. Los plazos para la implementación de esta medida, si bien no los puede 
determinar arbitrariamente la SMA, comenzaron a regir desde que la RCA se hizo ejecutable. Esto habría ocurrido 
tras haberse resuelto la reposición administrativa, al haber quedado a firme dicha resolución. 
A juicio del Tribunal, así como la SMA no puede establecer plazos por su cuenta, el SEA tampoco está facultado 
para conceder plazos adicionales, como pretende argumentar Celco, menos aún si los cambios que importan nuevos 
plazos se proponen con posterioridad al vencimiento de la implementación de la solución original, como sucedió en 
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este caso. La solicitud y entrega del cronograma de implementación del PCAyP con posterioridad al 5 de agosto de 
2009, y por ende la ausencia de la solución comprometida –o su modificación- constituye un incumplimiento que 
no es subsanado con los nuevos plazos que, en teoría, habría otorgado el SEA. En consecuencia, habiéndose hecho 
exigible la obligación desde la fecha de la resolución que resolvió el recurso de reclamación en sede administrativa, 
no puede alegar la Reclamante que no haya tenido conocimiento de ello, por lo que sus argumentos referentes a la 
retroactividad y arbitrariedad carecen de sustento.

Centésimo Nonagésimo Sexto. Si bien consta en el expediente administrativo que la infracción se 
determinó en atención al plazo establecido arbitrariamente por la SMA para la etapa de marcha blanca, el Tribunal 
concluye que el incumplimiento sí se encuentra configurado, pero en atención a que la pertinencia se presentó tras 
el vencimiento del primer plazo de implementación, sin que pueda el SEA convalidar este incumplimiento al haber 
solicitado un cronograma. En consecuencia, anular el acto reclamado respecto a la configuración de la infracción 
resulta inoficioso, pues un nuevo análisis de los hechos determinará que existió, efectivamente, un incumplimiento 
a los plazos establecidos en los instrumentos fiscalizables por la SMA. Debido a lo anterior, la alegación de la 
Reclamante respecto de este punto debe ser rechazada.

B)   Sobre la inadecuada valoración de la conducta anterior

Centésimo Nonagésimo Séptimo. Respecto de las alegaciones referentes a la aplicación de la circunstancia de 
conducta anterior del art. 40 letra e) de la LOSMA, ambas partes solicitaron tener por reiterados los argumentos 
presentados para la infracción N° 1.

Centésimo Nonagésimo Octavo. En lo relativo a la valoración de la conducta anterior como agravante de 
la sanción, estos sentenciadores reiteran la justificación y decisión referente a la infracción N° 1, expuestas en los 
considerandos 93 y ss., entendiéndolas ajustadas a Derecho, razón por la cual se desestimarán las alegaciones de la 
Reclamada.

IX. Sobre la inadecuada configuración, clasificación y determinación de la sanción en la infracción N° 9 

A) Sobre la exigibilidad de las condiciones en el período evaluado por la SMA 

Centésimo Nonagésimo Noveno. La Reclamante alegó que la SMA habría establecido sanciones en su contra 
por no haber reportado los parámetros de clorito y de dióxido de cloro de forma semanal en base a muestras 
compuestas diarias. Lo anterior, como consecuencia de haber interpretado erróneamente las exigencias que 
establece el programa de monitoreo establecido en la Tabla 9.2 de la Res. Ex. N° 594/2005 de la Corema de Los 
Lagos, toda vez que dicha resolución -al tener un carácter compilatorio y no generar efectos jurídicos vinculantes y 
autónomos- no puede ser exigible. 
Agregó que el programa de monitoreo de efluente del sistema de tratamiento establecido en la Res. Ex. SISS N° 
453/2006, que actualmente rige a Celco, no habría incluido la obligación de seguimiento a clorito o dióxido de cloro. 
Asimismo, según la Reclamante, la propia autoridad sectorial, en el Ord. VA N° 164/2006 habría recomendado no 
incluir dicho parámetro en el programa de monitoreo en razón a que no existe conocimiento suficiente sobre las 
metodologías para determinar su concentración. Este planteamiento habría sido ratificado por la Misión Consultiva 
de RAMSAR en Carta de 7 de abril de 2006, dirigida a la Dirección Regional de CONAMA de Los Lagos. 
Por otra parte, indicó que la modificación a la RCA N° 70/2008, mediante la Res. Ex. N° 4.555/2008, habría 
establecido unos límites de carga en la Tabla 4, que no incluyen parámetros de clorito o dióxido de cloro y tampoco 
obligan a un monitoreo semanal y, con relación al cumplimiento de límites de otros parámetros, la normativa en 
comento hace aplicable lo dispuesto en la Res. Ex. N° 279/98, Res. Ex. N° 377/05 y Res. Ex. N° 461/05, todas de 
la Corema de Los Lagos, y ninguna de ellas incluye como exigencia el seguimiento semanal de clorito o dióxido 
de cloro. Que la única obligación vinculante referida a uno de los parámetros mencionados, correspondería al 
monitoreo trimestral de clorito. 
Dispuso también, la Reclamante, que la Coeva de Los Ríos habría ratificado mediante la Resolución N° 17 de 5 de 
marzo de 2015, que los parámetros a monitorear y sus frecuencias son aquellos establecidos en la Res. Ex. SISS 
N° 453/2006, que no incluye clorito ni dióxido de cloro, entendiendo que a ello se refiere el Acta de la Sesión de 
21 de julio de 2005 de la Corema de Los Lagos y no a la obligación de monitoreo semanal como supone la SMA.

Ducentésimo.   La SMA, controvirtiendo lo alegado por su contraparte, indicó que sancionó 
a la Reclamante por no haber reportado los parámetros de clorito y dióxido de cloro conforme lo establece su 
programa de monitoreo del proyecto de la Planta Valdivia, en atención a que la Res. Ex. N° 594/2005 de la Corema 
de Los Lagos que refunde resoluciones anteriores donde se contiene tal obligación. Agregó que tal resolución 
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sería vinculante, en consideración a que la presentación del informe RAMSAR que recomendó incorporar los 
parámetros referidos, fue sometida a acuerdo y aprobada por unanimidad por la Corema de la Región de Los Lagos, 
conforme consta del Acta de 21 de julio de 2005, estando investida para hacerlo, en base a competencias de control 
preventivo.

Ducentésimo Primero. Respecto de esta materia, cabe señalar que, consta en la Res. Ex. N° 594/2005 de 
Corema de la Región de Los Lagos, la obligación que pesa sobre el Titular del proyecto Planta Valdivia, consistente 
en el seguimiento a la evolución de las variables ambientales vinculadas a la ejecución del proyecto, que incluye 
en la Tabla N° 9.2 del Programa de Monitoreo Ambiental requerido durante la operación, las variables «Clorito» y 
«Dióxido de Cloro» para medir la calidad del efluente, en una frecuencia semanal en base a muestras compuestas 
diarias. 

Ducentésimo Segundo. La referida Resolución tiene por objeto actualizar la Res. Ex. N° 279 de 30 de octubre 
de 1998, de la Corema de la Región de Los Lagos del mismo proyecto, en base a nuevos antecedentes. Lo contenido 
en dicha resolución es, por tanto, formulado en términos que resultan ser perentorios, obligatorios y vinculantes 
para el Titular del proyecto.

Ducentésimo Tercero. Habiendo la SMA, reportado un incumplimiento por parte de Celco, y constando aquello 
en la Resolución que pone término al procedimiento sancionatorio de competencia de la misma administración, es 
razón suficiente para considerar que la Resolución N° 594/2005 es exigible al Proyecto.

Ducentésimo Cuarto. La Reclamante señaló además, que la SMA habría actuado de forma ilegal toda vez 
que carecería de competencia para ejercer funciones de fiscalización acerca del cumplimiento de un instrumento 
ambiental de carácter no vinculante, en consideración a que se estaría desatendiendo lo dispuesto en el art. 25 
sexies de la Ley N° 19.300, toda vez que los textos refundidos no pueden alterar el verdadero sentido y alcance de 
las resoluciones que refunde, y la obligación contenida en la Res. Ex. N° 594/2005 que se presume infringida no 
tendría antecedente de evaluación alguno que pudiera sustentar su exigibilidad.

Ducentésimo Quinto. La SMA, por su parte, fundamentó su competencia para fiscalizar y sancionar a Celco 
por cuanto habría incumplido obligaciones establecidas expresamente en la Res. Ex. N° 594/2005 de Corema de la 
Región de Los Lagos, que le es vinculante, al ser un acto de la Corema que refunde otros previos e introduce nuevas 
exigencias en forma justificada, tal como quedó consignado en el acta de la sesión del 21 de julio de 2005. Agregó 
la SMA que dicha RCA, al igual que cualquier otro acto administrativo era susceptible de recursos, los cuales nunca 
fueron elevados por la Reclamante, lo que acusa su conformidad con las disposiciones contenidas en ella.

Ducentésimo Sexto. Del análisis de los antecedentes que obran en autos, se colige que la Res. Ex. N°594/2005 
de Corema de la Región de Los Lagos se encuentra firme y ejecutoriada, sin que la parte Reclamante la haya 
impugnado en tiempo y forma.

Ducentésimo Séptimo. Siendo la obligación referida exigible y el instrumento en el que se contiene vinculante, 
la SMA goza de plena competencia para fiscalizar y sancionar su incumplimiento, conforme las disposiciones de la 
LOSMA, particularmente en su art. 3°, letra a) y en su art. 35, letra a). En consecuencia, al haber la SMA ajustado 
su actuación conforme a Derecho, estos sentenciadores rechazarán las alegaciones presentadas al respecto, por la 
Reclamante.

B) Sobre la inadecuada valoración de la conducta anterior

Ducentésimo Octavo. Respecto de las alegaciones referentes a la aplicación de la circunstancia de conducta 
anterior del art. 40 letra e) de la LOSMA, ambas partes solicitaron tener por reiterados los argumentos presentados 
para la infracción N° 1.

Ducentésimo Noveno. Con relación a la valoración de la conducta anterior como agravante de la sanción, estos 
sentenciadores dan por reproducida la justificación y la decisión expuestas en los considerandos 93 y ss., referentes 
a la infracción N° 1, entendiéndolas ajustadas a Derecho, razón por la cual se desestimarán las alegaciones de la 
Reclamada.

Ducentésimo Décimo. En síntesis, analizadas las alegaciones de las partes, así como también los demás 
antecedentes presentes en el expediente administrativo y en el expediente judicial, estos sentenciadores concuerdan 
en que, habiéndose detectado solo una actuación reprochable, por parte de la SMA -entre varias reclamadas-, 



SINDICATOS DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE PESCADORES ATESANALES MERLUCERO Y AFINES CALETA  ROJAS 
DE CORONEL

131

corresponde anular parcialmente el acto impugnado. 

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 N° 3, 18 N°3, 20, 25, 27, 29, 30 y 47 de la Ley 
N°20.600; 56 del Artículo Segundo de la Ley N° 20.417; del 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 en las demás disposiciones pertinentes; 

SE RESUELVE:

 1° Acoger parcialmente la reclamación de fs. 3 y ss., interpuesta por Celco, solo en lo relacionado 
con la inadecuada clasificación de la infracción N° 2; y no hacer lugar a la reclamación en lo 
relativo a las demás infracciones. 

 2° Anular parcialmente la Resolución Reclamada, dejando sin efecto los considerandos del 692 al 
695; del 703 al 704; del 757 al 878 y del 906 al 918, incluidos todos ellos. 

 3° Ordenar a la SMA una nueva clasificación de la sanción impuesta a la infracción N° 2, a la luz de 
las consideraciones de la presente sentencia. 

 4° No condenar en costas a las partes por entender que han tenido fundamento plausible para litigar 

Notifíquese y regístrese.

Rol N° R 64-2018 

Pronunciada por el Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los Ministros Sr. Michael Hantke Domas, Sra. Sibel 
Villalobos Volpi, y Sr. Jorge Retamal Valenzuela. No firma el Ministro Sr. Hantke Domas, sin perjuicio de haber 
concurrido al acuerdo, por haber cesado en sus funciones.

Redactó la sentencia la Ministra Sra. Sibel Villalobos Volpi. 

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

En Valdivia, diez de febrero de dos mil veinte, se anunció por el Estado Diario.
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 Causa R-16-2019 
 “Germán Ribba Álvarez con Servicio de Evaluación
 Ambiental Región de la Araucanía”

 SÍNTESIS

1. Datos del procedimiento.

 - Reclamante: Germán Ribba Álvarez

 - Reclamado: Servicio de Evaluación Ambiental Región de la Araucanía [SEA Araucanía]

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

El Sr. Álvarez impugnó la decisión del SEA Araucanía, que resolvió que el proyecto «Piscicultura 
Loncotraro» no requería ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental [SEIA] siempre que 
mantuviese una producción máxima autorizada de 60 toneladas anuales de alevines (30 g) en dos ciclos 
productivos, correspondiente a un volumen de producción máximo de 120 toneladas anuales [en adelante 
«Resolución Reclamada»].

Para el Sr. Álvarez, lo que en realidad hizo el SEA Araucanía fue invalidar su resolución original sobre 
la pertinencia del proyecto, que había declarado que el mismo no requería ingresar al SEIA, siempre que 
mantuviese las condiciones operacionales de densidad de cultivos máximas de 30 kg/m3 por estanque y un 
volumen de producción de 364 toneladas anuales como máximo. Además, el procedimiento de invalidación 
llevado a cabo por el SEA se habría realizado sin conceder al Sr. Álvarez la audiencia a que tiene derecho 
como interesado, conforme a la ley.

Considerando lo anterior, solicitó al Tribunal que deje sin efecto la Resolución Reclamada, y declare la 
legalidad de la decisión inicial del SEA Araucanía.

El SEA Araucanía sostuvo en su informe al Tribunal que su resolución se ajustó a derecho, porque hizo uso 
de su potestad para revocar actos administrativos. En este caso, agregó, se produjo un error de hecho en 
la resolución original, que hizo necesario el uso de la potestad indicada. Agregó que el uso de la potestad 
revocatoria produce la incompetencia absoluta del Tribunal, pues la competencia atribuida por la Ley Nº 
20.600 en el art. 17 Nº 8 opera cuando la Administración invalida, no cuando revoca. Por estos motivos, 
solicitó el rechazo de la reclamación. 

En la sentencia, por voto de mayoría, el Tribunal acogió la reclamación y ordenó dejar sin efecto la 
Resolución Reclamada, omitiendo pronunciarse sobre la petición de declaración de la legalidad de la 
resolución original del SEA Araucanía, por no ser materia del procedimiento.

3. Controversias.

 i. Si la Resolución Reclamada es o no resultado de la potestad invalidatoria.

 ii. Si el Tribunal es o no competente para conocer de la reclamación interpuesta. 

 iii. Si el SEA Araucanía, al invalidar, se ajustó a las etapas que disponen los art. 53 y siguientes de la 
Ley Nº 19.880.
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4. Sentencia.

El Tribunal consideró y resolvió:

 i. Que, al dejar sin efecto la resolución original sobre la pertinencia, el SEA Araucanía hizo ejercicio 
de su potestad de invalidación. La ausencia de motivos de mérito u oportunidad en la Resolución 
Reclamada confirma tal razonamiento, más aún cuando la potestad revocatoria ni siquiera fue 
invocada como fundamento para su dictación. Además, el «error de hecho» referido por el SEA 
Araucanía -volumen de producción total anual- es un motivo de legalidad que no autoriza el 
ejercicio de la potestad revocatoria.

 ii. Que, siendo que el SEA Araucanía hizo uso de su potestad para invalidar un acto, la Resolución 
Reclamada tiene dicha naturaleza, por lo que el Tribunal es competente para conocer y resolver la 
reclamación.

 iii. Que el SEA Araucanía no cumplió con las etapas del procedimiento administrativo de invalidación, 
en específico, con relación a la audiencia previa del interesado o destinatario de la decisión en el 
procedimiento administrativo. La audiencia previa es un principio consustancial en la formación 
de la decisión administrativa, por lo que el SEA Araucanía deberá instruir un procedimiento 
administrativo de invalidación en la forma establecida en el art. 53 de la Ley Nº 19.880.

 iv. El Tribunal acogió la reclamación y ordenó al SEA Araucanía dejar sin efecto la Resolución 
Reclamada, rechazó la excepción de incompetencia del Tribunal y omitió pronunciarse sobre la 
petición de declaración de la legalidad de la resolución original del SEA Araucanía, por no ser 
materia del procedimiento.
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 SENTENCIA

Valdivia, treinta de marzo de dos mil veinte.

VISTOS:

1) A fs. 1 y ss., el 17 de septiembre de 2019, comparecieron los abogados Sres. Jorge Femenías Salas y 
Domingo Irarrázaval Molina, en representación convencional del Sr. GERMÁN RIBBA ÁLVAREZ -en 
adelante «Reclamante» o «Titular» indistintamente-, con domicilio en Km. 15, camino Villarrica-Pucón, 
Ruta 199, Comuna de Villarrica, Región de la Araucanía, interpusieron recurso de reclamación del art. 17 
N° 8 de la Ley N° 20.600, contra la Res. Ex. N° 332, de 6 de agosto de 2019 -en adelante «Resolución 
Reclamada»-, de la DIRECCIÓN REGIONAL DEL SEA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, -en 
adelante «la Reclamada»-, que dejó sin efecto la Res. Ex. N° 159, de 12 de abril de 2019, del mismo órgano.

2) Ambas resoluciones están relacionadas con una consulta de pertinencia de ingreso presentada por el Titular 
ante la Reclamada, el 1 de marzo de 2019, respecto de ajustes al Proyecto Piscicultura Loncotraro. Dicha 
consulta fue respondida por medio de la citada Res. Ex. Nº 159, de 12 de abril de 2019, de la Reclamada, 
donde determinó que las modificaciones no constituyen cambios de consideración, por lo que no requieren 
ingresar al SEIA, siempre que se mantengan las condiciones operacionales de densidad de cultivos máximas 
de 30 kg/m3 por estanque, y volúmenes de producción inferiores a 364 t anuales. Luego, por medio de la 
Resolución Reclamada, el mismo órgano dejó sin efecto dicha respuesta, y en su lugar dispuso igualmente 
que las modificaciones no constituían cambios de consideración, por lo que no requieren ingresar al SEIA, 
pero siempre que se mantenga una producción máxima de 60 t anuales de alevines (30 g) en dos ciclos 
productivos, lo que da una producción máxima anual de 120 t. No obstante, al dejar sin efecto la primera 
resolución, indicó como motivo que dichas modificaciones debían ingresar a evaluación ambiental, según 
lo dispuesto en el art. 3 letra n.5 del RSEIA.

3) En su reclamación, la Reclamante sostuvo que la Resolución Reclamada fue dictada en ejercicio de 
la potestad invalidatoria reconocida en el art. 53 de la Ley N° 19.880, y siendo así, faltó un requisito 
procedimental de carácter esencial, que sería el trámite de previa audiencia, y cuya omisión necesariamente 
ocasiona la ilegalidad de éste. Siendo así, solicita (i) dejar sin efecto la Resolución Reclamada, por constituir 
un acto administrativo ilegal, (ii) declarar la legalidad de la Res. Ex. N°159, de 12 de abril de 2019, del SEA 
Araucanía, disponiendo su vigencia en virtud de la presunción del art. 3 inc. 8 de la Ley N° 19.880, y (iii) 
condenar en costas a la Reclamada.

4) En su informe, la Reclamada sostuvo que la Resolución Reclamada fue dictada en ejercicio de la potestad 
revocatoria reconocida en el art. 61 de la Ley N° 19.880, y siendo así, en primer lugar planteó excepción de 
incompetencia absoluta del Tribunal en razón de la materia, y luego contestó derechamente la reclamación 
de autos, basado en ese mismo argumento, agregando que la resolución que responde la consulta de 
pertinencia no genera derechos al solicitante, y que la contraria no habría agotado previamente la vía 
administrativa, pues debió interponer los recursos de reposición y jerárquico del art. 59 de la Ley N° 
19.880, para luego interponer el recurso de invalidación impropia, y así poder accionar judicialmente por 
vía del art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600. Por lo anterior, solicitó el rechazo de la reclamación.

I. Antecedentes del acto administrativo reclamado

5) Que, junto con el informe de fs. 75 y ss., la Reclamada acompañó tres expedientes administrativos, todos 
iniciados a solicitud del Titular: (i) a fs. 115 y ss., expediente de consulta de pertinencia por traslado de 
ejercicio de derechos de agua, ingresada el 1 de diciembre de 2016, (ii) a fs. 139 y ss., expediente de solicitud 
de aclaración de la producción anual máxima de salmónidos aprobada por la Res. Ex. N° 42 de 2005, de 
la COREMA de La Araucanía, que calificó ambientalmente favorable el Proyecto Piscicultura Loncotraro 
-en adelante “RCA”-, ingresada el 13 de julio de 2016, y (iii) a fs. 406 y ss., expediente de consulta de 
pertinencia de cambios en ciclos productivos y tratamiento de efluentes, ingresada el 1 de marzo de 2019.
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6) Que, con relación al expediente administrativo de fs. 115 y ss., consta:

 a) a fs. 115 y ss., consulta de pertinencia por traslado de ejercicio de derechos de agua, ingresada el 1 
de diciembre de 2016;

 b) a fs. 134 y ss., Res. Ex. N° 13, de 18 de enero de 2017, de la Reclamada, respondiendo que las 
modificaciones no constituían cambios de consideración, por lo que no requieren ingresar al SEIA.

7) Que, con relación al expediente administrativo de fs. 115 y ss., consta:

 a) a fs. 139 y ss., solicitud de aclaración de la producción anual máxima de salmónidos aprobada por 
la RCA, ingresada el 13 de julio de 2016.

 b) a fs. 145 y ss., Res. Ex. N° 199, de 12 de septiembre de 2016, de la Reclamada, que rectifica y aclara 
la RCA, donde indica que, haciendo uso de la potestad del art. 62 de la Ley N° 19.880, determinó 
que existió un error de transcripción entre el ICE y la RCA, y que la producción máxima autorizada 
es para dos ciclos de 60 t anuales cada uno, esto es, un total de 120 t anuales.

 c) a fs. 184 y ss., que el 26 de septiembre de 2016, en contra de la resolución antedicha, el Titular 
interpuso recurso de reposición, y en subsidio, jerárquico.

 d) a fs. 193 y ss., que por Res. Ex. N° 215, de 27 de septiembre de 2016, de la Reclamada, se admitió 
a trámite el recurso de reposición.

 e) a fs. 196 y ss., que por Res. Ex. N° 225, de 18 de octubre de 2016, de la Reclamada, se rechazó el 
recurso de reposición y elevó el jerárquico.

 f) a fs. 199 y ss., que por Res. Ex. N° 226, de 18 de octubre de 2016, de la Reclamada, rectificó unos 
errores de transcripción de la resolución impugnada.

 g) a fs. 200 y ss., que por Of. Ord. N° 223, de 19 de octubre de 2016, de la Reclamada al Director 
Ejecutivo del SEA, se informó sobre el recurso jerárquico.

 h) a fs. 204, que por Res. Ex. N° 410, de 25 de abril de 2017, del Director Ejecutivo del SEA, se 
declaró inadmisible el recurso jerárquico.

8) Que, con relación al expediente administrativo de fs. 406 y ss., consta:

 a) a fs. 406 y ss., que el 1 de marzo de 2019, el Titular presentó una solicitud de pertinencia de ingreso 
ante la Reclamada, relacionada con ciertos ajustes al Proyecto Piscicultura Loncotraro.

 b) a fs. 450 y ss., que por Res. Ex. N° 159, de 12 de abril de 2019, de la Reclamada, se determinó que 
las modificaciones consultadas no constituyen cambios de consideración, por lo que no requerían 
ingresar al SEIA, siempre que se mantuvieran las condiciones operacionales de densidad de cultivos 
máximas de 30 kg/m3 por estanque, y volúmenes de producción inferiores a 364 t anuales.

 c) a fs. 466, que por Of. Ord. N° 6665, de 12 de junio de 2019, de la Dirección Regional de 
SERNAPESCA, Región de la Araucanía, se solicitó a la Reclamada que aclarara cuál era la 
producción anual máxima autorizada ambientalmente al Proyecto.

 d) a fs. 468, que por la Resolución Reclamada, se dejó sin efecto la resolución indicada en la letra b) 
anterior, y en su lugar dispuso que las modificaciones no constituían cambios de consideración, por 
lo que no requieren ingresar al SEIA, pero ahora siempre que se mantenga una producción máxima 
de 60 t anuales de alevines (30 g) en dos ciclos productivos, lo que da una producción máxima 
anual de 120 t. No obstante, al dejar sin efecto aquella resolución, indicó como motivo que dichas 
modificaciones debían ingresar a evaluación ambiental, según lo dispuesto en el art. 3 letra n.5 del 
RSEIA.
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II. Antecedentes del procedimiento de reclamación

9) Que, en cuanto a la reclamación y el procedimiento jurisdiccional derivado de aquella, en autos consta:

 a) a fs. 1 y ss., que se presentó la reclamación de autos.

 b) a fs. 63, que el Tribunal admitió a trámite la reclamación, y se solicitó informe a la Reclamada, así 
como copia autentificada del expediente administrativo, conforme establece el art. 29 de la Ley N° 
20.600.

 c) a fs. 75, que la Reclamada evacuó informe, y acompañó copia autentificada del expediente 
administrativo. En lo principal, interpuso excepción dilatoria de incompetencia absoluta del 
Tribunal en razón de la materia, y en el primer otrosí contestó la reclamación.

 d) a fs. 488, el Tribunal confirió traslado respecto de la excepción dilatoria, indicando que, según 
establece el art. 23 de la Ley N° 20.600, se resolvería en definitiva, y además tuvo por evacuado el 
informe.

 e) a fs. 491, la Reclamante evacuó traslado de fs. 488.

 f) a fs. 503, se certificó estado de relación.

 g) a fs. 504, se citó a la vista de la causa, sin embargo, a fs. 506, las partes, de mutuo acuerdo, 
solicitaron la suspensión del procedimiento entre el 12 y el 18 de diciembre de 2019; a fs. 507 el 
Tribunal accedió a dicha solicitud.

 h) a fs. 514, se citó nuevamente a la vista de la causa, sin embargo, a fs. 516, las partes, de mutuo 
acuerdo, solicitaron la suspensión del procedimiento entre el 3 de enero y el 13 de febrero de 2020; 
a fs. 529 el Tribunal accedió a dicha solicitud.

 i) a fs. 531, se citó nuevamente a la vista de la causa, para el jueves 20 de febrero de 2020, a las 09:00 
horas.

 j) a fs. 542, consta Acta de Instalación del Tribunal para la vista de la causa; a fs. 543, certificación de 
vista de la causa; y a fs. 585, certificación de acuerdo.

 k) a fs. 583, que se designó como redactor de la sentencia definitiva al Ministro Sr. Iván Hunter 
Ampuero.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, la primera cuestión que se debe dilucidar es si la Res. Ex. N° 332, de 6 de agosto de 2019, 
dictada por el SEA de la Región de la Araucanía, constituye una resolución invalidatoria, resultado de la potestad 
de invalidación que ostenta la Administración conforme al art. 53 de la Ley N° 19.880 o, por el contrario, es el 
ejercicio de la potestad revocatoria del art. 61 de la misma norma. De ser lo primero efectivo, deberá determinarse 
si existió un procedimiento de invalidación y, más específicamente, el trámite de audiencia previa al interesado. Al 
mismo tiempo, de tratarse de un acto invalidatorio el Tribunal Ambiental sí sería competente conforme al art. 17 
N°8 de la Ley N° 20.600. Por el contrario, si se tratase de un acto revocatorio habría que determinar si el Tribunal 
Ambiental tiene competencia para conocer del mismo conforme fuera alegado por la Reclamada en lo principal del 
escrito de fs. 75 de autos.

Segundo. Que, a dicho fin, primero se debe revisar el expediente administrativo que dio lugar a la Resolución 
Reclamada, y los otros dos expedientes administrativos acompañados por la Reclamada, puesto que se relacionan 
con el primero.

Tercero. Que, respecto del expediente administrativo de fs. 115 y ss., consta:

 a) a fs. 115 y ss., consulta de pertinencia por traslado de ejercicio de derechos de agua, ingresada el 1 
de diciembre de 2016;
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 b) a fs. 134 y ss., Res. Ex. N° 13, de 18 de enero de 2017, de la Reclamada, respondiendo que las 
modificaciones no constituían cambios de consideración, por lo que no requieren ingresar al SEIA.

Cuarto. Que, respecto del expediente administrativo de fs. 115 y ss., consta:

 a) a fs. 139 y ss., solicitud de aclaración de la producción anual máxima de salmónidos aprobada por la 
RCA, ingresada el 13 de julio de 2016; en ella señala que: (i) la actividad piscícola es anterior al año 
1994, con dos pisciculturas que tienen autorizadas sectorialmente un total de 142,3 t anuales, (ii) 
que en 2004, ingresó a evaluación ambiental el Proyecto Piscicultura Loncotraro por dos ciclos de 
60 t anuales cada uno, (iii) que durante la evaluación ambiental presentó sectorialmente un proyecto 
técnico a Sernapesca por un total de 364 t anuales relacionado con la evaluación ambiental, (iv) que 
en Icsara se le solicitó por Sernapesca aclarar las cifras de la producción anual, (v) que en Adenda 
2 aclaró que era la cifra del proyecto técnico, esto es, 364 t anuales, (vi) que la RCA indica en su 
considerando 5° que el PAS 74 se otorgó por 400 t anuales.

 b) a fs. 145 y ss., Res. Ex. N° 199, de 12 de septiembre de 2016, de la Reclamada, que rectifica y 
aclara la RCA, indicando que en el expediente administrativo de evaluación constaba (i) el Of. 
Ord. S/N, de 8 de marzo de 2005, Sernapesca otorgó el PAS 74 para dos ciclos de 60 t anuales 
cada uno, (ii) que el ICE, de 21 de marzo de 2005, se pronunció en términos idénticos al anterior, 
(iii) que la RCA indica que tuvo a la vista el ICE; por tanto, y haciendo uso de la potestad del art. 
62 de la Ley N° 19.880, determinó que existió un error de transcripción entre el ICE y la RCA, 
y que la producción máxima autorizada es para dos ciclos de 60 t anuales cada uno, esto es, 
un total de 120 t anuales. Sin embargo, esta resolución aclaratoria incurrió en en varios errores de 
transcripción, pues en el primer resuelvo indicó que aclaraba otra RCA, y en el cuarto y quinto 
resuelvo se refirió a una pertinencia.

 c) a fs. 184 y ss., que el 26 de septiembre de 2016, en contra de la resolución antedicha, el Titular 
interpuso recurso de reposición, y en subsidio, jerárquico; en este se sostuvo que su solicitud de 
interpretación se tramitó ilegalmente como una solicitud de aclaración del art. 62 de la Ley N° 
19.880, cuando es una solicitud de interpretación del art. 76 del RSEIA, que hace preceptivo el 
informe de los órganos sectoriales que hayan participado en la evaluación ambiental, y que tengan 
competencia en la materia específica, en este caso, Subpesca; además hace presente errores de 
transcripción de la misma; y que la capacidad instalada para producción, desde antes de 1994, supera 
con creces la cantidad de 120 t anuales, por lo que el Proyecto se tornaría económicamente inviable. 
Siendo así, solicitó que se dejara sin efecto la antedicha Res. Ex. N° 199, de 12 de septiembre de 
2016, que tras esto se proceda a solicitar informe a Subpesca sobre la autorización de 364 t anuales, 
para con éste interpretar la RCA en dicho sentido, y en subsidio, que se eleve el recurso jerárquico.

 d) a fs. 193 y ss., que por Res. Ex. N° 215, de 27 de septiembre de 2016, de la Reclamada, se admitió 
a trámite el recurso de reposición.

 e) a fs. 196 y ss., que por Res. Ex. N° 225, de 18 de octubre de 2016, de la Reclamada, ésta reafirmó 
que la resolución impugnada fue dictada haciendo uso de la potestad del art. 62 de la Ley N° 
19.880, pues se detectó un error de transcripción entre el ICE y la RCA, por tanto, rechazó el 
recurso de reposición y elevó el jerárquico.

 f) a fs. 199 y ss., que por Res. Ex. N° 226, de 18 de octubre de 2016, de la Reclamada, rectificó los 
errores de transcripción de la resolución impugnada.

 g) a fs. 200 y ss., que por Of. Ord. N° 223, de 19 de octubre de 2016, de la Reclamada al Director 
Ejecutivo del SEA, se informó sobre el recurso jerárquico, indicando en su párrafo 3.3 que, para 
resolver la solicitud del Titular de acuerdo al art. 76 del RSEIA, éste debe pedirlo expresamente; 
que, teniendo en cuenta que lo detectado se trata de un error manifiesto, se hizo uso de la potestad 
del art. 62 de la Ley N° 19.880; y que el ejercicio de dicha potestad le está delegada por la Coeva 
de la Araucanía.

 h) a fs. 204, que por Res. Ex. N° 410, de 25 de abril de 2017, del Director Ejecutivo del SEA, se 
declaró inadmisible el recurso jerárquico, argumentando que la Reclamada hizo uso de la potestad 
del art. 62 de la Ley N° 19.880, que le había sido delegada por la Coeva de La Araucanía, y que la 
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Dirección Ejecutiva del SEA no es el superior jerárquico de dicho órgano colegiado.

Quinto. Que, respecto del expediente administrativo de fs. 406 y ss., consta:

 a) a fs. 406 y ss., que el 1 de marzo de 2019, el Titular presentó una solicitud de pertinencia de ingreso 
ante la Reclamada, relacionada con ciertos ajustes al Proyecto Piscicultura Loncotraro; a fs. 417 y 
ss. rola el documento técnico de dicha solicitud. En esta, se hace referencia expresa a la Res. Ex. N° 
199, de 12 de septiembre de 2016, de la Reclamada, que aclaró la producción máxima autorizada 
en 120 t anuales (fs. 419), no obstante, indicó que el PAS 74 le fue otorgado por 400 t anuales (fs. 
421), que su solicitud contempla una disminución de dicha producción a 364 t anuales, y que, desde 
antes de 1994, su actividad piscícola tiene autorizada sectorialmente 142,2 t anuales.

 b) a fs. 450 y ss., que por Res. Ex. N° 159, de 12 de abril de 2019, de la Reclamada, haciendo 
referencia expresa a su Res. Ex. N° 199, de 12 de septiembre de 2016, que aclaró la producción 
máxima autorizada (visto N° 5), y teniendo presente la RCA, el proyecto técnico presentado en la 
evaluación ambiental a Sernapesca, así como la Res. Ex. N° 28, de 29 de diciembre de 2010, de 
la Coeva de la Araucanía, que calificó ambientalmente favorable el Proyecto Sistema de Ensilaje 
Piscicultura Loncontraro, los que analizó en conjunto (fs. 464), se determinó que las modificaciones 
consultadas no constituyen cambios de consideración, por lo que no requerían ingresar al SEIA, 
siempre que se mantuvieran las condiciones operacionales de densidad de cultivos máximas de 30 
kg/m3 por estanque, y volúmenes de producción inferiores a 364 t anuales.

 c) a fs. 466, que por Of. Ord. N° 6665, de 12 de junio de 2019, de la Dirección Regional de Sernapesca, 
Región de la Araucanía, dicho órgano sectorial solicitó a la Reclamada que aclarara cuál era la 
producción anual máxima autorizada ambientalmente al Proyecto, pues habrían diferencias entre: 
(i) los antecedentes que forman parte de la evaluación ambiental del Proyecto, pues Subpesca 
otorgó el PAS 74 para una producción máxima anual de 60 t anuales de alevines (30 gr) en 2 ciclos 
productivos, que sería coherente con la producción descrita en el ítem Datos de Producción del 
Considerando 3 de la Res. Ex. N° 42/2005, Corema de la Región de la Araucanía, que calificó 
ambientalmente favorable el Proyecto; (ii) que dicha resolución es inconsistente, pues indica, 
referido al PAS 74, una producción máxima anual autorizada de 400 t; (iii) las resoluciones de 
pertinencia relacionadas con el Proyecto también tienen cifras discrepantes.

 d) a fs. 468, que por la Resolución Reclamada, se dejó sin efecto la resolución anterior, nuevamente 
haciendo referencia expresa a su Res. Ex. N° 199, de 12 de septiembre de 2016, y transcribiendo en 
gran medida lo indicado en esa resolución, en su lugar dispuso que las modificaciones no constituían 
cambios de consideración, por lo que no requieren ingresar al SEIA, siempre que se mantenga una 
producción máxima de 60 t anuales de alevines (30 g) en dos ciclos productivos, lo que da una 
producción máxima anual de 120 t. No obstante, al dejar sin efecto la resolución anterior, indicó 
como motivo que dichas modificaciones debían ingresar a evaluación ambiental, según lo dispuesto 
en el art. 3 letra n.5 del RSEIA.

 e) a fs. 486 y ss., que por Of. Ord. N° 153, de 8 de agosto de 2019, la Reclamada informó a Sernapesca 
sobre su oficio de fs. 466, respondiendo que la Res. Ex. N° 199, de 12 de septiembre de 2016, 
aclaró la cantidad de producción máxima anual establecida en la RCA, que se fijó en 60 t anuales 
de alevines (30 g) en dos ciclos productivos, lo que da una producción máxima anual de 120 t; y 
además que la Resolución Reclamada dejó sin efecto la Res. Ex. N° 159, de 12 de abril de 2019, 
indicando el límite antes indicado, el que debe considerarse como vigente y aplicable al Titular.

Sexto.  Que, con relación a la Resolución Reclamada se deben dejar establecidos los siguientes antecedentes:

 a) A fs. 468, en el numeral 1° de sus vistos, se hace referencia a la Ley N° 19.880, sin indicar alguna 
disposición en concreto como tampoco se especifica la potestad que se ejerce.

 b) A fs. 481, en su considerando 6°, menciona la jurisprudencia de la Contraloría General de la 
República, los arts. 6 y 7 de la Constitución Política de la República, y el art. 2 de la Ley N° 18.575, 
para justificar el deber de los órganos de la Administración de rectificar, modificar, aclarar o dejar 
sin efecto los actos jurídicos que hayan sido expedidos con vicio de legalidad o errores de hecho. 
No se indica ni se señala que se trate del ejercicio de una potestad para extinguir actos por razones 
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de mérito u oportunidad. En este mismo considerando, la Reclamada señala que su Res. Ex. N° 159 
de 12 de abril de 2019, se dictó con un error;

 c) A fs. 483, en su considerando 6.6., señala: “Que, en este sentido y en razón de la Resolución 
199/2016 donde se rectifica y aclara la Res. N°42/2005 que calificó favorablemente el proyecto 
DIA ‘Piscicultura Loncotraro, se estableció que en la producción anual máxima autorizada en 
virtud del artículo 74 el D.S. N°95/01, donde dice ‘(...) una producción anual máxima de 400 
toneladas de salmónidos, que corresponden a dos ciclos de 5.000.000 de presmolt de 40 gramos 
(...)’, debiendo decir ‘(...) una producción máxima de 60 toneladas anuales de alevines (30g) en dos 
ciclos productivos (...), lo que da una producción máxima anual de 120 toneladas’ ”.

 d) A fs. 484, en su considerando 7°, se señala expresamente que “es menester dejar sin efecto dicho 
acto administrativo y emitirlo según corresponda”;

 e) A fs. 484, en su resuelvo 1º, se indica: “DECLARAR, que el proyecto según las condiciones 
descritas en la presente Resolución no está obligado a ingresar al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, siempre que mantenga una producción máxima de 60 toneladas anuales de 
alevines (30g) en dos ciclos productivos, lo que da una producción máxima anual de 120 toneladas. 
Lo anterior, es sin perjuicio de las autorizaciones sectoriales que se requieran, las que deberán 
ser tramitadas y aprobadas sectorialmente previa a la fase de construcción ante los servicios 
correspondientes”. A su vez, en su Resuelvo 2° se señala: “Déjese sin efecto la Resolución 
Exenta N° 159/2019 de fecha 12 de abril de 2019, en razón de los antecedentes expuestos en 
los Considerandos, por cuanto los ajustes al Proyecto DIA “Piscicultura Loncotraro”, del titular 
Sr. Germán Ribba Álvarez, ingresados a través de consulta de pertinencia de fecha 01 de marzo 
de 2019, cumplen con las condiciones de ingreso establecidas en el art. 3 letra n.5 del D.S. N° 
40/2012, RSEIA”.

Séptimo. Que, por otra parte, a fs. 86 y 87, en el informe evacuado por el SEA en el contexto de esta 
Reclamación, recién se indica estar haciendo uso de la potestad revocatoria del art. 61 de la Ley N° 19.880. Y a fs. 
89 se reafirma nuevamente el haber ejercido la potestad revocatoria fundado en un error de hecho.

Octavo. Que, conforme lo anterior se desprende lo siguiente:

 a) El motivo o razón que ha tenido a la vista la Reclamada para dictar el acto impugnado es un error de 
hecho en la dictación de su Res. Ex. N° 159, de 12 de abril de 2019, que se pronunció originalmente 
sobre la consulta de pertinencia. Este error de hecho se encuentra desarrollado en el considerando 
6°, y el Tribunal, atendido a lo que se resolverá, no emitirá pronunciamiento sobre el mismo;

 b) La Reclamada, tanto en la parte considerativa como en la resolutiva, ha dejado sin efecto un acto 
administrativo, es decir, ha extinguido su Res. Ex. N° 159, de 12 de abril de 2019, expulsándola del 
ordenamiento jurídico. En este sentido, ella entiende, en la resolución impugnada, que el proyecto 
presentado a pertinencia no debe ser sometido a evaluación ambiental si no supera una producción 
de 120 t anuales;

 c) Recién en el Informe evacuado a esta Reclamación, en el que se deben consignar “los fundamentos 
y motivos en los que el acto administrativo se basa” conforme al art. 29 de la Ley N° 20.600, la 
Reclamada señaló estar ejerciendo la potestad revocatoria.

Noveno. Que, en forma previa es necesario aclarar las diferencias entre la invalidación y revocación. 
Está aceptado en la doctrina que tanto la revocación como la invalidación son formas de extinción de actos 
administrativos. La diferencia es la causal que autoriza el ejercicio de una u otra potestad: mientras que para la 
potestad revocatoria se requieren razones de mérito, oportunidad o conveniencia, para la invalidación es necesario 
que el acto sea contrario a derecho. En el primer caso, la Administración extingue el acto porque entiende que 
éste no se ajusta al interés público, de manera que la revocación permite acomodarlo a esas nuevas exigencias 
imperantes del interés general. Señala la doctrina: “el motivo o causa del ejercicio de la potestad revocatoria 
debe dar cuenta de la mutación sobreviniente de uno de los presupuestos del acto administrativo original, esto 
es, la modificación del interés público que debe satisfacer la Administración del Estado. Cabe señalar, que el 
acto administrativo resulta inadecuado porque fueron mal apreciadas las circunstancias y el interés general en el 
mismo momento de su emisión. También resulta inoportuno porque en un momento sucesivo esas circunstancias 
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y necesidades generales experimentan una modificación que torna el acto administrativo no conforme con el fin 
perseguido” (Flores, Juan Carlos, “La potestad revocatoria de los actos administrativos” en Revista de Derecho 
Universidad Católica del Norte (Coquimbo), año 24, N° 1, 2016, p. 204). En el segundo caso, la invalidación 
es una herramienta de autocontrol o autotutela para el resguardo del principio de juridicidad, que permite a la 
Administración retirar sus actos contrarios al ordenamiento jurídico. De esta forma la Administración no necesita 
recurrir a un Tribunal de justicia para eliminar el acto que pugna con el ordenamiento.

Décimo.  Que, en el contexto anterior, a juicio de este Tribunal, la Reclamada, al dejar sin efecto su Res. 
Ex. N° 159, de 12 de abril de 2019, hizo ejercicio de la potestad de invalidación del art. 53 de la Ley N° 19.880. Al 
respecto se debe considerar que el motivo expresado por ella para extinguir el acto fue un “error de hecho”, motivo 
que desarrolla in extenso en el considerando 6°, y en el Informe evacuado a los autos de fs. 104 a 110. En ninguno 
se han señalado motivos vinculados a mérito u oportunidad, y en consecuencia, no se puede entender, bajo ningún 
supuesto, que está ejerciendo la potestad revocatoria. Tampoco puede entenderse que está ejerciendo la potestad del 
art. 62 de la Ley N° 19.880, pues ésta no ha sido invocada en la Resolución Reclamada, ni tampoco en el informe 
evacuado por la Reclamada a fs. 75.

Undécimo.  Que, este “error de hecho” esgrimido por la Reclamada no es otra cosa que un cambio en la 
interpretación de la RCA en relación a la cantidad de producción autorizada. En efecto, su Res. Ex. N° 159, de 12 
de abril de 2019, pese a tener a la vista y citar dentro de sus vistos su Res. Ex. N° 199, de 12 de septiembre de 2016, 
que rectifica y aclara la RCA, señala: “Por lo expuesto, surge la necesidad de conjugar conceptos y generar certeza 
técnica respecto de las cantidades máximas de producción del centro acuícola en comento, para ello se deben 
considerar los elementos que dan base a la evaluación y calificación ambiental, para ello nos referimos a la DIA 
Piscicultura Loncotraro, aprobada por la Resolución Exenta N° 42/05, en atención las observaciones del ICSARA 
N° 2 y el programa productivo de la cantidad de producción máxima definidos en la Adenda N° 2 en su proyecto 
técnico y la Res. SEA No 28/10 que aprueba el sistema de ensilaje de la Piscicultura Loncotraro se estipula y 
deduce que los volúmenes de producción son concordantes con 364 toneladas/anuales, siempre manteniendo 
densidades de cultivo máximas de 30 kg/m3 por estanque, con lo que no se alteran las condiciones operacionales 
aprobadas ambientalmente” (fs. 464).

Duodécimo.  Que, se puede apreciar que la Res. Ex. N° 159, de 12 de abril de 2019, efectúa una interpretación 
de la RCA, estableciendo que el máximo de producción autorizado correspondía a 364 t anuales. Es decir, pese que 
ya existía la Res. Ex. N° 199, que rectifica y aclara la RCA, la misma autoridad arriba a una conclusión diferente, 
considerando un conjunto de antecedentes de la evaluación ambiental (fs. 464). Sin embargo, posteriormente ella 
misma se aparta de esta interpretación, y dicta la Resolución Reclamada que, en el considerando 6.6. ya transcrito, 
concluye que la producción corresponde a 120 toneladas anuales. Esto coincide con la Res. Ex. N° 199, que 
rectifica y aclara la RCA.

Décimo Tercero. Que, un acto administrativo puede ser ilegal por varias razones: i) por investidura irregular 
del funcionario que lo dicta; ii) por ser incompetente el órgano del cual emana; iii) por ilegalidad del objeto; iv) 
desviación de poder; v) vicios de forma; vi) ausencia o ilegalidad de los motivos. Estos últimos, a su vez, pueden 
ser de hecho o de derecho, “ya sea que se encuentren en los supuestos fácticos contenidos en la norma jurídica, 
o sea, la norma o normas jurídicas que justifican su ejercicio. En este caso nuevamente nos encontramos con un 
tema de legalidad, pues estos motivos han de encontrar en las normas que integran el bloque de legalidad su 
fundamento, incluyendo los supuestos de hecho que conllevan su ejercicio” (Cordero, Eduardo, “La nulidad de 
los actos administrativos y sus causales” en La Nulidad de los actos administrativos en el Derecho chileno, IX 
Jornadas de Derecho Administrativo, Thomson Reuters, 2013, pp. 197 a 203).

Décimo Cuarto. Que, de esta forma si la Resolución Reclamada modificó una interpretación de la RCA que la 
misma Reclamada había efectuado en la Res. Ex. N° 159, de 12 de abril de 2019, y que justificó el no ingreso del 
proyecto al SEIA por no cumplirse los supuestos del art. 3 letra n.5 del Reglamento del SEIA, entonces las razones 
invocadas para la extinción no son de mérito, oportunidad o conveniencia sino de legalidad.

Décimo Quinto. Que, cabe agregar que, cuando los motivos invocados por la Administración se refieren a la 
legalidad del acto, la revocación no resulta procedente, pues precisamente la ley ha hecho operar una forma expresa 
de extinción para esas hipótesis. Opina la doctrina: “el acto administrativo se anula o invalida y no se revoca, 
porque adolece de un vicio de legalidad, vicio que no es otro que el error en el que incurre la Administración al 
dictar el acto y, por él, reconocer y conceder, todo sea dicho indebidamente, facultades y derechos que pasan a 
adquirirse y formar parte de la esfera jurídica del particular destinatario del acto. Ese error, en cuanto elemento 
nuclear del vicio de legalidad con el que nos encontramos, ha sido entendido contundentemente por la doctrina 
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jurisprudencial del TS como ‘un defectuoso o inexacto conocimiento de una realidad objetiva’. Por ello, al constatar 
la Administración dicho error no le queda más remedio a esta que poner fin a esta situación, y no precisamente 
mediante la revocación del acto, sino actuando el cauce de modo expreso habilitado al efecto y que es la revisión 
de oficio de actos propios” (Fortes, Martín, “Estudio sobre la revocación de los actos administrativos” en Revista 
de Derecho (Valdivia), Vol.19, N°1, 2006). Por otro lado, el “error de hecho” cuando es manifiesto, puede justificar 
la interposición del recurso extraordinario de revisión consagrado en el art. 60 letra b) de la Ley N° 19.880, pero en 
caso alguno permite el ejercicio de la potestad revocatoria. 

Décimo Sexto.  Que, por las razones invocadas, al tratarse de una resolución invalidatoria el Tribunal 
rechazará la excepción dilatoria de incompetencia opuesta por el SEA, y así se declarará en lo resolutivo.

Décimo Séptimo. Que, habiéndose determinado que la Reclamada, al dictar la Resolución Reclamada, realizó 
una invalidación, se debe definir si se cumplieron las previsiones legalmente establecidas para el ejercicio de tal 
potestad. Sobre el particular el art. 53 de la Ley N° 19.880, señala que “La autoridad administrativa podrá, de 
oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre 
que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto”. En estos autos no se 
ha discutido que efectivamente no ha habido audiencia previa del interesado. En otros términos, la Resolución 
impugnada se ha dictado sin audiencia previa del Reclamante, no dándose cumplimiento a uno de los requisitos 
consagrados por el legislador para el ejercicio de la potestad invalidatoria (C. Suprema, 14 de enero de 2020, Rol 
N° 37.860-2019).

Décimo Octavo. Que, en este aspecto se debe considerar la importancia que la jurisprudencia nacional y la 
doctrina le han dado a la audiencia previa en el contexto del ejercicio de las potestades de la Administración. De 
ello dan cuenta un cúmulo de sentencias de la Excma. Corte Suprema (C. Suprema, 25 de septiembre de 2017, 
Rol N° 36.676-2017; C. Suprema, 4 de agosto de 2017, Rol N° 19.033-2017; C. Suprema, 21 de agosto de 2017, 
Rol N° 73.800-2016; C. Suprema, 14 de agosto de 2017, Rol N° 97.731-2016; C. Suprema, 9 de agosto de 2017, 
Rol N° 18.154-2017; C. Suprema, 13 de febrero de 2018 Rol N° 38.687-2017) que denotan la preocupación de la 
judicatura tanto de la existencia de un procedimiento administrativo previo para el ejercicio de potestades como 
de la audiencia previa al destinatario del acto invalidado. Especialmente elocuente es la sentencia de la Excma. 
Corte, de 3 de abril de 2017, Rol N° 97801-2016, que señaló: “Que la invalidación, en cuanto implica adoptar una 
decisión sobre la validez de un acto administrativo, debe dar origen a un procedimiento sujeto a las normas de 
la Ley Nº 19.880, en donde se considera como etapa esencial, dar audiencia a los interesados que podrían verse 
afectados con aquello que se determine, de modo que, si la Administración pretende restar efecto a sus decisiones 
por razones de legalidad, no puede omitir este trámite esencial (...) Que, en efecto, en materia administrativa el 
derecho a defensa debe ser considerado no solo como una exigencia del axioma de justicia, sino también, como 
expresión del principio de eficacia, ya que asegura un mejor conocimiento de los hechos y contribuye a mejorar la 
decisión administrativa, garantizando que ella sea más justa”.

Décimo Noveno: Que, de esta forma, la audiencia previa del interesado o destinatario de la decisión en el 
procedimiento administrativo es un principio consustancial en la formación de la decisión administrativa, que viene 
a cumplir una función integradora, informadora e interpretativa, similar a los principios generales del derecho. 
Por esa razón la gran mayoría de los ordenamientos jurídicos que sirven de referencia al nuestro, la omisión de la 
audiencia es sancionada con la invalidez del acto, siendo considerando un trámite esencial (Gallardo, María Jesús, 
“Los vicios de procedimiento y el principio de conservación del acto: Doctrina jurisprudencial” en Revista de 
Administración Pública. N° 171, 2006, pp. 238 a 240).

Vigésimo.  Que, por las razones indicadas, el SEA de la Región de la Araucanía, para dejar sin 
efecto la Res. Ex. N° 159, de 12 de abril de 2019 dictada por el mismo órgano, deberá instruir un procedimiento 
administrativo de invalidación en la forma establecida en el art. 53 de la Ley N° 19.880.

Vigésimo Primero. Que, por último, cabe referirse a dos defensas planteadas por el SEA en su informe. La 
primera es que la resolución que responde una pertinencia -como lo es la Resolución Reclamada- no es susceptible 
de invalidación por tratarse de un acto que no genera derechos y, por ende, no puede genera perjuicios (fs. 90, y 94 
a 99); y la segunda, vinculada a la procedencia exclusiva de los recursos administrativos de reposición y jerárquico 
(fs. 91).

Vigésimo Segundo. Que, sobre la primera razón invocada, cabe señalar que no es correcto indicar que la 
invalidación administrativa es una institución que solo resulta procedente respecto de los actos que generan derechos. 
La potestad invalidatoria tiene un carácter general, y debe ser entendida con relación a la presunción de legalidad de 
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los actos administrativos. En virtud de ésta, una vez que el acto ha sido notificado en conformidad a la ley, goza de 
legitimidad, estabilidad y eficacia, de manera que para que esos efectos cesen o se extingan, es necesario que medie 
una resolución administrativa en contrario estableciendo su extinción por motivos de ilegalidad (Cordero, Luis, 
Lecciones de Derecho Administrativo, Thomson Reuters, 2015, p. 292). A su vez, esta presunción de legalidad es 
un atributo o cualidad que el art. 3 inciso final de la Ley N° 19.880 hace aplicable tanto a los actos administrativos 
propiamente tales como a los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen los 
órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias. Por tal razón, la invalidación del art. 53 de 
la Ley N° 19.880, ejercida en la especie por la Reclamada, si resulta procedente respecto de la resolución que se 
pronuncia sobre una consulta de pertinencia.

Vigésimo Tercero. Que, respecto de la segunda de las razones señaladas por la Reclamada, ésta resulta 
claramente inadmisible. En nuestro derecho existen dos cuestiones consolidadas en relación a la impugnación judicial 
de los actos administrativos: i) la Administración se encuentra plenamente sometida al derecho y al imperio de los 
tribunales de justicia, y por tal razón, no existen espacios que se encuentren exentos del control de los tribunales. 
De esta forma el acto impugnado, en cuanto acto administrativo, independiente de la vía jurisdiccional, se encuentra 
sujeto al control de legalidad por parte de los tribunales; ii) por otro lado, la existencia de recursos administrativos 
no excluye la posibilidad de recurrir a la jurisdicción ni sujeta al justiciable al ejercicio previo de éstos. El art. 
54 de la Ley N° 19.880, establece que, salvo aquellos casos expresamente establecidos en la ley, el ciudadano 
goza de un derecho para optar entre el ejercicio de los recursos administrativos o la vía jurisdiccional. Señala la 
doctrina que los particulares tienen “un derecho de opción para utilizar a su arbitrio los procedimientos o los 
procesos administrativos de impugnación, según estimen conveniente. En otras palabras, el ordenamiento jurídico 
nacional no exige un orden de prelación entre los procedimientos y procesos administrativos de impugnación, ni 
aún el paso previo por los primeros para llegar a los segundos, sino que otorga a los administrados el derecho 
de elegir la vía de impugnación específica en cada caso. Esta es una regla de gran importancia en el Derecho 
administrativo, ya que con ello establece que no es necesario que el particular agote la vía administrativa para 
impugnar judicialmente el acto, sino que es el propio particular el que debe optar por la vía administrativa o 
judicial, según su estrategia de defensa. No obstante, si el particular opta por la vía administrativa de impugnación 
-recurso de reposición y/o jerárquico-, el legislador dispone, en el mismo artículo 54 de la Ley N° 19.880, que ello 
le impone a aquel la obligación de agotar la vía administrativa de reclamo, generándose un impedimento para el 
ejercicio de las acciones judiciales (Ferrada, Juan Carlos, “Los procesos administrativos en el derecho chileno” en 
Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XXXVI, 2011, 1er Semestre, p. 255). Por tal 
razón, el no haber ejercido los recursos administrativos, reposición o jerárquico, no impide que el justiciable pueda 
recurrir directamente a un tribunal de justicia.

Vigésimo Cuarto. Que, de igual forma, el Tribunal no emitirá un pronunciamiento sobre la legalidad de la Res. 
Ex. N° 159 de 12 de abril de 2019, por tratarse de una cuestión de fondo que no fue planteado por el Reclamante 
en su escrito de fs. 1 y ss., pues éste solo se estructura -en su causa de pedir- en la falta de audiencia previa en el 
contexto del ejercicio de la potestad invalidatoria, esto es, la ilegalidad la funda solo en esa circunstancia.

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; arts. 53 y 61 de la Ley N° 19.880; 158, 160, 161 inciso 2°, 164, 169 y 170 del CPC; 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:

 I. Rechazar la excepción dilatoria de incompetencia absoluta del tribunal opuesta por la Reclamada 
en lo principal de su escrito de fs. 75 y ss.

 II. Acoger la reclamación de fs. 1 y ss. interpuesta en contra de la Res. Ex. N° 332, de 6 de agosto de 
2019, de la Dirección Regional del SEA, Región de la Araucanía, la que se deja sin efecto.

 III. El Tribunal omitirá pronunciamiento acerca de la legalidad de la Res. Ex. N° 159 de 12 de abril de 
2019, del mismo órgano, solicitada en el numeral 2 del petitorio de la Reclamación por las razones 
consignadas en los considerandos 20 y 24, y por no ser materia de esta litis.

 IV. No condenar en costas a la Reclamada, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Muñoz Weisz, quien estuvo por acoger la excepción de incompetencia 
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en consideración a que en la especie más allá de la denominación y de los desaciertos en que incurrieron tanto la 
Administración como el interesado en la consulta de pertinencia que nos convoca, lo cierto es, que el examen 
de la resolución cuestionada obedece a un cúmulo de desinteligencias y desprolijidades que fueron corregidos 
por la resolución cuestionada, sin que se advierta, aún de haber sido sustituida formalmente la primigenia, una 
modificación sustantiva a aquella, sino que solo es una forma diversa de rectificar los evidentes y manifiestos 
errores de hecho que se generaron desde su origen, sin que en ellos se observe un yerro de procedimiento que nos 
permita calificar tales actos en los términos que autorizarían o haría procedente la reclamación que nos atañe, más 
allá de la denominación que pudiere darse o atribuírsele, pues a efectos de su calificación o a la determinación de su 
real naturaleza jurídica, deberá estarse a su mérito y al de los antecedentes que la preceden y no solo a cuestiones 
estrictamente formales. Que, en tal sentido, y sin hacer más caudal sobre el tema, es parecer de este disidente 
que la referida resolución no es sino una clara manifestación de la potestad rectificatoria de la Administración, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 62 de la Ley N° 19.880, y por ende este tribunal es incompetente para 
conocer de la misma.
Que, sin perjuicio de lo señalado y en relación al fondo y solo a mayor abundamiento, se debe señalar que de 
estimar que este tribunal es competente en razón de la naturaleza de la resolución objeto de la acción instaurada, 
en relación con la potestad de la cual deriva, este disidente igualmente estuvo por rechazar la nulidad planteada 
desde que, por una parte no es permitido accionar de nulidad a quien concurre a forjar el vicio que invoca, situación 
que claramente ha ocurrido en este caso, a raíz de los infortunios cometidos por el administrado en su consulta de 
pertinencia, que incluso pueden dar pie a sostener mala fe en dicha presentación y que, por otra, la omisión de la 
audiencia previa que se reprocha, carece de influencia en la decisión adoptada, pues no se avizora de qué manera 
ésta, frente al reconocimiento del peticionario de una producción por sobre la cuota autorizada, pueda, de ser oído, 
hacer variar la decisión que por esta vía se impugna.

Rol N° R-16-2019 

Pronunciada por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los Ministros Sr. Iván Hunter Ampuero, Sra. 
Sibel Villalobos Volpi, y Sr. Samuel Muñoz Weisz, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo 
del recurso, por estar con teletrabajo en su domicilio y no contar con firma electrónica avanzada.

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero, y la disidencia su autor.

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

En Valdivia, a treinta de marzo de dos mil veinte, se anunció por el Estado Diario.



SINDICATOS DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE PESCADORES ATESANALES MERLUCERO Y AFINES CALETA  ROJAS 
DE CORONEL

145

 Causa R-12-2019  
 “Comunidad Indígena El Manzano y otros con Servicio
 de Evaluación Ambiental”1

 SÍNTESIS

1. Datos del procedimiento.

 - Reclamantes:

  1. Comunidad Indígena Caleta El Manzano

  2. Sra. Viviana Maldonado Subiabre

  3. Sra. Yolanda Subiabre González

  4. Sra. Elisa Santander Bastías

  5. Sra. María Cecilia Barrientos Barrientos

  6. Sra. María Doris González Rodríguez

  7. Sra. Marly González Argel

  8. Sr. Jonathan Ojeda Miralles 

  9. Sra. Norma Coli Coli

  10. Sr. José Velásquez Subiabre 

  11. José Alvarado Milahuichun

  12. Asociación de Turismo de Hualaihué 

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

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

Los Reclamantes impugnaron la decisión del SEA, que rechazó las reclamaciones administrativas presentadas 
por aquellos en contra del permiso ambiental otorgado por la Comisión de Evaluación Ambiental de la 
Región de Los Lagos [COEVA], respecto del proyecto “Piscicultura San Joaquín” [Proyecto], que pretende 
ejecutarse en la comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos. 

Los Reclamantes argumentaron que, tanto la COEVA como el SEA no habrían considerado debidamente 
las observaciones realizadas durante la etapa de participación ciudadana del Proyecto. Lo anterior, ya que 
el titular del Proyecto no habría presentado estudios técnicos-ambientales que permitieran descartar la 
generación de efectos nocivos a raíz del funcionamiento del Proyecto, fundamentalmente respecto a los 
recursos naturales del Río Cisnes, y a las comunidades indígenas que habitan en las cercanías de aquel. 
Señalaron que, esta situación implicaría una vulneración a los principios preventivo y precautorio.

COMUNIDAD INDÍGENA EL MANZANO Y OTROS CON SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

1 Se acumularon las causas Rol N° R 14-2019, caratulada “Viviana Maldonado Subiabre y Otros con Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental”; y, 
Rol N° R 15-2019, caratulada “Asociación de Turismo de Hualaihué con Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental”
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Agregaron que, la COEVA habría incurrido en una evidente contradicción e ilegalidad, ya que, a pesar de 
las conclusiones desfavorables de los organismos sectoriales otorgadas durante la evaluación ambiental, y 
la recomendación de rechazo del Proyecto contenida en el Informe Consolidado de Evaluación [ICE], se 
prescindió de lo anterior, y se autorizó el funcionamiento del Proyecto.

Considerando lo anterior, solicitaron dejar sin efecto tanto la decisión del SEA, como el permiso ambiental 
del Proyecto.

El SEA sostuvo que, durante la evaluación ambiental del Proyecto, se habrían presentado estudios técnicos 
que permitieron descartar la generación de impactos significativos en los recursos naturales renovables. Lo 
anterior, a través de una completísima modelación de dispersión de contaminantes.

Argumentó que los recursos naturales del Río Cisnes serían extraídos por las comunidades indígenas en un 
sector que se ubica a gran distancia del lugar donde se descargan los residuos del Proyecto, por lo que no 
habría afectación respecto a las actividades de dichas comunidades. 

Agregó que, la recomendación del ICE no sería vinculante u obligatoria para la COEVA, por lo que dicho 
órgano habría actuado dentro del ámbito de sus competencias. Considerando lo expuesto, solicitó el íntegro 
rechazo de las impugnaciones judiciales.

En la sentencia, el Tribunal acogió parcialmente los argumentos de los Reclamantes. En consecuencia, 
decidió anular tanto la resolución del SEA como el permiso ambiental del Proyecto.

3. Controversias.

 i. Si los Reclamantes tendrían legitimación activa para impugnar legalmente la decisión del SEA.

 ii. Si la autoridad ambiental consideró debidamente las observaciones ciudadanas formuladas por 
los Reclamantes durante la evaluación del Proyecto, en el sentido de descartar suficientemente la 
generación de efectos adversos respecto de los recursos naturales del Río Cisnes.

4. Sentencia.

El Tribunal consideró y resolvió:

 i. Que, tiene competencia para pronunciarse sobre el fondo de las impugnaciones judiciales, solo 
en el caso que previamente los Reclamantes hayan formulado observaciones durante la etapa de 
participación ciudadana del Proyecto; y, además, hayan formulado reclamación administrativa 
contra el permiso ambiental del Proyecto otorgado por la COEVA.

 ii. Que, existen 4 personas que impugnaron judicialmente la decisión del SEA, que no cuentan con 
legitimación activa para aquello por diversas causas legales, fundamentalmente por: no haber 
formulado reclamo administrativo contra el permiso ambiental del Proyecto; por actuar en sede 
administrativa como representante de una persona jurídica, pero en sede judicial como persona 
natural; entre otras causales.

 iii. Que, para descartar la generación de impactos significativos sobre los recursos naturales del Río 
Cisnes, la autoridad ambiental consideró y analizó un programa o software proporcionado por el 
titular del Proyecto, relativo a la modelación de dispersión y dilución de sustancias contaminantes.

 iv. Que, sin embargo, dicha modelación reúne deficiencias metodológicas y técnico-científicos que no 
fueron apreciadas o identificadas por la autoridad ambiental, y que, de haberlo sido, su decisión de 
aprobar el Proyecto no habría sido la misma.

 v. Que, en síntesis, la modelación referida no analizó exhaustivamente los potenciales efectos nocivos 
de los residuos que se arrojarán al Río Cisnes. Lo anterior, ya que, no consideró el valor máximo 
de concentraciones de las sustancias químicas que forman parten de los residuos (fósforo total, 
nitrógeno total, sólidos totales, etc). Además, al efectuar el análisis técnico, la modelación no utiliza 
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o considera el valor máximo del caudal vertido (residuos contaminantes). Por último, la modelación 
no utiliza datos fidedignos o reales en relación al caudal del Río Cisnes en período de verano.

 vi. Que, la modelación presentada por el titular del Proyecto debió considerar la calidad de las 
emisiones de los residuos contaminantes y las condiciones del caudal del Río Cisnes en la situación 
más desfavorable, cuestión que no ocurrió.

 vii. Que, al analizar los potenciales efectos de los Proyectos en situaciones más desfavorables, se puede 
tener certeza científica que aquel no generará impactos significativos en el Río Cisnes durante sus 
diversas etapas o fases, permitiendo proteger adecuadamente el ecosistema del Río Cisnes y a las 
comunidades que habitan en sus cercanías.

 viii. Que, la obligación de acreditar la inexistencia de impactos significativos en el Río Cisnes recae en 
el titular del Proyecto y, como aquello no ocurrió, existe incertidumbre respecto a la generación de 
dichos efectos. Por lo anterior, el Proyecto no debe ser aprobado ambientalmente.

 ix. Que, en conclusión, las preocupaciones e inquietudes insertas en las observaciones ciudadanas de 
los Reclamantes no fueron debidamente tratadas o consideradas. Esto, ya que la autoridad ambiental 
descartó los impactos significativos en el Río Cisnes validando una modelación deficiente y carente 
de certeza científica en cuanto a sus conclusiones.

 x. Que, considerando lo expuesto, el Tribunal resolvió anular tanto la decisión del SEA como el 
permiso ambiental del Proyecto.
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 SENTENCIA

Valdivia, a treinta y uno de marzo de dos mil veinte.

VISTOS:

1) A fs. 1 y ss., compareció Sergio Millamán Manríquez, abogado, RUN N° 15.702.791-3, con domicilio 
en Antonio Varas 920, of. 53, ciudad y comuna de Temuco, Región de la Araucanía, en representación 
de COMUNIDAD INDÍGENA CALETA EL MANZANO, RUT N° 65.113.018-2, domiciliada en la 
localidad Caleta El Manzano s/n, comuna de Hualaihué, Región de los Lagos, en adelante «la Reclamante», 
e interpuso recurso judicial de reclamación del art. 17 N° 6 de la Ley N° 20.600 en contra de la Res. Ex. 
N° 814 de 22 de julio de 2019, del Director Ejecutivo del SEA, en adelante «Resolución Reclamada», que 
resolvió recurso administrativo de reclamación del art. 30 bis y 20 de la Ley N° 19.300 interpuesto por dicha 
comunidad contra la Res. Ex. N° 303, de 5 de diciembre de 2018, de la Coeva de Los Lagos, en adelante 
«RCA», que calificó ambientalmente favorable el PROYECTO PISCICULTURA SAN JOAQUÍN, en 
adelante «el proyecto», cuyo titular es PISCICULTURA SAN JOAQUÍN SPA, en adelante «el titular».

2) Contra la misma resolución reclamada, en causa R-14-2019, recurrió idénticamente Mauricio Obreque 
Pardo, abogado, RUN N° 15.476.201-9, con domicilio en Aníbal Pinto N° 1999, segundo piso, ciudad y 
comuna de Valdivia, Región de los Ríos, en representación de VIVIANA DEL CARMEN MALDONADO 
SUBIABRE, RUN N° 13.825.355-4; YOLANDA DE LOURDES SUBIABRE GONZÁLEZ, RUN 
N° 11.083.360-1; ELISA SANTANDER BASTÍAS, RUN N° 10.330.972-7; MARÍA CECILIA 
BARRIENTOS BARRIENTOS, RUN N° 10.286.830-7; MARÍA DORIS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 
RUN N° 6.398.451-5; MARLY HORTENCIA GONZÁLEZ ARGEL, RUN N° 14.347.318-K; 
JONATHAN ENRIQUE OJEDA MIRALLES, RUN N° 16.344.032-6; NORMA ALICIA COLI 
COLI, RUN N° 11.126.285-3; JOSÉ DEL CARMEN SEGUNDO VELÁSQUEZ SUBIABRE, RUN 
N° 4.399.874-9; y JOSÉ RODY ALVARADO MILAHUICHUN, RUN N° 9.149.737-9; todos estos 
sin invocar representación alguna de personas jurídicas; en adelante también «la Reclamante», todos 
domiciliados en la comuna de Hualaihué, Región de los Lagos; y, en causa R-15-2019, también recurrió 
idénticamente Sergio Millamán Manríquez, ya individualizado, en representación de ASOCIACIÓN DE 
TURISMO DE HUALAIHUÉ, RUT N° 65.111.433-0, en adelante también «la Reclamante», domiciliada 
en Los Tepuales s/n, Hornopirén, comuna de Hualaihué, Región de los Lagos. Por resoluciones de fs. 265, 
en causa R-14-2019, y de fs. 214, en causa R-15-2019, se acumularon ambas a la causa R-12-2019. Todos 
los recursos interpuestos solicitan dejar sin efecto la resolución reclamada por falta de consideración a las 
observaciones ciudadanas, y dejar sin efecto, además, la RCA del proyecto, con expresa condenación de 
costas.

3) El proyecto consiste en la instalación y operación en tierra de una piscicultura de flujo abierto para la 
producción de ovas, alevines y smolts de salmónidos, con una producción máxima total proyectada de 
1.224 t/año, con 3 batch por año, utilizando un caudal de 1.053 l/s, el cual será reducido en un 65% producto 
de la utilización de un Sistema de Reúso en cada estanque de cultivo. Éste se emplazará en un sector 
aledaño al Río Cisnes, en un sector rural denominado Hualaihué Estero, comuna de Hualaihué, Región de 
Los Lagos.

A. Antecedentes del acto administrativo reclamado

4) De los antecedentes administrativos presentados en autos, a fs. 255 y ss., en lo que interesa respecto de la 
evaluación ambiental y la reclamación de autos, consta:

 a) a fs. 255, que el Proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental -en adelante 
«SEIA»- por medio de una DIA, el 9 de marzo de 2017; y a fs. 1351, que la Coeva de Los Lagos 
admitió a trámite dicha DIA.
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 b) a fs. 1476, que el 2 de mayo de 2017, el SEA de Los Lagos elaboró el Icsara y lo notificó al titular.

 c) a fs. 1496, que con misma fecha, el SEA de Los Lagos, por Res. Ex. N° 179, ordenó la realización 
de un proceso de PAC, por un plazo de 20 días.

 d) de fs. 1514 a 1696, los formularios de observación ingresados durante el proceso de PAC.

 e) a fs. 1698, que el 14 de julio de 2017, el SEA de Los Lagos remitió al Titular el Anexo al Icsara, 
conteniendo las observaciones ciudadanas.

 f) a fs. 1704, el Informe de Participación Ciudadana del proyecto, de julio de 2017, elaborado por el 
SEA de Los Lagos. En dicho informe, a fs. 1722 se indica que durante la PAC hubo 22 observantes, 
y a fs. 1724 se indica que 5 observaciones se hicieron por vía electrónica.

 g) a fs. 1848, que el 31 de octubre de 2017, el Titular acompañó la Adenda N° 1 de la DIA del 
Proyecto, en respuesta al Icsara.

 h) a fs. 2314, que el 5 diciembre de 2017, el SEA de Los Lagos elaboró nuevo Icsara y lo notificó al 
titular.

 i) a fs. 2362, que el 18 de octubre de 2018, el Titular acompañó la Adenda Complementaria de la DIA 
del Proyecto, en respuesta al nuevo Icsara.

 j)  a fs. 3157, que el 16 de noviembre de 2018, el Comité Técnico de Evaluación analizó el Proyecto.

 k) a fs. 3163, que el 19 de noviembre de 2018 se generó el ICE, que recomendó el rechazo del Proyecto.

 l) a fs. 3333, que por Res. Ex. N° 303/2018, de 5 de diciembre de 2018, la Coeva de Los Lagos 
calificó ambientalmente favorable el Proyecto.

5) De los antecedentes administrativos presentados en autos, a fs. 3541 y ss., en lo que interesa respecto de los 
recursos administrativos y la reclamación de autos, consta:

 a) a fs. 3551, que el 17 de enero de 2019, interpuso recurso administrativo de reclamación, la 
reclamante Viviana del Carmen Subiabre Maldonado.

 b) a fs. 3555, que el 17 de enero de 2019, interpuso recurso administrativo de reclamación, la 
reclamante Yolanda de Lourdes Subiabre González.

 c) a fs. 3559, que el 17 de enero de 2019, interpuso recurso administrativo de reclamación, la 
reclamante Elisa Santander Bastías.

 d) a fs. 3563, que el 17 de enero de 2019, interpuso recurso administrativo de reclamación, la 
reclamante María Cecilia Barrientos Barrientos, en representación de la organización comunal 
Comité de Feriantes.

 e) a fs. 3567, que el 17 de enero de 2019, interpuso recurso administrativo de reclamación, la 
reclamante María Doris González Rodríguez.

 f) a fs. 3571, que el 17 de enero de 2019, interpuso recurso administrativo de reclamación, la 
reclamante Marly Hortencia González Argel.

 g) a fs. 3575, que el 17 de enero de 2019, interpuso recurso administrativo de reclamación, el 
reclamante Jonathan Enrique Ojeda Miralles.

 h) a fs. 3577, que el 17 de enero de 2019, interpuso recurso administrativo de reclamación, la 
reclamante Norma Alicia Coli Coli, aunque no transcribe una observación suya, sino una de otra 
observante, en particular de Marlén Odette Coli Coli, que rola a fs. 1538.
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 i) a fs. 3579, que el 17 de enero de 2019, interpuso recurso administrativo de reclamación, el 
reclamante José del Carmen Segundo Velásquez Subiabre.

 j) a fs. 3582, que el 18 de enero de 2019, interpuso recurso administrativo de reclamación, la 
reclamante Comunidad Indígena El Manzano.

 k) a fs. 3599, que el 22 de enero de 2019, interpuso recurso administrativo de reclamación la Federación 
de Pescadores Artesanales de la Comuna de Hualaihué, representada por el reclamante José Rody 
Alvarado Milahuichun.

 l) a fs. 3683, que el 29 de enero de 2019, interpuso recurso administrativo de reclamación, la 
reclamante Asociación de Turismo de Hualaihué.

 m) a fs. 3711, que por Res. Ex. N° 182/2019, de 12 de febrero de 2019, el Director Ejecutivo del SEA 
se pronunció sobre la admisibilidad de los recursos administrativos de reclamación, admitiendo 
a trámite los presentados por Viviana del Carmen Subiabre Maldonado, Yolanda de Lourdes 
Subiabre González, Elisa Santander Bastías, Comité de Feriantes, María Doris González 
Rodríguez, Marly Hortencia González Argel, Jonathan Ojeda Miralles, José del Carmen 
Segundo Velásquez Subiabre, Comunidad Indígena El Manzano y Asociación de Turismo de 
Hualaihué; mientras que solicitó a la reclamante Norma Alicia Coli Coli que, previo a resolver 
sobre la admisibilidad acompañase poder para actuar en representación de Marlene Odette Coli 
Coli, quien habría hecho la observación de fs. 1538, dentro del plazo de 5 días hábiles, bajo 
apercibimiento legal del art. 31 de la ley N° 19.880, es decir, tener por desistido su recurso. En 
dicha resolución no consta pronunciamiento sobre la reclamación administrativa la Federación de 
Pescadores Artesanales de la Comuna de Hualaihué, representada por el reclamante José Rody 
Alvarado Milahuichun. Contra dicha resolución no consta que se hayan interpuesto recursos.

 n) a fs. 3787, que por Res. Ex. N° 647/2019, de 23 de mayo de 2019, el Director Ejecutivo del 
SEA se pronunció sobre la admisibilidad del recurso administrativo de reclamación interpuesto 
por la Federación de Pescadores Artesanales de la Comuna de Hualaihué, representada por el 
reclamante José Rody Alvarado Milahuichun, admitiendo éste a trámite, y además hizo efectivo 
el apercibimiento hecho a la reclamante Norma Alicia Coli Coli, por lo que se tuvo por desistida 
de su recurso. Contra dicha resolución no consta que se hayan interpuesto recursos.

 o) a fs. 3812, que el 18 de junio de 2018, el titular del proyecto efectuó presentación sobre aspectos 
técnicos de la evaluación ambiental del proyecto relacionados con las reclamaciones administrativas.

 p) a fs. 4059, que por Res. Ex. N° 814/2019, de 22 de julio de 2019, el Director Ejecutivo del SEA 
rechazó todos los recursos administrativos de reclamación.

B. Antecedentes del proceso de reclamación

6) En lo que respecta a la presente reclamación judicial, en autos consta que:

 a) a fs. 1, que el abogado Sergio Millamán Manríquez, en representación de Comunidad Indígena 
Caleta El Manzano interpuso reclamación judicial del art. 17 N° 6 de la Ley N° 20.600 contra la 
resolución reclamada.

 b) a fs. 151, que se declaró admisible la reclamación y se ordenó al SEA la remisión del informe y de 
copia autentificada del expediente administrativo, según dispone el art. 29 de la Ley N° 20.600.

 c) a fs. 153, que se acumuló a la presente causa, la causa rol R-14-2019, en la que el abogado Mauricio 
Obreque Pardo, en representación de Viviana del Carmen Maldonado Subiabre, Yolanda de 
Lourdes Subiabre González, Elisa Santander Bastías, María Cecilia Barrientos Barrientos, 
María Doris Gonzalez Rodríguez, Marly Hortencia Gonzalez Argel, Jonathan Enrique Ojeda 
Miralles, Norma Alicia Coli Coli, José del Carmen Segundo Velásquez Subiabre, y José Rody 
Alvarado Milahuichun, todos estos sin invocar representación alguna de personas jurídicas, 
interpuso reclamación judicial del art. 17 N° 6 de la Ley N° 20.600 contra la resolución reclamada.

 d) a fs. 154, se hizo parte el titular como tercero independiente, y en subsidio como coadyuvante de la 

COMUNIDAD INDÍGENA EL MANZANO Y OTROS CON SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL



TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

152

reclamada, y además repuso contra la resolución de fs. 151, y en subsidio, se incidentó de nulidad 
de todo lo obrado. Al respecto, por resolución de fs. 170, se le tuvo como tercero independiente 
y se confirió traslado respecto de la reposición y del incidente de nulidad de todo lo obrado. A fs. 
181 evacuó traslado la reclamante Comunidad Indígena Caleta El Manzano. Al respecto, por 
resolución de fs. 184, se tuvo por evacuado el traslado y se rechazó la reposición y el incidente.

 e) a fs. 171, compareció el SEA y solicitó aumento de plazo para informar, el que fue acogido por 
resolución de fs. 179.

 f) a fs. 178, que se acumuló a la presente causa, la causa rol R-15-2019, en la que el abogado Sergio 
Millamán Manríquez, en representación de Asociación de Turismo de Hualaihué interpuso 
reclamación judicial del art. 17 N° 6 de la Ley N° 20.600 contra la resolución reclamada.

 g) a fs. 185, el SEA evacuó informe, común a las causas R-12-2019, R-14-2019 y R-15-2019, y 
acompañó copia autentificada del expediente administrativo de evaluación ambiental y del recurso 
administrativo de reclamación.

 h) a fs. 5739, que el tercero independiente efectuó presentación sobre aspectos de forma y fondo de las 
reclamaciones, así como de aspectos técnicos de la evaluación ambiental del proyecto relacionados 
con la debida consideración de las observaciones ciudadanas.

 i) a fs. 5735, que se decretó autos en relación.

 j) a fs. 6097, que el 26 de noviembre de 2019 se realizó audiencia ante tribunal integrado por los 
ministros Sr. Iván Hunter Ampuero, Sra. Sibel Villalobos Volpi, y Sr. Jorge Retamal Valenzuela.

 k) a fs. 6098, que la causa quedó en estudio.

 l) a fs. 6101, que el tercero independiente se incidentó de nulidad de todo lo obrado en la causa R-15-
2019. Al respecto, por resolución de fs. 6108, se rechazó el incidente.

 m) a fs. 6115, que la causa quedó en acuerdo.

 n) a fs. 6116 que se designó como redactor al ministro Sr. Iván Hunter Ampuero.

CONSIDERANDO:

I. DISCUSIÓN DE LAS PARTES

A. Argumentos de la Reclamante

Primero. Que, en la causa R-12-2019, en lo medular, la reclamante discurre sobre la falta de fundamentación 
de la resolución reclamada, y en consecuencia de la RCA, por haber descartado infundadamente los efectos de 
las letras b) y c) de la Ley N° 19.300, pues se prescinde de los informes de los organismos sectoriales en la etapa 
recursiva, por lo que deviene en arbitraria e ilegal. A lo anterior, añade que se infringe los principios preventivo 
y precautorio, pues durante el procedimiento administrativo no se ha podido probar la inexistencia de los citados 
efectos. Por lo anterior, pide que se anule la resolución reclamada y se deje sin efecto la RCA del proyecto, con 
expresa condena en costas.

Segundo. Que, por su parte, los Reclamantes de la causa R-14-2019, discurren sobre la falta de coherencia que 
existiría durante la evaluación ambiental entre los pronunciamientos sectoriales y el ICE, que entregan sus razones 
técnicas para proponer el rechazo del proyecto, y la RCA, que finalmente lo aprueba. Añade que la existencia 
de apreciaciones técnicas contradictorias introduce incertidumbre, por lo que la aprobación del proyecto afecta 
el principio preventivo, además de que se incumple con el Of. Ord. 130528, de 1 de abril de 2013, Instructivo 
de Consideración de las Observaciones Ciudadanas en el Marco del SEIA. Por lo anterior, pide que se anule la 
Resolución Reclamada y se deje sin efecto la RCA del proyecto.

Tercero. Que, en cuanto a la Reclamante de la causa R-15-2019, esta discurre sobre la falta de fundamentación 
de la Resolución Reclamada, y en consecuencia de la RCA, por haber descartado infundadamente los efectos de 
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los literales b), c), d), e) y f) de la Ley N° 19.300, pues se prescinde de los informes de los organismos sectoriales 
en la etapa recursiva, por lo que deviene en arbitraria e ilegal. A lo anterior, añade que se infringen los principios 
preventivo y precautorio, pues durante el procedimiento administrativo no se ha podido probar la inexistencia de los 
citados efectos. Sin perjuicio de esto, sostiene que la generación de efectos significativos en las componentes agua y 
biota acuática del río Cisnes, generarán impactos susceptibles de afectar a los pueblos indígenas que habitan dicho 
territorio, en especial las actividades de extracción y recolección de recursos que se realizan en la desembocadura 
del citado río, por lo que sería obligatoria la consulta indígena, según el art. 6 del Convenio 169 de la OIT. Añade, 
por último, que durante el procedimiento administrativo no se cumplió con estándar mínimo del art. 86 del RSEIA, 
en relación con las reuniones con grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas. Por lo anterior, pide que se 
anule la Resolución Reclamada y se deje sin efecto la RCA del proyecto, con expresa condena en costas.

B. Argumentos de la Reclamada

Cuarto. En su informe, el SEA sostuvo que en la causa R-14-2019, los Reclamantes infringen el principio de 
congruencia, respecto al literal a) del art. 11 de la Ley N° 19.300, pues este no habría sido objeto de observaciones 
durante la PAC, y además fue declarado inadmisible en sede recursiva administrativa. Sin perjuicio de esto, en lo 
que respecta a las tres reclamaciones, añade que todas las observaciones fueron debidamente consideradas, que en 
el expediente administrativo se presentaron los antecedentes que permitieron descartar la alteración significativa 
sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, específicamente sobre el agua, de acuerdo a lo 
establecido en el literal b) del art. 11 de la Ley N° 19.300 y en el art. 6 del RSEIA, habiéndose considerado 
debidamente las observaciones. Agrega que, en la Adenda Complementaria, se complementaron los antecedentes 
del área de influencia para el componente del medio humano, donde se identificaron actividades desarrolladas por 
las comunidades del sector, que incluyen la recolección de recursos bentónicos y hierbas medicinales, extracción 
artesanal en las áreas de manejo de recursos bentónicos, y actividades recreativas en el río Cisnes y su entorno, las 
que principalmente se desarrollan en la desembocadura del río y el humedal ubicado a más de 1,2 km aguas abajo 
de la descarga, por lo que no se prevé la generación de efectos adversos significativos sobre dichos usos, por lo que 
el Proyecto no genera los efectos del literal c) del art. 11 de la Ley N° 19.300, y en el art. 7 del RSEIA. Añade que, 
habiéndose descartado todos los efectos, características y circunstancias del art. 11 de la Ley N° 19.300, no existe 
impacto significativo sobre pueblos indígenas, y no procede la consulta indígena. Además, que se acreditó que el 
Proyecto no generará impactos significativos en el valor paisajístico y turístico de la zona, debido a la topografía y
geomorfología de la misma, así como a la distancia que se encuentran los diferentes sectores valorados respecto 
del área de emplazamiento del proyecto. Agrega que, si bien hay elementos arqueológicos protegidos por la Ley 
N° 17.288, éstos fueron considerados en la evaluación ambiental, y no se alterarán. Añade que la decisión de la 
Coeva de Los Lagos se ajusta a derecho, sin perjuicio de la recomendación del ICE, ya que los pronunciamientos 
sectoriales no son vinculantes para el SEA, habiéndose motivado porque no se consideraron los emitidos por 
SERNATUR, SERNAPESCA y SEREMI de Medio Ambiente, al momento de descartar los efectos de los literales 
b) y e) del art. 11 de la Ley N° 19.300. Siendo así, sostiene que no puede existir infracción alguna a los principios 
preventivo y precautorio. Por tanto, solicita se rechacen los tres recursos, con expresa condena en costas.

C. Argumentos del tercero coadyuvante de la Reclamada

Quinto. Que, en su presentación, el tercero coadyuvante de la Reclamada -el titular del proyecto- expone 
que en el caso de la causa R-12-2019, la materia de la observación quedó fijada en el momento en que ella se hizo, 
por tanto, la reclamación judicial la excede notoriamente modificando completamente su sentido y alcance original, 
por lo que solicita se rechace la pretensión por existir desviación procesal. Sin perjuicio de esto, aborda todos 
los aspectos contenidos en la reclamación judicial. Añade que, en el caso de la causa R-14-2019, existe falta de 
legitimación activa de ciertos recurrentes: (i) Maria Barrientos habría observado en calidad de representante legal 
del Comité de Feriantes, y habría reclamado administrativamente en dicha calidad, sin embargo, en el mandato 
judicial para la reclamación de autos, comparece como persona natural, sin invocar representación del Comité de 
Feriantes, (ii) Norma Coli no habría agotado la vía administrativa pues su reclamación administrativa se tuvo por 
desistida, y (iii) José Alvarado no hizo la observación que se indica habría hecho, sino que fue Jorge Contreras, y si 
bien habría reclamado administrativamente como representante legal de la Federación de Sindicatos de Pescadores 
Artesanales de Hualaihué, en el mandato judicial para la reclamación de autos, comparece como persona natural. 
Además de lo anterior, sostiene que la materia de las observaciones quedó fijada en el momento en que ella se hizo, 
por tanto, la reclamación judicial excede dicha materia modificando completamente su sentido y alcance original, 
por lo que solicita se rechace la pretensión por existir desviación procesal. Sin perjuicio de esto, aborda todos los 
aspectos contenidos en la reclamación judicial. Por último, en el caso de la causa R-15-2019, no hace ninguna 
objeción respecto de la falta de legitimación activa o de desviación procesal, sino que procede derechamente a 
indicar por qué las observaciones efectuadas estarían debidamente consideradas, extendiéndose con detalle en 
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los aspectos relacionados con la modelación de la dispersión de contaminantes con el programa QUAL2K. Por lo 
anterior, solicita que se rechacen las reclamaciones, con expresa condena en costas.

II. CUESTIONES DE FORMA

A. Falta de legitimación activa de los impugnantes

Sexto.   Que, la legitimación ad causam es un presupuesto procesal, por lo que la falta de legitimación 
activa o pasiva debe ser declarada de oficio por el tribunal, punto en el que existe consenso tanto en la doctrina 
como en la jurisprudencia (C. Suprema, 14 de abril de 2015, Rol Nº 30.323-2014 y C. Suprema, 11 de mayo de 
2017, Rol N° 64.310-2016). En el caso concreto, debe tenerse presente las características especiales que tiene el 
contencioso administrativo relacionado con los arts. 17 N° 6 y 18 N° 5, de la Ley N° 20.600, en cuanto éste recae 
sobre la resolución que resolvió el recurso de reclamación administrativo de los arts. 20 y 30 bis de la Ley N° 
19.300. Estos últimos establecen un requisito particular para la legitimación activa, que es la calidad de observante 
en la etapa PAC de la evaluación ambiental; por tanto, los reclamantes de autos deben tener una doble calidad: (i) 
observantes en la etapa de PAC, y (ii) reclamantes de los arts. 20 y 30 bis de la Ley N° 19.300.

a) Situación de Norma Alicia Coli Coli

Séptimo.  Que, a fs. 187, el SEA sostuvo que la observación realizada en etapa PAC por la Reclamante 
Norma Alicia Coli Coli, fue efectivamente presentada por Marlene Coli Coli. Por esta razón se solicitó a la 
Reclamante en sede administrativa, acompañar personería, lo que no se verificó, por lo que mediante Res. Ex. N° 
814/2019, se descartó esta reclamación.

Octavo.  Que, a fs. 5776, el tercero coadyuvante de la Reclamada, sostuvo que, respecto de la Reclamante 
Norma Alicia Coli Coli, no se ha dado cumplimiento al agotamiento previo de la vía administrativa, dado que el 
recurso de reclamación que ella interpuso en sede administrativa fue declarado desistido por Res. Ex. Nº 647/2019 
del Director Ejecutivo del SEA, toda vez que lo hacía a nombre de un tercero, la observante Marlene Odette Coli 
Coli, sin acreditar representación; por tanto, también carecería de legitimación activa.

Noveno.  Que, consta a fs. 1538, que Marlene Odette Coli Coli, durante la etapa PAC, presentó la 
siguiente observación: “Como mariscadora de mi sector ya sabemos que la empresa nos va a hacer mucho daño 
en caudal del río Cisne hacia la playa o nuestro territorio trabajo que nosotras realizamos día a día. En la cual nos 
afecta mucho”; también consta, a fs. 3577, que Norma Alicia Coli Coli, reclamante de autos, interpuso recurso de 
reclamación administrativo de los arts. 20 y 30 bis de la Ley N° 19.300, transcribiendo como suya la observación 
de Marlene Odette Coli Coli, situación que además se reproduce en esta sede, como consta a fs. 32 de autos.

Décimo.  Que, ante dicha situación, consta a fs. 3711, que por Res. Ex. N° 182/2019, de 12 de febrero 
de 2019, el Director Ejecutivo del SEA, junto con admitir a trámite una serie de recursos administrativos de 
reclamación en contra de la RCA del proyecto, solicitó a Norma Alicia Coli Coli que acompañase poder para actuar 
en representación de la observante Marlene Odette Coli Coli -pues ésta última es quien habría hecho la observación 
de fs. 1538- dentro del plazo de 5 días hábiles, bajo apercibimiento legal del art. 31 de la ley N° 19.880, es decir, 
tener por desistido su recurso. Contra dicha resolución no consta que se haya interpuesto recurso alguno.

Undécimo.  Que, como consta a fs. 3787, por Res. Ex. N° 647/2019, de 23 de mayo de 2019, el Director 
Ejecutivo del SEA hizo efectivo el apercibimiento a la reclamante Norma Alicia Coli Coli, por lo que se tuvo por 
desistido su recurso. Contra dicha resolución no consta que se hayan interpuesto recursos.

Duodécimo.  Que, siendo así, Norma Alicia Coli Coli carece de legitimación activa y su reclamación no 
puede prosperar, pues la observación por la que reclama tanto en sede administrativa como judicial no fue hecha 
por ella; por tanto, así se declarará en la parte resolutiva de la sentencia.

b) Situación de José Rody Alvarado Milahuichún

Décimo Tercero. Que, a fs. 5766, el tercero coadyuvante de la Reclamada sostuvo que el Reclamante José Rody 
Alvarado Milahuichún carece de legitimación activa, pues respecto de la observación que indica como suya, 
constaría que durante la etapa PAC fue hecha por Jorge Contreras González, en calidad de asesor de la Federación 
de Pescadores Artesanales de Hualaihué; luego, al interponer recurso de reclamación de los arts. 20 y 30 bis de la 
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Ley N° 19.300, respecto de dicha observación, compareció en calidad de representante legal de dicha federación; 
mientras que en esta sede ha comparecido como persona natural, por tanto, carece de legitimación activa.

Décimo Cuarto. Que, respecto de la reclamación de José Rody Alvarado Milahuichún, es posible constatar 
que a fs. 3462, la observación en la etapa PAC se formuló por Jorge Alejandro Contreras González, quien suscribe 
como Ingeniero Pesquero y Acuicultor y Asesor de la Federación de Pescadores Artesanales de Hualaihué, y a 
quién se tuvo como observante. Luego la reclamación en sede administrativa, como consta a fs. 3599, se dedujo 
por José Rody Alvarado en representación de dicha federación. Sin embargo, en la reclamación ante este Tribunal, 
como consta a fs. 3, comparece representado por su abogado, a quién le otorgó poder como persona natural y no 
como representante de la Federación de Pescadores Artesanales de la comuna de Hualaihué.

Décimo Quinto. Que, el art. 17 N°6 de la Ley N° 20.600 establece la competencia para que este Tribunal 
conozca de las reclamaciones de los observantes en contra de la Resolución del Director Ejecutivo o Comité de 
Ministros que resuelva el recurso administrativo presentado en conformidad a los artículos 29 y 30 bis de la Ley N° 
19.300 cuando estimen que sus observaciones no fueron debidamente consideradas en la evaluación. Luego, el art. 
18 N°5 de la Ley N° 20.600 establece que serán legitimados activos las personas naturales o jurídicas que hayan 
presentado sus reclamaciones en conformidad a la Ley. Por tanto, al ser interpuesta la reclamación en sede judicial 
por una persona distinta a la que formuló la observación en etapa PAC, que además es diferente a quien reclamó 
en sede administrativa, no existe legitimación activa, toda vez que el citado art. 18 N°5 exige que el reclamo sea 
interpuesto por el observante PAC.

Décimo Sexto.  Que, siendo así, José Rody Alvarado Milahuichun carece de legitimación activa y su 
reclamación no puede prosperar, pues la observación por la que reclama en esta sede no fue hecha por él; por tanto, 
así se declarará en la parte resolutiva de la sentencia.

c) Situación de María Cecilia Barrientos Barrientos

Décimo Séptimo. Que, a fs. 5775, el tercero coadyuvante de la Reclamada sostuvo que la Reclamante Maria 
Cecilia Barrientos Barrientos habría observado e interpuesto reclamación administrativa en calidad de representante 
legal del Comité de Feriantes, sin embargo, en el mandato judicial para la reclamación de autos, comparece como 
persona natural, sin invocar representación del Comité de Feriantes.

Décimo Octavo. Que, como consta a fs. 1606, durante la etapa PAC, María Cecilia Barrientos Barrientos, 
en representación del Comité de Feriantes, hizo una observación, acompañando al efecto, como consta a fs. 1608 
y 1610, copia del RUT de dicho comité y de certificado N° 661/2017, de la I. Municipalidad de Hualaihué, que 
certifica que el Comité de Feriantes se constituyó en conformidad a la Ley N° 19.418, que cuenta con personalidad 
jurídica, reconocida por Decreto N° 1412 de 21 de abril de 2009, siendo su representante legal a la fecha, María 
Cecilia Barrientos Barrientos. Consta a fs. 3563, que con la misma fórmula se interpuso recurso de reclamación de 
los arts. 20 y 30 bis de la Ley N° 19.300. Siendo así, no cabe duda de que la observación y posterior reclamación 
administrativa fue hecha en representación de la organización comunitaria. Sin embargo, consta a fs. 2 de autos, 
que Maria Cecilia Barrientos Barrientos ha comparecido representada por el abogado Mauricio Daniel Obreque 
Pardo, a quien confirió mandato judicial que rola a fs. 78, no en calidad de representante del Comité de Feriantes, 
sino como persona natural.

Décimo Noveno. Que, el art. 17 N° 6 de la Ley N° 20.600 establece la competencia para que este Tribunal 
conozca de las reclamaciones de los observantes en contra de la Resolución del Director Ejecutivo o Comité de 
Ministros que resuelva el recurso administrativo presentado en conformidad a los artículos 29 y 30 bis de la Ley N° 
19.300 cuando estimen que sus observaciones no fueron debidamente consideradas en la evaluación. Luego, el art. 
18 N° 5 de la Ley N° 20.600 establece que serán legitimados activos las personas naturales o jurídicas que hayan 
presentado sus reclamaciones en conformidad a la Ley. Por tanto, al ser interpuesta la reclamación en sede judicial 
por una persona distinta a la que formuló la observación en etapa PAC y reclamó en sede administrativa, no existe 
legitimación activa, toda vez que el citado art. 18 N° 5 exige que el reclamo sea interpuesto por el observante PAC.

Vigésimo.  Que, siendo así, la Reclamante Maria Cecilia Barrientos Barrientos carece de legitimación 
activa y su reclamación no puede prosperar, pues la observación por la que reclama en esta sede no fue hecha por 
ella sino por el Comité de Feriantes de Hualaihué, organización que no se encuentra representada en autos; por 
tanto, así se declarará en la parte resolutiva de la sentencia.
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d) Situación de Viviana del Carmen Maldonado Subiabre

Vigésimo Primero. Que, si bien no ha sido discutida la legitimación activa de la Reclamante Viviana del 
Carmen Maldonado Subiabre, se debe señalar que su observación consta a fs. 1530; sin embargo, en su recurso 
administrativo no transcribe su observación, sino la de otros observantes, a saber, la de José del Carmen Segundo 
Velásquez Subiabre, y la del Comité de Feriantes.

Vigésimo Segundo. Que, siendo así, la Reclamante Viviana del Carmen Maldonado Subiabre carece de 
legitimación activa y su reclamación no puede prosperar, pues la observación por la que reclama tanto en sede 
administrativa como judicial no fue la realizada por ella; por tanto, así se declarará en la parte resolutiva de la 
sentencia.

B. Vulneración al Principio de Congruencia

Vigésimo Tercero. Que, el SEA sostiene que en la causa R-14-2019, los Reclamantes: Yolanda de Lourdes 
Subiabre González, Elisa Santander Bastías, María Doris Gonzalez Rodríguez, Marly Hortencia Gonzalez 
Argel, Jonathan Enrique Ojeda Miralles, José del Carmen Segundo Velásquez Subiabre infringen el principio 
de congruencia, respecto a las alegaciones referidas al literal a) del art. 11 de la Ley N° 19.300, pues este no habría 
sido objeto de observaciones durante la PAC. por esa razón solo se declaró admisible el reclamo en sede recursiva 
administrativa por los literales b) y c), dejando fuera el literal a), pese a que los Reclamantes realizaron alegaciones 
sobre este punto en sede administrativa.

Vigésimo Cuarto. Que, la Reclamada hace referencia en su alegación a la denominada congruencia extra 
proceso, o también llamada «desviación procesal». Esta es propia del contencioso administrativo, y busca enlazar 
la pretensión administrativa y la judicial, de manera que entre ellas exista correspondencia. La desviación procesal 
asume diferentes modalidades: a) puede exigir una identidad entre la pretensión deducida en sede administrativa 
y la judicial, de forma que el impugnante no puede introducir modificaciones o variaciones entre ambas (C. 
Suprema, 9 de octubre de 2018, Rol N° 42.004-2017, Sociedad Contractual Minera Maricunga con SMA); b) 
exige que los vicios de legalidad impetrados en sede administrativa deban identificarse con aquellos alegados en 
la reclamación en sede judicial. Aquí la congruencia funciona como una carga para el justiciable pues no puede 
innovar o agregar vicios o hechos nuevos en la reclamación judicial respecto de los que la Administración no haya 
tenido la posibilidad de pronunciarse (C. Suprema, 9 de abril de 2018, Rol N° 34.281-2017); c) exige además 
que exista una correspondencia entre las alegaciones formuladas por la Reclamada al informar la reclamación 
-órgano de la Administración- y los fundamentos contenidos en el Acto Reclamado. Lo anterior se fundamenta en el 
«derecho del afectado por el acto administrativo, de conocer en su integridad las razones por las cuales se adoptó 
una determinada decisión en su contra, porque solo así podrá desarrollar de manera eficiente su defensa, por lo 
tanto, como bien se resolvió en la sentencia que se analiza, las nuevas alegaciones formuladas por la reclamada, 
no pueden ser consideradas para los efectos de la determinación de la legalidad del acto que se impugna» (C. 
Suprema, 23 de agosto de 2019, Rol N° 13.774-2019).

Vigésimo Quinto. Que, en consecuencia, para verificar si se configura la vulneración alegada se debe analizar 
de qué forma fueron planteadas las controversias por los Reclamantes, tanto en sede administrativa como en sede 
judicial. En este sentido, en la etapa PAC los Reclamantes manifestaron su preocupación por la contaminación 
que pudiera afectar a los recursos marinos tales como: almejas, choritos, culengue, machas. De una revisión de las 
observaciones, no cabe duda de que estas se encuentran referidas a la disponibilidad de los recursos marinos, pero 
no se puede descartar que estas se encuentren referidas al literal a) del art. 11 de la Ley N° 19.300, principalmente 
porque todas hacen referencia a la preocupación por la contaminación y la forma en que ésta afectará estos recursos. 
Luego, en sede recursiva efectuaron alegaciones haciendo referencias al art. 11 letra b) de la Ley N° 19.300, pero 
también a los arts. 5 al 9 del RSEIA. Es decir, el SEA estaría intentando plantear una vulneración al principio 
de congruencia, en base a una resolución de admisibilidad, en que el mismo órgano dejó fuera de su ámbito de 
conocimiento una materia que efectivamente puede entenderse planteada por los Reclamantes.

Vigésimo Sexto. Que, tal como ya se señaló, el principio de congruencia busca que el Tribunal no se pronuncie 
sobre hechos o vicios nuevos, respecto de los que la Administración no tuvo la posibilidad de pronunciarse; sin 
embargo, en este caso el SEA sí tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto de esos antecedentes, pero no lo 
hizo pues limitó la materia a conocer en la reclamación administrativa, por medio de la Res. Ex. N° 812/2019, 
como consta a fs. 3712 y ss. La justificación otorgada por el SEA no es correcta; éste señaló que la reclamación 
administrativa no se relacionaba con las observaciones. No obstante, la preocupación de los observantes se 
vinculaba a los efectos de los contaminantes en los recursos hidrobiológicos, los que son utilizados para consumo 
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personal, por lo que, aunque no se señale expresamente, la observación también puede extenderse a los efectos en 
la salud de las personas. Lo anterior es de toda lógica desde que es perfectamente posible que los contaminantes no 
interfieran en la disponibilidad de los recursos naturales, pero sí en su aptitud para el consumo humano.

Vigésimo Séptimo. Que, en este sentido la participación ciudadana se encuentra consagrada para facilitar 
la participación de la comunidad en la evaluación ambiental, otorgando entre otros derechos, el de observar 
fundadamente, sin que sea necesario establecer con exactitud o precisión qué efectos del art. 11 se está solicitando 
analizar.

Vigésimo Octavo. Que, además, la Res. Ex. N° 812/2019, que declara la inadmisibilidad de recurso por el 
literal a) del art. 11 de la Ley N° 19.300, es una resolución de mero trámite, por lo que según el art. 15 de la Ley N° 
19.880 no es impugnable autónomamente, debiendo ser impugnada como motivo de ilegalidad del acto terminal. 
Y en ese sentido, las alegaciones introducidas por los Reclamantes en sede judicial por falta de pronunciamiento 
respecto del literal a), del art. 11 de la Ley N° 19.300 deben entenderse referidas a esa decisión.

Vigésimo Noveno. Que, pese a que se desechará esta alegación del SEA, a juicio del Tribunal resulta irrelevante 
determinar si existe o no incongruencia por falta de análisis de los efectos de la letra a) del art. 11 de la Ley N° 
19.300 pues todas las observaciones se encuentran referidas a la dispersión de contaminantes en el río Cisnes.

III. CUESTIONES DE FONDO

A. Sobre la debida consideración de las observaciones ciudadanas.

Trigésimo.  Que, el inciso 5° del art. 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”. 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”.

Trigésimo Primero. Que se hace necesario precisar dos cuestiones en forma previa:

 a) No existe definición de qué debe entenderse por observación para los efectos del SEIA. Al respecto 
puede decirse que observar es formular cualquier tipo de opinión, comentario, duda, preocupación 
o consulta, vinculadas con los impactos o riesgos de un proyecto o actividad, en cualquiera de los 
componentes ambientales, o de sus partes, obras o etapas. De acuerdo al art. 90 inciso 2° RSEIA 
esta observación debe formularse por escrito, contener fundamentos y vincularse con la evaluación 
ambiental;

 b) Tampoco existe en la Ley N° 19.300 o 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, R-35-2014, 
acumulada R-37-2014 y R-60-2014).

 c) Por su parte, el SEA mediante Oficio Ordinario N° 130.528, de 1 de abril de 2013, que contiene el 
“Instructivo Consideración de las Observaciones Ciudadanas en el marco del Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental”, entiende 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 
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se debe señalar 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, R-35-2014, acumulada R-37-2014 y R-60-2014)

Trigésimo Segundo. Que, conforme lo expuesto se hace necesario verificar la forma en que fueron abordadas las 
observaciones en las diferentes etapas e instancias del procedimiento de evaluación ambiental. A continuación, se 
resume: el contenido de las observaciones ciudadanas de los Reclamantes, su tratamiento en el ICE, su respuesta en 
la RCA, el contenido de las reclamaciones administrativas, su respuesta en la Resolución Reclamada, y el contenido 
de los recursos judiciales.

B. Tratamiento de las observaciones ciudadanas en los procedimientos administrativos.

a) Observaciones ciudadanas

Trigésimo Tercero. Que, en la causa R-12-2019, a fs. 1614 y ss. consta que la Reclamante Comunidad 
Indígena Caleta El Manzano (Observante N°9) observó sobre lo que considera será el efecto nocivo que tendrán 
las descargas del proyecto al río Cisnes en los bancos de recursos naturales ubicados en su desembocadura.

Trigésimo Cuarto. Que, en la causa R-14-2019, excluyendo a los Reclamantes que previamente se ha 
determinado que carecen de legitimación activa -Norma Alicia Coli Coli, José Rody Alvarado Milahuichún, y 
María Cecilia Barrientos Barrientos-, consta que se hicieron las siguientes observaciones ciudadanas:

 a) a fs. 1518 consta que el Reclamante Jonathan Enrique Ojeda Miralles (Observante Nº 2) observó 
sobre lo que considera será el efecto nocivo que tendrán las descargas del proyecto al río Cisnes en 
la actividad recreativa y turística de él y su familia.

 b) a fs. 1522 consta que la Reclamante Elisa Santander Bastías (Observante Nº 3) observó sobre 
lo que considera será el efecto nocivo que tendrán las descargas del proyecto al río Cisnes en los 
bancos de recursos naturales, indicando que la zona de extracción se encuentra en la desembocadura 
del río Cisne.

 c) a fs. 1526 consta que la Reclamante Marly Hortencia González Argel (Observante Nº 5) observó 
sobre lo que considera será el efecto nocivo que tendrán las descargas del proyecto al río Cisnes en 
los bancos de recursos naturales que aprovecha aguas abajo, así como en el humedal adyacente.

 d) a fs. 1534 consta que el Reclamante José del Carmen Segundo Velásquez Subiabre (Observante 
Nº 7) observó sobre lo que considera será el efecto nocivo que tendrán las descargas del proyecto al 
río Cisnes en los bancos de recursos naturales que se encuentran ubicados en su desembocadura.

 e) a fs. 1546 consta que la Reclamante María Doris González Rodríguez (Observante Nº 12) observó 
sobre lo que considera podría ser el efecto nocivo que tendrían las descargas del proyecto al río 
Cisnes en los bancos de recursos naturales que ellos aprovechan y se encuentran ubicados en su 
desembocadura.

 f) a fs. 1550 consta que la Reclamante Yolanda de Lourdes Subiabre González (Observante Nº 13) 
observó sobre lo que considera será el efecto nocivo que tendrán las descargas del proyecto al río 
Cisnes en los bancos de recursos naturales que aprovecha aguas abajo, en la conservación de ciertos 
corrales de pesca históricos, y en el uso de hierbas medicinales que extraen del lugar.

Trigésimo Quinto. Que, en la causa R-15-2019, a fs. 1660 y ss. consta que la Reclamante Asociación de 
Turismo de Hualaihué (observante N° 22) observó sobre lo que considera será el efecto nocivo que tendrá el 
proyecto en una zona que sería un área protegida -reserva de la biósfera-, además del que tendrá sobre sus atributos 
relacionados con el turismo, como serían el paisaje, recursos naturales asociados a la gastronomía local, sitios de 
importancia arqueológica como conchales y corrales de pesca, entre otros; añade también cuestionamientos acerca 
de efectos negativos en el empleo en caso de afectarse estos recursos naturales y turísticos, así como sobre la 
necesidad de consulta indígena.
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b) Tratamiento en las Adendas

Trigésimo Sexto. Que, el tratamiento de las observaciones por el Titular estuvo contenida en la Adenda PAC, 
que rola a fs. 2140, elaborada en respuesta al Anexo del Icsara N° 1, que rola a fs. 1700 y ss.; y luego en la Adenda 
complementaria, que rola a fs. 2658, elaborada en respuesta al Icsara complementario, que rola a fs. 2314.

Trigésimo Séptimo. Que, en ese sentido, consta a fs. 2152, que el Titular responde que los valores obtenidos en 
el estudio hidrológico permiten asegurar que existe un caudal suficiente para la adecuada dilución de las descargas 
de efluentes de la piscicultura. Agrega que respecto a la protección frente efectos adversos significativos sobre la 
cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, particularmente sobre las aguas y biota asociada al río 
Cisnes, se han descrito los antecedentes necesarios de carga de componentes químicos que se verterán producto de 
la operación del proyecto de acuerdo la ingeniería de diseño, obteniéndose un balance de masa que permite conocer 
el valor de las variables, a partir del cual se realizó el estudio de dispersión y dilución que integran la información 
tanto de descarga y dinámica del río donde se considera la capacidad de dilución y dispersión determinada mediante 
el modelo de dilución, para lo cual incluye una minuta sobre sus resultados. De esta forma, a fs. 2170 indica que, 
en cuanto a las áreas de extracción y manejo de recursos bentónicos no existe afectación, ya que estas actividades 
se desarrollan a unos 1500 m al sur de la descarga del proyecto, y según el informe de dilución, la pluma no tendrá 
mayor incidencia más allá de los 20 m de donde estará la restitución. Además, identifica un conjunto de actividades 
turísticas básicas, aunque a partir de los resultados del modelo de dilución, también se descartan efectos sobre el 
turismo, así como flora y fauna, entre otros asociados al efecto de la descarga en el río Cisnes.

Trigésimo Octavo. Que, por su parte, a fs. 2658 y ss., en el Capítulo VI “Participación Ciudadana” de la 
Adenda Complementaria, consta las respuestas a las observaciones alcanzando las mismas conclusiones, pero esta 
vez fundadas en la corrección de los resultados mediante el modelo QUAL2K.

c) Tratamiento en el ICE

Trigésimo Noveno. Que, a fs. 3208 y ss., consta la evaluación técnica de las observaciones efectuadas por el 
SEA y su incorporación en el ICE:

 a) A los Reclamantes Comunidad Indígena Caleta El Manzano (fs. 3237), Elisa Santander Bastías 
(fs. 3212), Marly Hortencia Gonzalez Argel (fs. 3226), Viviana del Carmen Maldonado 
Subiabre, José del Carmen Segundo Velásquez Subiabre (fs.3232), María Doris González 
Rodríguez (fs. 3245), Yolanda de Lourdes Subiabre González (fs. 3247), y Asociación de 
Turismo de Hualaihué (fs. 3295, específicamente a fs. 3304, 3309), se les dió una respuesta idéntica 
en lo relacionado con sus aprehensiones sobre lo que sería el efecto nocivo que tendrían las descargas 
del proyecto al río Cisnes en sus recursos naturales. En ese sentido, en el ICE se señaló, de forma 
resumida, que en la evaluación del proyecto, el Titular presentó tres modelaciones para estudiar 
la dispersión del efluente en el río, para parámetros como Fósforo Total, Nitrógeno Total, Sólidos 
Totales y DBO5, entre otros, en las que se ingresó los máximos valores de concentraciones y caudal 
del efluente, así como las condiciones hidráulicas del río en época de estiaje, considerada como el 
escenario más desfavorable que podría darse en durante el proceso productivo anual. Además, se 
concluyó que, con los antecedentes presentados y de acuerdo al análisis hecho por los servicios 
competentes, el proyecto no subsanó las observaciones planteadas por éstos, y por ende, no acreditó 
la no generación de los efectos del art. 11 letra b) de la Ley N° 19.300. En ese sentido, afirmó que 
las modelaciones no permiten una comprensión real de los efectos de los nutrientes sobre el cuerpo 
de agua receptor, en cuanto a mantener su actual nivel de trofía, entre otros, porque en ellos no hay 
comparaciones ni análisis con estándares de calidad de agua, como serían normas secundarias de 
calidad de otros cuerpos fluviales, o estándares internacionales de literatura especializada, como 
sería Dodds, Jones & Welch, 1998 Suggested Classification of Stream Trophic state: Distribution of 
Temperate Stream Types by Chlorophyll, total Nitrogen, and Phosphorus; la que, de haberse hecho, 
hubiese concluido que habría impacto significativo en el estado trófico del Río Cisnes.

 b) Al Reclamante Jonathan Enrique Ojeda Miralles, se le respondió limitado únicamente a que 
las actividades recreativas de baño y pesca no se verán impedidas porque el proyecto no limita el 
acceso a la playa y sectores costeros (fs. 2958).

 c) Al Reclamante Asociación de Turismo de Hualaihué se le respondió, respecto a los demás aspectos 
de sus observaciones, que no existe registro que dé cuenta de desarrollo de emprendimientos 
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turísticos de relevancia en el área de influencia del Proyecto, para el sector Hualaihué Estero, ni 
se encuentra inserto en alguna de la Áreas Protegidas de la Región, como tampoco cercana a una 
ZOIT; no obstante, se reconoció que la zona tiene potencial interés turístico, pero con altos niveles 
de intervención antrópica, que carece en un desarrollo de prestación de servicios turísticos de alta 
calidad, aunque hay actividades recreativas y turísticas en el lugar; en todo caso se indicó que, 
respecto del río Cisnes, el proyecto cumpliría la normativa aplicable de emisiones. Añadió que se 
identifica como único Destino Turístico Patagonia Verde en la comuna de Hualaihué, el “Parque 
Nacional Hornopirén”, a unos 20 km de distancia del proyecto. Además, agregó que la alimentación 
de los peces está optimizada al igual que el tratamiento de sus fecas; que existen sistemas de 
reacción ante contingencias que afecten el sistema de tratamiento de riles; que se hizo un catastro 
completo de flora y fauna en el área de influencia del proyecto; entre otras consideraciones menores 
y observaciones que se declararon impertinentes (fs. 3041 y ss.).

d) Respuesta en la RCA

Cuadragésimo. Que a fs. 3379 y ss., en el considerando 11.3 de la RCA del Proyecto, el SEA se apartó de 
lo declarado en el ICE, y determinó que la última modelación, realizada con el modelo QUAL2K, había subsanado 
las observaciones hechas previamente a las dos modelaciones anteriores (modelo simple de advección-difusión y 
modelo Visual Plumes), lo que permitió descartar los efectos del art. 11 letra b) de la Ley N° 19.300, y por tanto, 
respondió todas las observaciones en sentido contrario al ICE.

Cuadragésimo Primero. Que, en ese sentido, afirmó que el modelo unidimensional QUAL2K simula el efecto 
de cargas contaminantes puntuales y distribuidas en un flujo permanente, no uniforme, segmentando el sistema en 
tramos que pueden ser de longitud variable, y que, en cuanto al comportamiento del efluente una vez descargado 
al río, los resultados de la modelación señalan que los contaminantes se dispersarán y/o diluirán a los 560 m en 
período de invierno y a los 900 m en período estival, ambas distancias medidas desde el punto de descarga hacia 
la desembocadura del Río Cisnes. Así, el modelo alimentado con datos reales de terreno en las condiciones menos 
favorables para la evaluación del proyecto, esto es, en época de estiaje, permitió predecir que las concentraciones 
de la pluma contaminante llegan a valores similares de línea base del río, a menos de 900 metros aguas abajo de la 
futura descarga del efluente, esto es, a 900 metros antes de la desembocadura al mar.

Cuadragésimo Segundo. Que, la aprobación estuvo condicionada a la modificación de la frecuencia y duración 
del monitoreo del componente acuático propuesto por el Titular en Adenda Complementaria, tal como consta a 
fs. 3334, el que debe aplicarse durante toda la fase de operación del proyecto e incluyó (i) monitoreos en el Río 
Cisnes, de parámetros físico-químicos y biológicos de la columna de agua relacionados con su calidad secundaria, 
con frecuencia quincenal entre los meses diciembre y abril, y frecuencia mensual entre los meses mayo a diciembre; 
(ii) monitoreos estacionales de fauna bentónica e ictiofauna; (iii) ensayos ecotoxicológicos anuales en Mytilus 
chilensis, en la desembocadura del Río Cisnes, con el objeto de descartar la afectación sobre los recursos bentónicos 
de las áreas de manejo; y (iv) prospección y avistamiento estacional de aves en el humedal de la desembocadura 
del Río Cisnes; cuyos reportes deberán remitirse a la SMA y a los servicios con competencias ambientales en las 
componentes calidad de agua y flora y fauna acuática.

e) Contenido de las reclamaciones administrativas

Cuadragésimo Tercero. Que, a fs. 3582 y ss. consta el recurso de reclamación administrativa interpuesto por 
la Reclamante de la causa R-12-2019, Comunidad Indígena El Manzano, en conformidad a los arts. 30 bis y 20 
de la Ley N° 19.300, en el que sostuvo que, por causa de que el proyecto introducirá elementos artificiales de gran 
magnitud al río Cisnes y su entorno, por un prolongado período de tiempo, dicha comunidad se verá seriamente 
afectada en la calidad y cantidad de agua a la que podrán acceder para su consumo, sus actividades económicas y 
su uso ceremonial, por lo que debió aplicarse el Convenio N° 169 de la OIT, en especial disponer un PCI. Siendo 
así, solicitó revocar la resolución impugnada y en su lugar resolver el rechazo del proyecto por haberse omitido el 
PCI, ordenando su ingreso por EIA con el correspondiente PCI.

Cuadragésimo Cuarto. Que, a fs. 3551 y ss. constan los recursos de reclamación administrativa interpuestos 
por los Reclamantes de la causa R-14-2019, cuya legitimación activa fue confirmada en autos:

 a) a fs. 3555 y ss., Yolanda de Lourdes Subiabre González reiteró su observación, y señaló que 
el ICE recomendó el rechazo del proyecto; que en éste se afirmó que existirían efectos del art. 11 
de la Ley N° 19.300, por lo que debió evaluarse por EIA; que el proyecto no incluyó en la DIA 
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la información exigida en el art. 19 letra b.6) del RSEIA; y por último, que la RCA no entregó 
fundamentos técnicos para demostrar que el programa de monitoreo subsane los efectos ambientales 
del proyecto (fs. 3557). En un sentido idéntico, a fs. 3559 y ss., Elisa Santander Bastías reiteró su 
observación, y repitió los argumentos reseñados anteriormente, al igual que lo hicieron, a fs. 3567 
y ss., María Doris González Rodríguez; a fs. 3571 y ss., Marly Hortencia Gonzalez Argel; y a 
fs. 3579 y ss., José Velásquez Subiabre.

 b) a fs. 3575 y ss., Jonathan Enrique Ojeda Miralles reiteró su observación, pero a diferencia de 
los anteriores, apenas indicó que el proyecto no logró descartar los efectos del art. 11 de la Ley N° 
19.300.

Cuadragésimo Quinto. Que, a fs. 3683 y ss. consta el recurso de reclamación administrativa interpuesto por 
la Reclamante de la causa R-15-2019, Asociación de Turismo de Hualaihué. Debe señalarse que dicho recurso 
incluyó también a la Asociación Indígena Newenche, y si bien sus observaciones son listadas por separado en el 
recurso, los argumentos relacionados con la falta de debida consideración de las observaciones aparecen juntos 
para ambas personas jurídicas, por lo que es difícil separarlos. En todo caso, se señaló que las ponderaciones 
de las observaciones no se ajustan a los principios y directrices de la normativa vigente, ya que no resuelve las 
cuestiones de fondo de cada una de ellas, debido a que reproducen íntegramente los antecedentes y conclusiones 
aportados por titular del proyecto, y no hay otra información que permitan contrastar y/o desvirtuar los datos, 
información y/o cualquier otra referencia entregada por el Titular, lo que hace que el acto administrativo no se 
ajuste al principio de legalidad y al debido proceso, en tanto no está debidamente fundado. Siendo así, la autoridad 
ambiental no ha evaluado de manera adecuada, precisa y lógica cada uno de los impactos que generará el proyecto, 
tanto acumulativos y sinérgicos.

f) Respuesta en la resolución reclamada

Cuadragésimo Sexto.  Que, a fs. 4059 y ss. consta la Res. Ex. N° 814/2019, de 22 de julio de 2019, del 
Director Ejecutivo del SEA, que resolvió los recursos de reclamación; en ésta, en el considerando 10.2.7, a fs. 4065, 
se señaló que: “con el objetivo de determinar la magnitud y duración de las descargas sobre el cuerpo receptor 
y los posibles impactos sobre éste, en la adenda complementaria el Proponente presentó un tercer modelo de 
simulación de calidad del agua, correspondiente al modelo formulado por la Agencia Ambiental Estadounidense, 
denominado QUAL2K. [...] Los resultados obtenidos permitirían predecir que las concentraciones de la pluma 
de dispersión llegan a valores basales a menos de 900 metros antes de la desembocadura al mar, y en invierno la 
dilución se produciría a 560 metros desde el punto de descarga”.

C. Contenido de las reclamaciones judiciales de autos

Cuadragésimo Séptimo. Que, en el caso de la causa R-12-2019, los argumentos se centran en una eventual falta 
de fundamentación de la Resolución Reclamada, y también de la RCA, por haber descartar infundadamente los 
efectos del art. 11 de la Ley N° 19.300, además de la infracción a los principios preventivo y precautorio.

Cuadragésimo Octavo. Que, en el caso de la causa R-14-2019, los argumentos se centran en la falta de 
congruencia entre ICE y RCA, se afecta principio preventivo, el incumplimiento del Of. Ord. 130528, de 1 de 
abril de 2013, del Director Ejecutivo del SEA, Instructivo de Consideración de las Observaciones Ciudadanas en el 
Marco del SEIA.

Cuadragésimo Noveno. Que, en el caso de la causa R-15-2019, los argumentos se centran en el incumplimiento 
del citado Of. Ord. 130528 de 1 de abril de 2013, Instructivo de Consideración de las Observaciones Ciudadanas en 
el Marco del SEIA; en la no consideración de los pronunciamientos sectoriales; a la falta de fundamentación de la 
Resolución Reclamada, en cuanto no fue posible descartar los efectos del art. 11 de la Ley N° 19.300, y por tanto, 
éstos existirían, habiendo además omisión ilegal del PCI; además infracción a los principios preventivo y precautorio.

D. Cuestión controvertida en relación a la ponderación de las observaciones

Quincuagésimo. Que, se aprecia del conjunto de observaciones materia de este proceso (cuyo contenido 
ha sido expuesto en los considerandos 33 a 35), una preocupación de los impugnantes en relación a la posible 
afectación de los recursos hidrobiológicos presentes en el sector de la desembocadura del río Cisnes. Según indican, 
les preocupa que los contaminantes de los Riles del proyecto puedan afectar la disponibilidad del recurso que utilizan 
ya sea para su explotación económica o subsistencia personal y familiar. El titular para descartar los efectos de los 
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Riles en la desembocadura del río Cisnes utilizó, en la evaluación ambiental, tres programas o software de dispersión 
y dilución de efluentes, sin embargo, solo el programa QUAL2K sirvió de antecedente para adoptar la decisión. 

Quincuagésimo Primero. Que, por otra parte, debe tenerse presente que tanto la Reclamada como el tercero 
independiente, dentro de sus diversas defensas, han afirmado y reafirmado la corrección del resultado de la 
modelación con QUAL2K, como consta a fs. 201 y ss., en el caso de la Reclamada, y a fs. 5842 y ss., en el caso del 
tercero independiente.

Quincuagésimo Segundo. Que, en efecto, el SEA en la RCA del proyecto, de fs. 3384 a 3387 (Elisa Santander 
Bastías), de fs. 3389 a 3403 (Marly Hortencia González Argel), de fs. 3408 a 3412 (José del Carmen Segundo 
Velásquez Subiabre), de fs. 3418 a 3423 (Comunidad Indígena El Manzano), de fs. 3431 a 3435 (María Doris 
González Rodríguez), de fs. 3435 a 3439 (Yolanda de Lourdes Subiabre González), y de fs. 3509 a 3512 y de fs. 
3516 a 3519 (Asociación de Turismo de Hualaihué), señaló que para descartar los efectos de los contaminantes en 
el río Cisnes se presentaron estudios que determinaron el comportamiento de la pluma de dispersión del efluente. 
Para dichos estudios se consideró el análisis de substancias tales como Fósforo Total, Nitrógeno total, Sólidos 
Totales y DBO5, entre otros, en sus máximos valores de concentraciones, el máximo valor del caudal vertido y las 
condiciones hidráulicas del río en época de estiaje, todo ello en el contexto del escenario más desfavorable. Agregó 
posteriormente que el modelo utilizado corresponde al formulado por la USEPA QUAL2K (según el informe 
“Dilución y Dispersión: Río Cisnes” del Anexo 4 de la Adenda Complementaria), que fue seleccionado dado 
que permite definir un contorno integral y más conservador para predecir los efectos de los efluentes sobre el río 
Cisnes. Los resultados de la modelación señalan que los contaminantes se dispersarían y/o diluirían a los 560 m en 
época de invierno y a los 900 m en época de estiaje, ambas distancias medidas desde el punto de descarga hacia la 
desembocadura del Río Cisnes.

Quincuagésimo Tercero. Que, como se puede constatar, el quid del asunto se centra en determinar si el 
programa de modelación de dispersión de contaminantes utilizado por el titular y que sirve de fundamento a la 
autoridad administrativa para descartar efectos sobre los recursos bentónicos, se encuentra correctamente aplicado. 
De ser así, los impactos significativos habrán sido debidamente descartados en la evaluación, dando cumplimiento a 
lo establecido en el art. 19 Ley N° 19.300, y por ende, ponderando debidamente las observaciones. Por el contrario, 
de detectarse errores en la aplicación de éste, tal descarte quedaría en un estado de incertidumbre.

Quincuagésimo Cuarto. Que, previo al análisis se deben tener presente dos cuestiones:

 a) 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 citada ley. En ese 
contexto es evidente que la ley solo 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), y muy especialmente los de las letras a) y b). De esta forma 
la insuficiencia en la prueba 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. En la especie, tratándose de 
la evaluación ambiental sobre hipótesis fácticas futuras, se utilizó el software Qual2k, que permite 
hacer predicciones sobre los escenarios de dispersión y dilución de contaminantes;

 b) Estas predicciones y la evaluación de los impactos ambientales deben efectuarse considerando el 
estado de los elementos del medio ambiente y la ejecución del proyecto o actividad en su condición 
más desfavorable. Esto significa que si el titular pretende descartar los efectos del art. 11 de la Ley 
N° 19.300 deberá siempre situarse en el escenario más desfavorable de las variables ambientales 
y del proyecto, pues esa es la única forma de que la predicción otorgue resultados aceptables de 
fiabilidad de que los impactos del proyecto, en cualquiera de sus fases o etapas, no se producirán o 
estarán por debajo del umbral de significancia propio del EIA.

Quincuagésimo Quinto. Que, el SEIA es un procedimiento administrativo de carácter jurídico-técnico cuya 
finalidad es, con base a la información y antecedentes proporcionados por el titular y los demás servicios públicos 
que participan, predecir los impactos en el medio ambiente de los proyectos o actividades para determinar si éstos 
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tienen o no un carácter significativo, y de tenerlos, adoptar las medidas de mitigación, compensación o reparación. 
Este procedimiento tiene un carácter preventivo en un doble sentido: i) debe realizarse en forma previa a la ejecución 
del proyecto; ii) al tratarse de la determinación y evaluación de hipótesis futuras, la autoridad administrativa debe 
ponderar todos los escenarios racionalmente posibles en que se puedan producir efectos ambientales, de manera 
de adoptar las medidas que sean capaces de hacerse cargo de los impactos detectados y su intensidad. Esto último 
obliga, en el contexto de la evaluación, a utilizar y considerar las variables que pueden generar el impacto de mayor 
intensidad dentro de todos los probables para las diferentes etapas del proyecto. Solo en ese escenario se puede 
sostener que un proyecto, en cualquiera de sus etapas o partes, no generará los efectos del art. 11 de la Ley N° 
19.300, o que las medidas adoptadas son suficientes e idóneas para hacerse cargo de los impactos significativos.

Quincuagésimo Sexto. Que, así parece entenderlo también la RCA al indicar a fs. 3446 que: “Todas las 
modelaciones se realizaron utilizando los máximos valores de las concentraciones, el máximo valor del caudal 
vertido y las condiciones hidráulicas del río en época de estiaje, considerado como escenario más desfavorable 
que podría darse en durante (sic) el proceso productivo anual”.

Quincuagésimo Séptimo. Que, nuestra regulación ambiental si bien utiliza la expresión “condición ambiental 
más desfavorable” no la define ni precisa su contenido. Todo parece indicar, sin embargo, que corresponde al 
titular, en primer término, y posteriormente a la Administración, determinar y justificar cuándo se está en presencia 
de la condición ambiental más adversa del proyecto o actividad. En este sentido, la modelación debería situarse 
en los escenarios razonablemente posibles, lo que incluye considerar aquellas condiciones capaces de producir 
impactos que, aunque de baja probabilidad de ocurrencia, exista un consenso científico de que se van a generar. 
En este caso, este impacto se vincula a los efectos del fósforo, nitrógeno, entre otros, en el cuerpo receptor. Al 
efecto se debe indicar que es conocimiento científico afianzado que el estado eutrófico, en cursos de agua con 
flujo constante, se asocia con niveles de fósforo total mayor a 75 μg/L (Smith, V.H., Tilman, G.D., Nekola, J.C. 
Eutrophication: impacts of excess nutrient inputs on freshwater, marine, and terrestrial ecosystems. Environmental 
Pollution N° 100, 1999, pág. 180), con un límite de 100 μg/L (USEPA, 1986. Quality Criteria for Water. United 
States Environmental Protection Agency, Off. Water Regul. Stand. 395); este estado de eutroficación favorece el 
crecimiento de plantas acuáticas y floraciones algales, lo que afecta negativamente la capacidad y calidad del curso 
de agua como hábitats de sus recursos hidrobiológicos y uso recreativo, ya que, mediante el complemento de otros 
factores, se produce un cambio de diversos parámetros físicos, químicos y biológicos como reducción de la claridad 
del agua, olor, pérdida de oxígeno disuelto y eliminación de hábitat de organismos acuáticos (Véase, además de los 
anteriores, a Venkiteshwaran, K., McNamara, P.J., Mayer, B.K. Review: Meta-analysis of non-reactive phosphorus 
in water, wastewater, and sludge, and strategies to convert it for enhanced phosphorus removal and recovery. 
Science of the Total Environment, N° 644, 2018, pp. 661–674).

Quincuagésimo Octavo. Que, en razón de lo anterior, para que la modelación represente el escenario más 
desfavorable al que se verán expuestos los componentes ambientales, es necesario considerar:

 a) Escenario más desfavorable en la composición físico-química de los Riles del proyecto (excluyendo las 
contingencias y teniendo presente que éstos siempre deberán cumplir con la Tabla 1, del DS N° 90/2000, 
norma de emisión de residuos líquidos a cursos de agua superficiales sin capacidad de dilución), y;

 b) Escenario más desfavorable del río Cisnes en que se vaya a producir la dilución, para lo cual se 
considera esencialmente su caudal.

Quincuagésimo Noveno. Que, sobre la base de estos datos deben analizarse los resultados que arroja el 
modelo, y hacer la predicción acerca de cómo se comportará la pluma de dispersión de los contaminantes. Por 
lo tanto, corresponde efectuar un triple análisis: 1) analizar el efluente ingresado para efectuar la modelación y 
especialmente la justificación técnico-científica de que corresponde al peor escenario; 2) analizar el caudal mínimo 
del río Cisnes, de manera que la modelación haya operado en el peor escenario de dilución del cuerpo receptor; 3) 
análisis de los resultados del modelo señalados por el titular y la autoridad administrativa, una vez ingresado los 
datos anteriores.

a) Acerca de la caracterización del efluente para efectuar la modelación:

Sexagésimo.  Que, sobre el efluente se puede indicar:

 a) En las tres modelaciones efectuadas por el titular para comprobar la dilución de su descarga, se 
utilizaron valores diferentes de caracterización del Ril. Esto es, para cada software de modelación 
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el titular incorporó concentraciones diferentes del contaminante Fósforo y Nitrógeno. En el primer 
modelo señaló un valor de 0,36 mg/l para el Nitrógeno Total y 0,09 mg/l para el Fósforo Total, 
y según se indica en la DIA a fs. 561, se trataría de valores considerados en máxima concentración. 
Posteriormente, en el segundo modelo, supuestamente se utilizaron los valores máximos de 
DS 90/2000, informándose un valor de 13,02 mg/l para el Nitrógeno Total y 5,29 mg/l para 
el Fósforo Total. En el tercer modelo -que es el validado por la autoridad administrativa para 
descartar el impacto-, el valor ingresado fue de 1,2 mg/l para Fósforo, y 12,3 mg/l para Nitrógeno 
(fs. 3932).

 b) Se puede observar que en el tercer modelo la concentración del Fósforo en el Ril baja drásticamente 
en relación al anterior. Según consta a fs. 3931 y 3932, el titular ingresó al programa QUAL2K la 
fracción orgánica del Fósforo, la que calculó en el 32,5% del Fósforo Total (este último sería de 
3,74 mg/l según fs. 2880). La justificación de esa decisión vendría dada en que solo el Fósforo 
reactivo tendría el potencial de producir actividad primaria y, por ende, generar procesos de 
eutroficación del cuerpo receptor.

 c) Por otro lado, según consta a fs. 3931 y 3932, el titular señaló que la modelación “consideró 
distintas características físico-químicas del efluente respecto de los valores de entrada utilizados 
en modelos anteriores, debido a que, para un sistema dinámico de producción, las condiciones 
son variables en el tiempo por lo cual se deben utilizar aquellos valores que mejor lo caractericen 
(...) En relación a los valores de entrada al modelo y su relación con la caracterización final del 
Ril corresponde a valores promedios (valores de entrada para el Qual2k) determinado a partir 
del Balance de Masas, lo que considera además distintas etapas y momentos de cultivo y con 
información de registros de control de Riles de otros cultivos. De este modo, es importante aclarar 
que si en el modelo de Balance de Masas se determinó la máxima carga para la variable química 
como nitrógeno y fósforo, el modelo de dilución y dispersión debe ser determinado con situaciones 
características promedios” (La negrita es del Tribunal).

b) Acerca del caudal del cuerpo receptor: río Cisnes.

Sexagésimo Primero. Que, en relación al caudal del río Cisnes, cuerpo receptor de los Riles, la RCA indica a 
fs. 3381 y 3382, lo siguiente: “En ICSARA Complementario se observa la necesidad de caracterizar la condición 
de caudal más desfavorable, estival, y en función de ésta realizar el análisis de dispersión/dilución mediante 
modelo adecuado, informando el Titular, en Adenda Complementaria, la modelación con modelo QUAL2K y 
caudal de estiaje determinado en enero de 2018 de 6,2 m3/s. Dicha modelación arroja con proyecto que a la 
distancia de aproximadamente 700 — 800 metros aguas abajo de la descarga del efluente, los valores de Fósforo 
alcanzan aproximadamente aquellos valores de línea base del río sin proyecto; y desde ese punto de dilución /
dispersión completa hasta desembocar el río al mar, en un tramo de aproximadamente 900 metros, los valores de 
línea base del río no son superados”.

Sexagésimo Segundo. Que, posteriormente a fs. 3381, se agrega que: “Considerando la situación de caudal 
en un período anual, contenida en Anexo 15 de Adenda, “Estudio Hidrológico Río Cisnes”, los caudales mensuales 
(l/s) para distintas probabilidades de excedencia en período estival con probabilidades de excedencia de 85% y 
95% se presentan en marzo y abril, donde la condición más desfavorable para los meses de marzo y abril con 
probabilidades de excedencia de 95% entrega caudales menores de 5364 l/s (marzo) y 4528 l/s (abril) en 2 días 
para cada mes respectivamente, caudales estos menores a los 6200 l/s (6,2 m3/s), medidos in situ por el Titular 
y utilizado para la modelación de dispersión/dilución del efluente. Por cuanto, en los meses de marzo y abril la 
condición de caudal mínimo, que no supera dos días en cada mes, la condición general de caudal del Río Cisnes 
se condice con el valor determinado in situ de 6,2 m3/s y utilizado en la modelación con el modelo QUAL2K para 
situación de estiaje como condición menos favorable para el análisis de la magnitud y duración de los posibles 
impactos de las futuras descargas sobre el cuerpo receptor” (la negrita es del Tribunal).

c) Acerca de los resultados del modelo QUAL2K.

Sexagésimo Tercero. Que, respecto del resultado del modelo, la RCA y la Resolución impugnada, señalan 
lo siguiente:

 a) Los resultados de la modelación se encuentran señalados en la tabla N°10, del “Informe de Dilución 
y dispersión: Río Cisnes”, a fs. 2936, y son los siguientes:
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Imagen N°1: Copia de la Tabla 10 del “Informe de Dilución y dispersión: Río Cisnes, a fs. 2936, resaltado hecho 
por el Tribunal.

 b) De acuerdo a la RCA, a fs. 3381: “En cuanto al comportamiento del efluente una vez descargado 
al río, los resultados de la modelación mediante la aplicación del modelo QUAL2K señalan que 
los contaminantes se dispersarán y/o diluirán a los 560 m en período de invierno y a los 900 m en 
período estival, ambas distancias medidas desde el punto de descarga hacia la desembocadura 
del Río Cisnes. Los resultados obtenidos con el modelo, el cual fue previamente calibrado con 
datos reales de terreno en las condiciones menos favorables para la evaluación del proyecto, esto 
es, en época de estiaje (menor caudal del río), permiten predecir que las concentraciones de la 
posible pluma contaminante llegan a valores similares de línea base del río, a menos de 900 
metros aguas abajo de la futura descarga del efluente y a 0,9 Km antes de la desembocadura al 
mar” (la negrita y cursiva es del Tribunal).

 c) Se debe considerar además que los “Valores de terreno” utilizados en la tabla indicada, corresponden 
a los muestreos realizados por el titular durante el 15 de enero de 2018, los que se ubicaron a lo 
largo del río y hasta 1 km debajo de la descarga proyectada (fs. 2870). Estos valores serían los 
considerados para la comparación con los que arroja el modelo con el Ril en el cuerpo receptor.

E. Análisis del Tribunal acerca del tratamiento y ponderación de las observaciones:

Sexagésimo Cuarto. Que, del análisis de los antecedentes, el Tribunal considera que la modelación no 
fue correctamente efectuada, al no haberse justificado adecuadamente los datos con que se alimentó el modelo 
de dispersión y dilución de los contaminantes, como también por no representar el escenario o condición más 
desfavorable; en consecuencia, sus resultados no permiten descartar con un grado confiable de probabilidad de que 
no se producirán los efectos el art. 11 letra b) de la Ley N° 19.300. Esto significa que las observaciones no han sido 
adecuadamente ponderadas por la autoridad administrativa en la medida que éstas hacían referencia a los efectos 
de los contaminantes en los recursos bentónicos, cuestión que fue respondida a partir de la modelación. Para fundar 
esta conclusión, el Tribunal considera lo siguiente:

a) Respecto del efluente

Sexagésimo Quinto. Que, respecto del efluente, se debe indicar lo siguiente:

 a) En primer lugar, no existe en el expediente administrativo o judicial alguna justificación que permita 
aceptar como válida la estimación de 3,74 mg/l que el titular considera como valor para el Fósforo 
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Total. A fs. 2880, en el “Informe de Dilución y dispersión: Río Cisnes”, el titular señala que se 
realiza la caracterización del efluente a partir del balance de masas de nutrientes de la piscicultura. 
Sin embargo, revisado el expediente administrativo y judicial, dicho balance de masas no ha sido 
incorporado, y atendido el certificado de autenticidad de fs. 255, el Tribunal entiende que no existe. 
A su vez, este valor difiere del valor introducido en el modelo de Visual Plumes de 5,29 mg/l según 
consta a fs. 1894 y 1892. Ni la RCA ni la Resolución Reclamada contienen alguna explicación o 
justificación al respecto. Por tanto, el valor considerado en el modelo como Fósforo Total carece de 
toda justificación técnica o científica.

 b) Por otro lado, el titular acompañó a la instancia recursiva ante el Director Ejecutivo del SEA y a la 
instancia judicial a fs. 5897 y siguientes, la Carta de 13 de noviembre de 2018, dirigida al Director 
Regional del SEA de la Región de Los Lagos, en la que pretende efectuar una explicación acerca 
de los cambios introducidos en la caracterización del Ril en el modelo QUAL2K y que se ha 
hecho referencia en el considerando 61. Se puede apreciar, en primer lugar, que dicho documento 
no contiene un análisis técnico o científico que permita respaldar sus afirmaciones y someterlas 
a control, y tampoco es contrastado con máximas científicamente afianzadas o con información 
disponible en el expediente administrativo y judicial; en segundo lugar, esta información no ha 
sido objeto de análisis o ponderación por las OECAS en forma previa a la calificación del proyecto 
o a la resolución del recurso administrativo por parte del Director Ejecutivo. Incluso, a fs. 3942 y 
ss., constan dos anexos y el denominado “Antecedentes complementarios a la modelación de la 
dispersión de aguas residuales”, con el que se pretende explicar, entre otras cosas, la metodología de 
aplicación del programa, input del modelo, y la explicación de los valores de entrada, especialmente 
el Fósforo. Ninguna de estas cuestiones fue ponderada y analizada por los órganos sectoriales que 
participan en la evaluación o en el conocimiento del recurso administrativo. Tampoco lo fueron en 
la RCA o en el acto impugnado que resuelve el recurso.

 c) Por otra parte, en el documento señalado anteriormente (fs. 3942) para justificar el valor introducido 
de Fósforo como concentración presente en el Ril, se indica lo siguiente: “Del fósforo tota (sic) 
producido (3.74 mg/L) se le ha descontado el aporte natural del río al sistema de cultivo de 0.05 
mg/L, quedando 3.69 mg/L netos descargados por el efluente al sistema, de aquí solo entre el 30 
al 35% del fósforo es utilizado sobre la productividad primaria o procesos de eutroficación, esta 
fracción corresponde al fósforo reactivo (SRP) u Ortofosfato P-PO4”. Esto quiere decir que del 
Fósforo Total que correspondía a 3.74 mg/l, el titular introdujo el valor de 1.2 mg/l al momento de 
realizar la modelación, por entender que, en su concepto, solo el fósforo reactivo es efectivamente 
contaminante o formador de nutrientes (fs. 3946). La afirmación anterior, sin embargo, no está 
científicamente corroborada, y de paso, demuestra fehacientemente que la modelación no se hizo 
en la condición más desfavorable del efluente. El Tribunal arriba a esta conclusión en base a lo 
siguiente:
i) En primer lugar, es cierto que el fósforo reactivo tiene el potencial de producir actividad 

primaria y, por ende, generar procesos de eutroficación del cuerpo receptor; sin embargo 
en ambientes acuáticos, el fósforo no reactivo eventualmente puede convertirse en fósforo 
reactivo, lo que contribuiría a la potencial eutrofización, conversión que variará en 
función de los parámetros químicos y biológicos de la calidad del agua y las condiciones 
medioambientales, tales como la temperatura y exposición a la luz solar (Venkiteshwaran, 
K., McNamara, P.J., Mayer, B.K. Review: Meta-analysis of non-reactive phosphorus 
in water, wastewater, and sludge, and strategies to convert it for enhanced phosphorus 
removal and recovery, Science of the Total Environment 644, 2018, p. 663). Por eso, la 
modelación debería realizarse siempre considerando los valores del Fósforo Total, a menos 
que el titular pueda justificar que no existen las condiciones ambientales para la producción 
de los efectos contaminantes del fósforo orgánico o no reactivo;

ii) En segundo lugar, si el titular estimó que el porcentaje del fósforo total que puede generar 
efectos contaminantes oscilaba entre el 30 al 35%, lo razonable habría sido que la modelación 
se hiciera escogiendo el porcentaje más conservador, esto es, el 35%. No obstante, por 
razones que no están explicadas en el acto impugnado ni en el expediente administrativo y 
judicial, se arriba a un valor del 32,5%. Al parecer esta cifra es un promedio de dicho rango, 
por lo que no representa el peor escenario en que se puede encontrar el Ril en relación al 
Fósforo. A mayor abundamiento, a fs. 3946, se realiza una cita bibliográfica (Olsen y Olsen 
2008) que aparentemente avalaría el porcentaje utilizado por el titular, sin embargo, no se 
indica el nombre de la publicación, ni la revista en que se hizo como tampoco su página, 
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por lo que el Tribunal no cuenta con los antecedentes mínimos para contrarrestar las fuentes 
en que se sustenta esa afirmación. Especialmente, no se puede cotejar que esos porcentajes 
se refieran a casos en que las condiciones ambientales y de producción sean equivalentes o 
parecidas.

Sexagésimo Sexto. Que, por otro lado, conforme lo indica el mismo titular a fs. 3942 y 3946 los valores de 
entrada al modelo y su relación con la caracterización final del Ril corresponden a promedios, no obstante 
haber utilizado la carga máxima de contaminantes para realizar el balance de masas. Esta afirmación demuestra, 
nuevamente, que el titular no modeló con el efluente en el peor escenario sino con un promedio aparentemente 
justificado en la producción. Esto significa que pueden haber escenarios en que la dispersión del efluente no 
se produzca a los 900 metros de la descarga como afirma la autoridad administrativa, y ello será cuando los 
contaminantes no correspondan a valores promedios sino a concentraciones superiores. Lo anterior no se condice 
con las condiciones en que la RCA afirma haber efectuado la modelación.

Sexagésimo Séptimo. Que, de igual forma no existe información en el expediente administrativo o judicial que 
permita justificar la afirmación de que el modelo de dispersión QUAL2K “debe ser determinado con situaciones 
características promedios” (fs. 3932), como tampoco se precisa por el titular si se trata de un promedio diario, 
mensual o anual. Es decir, el titular no señala ni justifica que el valor introducido para el Fósforo Total corresponda 
al promedio de un año, mes o día de producción, ni cómo se obtiene ese valor. Es más, si ello fuese así, el software 
sería completamente inadecuado para describir el comportamiento de los contaminantes en el cuerpo receptor dado 
que no sería capaz de reflejar el peor escenario.

Sexagésimo Octavo. Que, por todo lo anterior es que puede afirmarse que no se encuentra justificado con los 
antecedentes de la evaluación ambiental que la modelación de realizó con el escenario más desfavorable del Ril.

b) Respecto del caudal mínimo del río Cisnes

Sexagésimo Noveno. Que, en relación al caudal del río Cisnes, se debe considerar el “Estudio Hidrológico 
Río Cisnes o Hualaihué Proyecto obras de captación y obras anexas piscicultura San Joaquín”, rolante a fs. 1077 
y ss., de octubre de 2016. El objetivo de este estudio es “determinar los caudales mínimos, máximos y medios que 
se pueden generar en la cuenca del río Cisnes, también conocido Hualaihué, para permitir modelar los efectos 
que tendría la construcción de una bocatoma y sus obras asociadas”. Especialmente a fs. 1115, se señala: “La 
determinación de caudales mínimos permite conocer el comportamiento del río Cisnes o Hualaihué, en cuanto 
a sus variaciones anuales y estimar sus caudales mínimos en período de estiaje, a objeto de poder modelar el 
comportamiento del cauce en dicha condición”. Para la determinación de este caudal el titular aplicó diversos 
métodos. Así, concluye: a) aplicando el método de transposición de cuencas (en referencia con Río Espolón en 
desagüe Lago Espolón) se obtiene un resultado de 2,83 m3/s como caudal mínimo del Río Cisnes; b) aplicando el 
método DGA Región de Los Lagos, se obtiene un resultado de 2,9 m3/s. Por lo anterior, el mismo titular señala: 
“Dado que ambas metodologías, transposición de cuencas y método DGA Región de Los Lagos, arrojan valores 
muy similares, se establece que el caudal mínimo a considerar es de 2,8 m3/s”.

Septuagésimo.  Que, de acuerdo a este estudio el caudal mínimo del río Cisnes, que representaría el 
peor escenario de dilución y dispersión del contaminante, corresponde a 2,8 m3/s, que dista bastante de los 6,2 
m3/s utilizados por el titular para efectuar la modelación. Con todo, si bien este último caudal corresponde a una 
medición de terreno en periodo de estiaje (15 de enero de 2018), se trató de la medición de un solo día, por lo que no 
puede ser considerada del todo representativa más aún cuando existen antecedentes proporcionados por el mismo 
titular que daban cuenta de condiciones más adversas del caudal. En la misma RCA se da cuenta de la posibilidad 
de caudales menores, de 5,364 m3/s en marzo y de 4,528 m3/s en abril, dos días para cada mes respectivamente. Al 
efecto cabe señalar que esta afirmación tampoco es correcta pues en la Tabla 23 (fs. 1122) se encuentran indicados 
los caudales mensuales (l/s) para distintas probabilidades de excedencia. Esto quiere decir que los 4.528 l/s del mes 
de abril, y los 5.364 l/s del mes de marzo, corresponden a valores promedios, y no reflejan la situación del caudal 
de dos días. Lo anterior es más evidente cuando el mismo titular a fs. 1123, señala cuál es el caudal mínimo diario: 
“Esto permite llevar el caudal mensual a un valor de caudal diario, lo que implica que el caudal mínimo diario para 
un 95% de probabilidad de excedencia en el punto en estudio es de 2.920 l/s (2,9 m3/s)”.

Septuagésimo Primero. Que, de igual forma, la afirmación de que los 6,2 m3/s sean los que más se condicen con 
el estado natural del río Cisnes, también carece de todo soporte, y aunque así fuera, la modelación debe hacerse en 
las condiciones más desfavorables pues precisamente tiene por finalidad descartar los impactos significativos para 
todas las etapas del proyecto, aunque sean de baja probabilidad de ocurrencia.
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Septuagésimo Segundo. Que, en síntesis, si el titular o la autoridad administrativa tuvieron a la vista diferentes 
caudales mínimos para el mismo cuerpo receptor, determinados a través de formas diferentes (medición y cálculo), 
lo razonable es que exista una explicación y justificación científica o técnica que permita motivar la elección de 
alguno de esos caudales para efectos de la modelación. Nada de esto ocurrió en la especie.

Septuagésimo Tercero. Que, por último, según se indica a fs. 1085 el río Cisnes tiene origen pluvial, es decir, su 
alimentación es esencialmente por aguas lluvias. El titular señala: “El río Cisnes o Hualaihué, es un cauce de origen 
principalmente pluvial, con alguna influencia nival muy menor en su parte más alta, especialmente en el sector 
norte de la cuenca, donde se encuentra el Volcán Apagado”. Esto quiere decir que existe una estrecha correlación 
entre precipitaciones y caudal. No obstante, en el “Informe de Dilución y dispersión: Río Cisnes” al observar los 
datos de precipitación mensual presentados (fs. 2864), se podría deducir que el caudal del río Cisnes puede ser aún 
menor que en el mes de enero de 2018, dado que el mes de noviembre (0,1 mm) y diciembre de 2017 (37,6 mm), 
uno y dos meses antes de la medición, se registraron niveles de precipitación más bajos del año (fs. 2864), por lo 
que se podría inferir que el caudal en esos meses menor al medido en enero de 2018.

c) Respecto de los resultados del modelo QUAL2K.

Septuagésimo Cuarto. Que, respecto de los resultados del modelo, la RCA argumentó que las concentraciones 
de la posible pluma contaminante llegan a valores similares de la línea base del río, a menos de 900 metros aguas 
debajo de la futura descarga del efluente y a 0,9 Km antes de la desembocadura al mar. Cabe señalar que los 
resultados que arroja el modelo son comparados con valores extraídos en terreno por el titular, de manera de 
apreciar los cambios en el cuerpo receptor producto de la descarga y la distancia en que éste llega a su estado o 
condición natural, esto es, con los valores del río sin el proyecto. Para esa finalidad, el tramo de la descarga se 
separa en 8 estaciones (desde E1 a E8) en las que se tomaron ocho muestras de agua superficial en el río Cisnes (fs. 
5640). 

Septuagésimo Quinto. Que, analizados los antecedentes es posible concluir que la afirmación del titular y la 
RCA en el sentido que los contaminantes llegan a valores similares de línea base del río, a menos de 900 metros 
aguas abajo de la futura descarga del efluente, no es correcta. En efecto, se puede apreciar de la Tabla contenida 
en el considerando 64 (fs. 2936), que el valor de terreno para el Fósforo Total en la E8 es de 30.00 ug/l. Este valor 
corresponde a la condición natural del río Cisnes, sin descarga. Sin embargo, el modelo QUAL2k para la misma 
E8 entrega un valor de Fósforo Total de 50.10 ug/l. Esto quiere decir que no es efectivo que, a los 1000 metros de la 
descarga, el río Cisnes recupere su condición natural de línea de base. Más bien, la conclusión que se puede extraer 
es la contraria: que de acuerdo a la modelación a 1000 metros de distancia del efluente, el río Cisnes todavía no 
recupera su condición natural, sin descarga. Con todo, si se aplicara el valor utilizado por el titular, es decir, que el 
fósforo reactivo corresponde al 32,5% del fósforo total, el resultado del modelo arrojaría que en la estación E8 el 
fósforo total sería 154,15 μg/l, que corresponde a un valor cinco veces superior al estado natural del río reportado 
por el titular.

Septuagésimo Sexto. Que, por otro lado, y tal como se había señalado anteriormente, el titular ingresa 
al modelo valores de fósforo reactivo (SRP) u Ortofosfato P-PO4, por entender que éste es el único que puede 
producir contaminación (fs. 5897). Sin embargo, posteriormente compara el resultado de la modelación con los 
valores de terreno, que corresponden al Fósforo Total. En otras palabras, los resultados de la modelación identifican 
como Fósforo Total al que en realidad corresponde al Fósforo reactivo, que es tan solo una fracción del primero. 
Esto quiere decir que, si se hubiesen ingresado al modelo los valores del fósforo total del efluente, el resultado de 
dispersión y dilución serían diferentes al consignado en la RCA al momento de contestar las observaciones.

Septuagésimo Séptimo. Que, para que el modelo haya sido correctamente analizado en sus resultados, el titular 
debió: a) ingresar el valor que corresponde al Fósforo Total (orgánico e inorgánico), para que el modelo entregue 
el resultado de dicho parámetro, y éste compararlo con los valores de terreno, o en su defecto; b) ingresar el valor 
del fósforo inorgánico, pero compararlo con el valor de terreno del fósforo inorgánico, justificando adecuadamente 
que el río Cisnes o el Ril no reúnen las condiciones para que la fracción de fósforo orgánico genere efectos 
contaminantes.

Septuagésimo Octavo. Que, por estas razones, se puede señalar que la extrapolación realizada por el titular a 
fs. 3933, adolece de los mismos defectos, y en consecuencia, no puede ser considerado por el Tribunal.
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d) Aspecto adicional: distancia entre descarga y desembocadura

Septuagésimo Noveno. Que, además de lo ya expuesto, existen antecedentes en el expediente administrativo 
de evaluación que ponen en duda la distancia real que existe entre el emisario del proyecto y la desembocadura del 
río Cisnes, que sería el lugar en que los observantes realizan sus actividades de recolección. Existen los siguientes 
antecedentes que se deben ponderar:

 a) Por un lado, se da a entender que la distancia entre la descarga y el efluente es de 1800 metros (“...900 
metros aguas abajo de la futura descarga del efluente y a 0,9 Km antes de la desembocadura al 
mar” fs. 2388, Adenda Complementaria). Así también se indica a fs. 2614: “En las AMERBs existen 
bancos naturales de recursos bentónicos, los cuales están a una distancia aproximada de 1.800 
metros al sur del proyecto de piscicultura, donde se encuentra la desembocadura de rio Cisnes”.

 b) No obstante, en la DIA a fs. 583, el titular hace referencia a las Áreas de Manejo ubicadas al sur de 
la desembocadura del río Cisnes, señalando que éstas se encuentran a 1,5 km aproximadamente 
del proyecto aguas abajo.

 c) Lo mismo se indica en la Adenda 1, a fs. 2078: “De acuerdo al modelo de dilución y dispersión 
calculada (Ver Anexo 6 Informe Área de Influencia y Dilución Río Cisnes), se ha determinado 
una distancia para la dilución, donde el río alcanza valores tolerables para el ecosistema desde 
la descarga de 20 m. Esta distancia de dilución asegura que no existirán efectos en la calidad del 
agua de la zona estuarina del río Cisnes producto de la descarga de residuos líquidos del proyecto 
que se encuentra a 1,5 km”.

 d) A lo anterior se debe añadir que la Resolución Reclamada, en el considerando 13.3, señala que 
la AMERB del sindicato de pescadores y recolectores de orilla “Entre Ríos”, ubicada en la 
desembocadura del río Cisnes, se encuentra a 1.500 metros al sur del Proyecto. En el mismo 
sentido, el considerando 13.6, señala que las actividades de recolección de recursos bentónicos 
desarrolladas por las comunidades del sector, se realizan principalmente en la desembocadura del 
río y el humedal ubicado a más de 1,2 km aguas debajo de la descarga.

Octogésimo.  Que, como se puede apreciar del conjunto de estos antecedentes no queda claro qué 
distancia existe entre el emisario y el sector desembocadura del río Cisnes, desprendiéndose al menos tres distancias: 
1,5 km (DIA y Adenda 1), 1,8 (Adenda Complementaria y RCA) y 1,2 (Resolución Reclamada). Esta imprecisión 
es particularmente relevante ya que el titular y la autoridad han descartado la producción de efectos en los recursos 
bentónicos considerando -entre otros factores- la distancia existente entre el lugar en que se descargará el Ril y el 
sector desembocadura del río Cisnes, que es el espacio en que se produce la recolección de recursos hidrobiológicos. 
De igual forma, si existieran dudas de la distancia real entre descarga y desembocadura la autoridad debería haber 
operado con el escenario más desfavorable, cuestión que no hizo en la especie.

Octogésimo Primero. Que, por las razones indicadas anteriormente es que puede estimarse que la autoridad 
administrativa no ha hecho una adecuada ponderación de las observaciones ciudadanas, pues no ha podido 
descartar fundadamente la ausencia de efectos del art. 11 de la Ley N° 19.300; teniendo presente que, de dicha 
conclusión, no se sigue que dichos efectos se vayan a producir, y por tanto, que el Proyecto deba ingresar por EIA. 
En consecuencia, no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 30 bis de la Ley N° 19.300, por lo que se 
deben acoger las reclamaciones en los términos que planteados.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en el arts. 17 N° 6, 18 N° 5 y 27 y ss. de la Ley N° 20.600; 20 
y 30 bis de la Ley N° 19.300; 23 y 170 del CPC; 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:

 I. Rechazar la reclamación interpuesta por Norma Alicia Coli Coli, José Rody Alvarado Milahuichún, 
María Cecilia Barrientos Barrientos, y Viviana del Carmen Maldonado Subiabre, por carecer de 
legitimación activa.

 II. Acoger la reclamación interpuesta por los demás reclamantes, y declarar que la Res. Ex. N° 814 
de 22 de julio de 2019, del Director Ejecutivo del SEA, no se conforma con la normativa vigente, 
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por lo que se anula, al igual que la Res. Ex. N° 303, de 5 de diciembre de 2018, de la Coeva de Los 
Lagos, por no haber considerado debidamente sus observaciones ciudadanas.

 III. No condenar en costas a la Reclamada por estimarse que ha tenido motivos plausibles para litigar.

Regístrese y notifíquese.

Rol N° R-12-2019 (acumuladas R-14-2019 y R-15-2019) 

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

Sentencia redactada por el Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero.

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

En Valdivia, a treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se anunció por el Estado Diario.
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 Causa R-18-2019  
 “Gervana del Carmen Velásquez Moraga y Otros con
 Superintendencia del Medio Ambiente”

 SÍNTESIS

1. Datos del procedimiento.

 - Reclamantes: Gervana del Carmen Velásquez Moraga y otras 997 personas naturales. 

 - Reclamado: Superintendencia del Medio Ambiente [SMA]

 - Tercero coadyuvante del Reclamado: Colbún [Titular]

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

Los Reclamantes impugnaron la decisión de la SMA, que resolvió archivar -por segunda vez- las denuncias 
presentadas contra la operación de la Central Termoeléctrica Santa María [CTSM] de Colbún. 

Los Reclamantes sostuvieron que en la CTSM se instaló equipamiento distinto al autorizado en la Resolución 
de Calificación Ambiental [RCA] del Proyecto. En primer lugar, mientras que la RCA autorizó dos turbinas 
de 350 MW, se instaló una turbina de 370 MW. En segundo lugar, se instaló un generador eléctrico de 468 
MVA, siendo el autorizado de 415 MVA. En tercer lugar, se instaló un transformador de poder que alcanza 
460/490 MVA, siendo el autorizado por la RCA uno de 415 MVA. Por último, se instaló una chimenea de 
130 metros de altura y sección final superior de 5,4 metros de diámetro, siendo que lo autorizado es una 
chimenea de 90 metros de altura y sección final superior de 4,85 metros de diámetro. 

Para los reclamantes, esta infracción no ameritaba el archivo de las denuncias, por lo que pidieron que se 
anulara la decisión de la SMA y se ordenara retrotraer el procedimiento hasta la etapa anterior a la decisión 
de archivo referida. 

La SMA sostuvo que su decisión de archivo se ajustó a derecho. Reconociendo que es efectiva la instalación 
de equipamiento diverso al autorizado, sostuvo que estos hechos no tendrían relevancia ambiental porque 
no aumentaban las emisiones autorizadas en la RCA ni constituían elusión al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental. Por lo anterior, no existiría incumplimiento de la CTSM, correspondiendo entonces 
el archivo de las denuncias por no poseer seriedad ni mérito suficiente para dar inicio a un procedimiento 
administrativo sancionatorio.
 
Considerando lo anterior, la SMA solicitó el rechazo de la reclamación, al igual que el tercero coadyuvante. 
En la sentencia, el Tribunal acogió la reclamación y anuló totalmente la Resolución Reclamada, ordenando 
a la SMA dictar la resolución que en Derecho corresponda.

3. Controversias.

 i. Si la SMA tiene o no discrecionalidad para decidir el inicio de un procedimiento administrativo 
sancionatorio en el presente caso. 

 ii. Si, en caso de considerarse que la SMA tiene discrecionalidad para archivar denuncias, su decisión 
se ajustó a derecho.
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4. Sentencia.

El Tribunal consideró y resolvió:

 i. Que la SMA no tiene discrecionalidad para no dar inicio a un procedimiento administrativo 
sancionatorio, cuando las denuncias presentadas ante dicho órgano poseen seriedad y mérito 
suficiente. Estos requisitos -en el presente caso- aparecen satisfechos por cuanto la instalación de 
equipamiento diverso al autorizado en la RCA fue un hecho constatado por la propia SMA como 
resultado de su actividad fiscalizadora, que además fue fijado por la Excelentísima Corte Suprema 
en una causa previa, relacionada con un archivo anterior de las mismas denuncias [Rol Nº 3470-
2018]. 

 ii. Que, aún si se considerara que la SMA tiene discrecionalidad para resolver el archivo de las 
denuncias cuando hay un hecho constitutivo de infracción, en el presente caso la decisión no se 
ajusta a derecho. En primer lugar, porque la circunstancia que se hayan realizado consultas de 
pertinencia no confieren per se autorización para modificar los términos en que el proyecto ha 
sido autorizado en la RCA, que es el acto administrativo terminal de la evaluación ambiental. En 
segundo lugar, porque la circunstancia de que los cambios en los equipos instalados no produzcan 
efectos ambientales es un efecto relevante para la clasificación de la infracción, pero no para su 
configuración, pues el art. 35 de la Ley Orgánica de la SMA [LOSMA] establece expresamente un 
catálogo de infracciones de peligro abstracto, en que es posible subsumir los hechos denunciados. 

 iii. Que, con relación a la posible clasificación de la infracción y sanción, el Tribunal consideró 
hipotéticamente que, si la SMA estimase que la infracción es leve, no podría aplicar la sanción 
de amonestación por escrito [sanción leve mínima]. Lo anterior, ya que el Titular no cumple 
con los requisitos establecidos en las Bases Metodológicas para la Determinación de Sanciones 
Ambientales de la SMA, pues se trataría de un sujeto calificado, que tuvo conocimiento de la 
instalación de un equipamiento diverso al autorizado y que el hecho que las emisiones no superen 
lo evaluado ambientalmente importaría que la infracción debe clasificarse como leve.

 iv. Que, por último, la CTSM se emplaza en la comuna de Coronel, territorio que ha sido declarado 
por la autoridad como «zona saturada» para el contaminante «material particulado fino respirable 
MP 2,5 en su concentración diaria» y por algunas instituciones como «zona de sacrificio», lo que 
importa una alta sensibilidad ambiental.

 v. El Tribunal acogió la reclamación y anuló totalmente la decisión de archivo de la SMA, ordenándole 
dictar la resolución que en Derecho corresponda.
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 SENTENCIA

Valdivia, treinta y uno de marzo de dos mil veinte.

VISTOS:

1) Con fecha 1° de octubre de 2019, el Sr. RICARDO ANDRÉS DURÁN MOCOCAÍN, abogado, RUN N° 
13.307.792-8, en representación de 998 personas naturales cuyos nombres y profesiones u oficios constan 
a fs. 1 y ss., todos domiciliados para estos efectos en calle Ongolmo N° 588, oficina N° 12, comuna de 
Concepción, en adelante «los Reclamantes», reclamó ante este Tribunal conforme a lo dispuesto en el art. 
17 N° 3 de la Ley N° 20.600 -en adelante «LTA»- y en el art. 56 del art. segundo de la Ley N° 20.417 -en 
adelante «LOSMA»-, respectivamente, en contra de la Res. Ex. N° 1275, de 4 de septiembre de 2019 -en 
adelante «la Resolución Reclamada»-, dictada por el Fiscal de la SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO 
AMBIENTE -en adelante «SMA» o «la Reclamada»-, Sr. Emanuel Ibarra Soto.

2) En síntesis, la Resolución Reclamada decidió archivar las denuncias y demás presentaciones efectuadas 
ante la SMA por el H. Diputado Sr. Marcelo Chávez Velásquez y por el Sr. Ricardo Durán Mococain, en 
representación de más de un millar de habitantes de la comuna de Coronel, relativas a la ejecución del 
proyecto «Complejo Termoeléctrico Coronel» -en adelante «el Proyecto-», cuya titularidad pertenece a la 
empresa Colbún S.A -en adelante «el Titular»-. Además, dicha resolución desestimó las solicitudes de los 
denunciantes relativas a decretar ciertas medidas provisionales y de suspensión de funcionamiento, todas 
relacionadas con el funcionamiento del Proyecto.

3) En el petitorio de su presentación, a fs. 109, los Reclamantes solicitaron -en lo medular- revocar la 
Resolución Reclamada; y que se ordene retrotraer el procedimiento administrativo de fiscalización hasta la 
época anterior a la dictación de la Resolución Reclamada, debiendo la SMA continuar con las indagaciones 
en los términos que dispuso la sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol N° 3470-2018, delimitado 
exclusivamente al hecho de instalación de equipos distintos a los autorizados. En subsidio, pidió revocar 
la Resolución Reclamada, disponiendo lo que el Tribunal estime conforme a Derecho y al espíritu de lo 
resuelto en la causa referida previamente. En ambas peticiones, pidió la condena en costas de la Reclamada.

4) En su informe, la SMA solicitó rechazar íntegramente la reclamación y que se declare que la Resolución 
Reclamada fue dictada conforme a la normativa vigente, con expresa condenación en costas de los 
Reclamantes.

I. Antecedentes del acto administrativo reclamado

5) Que, de los antecedentes administrativos acompañados al informe de la SMA, a fs. 621 y ss., consta que:

 a) A fs. 5493 y ss., el 3 de septiembre de 2015, el Sr. Ricardo Durán Mococaín, en representación 
de más de un millar de habitantes de la comuna de Coronel, presentó una denuncia ante la SMA 
en contra de la Empresa, respecto del funcionamiento irregular del Proyecto, específicamente la 
«Central Termoeléctrica Santa María» -en adelante «CTSM»-, calificado ambientalmente favorable 
mediante la Res. Ex. N° 176 -en adelante «RCA»-, de 12 de julio de 2007, dictada por la extinta 
Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región del Biobío -en adelante «COREMA Biobío»-.

 b) A fs. 7964 y ss., el 10 de septiembre de 2015, el Sr. Ricardo Durán Mococaín en representación de 
diversos habitantes de la comuna de Coronel, presentó una nueva denuncia en contra de la Empresa, 
argumentando que el funcionamiento del Proyecto estaría incumpliendo su RCA.

 c) A fs. 7984 y ss; y fs. 8046 y ss., respectivamente, el 10 de septiembre y 29 de octubre de 2015, el Sr. 
Durán Mococaín, en representación de nuevos denunciantes de la comuna de Coronel, solicitó a la 
SMA hacer parte a aquellos respecto de la denuncia presentada el 3 de septiembre de 2015; además, 
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solicitó que el fiscal instructor de la SMA dispusiera la realización de mediciones de material 
particulado.

 d) A fs. 8240, mediante el ORD. D.S.C. N° 2247, de 30 de octubre de 2015, la SMA informó a los 
denunciantes el inicio de una investigación producto de los hechos señalados en las denuncias ya 
referidas.

 e) A fs. 8241 y ss., Con fecha 11 de diciembre de 2015, la Empresa formuló alegaciones respecto a 
los hechos descritos en las denuncias, solicitando el cierre de la investigación administrativa y el 
íntegro rechazo a aquellas.

 f) A fs. 8302 y ss; y fs. 8705 y ss., respectivamente, el 29 de enero y 25 de febrero de 2016, el Sr. 
Durán Mococaín, en representación de 825 nuevos denunciantes, solicitó a la SMA tener a aquellos 
como parte e interesados respecto de la denuncia presentada el 3 de septiembre de 2015. (El 31 de 
marzo de 2016, el Sr. Durán Mococaín, en representación de todos los denunciantes referidos en 
las presentaciones anteriores, presentó una nueva denuncia ante la SMA, mediante la cual expuso 
lo que consideró como nuevos incumplimientos a la RCA del Proyecto. Además, a fs. 8729 y ss. 
solicitó tener por ampliada la denuncia primitiva, y que el fiscal instructor decretara alguna de las 
medidas provisionales establecidas en el art. 48 de la LOSMA.

 g) A fs. 8744 y ss., el 2 de mayo de 2016, el Sr. Durán Mococaín solicitó a la SMA un pronunciamiento 
respecto a las denuncias ya aludidas y sus respectivas ampliaciones (fs. 11658 y ss.). Con igual 
fecha, el H. Diputado Sr. Marcelo Chávez Velásquez, solicitó a la SMA ser considerado como parte 
e interesado en las denuncias presentadas el 3 y 10 de septiembre de 2015, incluyendo la ampliación 
realizada en marzo de 2016.

 h) A fs. 13448 y ss., mediante ORD. N° 1765, de 16 de septiembre de 2016, la SMA solicitó al Director 
Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental -en adelante «D.E. del SEA»- pronunciamiento 
respecto a la potencia de generación evaluada y calificada para cada unidad del Proyecto. Dicho 
pronunciamiento fue evacuado mediante la Res. Ex. N° 0015, de 9 de enero de 2017, dictada por el 
D.E. del SEA.

 i) A fs. 13468 y ss., mediante la Res. Ex. D.S.C. N° 000489, de 25 de mayo de 2017, la SMA consideró 
que resultaba improcedente iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio en contra de 
la Empresa. En consecuencia, resolvió archivar todas las denuncias y demás presentaciones ya 
referidas; además, rechazó las solicitudes relativas a decretar medidas provisionales del art. 48 de 
la LOSMA.

  Dicha resolución fue impugnada judicialmente ante este Tribunal, dando origen a la causa Rol N° 
R-53-2017, caratulada «Ricardo Durán Mococaín con Superintendencia del Medio Ambiente».

  Este Tribunal se pronunció sobre el fondo de dicha reclamación, mediante sentencia definitiva de 
22 de enero de 2018; la que fue recurrida de casación, recurso que fue conocido y resuelto por la 
Excma. Corte Suprema, que se pronunció mediante sentencia dictada en causa Rol N° 3470-2018, 
de 9 de julio 2019. En síntesis, la Excma. Corte Suprema acogió la reclamación y ordenó a la 
SMA retrotraer el procedimiento administrativo sancionatorio en contra de la Empresa, a la etapa 
anterior a la dictación de la resolución reclamada en dichos autos, para que dicho órgano agotara 
las diligencias y estudios técnicos con el fin de dilucidar la efectividad de las denuncias y, en caso 
de ser efectivas, podrían constituir infracción al art. 35 de la LOSMA.

 j) A fs. 2985 y ss., mediante la Res. Ex. N° 1, de 27 de febrero de 2018, la SMA dio inicio al 
procedimiento administrativo sancionatorio en contra de la Empresa, formulando cargos en su 
contra por la comisión de 1 infracción calificada como leve, y 1 infracción calificada como grave. 
Además, dicha resolución otorgó el carácter de interesado al H. Diputado Sr. Marcelo Chávez 
Velásquez y a las 2618 personas individualizadas en las diversas denuncias y sus ampliaciones.

 k) A fs. 4046 y ss., el 6 de abril de 2018, la Empresa formuló sus descargos respecto a las infracciones 
imputadas a través de la Res. Ex. N° 1 de la SMA (fs. 3990 y ss.). Dichos descargos se tuvieron por 
presentados en tiempo y forma, mediante la Res. Ex. N° 4, de fecha 26 de abril de 2018, dictada por 
la SMA.
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 l) A fs. 4145 y ss., mediante presentación de 8 de agosto de 2018, la Empresa acompañó una serie de 
informes y documentos técnico-científicos, en cumplimiento a lo solicitado por la SMA a fs. 4140 
y ss. en la Res. Ex. N° 6, de 27 de julio de 2018.

 m) A fs. 4526 y ss.), mediante la Res. Ex. N° 7, de 24 de agosto de 2018, la SMA solicitó el 
pronunciamiento del Servicio de Evaluación Ambiental, respecto de si los hechos contenidos en el 
cargo N° 1, teniendo presente los antecedentes acompañados por la Empresa, requerían ingresar al 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental -en adelante «SEIA»-. Dicha solicitud fue respondida 
por el D.E SEA, mediante el Of. Ord. D.E. N° 181597, de 14 de noviembre de 2018 (fs. 4549 y ss.), 
y complementado el 28 de febrero de 2019, mediante el Of. Ord. D.E N° 190299 (fs. 4563 y ss.).

 n) A fs. 4576 y ss., el 11 de julio de 2019, la SMA dictó la Res. Ex. N° 10, mediante la cual y en 
cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 
3470-2018, dispuso retrotraer el procedimiento administrativo sancionatorio seguido en contra de 
la Empresa, a la etapa anterior a la dictación de la Res. Ex. N° 489, de 25 de mayo de 2017, dictada 
por la SMA.

 o) A fs. 5447 y ss., el 4 de septiembre de 2019, la SMA dictó la Resolución Reclamada.

II. Antecedentes del procedimiento de reclamación

6) En cuanto a la reclamación y el procedimiento jurisdiccional derivado de aquella, en autos consta lo 
siguiente:

 a) A fs. 1 y ss., el 1° de octubre de 2019, los Reclamantes impugnaron ante este Tribunal la Resolución 
Reclamada, solicitando, en síntesis, revocar dicha resolución, y se ordene retrotraer el procedimiento 
administrativo de fiscalización hasta la época anterior a la dictación de la Resolución Reclamada, 
constando a fs. 109 que delimitó su reclamación exclusivamente al hecho de instalación de equipos 
distintos a los autorizados, con costas.

 b) Desde fs. 111 a fs. 565 consta que se acompañaron los siguientes documentos, junto con la 
reclamación:
1) Copia de la Resolución Reclamada.
2) Sobre de correspondencia de la empresa Correos de Chile, EXP. 22304, N° 1180851714000, 

COD:10058.
3) Copia autorizada de escritura pública de mandato judicial, de 6 de junio de 2015, otorgada 

ante el Notario Público Interino de la 1a Notaría de Coronel, Sra. Ingrid Rojas Luna, donde 
la consta la personería del abogado Sr. Ricardo Durán Mococaín para representar a los 
Reclamantes.

4) Copia de la RCA, de fecha 12 de julio de 2007.

 c) A fs. 566, el 4 de octubre de 2019, previo a proveer las solicitudes contenidas en la presentación de 
fs. 1 y ss., el Tribunal ordenó a los Reclamantes, dentro del tercer día, acompañar copia autorizada 
del mandato judicial ofrecido en el primer otrosí de la presentación, adjuntando el correspondiente 
certificado de vigencia.

 d) A fs. 567 y ss., el 7 de octubre de 2019, compareció la SMA y solicitó que se declare inadmisible 
la reclamación, por extemporánea; además, acreditó la personería del Superintendente del Medio 
Ambiente(S); confirió patrocinio y poder; y solicitó notificación electrónica. A fs. 575, este Tribunal 
resolvió denegar la solicitud de inadmisibilidad referida; tuvo presente la personería, el patrocinio 
y poder; y accedió a la notificación electrónica.

 e) A fs. 576, rola Certificado del Relator de esta causa, que da cuenta de la inhabilidad del Ministro Sr. 
Iván Hunter Ampuero.

 f) A fs. 573, el 8 de octubre de 2019, los Reclamantes interpusieron reposición contra la resolución 
de fs. 566, referida en la letra c) de este acápite; a fs. 578, el Tribunal decidió acoger el recurso 
referido. En consecuencia, se admitió a trámite la reclamación, y se solicitó informe a la SMA de 
conformidad a lo establecido en el art. 29 de la LTA.
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 g) A fs. 580, el 11 de octubre de 2019, la SMA solicitó ampliación de plazo para evacuar el informe 
requerido a fs. 578; a lo que este Tribunal accedió, a fs. 582.

 h) A fs. 583 y ss., el 28 de octubre de 2019, la SMA evacuó el informe del art. 29 de la LTA, y 
acompañó documentos relativos a los expedientes administrativos de denuncia, seguidos en contra 
de la Empresa; a fs. 20795, previo a proveer la presentación aludida, el Tribunal ordenó certificar al 
Secretario Abogado respecto a la factibilidad de lectura de aquellos documentos acompañados en 
formato winzip.

 i) A fs. 20796, rola Certificación del Sr. Secretario Abogado de este Tribunal, en cumplimiento y 
respecto a lo ordenado a fs. 20795.

 j) A fs. 20797 y ss., el 19 de noviembre de 2019, compareció el Titular, debidamente representado y 
solicitó hacerse parte en calidad de tercero coadyuvante de la Reclamada. Además, acompañó los 
siguientes documentos:
1) Escrito presentado el 18 de junio de 2018 ante la SMA dando cuenta del «Informe Técnico-

Ambiental: Complejo Termoeléctrico Santa María de Coronel» elaborado por el Centro 
de Ciencias Ambientales EULA-Chile de la Universidad de Concepción y del informe 
«Modelación de calidad de Aire», elaborado por el DICTUC.

2) Res. Ex. Nº 94, de 19 de mayo de 2010, de la COREMA Biobío, que dio respuesta a la 
consulta de pertinencia presentada por Colbún.

3) Res. Ex. Nº 15, de 9 de enero de 2017, del SEA que se pronunció sobre solicitud de 
interpretación de la RCA del Proyecto.

4) ORD. D.S.C. Nº 114, de 24 de enero de 2017, de la Superintendencia del Medio Ambiente
5) Mandato Judicial otorgado por escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago del Sr. 

Patricio Raby Benavente, con fecha 4 de noviembre de 2019.

 k) A fs. 20943, el 21 de noviembre de 2019, el Tribunal tuvo por evacuado el informe de la SMA, y por 
acompañados los documentos individualizados en la presentación de fs. 583 y ss., con excepción 
de aquellos insertos en la «Carpeta_Winrar.zip», en formatos distintos a Word y Excel. Además, 
el Tribunal confirió al Titular la calidad de tercero coadyuvante de la SMA, tuvo presente sus 
argumentos -tendientes al rechazo de la reclamación- y tuvo por acompañados los documentos de 
fs. 20797 y siguientes.

 l) El 25 de noviembre de 2019, a través de certificación que rola a fs. 20944, se certificó estado de 
relación; con la misma fecha, a fs. 2094, el Tribunal decretó autos en relación, y fijó la realización 
de la audiencia de alegatos para el martes 3 de diciembre de 2019, a partir de las 15:30 hrs.

 m) A fs. 20950, rola Acta de Instalación del Tribunal para efectos de la realización de la audiencia de 
alegatos decretada a fs. 20945.

 n) El 3 de diciembre de 2019, se efectúo la audiencia de alegatos, cuya certificación rola a fs. 20951. 
Con la misma fecha, a fs. 20951, consta certificación de acuerdo.

 o) A fs. 20953, el 4 de diciembre de 2019, se designó como redactor de la sentencia definitiva al 
Ministro Sr. Jorge Retamal Valenzuela.

CONSIDERANDO:

Primero. Que los Reclamantes impugnaron la decisión de la SMA de archivar sus denuncias de lo que 
consideraron eran incumplimientos a la RCA con que cuenta el Titular para la ejecución del Proyecto de la CTSM. 
En específico, pidieron que el Tribunal revoque lo resuelto y se ordene a la SMA que retrotraiga el procedimiento 
de fiscalización y continúe con las indagaciones en los términos que dispuso la Excma. Corte Suprema, delimitado 
exclusivamente al hecho de instalación de equipos distintos a los autorizados, con costas.

Segundo. Que la SMA, por su parte, consideró que su decisión fue legalmente adoptada y fue dictada 
conforme a la normativa vigente, por lo que solicitó el rechazo de la reclamación, con costas. Misma pretensión de 
rechazo sostuvo el Titular, en su calidad de tercero coadyuvante de la Reclamada.
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I. Alegaciones de las partes

Tercero. Los Reclamantes alegaron que la SMA, al resolver el archivo de las denuncias, renunció al 
ejercicio de la potestad sancionatoria que la ley le confiere (fs. 84 y 85). Sostuvieron que, en primer lugar, no hay 
discusión sobre que los equipos instalados de la CTSM y su chimenea no se ajustan a lo establecido en la RCA, 
hecho que fue determinado por este Tribunal en los autos rol N° R-53-2017, por la Excma. Corte Suprema en los 
autos rol N° 3470-2018, por la propia Reclamada y su tercero coadyuvante. En este sentido, pese a que la chimenea 
con que el Proyecto opera es distinta a la autorizada mediante su RCA, la SMA consideró que esta instalación no 
estaba obligada a someterse al SEIA, porque la CTSM no superaba la norma de emisiones.

Cuarto. Los Reclamantes destacaron que la Reclamada ignoró que se ha determinado judicialmente que el 
Titular, en la consulta de pertinencia resuelta el año 2010 no habría proporcionado información fidedigna sobre la 
potencia que se instalaría en cada unidad, por lo cual dicho pronunciamiento del SEA no puede ser considerado al 
momento de resolver.

Quinto. En este orden de ideas, los Reclamantes alegaron que la Resolución Reclamada es ilegal porque, 
en primer lugar, carece de motivación, pues no se pondera el hecho mismo de la instalación de equipos diversos 
como una hipótesis infraccional, sino que se razona respecto de sus consecuencias, lo que no sirve para determinar 
si los hechos denunciados constituyen o no una infracción. Agregaron que, tratándose de hechos que la SMA 
reconoció como desviaciones formales de la RCA, la decisión de archivar las denuncias está sometida a un estándar 
reforzado de motivación, pues se trata de un acto administrativo que disminuye la protección ambiental. Siendo así, 
consideran que la Resolución Reclamada carece de integridad y autosuficiencia.

Sexto.  Los Reclamantes consideraron, en segundo lugar, que la Resolución Reclamada es ilegal, porque 
se fundó en informes acompañados por el Titular y en pronunciamientos del SEA, realizados en el marco de un 
procedimiento sancionatorio que fue dejado sin efecto; por lo que la SMA no puede escoger parcialmente qué queda 
vigente del procedimiento sancionatorio, de manera que al dejarse sin efecto, perderían igualmente eficacia los 
demás actos del procedimiento (fs. 91).

Séptimo. Los Reclamantes sostuvieron que los hechos denunciados constituyeron infracciones al art. 35 letras 
a) y b) de la LOSMA, porque se trataría de un proyecto en ejecución que difiere del calificado ambientalmente; 
modificaciones que, dadas sus características, requieren ser evaluadas mediante un EIA. Agregaron que dichas 
infracciones se encuentran calificadas como gravísimas, conforme al art. 36 N° 1 letra f) de la ley precitada.

Octavo. Que, por su parte, la Reclamada sostuvo que, una vez que este Tribunal dictó la sentencia definitiva 
en los autos Rol N° R-53-2017, procedió a formular cargos en contra del Titular, por los dos hechos que el Tribunal 
consideró que podrían ser constitutivos de infracción, esto es, la instalación de equipos distintos a los autorizados 
ambientalmente, incluyendo una unidad con 370 MW, así como una chimenea con dimensiones superiores a las 
autorizadas. Agregó que, a tal efecto, durante la tramitación de dicho procedimiento ofició al SEA, que contestó 
informando que ambas disconformidades no eran cambios de consideración al Proyecto. Añadió que, una vez que 
la Excma. Corte Suprema dictó sentencia en los autos Rol N° 3470-2018, que resolvió reemplazar la decisión de 
este Tribunal de formular cargos al Titular por la de investigar los hechos que podrían constituir infracción, resolvió 
dejar sin efecto el procedimiento administrativo sancionatorio y remitió los antecedentes probatorios obtenidos 
durante el mismo a su División de Fiscalización, la que emitió el informe DFZ-2019-1532-VIII-RCA, a partir del 
cual se adoptó la Resolución Reclamada.

Noveno. Respecto a los hechos constatados, la SMA expresó que se trata en ambos casos de desviaciones 
formales de la RCA del Proyecto, que no tienen la capacidad de generar impactos de relevancia ambiental. Agregó 
que el Titular del Proyecto puede realizar cambios al mismo y que estos cambios solo deben sancionarse si, 
de conformidad al art. 35 letra b) de la LOSMA constituyen una modificación de Proyecto por corresponder a 
cambios de consideración; o bien, si según el literal a) de la disposición referida constituyen un incumplimiento con 
relevancia ambiental (punto 65, fs. 603, reafirmado en el punto 73, fs. 604). La Reclamada enfatizó que este criterio, 
basado en el art. 5 de la Ley N° 18.575, esto es, su deber de velar por la eficiente e idónea administración de los 
medios públicos, ha sido reconocido en el Dictamen N° 13758, de 23 de mayo de 2019, de la Contraloría General de 
la República -en adelante «CGR»- que declaró que la SMA tiene un margen de apreciación para decidir si desarrolla 
o no determinadas actividades fiscalizadoras como, asimismo, para discernir si da inicio o no a un procedimiento 
sancionatorio, decisión que, en todo caso, debe contener una motivación y fundamento racional (fs. 603).
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Décimo. Que, con relación a la alegada falta de motivación de la Resolución Reclamada, la SMA indicó 
que, respecto de la denuncia por instalación de equipamiento diferente al autorizado en la RCA del Proyecto, 
efectivamente se construyó una unidad de 370 MW, con equipos distintos, superando la potencia autorizada de 350 
MW para la misma, pero que debió tener presente que la RCA autorizaba dos unidades de 350 MW, totalizando 
700 MW. En ese sentido, agregó que a partir de sus fiscalizaciones, dicha unidad cumplió la Norma de Emisión 
para Centrales Termoeléctricas -contenida en el DS N° 13 de 2011, del MMA, en adelante «DS N° 13»-; y constató 
que no aumentaron las emisiones evaluadas en el SEIA -teniendo presente que el SEA había informado que 
dichas modificaciones no eran cambios de consideración y por tanto no debía ingresar al SEIA-. Siendo así, no 
se configuró una posible afectación a la salud de las personas (fs. 606), y por tanto, la desviación de lo autorizado 
ambientalmente tiene carácter formal, y no existe infracción al art. 35 letra a) de la LOSMA (fs. 607).

Undécimo. Que, con relación a la falta de motivación de la Resolución Reclamada, en cuanto a que la 
chimenea de la CTSM difiere de la originalmente evaluada mediante la RCA del Proyecto, la SMA indicó que 
constituyen desviaciones de carácter meramente formal y que, a partir del criterio asentado por la CGR, consideró 
que el hecho no revestía infracción al art. 35 letra a) de la LOSMA. Agregó que el SEA consideró que las 
modificaciones a la chimenea de la CTSM no constituyen un «cambio de consideración» que haga procedente su 
sometimiento al SEIA.

Duodécimo. Que, a fs. 20797, el Titular, en calidad de tercero coadyuvante de la Reclamada, sostuvo 
que la SMA tiene discrecionalidad para que, respecto de una denuncia, decida si archiva o procede a formular 
cargos y que el art. 47 LOSMA faculta a dicho organismo para disponer el archivo de las denuncias cuando no 
exista mérito para iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Agregó que el proyecto de la CTSM 
fue calificado ambientalmente favorable para operar con dos unidades que suman 700 MW, por lo que -en su 
concepto- todas las medidas de mitigación, compensación y reparación se encuentran establecidas para ese marco 
de operación. También señaló que, sin perjuicio de lo que disponga la RCA, los proyectos pueden ser modificados 
a través de consultas de pertinencia y que el presente caso difiere del ocurrido con la Central Termoeléctrica 
Bocamina N° 2, pues en ese caso solamente se evaluó una unidad de 350 MW y se construyó una de 370 MW. 
Respecto al incumplimiento relacionado con la instalación de una chimenea de evacuación de gases distinta a la 
evaluada y autorizada por la RCA del Proyecto, indicó que los Reclamantes no aportaron ningún antecedente que 
funde su reclamo. Además, sostuvo que la información presentada en el procedimiento administrativo acreditó la 
inexistencia de las imputaciones realizadas por los Reclamantes, teniendo estos la carga de probar sus imputaciones. 
Agregó que esta falta de rigurosidad pareciera demostrar un interés dilatorio de los Reclamantes en el sentido de 
seguir reclamando aspectos resueltos fundadamente por la SMA. En consecuencia, en su concepto, la Resolución 
Reclamada se encontraría debidamente fundada, por lo que solicitó el rechazo de la reclamación, con costas.

II. Hechos no controvertidos

Décimo Tercero. Que, previo al análisis de la controversia de la presente causa, este Tribunal tendrá por no 
controvertido que, enfrentada la RCA Nº 176/2007 del Proyecto Central Termoeléctrica Santa María de Coronel y 
las obras del mismo fiscalizadas por la SMA, existieron las siguientes diferencias, entre los equipos autorizados en 
ella y los instalados efectivamente:

 a) Se instaló una turbina eléctrica General Electric Número de Serie 270T771, que posee una potencia 
de 369,989 KW y una presión de ingreso de 166,7 bar, siendo la autorizada de 350 KW.

 b) Se instaló un generador eléctrico de 468 MVA, siendo el autorizado de 415 MVA.

 c) Se instaló un transformador de poder que alcanza 460/490 MVA, siendo el autorizado por la RCA 
uno de 415 MVA.

 d) Se instaló una chimenea de 130 metros de altura y sección final superior de 5,4 metros de diámetro, 
siendo que lo autorizado es una chimenea de 90 metros de altura y sección final superior de 4,85 
metros de diámetro.

Estos hechos, además, fueron fijados por la Excma. Corte Suprema al dictar sentencia de reemplazo en los autos 
Rol N° 3470-2018 (considerando 1°).
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III. Controversia

Décimo Cuarto. Que, los Reclamantes basan su pretensión en que la SMA está obligada a formular cargos 
porque las desviaciones de la RCA que fueron encontradas por la SMA -y que fueron fijadas por la Excma. Corte 
Suprema- son infracciones del art. 35 de la LOSMA y por tanto deben dar lugar a un procedimiento sancionatorio, 
sin importar las consecuencias o efectos de la misma, cuestión que está reservada para su clasificación de acuerdo 
al art. 36 de dicha ley. Se trata entonces, de una pretensión fundada en el principio de legalidad, esto es, que 
configurada una infracción, la SMA debe formular cargos, sin que quede a su discreción dicha decisión.

Décimo Quinto. Que, tanto Reclamada como su tercero coadyuvante, basan su defensa en que la respuesta 
sancionatoria de la SMA se reserva para aquellos cambios introducidos en proyectos que ya cuentan con RCA, si 
estos configuran una modificación de proyecto (art. 35 letra b) de la LOSMA), o tengan una relevancia ambiental 
que amerite respuesta sancionatoria (art. 35 letra a) de la LOSMA); de lo contrario, afirman ambos, la SMA 
estaría obligada a instruir procedimientos sancionatorios por cada mínimo cambio, lo que produciría una respuesta 
irracional y la inamovilidad de dicho organismo. Añaden que dicho margen deriva de los arts. 3 y ss. de la Ley 
N° 18.575, que reconoce el principio de eficiencia y eficacia, por lo que, haciendo aplicación de los mismos, la 
SMA debe ejercer la potestad sancionatoria, cuando, a su juicio, existe mérito suficiente para ello, por lo que, ante 
desviaciones formales a una RCA que no tengan la capacidad de generar impactos de carácter ambiental, ella se 
encuentra facultada para no iniciar un procedimiento sancionatorio. Se trata entonces, de una pretensión fundada en 
el principio de oportunidad, esto es, que configurada una infracción, la SMA puede no formular cargos, esto es, si 
tiene discrecionalidad de actuación.

Décimo Sexto. Que, siendo así, la única controversia que las partes han traído a este Tribunal versa sobre la 
legalidad de la decisión de la SMA de archivar nuevamente las denuncias presentadas por los Reclamantes, esta vez 
limitado a la instalación de equipamiento distinto al autorizado en la RCA para la operación de la CTSM. La SMA y 
su tercero coadyuvante estiman que su decisión de archivo, basada en el principio de oportunidad, es discrecional y 
en el caso concreto apegada a la legalidad, pues se trata de desviaciones de la RCA que no producen consecuencias 
ambientales y que son formales; mientras que los Reclamantes sostienen que dicha decisión es ilegal porque aplica 
el principio de legalidad, esto es, la SMA no puede considerar el art. 36 de la LOSMA para efectos de no configurar 
infracciones del art. 35 de la misma ley, sino que basta que se configure un hecho que pueda subsumirse una 
hipótesis de infracción a este último para que se deban formular cargos.

Décimo Séptimo. Que, para resolver la controversia fijada, en primer lugar, el Tribunal determinará si la SMA tenía 
discrecionalidad para no formular cargos en el presente caso, habida consideración de los hechos incontrovertidos 
en autos. En segundo lugar, de ser efectivo lo anterior, se analizará si los motivos esgrimidos por la SMA son 
suficientes para archivar los antecedentes.

a) Sobre la discrecionalidad la SMA para decidir sobre la formulación de cargos en el presente caso

Décimo Octavo. Que, dirimir si la SMA tiene o no discrecionalidad para formular cargos, tiene como presupuesto 
obligatorio que los hechos investigados se subsumen en un tipo infraccional del art. 35 de la LOSMA. En ese 
sentido, todos los supuestos de hecho descritos en la citada norma, sin excepción, son de mera actividad o de peligro 
abstracto, y por tanto son formales. Siendo así, si los hechos constatados pueden subsumirse en algún tipo descrito 
en este artículo, puede estimarse preliminarmente que se ha configurado una infracción; y, por el contrario, si dichos 
hechos no pueden subsumirse, no se configuran infracciones, pues de hacerlo se violaría el principio de tipicidad.

Décimo Noveno. Que, como se ha señalado en otras oportunidades, una vez constatada una infracción de aquellas 
que enumera el art. 35 de la LOSMA, se debe proceder a clasificar la misma de acuerdo al art. 36 de dicha ley, esto 
es, como gravísima, grave o leve. Si no se configura ninguna de las descripciones para clasificarla como gravísima 
o grave -descripciones basadas en resultados lesivos o en situaciones de riesgo concreto derivados de la infracción, 
o en formas de comisión de la infracción-, se le clasificará como leve -es decir, se mantendrá como una infracción 
de mera actividad o de peligro abstracto-. Esta última clasificación comporta las infracciones cuyas consecuencias 
son de menor o mínima lesividad, y por tanto, quedan sujetas a una respuesta sancionatoria menos intensa, que, 
como indica el art. 39 letra c) de la LOSMA en su extremo más benévolo, será la amonestación por escrito.

Vigésimo. Que, de la revisión de la LOSMA, no es posible detectar una regla general expresa que 
obligue a la SMA a formular cargos ante conductas infraccionales detectadas por ella, sea directamente, por 
petición de órgano sectorial o por denuncia, como tampoco es posible detectar una en sentido contrario, que 
consagre la discrecionalidad para no hacerlo. Sin embargo, el art. 47 inciso final de la LOSMA contiene una regla 
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específica, disponiendo que la denuncia “originará un procedimiento administrativo sancionatorio si a juicio de 
la Superintendencia está revestida de seriedad y tiene mérito suficiente. En caso contrario, se podrá disponer la 
realización de acciones de fiscalización sobre el presunto infractor y si ni siquiera existiere mérito para ello, se 
dispondrá el archivo de la misma por resolución fundada, notificando de ello al interesado”.

Vigésimo Primero. Que, de la lectura de dicha norma, en particular de la expresión «originará», queda de 
manifiesto que el legislador ha dispuesto que, si la denuncia está referida a una materia de competencia de la SMA y 
cumple los requisitos de seriedad y mérito suficientes, el procedimiento sancionatorio se debe iniciar. La expresión 
«originará» no es de contenido facultativo; si la intención del legislador hubiese sido otra, la expresión habría 
sido «podrá originar», reservando un ámbito de discrecionalidad de actuación a la SMA, que solo puede quedar 
supeditada a criterios de conveniencia, y no de mérito u oportunidad. Por su parte, la expresión «mérito», en el 
citado art. 47 inciso final de ese cuerpo legal, sin dudas está referido al mérito probatorio, pues cuando la denuncia 
no lo tuviese, dicho organismo puede ordenar acciones de fiscalización, las que son esencialmente probatorias. En 
ese sentido, la doctrina ha indicado, en cuanto al mérito de las denuncias, que éstas «[...] suponen que ha sido el 
ciudadano el que ha realizado la pesquisa inicial de la infracción a la norma ambiental, aún cuando es probable que 
la SMA siempre realice diligencias complementarias para comprobar la veracidad de los hechos, encomendando 
actividades de fiscalización» (Hunter Ampuero, I. (2019). La legitimación popular del denunciante en la nueva 
justicia ante los Tribunales Ambientales. Revista de Derecho Universidad de Concepción, N° 245, p. 191).

Vigésimo Segundo. Que, en el presente caso, la instalación de equipamiento diverso al autorizado en la RCA del 
proyecto es un hecho pacífico, por lo que únicamente resta a la SMA que lo subsuma en uno de los dos tipos del art. 
35 de la LOSMA relacionados con las RCA, esto es, las letras a) y b) de dicha norma. Siendo así, el único ámbito 
de discrecionalidad que conserva dicho organismo es la oportunidad para iniciar el procedimiento sancionatorio, 
esto es, decidir sobre el momento para hacerlo, discrecionalidad que está acotada en consideración al plazo de 
prescripción de las infracciones del art. 37 de la LOSMA.

Vigésimo Tercero. Que, por tanto, la función sancionatoria que el legislador ha asignado a la SMA no puede -al 
menos en el caso de las denuncias en que existe una regla expresa- obedecer a una decisión puramente discrecional. 
En este sentido se manifiesta el profesor Jorge Bermúdez, quien ha sostenido que «[...] La LOSMA no entrega al 
funcionario instructor del procedimiento administrativo sancionador un poder de decisión o apreciación de la 
información, salvo en el antes mencionado supuesto, en que apreciará si la denuncia está “revestida de seriedad 
y tiene mérito suficiente” (art. 47 inc. 3° LOSMA). Por lo tanto, la instrucción de un procedimiento administrativo 
sancionador se rige por un principio de legalidad y no de oportunidad, con lo que -al menos al tenor de la 
ley- remitida la información se deberá iniciar un procedimiento administrativo sancionador» (Bermúdez Soto, J. 
(2014). Fundamentos de Derecho Ambiental, 2a edición, p. 504). Siendo así, si la denuncia tiene mérito suficiente 
-entendido como mérito probatorio-, la SMA está obligada a formular cargos.

Vigésimo Cuarto. Que, de forma similar, y enfrentados a sistemas legales donde no existe regla expresa 
sobre principios de legalidad y de oportunidad, autores foráneos han sostenido que «[...] en modo alguno puede 
admitirse que abrir un expediente sancionatorio y sancionar dentro de él constituya una potestad discrecional de 
la Administración» (García de Enterría, E. y Fernández, T. Ramón. (2008) Curso de Derecho Administrativo, 11a 

edición, vol. II, Madrid, Editorial Cívitas, p. 191); y que «[...] La vulneración frontal del principio de legalidad que 
provoca la aceptación de la oportunidad en el ejercicio de la potestad sancionadora es evidente, pues la aplicación 
de la norma, con la imposición de la sanción correspondiente, ya no se deriva exclusivamente de la realización de 
las conductas establecidas en la norma, sino que se incorpora también, como condición necesaria, una decisión de 
la Administración no vinculada por la predeterminación normativa de los ilícitos y su sanción» (Lozano Cutanda, 
B. (2003). El principio de oficialidad de la acción sancionadora administrativa y las condiciones necesarias para 
garantizar su efectividad. Revista de Administración Pública, N° 161, p. 95).

Vigésimo Quinto. Que, además, como señala el profesor Luis Cordero, «[...] la discrecionalidad no es el 
producto del reconocimiento de un ámbito de libertad de la Administración, sino la consecuencia de una remisión 
normativa consciente. La discrecionalidad no puede entenderse como la consecuencia de una laguna de ley, 
cuyo silencio permite la libertad de la Administración, sino como el resultado de una decisión deliberada: la 
Administración posee potestad discrecional no porque la ley calle, sino porque la ley quiere» (Cordero Vega, L. 
(2015), Lecciones de Derecho Administrativo, p. 84). Tampoco puede entenderse que la expresión «originará» es 
un concepto jurídico indeterminado, pues es una orden del legislador a la Administración en términos absolutos.

Vigésimo Sexto. Que, no obstante, por Dictamen N° 13758 de 2019, la Contraloría General de la República 
determinó que la SMA cuenta con cierto margen de apreciación para discernir si da o no inicio a un procedimiento 
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sancionatorio a través de un examen de mérito, esto es, podrá no iniciarlo si estima que no hay mérito suficiente, 
siempre que dicha decisión cuente con motivación y fundamento racional. Este margen de apreciación encontraría 
su fundamento en los arts. 3 y ss., de la Ley N° 18.575, y en aquel caso se validó la decisión de no iniciar un 
procedimiento administrativo sancionatorio en que las desviaciones a la RCA son «[...] no significativas, (ya) que, 
atendida su entidad, no tenían la capacidad de generar un impacto ambiental».
Este último razonamiento, como se ha indicado antes, implica que la SMA, para efectos de estimar configurada una 
infracción, considera la clasificación del art. 36 de la LOSMA y, si allí se clasifica como leve -que son precisamente 
aquellas que no tienen capacidad de generar un impacto ambiental-, podría no iniciarse el procedimiento 
administrativo sancionatorio. Tal interpretación, además de ser contraria a Derecho, puesto que la configuración 
de las infracciones solo depende del art. 35 de la LOSMA, podría tener como principales efectos prácticos, por 
una parte, la renuncia permanente de la SMA a formular cargos por infracciones clasificadas como leves, o la 
formulación selectiva de los mismos; y por otra parte, la permanente oposición de los administrados a quienes se les 
formulen cargos selectivamente por este tipo de infracciones, los que podrían alegar que se les estaría vulnerando 
el principio de igualdad, contenido en el art. 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Vigésimo Séptimo. Que, en consecuencia, el Tribunal considera que la SMA no aplicó debidamente los 
presupuestos del art. 47 inciso final de la LOSMA, al resolver el archivo de las denuncias presentadas por los 
Reclamantes contra los antecedentes probatorios producidos durante la fase de investigación, de los que aparecía con 
claridad que poseían la seriedad y mérito suficiente para dar inicio a un procedimiento administrativo sancionador. 

Vigésimo Octavo. Que, si bien lo anterior es suficiente para acoger la reclamación, el Tribunal igualmente 
examinará si, en caso de que dicha potestad sancionatoria estuviese configurada como discrecional, la Resolución 
Reclamada es o no ilegal.

b) Sobre la legalidad de la Resolución Reclamada en caso de haberse estimado que existe discrecionalidad de actuación

Vigésimo Noveno. Que la RCA constituye el acto administrativo terminal de la evaluación ambiental, vinculante 
y obligatorio en todas sus partes para el administrado. En consecuencia, cada una de las especificaciones técnicas, 
fases, etapas y plazos de un proyecto o actividad sometida al SEIA no pueden ser alteradas, ni en su sustancia ni 
en su esencia, de manera unilateral por el regulado. Permitir lo contrario sería relativizar y desnaturalizar la fuerza 
obligatoria de estos actos, lo que no se concibe en nuestro ordenamiento jurídico ambiental.

Trigésimo.  Que en efecto, la unidad proyectada y autorizada en el EIA consideraba un equipamiento 
con características diversas a las efectivamente instaladas, difiriendo en aspectos que, para la SMA, constituyeron 
meras «desviaciones formales» que por no tener relevancia ambiental, no debieran ser sancionadas (fs. 618).

Trigésimo Primero. Que en el presente caso, la autorización para la construcción de una unidad generadora 
distinta a la autorizada no fue un asunto contemplado en la RCA ni autorizado por la autoridad ambiental. Además, 
se debe tener presente que la circunstancia de que Colbún haya realizado una consulta de pertinencia no le confiere 
per se autorización para modificar su RCA -como ocurrió a propósito de la instalación del equipamiento señalado 
en las letras a), b) y c) del considerando 13 de esta sentencia-. A este respecto, ya se ha fallado anteriormente por 
este Tribunal que «[...] El trámite de la pertinencia persigue un pronunciamiento del SEA (...) sobre si (...) un 
proyecto o actividad, o su modificación, debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (...)» (art. 
26 RSEIA). En ningún caso este pronunciamiento puede entenderse como una modificación de la RCA o como 
un permiso para operar sin resolución de calificación ambiental» (Tercer Tribunal Ambiental, Rol R-22-2015, 
considerando Vigésimo Quinto). Por lo demás, dicha consulta no abordó las modificaciones a la turbina eléctrica, 
generador eléctrico, ni transformador de poder, sino que solamente -en lo que aquí interesa- la modificación de las 
dimensiones de la chimenea.

Trigésimo Segundo. Que la misma SMA fue enfática en señalar, al informar al Tribunal acerca de la presente 
reclamación, que las modificaciones a un proyecto solo deben sancionarse si, de conformidad al art. 35 letra b) de 
la LOSMA, éstas constituyen una modificación de Proyecto por corresponder a cambios de consideración -el 
destacado es nuestro-, entre las alternativas que da la norma que dicho organismo cita (fs. 613).

Trigésimo Tercero. Que, como se indicó en los Considerandos Décimo Octavo y Décimo Noveno, todas las 
infracciones del art. 35 de la LOSMA son de mera actividad y de peligro abstracto, es decir, son formales; además, 
que de acuerdo al art. 36 de dicha ley, la clasificación de las infracciones que importa menos lesividad a los bienes 
jurídicamente relevantes que tutela la SMA, es la de leve; y por último, que la respuesta sancionatoria menos 
intensa es, de acuerdo al art. 39 del citado cuerpo legal, la amonestación por escrito.



TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

182

Trigésimo Cuarto. Que, siendo así, cabe examinar si los hechos denunciados, de haber sido clasificados como 
leves, podrían ser sancionados con amonestación por escrito. A tal efecto, la misma SMA ha establecido Bases 
Metodológicas para la Determinación de Sanciones Ambientales, aprobadas por Res. Ex. N° 85 de 2018, de dicho 
organismo. De su atenta lectura, se puede encontrar en su pág. 85, los criterios que dicho organismo considera 
deben satisfacerse para que proceda tal sanción: «Serán antecedentes favorables para la adopción de esta decisión 
los siguientes: (i) si la infracción no ha ocasionado riesgo ni afectación al medio ambiente ni a la salud de las 
personas; (ii) si no se ha obtenido un beneficio económico con la infracción o éste no ha sido de una magnitud 
significativa; (iii) si el infractor no cuenta con una conducta anterior negativa; (iv) si la capacidad económica del 
infractor es limitada; y, (v) si se ha actuado sin intencionalidad y con desconocimiento del instrumento de carácter 
ambiental respectivo, lo cual se pondera de acuerdo al tipo y alcance del instrumento».

Trigésimo Quinto. Que, como es evidente, resulta dificultoso que el tercero coadyuvante estuviese comprendido 
en el criterio (v) antes transcrito. Es más, la misma guía define a lo que denomina «sujetos calificados», es decir, 
aquellos que «desarrollan su actividad a partir de una amplia experiencia en su giro específico, con conocimiento 
de las exigencias inherentes que en materia de cumplimiento de estándares medioambientales exige nuestra 
legislación. Normalmente este tipo de regulados dispondrá de una organización sofisticada, la cual les permitirá 
afrontar de manera especializada, idónea y oportuna su operación y eventuales contingencias. Respecto de estos 
regulados, es posible esperar un mayor conocimiento de las obligaciones a las que están sujetos y que se encuentren 
en una mejor posición para evitar infracciones a la normativa ambiental». Si bien esta definición está referida a la 
determinación de la intencionalidad, no cabría duda de que el tercero coadyuvante de la Reclamada sería un sujeto 
calificado.

Trigésimo Sexto. Que, en ese mismo sentido, la Resolución Reclamada soslaya ciertos aspectos que 
están comprobados en el expediente administrativo. En la RCA quedó establecido claramente que se autorizó 
la construcción de dos unidades de 350 MW de potencia nominal cada una; sin embargo, la primera unidad se 
construyó con 370 MW de potencia bruta, y por tanto, necesitó de equipamiento distinto al evaluado. Al respecto, a 
fs. 8750 y ss., y a pesar de la claridad de lo señalado en la RCA, el Titular solicitó a la SMA tener presente que (i) 
el Proyecto evaluado consideró una capacidad de generación de 350 MW netos, esto es, la potencia entregada en el 
punto de interconexión al Sistema Interconectado Central para cada unidad, (ii) que dicha capacidad de generación 
no es una medida o exigencia que por sí misma forme parte del conjunto de obligaciones ambientales del proyecto, 
y (iii) que la capacidad de generación no ha sufrido modificaciones. En específico, indicó que las pérdidas por 
transformación, transmisión y consumos propios deben considerarse, y por tanto, la potencia bruta para cada unidad 
debe ser superior a los 350 MW de potencia neta autorizada; y añadió que, si bien la descripción de proyectos 
es relevante -pues a partir de ella se identifican impactos ambientales y medidas de mitigación, reparación o 
compensación-, el concepto de potencia no se vincula a ningún estándar de comportamiento directo que deban 
satisfacer los titulares de proyectos de generación de energía eléctrica, por lo que la relevancia y funcionalidad 
de dicha descripción es solo para la identificación de los impactos ambientales y de las correspondientes medidas 
de mitigación, reparación o compensación que corresponda, más no en el desarrollo mismo de la operación del 
proyecto una vez obtenida la RCA, pues allí lo importante serían las normas, condiciones, exigencias, medidas y 
mediciones que han de cumplirse.

Trigésimo Séptimo. Que, en los argumentos antes señalados, se aprecian dos aspectos relevantes: (i) que el 
Titular siempre consideró la construcción de dos unidades de 370 MW cada una, en contravención a la descripción 
de su proyecto, y (ii) que, si bien ella ha tratado de diferenciar su caso del que se configuró en el Proyecto Bocamina 
II, de ser válida su argumentación permitiría que éste último no hubiese sido sancionado, pues a su juicio la potencia 
de generación evaluada sería irrelevante si las variables ambientales se mantienen dentro de lo predicho por la 
evaluación ambiental. Si bien en la presente causa no se discute directamente la generación por sobre lo evaluado 
ambientalmente para cada unidad, no cabe duda que los equipos instalados, también en violación a la descripción 
del Proyecto, son para manejar esa mayor potencia que la autorizada.

Trigésimo Octavo. Que, a fs. 8808, consta que la SMA solicitó al SEA una interpretación administrativa 
acerca de la potencia evaluada ambientalmente, esto es, si los 350 MW que cada unidad tenía autorizado eran 
brutos, netos o nominales. A fs. 8826, consta la Res. Ex. N° 15 de 2017, del Director Ejecutivo del SEA, en 
que, en lugar de interpretar la RCA, sostuvo que esta señala expresamente que cada unidad se evaluó para 350 
MW de potencia nominal, y que los conceptos de potencia nominal y potencia bruta son casi idénticos, tal como 
indicaron en sus respectivos oficios de respuesta, el Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía y 
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Es decir, para un sujeto calificado como lo es el Titular, no 
es aceptable bajo ninguna circunstancia, que confunda los conceptos de potencia bruta y potencia neta, y mucho 
menos que proceda a instalar y sobredimensionar la única unidad construida. En ese sentido, hasta la fecha de 
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la solicitud de interpretación, y dado el tenor de los argumentos del Titular, puede presumirse que éste había 
visualizado la construcción de la segunda unidad de iguales características a la primera, como ajustada a su RCA. 
A mayor abundamiento, el Considerando 8.8 de la citada resolución -que en varios aspectos no es interpretativa, 
pues o está referida al tema de potencia, que está indicado expresamente en la RCA, o al tema de la elusión, que 
tampoco es un asunto interpretativo en sentido estricto- declara: «Que debe tenerse presente que el sometimiento de 
una actividad o proyecto al SEIA debe tener sentido y reportar algún beneficio concreto en términos de prevención 
de impactos ambientales adversos, situación que en la especie no se configura, toda vez que el Proyecto evaluado 
y aprobado contempla la generación de 700 MW. Lo anterior, considerando solo como posible modificación la 
generación de MW adicionales, es decir, la existencia de otras modificaciones que en efecto estarían generando 
estos MW adicionales constituyen antecedentes de los cuales esta Dirección Ejecutiva no tiene conocimiento» 
(fs. 8831 y sgte., subrayado del Tribunal). Es decir, el SEA comunica a la SMA que, a esa fecha, se habrían hecho 
modificaciones al Proyecto que no le habían sido consultadas, ni siquiera por vía de pertinencia, tratándose de un 
Proyecto evaluado por Estudio de Impacto Ambiental.

Trigésimo Noveno.  Que, por otra parte, el Tribunal considera que los motivos expresados por la SMA 
a propósito de las emisiones del Proyecto son irrelevantes para determinar si existe o no una infracción, pues en 
estricto rigor, esto debe considerarse para efectos de la clasificación del art. 36 de la LOSMA. A juicio del Tribunal, 
la SMA interpretó erradamente su propia normativa sobre infracciones (Título III de la LOSMA), lo que queda 
patente del citado informe DFZ-2016-2685-VIII-RCA-IA, error que se mantiene hasta el presente. Lo que detectó 
la SMA fue que las emisiones de la única turbina construida, en contravención al diseño autorizado, no sobrepasaba 
la modelación de emisiones hecha durante la evaluación ambiental. Al ser así, esta constatación guarda relación 
con los efectos del posible incumplimiento de la RCA, para situar la infracción ya sea en gravísima, grave o leve, 
de acuerdo con el art. 36 de la LOSMA.

Cuadragésimo.  Que, respecto del citado art. 36 de la LOSMA, son relevantes en particular las 
descripciones del núm. 1 letras a) -hayan causado daño ambiental, no susceptible de reparación-, b) -hayan 
afectado gravemente la salud de la población-, f) -involucren la ejecución de proyectos o actividades del art. 10 de 
la ley Nº 19.300 al margen del SEIA, y se constate en ellos alguno de los efectos, características o circunstancias 
previstas en el art. 11 de dicha ley-; y las del núm. 2 letras a) -hayan causado daño ambiental, susceptible de 
reparación-, b) -hayan generado un riesgo significativo para la salud de la población-, d) -involucren la ejecución 
de proyectos o actividades del art. 10 de la ley Nº 19.300 al margen del SEIA, y no se constate en ellos alguno 
de los efectos, características o circunstancias previstas en el art. 11 de dicha ley-, e) -incumplan gravemente las 
medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la 
respectiva RCA-. Todas estas descripciones podrían guardar relación con los efectos de las emisiones. Pero si no 
se configura ninguna de estas, la infracción deber calificarse como leve, tal como dispone expresamente el núm. 3 
del citado artículo. Por otra parte, como ya se ha dicho reiteradamente, la configuración de infracciones obedece 
únicamente a lo establecido en el art. 35 de la LOSMA.

Cuadragésimo Primero.  Que, por último, aunque no menos importante, el Proyecto se emplaza en una 
zona geográficamente sensible, que ha sido considerada por la autoridad ambiental como zona saturada para el 
contaminante «material particulado fino respirable MP 2,5 en su concentración diaria» (Decreto N° 15/2015 del 
Ministerio del Medio Ambiente), y por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) como una «zona de 
sacrificio», dada la intensidad con que los efectos negativos medioambientales allí se manifiestan, y que son fuente 
permanente de conflictos sociales (Informe Anual, Situación de los Derechos Humanos en Chile 2018, INDH, pág. 
145). Al respecto, este Tribunal ya declaró en los autos rol N° D-11-2015, considerando Vigésimo primero: «[...] 
Que la comuna de Coronel ha sido reconocida por la Autoridad como una zona de sacrificio. El concepto de zonas 
de sacrificio comienza a utilizarse en el país desde 2012. Proveniente de Estados Unidos, en sus orígenes se utilizó 
para designar zonas donde confluían prácticas ambientales agresivas, afectando fundamentalmente a poblaciones 
de bajos ingresos y pertenecientes a minorías étnicas, que no tenían la oportunidad de cuestionar en la esfera 
pública los efectos de la distribución desigual de la polución y de la protección ambiental (...) Las localidades de 
Chile identificadas por el propio gobierno como zonas de sacrificio son cinco: Tocopilla y Mejillones en la Región 
de Antofagasta, Huasco en la Región de Atacama, la bahía de Quintero en la Región de Valparaíso y Coronel en la 
Región de Bío-Bío».

Cuadragésimo Segundo.  Que, a juicio de estos sentenciadores, y vistos los antecedentes que obran en el 
expediente administrativo, existen indicios suficientes para que la SMA inicie un procedimiento administrativo 
sancionador por el acusado incumplimiento de la RCA de la CTSM, al construir instalaciones con especificaciones 
distintas a las autorizadas.
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Cuadragésimo Tercero. Que el Tribunal considera que los hechos denunciados son constitutivos de 
infracción, no pudiendo ejercerse respecto de ellos el principio de oportunidad, sin incurrir en arbitrariedad. En 
efecto, como ya se indicó, de acuerdo a los propios criterios de la SMA, si estos hechos se clasificaran como 
infracciones leves, su autor sería un sujeto calificado; y la infracción se habría cometido en un área declarada “zona 
saturada” y denominada como “zona de sacrificio”. Considerando estos tres aspectos anteriores, el archivo de las 
denuncias no promueve ni vela por el respeto irrestricto a la institucionalidad ambiental ni por el interés público.

Cuadragésimo Cuarto. Que, por las razones anteriores, incluso en el supuesto de que aplique el principio 
de oportunidad, la resolución reclamada sería ilegal y debería ser igualmente anulada.

Cuadragésimo Quinto. Que, siendo así, sea o no discrecional la potestad sancionadora de la SMA, se debe 
continuar con la tramitación de las denuncias, iniciando un procedimiento sancionador; de manera que, si en la 
secuela de dicho procedimiento los hechos -aunque menores- sean constitutivos de infracción, se apliquen las 
sanciones correspondientes conforme a la ley.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 N° 3, 18 N° 3, 25, 27 y 30 de la Ley N° 20.600; 
35, 36, 39, 47 y 56 de la LOSMA; 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:

 I. Acoger la reclamación deducida por el Sr. Ricardo Andrés Durán Mococaín, en representación de 
las personas individualizadas en la reclamación de fs. 1 y ss. En consecuencia, se anula totalmente 
la Resolución Reclamada, debiendo la Superintendencia dictar la resolución que en Derecho 
corresponda.

 II. No condenar en costas a la parte Reclamada, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Notifíquese y regístrese.

R-18-2019 

Pronunciada por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, integrado por la Ministra Sra. Sibel Villalobos Volpi y los 
Ministros Sr. Jorge Retamal Valenzuela y Sr. Luis Aedo Mora, quien no firma no obstante haber concurrido a la 
vista y acuerdo del recurso, por estar con teletrabajo en su domicilio y no contar con firma electrónica avanzada.

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Jorge Retamal Valenzuela.

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

En Valdivia, a treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se anunció por el Estado Diario.
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 Causa R-25-2019  
 “Elsa Quirquitripay Antiman y otros con Seremi de
 Salud Región de La Araucanía”

 SÍNTESIS

1. Datos del procedimiento.

 - Reclamantes:
  1. Sra. Elsa Quirquitripay Antiman

  2. Sra. Sonia Ñanco Antimilla

  3. Sr. Mariano Puelman
 
 - Reclamado: Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de La Araucanía [SEREMI]

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

Los Reclamantes impugnaron la decisión de la SEREMI, la cual rechazó la solicitud de invalidación 
administrativa interpuesta por los mismos Reclamantes, en contra de las resoluciones que autorizaron el 
funcionamiento del proyecto “Escombrera, sitio de disposición de residuos no peligrosos” [Proyecto], 
ubicado en la comuna de Pucón, Región de La Araucanía.

Los Reclamantes argumentaron que, en el lugar del Proyecto se estarían depositando residuos que no 
constituyen escombros, lo que implicaría una vulneración a la autorización de funcionamiento de aquel. 
Además, señalaron que en dicho lugar se apreciaría aves de rapiña, contaminación en las aguas del río 
Palguín, y existencia de malos olores.

Sostuvieron que, previo a la aprobación ambiental y ejecución del Proyecto, debió realizarse un proceso 
de consulta indígena [PCI], atendida la cercanía de diversas comunidades indígenas con el lugar de 
emplazamiento del Proyecto, y a la afectación que generaría aquel en el medio ambiente y en las tradiciones 
y costumbres ancestrales de dichas comunidades. Considerando lo anterior, solicitaron dejar sin efecto el 
permiso ambiental del Proyecto.

La SEREMI argumentó que, los Reclamantes no habrían justificado ni probado los perjuicios que sufrirían 
las comunidades indígenas a raíz del funcionamiento del Proyecto. Agregó que las actividades ancestrales 
de dichas comunidades se realizarían a una distancia considerable del lugar de emplazamiento del Proyecto, 
por lo que no se debió realizar el PCI.

Sostuvo que, los residuos que se depositan en el Proyecto no tendrían la aptitud para generar contaminación 
ni tampoco malos olores. Atendido lo anterior, solicitó el rechazo de la impugnación judicial.

En la sentencia, el Tribunal rechazó la impugnación judicial, al estimar que los Reclamantes no contaban 
con acción o recurso para ejercer dicha impugnación.

3. Controversias.

 i. Si el Tribunal tendría competencia para pronunciarse sobre la reclamación judicial, considerando la 
naturaleza de las resoluciones impugnadas.

 ii. Si los Reclamantes tendrían legitimación activa para ejercer legalmente la impugnación judicial

ELSA QUIRQUITRIPAY ANTIMAN Y OTROS CON SEREMI DE SALUD REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
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4. Sentencia.

El Tribunal consideró y resolvió:

 i. Que, tiene competencia absoluta para conocer y pronunciarse sobre la impugnación judicial. Esto ya 
que la impugnación judicial tiene por objeto dejar sin efecto actos administrativos dictados por un 
Órgano del Estado con competencia ambiental, en particular, las autorizaciones de funcionamiento 
del Proyecto dispuesta por la SEREMI.

 ii. Que, además, y tal como lo dispone la ley, los Reclamantes interpusieron previamente -a la 
impugnación judicial- la correspondiente solicitud de invalidación administrativa contra las 
resoluciones de la SEREMI ya referidas.

 iii. Que, por otra parte, las resoluciones de la SEREMI están vinculadas directamente con un instrumento 
de gestión ambiental, ya que autorizan el funcionamiento del Proyecto; pero, estableciendo diversas 
medidas y condiciones destinadas a minimizar o evitar impactos en los componentes del medio 
ambiente (agua, suelo, aire, etc). Lo anterior, permite concluir que, atendida la naturaleza y objeto 
de las resoluciones dictadas por la SEREMI, éstas son impugnables vía judicial, previa presentación 
de la solicitud de invalidación en sede administrativa.

 iv. Que, siguiendo el criterio jurisprudencial de la Excelentísima Corte Suprema, señaló que los 
terceros absolutos en el procedimiento administrativo respectivo -como los Reclamantes- debieron, 
previamente, interponer la solicitud de invalidación administrativa contra las autorizaciones de 
funcionamiento del Proyecto, dentro del plazo de 30 días hábiles administrativos, para luego poder 
ejercer válidamente la impugnación ante el Tribunal Ambiental (sea que la Administración acoja 
o rechace la invalidación). Lo anterior, se conoce como “invalidación impropia” o “invalidación 
recurso”.

 v. Que, según el criterio referido, dicho plazo se desprende o interpreta de los plazos que en la mayoría 
de los casos otorga la normativa ambiental para ejercer los recursos y acciones tanto en sede 
administrativa como jurisdiccional.

 vi. Que, así las cosas, atendido a que los Reclamantes presentaron la solicitud de invalidación fuera del 
plazo aludido, se entiende que dicha solicitud se enmarca en lo que se conoce como “invalidación-
facultad”, la que debe ser presentada dentro del plazo de 2 años. En este caso, los Reclamantes solo 
habrían podido ejercer válidamente la impugnación ante el Tribunal Ambiental, en el caso que la 
SEREMI hubiera decidido invalidar las resoluciones impugnadas, lo que no ocurrió.

 vii. Que, a mayor abundamiento, y considerando que la SEREMI decidió rechazar la solicitud de 
invalidación administrativa, los Reclamantes carecieron de acción para impugnar válidamente 
dicha decisión, al no cumplirse la hipótesis y requisitos taxativos establecidos en la Ley.

 viii. Que, considerando lo expuesto, el Tribunal decidió rechazar la impugnación judicial. En 
consecuencia, permaneció vigente y sin modificaciones la autorización de funcionamiento del 
Proyecto.
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 SENTENCIA

Valdivia, veinticuatro de abril de dos mil veinte.

VISTOS:

1) A fs. 1 y ss., el 11 de diciembre de 2019, compareció la Sra. Victoria Belemmi Baeza, abogada, con 
domicilio en calle Mosqueto Nº 491, Oficina 312, Santiago, actuando en representación de la Sra. ELSA 
QUIRQUITRIPAY ANTIMAN, dueña de casa y miembro de la Comunidad Indígena Palguín Bajo, con 
domicilio en Kilómetro 20, Palguín Bajo, Pucón; la Sra. SONIA ÑANCO ANTIMILLA, dueña de casa, 
miembro de la Comunidad Indígena Antonio Huenuñanco de Llafenco, con domicilio en Kilómetro 20, 
Llafenco, Pucón; y el Sr. MARIANO PUELMAN, jubilado, miembro de la Comunidad Indígena Palguín 
Bajo, con domicilio en Kilómetro 20, Palguín Bajo, Pucón, e interpuso por los anteriores, en adelante 
«los Reclamantes», reclamación del art. 17 Nº 8 de la Ley Nº 20.600, contra la Res. Ex. Nº J1-014062, 
de 16 de octubre de 2019, en adelante «la Resolución Reclamada», dictada por la Secretaría Regional 
Ministerial de Salud Región de La Araucanía, en adelante «Seremi de Salud de La Araucanía», la cual 
rechazó solicitud de invalidación interpuesta contra la Res. Ex. N° A-200705, de 16 de enero de 2018, y 
Res. Ex. N° A-20028050, de fecha 10 de octubre de año 2017, ambas dictadas por el Jefe del Departamento 
de Acción Sanitaria, por orden del Secretario Regional Ministerial de Salud Región de La Araucanía, que 
autorizaron el funcionamiento del proyecto denominado «Escombrera, sitio de disposición de residuos 
no peligrosos», en adelante «el Proyecto», cuyo titular es la Sociedad de Manejo Integral de Residuos 
Limitada, o EcoEscombros Ltda. El Proyecto consiste en la operación de un sitio de disposición final de 
residuos sólidos no peligrosos o escombros, consistentes en materiales inertes, y se ubica en el camino 
Pucon-Curarrehue, km 20,4, sector Palguín Bajo, Pucón.

2) Los Reclamantes solicitaron al Tribunal dejar sin efecto la Resolución Reclamada y, en definitiva, «ordenar 
la invalidación de la solicitud de invalidación interpuesta en contra de las Resoluciones Exentas N° 
A-200705 de 16 de enero de 2018 y N° A20028050 de fecha 10 de octubre del año 2017, ambas dictadas 
por el Jefe del Departamento de Acción Sanitaria de la Secretaría Regional Ministerial de la Región de la 
Araucanía».

A. Antecedentes del acto administrativo reclamado

3) De los antecedentes administrativos presentados en autos, a fs. 406 y ss., en lo que interesa, consta:

 a) A fs. 494 y 511, respectivamente, Res. Ex. Nº A-20028050, de 10 de octubre de 2017, y Res. 
Ex. Nº A-200705, de 16 de enero de 2018, ambas de la Seremi de Salud de La Araucanía, que 
autorizaron y aprobaron el Proyecto. A fs. 503, consta la solicitud de autorización y funcionamiento 
de Escombrera Tipo I, presentada por EcoEscombros Ltda.

 b) A fs. 406, solicitud de invalidación presentada por los Reclamantes contra las referidas resoluciones 
exentas, el 30 de noviembre de 2018, conforme al art. 53 de la Ley Nº 19.880.

 c) A fs. 418, Ord. Nº J1-01811, de la Seremi de Salud de La Araucanía, de 9 de agosto de 2019, que 
comunica la solicitud de invalidación al representante legal de Sociedad de Manejo Integral de 
Residuos Limitada, de conformidad al referido art. 53.

 d) A fs. 422, presentación de Sociedad de Manejo Integral de Residuos Limitada, de 28 de agosto de 
2019, presentando descargos.

 e) A fs. 474, la Res. Ex. Nº J1-014062, de 16 de octubre de 2019, reclamada en autos.
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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 procedimiento mediante reclamación interpuesta el 11 de diciembre de 2019, 
en la cual la compareciente acompañó: copia de escritura de mandato judicial Repertorio Nº 2914-
2018 de la Notaria Espinoza de Pucón, Res. Ex. Nº J1-014062, de 16 de octubre de 2019, Res. Ex. 
Nº A-20028050, de 10 de octubre de 2017 y Res. Ex. Nº A-200705, de 16 de enero de 2018, todas 
de la Seremi de Salud de La Araucanía; cartas de las comunidades indígenas de Llafenco y Palguín 
Bajo, enviadas a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y la Seremi de Salud 
de La Araucanía; respuesta de dicha Secretaría Regional; certificados de pertenencia a comunidad 
indígena; resolución municipal que suspende patente comercial; respuesta Nº A-O049T0002844, 
de 5 de septiembre de 2019; y solicitud de invalidación de 30 de noviembre de 2018.

 b) A fs. 67, el Tribunal admitió a trámite la reclamación y tuvo por acompañados los documentos, 
salvo el individualizado al número 9 del primer otrosí de la reclamación, ordenando venir en forma, 
y 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.

 c) A fs. 68, se remitió oficio a la Reclamada para lo indicado precedentemente, recepcionado el 18 de 
diciembre de 2019, según consta en certificación de fs. 69.

 d) A fs. 70, la reclamante cumplió lo ordenado a fs. 67, teniéndose por acompañado el documento en 
cuestión, a fs. 83.

 e) A fs. 84, consta Ord. Nº J1-02805, de la Seremi de Salud de La Araucanía, solicitando prórroga de plazo 
para informar, lo que el Tribunal, a fs. 85, rechazó y ordenó cumplir con el art. 1 de la Ley Nº 18.120.

 f) A fs. 86, compareció por la Reclamada el abogado Sr. Werner Schälchli Salas, solicitando prórroga 
para informar. A fs. 92, compareció, también por la Reclamada, el Consejo de Defensa del 
Estado, por medio del abogado Sr. Natalio Vodanovic Schnake, solicitando ampliación de plazo 
para informar. A fs. 95, el Tribunal tuvo presente la comparecencia de este último, accedió a la 
ampliación de plazo, y rechazó la comparecencia del Sr. Schälchli Salas.

 g) A fs. 96, el Consejo de Defensa del Estado evacuó informe y acompañó copia de expedientes 
administrativos relativos a las autorizaciones del Proyecto y Resolución Reclamada, incluyendo 
expediente de sumario sanitario. A fs. 403, acompañó también copia física de los referidos 
expedientes.

 h) A fs. 404, el Tribunal tuvo por evacuado el informe, rechazó los legajos documentales digitales 
por no estar íntegramente acompañada la Res. Ex. Nº A-200705, y ordenó incorporar al expediente 
de autos los documentos presentados materialmente, ordenando al Sr. Secretario del Tribunal 
la custodia de los mismos. A fs.405, consta certificación de la incorporación de los documentos 
referidos precedentemente y su custodia.

 i) A fs. 704, se certificó estado de relación y a fs. 705 se decretó autos en relación, fijándose audiencia 
de alegatos para el 4 de febrero de 2020, a las 09:00 horas.

 j) A fs. 706, las partes de común acuerdo solicitaron suspensión del procedimiento conforme al art. 64 
del Código de Procedimiento Civil. A fs. 707, el Tribunal accedió a la solicitud, dejó sin efecto la 
citación a audiencia de fs. 705 y ordenó fijar nuevo día y hora una vez reanudado el procedimiento.

 k) A fs. 708, el Tribunal dictó resolución reanudando el procedimiento y fijó audiencia de alegatos 
para el 19 de marzo de 2020, a las 09:00 horas. A fs. 709, por razones de buen servicio, el Tribunal 
dejó sin efecto esta citación y ordenó reprogramar oportunamente.

 l) A fs. 710, se fijó audiencia de alegatos por medio de videoconferencia para el jueves 2 de abril de 
2020, a las 09:30 horas.
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 m) A fs. 712, 713 y 714, consta anuncio de los abogados de las partes, por treinta minutos cada uno, 
teniéndolos el Tribunal por anunciados, por el tiempo solicitado, a fs. 715.

 n) A fs. 716 consta acta de instalación del Tribunal y a fs. 717 certificación de haberse llevado a efecto 
la audiencia de alegatos el día y hora fijados.

 o) A fs. 718, consta certificación de acuerdo, y a fs. 719, designación de Ministro redactor.

 p) A fs. 720, consta certificación de entrega de proyecto de sentencia.

CONSIDERANDO:

I. Discusión de las partes

a) Argumentos de la Reclamante

Primero. Que, la apoderada de los Reclamantes señaló que, dentro de plazo, comparecía conforme al art. 
17 Nº 8 de la Ley Nº 20.600, reclamando contra la Res. Ex. Nº J1-014062, de 16 de octubre de 2019, que rechazó 
la solicitud de invalidación contra la Res. Ex. N° A-200705, de 16 de enero de 2018, y Res. Ex. N° A-20028050, 
de fecha 10 de octubre de año 2017, todas de la Seremi de Salud de La Araucanía. Según precisó, estas últimas 
resoluciones tienen carácter ambiental, toda vez que constituyen permisos para la instalación de una escombrera. 
Agregó que la legitimación activa de los Reclamantes les corresponde por haber interpuesto la solicitud de 
invalidación administrativa. En lo medular de la reclamación de fs. 1, la compareciente indicó que el Proyecto fue 
autorizado en terrenos pertenecientes a la comunidad indígena Palguín Bajo, aproximadamente a 200 metros de la 
Pampa Sagrada de dicha comunidad y de la comunidad indígena Llafenco, y a 500 metros del cementerio indígena 
«Alhue Mapu». Alegó que al poco tiempo de la entrada en operación del Proyecto, este fue percibido negativamente 
por las comunidades del sector, por externalidades negativas tales como depósito de residuos no pertenecientes a la 
categoría de escombros, presencia de aves de rapiña y malos olores. Al respecto, indicó que se realizaron denuncias 
ante la Municipalidad de Pucón y la Seremi de Salud, y que esta última, previa fiscalización al recinto con personal 
municipal, verificó lo denunciado en cuanto a mal manejo de frente de trabajo y relleno y acumulo de agua al 
interior del vertedero. Agregó que las comunidades también remitieron carta al Director Nacional de Conadi y la 
Seremi en referencia, reiterando las externalidades negativas y posible afectación de la calidad de las aguas del río 
Palguín, ubicado en las cercanías de la escombrera. Precisó que la Municipalidad de Pucón decretó la suspensión 
de la patente comercial del Proyecto, por mal manejo de residuos y, tras haberse constatado gran cantidad de agua 
en el recinto, la Seremi de Salud decretó la prohibición de funcionamiento de la escombrera.

Segundo. Que, en lo relativo a las ilegalidades de la Resolución Reclamada, la compareciente alegó el 
incumplimiento del deber de consultar a los pueblos indígenas, según los arts. 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT, y 
el DS 66/2014 del Ministerio de Desarrollo Social. De acuerdo al art. 7 del DS 66/2014 y jurisprudencia de la Corte 
Suprema que al efecto citó, existe susceptibilidad de afectar a los pueblos indígenas porque los permisos respecto 
de los cuales se solicitó la invalidación son actos formales de la Administración, y son susceptibles de afectar a las 
comunidades indígenas que frecuentan el terreno ceremonial en que periódicamente realizan el Wiguatun y también 
el cementerio Alhue Mapu, afectando directamente tradiciones, prácticas religiosas y costumbres ancestrales. La 
compareciente alegó que las comunidades de Palguín Bajo no fueron notificadas del inicio de algún proceso formal 
de consulta indígena ni informados sobre la existencia del Proyecto.

Tercero. Que, además, la apoderada de los Reclamantes denunció una errónea interpretación de la consulta 
indígena en casos de proyectos que no ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA). Al respecto, 
indicó que los arts. 85 y 86 del Reglamento del SEIA establecen un estándar mínimo de aplicación de la consulta 
indígena, obligando al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a verificar en reuniones con la comunidad que estas 
no se encuentren afectadas, a fin de determinar la aplicación al término anticipado de la evaluación o simplemente 
considerar la opinión de dichas comunidades. En caso de proyectos que no ingresan al SEIA, sería el organismo 
sectorial el obligado a velar porque se cumpla la normativa, en particular el Convenio 169 de la OIT, de manera que 
pretender que un proyecto se instale sin considerar en lo absoluto la protección de los pueblos indígenas, solo porque 
no le aplica la Ley Nº 19.300, es totalmente contrario al referido Convenio. Añadió que la normativa del Código 
Sanitario requiere de la observancia de las normas del Convenio 169. Al respecto, afirmó que el acto autorizatorio 
del Proyecto incluye aspectos discrecionales por parte de la Administración y no se trata de la mera verificación 
de un listado de supuestos de hecho. Alegó que la aprobación de un proyecto que incluye incluso un plan de cierre 
en territorio indígena, y la obligación de determinar condiciones sanitarias y de seguridad para evitar molestias o 

ELSA QUIRQUITRIPAY ANTIMAN Y OTROS CON SEREMI DE SALUD REGIÓN DE LA ARAUCANÍA



TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

190

peligros para la salud de la comunidad, hace necesario concluir que no existe para la Seremi de Salud una exención 
de su deber de cumplir con el Convenio 169 de la OIT. Por último, insistió en la infracción a los arts. 7 y 13 del 
Convenio 169, referido a las tierras indígenas y a la cosmovisión de los pueblos indígenas respecto de ella.

b) Argumentos de la Reclamada

Cuarto. Que, el Consejo de Defensa del Estado, por la Reclamada, informando a fs. 96, solicitó el rechazó 
de la reclamación, reiterando los argumentos de la Resolución Reclamada. En este sentido, manifestó que el 
Proyecto autorizado es de aquellos de naturaleza reglada, conforme al art. 80 del Código Sanitario. Explicó que 
ante la solicitud de aprobación de una escombrera, la autoridad se encuentra obligada a tramitarla y, cumplidos los 
requisitos exigidos para la misma, proceder a su autorización. Reconoció que eventualmente podría incluirse en 
estas autorizaciones acuerdos adoptados en el marco en un proceso de consulta del Convenio 169, sin embargo, 
en el caso de autos, ello no resulta procedente por no producirse afectación de los derechos señalados en el art. 
7.1 del referido Convenio. Añadió que la reclamante no acreditó las afectaciones acusadas, que los perjuicios 
alegados serían eventuales y que las actividades ancestrales se ubican a distancia razonable del Proyecto. Indicó 
que, según la descripción del Proyecto, no se apreciaron efectos que pudieran afectar a la comunidad y que la 
actividad autorizada dispone de residuos inertes que no generan contaminación ni foco de malos olores. Precisó 
que el Proyecto abarca una superficie de 87500 m2, de los cuales se van a intervenir 6442 m2, lugar en que antes se 
ubicaba un pozo de extracción de áridos. No se contempla la construcción de caminos y cuenta con sistema de agua 
potable y alcantarillados debidamente autorizados. Indicó que el propietario del terreno de la escombrera, dado en 
arriendo al titular, es miembro de la comunidad. Por último, explicó que el titular del Proyecto efectivamente registra 
incumplimientos a la normativa sanitaria, con sumario sanitario en proceso y con prohibición de funcionamiento, 
medida recurrida ante la Corte de Apelaciones de Temuco, en tramitación.

II. Cuestión de resolución previa al fondo del asunto

Quinto. Que, a juicio de este Tribunal, se deben precisar dos cuestiones en forma previo a cualquier 
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. Lo primero es determinar si, en consideración a la naturaleza 
de las resoluciones impugnadas, el Tribunal es o no competente absolutamente para conocer de la Reclamación 
interpuesta. Este examen debe realizarse de oficio, aún sin mediar alegación de las partes en tal sentido, pues se 
trata de cuestiones de orden público relacionadas con la competencia absoluta. En segundo lugar, y en el caso de 
contestarse positivamente la primera interrogante, se debe analizar si los Reclamantes tienen acción para recurrir 
al Tribunal para impugnar el acto que rechaza o niega realizar la invalidación. De esta forma, solo si se responde 
positivamente esta última interrogante corresponde efectuar un análisis sobre el fondo de la reclamación.

A) Competencia del Tribunal para conocer la reclamación

Sexto.  Que, la competencia invocada por los Reclamantes para acceder al Tribunal Ambiental corresponde 
a la del art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600. Esta norma, en su inciso 1° dispone: Los Tribunales Ambientales 
serán competentes para: «Conocer 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».

Séptimo. Que, de acuerdo a esta disposición, para que el Tribunal Ambiental tenga competencia se necesita 
que el acto impugnado corresponda al que resuelve un procedimiento administrativo de invalidación de un acto 
administrativo de carácter ambiental. A su vez, del inciso 2° del art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600, se desprende que, 
para que un acto administrativo tenga un carácter ambiental, deben cumplirse los siguientes supuestos: a) tratarse 
de una decisión formal de un órgano de la Administración del Estado que tenga competencia ambiental y; b) debe 
corresponder a un instrumento de gestión ambiental o encontrarse directamente asociado con uno de éstos. Sobre 
el primer requisito no existe duda que la Seremi de Salud es un órgano de la Administración que tiene atribuciones 
relacionadas con el otorgamiento de permisos o pronunciamiento ambientales, por lo que no se ahondará más en 
aquello.

Octavo. Que, por la razón anterior es necesario determinar si se cumple el segundo de los presupuestos, esto 
es, si los actos objeto del procedimiento de invalidación -Res. Ex. N° A-200705, de 16 de enero de 2018, y Res. Ex. 
N° A-20028050, de fecha 10 de octubre de año 2017, todas de la Seremi de Salud de La Araucanía-, que autorizaron 
el proyecto «Escombrera, sitio de disposición de residuos no peligrosos», corresponden a actos administrativos que 
se relacionen a un instrumento de gestión ambiental.
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Noveno.  Que, sobre esto se debe indicar que la Ley N° 19.300 no define qué es un instrumento de 
gestión ambiental, limitándose a regularlos en el título II, denominado «Instrumentos de gestión ambiental». En este 
título se reconocen a los siguientes: De la Educación y la Investigación; De la Evaluación Ambiental Estratégica; 
Del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; De la Participación de la Comunidad en el Procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental; Del Acceso a la Información Ambiental; De las Normas de Calidad Ambiental 
y de la Preservación de la Naturaleza y Conservación del Patrimonio Ambiental; De las Normas de Emisión; 
De los Planes de Manejo, Prevención o Descontaminación. A juicio del Tribunal, la Ley N° 19.300 no contiene 
un catálogo taxativo de los instrumentos de gestión ambiental que existen en nuestro ordenamiento jurídico, por 
lo que es perfectamente posible que estén contenidos en otros cuerpos normativos. En efecto, para Bermúdez 
se debe entender por instrumento de protección o gestión ambiental «el conjunto de medidas de variado orden 
(jurídicas, económicas, planificadoras, etc.) destinadas al logro de finalidades de protección y mejoramiento 
ambiental». Agregando que «estos instrumentos se caracterizan porque atienden a una finalidad de protección 
ambiental y responden al carácter integral u omnicomprensivo que tiene la protección del entorno» (Bermúdez, 
Jorge, Fundamentos de Derecho Ambiental, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2014, p. 192). Así entonces los 
instrumentos jurídicos o económicos que, a través del incentivo o la regulación de conductas, tienen por finalidad 
proteger o conservar el medio ambiente o algunos de sus componentes deben ser considerados de gestión ambiental. 
Lo esencial es que estos instrumentos contemplen medidas o condiciones (deberes, obligaciones, restricciones, 
prohibiciones, mandatos, órdenes, sanciones, etc.), cuyo cumplimiento se encuentre vinculado a la protección o 
conservación de los elementos que conforman el medio ambiente.

Décimo.  Que, corresponde revisar si las Resoluciones que aprueban el Proyecto y su funcionamiento 
tienen una finalidad de protección ambiental. Al respecto se debe señalar que las resoluciones cuestionadas se 
dictan en el marco del art. 80 del Código Sanitario, disposición que señala: «Corresponde al Servicio Nacional de 
Salud autorizar la instalación y vigilar el funcionamiento de todo lugar destinado a la acumulación, selección, 
industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. Al otorgar esta 
autorización, el Servicio Nacional de Salud determinará las condiciones sanitarias y de seguridad que deben 
cumplirse para evitar molestia o peligro para la salud de la comunidad o del personal que trabaje en estas faenas». 
Como se puede apreciar, el requisito esencial para otorgar el permiso es evitar molestias o peligros a la salud de la 
comunidad o del personal que trabaje en las faenas, cuestiones que, de acuerdo al formulario denominado «Anexo 
2: Solicitud de autorización de escombrera y funcionamiento Tipo 1», que rola de fs. 503 a 510, se encuentran 
vinculadas al cumplimiento de una serie condiciones de naturaleza ambiental.

Undécimo.  Que, a continuación, se revisarán las condiciones establecidas por la Administración para 
otorgar el permiso respectivo contempladas en el referido formulario, y que tienen contenido ambiental. Para ello 
se ha confeccionado la siguiente tabla, que indica el requerimiento indicado en el formulario, señalando la letra en 
la que se encuentra, la exigencia, condición o requerimiento y describiendo el potencial impacto que busca prevenir.

ELSA QUIRQUITRIPAY ANTIMAN Y OTROS CON SEREMI DE SALUD REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

a)

c)

d)

Nivel freático se encuentra un metro 
bajo la cota de suelo, garantizando que 
el terreno no se anegue permanente o 
estacionalmente.

El terreno permite realizar un manejo de 
aguas lluvias adecuado.

Presenta layout indicando distancia y 
ubicación a comunidades indígenas, 
poblaciones, viviendas, establecimientos 
educacionales, obras viales, caminos, 
cauces, pozos de agua, dirección de 
aguas superficiales y subterráneas, y/o 
cualquier sitio de interés desde el punto 
de vista de la biodiversidad y cultural en 
un radio de 1.000 metros.

El anegamiento, generación de movimientos de tierra, 
contaminación de cauces de aguas superficiales y napas 
subterráneas.

El anegamiento, generación de movimientos de material 
y tierra, contaminación de agua y cauces superficiales y 
napas subterráneas.

Efectos en la salud de la población cercana por ruido, 
emisiones atmosféricas, contaminación de aguas 
subterráneas o superficiales. Así también afectación de 
sitios de interés de biodiversidad o cultural por ruido, 
emisiones atmosféricas o contaminación de aguas 
subterráneas o superficiales. Una eventual contaminación 
de aguas puede traducirse también en una contaminación 
del suelo, porque el agua transporta el contaminante, y 
depende de las características del mismo que éste se 
pueda depositar en el suelo.

Letra Exigencia, condición
o requerimiento

Potencial impacto ambiental
asociado
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e)

f)

g)

k)

m)

p)

q)

t)

u)

y)

z)

cc)

Presenta detalle de vías de acceso y 
vías internas.

Presentar un buffer de 30 metros 
lineales desde el pozo hasta viviendas y 
pozos de agua.

Presentar detalle de maquinaria y 
equipos a utilizar, indicando
número, tipo y frecuencia de uso.

La instalación contará con cierre 
perimetral que evite el ingreso de 
personas y vectores de interés sanitario.

La instalación contará con medidas y/o 
sistemas de minimización y/o mitigación 
de emisiones fugitivas de polvo.

Dotará de elementos de protección 
personal a los operarios.

Poseerá zanjas perimetrales para 
control de aguas lluvia.

Presentar análisis de agua inicial, aguas 
arriba y aguas abajo según lo indicado 
en el protocolo.

El titular compromete el monitoreo 
de los parámetros que se detallan a 
continuación con una frecuencia mínima
anual.

El titular anexar (sic ) planimetría que 
permita evidenciar los perfiles de suelo 
finales con la etapa de cierre.

Presentar diseño de cierre con 30 cm 
de espesor mínimo, de material TCN o 
tierra.

El titular compromete el monitoreo de 
aguas subterráneas dos años mínimo 
después de terminado el proyecto, 
de los parámetros mencionados en el 
numeral u) y su frecuencia.

Efectos en poblaciones circundantes ya sea por ruido, así 
como también por emisiones atmosféricas. En el caso de 
existir sitios de alto interés cultural o biodiversidad también 
debería ser previsto algún tipo de afectación por estos 
mismos efectos (ruido y emisiones atmosféricas asociadas 
al tráfico)

Efectos en poblaciones circundantes ya sea por ruido o por 
emisiones atmosféricas. También poder prever cualquier 
efecto sobre fuentes de agua.

Determinar niveles de presión sonora que podrían estar 
asociados a la operación del lugar de depósito de residuos. 

Evitar la generación de un foco de vectores sanitarios que 
pueda afectar a la población circundante.

Efectos sobre la salud de la población y sobre la vegetación 
por emisiones fugitivas de polvo.

Proteger la salud de los trabajadores.

Evitar la contaminación de aguas subterráneas y superficial 
al evitar el contacto de las aguas lluvias con los residuos 
con aguas lluvias.

Prevenir efectos sobre las aguas superficiales, al tener 
información previa a la instalación de la escombrera.

Monitorear cualquier efecto que pueda sufrir la calidad de 
agua superficial y subterránea producto de la operación de 
la escombrera.

Tiene relación al cierre y tiene como objeto evitar movimientos 
de masa, consolidación del suelo y recuperación del mismo. 

Evitar potencial contaminación de aguas superficiales y 
subterráneas, atracción de vectores sanitarios.

Monitorear que no existan efectos sobre las aguas 
subterráneas luego de cerrada la escombrera.

Letra Exigencia, condición
o requerimiento

Potencial impacto ambiental
asociado
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Duodécimo.  Que, del análisis efectuado es posible concluir que, tanto la aprobación del proyecto de la 
escombrera como la autorización de funcionamiento, deben cumplir requisitos que buscan limitar o evitar efectos o 
impactos en el medio ambiente (como el agua superficial y subterránea, suelo, aire, ruido, patrimonio cultural, etc.), 
y de esa forma, evitar molestias o peligro para la salud de la comunidad o del personal que trabaja en las faenas.

Décimo Tercero. Que, de igual forma, estas autorizaciones se encuentran contenidas en el art. 140 del RSEIA 
como un permiso ambiental sectorial, por lo que no cabe duda que tienen un contenido ambiental. Por tales razones, 
este Tribunal entiende que las autorizaciones contenidas en las resoluciones impugnadas están relacionadas con un 
instrumento de gestión ambiental y cumplen con el supuesto del art. 17 N° 8 inciso 2° de la Ley N° 20.600.

B) De la legitimación activa de los Reclamantes y la acción para recurrir al Tribunal

Décimo Cuarto. Que, sobre este particular se debe señalar los siguientes hechos:

 i. Mediante las Resoluciones Exentas N° A-200705 de 16 de enero de 2018 y N° A-20028050 de 
fecha 10 de octubre del año 2017, dictadas por el Jefe del Departamento de Acción Sanitaria de la 
Secretaría Regional Ministerial de la Región de La Araucanía, por orden del Secretario Regional 
Ministerial de Salud, se autoriza el proyecto y el funcionamiento de la actividad «Escombrera, sitio 
de disposición de residuos no peligrosos» de la Sociedad de Manejo Integral de Residuos Limitada;

 ii.  A fs. 406 y siguientes de autos, con fecha 30 de noviembre de 2018, consta que las abogadas 
Gabriela Burdiles Perucci y Victoria Belemmi Baeza, en representación de doña Elsa Quirquitripay 
Antiman, Sonia Ñanco Antimilla, y Mariano Puelman, de conformidad a lo prescrito en los artículos 
53 y siguientes de la Ley N° 19.880, solicitaron la invalidación de las resoluciones indicadas;

 iii. A fs. 408, las impugnantes señalan: «Los actos respecto de los que se solicita invalidación fueron 
dictados con fecha 10 de octubre del año 2017 y 16 de enero de 2018, de modo que respecto del 
primero ha transcurrido recién un año y del segundo han transcurrido 9 meses desde su dictación, 
restando tiempo suficiente y razonable para llevar a cabo un procedimiento administrativo 
completo conforme al artículo 27 de la Ley 19.880, por lo que esta solicitud se ha interpuesto 
dentro de plazo»; y,

 iv. A fs. 474, consta que la referida solicitud de invalidación es rechazada mediante Resolución Exenta 
N° J1-014062 de fecha 16 de octubre de 2019, de la Secretaría Regional de Salud de la Región de 
La Araucanía.

Décimo Quinto. Que, como se puede observar, la presente Reclamación se dirige en contra de una Resolución 
dictada por la Seremi de Salud de La Araucanía, y que decide no acoger la solicitud de invalidación iniciada por 
los Reclamantes en virtud de lo dispuesto en el art. 53 de la Ley N° 19.880, por estimar que el acto se encontraba 
ajustado a derecho.

Décimo Sexto. Que, conforme a lo anterior, corresponde determinar si los Reclamantes tienen acción para 
recurrir al Tribunal Ambiental para impugnar la resolución de la Seremi de Salud de La Araucanía que resuelve un 
procedimiento administrativo de invalidación de las Resoluciones Exentas N° A- 200705 de 16 de enero de 2018 
y N° A-20028050 de fecha 10 de octubre del año 2017 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 en que se otorgaron las referidas autorizaciones.

Décimo Séptimo. 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»; iv) Corte Suprema, 12 de marzo de 
2020, autos Rol N° 8.737-2018, «Stipicic Escauriaza Ana Pilar con Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación 
Ambiental». 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, y 
es además coherente con los últimos fallos del máximo tribunal.
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Décimo Octavo. 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.

Décimo Noveno. Que, se ha dicho 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 solo se justificaría tratándose de un recurso 
distinto de aquel del inciso 1°, del mismo número.

Vigésimo. 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 No 19.880, la 
Administración podrá siempre invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado.

Vigésimo Primero. 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 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.

Vigésimo Segundo. 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.

Vigésimo Tercero. 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.

Vigésimo Cuarto. 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. En la 
especie, los Reclamantes han interpuesto la solicitud fuera de dicho término legal pero dentro del plazo de dos años, 
por lo tanto han intentado la invalidación del art. 53 de la Ley N° 19.880.

Vigésimo Quinto. 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. En cambio, cuando 
se ha ejercido la invalidación del art. 53 de la Ley N° 19.880, el solicitante carece de acción para reclamar en contra 
del acto que resuelve el procedimiento pero que no realiza la invalidación.

Vigésimo Sexto. 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 
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(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 3º del art. 53 de la Ley Nº 19.880.

Vigésimo Séptimo. Que, en estas condiciones, y teniendo presente que la solicitud de invalidación formulada en 
sede administrativa por doña Elsa Quirquitripay Antiman, Sonia Ñanco Antimilla, y Mariano Puelman se ha fundado 
en el art. 53 de la Ley N° 19.880, forzoso es concluir que dicha petición corresponde al ejercicio de la denominada 
«invalidación-facultad», y no se refiere a la «invalidación impropia» o invalidación recurso contemplada en el art. 
17 N° 8 de la Ley N° 20.600.

Vigésimo Octavo. 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, solo 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, solo 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.

Vigésimo Noveno. 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 es 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. 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, por resultar incompatible con lo resuelto.

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; disposiciones aplicables de la Ley Nº 19.300; art. 53 de la Ley Nº 19.880; arts. 158, 160, 161 inciso 2°, 
164, 169, 170 y 254 del Código de Procedimiento Civil; art. 80 y demás aplicables del Código Sanitario; Decreto 
40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental; 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:

 I. 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 25-2019 

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 veinticuatro de abril de dos mil veinte, se anunció por el Estado Diario.
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 Causa R-9-2020  
 “Aconser Residuos Spa con Superintendencia del
 Medio Ambiente”

 SÍNTESIS

1. Datos del procedimiento.

 - Reclamante: Aconser Residuos SpA [Empresa] 
 
 - Reclamado: Superintendencia del Medio Ambiente [SMA]

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

La Empresa impugnó la decisión de la SMA que resolvió requerir, bajo apercibimiento de sanción, el 
ingreso del proyecto «Vertedero Aconser Mocopulli (ex-Najar)» [«Vertedero»] al Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental [«SEIA»], en adelante «Resolución Reclamada».

La Empresa sostuvo que no tuvo acceso a la denuncia que inició el procedimiento de requerimiento de 
ingreso al SEIA, realizada por la autoridad sanitaria, pese a haber solicitado copia de la misma ante dicha 
autoridad y a la propia SMA, no encontrándose ésta además disponible oportunamente en el soporte 
electrónico del  Sistema Nacional de Información Ambiental [SNIFA]. Agregó que se habría excedido el 
plazo de seis meses desde el inicio del referido procedimiento, lo que constituiría una vulneración a los art. 
7, 23 y 27 de la Ley Nº 19.880. 

Agregó que la SMA cometió una serie de irregularidades durante el procedimiento, en contravención a su 
propio instructivo, tales como no requerir informe previo al Servicio de Evaluación Ambiental [«SEA»].

La Empresa indicó, además, que solicitó la invalidación de la resolución que requirió el ingreso, por 
considerar que la SMA no tenía competencia, solicitud que le fue denegada. Por otra parte, solicitó una 
serie de diligencias  probatorias al contestar el requerimiento de ingreso, pero la SMA, en lugar de resolver 
su solicitud, decidió derechamente requerir el ingreso del Vertedero al SEIA, causándole indefensión al 
impedirle conocer los motivos del rechazo implícito.

Considerando lo anterior, solicitó al Tribunal que anule o disponga la modificación de la Resolución 
Reclamada. 

La SMA, por su parte, solicitó el rechazo de la reclamación, con costas,  por cuanto su resolución se habría 
ajustado a derecho. En primer lugar, indicó que no consta en el expediente que la Empresa haya pedido 
copia de la denuncia que inició el procedimiento de requerimiento y que, en todo caso, no existiría la 
indefensión alegada, porque la propia SMA constató los mismos hechos declarados previamente por la 
autoridad sanitaria, en un acta de fiscalización que fue entregada a la Empresa. 

En cuanto a haberse excedido el plazo de seis meses que dispone la Ley Nº 19.880 para la duración del 
procedimiento administrativo, agregó que desde el inicio hasta el término del requerimiento de ingreso al 
SEIA transcurrieron solo tres meses. 

Sobre las ilegalidades denunciadas en la solicitud de invalidación, la SMA indicó que en dicha solicitud 
no se identificó un vicio de legalidad. Agregó que la resolución que se solicitó invalidar no resolvía el 
requerimiento sino solo declaraba su inicio. Enfatizó que el instructivo interno sobre requerimiento de 
ingreso no la vinculan, porque no estableció la obligatoriedad de seguir el orden de tramitación en él 
indicado. Por último, sostuvo que emitió pronunciamiento sobre las diligencias solicitadas por la Empresa, 
rechazándolas por innecesarias. 
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En la sentencia, el Tribunal rechazó por unanimidad la reclamación.

3. Controversias.

 i. Si la SMA dio a conocer la denuncia que originó el requerimiento de ingreso al SEIA. 

 ii. Si la SMA se demoró excesivamente en resolver el requerimiento de ingreso al SEIA del proyecto 
de la Empresa. 

 iii. Si se omitió el instructivo de la SMA sobre el requerimiento de ingreso de proyectos al SEIA. 

 iv. Si la SMA omitió pronunciamiento sobre las diligencias probatorias solicitadas por la Empresa.

4. Sentencia.

El Tribunal consideró y resolvió:

 i. Que el expediente que contiene las actuaciones del procedimiento es de carácter físico y no 
electrónico, por lo que no corresponde concluir que el SNIFA sea el expediente válido, ya que solo 
cumple la función de accesibilidad a la información ambiental. En el expediente físico no consta 
que la empresa haya solicitado copia de la denuncia, ni menos que esta solicitud se haya reiterado 
en el tiempo. La incorporación tardía del texto en el SNIFA no es un vicio de legalidad. 

 ii. Que el inicio del procedimiento debe contabilizarse desde el «acuerdo de inicio», siendo las 
actuaciones previas a este acuerdo una fuente de información de carácter desformalizado y que 
permiten a la SMA ponderar y analizar los antecedentes del caso. En este caso, entre el acuerdo de 
inicio y la resolución del requerimiento no han transcurrido seis meses. En todo caso, el Tribunal 
destacó que, a nivel jurisprudencial, existe consenso en que el plazo referido en la Ley no tiene 
el carácter de fatal para la Administración, y que el requerimiento de ingreso al SEIA se trata 
del ejercicio de un poder de corrección de la legalidad atribuido a la SMA, no sujeto a plazo 
de caducidad, más aún considerando que se trata de actividades o proyectos cuya ejecución se 
mantienen al margen del SEIA, sin perjuicio del derecho del ciudadano de solicitar la aplicación 
del silencio administrativo. 

 iii. Que efectivamente la SMA inició el procedimiento de requerimiento de ingreso del proyecto sin 
solicitar previamente informe al SEA, lo que vulnera su instructivo. Aunque el instructivo no es una 
norma general y obligatoria -como sería un reglamento- sí es vinculante para sus funcionarios, por 
lo que solo podría acarrear una eventual responsabilidad administrativa, pero no afecta la validez 
del acto que resolvió el requerimiento, porque no constituye vicio esencial. 

 iv. El Tribunal rechazó la reclamación y no condenó en costas a la Empresa, por considerar que tuvo 
motivos suficientes para interponer el reclamo.
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 SENTENCIA

Valdivia, veinticuatro de junio de dos mil veinte.

VISTOS:

1) A fs. 1 y ss., don Marco Antonio Román Cordero, abogado, RUN N° 10.751.742-1, domiciliado en 
calle Nueva Oriente Cuatro N° 5513 Of. 313, Puerto Montt, Región de los Lagos, en representación 
convencional de ACONSER RESIDUOS SPA, RUT N° 76.603.913-8, del mismo domicilio -en adelante 
“la Reclamante”-; interpuso reclamación del art. 17 N° 3 de la Ley N° 20.600, en relación con el art. 56 del 
art. segundo de la Ley N° 20.417 -en adelante “LOSMA”-, en contra de la SUPERINTENDENCIA DEL 
MEDIO AMBIENTE -en adelante “la Reclamada o la SMA”-, por la dictación de la Res. Ex. N° 427, de 
6 de marzo de 2020 -en adelante “la resolución reclamada”, que resolvió requerir a la Reclamante, bajo 
apercibimiento de sanción, el ingreso del proyecto “Vertedero Aconser Mocopulli (ex-Najar)” -en adelante 
“el Vertedero”- al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental -en adelante “SEIA”-.

2. En el petitorio de su presentación, la Reclamante solicitó al Tribunal acoger su reclamación, declarando la 
ilegalidad de la Resolución Reclamada, procediendo a su anulación o disponiendo su modificación, según 
correspondiere, como consta a fs. 15. Por su parte, en el informe de la Reclamada, ésta solicitó al Tribunal 
rechazar la reclamación, declarando la legalidad de la Resolución Reclamada, con costas, como consta a fs. 
157.

I. Antecedentes del acto administrativo reclamado

3. De la copia autentificada del expediente administrativo remitido por la Reclamada, que rola a fs. 160 y ss., 
consta lo siguiente:

 a) A fs. 161, Of. Ord. N° 541, de 4 de junio de 2019, de la SEREMI de Salud de la Región de Los 
Lagos -en adelante “SEREMI de Salud”-, recibido el 9 de agosto de 2019 en la Oficina Regional de 
la SMA de esa misma región, por el cual le informa sobre fiscalización al Vertedero, con la finalidad 
de controlar la disposición final de residuos industriales, adjuntando acta de fiscalización.

 b) A fs. 165, informe técnico de fiscalización ambiental, DFZ-2019-1951-X-SRCA, de la SMA, 
firmado el 15 de octubre de 2019, referido a una fiscalización ambiental de dicho organismo hecha 
en el Vertedero, el 13 de junio de 2019, así como acompañando otros antecedentes que están 
enumerados a fs. 191, y anexados de fs. 192 a 343.

 c) A fs. 344, Res. Ex. N° 1910, de 23 de diciembre de 2019, de la SMA, por la que inicia procedimiento 
de requerimiento de ingreso al SEIA -en adelante el “procedimiento de requerimiento de ingreso”- 
y confiere traslado a Aconser Residuos SpA.

 d) A fs. 355, Of. Ord. N° 3809, de 23 de diciembre de 2019, de la SMA, remitido al Director Regional 
de Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos -en adelante “SEA de Los Lagos”-, 
por el que le solicita pronunciamiento de acuerdo al art. 3° literal i) de la LOSMA.

 e) A fs. 367, Of. Ord. N° 15, de 13 de enero de 2020, del SEA de Los Lagos, remitido a la SMA, 
informando al tenor de lo solicitado en el Of. Ord. N° 3809, indicando que las obras que modifican 
el Vertedero constituyen un cambio de consideración, y, por tanto, deben ingresar al SEIA.

 f) A fs. 373, presentación hecha por la Reclamante, ingresada a la SMA el 21 de enero de 2020, 
solicitando a dicho organismo, en lo principal, el ejercicio de la potestad invalidatoria del art. 53 
de la Ley N° 19.880, respecto de la antedicha Res. Ex. N° 1910, de 23 de diciembre de 2019, que 
habría sido dictada por un órgano incompetente, por haberse omitido solicitar el informe previo del 
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SEA, que sería una actuación previa que habilita el ejercicio de la potestad del art. 3° literal i) de 
la LOSMA, y que, además, contravino el instructivo para la tramitación de los requerimientos de 
ingreso al SEIA, aprobado por Res. Ex. N° 769, de 2015, de ese organismo.

 g) A fs. 141, Res. Ex. N° 141, de 24 de enero de 2020, de la SMA, por la que resolvió la antedicha 
presentación rechazando invalidar la citada Res. Ex. N° 1910, de 23 de diciembre de 2019, por 
tratarse a una resolución que apenas dio inicio al procedimiento de requerimiento de ingreso, y no 
el requerimiento propiamente tal.

 h) A fs. 394, presentación hecha por la Reclamante, ingresada a la SMA el 10 de febrero de 2020, 
interponiendo recurso de reposición contra la antedicha Res. Ex. N° 141, de 24 de enero de 2020, 
reiterando los argumentos utilizados en su solicitud de 21 de enero de 2020.

 i) A fs. 410, presentación hecha por la Reclamante, ingresada a la SMA el 12 de febrero de 2020, 
evacuando el traslado conferido por la Res. Ex. N° 1910, de 23 de diciembre de 2019, de la SMA, 
de forma subsidiaria al antedicho recurso de reposición. En la presentación, controvirtió aspectos 
sustantivos, acompañó antecedentes probatorios, solicitó diligencias probatorias y la apertura de un 
término probatorio.

 j) A fs. 491, Res. Ex. N° 370, de 25 de febrero de 2020, de la SMA, por la que resolvió rechazar el 
recurso de reposición interpuesto por la Reclamante en la antedicha presentación de 10 de febrero 
de 2020.

 k) A fs. 495, Res. Ex. N° 427, de 6 de marzo de 2020, de la SMA, por la que requiere a Aconser 
Residuos SpA, el ingreso al SEIA del Vertedero, bajo apercibimiento de sanción. Al efecto, otorgó 
un plazo de 10 días hábiles para que la Reclamante presente un cronograma de trabajo para cumplir 
lo requerido.

 l) A fs. 512, presentación hecha por la Reclamante, sin timbre de ingreso a la SMA, en la que solicita 
se tenga presente que está considerando impugnar por vía judicial la Res. Ex. N° 427, de 6 de marzo 
de 2020.

II. Antecedentes del procedimiento de reclamación

4. En cuanto a la reclamación y el procedimiento jurisdiccional derivado de aquella, en autos consta lo 
siguiente:

 a) A fs. 1 y ss., que se interpuso reclamación del art. 17 N° 3 de la Ley N° 20.600, en relación con el 
art. 56 de la LOSMA, en contra de la Res. Ex. N° 427, de 6 de marzo de 2020, de la SMA.

 b) A fs. 113, que el Tribunal admitió a trámite la reclamación, solicitó a la Reclamada el informe del 
art. 29 de la Ley N° 20.600, así como copia autentificada del respectivo expediente administrativo 
completo.

 c) A fs. 116, que compareció la Reclamada solicitando aumento de plazo para informar. Al respecto, a 
fs. 125, el Tribunal accedió a la solicitud.

 d) A fs. 126, que la Reclamante solicitó tener presente modificaciones hechas por la SMA en la web 
del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental -en adelante SNIFA-, respecto de 
un documento que ella denunció no habría podido acceder en el expediente administrativo, a pesar 
de haberlo solicitado. Al respecto, a fs. 132, el Tribunal resolvió tenerlo presente.

 e) A fs. 133, que la Reclamada evacuó informe, acompañó copia autentificada del respectivo expediente 
administrativo completo, y solicitó tener presente las diferencias entre expediente administrativo y 
el SNIFA. Al respecto, a fs. 514, el Tribunal resolvió tener por evacuado informe, por acompañado 
los documentos, y tener presente lo indicado.

 f) A fs. 515, la Reclamante interpuso reposición contra lo resuelto a fs. 514, en particular, por no 
haberse tenido por acompañado, con citación, la copia autentificada del expediente administrativo 
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completo, en contravención a las reglas sobre agregación de documentos contenidas en el Código 
de Procedimiento Civil.

 g) A fs. 519, que el Tribunal resolvió rechazar el antedicho recurso de reposición, por ser incompatibles 
las citadas reglas sobre agregación de documentos contenidas en el Código de Procedimiento Civil, 
por resultar incompatibles con las reglas sobre apreciación de la prueba contenidas en la Ley N° 
20.600, esto es, las reglas de la sana crítica; todo sin perjuicio de lo que el Tribunal pueda apreciar 
respecto de la integridad del expediente.

 h) A fs. 520, que el Relator certificó estado de relación.

 i) A fs. 521, que el Tribunal fijó la vista de la causa para el jueves 28 de mayo de 2020, a las 9:30 
horas, por videoconferencia.

 j) A fs. 526, que la Reclamante solicitó tener presente algunas consideraciones sobre su reclamación 
y acompañó documentos, lo que a fs. 550 el Tribunal resolvió tener presente en lo pertinente, y por 
acompañado los documentos.

 k) A fs. 551 rola acta de instalación del Tribunal, a fs. 552 rola certificado de alegatos, a fs. 553 rola 
certificado de acuerdo, y a fs. 554 rola resolución que designa como redactor al Ministro Sr. Iván 
Hunter Ampuero.

 l) A fs. 555, que la Ilustre Municipalidad de Dalcahue se hizo parte, aclarando a fs. 566 que era en 
calidad de tercero independiente, a lo que a fs. 574 el Tribunal resolvió aceptar dicha comparecencia.

CONSIDERANDO:

I. Alegaciones de las partes

Primero. La Reclamante solicitó al Tribunal acoger su reclamación, declarando la ilegalidad de la Resolución 
Reclamada, procediendo a su anulación o disponiendo su modificación, según correspondiere, basada en los 
siguientes argumentos:

 a) El procedimiento de requerimiento de ingreso se habría iniciado con denuncia de SEREMI de 
Salud, a la que no tuvo acceso, por haberle sido negada solicitud de copia de esta, hecha a la Oficina 
Regional de Los Lagos de la SMA y a la citada SEREMI de Salud, sin motivo. Tal negativa viola 
el art. 16° de la Ley N° 19.880, y que incluso en la carpeta electrónica del procedimiento, dicho 
antecedente no se ha publicado.

 b) Relacionado con la falta de ese documento, aseveró que el único antecedente cierto para entender 
que se inició el procedimiento de requerimiento de ingreso es una actividad de fiscalización de la 
SMA de 13 de junio de 2019, y que la conclusión de dicho procedimiento ocurrió con la dictación 
de la Resolución Reclamada, el 6 de marzo de 2020, que le fue notificada el 16 de marzo de 
ese mismo año. De esa manera, se violarían los arts. 27, 23 y 7, de la Ley N° 19.880, por haber 
transcurrido más de 6 meses desde el inicio del procedimiento administrativo hasta su finalización.

 c) Agregó que, por Res. Ex. N° 1910, de 23 de diciembre de 2019, de la SMA, dicho organismo expresó 
iniciar un procedimiento de requerimiento de ingreso y le confirió traslado. En su contra interpuso 
solicitud de invalidación, el 21 de enero de 2020, por haber sido dictada por autoridad incompetente, 
contraviniendo el instructivo para la tramitación de requerimientos de ingreso al SEIA, aprobado 
por Res. Ex. N° 769, de 2015, de la misma Reclamada. Indicó que su solicitud fue desechada por 
Res. Ex. N° 141, de 24 de enero de 2020, de la Reclamada, sin emitir pronunciamiento sobre la 
incompetencia; y que, en su contra interpuso recurso de reposición, el 10 de febrero de 2020, que 
fue rechazado por Res. Ex. N° 370, de 25 de febrero de 2020, del mismo órgano, manteniendo la 
misma omisión, lo que es ilegal.

 d) Por último, añadió que, el 12 de febrero de 2020, evacuó el traslado conferido en la Res. Ex. N° 
141, de 24 de enero de 2020, que amplió el plazo conferido al efecto por la Res. Ex. N° 1910, de 
23 de diciembre de 2019. En dicha presentación, habría solicitado diligencias probatorias y abrir 
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un término probatorio al efecto, basado en que es imposible acreditar hechos negativos -como 
que un procedimiento administrativo no ha sido afinado, de forma legal, por la SEREMI de Salud 
de Los Lagos- o acompañar antecedentes en poder de dicho organismo. Las citadas diligencias 
consistirían en oficiar a la SEREMI de Salud de Los Lagos para que remitiese: (i) proyecto técnico 
de ingeniería mencio- nado en el considerando 8° de la Res. Ex. N° 1910, de 23 de diciembre 
de 2019, y en la Res. N° 5, de 1 de octubre de 2014, de esa SEREMI; (ii) solicitud mencionada 
en el considerando 12° de la citada Res. Ex. N° 1910, y los antecedentes de esta; y (iii) informe, 
con documentos de respaldo, respecto de los recursos de reposición deducidos contra la Res. N° 
1810MS38, de 30 de agosto de 2018, y Res. N° 1910MS117, de 6 de junio de 2019, ambos de dicha 
SEREMI; y respecto del sumario sanitario iniciado por Acta de Fiscalización N° 34482, de 25 de 
mayo de 2019, de dicho organismo. Sin embargo, añade, dicha solicitud no fue resuelta, sino que la 
Reclamada procedió derechamente a dictar la Resolución Reclamada, violando el art. 35° de la Ley 
N° 19.880, causándole indefensión, ya que no pudo acreditar los hechos en que se funda su defensa, 
sin expresión de motivos para su rechazo implícito.

Segundo. A su turno, a fs. 133, la Reclamada informó al tenor de la reclamación de autos, y solicitó al Tribunal 
rechazarla, declarando la legalidad de la Resolución Reclamada, con costas, basada en los siguientes argumentos:

 a) El Of. Ord. N° 541, de 4 de junio de 2019, de la SEREMI de Salud, que contiene la denuncia 
que dicho organismo comunica a la SMA, está incluido en el expediente administrativo; no 
consta en ese expediente que la Reclamante haya solicitado copia de este documento en ninguna 
de sus presentaciones; y tampoco se acompañó copia de esas supuestas solicitudes. Añadió que, 
presumiblemente, la Reclamante ya tenía conocimiento del contenido dicho oficio, pues solo 
remitía copia del acta de fiscalización de SEREMI de Salud en el Vertedero, de 25 de mayo de 2019, 
la que fue entregada a la empresa al término de dicha diligencia; lo que se corroboraría porque la 
Reclamada, en su presentación de 12 de febrero de 2020, acompañó copia de recurso de reposición 
interpuesto en contra de dicha acta de fiscalización. Admitió que el documento en cuestión no fue 
cargado al SNIFA, pero que debe distinguirse entre el expediente administrativo en el sentido del 
art. 18 de la Ley N° 19.880, por el cual se rige la SMA, y la función del SNIFA según el art. 31 
de la LOSMA, para fines de transparencia activa. Por último, indicó que, en cualquier caso, el 
desconocimiento no supondría indefensión, pues la SMA habría constatado los mismos hallazgos 
comunicado por SEREMI de Salud, en su acta de fiscalización de 25 de mayo de 2019, la que le fue 
entregada a la Reclamante.

 b) El procedimiento de requerimiento de ingreso se inició con la Res. Ex. N° 1910, de 23 de diciembre 
de 2019, por lo que el término del procedimiento con la Resolución Reclamada ocurrió solo tres 
meses después. Agregó que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha reconocido repetidamente que 
el incumplimiento del plazo de 6 meses contenido en el art. 27 de la Ley N° 19.880 no afecta la 
legalidad del procedimiento administrativo, sino que compromete la responsabilidad funcionaria.

 c) Acerca de la solicitud de invalidación, presentada el 21 de enero de 2020, rechazada por la Res. Ex. 
N° 141, de 21 de enero de 2020, y del recurso de reposición en contra de esta última resolución; 
la SMA indicó en la reclamación no existe una alegación específica, sino que se pide tener por 
reproducidos las alegaciones en sede administrativa, por lo que no se identifica un vicio de legalidad. 
Tal omisión contradeciría lo dispuesto en el art. 27 de la Ley N° 20.600, en cuanto en la reclamación 
se deben expresar sus fundamentos de hecho y de derecho. Añadió, que, sin perjuicio de esto, en la 
Res. Ex. N° 141, de 21 de enero de 2020, la SMA argumentó que la resolución impugnada inició 
el procedimiento de requerimiento de ingreso, por lo que no es el requerimiento mismo, a la par 
que se solicitó informe al SEA, dentro de ese procedimiento, dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el art. 3° letras i) y j) de la LOSMA. Además, sostuvo que la contravención del instructivo para la 
tramitación de los requerimientos de ingreso al SEIA, aprobado mediante Res. Ex. N° 769, de 28 
de agosto de 2015, no es una ilegalidad, no solo por su rango infralegal, sino porque no estableció 
la obligatoriedad de seguir el orden de tramitación allí indicado.

 d) Acerca de la solicitud de diligencias de prueba y de apertura de término probatorio hecho por la 
Reclamante en su presentación de 12 de febrero de 2020, y la alegada omisión de pronunciamiento 
sobre las mismas, afirmó que en la Resolución Reclamada consta en los considerandos 44 a 46, que 
fueron rechazadas por innecesarias, motivando tal determinación. En ese sentido, respecto de la 
solicitud de que SEREMI de Salud:
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i) Para que remitiese el proyecto técnico de ingeniería mencionado en el considerando 8° 
de la Res. Ex. N° 1910, de 23 de diciembre de 2019, y en la Res. N° 5, de 1 de octubre 
de 2014, de esa SEREMI, indica que esto tuvo como objeto probatorio de que la SMA no 
considerase usar dicho antecedente para determinar la elusión, lo que efectivamente ocurrió 
en el considerando 44, donde se indicó que la Res. N° 5, de 1 de octubre de 2014, de esa 
SEREMI finalmente no es determinante para declarar la elusión, por lo que la Reclamante 
alcanzó su objetivo probatorio, y, por tanto, la diligencia aportaría una prueba innecesaria e 
inconducente, siendo rechazada en consecuencia.

ii) Para que remitiese la solicitud mencionada en el considerando 12° de la citada Res. Ex. 
N° 1910, y los antecedentes de esta; se trataría de antecedentes de un procedimiento 
administrativo sectorial, por lo que se trataría juntamente con el siguiente grupo de 
solicitudes, todas desechadas por inconducentes.

iii) Informe, con documentos de respaldo, respecto de los recursos de reposición deducidos 
contra la Res. N° 1810MS38, de 30 de agosto de 2018, y Res. N° 1910MS117, de 6 de 
junio de 2019, ambos de dicha SEREMI; y respecto del sumario sanitario iniciado por Acta 
de Fiscalización N° 34482, de 25 de mayo de 2019, de dicho organismo. No se tratarían 
de solicitudes de documentos específicos, sino de pronunciamientos y certificaciones de 
SEREMI de Salud sobre recursos de reposición y sumarios sanitarios, todos los cuales no 
tendrían como objeto confirmar o rechazar la verificación de los hechos que configurarían 
la elusión que es atribuida en la citada Res. Ex. N° 1910, que dio inicio al procedimiento de 
requerimiento de ingreso al SEIA.

 e) Además, solicitó tener presente que, en toda la reclamación, no existe alegación alguna que 
contradiga la determinación de elusión hecha en la Resolución Reclamada.

II Controversias

Tercero. Que, como primera cuestión, el Tribunal definirá el ámbito de las controversias que deberá resolver. 
Para ello se considerará que la Reclamación de fs. 1 y siguientes no formula reproche de ilegalidad respecto al fondo 
de la decisión contenida en la resolución impugnada. Esto es, el reclamo interpuesto por ACONSER Residuos SpA 
no cuestiona el cumplimiento de los supuestos fácticos contenidos en el art. 2 literal g.2) del RSEIA en relación al 
art. 3 literal o.8) del mismo cuerpo normativo. Estos se encuentran desarrollados desde los considerandos 35° a 43°, 
y no son controvertidos por la Reclamante. En consecuencia, no corresponde que el Tribunal -so pena de incurrir 
en el vicio de ultra petita- revise si la Res. Ex. N° 427, de 6 de marzo de 2020 de la SMA, se encuentra ajustada a 
derecho en cuanto a los supuestos fácticos y jurídicos que la sustentan.

Cuarto. Que, por el contrario, la impugnante ha situado las controversias de ilegalidad en el ámbito del 
procedimiento administrativo que ha precedido a la dictación del acto terminal de requerimiento de ingreso, y que 
pueden sintetizarse en las siguientes: (A) La SMA no dio a conocer la denuncia que originó el requerimiento de 
ingreso al SEIA; (B) Demora excesiva en resolver el procedimiento administrativo de requerimiento de ingreso 
al SEIA; (C) Omisión en la aplicación del Instructivo para la Tramitación de Requerimientos de Ingreso al SEIA, 
aprobado por Res. Ex. N° 769, de 2015, de la SMA (en adelante, el Instructivo); y (D) Omisión en decretar 
diligencias probatorias solicitadas por el interesado.

  (A) La SMA no dio a conocer la denuncia que originó el requerimiento de ingreso al SEIA.
 
Quinto. Que, a fs. 8 y 10 la Reclamante señala que ignora el tenor y fecha de la denuncia de la SEREMI 
de Salud de la Región de Los Lagos que supuestamente dio origen al procedimiento, ya que, a pesar de haber sido 
solicitada su copia en reiteradas ocasiones tanto a la SEREMI como a la Oficina Regional de la SMA, se le negó sin 
una explicación o motivo plausible. Agrega, que en la carpeta electrónica del procedimiento administrativo especial 
de requerimiento de ingreso (Rol REQ-023-2019), el referido oficio no ha sido publicado, omisión fácilmente 
verificable ingresando a la página web institucional de la reclamada www.sma.gob.cl (fs. 10). Señala que esta 
infracción vulnera el art. 16 de la Ley N° 19.880, art. 8 de la Constitución Política de la República y art. 5 de la Ley 
N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública.

Sexto.  Que, la SMA señala que la denuncia recibida de la SEREMI de Salud de Los Lagos es un 
antecedente tenido a la vista al momento de iniciar el procedimiento y corresponde al Ord. N° 541, de 4 de junio de 
2019 (fs. 142 y 143). Indica que la titular pudo en cualquier momento haber solicitado copia de dicho documento, 
cuestión que no hizo. Agrega que es esperable que no lo haya efectuado, dado que el titular contaba con toda la 
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información que contenía el referido Ord. Añade que es efectivo que éste no se cargó oportunamente al SNIFA en 
la sección correspondiente al requerimiento de ingreso, lo cual no tiene ninguna relación a que dicha denuncia sí 
formaba parte del “expediente sancionatorio” (fs. 144). Por último, indica que la Reclamante no distingue entre el 
expediente del art. 18 de la Ley N° 19.880, y el repositorio electrónico que la SMA gestiona conforme el art. 31 
LOSMA.

Séptimo. Que, para comprender a cabalidad el alcance de vicio alegado por la Reclamante se debe considerar 
que, en presentación de 24 de abril de 2020, a fs. 126, formula una denuncia acerca de una presunta modificación de 
la “carpeta electrónica del expediente administrativo” por parte de la SMA. Dicha modificación habría consistido en 
incorporar con esa misma fecha el oficio de la SEREMI de Salud, habiendo procedido posteriormente a antedatarlo 
al 9 de agosto de 2019, según darían cuenta los documentos acompañados de fs. 128 a 131.

Octavo. Que, como se puede apreciar, queda claro que para la Reclamante el SNIFA constituye el expediente 
administrativo que sirve de base para la dictación del acto terminal. Sobre el particular se debe considerar que no 
resulta controvertido que el Ord. N° 541, de 4 de junio de 2019 de la SEREMI de Salud de la Región de Los Lagos, 
no fue agregado oportunamente al SNIFA que gestiona la SMA. Dicha circunstancia es reprochable porque esta 
plataforma de información debe mantener un historial sistematizado y actualizado de las acciones de fiscalización, 
como señalan los arts. 31 y 33 de la LOSMA, pero su incumplimiento no vicia el acto terminal en tanto dicho 
repositorio electrónico no constituye el expediente administrativo que sirve de base para la dictación del acto. En 
efecto, el SNIFA es una herramienta electrónica que permite a la comunidad y a los regulados tener acceso directo, 
expedito, digital y gratuito a la información ambiental vinculada a la fiscalización de los diferentes instrumentos de 
gestión ambiental. Sin embargo, su propósito no es servir de expediente administrativo electrónico sino facilitar el 
acceso a la información ambiental mediante el reflejo digital de los antecedentes y demás instrumentos fiscalizados 
por la SMA o que sean de interés ambiental (dictámenes o sentencias). Esta es la forma con que el Estado cumple 
el deber genérico establecido en el art. 4 inciso 1° de la Ley N° 19.300 de permitir el acceso a la información 
ambiental y con el Párrafo 3° de la LOSMA.

Noveno. Que, en este sentido el expediente administrativo que sirvió de base a la SMA para la dictación 
del acto impugnado tiene una naturaleza física o material conforme lo autoriza expresamente el art. 18 de la Ley 
N° 19.880, cuya copia corresponde, de acuerdo con el certificado de autenticidad de fs. 513, al acompañado en 
autos desde fs. 161 a 512. En esta copia del expediente físico, consta a fs. 161, el Ord. 541, de 4 de junio de 
2019 de la SEREMI de Salud, y a su vez, no hay constancia de que la Reclamante haya solicitado copia de la 
referida denuncia. Tampoco, en sede judicial, se rindió prueba para acreditar que la Reclamante haya solicitado en 
“reiteradas ocasiones” acceder a dicho antecedente como lo afirmó en su Reclamación (fs. 8).

Décimo. Que, en consecuencia, constando en un soporte físico el expediente que contiene el procedimiento 
administrativo que justifica la dictación del acto objeto de esta Reclamación, la tardanza en incorporar al SNIFA la 
denuncia que da cuenta el Ord. N° 541, de 4 de junio de 2019 de la SEREMI de Salud, no constituye un vicio de 
legalidad del acto.

Undécimo. Que, a mayor abundamiento se puede constatar que el Ord. N° 541, de 4 de junio de 2019 de 
la SEREMI de Salud, tantas veces citado, solo se limita a transcribir lo que funcionarios fiscalizadores de esa 
repartición pública constataron en visita inspectiva de 25 de mayo de 2019, y que da cuenta el acta que rola a fs. 162 
a 164. En consecuencia, difícilmente puede sustentarse que la Reclamante ignoraba el contenido de esta, y fundar, 
a partir de ella, una hipótesis de indefensión.

  (B) Demora excesiva en resolver el procedimiento administrativo de requerimiento de ingreso al 
SEIA.

 
Duodécimo. Que, la Reclamante a fs. 10 y 11, señala que el procedimiento administrativo especial de 
requerimiento de ingreso habría superado el plazo de 6 meses previsto en el art. 27 de la Ley N° 19.880, y que 
este término resulta obligatorio para la autoridad administrativa conforme lo dispone el art. 23 de la misma norma. 
Lo anterior habría significado vulnerar el principio de celeridad. Indica que el procedimiento se habría iniciado 
con la actividad de fiscalización de la SMA al “Vertedero Aconser Mocopulli ex Najar” el 13 de junio de 2019, y 
culminado casi 9 meses después mediante la dictación de la resolución impugnada el 6 de marzo de 2020. La SMA 
a fs. 147 y 148, señala que el procedimiento fue iniciado mediante Res. Ex. N° 1910, de 23 de diciembre de 2019 y 
culminó con fecha 6 de marzo de 2020, esto es, tres meses después. Agrega que, de acuerdo con la jurisprudencia 
de la Excma. Corte Suprema que cita al efecto, el plazo establecido en el art. 27 de la Ley N° 19.880 no es un plazo 
fatal para la Administración, por lo que su incumplimiento no afecta la validez el procedimiento.
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Décimo Tercero. Que, el Tribunal rechazará la alegación de la Reclamante en consideración a los siguientes 
antecedentes:
 a) Es efectivo que el procedimiento administrativo de requerimiento de ingreso comenzó con la 

dictación de la Res. Ex. N° 1910, de 23 de diciembre de 2019 y no con la inspección realizada 
por la SMA al “Vertedero Aconser Mocopulli ex Najar” el 13 de junio de 2019. Esta última es una 
actividad de policía que se enmarca en las potestades de fiscalización que detenta la SMA para 
el cumplimiento de sus programas y subprogramas (art. 22 LOSMA). Su finalidad es verificar el 
cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental, pudiendo servir de base para iniciar un 
procedimiento administrativo, sea de requerimiento de ingreso al SEIA o sancionatorio.

 b) Por otro lado, de conformidad a lo establecido en el art. 29 inciso 1° de la Ley N° 19.880, el 
procedimiento administrativo se iniciará siempre de oficio por el órgano que detenta la potestad 
para dictar el acto terminal. La denuncia que rola a fs. 161 de autos, y que corresponde al Ord. N° 
541, de 4 de junio de 2019, de la SEREMI de Salud de la Región de Los Lagos, es un antecedente 
derivado de un órgano sectorial que constituye una fuente de información que deberá ponderar 
y analizar la SMA, y que eventualmente, junto a los demás antecedentes que logre recopilar, le 
permitirá acordar el inicio del procedimiento. Ese carácter tiene la información recopilada que rola 
desde fs. 161 a 343.

 c) En este sentido, las acciones y demás diligencias que realiza la SMA en forma previa al acuerdo 
de inicio constituyen “informaciones previas”, practicadas con la finalidad de conocer las 
circunstancias del caso y la conveniencia de iniciar o no el procedimiento (art. 29 inciso 2° Ley N° 
19.880). Esta etapa es desformalizada y absolutamente indispensable para un ejercicio eficiente y 
eficaz de las potestades administrativas.

 d) Por tal motivo, cabe concluir que entre la fecha de inicio del procedimiento por medio de la Res. Ex. 
N° 1910, de 23 de diciembre de 2019 y su conclusión con la Res. N° 427, de 6 de marzo de 2020 
no han transcurrido los seis meses previstos en el art. 27 de la Ley N° 19.880;

 e) Por otro lado, existe consenso en la jurisprudencia nacional en torno a que el plazo previsto en el art. 
27 de la Ley N° 19.880 para la completa tramitación del procedimiento administrativo no es fatal 
para la Administración, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que sean procedentes. 
Esto quiere decir que la autoridad administrativa -aún vencido ese plazo- puede legítimamente 
expedir el acto terminal, sin que dicho incumplimiento afecte su validez. En este sentido, se puede 
afirmar que el requerimiento de ingreso de un proyecto o actividad al SEIA (art. 3 letra i) LOSMA) 
es una potestad de corrección de la legalidad, cuyo ejercicio no está sujeto a un plazo de caducidad, 
máxime cuando se trata de actividades que se siguen ejecutando al margen del ordenamiento 
jurídico. Lo anterior siempre dejará a salvo la posibilidad del ciudadano de solicitar la aplicación 
del silencio administrativo (art. 65 y 66 de la Ley N° 19.880). Por tal razón la alegación de la 
Reclamante carece de asidero jurídico y será rechazada.

  (C) Omisión en la aplicación del Instructivo para la Tramitación de Requerimientos de Ingreso al 
SEIA, aprobado por Resolución Exenta N° 769, de 2015, de la  Superintendencia del Medio 
Ambiente.

 
Décimo Cuarto. Que, el impugnante con fecha 21 de enero de 2020 interpone solicitud de invalidación del 
art. 53 de la Ley N° 19.880 en contra de la Res. Ex. N° 1910, de 23 de diciembre de 2019, que ordena abrir 
un procedimiento administrativo de requerimiento de ingreso al SEIA. Señala que la dictación de la señalada 
Resolución ha infringido el Instructivo para la Tramitación de Requerimientos de Ingreso al SEIA, aprobado por 
Res. Ex. N° 769, de 2015, de la propia SMA (fs. 75). Solicita al Tribunal a fs. 12, en su reclamación, que se 
reproduzcan los antecedentes de hecho y de derecho en que se funda. El principal argumento que arguye es que la 
referida Resolución habría sido acordada por autoridad incompetente, al no haberse requerido en forma previa al 
inicio del procedimiento el informe al SEA. Indica que la Res. Ex. N° 141, de 24 de enero de 2020 que resuelve la 
solicitud de invalidación (rolante a fs. 383) y la Res. Ex. N° 370, de 25 de febrero de 2020, que se pronuncia sobre 
la reposición (rolante a fs. 491) no se refieren a la obligatoriedad del referido instructivo. Culmina indicando que 
omisión de la SMA respecto de la exigibilidad del referido instructivo constituye un vicio de legalidad (fs. 12).

Décimo Quinto. Que, la SMA señala, en primer término, que la Reclamante no ha dado cumplimiento a lo 
dispuesto en el art. 27 de la Ley N° 20.600 en el sentido de indicar los fundamentos de hecho y de derecho en 
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que se funda el vicio de legalidad alegado, no siendo suficiente la indicación de que se tengan por reproducidas 
las alegaciones efectuadas en la solicitud de invalidación y posterior reposición (fs. 148). Agrega que la SMA sí 
indicó los fundamentos por los que rechazó la solicitud de invalidación pues lo relevante es que el informe del SEA 
se solicite antes del requerimiento de ingreso (fs. 149). Añade que considerar un orden diferente al indicado en el 
Instructivo entre la consulta al SEA y el inicio del procedimiento no constituye un vicio de legalidad, y que tampoco 
implica que la SMA deba seguir siempre el mismo orden. Por último, señala que, al no tener el referido Instructivo 
rango legal, la SMA puede variar su aplicación a través de actos del mismo órgano y jerarquía (fs. 149).

Décimo Sexto.  Que, previo al análisis de esta alegación se deben establecer los siguientes hechos:

 a) Con fecha 23 de diciembre de 2019, mediante Res. Ex. N° 910, se dio inicio al procedimiento 
administrativo de requerimiento de ingreso al SEIA (fs. 344).

 b) Con fecha 23 de diciembre de 2019, mediante Ord. N° 3809, la SMA requiere al SEA su 
pronunciamiento sobre si el proyecto debía o no ingresar al SEIA (fs. 355).

 c) Con fecha 13 de enero de 2020, mediante Ord. N°15, el SEA de la Región de la Región de Los 
Lagos, dio respuesta a la solicitud de informe indicando que el proyecto en cuestión debe ingresar 
al SEIA (fs. 367).

 d) Con fecha 12 de febrero de 2020, el titular ACONSER SpA evacuó el traslado conferido en la 
resolución que dio inicio al procedimiento (fs. 401).

 e) Con fecha 6 de marzo de 2020, la SMA dicta la Res. 427, que requiere de ingreso al SEIA a la 
Reclamante (fs. 495).

 f) El Instructivo de requerimiento de ingreso corresponde a la Res. Ex. N° 769, de 28 de agosto de 
2015, y rola a fs. 75 de autos. En este consta en los puntos 3, 4 y 5, lo siguiente: “3. Solicitud de 
pronunciamiento al SEA. Recibido el informe de DFZ, Fiscalía deberá confeccionar el oficio donde 
se solicite el pronunciamiento del SEA respecto de la hipótesis de elusión levantada, de acuerdo a 
lo exigido por la LOSMA. En dicho oficio se deberá copiar a DFZ y a DSC. 4. Pronunciamiento 
del SEA. Una  vez emitido el pronunciamiento del SEA, Fiscalía deberá analizar la respuesta. 
Si se confirma la hipótesis de elusión de la SMA, se procederá a seguir adelante con el presente 
procedimiento de acuerdo al número 5 posterior y siguientes (...). 5. Inicio del procedimiento 
administrativo de requerimiento de ingreso al SEIA. Recibida la confirmación del SEA o el informe 
consolidado de DFZ que confirme la elusión, Fiscalía deberá preparar una resolución exenta donde 
el Superintendente del Medio Ambiente dé inicio al procedimiento administrativo de requerimiento 
de ingreso al SEIA. En dicha resolución se le comunicará al regulado el inicio de este procedimiento 
y se le dará traslado para que en el término de 15 días hábiles haga valer las observaciones o 
alegaciones que estime pertinentes”.

Décimo Séptimo. Que, conforme lo indicado, es efectivo que la SMA dio inicio al procedimiento de ingreso 
al SEIA sin que previamente haya requerido informe del SEA. También puede constatarse que dicho proceder 
transgrede el Instructivo de requerimiento de ingreso que expresamente establece que la solicitud de informe 
al SEA y su pronunciamiento deben ser analizados por la Fiscalía en forma previa al inicio del procedimiento 
administrativo.

Décimo Octavo. Que, por otro lado, el referido Instructivo sí establece un orden de procedencia o 
“procedimiento” entre los diferentes trámites anteriores al acto terminal. No obstante, no se trata de una norma 
general y de carácter obligatoria como sería un reglamento. Así parece entenderlo el considerando 3° del referido 
Instructivo al señalar que corresponde a “instrucciones a los funcionarios de la Superintendencia del Medio 
Ambiente” (fs. 76). Por tal razón, a diferencia de lo que opina la Reclamada a fs. 149, dicho instrumento sí resulta 
vinculante para los funcionarios de la SMA, dado que consisten en “normas que emanan de autoridades de servicio 
(...) para ordenar la buena marcha y funcionamiento del servicio sobre las bases del principio de eficiencia y 
eficacia en la actuación de los órganos públicos (...) lo cual les permite dar órdenes generales y singulares para el 
cumplimiento de sus funciones” (Cordero, Eduardo, “Las normas administrativas y el sistema de fuentes”. Revista 
de Derecho Universidad Católica del Norte, Sección: Estudios Año 17, Nº 1, 2010, p. 32). Así entonces, se trata 
de normas de carácter interno que se dictan en virtud de la posición de supraordenación que detentan los jefes de 
servicio respecto de sus funcionarios dependientes y, por ende, se justifican en la potestad jerárquica o de mando.
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Décimo Noveno. Que, sin embargo, el incumplimiento de estas instrucciones solo puede acarrear una eventual 
responsabilidad administrativa del funcionario que las transgrede, pero en caso alguno afecta la validez del acto 
terminal. Por lo demás, conforme lo dispone el art. 13 de la Ley N° 19.880, para que un vicio del procedimiento 
anule el acto terminal es necesario que recaiga sobre un requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por 
mandato del ordenamiento jurídico, y genere un perjuicio al interesado. El Tribunal considera que no cumplen las 
circunstancias que permiten la anulación, por los siguientes motivos:

 a) La SMA dio cumplimiento estricto a lo mandatado en el art. 3 letra i) de la LOSMA en orden a 
requerir y obtener, en forma previa a la resolución que requiere el ingreso, el informe SEA. Este 
informe rola a fs. 367, y es de 13 de enero de 2020, y la resolución que requiere el ingreso del 
proyecto rola a fs. 495, y es de 6 de marzo de 2020. No hay, en consecuencia, vulneración a la 
norma en cuestión que sí establece un trámite de cumplimiento imperativo.

 b) Lo anterior además demuestra que el interesado nunca quedó en indefensión. En efecto, consta en 
autos que el traslado conferido en el resuelvo segundo de la Res. Ex. N° 1910, de 23 de diciembre 
de 2019, fue evacuado al procedimiento administrativo por la Reclamante el 12 de febrero de 2020 
a fs. 410. A esa fecha, ya se encontraba disponible el informe del SEA, esto es, el Ord. N° 15 de 13 
de enero de 2020, por lo que el interesado pudo conocer su contenido y defenderse de la opinión del 
SEA.

 c) Por otro lado, la Reclamante en cuanto interesado en el procedimiento administrativo de 
conformidad a lo establecido en el art. 21 de la Ley N° 19.880, siempre puede ejercer los derechos 
que confieren los artículos 10 y 17 letra f) del mismo cuerpo legal. En consecuencia, también pudo 
formular alegaciones y proponer pruebas en cualquiera etapa del procedimiento para defenderse del 
contenido del informe del SEA.

Vigésimo.  Que, no existiendo el vicio de legalidad invocado por la Reclamante como tampoco 
perjuicio para el interesado, no cabe anular la resolución de ingreso, estimándose que se encuentra ajustado a 
derecho.

  (D)  Omisión en decretar diligencias probatorias solicitadas por el interesado.
 
Vigésimo Primero. Que, el impugnante señala que la SMA, en el acto terminal del procedimiento administrativo, 
omite el pronunciamiento respecto de la solicitud de diligencias probatorias y la apertura de un término de prueba; 
no obstante, en los hechos las deniega sin dar cumplimiento a la exigencia de resolución motivada del art. 35 
inciso final de la Ley N° 19.880. Agrega que el vicio de legalidad lo dejó en indefensión, sin posibilidad alguna de 
acreditar los hechos en que se funda su defensa (fs. 12 a 14).

Vigésimo Segundo. Que, la Reclamada señala que cumplió con la obligación de pronunciarse motivadamente de 
las diligencias solicitadas, indicando que eran innecesarias y dando razón de ello, se habría cumplido lo establecido 
en el art. 35 de la Ley N° 19.880 (fs. 150). Agrega que los fundamentos del rechazo se encuentran desarrollados 
desde los considerandos 44 a 46 de la resolución impugnada. Respecto de la primera diligencia solicitada, indica 
que el propósito de ella era impedir que la SMA utilizara la minuta del proyecto ahí indicado como antecedente para 
justificar el requerimiento de ingreso. También afirma que esta diligencia resultaría innecesaria según se justificó en 
el considerando 44, y esencialmente porque se logró la finalidad de la Reclamante desde que la SMA no valoró ese 
antecedente como prueba de la hipótesis de elusión (fs. 153). En cuanto a la segunda diligencia solicitada, la SMA 
la relaciona y vincula con las diligencias solicitadas en el numeral 3. Además, sostiene que lo solicitado no es un 
documento específico, sino que pide que la SEREMI realice una certificación respecto de recursos presentados por 
el recurrente. Agrega que dichos pronunciamientos no inciden en el ejercicio de subsunción que debe hacer la SMA 
en la tipología de ingreso al SEIA. Por último, añade que el requerimiento de ingreso es una potestad de la SMA 
para cuyo ejercicio no debe esperar el pronunciamiento de otro servicio sobre eventuales infracciones sectoriales.

Vigésimo Tercero. Que, sin perjuicio de que efectivamente la SMA no incluye un resuelvo en la Res. Ex. N° 
427 rechazando las diligencias probatorias solicitadas, sí puede observarse una fundamentación a la negativa de 
practicarlas desde los considerandos 44 a 46, y una decisión en el considerando 46°, donde se señala: “por lo que 
es innecesario oficiar a la Seremi de Salud u obtener otros antecedentes de carácter sectorial según solicita el 
titular, para la resolución del presente caso” (fs. 509). Tal decisión es suficientemente clara para entender que se 
resolvieron las solicitudes de prueba.
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Vigésimo Cuarto. Que, por otro lado, para que la omisión de acceder a las diligencias probatorias sea relevante 
desde el punto de vista jurídico, y se convierta en una ilegalidad que invalide la decisión terminal, es necesario 
que cause indefensión. Para ello resulta indispensable hacer un juicio hipotético que permita conjeturar de un 
modo razonable si el éxito de las diligencias permitiría fundar una decisión diferente a la adoptada por la autoridad 
administrativa. En este aspecto, era crucial que el interesado indicara con precisión qué hecho o hechos pretendía 
acreditar con la diligencia solicitada y cómo se vinculaban con el objeto de la prueba.

Vigésimo Quinto.  Que, respecto de la primera diligencia solicitada en el numeral 1, del segundo otrosí de la 
presentación de fs. 423, si bien el interesado no señaló el objetivo de dicha diligencia, a fs. 415 se desprende que su 
finalidad era que la SMA no utilice ese antecedente en su perjuicio. Sobre el particular el Tribunal estima que no se 
produce indefensión para el interesado dado que la hipótesis de elusión se configura a partir del conjunto de hechos 
contenidos los artículos 2 literal g.2) y 3 literal o.8, del RSEIA. La referida diligencia no estaba destinada a probar 
un hecho que repercutiera en alguno de los supuestos determinantes de la obligación de ingreso al SEIA, por lo que 
no puede estimarse que se ha dejado al interesado en la indefensión. Es más, si se observa la resolución impugnada 
desde los considerandos 35 a 48, en que se justifica el cumplimiento de las hipótesis de hecho que configuran la 
elusión, no se menciona ni se hace referencia al proyecto técnico de ingeniería indicado en la Resolución Sanitaria 
N° 5, de 1 de octubre de 2014. En consecuencia, se trata de una diligencia innecesaria, tal como lo justifica la 
resolución impugnada en el considerando 44.

Vigésimo Sexto. Que, respecto de la segunda diligencia, esta también parece innecesaria a la luz del objeto 
de la prueba. En efecto, esta diligencia buscaba incorporar al expediente administrativo un procedimiento sectorial 
llevado ante la SEREMI de Salud de Los Lagos por la que el titular buscaba habilitar el pozo N° 3 del vertedero. 
Dicho antecedente no guarda conexión o vínculo directo o indirecto con el objeto de la actividad probatoria. 
El objeto de la prueba, esto es, la hipótesis sobre la que debe proporcionarse información, está vinculadao a la 
existencia o inexistencia de los supuestos del art. 10 letra o) y art. 3 letra o.8 del RSEIA. Estos son: a) que la 
actividad ejecutada consista en el tratamiento, disposición y/o eliminación de residuos industriales sólidos; y b) que 
esta tenga una capacidad igual o mayor a treinta toneladas día (30t/día) de tratamiento o igual o superior a cincuenta 
toneladas (50t) de disposición. El Tribunal no vislumbra cómo la diligencia solicitada puede aportar información 
útil y pertinente para la determinación de los hechos indicados anteriormente como objeto de la prueba. Por lo 
mismo no resulta justificada la alegación de indefensión indicada en la Reclamación.

Vigésimo Séptimo. Que, respecto de la tercera de las diligencias solicitadas, la impugnante indica que ésta, 
junto a las anteriores, resultarían “adecuadas” para su defensa. Al respecto se puede constatar que dicha diligencia 
consiste en obtener unas certificaciones de un órgano sectorial respecto de solicitudes y recursos administrativos 
que se encontrarían pendientes de resolución (fs. 423, letras a), b) y c) del segundo otrosí). Sobre el particular 
puede señalarse que la solicitud de diligencias no cumple con un estándar de especificación mínima, que permita 
a la autoridad discernir acerca de su procedencia y necesidad. Tampoco lo aclara la Reclamación de autos a fs. 
12 a 14. En efecto, si bien los interesados tienen derecho a solicitar la práctica de diligencias probatorias, resulta 
fundamental que conecten la finalidad de la diligencia con el objeto de prueba. Es decir, que se indique el hecho o 
conjunto de hechos que desea acreditar con la prueba solicitada. La doctrina ha indicado: “los interesados al solicitar 
las medidas o diligencias probatorias tendrán la obligación de señalar que estas son pertinentes y conducentes para 
el esclarecimiento de los hechos. En efecto, la ley no dispone una actividad probatoria ilimitada e infinita, sino 
aquella vinculada al esclarecimiento de los hechos (Osorio, Cristóbal, Manual de Procedimiento Administrativo 
Sancionador. Parte General, Thomson Reuters, 2016, p. 399)”. En la especie, la Reclamante no ha cumplido con 
esta carga, y tampoco ha indicado qué consecuencias jurídicas se derivarían -en relación con los supuestos fácticos 
de la elusión- de certificarse la referida falta de pronunciamiento. En otras palabras, aún asumiendo como efectivo 
de que la autoridad sectorial no ha decidido dichos recursos, la decisión final en orden al ingreso del proyecto al 
SEIA, por encontrarse dentro de la tipología del art. 3 letra O.8 del RSEIA, no sufriría modificación alguna. Por 
estas razones, la alegación también será rechazada.

Vigésimo Octavo. Que, por las motivaciones anteriores, el Tribunal considera que la Res. Ex. N° 427, de 6 de 
marzo de 2020, dictada por la SMA, se encuentra ajustada a derecho.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 N° 3, 18 N° 3 y 27 y ss. de la Ley N° 20.600; 
arts. 3 letra i) y 56 de la Ley Orgánica de la SMA; art. 4 inciso 1° de la Ley N°  19.300, arts. 10, 13, 17, 18, 21, y 
29 de la Ley N° 19.880; arts. 23 y 170 del CPC; 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;
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SE RESUELVE:

 I. Rechazar la Reclamación deducida a fs. 1 y ss., en todas sus partes.

 II. No condenar en costas a la Reclamante por estimarse que ha litigado con motivos plausibles.

Notifíquese y regístrese.

R-9-2020 

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 veinticuatro de junio de dos mil veinte, se anunció por el Estado Diario.

ACONSER RESIDUOS SPA CON SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
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 Causa D-40-2018  
 “Tomás Iván Labrín Villalobos y otros con Sociedad
 Concesionaria Aguas de Punilla S.A y otro”

 SÍNTESIS

1. Datos del procedimiento.

 - Reclamantes:

  1. Sr. Tomás Iván Labrín Villalobos 

  2. Sr. Juan Enrique Caro Quezada

  3. Sr. Héctor Manuel Valenzuela Fuentes

  4. Sra. Rosa Hortensia Marabolí Valverde

  5. Sra. Silvia Mónica Valenzuela Marabolí

  6. Sra. Yéxica del Pilar Valenzuela Marabolí

  7. Sr. Héctor Aliro López Benavides

  8. Sra. Lorena de Jesús Navarrete Sandoval

  9. Sr. Óscar de Jesús Benavides Fuentealba

  10. Sr. Toribio Antonio López Benavides
 
 - Reclamados:

  1. Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla S.A. [«SCAP»]

  2. Ministerio de Obras Públicas-Fisco de Chile [«MOP» o «Fisco»]

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

Los Demandantes sostuvieron que SCAP y el MOP serían responsables del daño ambiental producto del 
incumplimiento de la obligación de no expulsarlos de los terrenos en que vivían, sin tenerles una solución 
habitacional definitiva, previo a la ejecución de las obras del proyecto «Embalse Punilla». Esta medida 
constaría en el «Plan de Desarrollo Social», documento que forma parte de la Resolución de Calificación 
Ambiental del proyecto, cuya construcción fue encargada por el Fisco a SCAP.

Los Demandantes agregaron que el incumplimiento de esta medida les causó un grave daño psicosocial, 
agregando que habrían sido abandonados por el Estado, lo que habría generado deterioro de la infraestructura 
y del equipamiento local, además de la desvalorización de sus propiedades. Además, alegaron una serie 
de incumplimientos a la RCA del proyecto, relacionadas con medidas de reparación, mitigación y/o 
compensación del impacto ambiental del proyecto. Por ello, solicitaron que el Tribunal declarara: a) 
la existencia de daño ambiental; b) el depósito de una suma de dinero para destinarla a que un equipo 
universitario multidisciplinario establezca quiénes son los afectados directos por el Embalse Punilla y fije 
el contenido de un Plan de Compensaciones y de Desarrollo Social; c) el pago de una indemnización 
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por los daños materiales e inmateriales; d) cualquier otra medida de reparación del daño que el Tribunal 
determinara; y, e) el pago de los gastos del juicio.

Por su parte, SCAP solicitó el rechazo de la demanda, con costas. En síntesis, indicó que: a) las supuestas 
afectaciones alegadas no constituirían daño ambiental; b) la SCAP no habría obrado ni culpable ni 
dolosamente, cumpliendo en todo momento la normativa ambiental que regula su actividad; c) no existiría 
relación entre los supuestos daños que se denuncian y la actividad que desarrolla a partir del proyecto; y, d) 
que la demanda deducida no sería apta para obtener la reparación del supuesto daño producido.

Por último, el Fisco opuso excepción dilatoria, pididendo que el Tribunal se declarara incompetente 
para conocer del juicio, porque la demanda pretendería una indemnización de perjuicios en favor de los 
Demandantes, materia que no es asunto de los Tribunales Ambientales. Además, al igual que SCAP, solicitó 
el rechazo de la demanda, con costas, fundada en que: a) el desalojo con fuerza pública -que sería el acto 
generador del daño- ocurrió en el marco de expropiaciones autorizadas por los tribunales competentes; b) 
los demandantes no habrían sido capaces de dotar de justificación y contenido ambiental a su pretensión; c) 
los propios Demandantes realizaron conductas que hicieron necesario solicitar sus desalojos por la fuerza 
pública; d) el MOP se habría ceñido estrictamente a los deberes de cuidado que le incumben en el ejercicio de 
sus potestades legales sobre concesión de obras públicas fiscales, expropiaciones y la normativa ambiental 
aplicable al caso; e) el Fisco no sería solidariamente responsable, pues no existiría daño y porque los hechos 
reprochados serían de naturaleza diferente; y f) no procederían las medidas de reparación solicitadas, ya que 
no serían realmente medidas de reparación ambiental. 

En la sentencia, el Tribunal rechazó la demanda y acogió parcialmente la excepción planteada por el Fisco, 
declarándose incompetente para conocer de indemnizaciones de perjuicios por daño ambiental. 

3. Controversias.

 i. Si el Tribunal es o no competente para conocer y resolver pretensiones sobre indemnizaciones de 
perjuicios por daño ambiental.  

 ii. Si el daño sicosocial alegado puede ser considerado daño ambiental.

 iii. Si la SCAP y el MOP incumplieron culposa o dolosamente sus obligaciones relacionadas con la 
RCA y sus documentos complementarios.

4. Sentencia.

El Tribunal consideró y resolvió:

 i. Que la legislación [art. 33, 54 y 46 de la Ley Nº 20.600] impide que los Tribunales Ambientales 
conozcan de acciones de indemnización de perjuicios por daño ambiental y lo restringe -en materia 
de responsabilidad- a conocer acciones declarativas de daño ambiental que conllevan medidas de 
reparación al medio ambiente o a su componente dañado.

 ii. Que el daño psicosocial sí puede ser considerado daño al medio ambiente, en tanto elemento de 
naturaleza colectiva vinculado con el bienestar de los habitantes de un espacio determinado.

 iii. Que, en primer lugar, en cuanto a la obligación relacionada con la relocalización de los Demandantes, 
la SCAP efectuó esfuerzos suficientes para cumplir con las medidas comprometidas en el PDS, 
tales como visitarlos para hacer entrega de documentación relacionada con el procedimiento de 
relocalización, la emisión de vales vista e instrucciones para pago de bonos. También consideró que 
no existió voluntad ni interés por parte de los Demandantes para alcanzar un acuerdo con la SCAP. 
El PDS establecía que éstos debían ser proactivos, pero no firmaron documentos, no cobraron vales 
vista ni eligieron los terrenos a los cuales serían trasladados, por lo que no resulta posible imputar 
incumplimientos a la SCAP.

 iv. Que, en segundo lugar, en cuanto a la obligación de desarrollar un plan ganadero previo a la 
relocalización de las familias afectadas, el Tribunal determinó que, como no se cumplió con la 
relocalización por los motivos indicados en el punto anterior, fueron los Demandantes quienes 
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se negaron, impidiendo el acceso a sus terrenos para el censo de sus animales y no autorizando a 
SCAP para que pudiera solicitar dicha información al Servicio Agrícola y Ganadero.

 v. Que, en tercer lugar, en cuanto a la obligación de revisar y ajustar la propuesta contenida en el 
PDS -una vez concluida la evaluación ambiental del proyecto «Embalse Punilla»- mediante una 
mesa de trabajo en que estuvieran representados los distintos actores vinculados al proceso de 
relocalización, el Tribunal consideró que se realizaron procesos de participación ciudadana entre 
octubre de 2014 y octubre de 2015, constando además una versión actualizada del PDS.

 vi. Que, en cuanto al incumplimiento de la obligación de actualización del Plan de Relocalización 
de los Demandantes, 90 días antes al inicio de la etapa de construcción del proyecto, el Tribunal 
determinó que fue adecuadamente actualizado dentro del plazo al cual se comprometió SCAP.

 vii. Que, sobre el incumplimiento de la obligación de que las faenas de reconstrucción se iniciaran 
sólo una vez que la totalidad de los habitantes de las zonas de inundación fuesen reubicados, el 
Tribunal concluyó que el inicio de la construcción se refiere a la ejecución de obras materiales que 
pudieran provocar efectos sobre los habitantes de la zona, lo que se debe entender ocurre desde 
la publicación del decreto de adjudicación de la concesión en el diario oficial y no conforme a la 
normativa sobre concesiones.

 viii. Que, sobre el incumplimiento de la obligación de que SCAP asistiera al levantamiento de bienes 
de los Demandantes, el Tribunal consideró que SCAP cumplió con el levantamiento de los bienes, 
aunque no pudo trasladarlos a los hogares en los sitios de relocalización. Lo anterior, debido a que 
los afectados por la toma de posesión material se negaron a firmar el Convenio de Implementación 
del PDS, así como a acceder a los bonos correspondientes [ver punto iii].

 ix. Que, en cuanto al incumplimiento de la obligación de reponer un camino para evitar la afectación 
de la conectividad del sector, el Tribunal estimó que los Demandantes no lograron acreditar que la 
Ruta N-31 estuviera afectada de tal modo que requiriera de reposición.

 x. Que, en cuanto al incumplimiento de la obligación consistente en restaurar la conectividad de los 
predios ribereños, a través de nuevas obras contempladas en los caminos de reemplazo, en forma 
previa a la ejecución del proyecto, el Tribunal consideró que los Demandantes no acreditaron que 
la conectividad de los predios ribereños estuviere afectada de tal modo que requiera ser restaurada.

 xi. Que el Fisco no puede ser responsable solidariamente por daño ambiental, pues no se acreditó el 
daño supuestamente producido por SCAP.

 xii. En definitiva, el Tribunal: a) acogió parcialmente la excepción dilatoria de incompetencia absoluta 
del Tribunal, declarándose incompetente para conocer de indemnizaciones de perjuicio por daño 
ambiental; b) rechazó en todas sus partes la demanda interpuesta contra la SCAP y el Fisco de 
Chile; c) no condenó en costas a los Demandantes, por haber tenido motivo plausible para litigar.
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 SENTENCIA

Valdivia, trece de abril de dos mil veinte.

VISTOS:

1) A fs. 1 y ss., el 6 de diciembre de 2018, compareció el Sr. Ladislao Alex Quevedo Langenegger, abogado, 
RUT 9.188.998-6, en representación del Sr. TOMÁS IVÁN LABRÍN VILLALOBOS, RUT 10.623.628-
3, agricultor y criancero; Sr. JUAN ENRIQUE CARO QUEZADA, RUT 9.062.227-7, contador general 
y criancero; Sr. HÉCTOR MANUEL VALENZUELA FUENTES, RUT 5.249.9667-4, agricultor; Sra. 
ROSA HORTENSIA MARABOLÍ VALVERDE, RUT 8.723.747- 8, dueña de casa y comerciante; Sra. 
SILVIA MÓNICA VALENZUELA MARABOLÍ, RUT 11.533.534-0, dueña de casa; Sra. YÉXICA DEL 
PILAR VALENZUELA MARABOLÍ, RUT 11.772.008-k, dueña de casa y paramédico; Sr. HÉCTOR 
ALIRO LOPEZ BENAVIDES, RUT 10.906.184- 0, agricultor; todos los anteriores domiciliados en el 
sector La Punilla, comuna de San Fabián, provincia de Punilla, Región del Ñuble; Sra. LORENA DE 
JESÚS NAVARRETE SANDOVAL, RUT 15.777.640-1, técnico en servicios turísticos, domiciliada 
en el sector Los Sauces, comuna de San Fabián, provincia de Punilla, Región del Ñuble; Sr. ÓSCAR 
DE JESÚS BENAVIDES FUENTEALBA, RUT 14.057.207-1, agricultor; Sr. TORIBIO ANTONIO 
LÓPEZ BENAVIDES, RUT 9.413.565-6, agricultor, ambos domiciliados en sector Los Mallos, comuna 
de San Fabián, provincia de Punilla, Región de Ñuble.

2) En su comparecencia, los actores solicitaron -como medida cautelar conservativa- la suspensión de la RCA 
18/2010 y el desalojo, hasta que la SMA informe al Tribunal sobre el cumplimiento de las medidas de 
mitigación, compensación y reparación de dicha RCA y sus documentos complementarios. Como medida 
innovativa, los actores solicitaron la devolución de los bienes muebles e inmuebles retenidos a propósito 
del desalojo efectuado los días 21 y 22 de noviembre. Además, solicitaron cualquier otra medida que el 
Tribunal estime pertinente para evitar o aminorar que se agrave el daño ya causado.

3) A fs. 1537 y ss., el Tribunal acogió la medida cautelar solicitada a fs. 1, decretando las siguientes medidas 
cautelares:

 «a) Suspéndanse los efectos de la RCA N° 18/2010 en lo que dice relación con acciones u obras que afecten 
directa o indirectamente al medio humano impactado por el proyecto, lo que incluye la prohibición de 
efectuar el desplazamiento de los futuros Demandantes y como también posibles desalojos que no den 
cumplimiento a las medidas de mitigación, reparación y/o compensación contempladas en la RCA 18/2010;

 b) La Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla SA., deberá hacer restitución inmediata de los bienes 
retenidos, entre ellos animales, aperos, enseres y provisiones. Se deberá confeccionar un acta y registro 
con los bienes que se restituyen a cada uno de los hogares afectados, acta en la que deberán consignarse los 
reclamos que puedan formular los solicitantes en relación al estado y cantidad de los bienes;

 c) La Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla SA., deberá restituir inmediatamente los inmuebles 
retenidos, objeto del desalojo efectuado los días 21 y 22 de noviembre de 2018, para que sus propietarios 
puedan destinarlos a mantener sus animales y ganado. Se deberá confeccionar un acta y registro de los 
inmuebles que se restituyen, acta en la que deberán consignarse los reclamos que puedan formular los 
solicitantes en relación al estado y cantidad de los bienes.

 d) De conformidad a lo establecido en el art. 45 de la Ley N° 20.600, se autoriza desde ya el auxilio de la 
fuerza pública para el cumplimiento de esta resolución en caso que sea necesario»

4)  A fs. 3095 y ss., los actores señalados en el número 1, presentaron una demanda de reparación de daño 
ambiental en contra de la empresa SOCIEDAD CONCESIONARIA AGUAS DE PUNILLA S.A. (en 
adelante «Sociedad Concesionaria» o «SCAP»), rut 76.590.271-1, representada legalmente por su Gerente 
General, Sr. Manuel José Sáenz Lacayo, rut 23.925.288-5, ambos con domicilio en Andrés Bello 2777, 
Edificio de la Industria, oficina 802, comuna de Las Condes, Santiago. La demanda se fundó en los 
supuestos incumplimientos de la Sociedad Concesionaria a la RCA 18/2010 del Proyecto Embalse Punilla 
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VIII Región del Bio-Bio, y sus documentos complementarios; así como de los hechos ocurridos los días 21 
y 22 de noviembre relativos al desalojo de los Demandantes de autos por la fuerza pública.

5) En lo medular, los Demandantes solicitaron a este Tribunal:

 1. Que se declare la existencia de daño ambiental;

 2 El depósito de una suma de dinero para destinarla a que un equipo universitario multidisciplinario 
establezca quienes son los afectados directos por el Embalse Punilla y fije el contenido de un Plan 
de Compensaciones y de Desarrollo Social;

 3. El pago de una indemnización por los daños materiales e inmateriales;

 4. Que se ordene cualquier otra medida que el Tribunal determine; y,

 5. El pago de las costas del juicio.

Etapa de discusión
 
6)  A fs. 3127, el Tribunal tuvo por interpuesta la demanda. Además, el Tribunal rechazó la solicitud de 

mantener las medidas cautelares decretadas a fs. 1537, por haberse interpuesto la demanda fuera del plazo 
establecido en el inciso 7° del artículo 24 de la Ley N° 20.600. No obstante lo anterior, a fs. 3128, el 
Tribunal decretó de oficio las medidas cautelares previamente decretadas a fs. 1537.

7) A fs. 4681, los Demandantes ampliaron la demanda de reparación del daño ambiental, extendiéndola en 
contra del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS-FISCO DE CHILE (en adelante «MOP» o «Fisco»), 
representado por el Abogado Procurador Fiscal de Valdivia del Consejo de Defensa del Estado, Sr. Natalio 
Vodanovic Schnake, domiciliado en calle Independencia N° 630, oficina 311, Valdivia.

8) A fs. 5250, el Tribunal tuvo por ampliada la demanda en los términos solicitados.

9) A fs. 5605, el Fisco de Chile opuso excepción dilatoria de incompetencia absoluta del Tribunal y contestó 
derechamente la demanda de autos.

10) A fs. 5672, el Tribunal tuvo por opuesta la excepción, dio traslado a la parte demandante y suspendió el 
procedimiento mientras se tramita y resuelve la excepción. Además, tuvo por contestada la demanda por el Fisco.

11) A fs. 5673, los Demandantes evacuaron el traslado conferido a fs. 5672.

12) A fs. 5680, el Tribunal de oficio dejó sin efecto lo resuelto a fs. 5672, en cuanto sometió a tramitación 
incidental la excepción dilatoria de incompetencia, y decidió resolver dicha excepción en la sentencia 
definitiva. Además, ordenó reanudar el procedimiento principal.

13) A fs. 5681, la Sociedad Concesionaria contestó la demanda, teniéndola el Tribunal por contestada a fs. 
5733.

Etapa de prueba
 
14)  A fs. 5735, el Tribunal recibió la causa a prueba.

15) A fs. 5737 y 5740, el Fisco y la Sociedad Concesionaria interpusieron recursos de reposición con apelación 
en subsidio contra la interlocutoria de prueba.

16) A fs. 5744 y 5745, la Sociedad Concesionaria y los Demandantes, respectivamente, presentaron sus listas 
de testigos. A fs. 5760, el Tribunal las tuvo por presentadas.

17) A fs. 5764 y a fs. 5767, el Tribunal rechazó los recursos de reposición interpuestos por el Fisco y la Sociedad 
Concesionaria, en contra de la resolución que recibió la causa a prueba, concediendo las respectivas 
apelaciones subsidiarias para ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia.
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18) A fs. 5771, el Fisco interpuso recurso de reposición en contra de la resolución de fs. 5764, respecto a 
la obligación de consignar un monto de dinero para satisfacer el valor de las compulsas. A fs. 5774, el 
Tribunal acogió el recurso señalado en el número anterior, dejando sin efecto dicha obligación respecto del 
recurrente y ordenó elevar al Tribunal de Alzada las piezas correspondientes para el conocimiento y fallo 
de la apelación concedida a fs. 5765.

19) A fs. 5772, el Tribunal fijó audiencia de conciliación, prueba y alegatos para el día 11 de julio de 2019 a las 
9:00 hrs.

20) A fs. 5775, el Fisco presentó su lista de testigos, teniéndola por presentada el Tribunal a fs. 5797.

21) A fs. 5804, 5806, 5807, 5827, 5876, 5911, 5912, 5937, 12449, 12459, 12467, 12480 y 12481, los 
Demandantes reiteraron y acompañaron los siguientes documentos:

 1. Copia de la Resolución de Calificación Ambiental N° 18/2010 de la COREMA Región del Bío-Bío 
(fs. 87 y ss.).

 2. Copia de la Adenda Nº 1 del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Embalse Punilla, VIII 
Región” (fs. 316 y ss.).

 3. Copia de la Adenda Nº 2 del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Embalse Punilla, VIII 
Región” (fs. 688 y ss.).

 4. Copia de la Adenda Nº 3 del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Embalse Punilla, VIII 
Región” (fs. 760 y ss.).

 5. Copia de las Bases de licitación del proyecto “Concesión de la Obra Pública Embalse La Punilla” 
(fs. 823 y ss.).

 6. Copia del Ord. N° 0632, de fecha 2 de mayo de 2016, del Jefe de División de Participación y 
Territorio de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, del MOP (fs. 1357 y ss.).

 7. Copia del estado de avance de la concesión de la obra pública Embalse La Punilla hasta el 30 de 
septiembre de 2018, conforme a la página web www.concesiones.cl (fs. 1378 y ss.).

 8. Set de fotografías relativas a la destrucción de bienes practicado en el sector La Punilla los días 21 
y 22 de noviembre de 2018 (fs. 1382 y ss.).

 9. Copia de certificado médico que da cuenta de parálisis facial del Sr. Héctor Manuel Valenzuela 
Fuentes (fs. 1387 y ss.).

 10. Copia de artículo del Diario la Discusión de Chillán, sin fecha (fs. 1388).

 11. Copia de artículo del Diario la Discusión de Chillán 23 de noviembre de 2018 (fs. 1389).

 12. Artículo del Diario La Discusión de Chillán de fecha 2 de diciembre de 2018 (fs. 1394).

 13. Copia del Estudio Específico del Medio Social Proyecto Embalse Punilla - VIII Región, que forma 
parte del EIA y fue elaborado por CADE-IDEPE, abril de 2004 (fs. 1395 y ss.).

 14. Dato de atención de urgencia del Sr. Héctor Valenzuela Fuentes, de 19 de noviembre de 2018 y 
23 de noviembre de 2018; electrocardiograma de 23 de noviembre de 2018, certificado médico de 
fecha 4 diciembre de 2018 y certificado de terapia de rehabilitación de fecha 28 de noviembre de 
2018 (fs. 5809 y ss.).

 15. Entrevista a apoderados del estudiante Manuel López Valenzuela, alumno de 2° Básico, de fecha 22 
de noviembre de 2018 (fs. 5815).

 16. Acta de visita notarial, de fecha 17 de diciembre de 2018 (fs. 5816 y ss.).
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 17. Copia del Informe Final N° 616, Sobre Auditoría al Contrato de Concesión Embalse La Punilla, de 
fecha 5 de abril de 2019, de la Contraloría General de la República (fs. 5828 y ss.).

 18. Resolución exenta N° 004, de 5 de enero de 2017, del SEA Región del Bío-Bío, que resuelve tener 
presente cambio de titular y representante legal del proyecto “Embalse Punilla, VIII Región” (fs. 
5877 y ss.).

 19. Circular Aclaratoria N° 3 de las Bases de Licitación de la obra pública fiscal “Concesión de la Obra 
Pública Embalse La Punilla” (fs. 5881 y ss.).

 20. Video resumen de lo ocurrido en el desalojo y destrucción de viviendas y enseres (fs. 5911).

 21. Documento con fotografía y texto en que se constatarían los daños causados con los desalojos y 
posterior destrucción de las casas, corrales, galpones y enseres del Sr. Aliro López y familia, Sra. 
Miriam Fuentes y familia, menor Nicolás Carter y Sra. Atricia Valenzuela Marabolí, Sr. Héctor 
Valenzuela Marabolí, Sra. Hortensia Marabolí Valverde y Sr. Tomás Iván Labrín. (fs. 5913 y ss.).

 22. Informes mensuales de la Dirección General de Concesiones del MOP del estado de avance de la 
concesión de la obra pública Embalse Punilla, de los meses octubre, diciembre y noviembre de 
2018 y enero de 2019 (fs. 5938, 5942 - reiterado a fs. 5946-, 5950 y 5954 respectivamente).

 23. Video de demolición de la casa del Sr. Iván Labrín durante la noche (fs. 12499).

 24. Set de fotografías, que correspondería a las casas e instalaciones de los Demandantes antes de ser 
destruidas (fs. 12450 y ss.).

 25. Ordinario 027/17, de 10 de enero de 2017, del Inspector Fiscal Concesión Embalse Punilla, dirigido 
a la Sra. Silvia Valenzuela Marabolí (fs. 12460 y ss.).

 26. Carta de la Sra. Silvia Valenzuela Marabolí, dirigida al Coordinador de Concesiones del MOP, de 8 
de febrero de 2017 (fs. 12462 y ss.).

 27. Respuesta del Coordinador de Concesiones del MOP, de 27 de abril de 2017, a la Sra. Silvia 
Valenzuela Marabolí (fs. 12464).

 28. Certificados de sicólogo de fecha 29 de diciembre de 2019, de examen practicado a la Sra. Ángela 
Valenzuela Marabolí, Sr. Héctor Aliro López Benavides, Sr. Tomás Iván Labrín Villalobos, Sr. 
Héctor Manuel Valenzuela Fuentes y Sra. Rosa Hortensia Marabolí Valverde (fs. 12468, 12470, 
12472, 12474, 12476 -reiterado a fs. 12478-, respectivamente.)

 29. Video que daría cuenta del sufrimiento debido a la destrucción alegada (fs. 12480 y ss.)

 30. Informes sicológicos de la Sra. Miriam Fuentes Contreras, Sr. Jorge Labrín Mardones, Sra. 
Yéxica Valenzuela Marabolí y Sr. Héctor López Valenzuela (fs. 12482, 12484, 12486 y 12488, 
respectivamente).

22) A fs. 5958, la Sociedad Concesionaria, acompañó los siguientes documentos:

 1. Sentencia de primera instancia dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Chillán, que rechaza 
recurso de protección N° de ingreso 1371-2018 (fs. 5982 y ss.).

 2. Copia de Decreto de adjudicación N° 152, de 21 de marzo de 2016 que “Adjudica Contrato de 
Concesión para la ejecución, reparación, conservación y explotación de la obra pública fiscal 
denominada ‘Concesión de la Obra Pública Embalse La Punilla” (fs. 6019 y ss.).

 3. Copia del Diario Oficial de la República de Chile, de 22 de junio de 2016, que comunica la 
adjudicación del contrato de “Concesión para la ejecución, reparación, conservación y explotación 
de la obra pública fiscal denominada ‘Concesión de la Obra Pública Embalse La Punilla’“ (fs. 6045 
y ss.).
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 4. Carta N° SCAP/PDS/0720/18, de fecha 03 de abril de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 6055 y ss.).

 5. Carta N° SCAP/PDS/0763/18, de 4 de mayo de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal Jorge 
Muñoz Hermosilla (fs. 6072 y ss.).

 6. Oficio Ordinario N° 1336/18, de 7 de diciembre de 2018, emitido por el Inspector Fiscal Jorge 
Muñoz Hermosilla a la Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla (fs. 6079).

 7. Oficio Ordinario N° 1337/18, de 7 de diciembre de 2018, emitido por el Inspector Fiscal Jorge 
Muñoz Hermosilla a SCAP (fs. 6080 y ss.).

 8. Carta N° MS/IF/SCAP/1023/18, de 10 de diciembre de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 6113 y ss.).

 9. Carta N° SCAP/PDS/1170/18, de 03 de noviembre de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 6115 y ss.).

 10. Carta N° SCAP/PDS/1154/18, de fecha 23 de noviembre de 2018, remitida por SCAP al Inspector 
Fiscal Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 6119 y ss.).

 11. Carta N° SCAP/PDS/1111/18, de fecha 5 de noviembre de 2018, remitida por SCAP al Inspector 
Fiscal Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 6121 y ss.).

 12. Carta N° SCAP/PDS/1096/18, de 22 de octubre de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 6125 y ss.).

 13. Carta N° SCAP/PDS/1071/18, de 08 de octubre de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 6221 y ss.).

 14. Carta N° SCAP/PDS/1038/18, de 26 de septiembre de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 6224 y ss.).

 15. Carta N° SCAP/PDS/984/18, de 24 de agosto de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal Jorge 
Muñoz Hermosilla (fs. 6228 y ss.).

 16. Carta N° SCAP/PDS/983/18, de 24 de agosto de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal Jorge 
Muñoz Hermosilla (fs. 6232 y ss.).

 17. Carta N° SCAP/PDS/682/18, de 16 de marzo de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal Jorge 
Muñoz Hermosilla (fs. 6236 y ss.).

 18. Carta N° MS/ IF/SCAP/487/18, de 22 de enero de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 6243 y ss.).

 19. Carta N° MS/IF/SCAP/0374/18, de fecha 27 de noviembre de 2017, remitida por SCAP al Inspector 
Fiscal Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 6253 y ss.).

 20. Instrucción Notarial de 06 de noviembre de 2018 entregada a Notario Público Jack Behar (fs. 6270).

 21. Copia Vale Vista N° 111034-5, emitido a nombre de Héctor Aliro López Benavides (fs. 6271).

 22. Copia Vale Vista N° 111035-3, emitido a nombre de Héctor Aliro López Benavides (fs. 6272).

 23. Acta de visita notarial, de 10 de octubre de 2018, de la Notario Sra. Janina Rodríguez (fs. 6273 y ss.).

 24. Acta de visita notarial, de 9 de agosto de 2018, del Notario Sr. Jack Behar (fs. 6280 y ss.).

 25. Acta de visita notarial, de 25 de septiembre de 2018, del Notario Sr. Jack Behar (fs. 6283 y ss.).
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 26. Acta de visita notarial, de fecha 02 de octubre de 2018, del Notario Sr. Rodrigo Irribarra (fs. 6285 
y ss.).

 27. Carta N° MS/IF/SCAP/1182/19, de 21 de marzo de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 6287 y ss.).

 28. Carta N° MS/IF/SCAP/1181/19, de 21 de marzo de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 6289 y ss.).

 29. Carta N° MS/IF/SCAP/1180/19, de 21 de marzo de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 6292 y ss.).

 30. Carta N° MS/IF/SCAP/1063/19, de 08 de enero de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 6294 y ss.).

 31. Carta N° SCAP/PDS/1169/18, de 03 de diciembre de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 6296 y ss.).

 32. Carta N° SCAP/PDS/1152/18, de 23 de noviembre de 2018, remitida por SCAP a Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 6298 y ss.).

 33. Acta de visita notarial, de 25 de septiembre de 2018, del Notario Rodrigo Irribarra (fs. 6311 y ss.).

 34. Acta de visita notarial, de fecha 27 de septiembre de 2018, del Notario Rodrigo Irribarra; y copia de 
Instrucción Notarial de 06 de noviembre de 2018 entregada a Notario Público Jack Behar (fs. 6313 
y ss.).

 35. Acta de visita notarial, de fecha 10 de octubre de 2018, de la Notario Janina Rodríguez Cortés (fs. 
6315 y ss.).

 36. Acta de visita notarial, de fecha 27 de septiembre de 2018, del Notario Rodrigo Irribarra (fs. 6333 y ss.).

 37. Copia Vale Vista N° 111033-7, emitido a nombre de Tomás Labrín Villalobos e instrucciones 
notariales entregadas al Notario Público Jack Behar Saravia, de fecha 6 de noviembre de 2018 (fs. 
6336).

 38. Carta N° SCAP/PDS/1088/18, de 22 de octubre de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 6337 y ss.).

 39. Carta N° SCAP/PDS/1039/18, de 26 de septiembre de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 6433 y ss.).

 40. Carta N° SCAP/PDS/749/18, de 25 de abril de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal Jorge 
Muñoz Hermosilla (fs. 6436 y ss.).

 41. Carta N° SCAP/PDS/703/18, de 20 de marzo de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal Jorge 
Muñoz Hermosilla (fs. 6440 y ss.).

 42. Carta N° MS/IF/SCAP/657/18, de 07 de marzo de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 6450 y ss.).

 43. Carta N° MS/IF/SCAP/654/18, de 06 de marzo de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 6460 y ss.).

 44. Carta N° MS/IF/SCAP/632/18, de 28 de febrero de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 6478 y ss.).

 45. Carta N° MS/IF/SCAP/581/18, de 19 de febrero de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 6485 y ss.).
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 46. Carta N° SCAP/PDS/1156/18, de fecha 26 de noviembre de 2018, remitida por SCAP al Inspector 
Fiscal Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 6532 y ss.).

 47. Acta de visita notarial, de fecha 11 de octubre de 2018, de la Notario Janina Rodríguez Cortés (fs. 
7313 y ss.).

 48. Acta de visita notarial, de fecha 9 de agosto de 2018, del Notario Jack Behar (fs. 7315 y ss.).

 49. Acta de visita notarial, de fecha 11 de octubre de 2018, de la Notario Janina Rodríguez (fs. 7318 y ss.).

 50. Acta de visita notarial, de fecha 25 de septiembre de 2018, del Notario Rodrigo Iribarra Salazar (fs. 
7320 y ss.).

 51. Acta de visita notarial, sin fecha apreciable, del Notario Rodrigo Iribarra Salazar (fs. 7322 y ss.).

 52. Copia Vale Vista N° 61129-1, emitido a nombre de Rosa Marabolí Valverde (fs. 7457).

 53. Instrucciones notariales entregadas al Notario Público Jack Behar Saravia, de fecha 6 de noviembre 
de 2018 (fs. 7458).

 54. Carta N° SCAP/PDS/1106/18, de 05 de noviembre de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 7459 y ss.).

 55. Carta N° MS/IF/SCAP/687/18, de 19 de marzo de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 7592 y ss.).

 56. Carta N° MS/IF/SCAP/547/18, de 31 de enero de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 7599 y ss.).

 57. Carta N° MS/IF/SCAP/371/17, de 27 de noviembre de 2017, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 7609 y ss.)

 58. Carta N° SCAP/PDS/1155/18, de fecha 26 de noviembre de 2018, remitida por SCAP a Inspector 
Fiscal Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 7616 y ss.).

 59. Acta de visita notarial, sin fecha apreciable, de la Notario Janina Rodríguez (fs. 7620 y ss.).

 60. Acta de visita notarial, de fecha 9 de agosto de 2018, del Notario Jack Behar (fs. 7753 y ss.).

 61. Acta de visita notarial, de fecha 11 de octubre de 2018, de la Notario Janina Rodríguez (fs. 7756 y ss.).

 62. Acta de visita notarial, de fecha 25 de septiembre de 2018, del Notario Rodrigo Irribarra (fs. 7758 y ss.).

 63. Acta de visita notarial, de fecha 2 de octubre de 2018, del Notario Rodrigo Irribarra (fs. 8110 y ss.).

 64. Copia Vale Vista N° 111036-1, emitido a nombre de Silvia Valenzuela Marabolí (fs. 8112).

 65. Copia Vale Vista N° 111032-9, emitido a nombre de Silvia Valenzuela Marabolí (fs. 8113).

 66. Instrucciones notariales entregadas al Notario Público Jack Behar Saravia, de fecha 6 de noviembre 
de 2018 (fs. 8114).

 67. Carta N° SCAP/PDS/1104/18, de 05 de noviembre de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 8115 y ss.).

 68. Carta N° SCAP/PDS/1082/18, de 18 de octubre de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 8246 y ss.).
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 69. Carta N° SCAP/PDS/1062/18, de 03 de octubre de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 8249 y ss.).

 70. Carta N° MS/IF/SCAP/690/18, de 19 de marzo de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 8259 y ss.).

 71. Carta N° MS/IF/SCAP/485/18, de 22 de enero de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 8266 y ss.).

 72. Carta N° MS/IF/SCAP/347/18, de 14 de noviembre de 2017, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 8276 y ss.).

 73. Carta N° SCAP/PDS/1112/18, de 12 de noviembre de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 8283 y ss.).

 74. Acta de visita notarial, de 11 de octubre de 2018, de la Notario Janina Rodríguez (fs. 8287 y ss.).

 75. Acta de visita notarial, de 9 de agosto de 2018, del Notario Jack Behar (fs. 8555 y ss.).

 76. Acta de visita notarial, de 11 de octubre de 2018, de la Notario Janina Rodríguez (fs. 8558 y ss.).

 77. Acta de visita notarial, de 25 de septiembre de 2018, del Notario Rodrigo Irribarra (fs. 8560 y ss.).

 78. Acta de visita notarial, de 2 de octubre de 2018, del Notario Rodrigo Irribarra (fs. 8563 y ss.).

 79. Copia Vale Vista N° 111030-3, emitido a nombre de Yéxica Valenzuela Marabolí (fs. 8565).

 80. Copia Vale Vista N° 111029-8, emitido a nombre de Yéxica Valenzuela Marabolí (fs. 8566).

 81. Instrucciones notariales entregadas al Notario Público Jack Behar Saravia, de fecha 6 de noviembre 
de 2018 (fs. 8567).

 82. Carta N° SCAP/PDS/1070/18, de 8 de octubre de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 8568 y ss.).

 83. Carta N° MS/IF/SCAP/483/18, de 22 de enero de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 8578 y ss.).

 84. Carta N° MS/IF/SCAP/0373/17, de fecha 27 de noviembre de 2017, remitida por SCAP al Inspector 
Fiscal Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 8588 y ss.).

 85. Carta N° MS/IF/SCAP/1172/19, de 20 de marzo de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 8596 y ss.).

 86. Carta N° SCAP/PDS/1121/18, de 22 de noviembre de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 8598 y ss.).

 87. Acta de visita notarial, de 1° de septiembre de 2018 (fs. 8602 y ss.).

 88. Acta de visita notarial, de 13 de septiembre de 2018 (fs. 8740 y ss.).

 89. Acta de visita notarial, de fecha 9 de octubre de 2018 (fs. 8.878 y ss.).

 90. Acta de visita notarial, de fecha 9 de octubre de 2018 (fs. 9018 y ss.).

 91. Copia Vale Vista N° 61133-0, emitido a nombre de Lorena Navarrete Sandoval (fs. 9156).

 92. Copia Vale Vista N° 111031-1, emitido a nombre de Lorena Navarrete Sandoval (fs. 9157).
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 93. Instrucciones notariales entregadas al Notario Público Jack Behar Saravia, de fecha 6 de noviembre 
de 2018 (fs. 9168).

 94. Carta N° SCAP/PDS/1105/18, de 5 de noviembre de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 9169 y ss.).

 95. Carta N° MS/IF/SCAP/725/18 de 6 de abril de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal Jorge 
Muñoz Hermosilla (fs. 9265 y ss.).

 96. Carta N° MS/IF/SCAP/486/18 de 22 de enero de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal Jorge 
Muñoz Hermosilla (fs. 9273 y ss.).

 97. Carta N° MS/IF/SCAP/372/17 de 27 de noviembre de 2017, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 9283 y 9158).

 98. Serie de certificaciones notariales suscritas con fecha 18 de junio de 2018 por el Notario Público 
Jack Behar (fs. 9501 y ss.).

 99. Catastro de Propietarios, Arrendatarios y/o Allegados Residentes en Propiedades del Programa de 
Expropiación de la Concesión Proyecto “Embalse Punillla”, Comuna de San Fabián, febrero 2015; 
Catastro de Propietarios, Arrendatarios y/o Allegados Residentes en Propiedades del Programa de 
Expropiación de la Concesión Proyecto “Embalse Punillla”, Comuna de Coihueco, febrero 2015 y 
Catastro de Beneficiarios de Medidas de Mitigación para Concesión Proyecto “Embalse Punilla”, 
Sector Veguillas Comuna de Coihueco, junio 2015, individualizado en el N° 10 del artículo 1.4.1 
de las Bases de Licitación (fs. 9515 y ss.).

 100. Copia de actuaciones judiciales en procedimiento de expropiación V-18-2014, tramitado ante el 1° 
Juzgado Civil de Chillán (fs. 9555 y ss.).

 101. Copia de actuaciones judiciales en procedimiento de expropiación V-26-2015, tramitado ante el 2° 
Juzgado Civil de Chillán (fs. 9589 y ss.).

 102. Copia de actuaciones judiciales en procedimiento de expropiación V-24-2015, tramitado ante el 2° 
Juzgado Civil de Chillán, (fs. 9634 y ss.).

 103. Copia de actuaciones judiciales en procedimiento de expropiación V-24-2015, tramitado ante el 2° 
Juzgado Civil de Chillán (fs. 9688 y ss.).

 104. Copia de actuaciones judiciales en procedimiento de expropiación V-24-2015, tramitado ante el 1° 
Juzgado Civil de Chillán (fs. 9742 y ss.).

 105. Oficio ordinario N° 1443/19, remitido por el Inspector Fiscal de la Concesión Embalse Punilla, 
Jorge Muñoz, a Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla, el 17 de enero de 2019, que remite 
copias de inscripción de dominio a nombre del Fisco de Chile de los lotes N° 23, N° 29, N° 35, N° 
36, N° 41 N° 53 y N° 65 de la Zona A (fs. 9815 y ss.).

 106. Copia de estampado receptorial de 22 de noviembre de 2018, en causa caratulada “Fisco de Chile 
con Luis Contreras Bucarey”, Rol V 18- 2014 del 1° Juzgado de Chillán. (fs. 9831).

 107. Copia de estampado receptorial de 21 de noviembre de 2018, Fisco de Chile con Florencio Carter 
Bertolotto, Rol V 28- 2014, del 1° Juzgado de Chillán (fs. 9832).

 108. Copia de estampado receptorial de 22 de noviembre de 2018 en causa caratulada “Fisco de Chile 
con Juan Enrique Caro Quezada”, Rol V 21- 2014, del Primer Juzgado de Chillán (fs. 9833).

 109. Copia de estampado receptorial de 22 de noviembre de 2018 en causa caratulada “Fisco de Chile 
con Rosa Hortensia Marabolí Valverde”, Rol V 24- 2015, del 2° Juzgado de Chillán (fs. 9834).
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 110. Copia de estampado receptorial de 22 de noviembre de 2018 en causa caratulada “Fisco de Chile 
con Nicolás Arturo Carter Valenzuela”, Rol V 23- 2015, del 2° Juzgado de Chillán (fs. 9835).

 111. Copia de estampado receptorial de 22 de noviembre de 2018 en causa caratulada “Fisco de Chile 
con Héctor Valenzuela Fuentes, Rol V 26- 2015, del 2° Juzgado de Chillán (fs. 9836).

 112. Copia de estampado receptorial de 22 de noviembre de 2018 en causa caratulada “Fisco de Chile 
con Miriam Fuentes Contreras, Rol V 147- 2017, del 1° Juzgado de Chillán” (fs. 9837).

 113. Carta N° SCAP/PDS/1119/18, de 21 de noviembre de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 9838 y ss.).

 114. Oficio ordinario N° 1536/19, de 18 de febrero de 2019, remitido por el Inspector Fiscal Jorge 
Muñoz Hermosilla, a Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla (fs. 9840 y ss.).

 115. Carta N° SCAP/PDS/1103/18, de 5 de noviembre de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 9844 y ss.).

 116. Carta N° MS/IF/SCAP/1179/19, de 21 de marzo de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 9858 y ss.).

 117. Carta N° SCAP/PDS/1143/19, de 1° de marzo de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal Jorge 
Muñoz Hermosilla (fs. 9860 y ss.).

 118. Carta N° SCAP/PDS/1290/19, de 3 de junio de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal Jorge 
Muñoz Hermosilla (fs. 9862 y ss.).

 119. Carta N° MS/IF/SCAP/1176/19, de 21 de marzo de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 9865 y ss.).

 120. Carta N° MS/IF/SCAP/1191/19, de 28 de marzo de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 9878 y ss.).

 121. Carta N° MS/IF/SCAP/1178/19, de 21 de marzo de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 9880 y ss.).

 122. Carta N° MS/IF/SCAP/1177/19, de 21 de marzo de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 9882 y ss.).

 123. Carta N° MS/IF/SCAP/1171/19, de 20 de marzo de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 9884 y ss.).

 124. Oficio Ordinario N° 1617/19, de 22 de marzo de 2019, de Inspector Fiscal a Sociedad Concesionaria 
(fs. 9886 y ss.).

 125. Carta N° SCAP/PDS/1381/19, de 10 de mayo de 2019 remitida por SCAP al Inspector Fiscal Jorge 
Muñoz Hermosilla (fs. 9893 y ss.).

 126. Carta N° SCAP/PDS/1394/19, de 20 de mayo de 2019 remitida por SCAP al Inspector Fiscal Jorge 
Muñoz Hermosilla (fs. 9909 y ss.).

 127. Copia de Oficio Ordinario N° 000373/17, de 02 de noviembre de 2017, emitido por el Inspector 
Fiscal Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 9917).

 128. Copia de Oficio Ordinario N° 000374/17, de 02 de noviembre de 2017, remitido por el Inspector 
Fiscal Jorge Muñoz Hermosilla al Gerente General de SCAP (fs. 9918).

 129. Carta N° MS/IF/SCAP/1193/19, de 28 de marzo de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 9919 y ss.).
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 130. Oficio Ordinario N° 586 de 27 de mayo de 2016, del Director General de Obras Públicas al Director 
Regional del Servicio de Evaluación Ambiental Región del Bío-Bío (fs. 9924 y ss.).

 131. Oficio Ordinario N° 108/17, de 17 de abril de 2017, de Inspector Fiscal Jorge Muñoz a Sociedad 
Concesionaria (fs. 9974 y ss.).

 132. Copia de acta N° 5, de 23 de agosto de 2017, de reunión del Comité de Gestión y Evaluación del 
Plan de Desarrollo Social Proyecto Embalse La Punilla (fs. 9984 y ss.).

 133. Copia de acta N° 10, de 20 de junio de 2018, de reunión de Comité de Gestión y Evaluación del 
Plan de Desarrollo Social, Proyecto Embalse La Punilla (fs. 9993 y ss.).

 134. Copia de instrucciones notariales de 15 de febrero de 2018, ingresadas a la Primera Notaría de San 
Carlos (fs. 10010 y ss.).

 135. Carta N° SCAP/PDS/861/18, de 3 de julio de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal Jorge 
Muñoz Hermosilla (fs. 10014 y ss.).

 136. Carta N° SCAP/PDS/1451/19, de 18 de junio de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal Jorge 
Muñoz Hermosilla (fs. 10050 y ss.).

 137. Carta N° MS/IF/SCAP/1082/19, de 17 de enero de 2019 remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 10057 y ss.).

 138. Carta N° MS/IF/SCAP/1197/19, de 29 de marzo de 2019 remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fa. 10059).

 139. Carta N° MS/IF/SCAP/1309/19, de 17 de junio de 2019 remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 10060 y ss.).

 140. Carta N° MS/IF/SCAP/1285/19, de 29 de mayo de 2019 remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 10066 y ss.).

 141. Carta N° MS/IF/SCAP/1096/19, de 28 de enero de 2019 remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 10075 y ss.).

 142. Ord. IF N° 1480/19, de 25 de enero de 2019 remitido por el Inspector Fiscal Jorge Muñoz Hermosilla a 
la Sociedad Concesionaria a través del cual se solicita remitir informe de la Veterinaria (fs. 10084 y ss.).

 143. Carta N° MS/IF/SCAP/1046/19, de 21 de diciembre de 2018 remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 10086).

 144. Carta N° MS/IF/SCAP/1324/19, de 28 de junio de 2019 remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 10087 y ss.).

 145. Oficio Ordinario N° 1768/19, de 17 de junio de 2019 remitido por el Inspector Fiscal Jorge Muñoz 
Hermosilla al Gerente General de SCAP (fs. 10090 y ss.).

 146. Oficio Ordinario N° 1784/19, de 21 de junio de 2019 remitido por el Inspector Fiscal Jorge Muñoz 
Hermosilla al Gerente General de SCAP (fs. 10092).

 147. Carta N° SCAP/PDS/1465/19, de 25 de junio de 2019 remitida por SCAP al Inspector Fiscal Jorge 
Muñoz Hermosilla (fs. 10093 y ss.).

 148. Carta N° MS/IF/SCAP/1315/19, de 21 de junio de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
Jorge Muñoz Hermosilla (fs. 10098 y ss.).

 149. Oficio Ord. N° 002, de 20 de julio de 2016, del Inspector Fiscal de la Concesión Embalse La Punilla 
(fs. 10100 y ss.).
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 150. Carta N° MS/IF/SCAP/1326/19 de 2 de julio de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal Jorge 
Muñoz Hermosilla (fs. 10143 y ss.).

 151. Copia de inscripción de dominio a fojas 1134, N° 1011 del año 2005, del Conservador de Bienes 
Raíces de San Carlos, a nombre de Ángela Valenzuela Marabolí (fs. 10149 y ss.).

 152. Copia de inscripción de dominio a fojas: 1563 N° 1432 del año 2008, del Conservador de Bienes 
Raíces de San Carlos, a nombre de Rosa Hortensia Marabolí Valverde (fs. 10151 y ss.).

 153. Copia de inscripción de dominio a fojas 1149 N° 1026 del año 2005, del Conservador de Bienes 
Raíces de San Carlos, a nombre de Silvia Mónica Valenzuela Marabolí (fs. 10153 y ss.).

 154. Copia de inscripción de dominio a fojas 4563 N° 3571 del año 2010, del Conservador de Bienes 
Raíces de San Carlos, a nombre de Yéxica del Pilar Valenzuela Marabolí (fs. 10157 y ss.).

23) A fs. 10161, el Fisco acompañó los siguientes documentos:

 1. Resolución de Calificación Ambiental (RCA) Nº 018/2010, de la Comisión Regional del Medio 
Ambiente del Bío-Bío (fs. 10173 y ss.).

 2. Informe de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones N° 3, al Estudio de Impacto ambiental 
del proyecto Punilla (fs. 10399 y ss.).

 3. Legajos referidos a los beneficiarios Héctor Aliro López, Lorena Navarrete Sandoval, Manuel 
Concha Sandoval, María Sandoval Concha, Miriam Ponce Contreras, Rosa Marabolí Valverde, 
Silvia Valenzuela Marabolí, Tomás Labrín Villalobos y Yéxica Valenzuela Marabolí (fs. 10462, fs. 
10588, fs. 10749, fs. 10864, fs. 10915, fs. 10996, fs. 11056, fs. 11136 y fs. 11293, respectivamente).

 4. Resolución Exenta Nº 4, del Servicio de Evaluación Ambiental, de 5 de enero de 2017 (fs. 11335 y ss.).

 5. Programa de Desarrollo Social (PDS) del Proyecto Embalse Punilla, anexado al oficio ord. DGOP 
N° 586 de 27 de mayo de 2016 (fs. 11339 y ss.).

 6. Oficios ordinarios Nº 1266/18, 1267/18, 1268/18, 1269/18, 1270/18 y 1271/18, todos de la 
inspección fiscal de la Obra “Embalse Punilla”, de 23 de noviembre de 2018 (fs. 11389, fs. 11390, 
fs. 11391, fs. 11392, fs. 11393 y fs. 11394, respectivamente).

 7. Carta N° SCAP/PDS/1103, de 5 de noviembre de 2018, de la Sociedad Concesionaria Aguas de 
Punilla (fs. 11395 y ss.).

 8. Cuatro actas de visitas al señor Héctor Aliro López Benavides, suscritas por Notario Público en 
diversas fechas (fs. 11417 y ss.).

 9. Oficio ord. N° 67, de 2 de febrero de 2018, del alcalde de San Fabián al Ministro de Obras Públicas 
(fs. 11428 y ss.).

 10. Acta de receptor judicial de Chillán, de 21 de noviembre de 2018, en causa rol N° V 28-2014, del 
1er. Juzgado Civil de Chillán (fs. 11432).

 11. Actuaciones que darían cuenta de notificación de audiencia en causa RIT 2044-2018, del Juzgado 
de Garantía de San Carlos (fs. 11433 y ss.).

 12. Carta Nº MS/IF/SCAP/1063/19, de SCAP al Inspector Fiscal de la Obra (fs. 11437 y ss.).

 13. Carta Nº SCAP/PDS/1111/18, de SCAP al Inspector Fiscal de la Obra (fs. 11447 y ss.).

 14. Acta de receptor judicial de Chillán, de 21 de noviembre de 2018, en causa V 24-2015, V 23-2015 
y V 26-2015, del 22 Juzgado Civil de Chillán (fs. 11455, fs. 11456 y fs. 11457, respectivamente).
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 15. Set de fotografías que darían cuenta de la diligencia de toma de posesión material del lote N° 35 (fs. 
11458 y ss.).

 16. Fallo de 15 de enero de 2019, de la Iltma. Corte de Apelaciones de Chillán, en causa Rol N° 1371-
2018, con resolución confirmatoria de la Excma. Corte Suprema de 17 de febrero de 2018 (fs. 
11497 y ss.).

 17. Carta SCAP, Nº 1156, de 26 de noviembre de 2018 al IF, acta de visita Notaría San Carlos, carta 1 
de octubre de 2018, certificación Notarial, convenio 15 de diciembre de 2017, Carta SCAP Nº 1106, 
de 5 de noviembre de 2018 al IF, acta de visita domiciliaria, convenio 15 de diciembre de 2017, plan 
de desarrollo social proyecto Embalse La Punilla, afectados sujetos a reasentamiento, certificación 
notarial, listado de terrenos para la venta septiembre de 2018, con registro fotográfico y cuadros de 
especificaciones, listado de viviendas para la venta de septiembre de 2018, con registro fotográfico 
y cuadros de especificaciones y planos modelo de casas, bonos directos para no propietarios, carta 
de 10 de septiembre de 2018, carta solicitud de reembolso, Carta SCAP, Nº 0408, de 02 de enero 
de 2018 al IF, Carta SCAP, Nº 0547, de 31 de enero de 2018 al IF, acta nº 5, comité de gestión y 
evaluación, plan de desarrollo social, acta notarial 09 de agosto de 2018, 2 actas de vista notarial, 
carta 01 de octubre de 2018, certificación notarial, acta de visita notarial, depósito a la vista, 
instrucciones notariales (fs. 11535 y ss.).

 18. Quince actas notariales de visitas (fs. 11722 y ss.).

 19. Catastro de Propietarios, Allegados y Arrendatarios Residentes del programa de expropiación 
concesión “Embalse Punilla”, comuna de San Fabián, marzo de 2015 (fs. 11755 y ss.).

 20. Catastro de Propietarios, Allegados y Arrendatarios Residentes, del programa de expropiación 
concesión “Embalse Punilla”, comuna de Coihueco (fs. 11774 y ss.).

 21. Cartas de la Sociedad Concesionaria y actas notariales de visitas al Sr. Labrín: Ordinario 262 de 
18 de agosto de 2017; Carta SCAP N° 0215, de 16 de agosto de 2017; carta compromiso; carta 
SCAP N° 0512, de 29 de enero de 2018; 3 fichas de visitas domiciliarias; ficha de atención; medios 
de verificación; Carta SCAP N° 0581, de 19 de febrero de 2018; 5 fichas de atención; 3 fichas de 
atención; informes fotográficos 30 de mayo de 2017; acta de visita domiciliaria; Carta SCAP Nº 
0654, de 06 de marzo de 2018; 7 actas de visitas domiciliarias; carta de 22 de febrero de 2018; 
informe fotográfico 254-2018; Carta SCAP N° 0657, de 07 de marzo de 2018; 2 actas de visitas 
domiciliarias; carta de 22 de febrero de 2018; Carta SCAP N@ 0703, de 20 de marzo de 2018; acta 
de visita domiciliaria; carta de 22 de febrero de 2018 dirigida a Tomás Labrín; carta SCAP N° 0749, 
de 25 de abril de 2018; 7 actas de visitas domiciliarias; ficha de atención domiciliaria de 20 de junio 
de 2017; 2 actas reunión inspección fiscal; 11 informe de visita domiciliaria; Carta SCAP N° 063, 
de 28 de febrero de 2018 (fs. 11785 y ss.).

 22. Acta de reunión N° 11 del Comité de Gestión y Evaluación Plan de Desarrollo Social, proyecto 
Embalse La Punilla, de 29 de agosto de 2018 (fs. 11900 y ss.).

 23. Ordinario Nº 92/2018, de 15 de febrero de 2018; declaración de hijos de expropiados con nómina de 
22 firmantes; Ordinario 620/18, de 08 de marzo de 2018; carta de petición de 15 de febrero de 2018; 
carta de 19 de febrero de 2018, carta recibida el 12 de diciembre de 2018; Ordinario E- 34442, de 
29 de agosto de 2018; Resolución exenta E-11958, de 29 de agosto de 2018; carta 11 de marzo de 
2019; carta SCAP a Inspector Fiscal Nº SCAP/PDS/0721/18, de 4 de abril de 2018 (fs. 11919 y ss.).

 24. Documento titulado “estrategia de participación ciudadana”, de abril de 2004 (fs. 11936 y ss.).

 25. Adenda 2 Estudio de Impacto Ambiental Embalse Punilla (fs. 11957 y ss.).

 26. Estudio Específico del Medio Social proyecto Embalse Punilla, VII Región, P-1871, de abril de 
2004 (fs. 12064 y ss.).

 27. Capítulo VIII.7 (Plan de Desarrollo Social) del EIA del proyecto Embalse Punilla (fs. 12206 y ss.).
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 28. Adenda N° 2 del EIA del proyecto Embalse Punilla, VIII Región, de diciembre de 2009 (fs. 12220 
y ss.).

 29. Adenda N° 2 del EIA del proyecto “Embalse Punilla, VIII Región, Anexo 2.1 Plano catastro de 
afectados directos (fs. 12292 y ss.).

 30. Catastro de Beneficiarios del PDS sector Veguillas, concesión “Embalse Punilla”, comuna de 
Coihueco, de junio de 2015 (fs. 12361 y ss.).

 31. Actas de reuniones del proceso de actualización del PDS, tablas 1 a la 9 (fs. 12370 y ss.).

 32. Ordinario N° 408, de 13 de julio de 2016, del SEA al Director General de Obras Públicas (fs. 
12412).

 33. Diario oficial del 22 de junio de 2016, con publicación adjudicación contrato de concesión Embalse 
Punilla, decreto MOP número 152, de 21 de marzo de 2016 que adjudica contrato de concesión (fs. 
12413 y ss.).

24) A fs. 12508, el Fisco solicitó el alzamiento de la medida cautelar de fs. 1539, mantenida de oficio a fs. 3128.

25) A fs. 12517, el Tribunal tuvo por acompañados los documentos presentados por la demandante a fs. 5807, 
5827, 5876, 5911, 5912, 5937, 12449, 12459, 12467 (con excepción del número 1 [Ordinario Nº 1649 de 
18 de diciembre de 2014, del Director General de Obras Públicas]), 12480, 12481, 5911, 12449 y 12480. 
Además, respecto de los documentos acompañados a fs. 5804 y 5806, ordenó estarse a lo resuelto a fs. 
1540, por haber sido acompañados con anterioridad. Finalmente, el Tribunal citó a las partes a la audiencia 
dispuesta en el inciso 4° del art. 24 de la Ley N° 20.600, para el miércoles 17 de julio de 2019, a las 11.00 hrs.

26) A fs. 12522, el Tribunal tuvo por acompañado los documentos presentados por el Fisco de Chile de fs. 
10161, con excepción de: carta SCAP 0692 de 18 de marzo de 2018, individualizada en el Nº 3 de la 
presentación, por no estar acompañada; y 11 informes de visitas domiciliarias, indicados en el N° 21 de 
la presentación, por no estar acompañados. También, a fs. 12522, el Tribunal tuvo por acompañados los 
documentos presentados por la Concesionaria a fs. 5958 y ss., con excepción de: copia de instrucción 
notarial indicada en el Nº 34 de la presentación, por no estar acompañada; instrucciones notariales indicadas 
en el Nº 37 de la presentación, por no estar acompañadas; y documentos indicados en el Nº 125 de la 
presentación, por no corresponder al expediente judicial individualizado.

27) A fs. 12524 y 12525, consta el acta de instalación y de audiencia de conciliación, prueba y alegatos, de 
fecha once de julio de 2019.

28) A fs. 12530, el Fisco solicitó se corrigiera la identificación de 3 documentos que no se tuvieron por 
acompañados. A fs. 12547, el Tribunal acogió dicha solicitud, dejando sin efecto la exclusión de esos 
documentos, decretada a fs. 12522.

29) A fs. 12537, la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia, devuelve la causa 2-2019, fallada.

30) A fs. 12548, por razones de mejor servicio, el Tribunal modificó la fecha de la audiencia de continuación de 
conciliación, prueba y alegaciones, fijándola para el martes 24 de septiembre de 2019, ordenando retomar 
en dicha oportunidad la discusión sobre alzamiento de medida cautelar conforme lo obrado en la audiencia 
de 11 de julio de 2019. Además, el Tribunal ordenó que, de existir un acuerdo conciliatorio, éste debía ser 
acompañado hasta 10 días antes de la audiencia.

31) A fs. 12553, la Sociedad Concesionaria solicitó tener por acompañados documentos ofrecidos en su 
presentación de 4 de julio de 2019, a fs. 5958; rechazando el Tribunal dicha petición, a fs. 12745. Además, 
también a fs. 12553, la Sociedad Concesionaria acompañó documentos relativos al cumplimiento de la 
medida cautelar decretada en autos, los cuales el Tribunal, a fs. 12745, tuvo por acompañados únicamente 
como evidencia para los efectos del art. 24 inciso 5° de la Ley N° 20.600.

32) A fs. 12746 y 12749, consta el acta de instalación y de audiencia de fecha 24 de septiembre de 2019, sobre 
continuación de audiencia de conciliación, prueba y alegatos.
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33) A fs. 12747, el Secretario Abogado del Tribunal certificó la declaración de testigos.

34) A fs. 12754, los Demandantes solicitaron diligencias probatorias, las cuales el Tribunal rechazó a fs. 
12760.A fs. 12756 y 12757, consta el acta de instalación y acta de audiencia de conciliación, prueba y 
alegaciones (continuación) y audiencia de alzamiento de medida cautelar, de fecha 25 de septiembre de 
2019.

Trámites posteriores a la prueba
 
35)  A fs. 12762, consta nota de acuerdo de la causa ante este Tribunal; a fs. 12763, la resolución que cita a las 

partes a oír sentencia y, a fs. 12764, la designación de ministro redactor.

36) A fs. 12766, el Tribunal alzó la medida cautelar decretada a fs. 1539.

CONSIDERANDO:

I. Argumentos de las partes

Primero. Los Demandantes sostuvieron -en lo medular- que la Sociedad Concesionaria causó daño 
al componente humano del medio ambiente debido al incumplimiento de la RCA 18/2010, sus documentos 
complementarios y los estándares exigibles para el desplazamiento forzado de personas, permitiendo y participando 
del desalojo violento y destrucción de los hogares de los Demandantes, así como generando angustia en el resto 
de los afectados por el proyecto Embalse Punilla (fs. 3121). En relación a los elementos de la responsabilidad, los 
Demandantes alegaron lo siguiente:

 1. Respecto de la acción u omisión que habrían generado daño ambiental, estas serían las infracciones 
cometidas por SCAP a las obligaciones establecidas en la RCA 18/2010 y sus documentos 
complementarios; y el haber permitido y participado en el desalojo violento y en la destrucción 
de los hogares de parte de los Demandantes (fs. 3121). En particular, a fs. 3117, los Demandantes 
acusaron que se habrían violado los siguientes aspectos regulados en la RCA del Proyecto y sus 
documentos adicionales: (1) obligación de no expulsar a los afectados directos sin tenerles antes 
una solución donde vivir y desarrollar sus sistema de vida en forma previa a la ejecución de las 
obras; (2) obligación de desarrollar un plan ganadero previo a la relocalización de las familias 
afectadas; (3) obligación de impulsar procesos de participación ciudadana para determinar 
los contenidos de un Plan de Desarrollo Social Actualizado, y consultar adecuadamente a los 
afectados; (4) obligación de actualizar el plan de relocalización 90 días antes del inicio de la etapa 
de construcción; (5) obligación de respetar la condición de iniciar las faenas de construcción sólo 
una vez que la totalidad de los habitantes de las zonas de inundación sea reubicados; (6) destrucción 
de casas e infraestructura anexa a éstas (galpones, corrales, cierros, etc.) violando la disposición 
expresa del EIA que obliga al proponente a asistir al levantamiento de estos bienes; (7) obligación 
de reponer el camino de Ruta N-31; y (8) obligación de restaurar la conectividad de los predios 
ribereños, a través de nuevas obras contempladas en los caminos de reemplazo, en forma previa a 
la ejecución del embalse.

 2. Respecto del elemento subjetivo, los Demandantes alegaron culpa por infracción normativa, 
señalando que ésta se presumirá en base a lo dispuesto al artículo 52 de la Ley N° 19.300 debido al 
incumplimiento de la RCA y sus documentos complementarios;

 3. Respecto del daño ambiental, según los Demandantes este recaería -en primer término- sobre 
el medio humano por el incumplimiento de la RCA y sus documentos complementarios, entre 
los que se encontraba el Plan de Desarrollo Social. Los incumplimientos señalados en la letra a) 
anterior, así como el desalojo violento y la destrucción de los hogares, habrían generado un grave 
daño sicosocial a la comunidad del sector que forma parte de los afectados directos e indirectos 
por el proyecto Embalse Punilla (fs. 3122). Además, según los Demandantes, se habría generado 
angustia a los otros afectados directos por la posibilidad de que les ocurra lo mismo que a ellos. 
En tercer lugar, se habrían aplicado agentes químicos en la ruta N-31 que habrían destruido la 
flora adyacente, afectándose también la normal circulación por el camino público del sector con la 
maquinaria pesada utilizada en las faenas de construcción del proyecto. Finalmente, se alegó que se 
habría generado un proceso permanente de angustia desde el año 2004, debido a la falta de certeza 
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en cuanto al inicio de las obras, así como de la implementación del Plan de Relocalización (fs. 
3123).

 4. Respecto del nexo causal, este se expresaría -según los Demandantes- en que los daños causados se 
deberían a la participación de la empresa en el desalojo, sin cumplir sus obligaciones ambientales 
en forma previa (fs. 3123). Además, señalaron que, existiendo infracciones normativas y daño 
ambiental, la presunción establecida en el art. 52 de la Ley N° 19.300 se extendería también a este 
elemento de la responsabilidad.

En lo medular, los Demandantes solicitaron a este Tribunal (i) que se declare la existencia de daño ambiental y se 
condene a la Demandada a repararlo una vez que la sentencia se encuentre firme, con las medidas que, en síntesis, son 
las siguientes; (ii) el depósito de una suma de dinero para que un equipo universitario multidisciplinario establezca 
quienes son los afectados directos por el Embalse Punilla y fije el contenido de un Plan de Compensaciones y 
de Desarrollo Social; (iii) el pago de una indemnización, a título de compensación, por los daños materiales e 
inmateriales, a razón de 1000 Unidades de Fomento o la suma mayor o menor que el Tribunal determine conforme 
al mérito del proceso; y (iv) cualquier otra medida de reparación que el Tribunal determine. Lo anterior, más el pago 
de las costas del juicio (fs. 3124-3125).

Segundo. A fs. 4681, los Demandantes ampliaron la demanda, agregando como demandado al Fisco de Chile, 
debido a que el MOP no habría cumplido con su obligación de inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones del concesionario en las etapas de construcción y explotación y que generaron el daño ambiental 
alegado en autos (fs. 4694). En relación a los elementos de la responsabilidad, el Demandante no explicitó de qué 
forma se configurarán estos elementos respecto del Fisco de Chile. Sin embargo, bajo el acápite “II.- Presupuestos 
de la responsabilidad ambiental del MOP-Fisco de Chile” se refirió a las obligaciones del MOP en relación a las 
concesiones de obra pública. En lo medular, en dicho acápite los Demandantes hicieron referencia a lo dispuesto 
en el inciso 2° del artículo 29 del Decreto Supremo 900 (Fija texto refundido, coordinado y sistematizado del 
DFL MOP N° 164 DE 1991, Ley de Concesiones de Obra Pública), que establece que al MOP le corresponderá 
la «inspección y vigilancia del cumplimiento por parte del concesionario de sus obligaciones, tanto en la fase de 
construcción como en la de explotación de la obra» (fs. 4693). En dicho acápite los Demandantes dispusieron, 
además, que dichas obligaciones de inspección y vigilancia estarían, a su vez, manifestadas en los puntos 1.8 y 2.7 
de las Bases de Licitación del Proyecto Embalse Punilla. En concreto, los Demandantes le reprocharon al MOP 
que permitiera «que se violaran por parte de la empresa concesionaria (...) las medidas ambientales establecidas 
en la RCA 18/2010 y sus instrumentos complementarios, destinadas a la protección de las personas afectadas 
directamente por la construcción del proyecto Embalse Punilla (...)» (fs. 4695). De esta forma, los Demandantes 
solicitaron que se condene solidariamente al Fisco y a la SCAP, cumpliendo bajo esa modalidad las mismas 
medidas solicitadas en la demanda primitiva. En subsidio, en el caso de que no proceda la responsabilidad solidaria, 
solicitaron que se condene al Fisco a las medidas ya referidas.

Tercero. La SCAP, al contestar la demanda, solicitó se rechace la misma, con expresa condena en costas. 
Fundamentó su contestación señalando, en síntesis, que (i) las supuestas afectaciones alegadas no constituirían 
daño ambiental; (ii) la SCAP no habría obrado ni culpable ni dolosamente, cumpliendo en todo momento la 
normativa ambiental que regula su actividad; (iii) no existiría relación de causalidad entre los supuestos daños que 
se denuncian y la actividad de la SCAP; y que (iv) la demanda deducida no sería apta para obtener la reparación del 
supuesto daño producido (fs. 5689 y ss.).

Cuarto. El Fisco de Chile, al contestar la demanda, opuso excepción dilatoria de incompetencia del Tribunal 
en razón de que la acción deducida en autos no sería una acción de reparación de daño ambiental, sino que sería 
una «mixtura de reclamo ambiental -extemporáneo-, de acción civil indemnizatoria y de reclamo de legalidad de 
la expropiación; y no una acción destinada a obtener la reparación del daño ambiental supuestamente causado» 
(fs. 5609). Además, contestó a la demanda solicitando que ésta sea rechazada en todas sus partes. Para ello, señaló 
que (i) el hecho dañoso denunciado no serviría de fundamento a la acción, ya que el desalojo con fuerza pública 
-que sería el acto generador del daño- ocurrió en el marco de procedimientos expropiatorios autorizados por los 
tribunales competentes; (ii) no existiría daño ambiental, pues los actores no habrían sido capaces de dotar de 
justificación y contenido ambiental a su pretensión; (iii) no existiría vínculo causal entre el supuesto daño ambiental 
y la actividad desplegada por el MOP, pues habría sido la propia actividad de los Demandantes la que habría 
generado la necesidad de solicitar los desalojos por la fuerza pública; (iv) no existiría culpa y/o falta de servicio, ya 
que el MOP se habría ceñido estrictamente a los deberes de cuidado que le incumben en el ejercicio de sus potestades 
legales; (v) sería lícita la actuación del Ministerio de Obras Públicas, el cual se habría ceñido a la normativa sobre 
concesión de obras públicas fiscales, a la normativa sobre expropiaciones y a la normativa ambiental aplicable al 
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caso; (vi) sería inaplicable la presunción simplemente legal del artículo 52 de la Ley N° 19.300, pues no habría 
infracción alguna de normativa ambiental reprochable al MOP; (vii) no existiría la pretendida solidaridad del Fisco, 
pues no existiría daño y porque los hechos reprochados serían de naturaleza diferente; y (viii) no procederían las 
medidas de reparación solicitadas, ya que no serían realmente medidas de reparación ambiental en los términos 
dispuestos en la letra s) del artículo 2° de la Ley N° 19.300 (fs. 5523 y fs. 5524). En razón de lo anterior, solicitó 
rechazar la demanda en todas sus partes con expresa condena en costas.

II. Cuestiones preliminares

Hechos no controvertidos

Quinto. Del análisis de los argumentos de las partes, se concluye que no hay controversia sobre los siguientes 
aspectos:

 1. La existencia de un proceso de evaluación ambiental respecto del proyecto “Embalse Punilla, VIII 
Región”. Con fecha 17 de mayo de 2004, el Ministerio de Obras Públicas presentó el Estudio 
de Impacto Ambiental del Proyecto. Dicho estudio incorporó en su capítulo VIII.7 un Plan de 
Desarrollo Social destinado a hacerse cargo de la alteración que el proyecto generaría sobre las 
formas de producción y convivencia tradicional de las comunidades. El plan entrega ideas respecto 
de cómo compensar y disminuir los impactos sobre el medio social en el área de inundación, y señala 
que las soluciones dependerán de si los beneficiarios optan por soluciones colectivas, individuales o 
mixtas. Asimismo, el PDS se refiere a las soluciones colectivas como individuales, a los impactos 
negativos y positivos en ámbito socioeconómico de condiciones de desenvolvimiento; impactos 
negativos de alteración de vivienda y propiedad de la tierra; impacto sobre la desarticulación de 
redes de apoyo e integración social; impacto en el cambio de estilo de vida y alteración de valores y 
costumbres; impacto sobre el bienestar físico y mental. Además, el PDS señala el impacto específico 
que se generará y la medida que se adoptará, con una descripción de la misma. Asimismo, y como 
se desarrollará durante la presente sentencia, las Adenda 1 (fs. 316), la Adenda 3 (fs. 760) y la 
misma RCA 18/2010 contuvieron obligaciones asociadas al PDS. Junto con lo anterior, y conforme 
se reconoció en estos autos (traslado de fs. 5673 a la excepción de incompetencia del MOP), los 
Demandantes no desconocen la validez de la RCA del proyecto.

 2. La adjudicación de la construcción y operación del proyecto, por parte del MOP a Astaldi 
Concessioni S.R.L. Agencia en Chile. Dicha adjudicación fue realizada con fecha 21 de marzo de 
2016, mediante el Decreto Supremo N° 152, acompañado a fs. 12423 (las partes reconocen este 
hecho a fs. 3097, fs. 5621 y fs. 5687).

 3. La transferencia de la titularidad del proyecto “Embalse Punilla, VIII Región”, con fecha 5 de 
enero de 2017, por parte del MOP a la SCAP (las partes reconocen este hecho a fs. 3097, fs. 5621 
y fs. 5687). A fs. 5877, además, consta la Res. Ex. N° 4, del SEA de la Región del Bío-Bío que se 
pronuncia sobre cambio de titular del proyecto.

 4. La actualización del Plan de Desarrollo Social por parte del MOP, con fecha 2 de mayo de 2016. 
Esta última versión del PDS, da cuenta de las medidas N° 6 y 7 vinculadas a esta causa. La medida 
N° 6 consiste en la “Transferencia de predios sin costo para los hogares no propietarios” y la medida 
N° 7, por su parte, se refiere a la “Adquisición y/o construcción de viviendas, según preferencias de 
relocalización, mediante acceso a bono” (las partes reconocen este hecho a fs. 3110, 5636 y 5686).

 5. La realización de una toma de posesión material los días 21 y 22 de noviembre de 2018, en los 
terrenos habitados por Héctor López, Rosa Marabolí, Silvia Valenzuela, Yéxica Valenzuela, Héctor 
Valenzuela y Tomás Labrín (este hecho es reconocido por las partes a fs. 3112, 5620 y 5688). Lo 
anterior, en el contexto de los procedimientos expropiatorios efectuados por el Ministerio de Obras 
Públicas para ejecutar el proyecto Embalse Punilla.

 6. La no suscripción, por parte de los Demandantes, de los Convenios de Implementación del PDS 
(estos hechos fueron reconocidos por las partes a fs. 5617 y 6703).
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Sobre la excepción dilatoria de incompetencia absoluta del Tribunal

Sexto.  El Fisco opuso excepción dilatoria de incompetencia absoluta del Tribunal, en razón de lo dispuesto 
en el art. 303 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 34 y 47 de la Ley N° 20.600. 
Fundó su excepción señalando que «la acción deducida por los Demandantes es mixtura de reclamo ambiental 
-extemporáneo-, de acción civil indemnizatoria y de reclamo de legalidad de la expropiación; y no una acción 
destinada a obtener la reparación del daño ambiental supuestamente causado» (fs. 5609). En términos generales, 
el Fisco señaló que estaríamos en presencia de una acción de reclamación ambiental ya que los Demandantes 
estarían cuestionando la suficiencia técnica de la RCA N° 18/2010. Por otra parte, según el Fisco, los Demandantes 
estarían persiguiendo una indemnización ordinaria civil, por eventuales daños materiales y morales, la cual debería 
ser objeto de un juicio ordinario civil ante el tribunal competente para aquello. Señaló, además, que la medida 
de reparación solicitada consistente en la entrega de una suma de dinero para financiar a un equipo universitario 
que permita fijar compensaciones, sería también una indemnización de perjuicios. Por tanto, también debería 
perseguirse mediante un juicio ordinario civil.

Séptimo. A fs. 5673, los Demandantes solicitaron rechazar la excepción dilatoria con expresa condena en 
costas. En su escrito, los Demandantes señalaron que el Fisco se apartó de la verdad pues le atribuye alegaciones que 
no fueron planteadas en la demanda, como que el daño al medio humano habría sido generado como consecuencia del 
procedimiento expropiatorio o que se quiere desconocer la validez de la RCA 18/2010. Además, los Demandantes 
señalaron que no solicitaron una indemnización pura y simple, sino a título de compensación, debido a que la RCA 
18/2010 prescribe que los impactos deben ser compensados. Finalizó señalando que la demanda propone medidas 
de reparación sin perjuicio de cualquier «otra medida que SS.I. determine para reparar el daño ambiental», cuya 
idoneidad deberá definirse luego de que el Tribunal conozca el fondo de este asunto. El Tribunal, a fs. 5680, decidió 
resolver la excepción dilatoria en la sentencia definitiva.

Octavo. Al respecto, el Tribunal acogerá parcialmente la excepción dilatoria de incompetencia absoluta, en 
razón de los argumentos que se señalan a continuación.

Noveno. La excepción alegada por el Fisco de Chile consiste en que, en razón de la materia sometida 
a su conocimiento, el Tribunal sería absolutamente incompetente para conocer del mismo. La materia ha sido 
definida como «la naturaleza del asunto sometido al conocimiento del tribunal» y «el objeto sobre el cual versa 
el juicio» (Colombo, J. 2004. La Competencia. Editorial Jurídica de Chile. Santiago). Por tanto, la determinación 
de la procedencia de la excepción de incompetencia depende de si el objeto del juicio puesto en conocimiento del 
Tribunal es o no concordante con la competencia que la ley le ha otorgado a los Tribunales Ambientales.

Décimo. Resulta necesario señalar que los Tribunales Ambientales tienen competencia para conocer de 
acciones por daño ambiental en las que únicamente se solicite la declaración de haberse producido daño ambiental 
y su reparación material. Lo anterior, se desprende de lo dispuesto en las siguientes normas:

 1. Art. 17 Nº 2 de la Ley N° 20.600, que le otorga competencia al Tribunal Ambiental para conocer de 
las demandas de reparación por daño ambiental.

 2. Artículo 33 de la Ley N° 20.600, que señala que «en la demanda sólo se podrá pedir la declaración 
de haberse producido daño ambiental por culpa o dolo del demandado y la condena de éste a 
repararlo materialmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la ley N° 19.300».

 3. Artículo 53 de la Ley N° 19.300, que dispone que «producido el daño ambiental, se concede acción 
para obtener la reparación del medio ambiente».

 4. Artículo 54 de la Ley N° 19.300, el cual señala que los titulares de la acción señalada lo son «con 
el solo objeto de obtener la reparación del medio ambiente dañado».

Junto con lo anterior, es preciso tener presente que la Ley N° 19.300 define a la reparación como «la acción de 
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» (letra s) art. 2°).

Undécimo. Lo anterior es, por lo demás, coincidente con el modelo de competencias dispuesto en la Ley N° 
20.600. Dicho modelo distingue entre las acciones de reparación por daño ambiental con aquellas de indemnización 
de perjuicios por daño ambiental. En efecto, en su artículo 46 dispone que será el juzgado de letras en lo civil con 
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competencia en el lugar donde se produjo el daño, el competente para conocer de las indemnizaciones de perjuicios 
por la producción de daño ambiental establecida en una sentencia del Tribunal Ambiental.

Duodécimo. Es decir, la legislación impide que los Tribunales Ambientales conozcan de acciones de 
indemnización de perjuicios por daño ambiental y lo restringe -en materia de responsabilidad- a conocer acciones 
declarativas de daño ambiental que conllevan medidas de reparación al medio ambiente o a su componente dañado.

Décimo Tercero. Dicho lo anterior, cabe señalar que la demanda, a fs. 3124 y 3125, así como su ampliación de fs. 
4682, contiene las siguientes peticiones: (i) que se declare la existencia de daño ambiental; (ii) el depósito de una 
suma de dinero para destinarla a que un equipo universitario multidisciplinario establezca quiénes son los afectados 
directos por el Embalse Punilla y fije el contenido de un Plan de Compensaciones y de Desarrollo Social; (iii) el 
pago de una indemnización, a título de compensación, por los daños materiales e inmateriales; (iv) que se ordene 
cualquier otra medida que el Tribunal determine; y (v) el pago de las costas del juicio.

Décimo Cuarto. En razón de las normas previamente citadas, así como del modelo de distribución de competencias 
consagrado en la Ley N° 20.600, resulta evidente para estos sentenciadores que el Tribunal es absolutamente 
competente para conocer de la pretensión (i) sobre declaración del daño ambiental; (iv) sobre ordenar cualquier otra 
medida de reparación que el Tribunal determine; y (v) la relativa al pronunciamiento sobre pago de las costas del 
juicio. Estas peticiones no son otra cosa que repeticiones de las normas legales que fijan el contenido de la demanda 
de reparación por daño ambiental.
Por otra parte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley N° 20.600, el Tribunal es absolutamente 
incompetente para conocer de la petición (iii) relativa al pago de una indemnización de perjuicios, a título de 
compensación, lo cual corresponde a los juzgados de letras en lo civil. Además, este Tribunal estima que el carácter 
compensatorio que los Demandantes intentan otorgarle a la indemnización solicitada, resulta insuficiente para 
desvirtuar la naturaleza indemnizatoria de la petición analizada. Lo anterior, ya que lo solicitado es -justamente- 
el resarcimiento de los daños materiales e inmateriales al medio humano con motivo de los desalojos ocurridos 
los días 21 y 22 de noviembre de 2018, mediante la entrega de una suma de dinero. A mayor abundamiento, 
los Demandantes señalaron que utilizaron el concepto compensación al referirse a la indemnización, debido a 
que durante la evaluación ambiental del proyecto se dispuso que las compensaciones consistirían en prestaciones 
monetarias. Este Tribunal considera que del mero hecho de que durante la evaluación ambiental se haya determinado 
como medida de compensación prestaciones monetarias, no se traduce que con ello se habilite para solicitar 
indemnizaciones de perjuicios ante los Tribunales Ambientales, como erradamente lo hicieron los Demandantes.
Finalmente, en relación a la petición (ii) sobre el depósito de una suma de dinero para destinarla a que un equipo 
universitario multidisciplinario establezca quienes son los afectados directos por el Embalse Punilla y fije el 
contenido de un Plan de Compensaciones y de Desarrollo Social; el Tribunal considera que esta petición, al no ser 
ni en la forma ni por su naturaleza una solicitud de indemnización de perjuicios, no alcanza a desvirtuar el objeto de 
la acción incoada el cual es que se declare el daño ambiental y que se establezcan medidas de reparación. Otra cosa 
diferente es que sean procedentes o idóneas como eventuales medidas de reparación de daño ambiental. Por tanto, 
el Tribunal sí sería competente para conocer de esta pretensión de los Demandantes.

Décimo Quinto. El Tribunal estima que los argumentos del Fisco en relación a que estaríamos frente a un reclamo 
de legalidad ambiental no están debidamente fundados. Esto en cuanto -a diferencia de lo señalado por el Fisco- 
los Demandantes no cuestionaron la validez de la RCA 18/2010, sino que alegan sus incumplimientos en tiempo 
y forma. Ello consta a fs. 3118, 4695 y 5674, en las cuales se detalla que lo alegado son diversos incumplimientos 
vinculados a la RCA y sus documentos complementarios mas no la validez de lo dispuesto en dichos instrumentos. 
En efecto, a fs. 5674 los Demandantes señalaron que «En ninguna parte se desconoce la validez de la RCA 18/2020. 
Por el contrario, la demanda se funda en base al daño ambiental causado por el incumplimiento de las medidas 
establecidas en esta resolución ambiental y sus documentos complementarios». Por todo lo anterior, el Tribunal 
rechazará esta alegación.

Décimo Sexto. Asimismo, el Tribunal desestima el argumento relativo a que estaríamos frente a un reclamo 
de legalidad de la expropiación, pues tampoco constituye una de las ilicitudes alegadas en autos. El Tribunal tiene 
presente que tanto la Iltma. Corte de Apelaciones de Chillán como la Excma. Corte Suprema, en el marco de sus 
respectivas competencias y conociendo de un recurso de protección presentado por los Demandantes Sra. Rosa 
Marabolí, Héctor Valenzuela, Sr. Héctor López, Sra. Silvia Valenzuela y Sr. Tomás Labrín en contra de la SCAP, 
Astaldi Concessioni S.R.L. Agencia en Chile y el Ministerio de Obras Públicas, declararon que no hay controversia 
respecto de que los desalojos se realizaron en base a procedimientos debidamente tramitados de conformidad a la 
ley (considerando 16°, fs. 11531).
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Décimo Séptimo. En definitiva, el Tribunal acogerá parcialmente la excepción dilatoria de incompetencia absoluta, 
rechazando la alegación de que estaríamos en presencia de un reclamo ambiental o de un reclamo de ilegalidad 
del procedimiento expropiatorio, y acogiendo aquella fundada en que este Tribunal carece de competencia para 
conocer de acciones que pretendan el pago de una indemnización de perjuicios, cuestión que así será declarada.

Prueba que se desestima por impertinente o inútil

Décimo Octavo. La siguiente prueba acompañada por las partes será desestimada por impertinente, esto es, no 
aporta información pertinente o útil respecto de los puntos de prueba:

 1. Entrevista a apoderados de alumno de 2° Básico, suscrito por la profesora de la Escuela El Caracol, 
de fecha 22 de noviembre de 2018 (fs. 5815). El documento da cuenta de una entrevista a Ángela 
Valenzuela Marabolí, efectuada por la profesora encargada del alumno, el día 22 de noviembre de 
2018 a las 16.30 hrs. Según el documento, el motivo de la entrevista es para informar, por parte de 
la Sra. Valenzuela, que su hijo no podrá seguir asistiendo a clases por el desalojo ocurrido el día 
anterior. Además, se acordó evaluar la posibilidad de terminar el año escolar con las calificaciones 
que tiene a la fecha. Para la Demandante, este documento permitiría acreditar el daño causado y el 
incumplimiento del MOP en sus obligaciones de fiscalización. Para el Tribunal, dicho documento 
acredita que se efectuó la entrevista señalada, en la fecha y hora señalada anteriormente y que 
efectivamente se adoptaron los acuerdos sobre el cierre del año escolar para el menor. Sin embargo, 
el documento se desestima en tanto ni la Sra. Valenzuela ni su hijo son Demandantes de autos ni se 
puede inferir que estén vinculados a los hechos del caso.

 2. Carta N° SCAP/PDS/1451/19, de 18 de junio de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal cuya 
materia es el Censo Animal, en la que se anuncia que se acompañan copia de tres documentos (1 
carta entre las mismas partes, la Copia de una Declaración Jurada Notarial otorgada por el Sr. Víctor 
Labrín Mardones y un CD) y en la cual se señala que el Sr. Víctor José Labrín Mardones accedió 
-luego de su reticencia inicial- a entregar la autorización para determinar el número de animales 
con que cuenta para efectos del Plan Ganadero (fs. 10050). Los documentos que se anuncian son 
efectivamente acompañados. La Demandada SCAP lo presentó en relación al punto de prueba N° 
1, vinculado con el daño ambiental, sin especificar cómo el documento respalda su posición. Para 
el Tribunal este documento acredita que SCAP le comunicó al Inspector que el Sr. Labrín Mardones 
autorizó a determinar el número de animales con que cuenta para efectos del Plan Ganadero. Sin 
embargo, el Tribunal desestima este documento por no ser el Sr. Labrín Mardones demandante en 
estos autos ni estar referido a los hechos del caso.

 3. Copia de inscripción de dominio a fojas 1134, N° 1011 del año 2005 del Conservador de Bienes 
Raíces de San Carlos a nombre de Ángela Valenzuela Marabolí (fs. 10149). El documento señala 
que el Comité de la Vivienda Villa Alico vendió y adjudicó a Ángela de Jesús Valenzuela Marabolí 
el lote número trece, letra c), de la subdivisión de un inmueble rural ubicado en San Fabián de 
Alico, título Huellerías, lote ubicado en calle número dos, sitio número quince, con una superficie 
aproximada de 303,75 metros cuadrados. Además, señala los deslindes del predio vendido. Junto 
con lo anterior, cuenta con certificado de que, a 7 de junio de 2018, este documento era conforme 
con la inscripción 1134 N° 1011 del Registro de Propiedad de ese mismo Conservador y que la 
inscripción se encuentra vigente en todas sus partes por no existir ninguna anotación al margen. 
SCAP presentó este documento al punto de prueba N° 1, relacionado con el daño ambiental, sin 
especificar mayormente su vínculo con dicho punto de prueba. Para el Tribunal, el documento 
acredita la existencia de dicha venta, así como las certificaciones señaladas. Sin embargo, el 
Tribunal desestima este documento por no ser la Sra. Ángela Valenzuela demandante en estos autos, 
y por no proporcionar información en relación al punto de prueba.

 4. Ord. N° 92, de 15 de febrero de 2018, emitido por la Ilustre Municipalidad de San Fabián al 
Inspector Fiscal Embalse Punilla (fs. 11919 y ss.). En este documento la Municipalidad solicita 
al Inspector Fiscal que se evalúe y concrete el adelanto de algunas medidas del PDS. Además, 
solicita que reciban a grupo de vecinos denominado “Hijos de Chacayal”. Finalmente solicita que 
se supervisen las condiciones laborales de los trabajadores del Proyecto Embalse Punilla. Además, 
este documento es acompañado por los siguientes documentos: carta de Hijos de Chacayal, con 
nombre, rut y firma de cada uno de sus integrantes; Ord. N° 620, de 8 de marzo de 2018, emitido 
por el Inspector Fiscal al Gerente General SCAP, informando del Ord. N° 92; carta de petición, 
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de 15 de febrero de 2018, de Estefanía Guzmán dirigida al Inspector Fiscal, solicitando que se 
adelante la compra de terrenos; carta de 19 de febrero de 2018, de Rigoberto Navarrete Guzmán 
dirigida al Inspector Fiscal, en que solicita se adelante la compra de terrenos; carta recibida el 12 
de diciembre de 2018, de Rosa Fuentealba Villalobos y Rafael Benavides Marabolí, dirigida al 
Inspector Fiscal, solicitando gestionar firma de Convenio; Ord. N° E-34442, de 29 de agosto de 
2018, del SEREMI Bienes Nacionales del Bío-Bío, en que notifica resolución definitiva de la Sra. 
Rosa María Fuentealba; Res. Ex. N° E-11958, de 29 de agosto de 2018, emitido por el Ministerio 
de Bienes Nacionales, mediante el cual acepta solicitud y ordena inscripción de la Sra. Rosa María 
Fuentealba; carta de 11 de marzo de 2019, de Sebastián González Fuentealba, dirigida al Inspector 
Fiscal, mediante la cual solicita se adelante la firma del Convenio de Implementación del PDS; carta 
SCAP, de 4 de abril de 2018, respondiendo a Ord. N° 620 (todos los documentos acompañados a fs. 
11919 y ss.). Esta prueba se presentó para todos los puntos de prueba con la finalidad de acreditar 
cómo el PDS responde a una necesidad del componente medio humano y como su implementación 
es exigida por la comunidad. Para el Tribunal, este documento acredita que el Alcalde de San Fabián 
envió una comunicación al Inspector Fiscal, con el contenido señalado. Sin embargo, el Tribunal 
desestima estos documentos por no ser las personas individualizadas en los mismos, demandantes 
de autos.

 5. Carta N° MS/IF/SCAP/1182/19, de 21 de marzo de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal. En 
dicha carta se señala que el día 28 de noviembre de 2018, el Sr. Héctor López solicitó la devolución 
de cinco bienes, los que fueron entregados de forma inmediata (fs. 6287). SCAP presentó este 
documento al punto de prueba N° 1, relacionado con el daño ambiental, sin especificar mayormente 
su vínculo con dicho punto de prueba. Para el Tribunal este documento acredita que los bienes 
individualizados fueron devueltos. Sin embargo, se desestima el documento por no ser la custodia 
ni devolución de los bienes de los afectados una controversia de estos autos, por lo que se trata de 
información impertinente.

 6. Carta N° MS/IF/SCAP/1181/19, de 21 de marzo de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal. 
En dicha carta SCAP informa que el 29 de noviembre de 2018 el Sr. Héctor López solicitó la 
devolución de un caballo y que éste fue entregado inmediatamente (fs. 6289). SCAP presentó este 
documento al punto de prueba N° 1, relacionado con el daño ambiental, sin especificar mayormente 
su vínculo con dicho punto de prueba. Para el Tribunal este documento acredita la realización de 
dicha comunicación. Sin embargo, se desestima el documento por no ser la custodia de los bienes 
de los afectados una controversia de estos autos, por lo que se trata de información impertinente.

 7. Carta N° MS/IF/SCAP/1180/19, de 21 de marzo de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal. En 
dicha carta SCAP informa que el 4 de diciembre de 2018 el Sr. Héctor López solicitó la devolución 
de 4 sacos de sal (fs. 6292). SCAP presentó este documento al punto de prueba N° 1, relacionado 
con el daño ambiental, sin especificar mayormente su vínculo con dicho punto de prueba. Para el 
Tribunal este documento acredita la existencia de dicha comunicación. Sin embargo, se desestima 
el documento por no ser la custodia de los bienes de los afectados una controversia de estos autos, 
por lo que se trata de información impertinente.

 8. Carta N° MS/IF/SCAP/1063/19, de 8 de enero de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal. 
En dicha carta SCAP informa que el Sr. Héctor López solicitó la devolución de ciertos bienes 
(acompañada a fs. 6294 y 11437). SCAP presentó este documento al punto de prueba N° 1, 
relacionado con el daño ambiental, sin especificar mayormente su vínculo con dicho punto de 
prueba. Para el Tribunal, este documento acredita la existencia de dicha comunicación. El Tribunal 
desestima los documentos por no ser la custodia de los bienes de los afectados una controversia de 
estos autos.

 9. Carta N° MS/IF/SCAP/1172/19, de 20 de marzo de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
(fs. 8596). En dicha carta se informa que la Sra. Yéxica Valenzuela solicitó la devolución de un 
colchón americano. SCAP presentó este documento al punto de prueba N° 1, relacionado con el 
daño ambiental, sin especificar mayormente su vínculo con dicho punto de prueba. Para el Tribunal, 
este documento acredita la existencia de dicha comunicación. Sin embargo, el Tribunal desestima 
el documento por no ser la custodia ni la devolución de los bienes de los afectados una controversia 
de estos autos.
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 10. Copia del expediente de procedimiento de expropiación V- 18-2014, tramitado ante el 1° Juzgado 
Civil de Chillán (fs. 9555). Este documento contiene las presentaciones efectuadas por las partes en 
el procedimiento señalado, así como las resoluciones del Tribunal. SCAP presentó este documento 
al punto de prueba N° 1, relacionado con el daño ambiental, sin especificar mayormente su 
vínculo con dicho punto de prueba. Para el Tribunal, este documento acredita la existencia de los 
procedimientos judiciales expropiatorios respecto de los terrenos individualizados. El Tribunal lo 
desestimará por no existir controversia respecto de la existencia de un procedimiento judicial de 
expropiación.

 11. Copia del expediente del procedimiento de expropiación V- 26-2015, tramitado ante el 2° Juzgado 
Civil de Chillán (fs. 9589). SCAP presentó este documento al punto de prueba N° 1, relacionado 
con el daño ambiental, sin especificar mayormente su vínculo con dicho punto de prueba. Para el 
Tribunal, este documento acredita la existencia de los procedimientos judiciales expropiatorios 
respecto de los terrenos individualizados. El Tribunal lo desestimará por no existir controversia 
respecto de la existencia de un procedimiento judicial de expropiación.

 12. Copia del expediente del procedimiento de expropiación V- 24-2015, tramitado ante el 2° Juzgado 
Civil de Chillán (fs. 9634). SCAP presentó este documento al punto de prueba N° 1, relacionado 
con el daño ambiental, sin especificar mayormente su vínculo con dicho punto de prueba. Para el 
Tribunal, este documento acredita la existencia de los procedimientos judiciales expropiatorios 
respecto de los terrenos individualizados. El Tribunal lo desestimará por no existir controversia 
respecto de la existencia de un procedimiento judicial de expropiación.

 13. Copia del expediente del procedimiento de expropiación V- 24-2015, tramitado ante el 2° Juzgado 
Civil de Chillán (fs. 9688). SCAP presentó este documento al punto de prueba N° 1, relacionado 
con el daño ambiental, sin especificar mayormente su vínculo con dicho punto de prueba. Para el 
Tribunal, este documento acredita la existencia de los procedimientos judiciales expropiatorios 
respecto de los terrenos individualizados. El Tribunal lo desestimará por no existir controversia 
respecto de la existencia de un procedimiento judicial de expropiación.

 14. Oficio ordinario N° 1443/19, remitido por el Inspector Fiscal a SCAP, de fecha 17 de enero 
de 2019. En este documento el Inspector Fiscal remite copias de inscripción de los terrenos a 
nombre del Fisco (fs. 9815). Además, el Inspector Fiscal efectúa aclaraciones sobre los efectos 
de la consignación de la indemnización provisional a la orden del tribunal. SCAP presentó este 
documento al punto de prueba N° 1, relacionado con el daño ambiental, sin especificar mayormente 
su vínculo con dicho punto de prueba. Para el Tribunal, el documento acredita la existencia de 
dicha comunicación, así como de las inscripciones de los terrenos a nombre del Fisco según se 
individualiza en los documentos acompañados. Sin embargo, el Tribunal desestima este documento 
por no existir controversia respecto del dominio de los terrenos expropiados.

 15. Copia de estampado receptorial de 21 de noviembre de 2018, Fisco de Chile con Florencio Carter 
Bertolotto, Rol V-28-2014, del 1° Juzgado de Chillán (fs. 9832). El documento da cuenta de la 
realización de la toma de posesión material del lote individualizado en el contexto de la ejecución 
de la obra “Construcción Embalse Punilla, Región del Biobío”. SCAP presentó este documento al 
punto de prueba N° 1, relacionado con el daño ambiental, sin especificar mayormente su vínculo 
con dicho punto de prueba. Para el Tribunal este documento acredita que se efectuó la toma de 
posesión material del terreno individualizado en el estampado. Sin embargo, se desestimará este 
documento por no estar el Sr. Carter vinculado con estos autos y por no existir controversia respecto 
de la fecha ni de la realización de la toma de posesión material.

 16. Copia de estampado receptorial de 22 de noviembre de 2018 en causa caratulada Fisco de Chile 
con Nicolas Arturo Carter Valenzuela, Rol V-23-2015, del 2° Juzgado de Chillán (fs. 9835). El 
documento da cuenta de la realización de la toma de posesión material del lote individualizado en 
el contexto de la ejecución de la obra “Construcción Embalse Punilla, Región del Biobío”. SCAP 
presentó este documento al punto de prueba N° 1, relacionado con el daño ambiental, sin especificar 
mayormente su vínculo con dicho punto de prueba. Para el Tribunal este documento acredita que 
se efectuó la toma de posesión material del terreno individualizado en el estampado. Sin embargo, 
el Tribunal desestima este documento por no estar el Sr. Carter vinculado con estos autos ni existir 
controversia respecto de la fecha ni de la realización de la toma de posesión material.
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 17. Copia de estampado receptorial de 22 de noviembre de 2018 en causa caratulada “Fisco de 
Chile con Miriam Fuentes Contreras”, Rol V-147-2017, del 1° Juzgado de Chillán (fs. 9837). El 
documento da cuenta de la realización de la toma de posesión material del lote individualizado en 
el contexto de la ejecución de la obra “Construcción Embalse Punilla, Región del Biobío”. SCAP 
presentó este documento al punto de prueba N° 1, relacionado con el daño ambiental, sin especificar 
mayormente su vínculo con dicho punto de prueba. Para el Tribunal este documento acredita que se 
efectuó la toma de posesión material del terreno individualizado en el estampado. Sin embargo, el 
Tribunal desestima este documento por no estar la Sra. Fuentes vinculada con estos autos ni existir 
controversia respecto de la fecha ni de la realización de la toma de posesión material.

 18. Carta N° MS/IF/SCAP/1179/19, de 21 de marzo de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal. 
En dicha carta SCAP informa que el SEREMI de Agricultura y su equipo verificaron la evolución 
de la condición de los vacunos, caballares, mulares y aves de Héctor López, y se acompañó acta de 
dicha visita (fs. 9858). SCAP presentó este documento al punto de prueba N° 1, relacionado con el 
daño ambiental, sin especificar mayormente su vínculo con dicho punto de prueba. Para el Tribunal, 
el documento acredita la existencia de dicha comunicación, así como de la visita de inspección. Sin 
embargo, se desestimará por no ser el estado de los animales ni su custodia, una controversia de 
autos.

 19. Carta N° SCAP/PDS/1143/19, de 01 de marzo de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal (fs. 
9860). En dicha carta SCAP remite antecedentes sobre la denuncia presentada en Carabineros por 
el robo de animales en las instalaciones de Astaldi. SCAP presentó este documento al punto de 
prueba N° 1, relacionado con el daño ambiental, sin especificar mayormente su vínculo con dicho 
punto de prueba. Para el Tribunal el documento acredita la existencia de dicha comunicación. Sin 
embargo, el Tribunal desestima este documento por no ser el robo de los animales ni su custodia, 
una controversia de autos.

 20. Carta N° SCAP/PDS/1290/19, de 3 de junio de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal (fs. 
9862). En dicha carta SCAP acompaña copia de acta de audiencias ante el Juzgado de Garantía 
de San Carlos por la denuncia por el delito de desórdenes públicos y daños simples en contra 
del Sr. Héctor López, y se señala que el imputado se comprometió a pedir disculpas públicas y a 
pagar los daños ocasionados. SCAP presentó este documento al punto de prueba N° 1, relacionado 
con el daño ambiental, sin especificar mayormente su vínculo con dicho punto de prueba. Para 
el Tribunal el documento acredita la existencia de dicha comunicación. Sin embargo, el Tribunal 
lo desestimará por no ser la existencia de la causa judicial referida ni el contenido del acuerdo 
reparatorio alcanzado, una controversia de autos.

 21. Carta N° MS/IF/SCAP/1176/19, de 21 de marzo de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal (fs. 
9865). En dicha carta se informó que el Sr. Héctor Valenzuela solicitó la devolución de su lavadora 
automática y que ésta fue entregada inmediatamente. Además, acompañó copia de comprobante de 
entrega del bien. SCAP presentó este documento al punto de prueba N° 1, relacionado con el daño 
ambiental, sin especificar mayormente su vínculo con dicho punto de prueba. Para el Tribunal el 
documento acredita la existencia de dicha comunicación. El Tribunal desestima este documento por 
no ser la custodia ni la devolución de los bienes una controversia de autos.

 22. Carta N° MS/IF/SCAP/1191/19, de 28 de marzo de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
(fs. 9878). En dicha carta se remite copia de comprobante de entrega de bienes a Sra. Ángela 
Valenzuela. SCAP presentó este documento al punto de prueba N° 1, relacionado con el daño 
ambiental, sin especificar mayormente su vínculo con dicho punto de prueba. Para el Tribunal el 
documento acredita la existencia de dicha comunicación. Sin embargo, el Tribunal desestima este 
documento por no ser la custodia de bienes ni su devolución, una controversia de autos.

 23. Carta N° MS/IF/SCAP/1178/19, de 21 de marzo de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal (fs. 
9880). En dicha carta se informa que la Sra. Ángela Valenzuela solicitó la devolución de 6 bienes 
y que estos habrían sido entregados inmediatamente. SCAP presentó este documento al punto de 
prueba N° 1, relacionado con el daño ambiental, sin especificar mayormente su vínculo con dicho 
punto de prueba. Para el Tribunal el documento acredita la existencia de dicha comunicación. Sin 
embargo, el Tribunal desestima este documento por no ser la custodia de bienes, una controversia 
de autos.
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 24. Carta N° MS/IF/SCAP/1177/19, de 21 de marzo de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
(fs. 9882). En dicha carta, SCAP informó que la Sra. Ángela Valenzuela solicitó la devolución 
de 3 bienes, los que habrían sido entregados de forma inmediata. SCAP presentó este documento 
al punto de prueba N° 1, relacionado con el daño ambiental, sin especificar mayormente su 
vínculo con dicho punto de prueba. Para el Tribunal el documento acredita la existencia de dicha 
comunicación. Sin embargo, el Tribunal desestima este documento por no ser la custodia de bienes, 
una controversia de autos.

 25. Carta N° MS/IF/SCAP/1171/19, de 20 de marzo de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal (fs. 
9884). En dicha carta se informa que la Sra. Ángela Valenzuela solicitó la devolución de 2 bienes y 
que estos habrían sido entregados inmediatamente. SCAP presentó este documento al punto de prueba 
N° 1, relacionado con el daño ambiental, sin especificar mayormente su vínculo con dicho punto de 
prueba. Para el Tribunal el documento acredita la existencia de dicha comunicación. Sin embargo, el 
Tribunal desestima este documento por no ser la custodia de bienes, una controversia de autos.

 26. Copia de Oficio Ordinario N° 000373/17, de 2 de noviembre de 2017, de la Coordinación de 
Concesiones de Obras Públicas. Mediante este oficio se requirió a SCAP que se proceda a la firma 
del Convenio y emisión de vale vista respecto de María Contreras (fs. 9917). SCAP presentó este 
documento al punto de prueba N° 1, relacionado con el daño ambiental, sin especificar mayormente 
su vínculo con dicho punto de prueba. Para el Tribunal el documento acredita la existencia de dicha 
comunicación. Sin embargo, el Tribunal desestima este documento por no estar la Sra. Contreras 
vinculada con la controversia de autos.

 27. Copia de Oficio Ordinario N° 000374/17, de 2 de noviembre de 2017, de la Coordinación de 
Concesiones de Obras Públicas. Mediante este oficio se requirió a SCAP que se proceda a la firma 
del Convenio y emisión de vale vista respecto de Claudio Almuna (fs. 9918). SCAP presentó este 
documento al punto de prueba N° 1, relacionado con el daño ambiental, sin especificar mayormente 
su vínculo con dicho punto de prueba. Para el Tribunal el documento acredita la existencia de dicha 
comunicación. Sin embargo, El Tribunal desestima este documento por no ser el Sr. Almuna un 
demandante de autos.

 28. Carta N° MS/IF/SCAP/1193/19, de 28 de marzo de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal. 
En dicha carta se remitió copia de 4 comprobantes de entrega de bienes al Sr. Héctor López (fs. 
9919). SCAP presentó este documento al punto de prueba N° 1, relacionado con el daño ambiental, 
sin especificar mayormente su vínculo con dicho punto de prueba. Para el Tribunal el documento 
acredita la existencia de dicha comunicación. Sin embargo, el Tribunal desestima este documento 
por no ser la custodia de bienes, una controversia de autos.

 29. Carta N° SCAP/PDS/861/18, de 3 de julio de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal (10014). 
En dicha carta se contesta al Inspector Fiscal respecto a su solicitud relativa a la factibilidad legal 
de autorizar el reembolso por bienes raíces adquiridos en forma previa por los beneficiarios y se 
acompañan 12 copias de inscripciones de compraventas relativas a beneficiarios de las medidas N° 
6 y 7 del PDS. SCAP presentó este documento al punto de prueba N° 1, relacionado con el daño 
ambiental, sin especificar mayormente su vínculo con dicho punto de prueba. Para el Tribunal el 
documento acredita la existencia de dicha comunicación. Sin embargo, el Tribunal desestima este 
documento por no ser el derecho a reembolso, una controversia de autos.

 30. Carta N° MS/IF/SCAP/1309/19, de 17 de junio de 2019 remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
(fs. 10060). En dicha carta se remite informe fotográfico del galpón en donde se encuentran los 
bienes los animales de los expropiados. SCAP presentó este documento al punto de prueba N° 
1, relacionado con el daño ambiental, sin especificar mayormente su vínculo con dicho punto de 
prueba. Para el Tribunal el documento acredita la existencia de dicha comunicación. Sin embargo, 
el Tribunal desestima este documento por no ser el uso del galpón, una controversia de autos.

 31. Carta N° MS/IF/SCAP/1285/19, de 29 de mayo de 2019 remitida por SCAP al Inspector Fiscal (fs. 
10066). En dicha carta se acompañan fotografías del estado de los animales que fueron trasladados 
dentro de la toma de posesión material efectuada los días 21 y 22 de noviembre de 2018. SCAP 
presentó este documento al punto de prueba N° 1, relacionado con el daño ambiental, sin especificar 
mayormente su vínculo con dicho punto de prueba. Para el Tribunal el documento acredita la 
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existencia de dicha comunicación. Sin embargo, el Tribunal desestima este documento por no ser el 
estado de los animales ni su custodia, una controversia de autos.

 32. Carta N° MS/IF/SCAP/1096/19, de 28 de enero de 2019 remitida por SCAP al Inspector Fiscal. En 
dicha carta se acompañan fotografías del estado de los animales que fueron trasladados dentro de 
la toma de posesión material efectuada los días 21 y 22 de noviembre de 2018 (fs. 10075). SCAP 
presentó este documento al punto de prueba N° 1, relacionado con el daño ambiental, sin especificar 
mayormente su vínculo con dicho punto de prueba. Para el Tribunal el documento acredita la 
existencia de dicha comunicación. Sin embargo, el Tribunal desestima este documento por no ser el 
estado de los animales ni su custodia, una controversia de autos.

 33. Ord. IF N° 1480/19, de 25 de enero de 2019 remitido por el Inspector Fiscal a la SCAP. En dicho 
oficio se solicita un informe de la veterinaria de la Oficina de Asistencia Técnica respecto del estado 
de los animales (fs. 10084). SCAP presentó este documento al punto de prueba N° 1, relacionado con 
el daño ambiental, sin especificar mayormente su vínculo con dicho punto de prueba. Para el Tribunal 
el documento acredita la existencia de dicha comunicación. Sin embargo, el Tribunal desestima este 
documento por no ser el estado de los animales ni su custodia, una controversia de autos.

 34. Carta N° MS/IF/SCAP/1046/19, de 21 de diciembre de 2018, remitida por SCAP al Inspector 
Fiscal. En dicha carta se acompañan informes fotográficos del estado de los animales que fueron 
trasladados de común acuerdo entre el receptor judicial y cada uno de los lotes fiscales (fs. 10086). 
SCAP presentó este documento al punto de prueba N° 1, relacionado con el daño ambiental, sin 
especificar mayormente su vínculo con dicho punto de prueba. Para el Tribunal el documento 
acredita la existencia de dicha comunicación. Sin embargo, el Tribunal desestima este documento 
por no ser el estado de los animales ni su custodia, una controversia de autos.

 35. Carta N° MS/IF/SCAP/1324/19, de 28 de junio de 2019 remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
(fs. 10087). Dicha carta da cuenta de las gestiones realizadas por el veterinario de la Oficina de 
Asistencia Técnica y Profesional respecto de la revisión completa de los animales que permanecen 
en lotes fiscales desde la toma de posesión material. SCAP presentó este documento al punto de 
prueba N° 1, relacionado con el daño ambiental, sin especificar mayormente su vínculo con dicho 
punto de prueba. Para el Tribunal el documento acredita la existencia de dicha comunicación. Sin 
embargo, el Tribunal desestima este documento por no ser el estado de los animales ni su custodia, 
una controversia de autos.

 36. Carta N° MS/IF/SCAP/1315/19, de 21 de junio de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal. En 
dicha carta se informa que el Sr. Héctor López solicitó la devolución de dos bienes y se acompaña 
copia de comprobante de entrega de bienes (fs. 10098). SCAP presentó este documento al punto de 
prueba N° 1, relacionado con el daño ambiental, sin especificar mayormente su vínculo con dicho 
punto de prueba. Para el Tribunal el documento acredita la existencia de dicha comunicación. Sin 
embargo, el Tribunal desestima este documento por no ser la custodia ni la entrega de los bienes 
parte de las controversias de estos autos.

 37. Carta N° MS/IF/SCAP/1326/19, de 2 de julio de 2019. En dicha carta SCAP acompaña informe 
fotográfico del estado de los animales que fueron trasladados a propósito de la toma de posesión 
material de los días 21 y 22 de noviembre de 2018 (fs. 10143). SCAP presentó este documento al 
punto de prueba N° 1, relacionado con el daño ambiental, sin especificar mayormente su vínculo con 
dicho punto de prueba. Para el Tribunal el documento acredita la existencia de dicha comunicación. 
Sin embargo, el Tribunal desestima este documento por no ser el estado de los animales ni su 
custodia, una controversia de autos.

 38. Copia de inscripción de dominio a fojas 1563 N° 1432 del año 2008 del Conservador de Bienes 
Raíces de San Carlos a nombre de Rosa Marabolí, con certificado de dominio vigente a 24 de mayo 
de 2018 (fs. 10151). SCAP presentó este documento al punto de prueba N° 1, relacionado con el 
daño ambiental, sin especificar mayormente su vínculo con dicho punto de prueba. Para el Tribunal 
el documento acredita la inscripción del dominio, la conformidad con la inscripción de fs. 1563 N° 
1432 del Registro de Propiedad del Conservador señalado y la vigencia del dominio de la propiedad 
al 24 de mayo de 2018. Sin embargo, el Tribunal desestima este documento por no ser el dominio 
del inmueble objeto de la controversia.
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 39. Copia de inscripción de dominio a fojas 1149 N° 1026 del año 2005 del Conservador de San 
Carlos a nombre de Silvia Valenzuela, con certificado de dominio vigente a 25 de abril de 2018 
(fs. 10153). SCAP presentó este documento al punto de prueba N° 1, relacionado con el daño 
ambiental, sin especificar mayormente su vínculo con dicho punto de prueba. Para el Tribunal el 
documento acredita la inscripción del dominio y que al 25 de abril de 2018 no existían inscripciones 
de hipotecas y gravámenes, interdicciones y prohibiciones de enajenar ni la existencia de litigios 
pendientes sobre la propiedad. Sin embargo, el Tribunal desestima este documento por no ser el 
dominio del inmueble objeto de la controversia.

 40. Copia de inscripción de dominio a fojas 4563 N° 3571 del año 2010 del Conservador de Bienes 
Raíces de San Carlos a nombre de Yéxica Valenzuela, con certificado de dominio vigente a 25 de 
abril de 2019 (fs. 10157). SCAP presentó este documento al punto de prueba N° 1, relacionado 
con el daño ambiental, sin especificar mayormente su vínculo con dicho punto de prueba. Para el 
Tribunal el documento acredita la inscripción del dominio y que, al 25 de abril de 2018, el dominio 
se encontraba vigente y que no existían hipotecas o gravámenes, interdicciones y prohibiciones 
de enajenar ni litigios pendientes respecto de la propiedad señalada. Sin embargo, El Tribunal 
desestima este documento por no ser el dominio del inmueble objeto de la controversia.

 41. Estampados del receptor Sergio Ojeda, de fecha 22 de noviembre de 2018 (fs. 9831, 9834 y 9836). 
En estos documento se da cuenta de que a propósito de las causas sobre expropiación V-18-2014, 
V-21-2014, V-24-2015 y V-26- 2015, del 1° Juzgado Civil de Chillán, se cumplió con la toma de 
posesión material de los siguientes terrenos: del lote N° 23, perteneciente a Luis Contreras Bucarey, 
y en el cual se encontraba la casa habitación y galpones de Tomás Labrín; lote N° 35, a nombre de 
Rosa Marabolí; y lote N° 41, a nombre de Héctor Valenzuela. SCAP presentó este documento al 
punto de prueba N° 1, relacionado con el daño ambiental, sin especificar mayormente su vínculo 
con dicho punto de prueba. Para el Tribunal el documento acredita la realización de dichas tomas 
de posesión material. Sin embargo, el Tribunal desestima estos documentos por no ser la toma de 
posesión material un hecho controvertido en autos.

 42. Ord. N° 1336/18 del Inspector Fiscal de Concesión Embalse Punilla, de fecha 7 de diciembre de 
2018 (fs. 6079). En este documento se informa a SCAP respecto de los lotes, la fecha, el rol de la 
causa, el juzgado y el nombre de los jefes de hogar de los terrenos respecto de los cuales se efectuó 
toma de posesión material los días 21, 22 y 23 de noviembre. En dicha nómina, se incluye a Tomás 
Labrín, Héctor López, Rosa Marabolí, Silvia Valenzuela y Yéxica Valenzuela. SCAP presentó este 
documento al punto de prueba N° 1, relacionado con el daño ambiental, sin especificar mayormente 
su vínculo con dicho punto de prueba. Para el Tribunal el documento acredita la existencia de dicha 
comunicación. Sin embargo, el Tribunal desestima este documento por no ser la toma de posesión 
material ni los terrenos afectados, un hecho controvertido en autos.

 43. Carta N° MS/IF/SCAP/1082/19, de 17 de enero de 2019 remitida por SCAP al Inspector Fiscal. 
Mediante esta carta, SCAP le solicitó que informe el recinto donde se trasladaron los bienes y 
animales de los desalojados el 21 y 22 de noviembre (fs. 10057). SCAP presentó este documento al 
punto de prueba N° 1, relacionado con el daño ambiental, sin especificar mayormente su vínculo con 
dicho punto de prueba. Para el Tribunal el documento acredita la existencia de dicha comunicación. 
Sin embargo, el Tribunal desestima este documento por no ser la custodia de los bienes de los 
afectados una controversia de autos.

 44. Carta N° MS/IF/SCAP/1197/19, de 29 de marzo de 2019 remitida por SCAP al Inspector Fiscal, 
haciendo seguimiento de la carta N° MS/IF/SCAP/1082/19 referida a la solicitud de información 
respecto del lugar donde se trasladaron los bienes y animales de las personas desalojadas el 21 y 22 
de noviembre (10059). SCAP presentó este documento al punto de prueba N° 1, relacionado con el 
daño ambiental, sin especificar mayormente su vínculo con dicho punto de prueba. Para el Tribunal 
el documento acredita la existencia de dicha comunicación. Sin embargo, el Tribunal desestima este 
documento por no ser la custodia de los bienes de los afectados una controversia de autos.

 45. Estrategia de Participación Ciudadana (fs. 11936). Este documento tenía como propósito acercar 
posiciones y visualizar alternativas para un diseño de medidas de manejo social que permitieran 
abordar adecuadamente los efectos sociales del proyecto. El Fisco presentó este documento al 
punto de prueba N° 1 para probar como la evaluación de impacto ambiental definió las obligaciones 



SINDICATOS DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE PESCADORES ATESANALES MERLUCERO Y AFINES CALETA  ROJAS 
DE CORONEL

241

de la titular de la RCA incluyendo un proceso de participación ciudadana, lo cual habría aportado a 
la definición del contenido de la RCA. Para el Tribunal, el documento acredita la existencia de una 
propuesta de estrategia de participación ciudadana en el marco del procedimiento de evaluación 
del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Embalse Punilla, en abril de 2004. Sin embargo, el 
Tribunal desestima este documento por no estar vinculado con las controversias de autos.

 46. Set de 5 fotografías en las que se observa la destrucción de una casa, la presencia de varios 
automóviles y maquinaria. (fs. 1382). La Demandante presentó estas imágenes para todos los 
puntos de prueba, con la finalidad de dar cuenta del desalojo violento, de la destrucción de bienes 
practicado en el sector La Punilla los días 21 y 22 de noviembre de 2018 y de las carpas provisorias 
que tienen los desalojados a la orilla del camino público. El Tribunal desestimará estas imágenes, 
en razón de que no son aptas para dar fe del lugar ni la fecha en que fueron captadas ni tampoco 
fueron ratificadas por los Demandados ni los testigos.

 47. Oficio ORD. N° 67, de fecha 02 de febrero de 2018, del alcalde de San Fabián de Alico al Ministro 
de Obras Públicas (fs. 11428). En dicho oficio, el alcalde solicita que se informe respecto del avance 
de una serie de gestiones solicitadas por el Municipio y relacionados con el cumplimiento del 
PDS. El Fisco presentó este documento a los puntos de prueba 1, 4 y 5 con la finalidad de acreditar 
que terceros -distintos de los demandantes- solicitaron su inclusión como beneficiarios del PDS. 
Lo anterior justificaría la inexistencia de daño ambiental, de relación causal y de culpa o falta de 
servicio. Para el Tribunal el documento acredita la existencia de dicha comunicación. Sin embargo, 
el Tribunal desestima este documento por no estar vinculado con los demandantes de autos.

 48. Documento con catastros de propietarios, arrendatarios y/o allegados residentes en propiedades 
del programa de expropiación de la concesión proyecto Embalse La Punilla, comuna de San 
Fabián, febrero de 2015; Catastro de Propietarios, Allegados y Arrendatarios Residentes, comuna 
de Coihueco, febrero de 2015; catastro de beneficiarios de medidas de mitigación de la concesión 
proyecto “Embalse La Punilla”, sector Veguillas, comuna de Coihueco, junio 2015 (fs. 9515). 
SCAP presentó estos documentos al punto de prueba N° 1, relacionado con el daño ambiental, sin 
especificar mayormente su vínculo con dicho punto de prueba. Para el Tribunal los documentos 
acreditan la existencia de catastros de la zona señalada, para efectos del cumplimiento de las 
medidas derivadas del PDS. Sin embargo, y pese a que el primero documento, de fs. 9515 a fs. 
9533, señala a algunos de los Demandantes de autos, el Tribunal lo desestimará por no ser un hecho 
controvertido que dichos Demandantes son beneficiarios del Plan de Desarrollo Social. Por su 
parte, el Tribunal desestima el segundo documento, de fs. 9534 a fs. 9554, por no hacer referencia 
ni estar vinculado con los Demandantes de autos.

 49. Catastro de beneficiarios del Plan de Desarrollo Social, Sector Veguillas, Concesión Embalse 
Punilla, comuna de Coihueco, junio 2015 (fs. 12361). El Fisco presentó este documento a los 
puntos de prueba 1 y 2 para acreditar quienes constituyen el componente humano afectado por el 
proyecto y que son objeto de las medidas de compensación. Para el Tribunal el documento acredita 
la existencia de un Catastro de la zona señalada, para efectos del cumplimiento de las medidas 
derivadas del PDS. Sin embargo, el Tribunal desestima este documento por no estar vinculado con 
los Demandantes de autos.

 50. Catastro de propietarios, allegados y arrendatarios residentes de programa de expropiación 
concesión Embalse Punilla, comuna de Coihueco, marzo 2015 (fs. 11774). El Fisco presentó este 
documento a los puntos de prueba 1, 2 y 3 para acreditar quienes constituyen el componente humano 
afectado por el proyecto y que son objeto de las medidas de compensación. Para el Tribunal el 
documento acredita la existencia de un Catastro para efectos del cumplimiento de las medidas 
derivadas del PDS. Sin embargo, el Tribunal desestima este documento por no estar vinculado con 
los Demandantes de autos.

 51. Ord. 1337/2018 del Inspector Fiscal al Gerente General SCAP, en que solicita a SCAP que informe a 
las familias cuyos terrenos fueron objeto de posesión material, que los bienes materiales y animales 
de su pertenencia, han sido retirados a predios del sector bajo la administración de dicha sociedad 
para su resguardo y custodia, y que podrán retirarlos al momento de decidir el lugar en que deben 
ser trasladados (fs. 6080). SCAP presentó este documento al punto de prueba N° 1, relacionado 
con el daño ambiental, sin especificar mayormente su vínculo con dicho punto de prueba. Para 
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el Tribunal el documento acredita la existencia de dicha comunicación. Sin embargo, el Tribunal 
desestima este documento por no ser la devolución de los bienes una controversia de autos.

Décimo Noveno. La siguiente prueba será desestimada, por ser manifiestamente reiterada, conforme lo 
dispone el artículo 35 de la Ley N° 20.600:

 1. Sentencia Iltma. Corte de Apelaciones Chillán, rol N° 2468- 2019, acompañada a fs. 11497, dado 
que ya ha sido incorporada al proceso a fs. 5982.

 2. Copia de la Resolución de Calificación Ambiental 18/2010, acompañada a fs. 10173, dado que ya 
ha sido incorporada al proceso a fs. 87.

 3. Copia del Estudio Específico del Medio Social Proyecto Embalse Punilla, de abril de 2004 
acompañada a fs. 12064, dado que ya ha sido incorporada al proceso a fs. 1395.

 4. Copia del decreto de adjudicación N° 152, de fecha 21 de marzo de 2016, que “Adjudica Contrato 
de Concesión para la ejecución, reparación, conservación y explotación de la obra pública fiscal 
denominada ‘Concesión de la Obra Pública Embalse La Punilla’ ” acompañado a fs. 12423, dado 
que ya ha sido incorporada al proceso a fs. 6019.

 5. Copia del Diario Oficial de la República de Chile, de fecha 22 de junio de 2016, que comunica la 
adjudicación del contrato de “Concesión para la ejecución, reparación, conservación y explotación 
de la obra pública fiscal denominada ‘Concesión de la Obra Pública Embalse La Punilla’ ” 
acompañada a fs., 12413 dado que ya ha sido incorporada al proceso a fs. 6045.

 6. Copia del informe web del estado de avance de la concesión de la obra pública Embalse La Punilla, 
de diciembre de 2018 acompañada a fs. 5946, dado que ya ha sido incorporada al proceso a fs. 5942.

 7. Certificado sicológico de Rosa Marabolí, emitido por el sicólogo Rolando Rudolf Sandoval, de 29 
de diciembre de 2018, acompañada a fs. 12478, dado que ya ha sido incorporada al proceso a fs. 
12476.

 8. Resolución exenta 004, de 5 de enero de 2017, del SEA de la Región del Bío-Bío que se pronuncia 
sobre cambio de titular del proyecto “Embalse Punilla VIII Región” acompañada a fs. 11335, dado 
que ya ha sido incorporada al proceso a fs. 5877.

 9. Carta SCAP 29/19, de 25 de marzo de 2019, de la SCAP al Director Regional del SAG, acompañada 
a fs. 9899, dado que ya ha sido incorporada al proceso a fs. 9895.

 10. Copia de certificado médico que da cuenta de parálisis facial del Sr. Héctor Valenzuela, acompañada 
a fs. 5813, dado que ya ha sido incorporada al proceso a fs. 1387.

 11. Acta de visitas al señor Héctor López, suscritas por la Notario Público Janina Rodríguez, de fecha 
10 de octubre de 2018, acompañada a fs. 11417, dado que ya ha sido incorporada al proceso a fs. 
6273.

 12. Carta Nº MS/IF/SCAP/1111/18, de la SCAP al Inspector Fiscal de la Obra, acompañada a fs. 11447, 
dado que ya ha sido incorporada al proceso a fs. 6121.

 13. 15 actas de visita notarial a los Demandantes Rosa Marabolí, Silvia Valenzuela y Yéxica Valenzuela, 
acompañadas a fs. 11722, dado que ya ha sido incorporada al proceso las acompañadas, respecto de 
Rosa Marabolí, a fs. 6532, 7313, 7315, 7318, 7320; de Silvia Valenzuela, a fs. 7753, 7756, 7758, 
8110; de Yéxica Valenzuela, a fs. 8287, 8555, 8558, 8560, 8563.

 14. Bases de licitación del proyecto Embalse Punilla acompañada a fs. 4701, dado que ya ha sido 
incorporada al proceso a fs. 823.

 15. Acta N° 5 Reunión Comité de Gestión y Evaluación PDS, de fecha 23 de agosto, acompañada a fs. 
9984, dado que ya ha sido incorporada al proceso a fs. 6245.
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 16. Instrucciones notariales respecto del Sr. Héctor López, de fecha 6 de noviembre de 2018, 
acompañada a fs. 6270, dado que ya ha sido incorporada al proceso a fs. 6119.

III. Controversias

Vigésimo.  Del análisis de los argumentos de las partes, este Tribunal concluye que existen dos 
controversias que subyacen en el presente caso, siendo las siguientes:

 1. Si el daño sicosocial alegado puede ser considerado daño ambiental.

 2. Si la SCAP y el MOP incumplieron sus obligaciones relacionadas con la RCA y sus documentos 
complementarios.

Vigésimo Primero. Considerando que la responsabilidad atribuida al MOP es su falta de inspección y vigilancia 
respecto de las obligaciones del concesionario, ésta surgirá únicamente si es que se determina que el concesionario 
incumplió con algunas de las obligaciones a las que estaba sujeto por la RCA y sus documentos complementarios. 
Por ello, analizaremos en primer término la responsabilidad de SCAP para luego referirnos a la responsabilidad del 
MOP.

Controversia 1: Si el daño sicosocial alegado puede ser considerado daño ambiental

Vigésimo Segundo. Los Demandantes alegaron, como daño al componente humano del medio ambiente, que se 
generó un «grave daño sicosocial a la comunidad del sector que forma parte de los afectados directos e indirecto 
por el proyecto Embalse Punilla» (fs. 3122). Agregaron que otros afectados se habrían visto «angustiados» frente 
a la amenaza de que a ellos les podría ocurrir lo mismo. Todo lo anterior se enmarcaría «como parte de un proceso 
permanente de angustia que comenzó antes del año 2004, debido a la falta de certeza en cuanto al inicio de las 
obras, en cuanto a la implementación del Plan de Relocalización, y al no saber qué va a pasar con los afectados y sus 
familias luego de ser erradicados» (fs. 3122). Junto con ello, alegaron que los afectados habrían sido abandonados 
por el Estado, lo que habría generado deterioro de la infraestructura y del equipamiento local, además de la 
desvalorización de sus propiedades (fs. 3123). Finalmente, alegaron que se habrían aplicado agentes químicos en 
la ruta N- 31, los cuales destruyeron la flora adyacente, también afectándose la normal circulación por el camino 
público del sector con la maquinaria pesada utilizada en las faenas de construcción del proyecto.

Vigésimo Tercero. La SCAP, por su parte, señaló que los daños alegados por los Demandantes serían 
estrictamente patrimoniales o morales (fs. 5696). Luego, haciendo referencia al inciso tercero del artículo 7° 
RSEIA, señaló que la demanda «no menciona en realidad ninguna afectación en la interacción del grupo humano, 
en sus sitema (sic) de vida o en sus tradiciones», lo que daría cuenta de que no existiría daño al componente humano 
del medio ambiente.

Vigésimo Cuarto. El Fisco de Chile, haciendo referencia a las definiciones de medio ambiente y de daño 
ambiental contenidas en la Ley N° 19.300, señaló que la demanda no permite dilucidar los elementos constitutivos 
del daño ambiental. En particular, se refirió a que el daño alegado por los Demandantes no cumpliría con el 
requisito de significancia. Del mismo modo, señaló que ni la demanda ni su ampliación señalan de qué manera el 
medio humano es un componente ambiental, ni los elementos que lo componen ni de qué manera este elemento 
sociocultural se habría visto eventualmente dañado significativamente.

Vigésimo Quinto. En definitiva, los Demandantes alegaron dos tipos de daño: un daño sicosocial al 
componente humano del medio ambiente y un daño a la flora adyacente de la ruta N-31 debido a la aplicación de 
agentes químicos.

Vigésimo Sexto. A continuación, el Tribunal analizará el daño al componente humano del medio ambiente, 
por ser la alegación principal, según se advierte del libelo de demanda y su ampliación, y posteriormente, se referirá 
al daño sobre la flora alegado en autos.

Daño sicosocial como daño al componente humano del medio ambiente

Vigésimo Séptimo. De conformidad a lo establecido en la letra e) del art. 2 de la Ley N° 19.300, daño ambiental 
es «toda pérdida, disminución, detrimento, o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno de más 
de sus componentes». De acuerdo a esta disposición, para que exista daño ambiental deberá probarse que se ha 
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producido un detrimento significativo en el medio ambiente, entendido éste como «el sistema global constituido 
por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, 
en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la 
vida en sus múltiples manifestaciones» (art. 2 literal ll) de la Ley N° 19.300).
Ante la amplitud del concepto de medio ambiente, resulta relevante dotarlo de contenido de manera de establecer 
si el daño sicosocial puede ser considerado daño ambiental.

Vigésimo Octavo. Este Tribunal ha señalado que el medio ambiente, entendido como sistema, comprende 
distintos elementos, como la biodiversidad, la conservación del patrimonio ambiental, la preservación de la 
naturaleza, la adecuada conservación, desarrollo y fortalecimiento de la identidad, idiomas, instituciones y 
tradiciones sociales y culturales de los pueblos, comunidades y personas indígenas, y el patrimonio cultural (Rol Nº 
D-11-2015).
En el mismo sentido, Jorge Bermúdez se ha referido al concepto de medio ambiente como un sistema global, 
señalando que «para el legislador nacional, el concepto de medio ambiente puede ser desde un bosque hasta una 
población, desde un hábitat acuático hasta un monumento histórico o una zona típica, siempre y cuando cumplan 
con el requisito de condicionar la existencia y desarrollo de la vida en alguna de sus manifestaciones» (Bermúdez 
Soto, J., Fundamentos de Derecho Ambiental, Ediciones Universitarias de Valparaíso, pág. 65).

Vigésimo Noveno. Junto con lo anterior, es preciso señalar que no es discutido que el componente humano 
del medio ambiente está directamente vinculado con los rasgos, características, costumbres, ritos, conocimientos, 
modos de desarrollo, cultos, entre otros, que son compartidos por una comunidad o población, u otro conjunto 
de personas. De esta forma, además, resulta indudable la naturaleza o carácter supraindividual que contiene este 
componente del medio ambiente.
Dicha orientación se advierte en el texto de la Ley N° 19.300. Es así como, por ejemplo, el artículo 11 del cuerpo 
legal precitado dispone que se requerirá de un Estudio de Impacto Ambiental en el caso de que un proyecto 
genere efectos, características o circunstancias que pudieren afectar a un colectivo, como lo son el «riesgo para 
la salud de la población», el «reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas 
de vida y costumbres de grupos humanos» o la «localización en o próxima a poblaciones». Lo anterior queda de 
manifiesto también en el art. 4° de la Ley N° 19.300 que, al referirse a las obligaciones de los órganos del Estado 
con competencia ambiental, los obliga a la adecuada conservación, desarrollo y fortalecimiento de la identidad, 
idiomas, instituciones y tradiciones sociales y culturales de los pueblos, comunidades y personas indígenas.
Del mismo modo, los artículos 5, 7 y 8 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), 
profundiza en los conceptos señalados. Es así como, por ejemplo, el art. 7 se refiere a las situaciones en que debe 
considerarse que existe una alteración significativa a los sistemas de vida de grupos humanos. Los aspectos que 
detalla están vinculados con el bienestar de los grupos humanos, ya que hace referencia al acceso a recursos naturales 
para el sustento económico, medicinal, espiritual o cultural; la obstrucción a la libre circulación o el aumento en los 
tiempos de desplazamiento; la alteración del acceso o a la calidad de bienes vinculados con infraestructura básica; 
y la dificultad para el ejercicio o manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios, que puedan afectar 
los sentimientos de arraigo o la cohesión social del grupo.
Por último, expresión de lo anterior es también lo dispuesto por el Servicio de Evaluación Ambiental, que ha 
señalado que «El medio humano constituye un elemento o componente del medio ambiente que se refiere a la 
población humana y su entorno sociocultural. En este ámbito, cabe tener presente que los elementos naturales 
interactúan con los socioculturales, influenciando en los sistemas de vida de las personas, grupos humanos y de 
la sociedad en su conjunto, y también en otros componentes del medio ambiente» (Of. Ord. N° 171649, de 27 de 
diciembre de 2017, emitido por el SEA, mediante el cual Imparte Instrucciones para la descripción del área de 
influencia del medio humano con enfoque de género).

Trigésimo.  En consecuencia, a este Tribunal le resulta claro que el elemento sicosocial, en tanto 
elemento de naturaleza colectiva vinculado con el bienestar de los habitantes de un espacio determinado, forma 
parte del medio ambiente. Por tanto, el daño sicosocial sí puede ser considerado daño al medio ambiente.

Relación entre daño ambiental e incumplimiento de la RCA

Trigésimo Primero. Junto con lo anterior, y atendido que la generación del daño se produciría -según los 
Demandantes- por el incumplimiento de la RCA, el Tribunal considera relevante referirse a la conexión entre 
daño ambiental e incumplimientos de la RCA. Esta relación se produce, en especial, con ocasión de la infracción 
de las medidas de mitigación, reparación y/o compensación que la RCA regula y que el titular debe observar. De 
esta forma, si el titular incumple la RCA, puede generar un impacto cuya intensidad resulta superior a la permitida 
en el acto autorizatorio. En este escenario podría existir daño ambiental -cumplidos que sean los requisitos de 
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procedencia del mismo-, porque el titular actuó más allá de los márgenes que la RCA estableció, incumpliendo total 
o parcialmente las medidas previstas en la autorización.
Por el contrario, es esperable que, si el titular cumple con los compromisos y medidas previstas en la RCA, no 
proceda la hipótesis de daño ambiental, porque el impacto que su actividad produce en el medio ambiente quedó 
amparado por la RCA, y al ser un impacto previsto, se establecieron medidas de mitigación, compensación o 
reparación para hacerse cargo.
En concreto, la existencia de afectación sicosocial del componente humano del medio ambiente alegado por los 
Demandantes, producto de las relocalizaciones, dependerá de si la SCAP haya incumplido con las obligaciones 
contenidas en la RCA sobre relocalización. En el caso de que existan incumplimientos podemos estar en presencia 
de responsabilidad por daño ambiental, la cual además deberá cumplir con otros requisitos (como significancia, nexo 
causal y culpa o dolo). Sin embargo, si no hay incumplimientos, la relocalización y sus efectos serán considerados 
impactos ambientales debidamente previstos en la evaluación ambiental del proyecto con las respectivas medidas 
de mitigación, reparación y compensación.

Trigésimo Segundo. De esta forma, para establecer la existencia de daño ambiental en estos autos, es preciso 
determinar si existió o no incumplimientos culposos o dolosos a la RCA, lo cual abordaremos en la segunda 
controversia fijada.

Controversia 2: Si la SCAP y el MOP incumplieron culposa o dolosamente sus obligaciones relacionadas 
con la RCA y sus documentos complementarios

Trigésimo Tercero. A continuación, el Tribunal pasará a analizar los incumplimientos a la RCA y sus documentos 
complementarios, alegado por los Demandantes.

Incumplimiento N° 1

Trigésimo Cuarto. «1.- Se ha violado la obligación de no expulsar a los afectados directos sin tenerles 
antes una solución donde vivir y desarrollar sus sistemas de vida en forma previa a la ejecución de las obras 
(Plan de Desarrollo Social versión 2016, pág.4)».

Este incumplimiento está vinculado a las medidas N° 6 y 7 del Plan de Desarrollo Social, respecto de las cuales nos 
referiremos a continuación.

La medida N° 6 consiste en la «Transferencia de predios sin costo para los hogares no propietarios». Dicha medida 
establece que el aporte del proyecto será de UF 1.150 por hogar no propietario y que, a quienes se les haya pagado 
menos de eso con motivo de la expropiación, se le entregará un bono hasta alcanzar dicho monto. Es en este 
contexto, en que se señala, que «ninguna familia podrá ser reasentada o expulsada de su predio si no cuenta con una 
solución de esta medida. Por lo tanto, esta medida debe ejecutarse previamente al inicio de la construcción de las 
obras o actividades asociadas al predio del afectado» (fs. 11349 y 11350). Además, dispone que «el emplazamiento 
de estos predios será establecido de común acuerdo entre los afectados y el titular del proyecto».

La medida N° 7, por su parte, consiste en la «Adquisición y/o construcción de viviendas, según preferencias de 
relocalización, mediante acceso abono». En concreto, la medida implicaba apoyar a los propietarios y no propietarios 
con un bono de UF 700 que se entregaba directamente para la adquisición de viviendas y/o construcción de las 
mismas. Dicha medida establecía, al igual que la anterior, que el bono «será entregado en su totalidad y de una 
sola vez por el titular, antes del inicio del reasentamiento» (fs. 11350). El cumplimiento de esta medida dependía 
únicamente de la SCAP.

Trigésimo Quinto. Al respecto, se puede señalar que, si bien las obligaciones establecidas en la RCA y los 
documentos complementarios tienen como destinatario principal al titular del Proyecto, no es posible ignorar que 
el cumplimiento de dichas obligaciones requiere de la actividad de los Demandantes, que son a su vez, beneficiarios 
de éstas. Lo anterior, debido a que la naturaleza de los beneficios, vinculados a transferencia de propiedad y a la 
obtención de bonos, requieren que los destinatarios de los mismos señalen sus preferencias, suscriban determinados 
documentos y/o realicen determinadas gestiones para aquello.
Lo anterior, se ve manifestado en diversos documentos relacionados con la materialización de estos beneficios, 
como el Procedimiento de Pago de Compensación por Relocalización Habitacional, de marzo de 2017 (fs. 9974). 
Este documento establece obligaciones principalmente para la Sociedad Concesionaria. Sin embargo, también es 
claro el rol que tienen los beneficiarios al respecto. En este sentido, dicho documento dispone que «(...) para recibir 
las compensaciones contempladas, todo beneficiario del sistema deberá sujetarse a las disposiciones contenidas 
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en la RCA correspondiente y/o las Bases de Licitación del contrato de concesión, según corresponda, y a los 
requerimientos que se exijan en el respectivo Plan de Compensación por Relocalización Habitacional. Asimismo, 
deberá convenir con la sociedad concesionaria la sujeción al presente procedimiento y sus requerimientos, y 
comprometer una fecha o época para abandonar, él, su familia y quienes allí habiten, los terrenos ocupados y que 
son necesarios para las obras del contrato de concesión» (fs. 9977). Asimismo, luego dispone que «Previo a su 
compra, la sociedad concesionaria realizará a su cargo, costa y responsabilidad, un estudio de títulos de 10 años a 
lo menos, encargará redacción de las minutas de escrituras públicas e instrucciones notariales, y una vez firmadas, 
gestionará su inscripción sin errores ni omisiones en el Registro de Propiedad que corresponda y que el precio de 
la venta lo reciba directamente el vendedor del bien raíz» (fs. 9978).
Es decir, establece que -en primer término- los beneficiarios deben convenir que se sujetan a este procedimiento 
de pago, lo cual se materializa en la firma de los convenios de implementación del PDS. Y, en segundo término, 
establece que previo a la compra de los terrenos, los beneficiarios deben firmar las escrituras públicas, para que 
se gestionen las inscripciones en el Registro de Propiedad. El Tribunal tiene este documento como idóneo para 
acreditar los términos en que deberá desarrollarse el pago de los bonos relacionados con la relocalización.
Junto con lo anterior, el PDS también dispone de la necesidad de que los beneficiarios sean proactivos. Es así como, 
al referirse al alcance de la medida N° 6, el PDS señala que «El emplazamiento de estos predios será establecido de 
común acuerdo entre los afectados y el titular del Proyecto (...)» (fs. 1361).
En razón de lo anterior, resulta necesario analizar si las partes actuaron debidamente en relación al cumplimiento 
de esta obligación.

Trigésimo Sexto. Al respecto, en primer término, es un hecho no controvertido que, respecto de los 
Demandantes Tomás Labrín, Juan Enrique Caro, Héctor Valenzuela, Rosa Marabolí, Silvia Valenzuela, Yéxica 
Valenzuela, Héctor López y Lorena Navarrete, se efectuó la toma de posesión material los días 21 y 22 de 
noviembre de 2018, con la consecuente expulsión de algunos de los beneficiarios según consta en el proceso. 
Además, consta en el Catastro de Propietarios, Allegados y Arrendatarios Residentes, comuna de San Fabián (fs. 
11755), que los Demandantes Sr. Labrín y Sra. Marabolí, eran propietarios de los lotes 23, rol 59-9; y 35, rol 59-
132, respectivamente.
Al respecto, se puede señalar que sí es controvertida la existencia de posesión material respecto de Juan Enrique 
Caro, Óscar Benavides y Toribio López. Respecto de Juan Enrique Caro, a fs. 9833 la SCAP -y pese a que es ella 
la que señaló que dicho Demandante no fue objeto de una toma de posesión material- acompañó el estampado del 
receptor judicial Sergio Ojeda Arismendi, de fecha 22 de noviembre de 2018. En dicho documento, el receptor dejó 
constancia de la realización de la toma de posesión material en el Lote N° 29, que figura a nombre de Juan Enrique 
Caro Quezada (fs. 9833). Dicho documento resulta idóneo para acreditar la existencia de la toma de posesión 
material, en cuanto emana de un ministro de fe, no fue objetado y se presume su autenticidad. En razón de lo anterior, 
el Tribunal dará por acreditada la existencia de una toma de posesión material respecto del Demandante Juan Enrique 
Caro. Respecto de Óscar Benavides y Toribio López, el Demandante no acompañó documento que acredite que 
fueron afectados por la toma de posesión material de los días 21 y 22 de noviembre de 2018. En razón de lo anterior, 
el Tribunal no los tendrá como afectados por la toma de posesión material en que se fundan estos autos.

Trigésimo Séptimo. En segundo término, resulta necesario determinar si -antes de la toma de posesión material- 
existía o no una solución que contuviera propuestas para los Demandantes respecto de las medidas N° 6 y 
7 del PDS. Relacionado con este punto, los Demandados están contestes en que -respecto de los Demandantes- 
no se habían ejecutado las medidas «transferencia de predios sin costo para los hogares no propietarios» ni de 
la «adquisición y/o construcción de viviendas, según preferencias de relocalización, mediante acceso a bono» 
establecidas en el PDS. De hecho, la defensa de los Demandados radica en si existió o no culpa en dichos 
incumplimientos. Respecto de esto se refiere extensamente la SCAP a fs. 5701 y el MOP, a fs. 5633. Sin embargo, 
de la prueba aportada por las partes, se desprende que la SCAP efectuó esfuerzos suficientes para cumplir con 
las medidas señaladas. De lo anterior, dan cuenta los siguientes documentos acompañados en autos:

 1. Actas de visita notarial. Mediante dichas actas se certifica que los notarios Janina Rodríguez 
Cortés, de la Segunda Notaría de San Carlos; y Jack Behar Saravia, de la Primera Notaría de San 
Carlos, visitaron a los Demandantes de autos, a solicitud de la SCAP, entre el 9 de agosto y el 11 
de octubre de 2018, con la finalidad de que certifique la entrega de los siguientes documentos a 
los Demandantes: (i) copia de minuta de convenio para la implementación de medidas del Plan 
de Desarrollo Social; (ii) copia del Plan de Desarrollo Social entregado por el MOP; (iii) copia de 
certificación notarial; (iv) listado de terrenos; (v) listado de viviendas; (vi) listado de bonos; (vii) 
carta tipo solicitando el reembolso; y (viii) carta que informa sobre el plan ganadero. Además, 
consta que los Demandantes se negaron a recibir la información de parte del personal de la Oficina 
de Asistencia Técnica ni de la notario, la cual certificó dicha negativa. Respecto de Héctor López, 
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dichas actas constan a fs. 6273, 6283, 6285 (visitas en fechas 10 de octubre, 25 de septiembre y 
2 de octubre, todas de 2018); de Tomás Labrín, a fs. 6311, 6313 y 6315 (visitas en fechas 27 de 
septiembre y 10 de octubre, ambos de 2018); de Rosa Marabolí, a fs. 6532, 7313 y 7320 (visitas 
en fechas 2 de octubre, 11 de octubre y 25 de septiembre, todas de 2018); de Silvia Valenzuela, 
a fs. 7758 y 8110 (visitas en fechas 25 de septiembre y 2 de octubre, ambas de 2018); de Yéxica 
Valenzuela, a fs. 8287, 8560 y 8563 (visitas en fechas 11 de octubre, 25 de septiembre y 2 de octubre, 
todas de 2018); y de Lorena Navarrete, a fs. 8602 y 8740 (visitas en fechas 1 y 13 de septiembre, 
ambas de 2018). El Tribunal tendrá por acreditadas las visitas domiciliarias, ya que estas constan 
en instrumento público no objetado ni observado por ninguna de las partes, y porque da cuenta 
detallada de la visita, los documentos que se acompañaron y la actitud de los Demandantes. No 
constan estas actas respecto de Juan Enrique Caro, Óscar Benavides y Toribio López.

 2. Copia de vale vista. Estos vales vista -todos emitidos con fecha 31 de octubre de 2018- contienen 
el monto del bono relativo al cumplimiento de las medidas N° 6 y 7 del Plan de Desarrollo Social, 
correspondiente a UF 1150 y UF 700, respectivamente. Estos vale vista constan en autos, respecto 
de Héctor López, a fs. 6271 y 6272; de Tomás Labrín, a fs. 6336; de Rosa Marabolí, a fs. 7457; de 
Silvia Valenzuela, a fs. 8112 y 8113; de Yéxica Valenzuela, a fs. 8565 y 8566; y de Lorena Navarrete, 
a fs. 9156 y 9157. El Tribunal considera que estos documentos -junto con los señalados en la letra 
c.- acreditan la disponibilidad de SCAP para cumplir con el pago de los bonos correspondientes a 
las medidas N° 6 y 7 del PDS. No constan estas copias respecto de Héctor Valenzuela, Juan Enrique 
Caro, Óscar Benavides y Toribio López.

 3. Copia de instrucciones notariales para el pago del bono asociado al PDS. Dichas instrucciones 
-depositadas ante el notario con fecha 6 de noviembre de 2018- disponen que el notario deberá 
entregar a cada uno de los Demandantes, los vale vista que contienen el monto del bono relativo al 
cumplimiento de las medidas N° 6 y 7 del Plan de Desarrollo Social. Dichos vale vista se entregarán 
-señala la instrucción-, una vez que la SCAP ingrese la solicitud que autoriza la entrega de los 
mismos, siempre y cuando con anterioridad los Demandantes firmen el Convenio de Implementación 
de Medidas del Plan de Desarrollo Social y los documentos «Acta de entrega de bono medida N° 
6» y/o «Acta de entrega de Bono medida N° 7», todos los cuales estaban disponibles en la Notaría. 
Dichas copias constan, respecto de Héctor López, a fs. 6119, de 6 de noviembre de 2018; Rosa 
Marabolí, a fs. 7312, de 6 de noviembre de 2018; Silvia Valenzuela, a fs. 8114, de 6 de noviembre 
de 2018; Yéxica Valenzuela, a fs. 8567, de 6 de noviembre de 2018; y Lorena Navarrete, a fs. 
9168, de 6 de noviembre de 2018. El Tribunal tendrá por acreditado el depósito de instrucciones 
notariales, ya que este hecho no fue objetado por ninguna de las partes. No constan estas copias 
respecto de Héctor Valenzuela, Juan Enrique Caro, Óscar Benavides y Toribio López.

 4. Carta de SCAP a Inspector Fiscal, en que da cuenta de visita de funcionarios de OAT para 
entregarle información a los afectados, respecto del contenido de las medidas, monto, forma 
de cobrarlo, entre otros aspectos. Dichas cartas constan, respecto de Héctor López, a fs. 6115, de 
3 de noviembre de 2018; 6125, de 22 de octubre de 2018; 6221, de 8 de octubre de 2018; 6224, de 
26 de septiembre de 2018; 6228, de 24 de agosto de 2018; 6232, de 24 de agosto de 2018; 6236, de 
16 de marzo de 2018. Respecto de Tomás Labrín, dichas cartas constan a fs. 6337, de 22 de octubre 
de 2018; de Rosa Marabolí, a fs. 7592, de 19 de marzo de 2018, y a fs. 7459, de 5 de noviembre 
de 2018; de Silvia Valenzuela, a fs. 8115, de 5 de noviembre de 2018; Yéxica Valenzuela, a fs. 
8578, de 22 de enero de 2018; y Lorena Navarrete, a fs. 9265, de 6 de abril de 2018. Pese a que 
estos documentos emanan de la misma parte que los presenta, el Tribunal los considerará idóneos 
para acreditar la diligencia con la que actuó SCAP respecto de los Demandantes. Lo anterior, en 
cuanto los documentos no han sido objetados ni observados por la Demandante y, además, porque 
todos están debidamente numerados, fueron remitidos con copia a la Oficina de Asistencia Técnica 
y Profesional, se encuentran firmados y timbrados por el Gerente General de SCAP y cuentan 
con el timbrado de ingreso de la inspección fiscal, todo lo cual los hace fiables. No constan estas 
copias respecto de Héctor Valenzuela, Juan Enrique Caro, Óscar Benavides y Toribio López. Los 
documentos anteriores resultan concordantes con la Carta N° SCAP/PDS/1465/19, de 25 de junio 
de 2019, remitida por SCAP al Inspector Fiscal (fs. 10093). En dicha carta, se informa sobre la 
disposición de vales vistas ingresados a la Primera Notaría de San Carlos respecto de un grupo de 
beneficiarios que rechazan sus traslados de los lotes fiscales (fs. 10093). Se deja constancia en esta 
misiva que estas personas rechazaron la suscripción del convenio de implementación del PDS, no 
informaron a la OAT la elección de un predio, no eligieron un modelo de vivienda, no suscribieron 
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las actas de visita de la OAT ni la visitaron posteriormente, rechazaron recibir documentación, 
rechazaron firmar poder que permitía a la SCAP solicitar información de existencia de animal al 
SAG y se negaron a informar si poseían animales. El documento no fue objetado ni observado por 
los Demandantes.

 5. En relación con esta controversia, los Demandantes presentaron la siguiente prueba testimonial:
a. La declaración del testigo experto Sr. Robinson Torres Salinas, sociólogo, presentado a 

los puntos de prueba Nº 1, 2 y 4. La declaración no abona por sí sola al esclarecimiento 
de los hechos, por cuanto el testigo fundamentó su conocimiento sobre el proyecto y lo 
que a su juicio sería un «trauma social mental», en entrevistas que tuvo con tres personas 
afectadas por el proyecto, de las cuales una es la demandante Sra. Lorena Navarrete y 
las otras la “Sra. Miriam y su esposo” (de quienes ignora más detalles). Fuera de la Sra. 
Navarrete, el testigo no conoce al resto de los actores según indicó. El testigo declaró 
no ser sicólogo sino especialista en aguas, pero se refirió al trauma que, en su concepto, 
sufrieron los Demandantes, antes y después del desalojo de 21 y 22 de noviembre de 2018, 
con hincapié en el arraigo que tendrían los afectados al lugar en que tradicionalmente 
vivieron y la incapacidad de reproducir su forma de vida en otro lugar. El testigo cuestionó 
la suficiencia de las medidas ofrecidas en la RCA y PDS, por considerar inadecuada una 
solución habitacional homogénea a un grupo de personas que sería heterogéneo. Sin 
embargo, el Sr. Torres se contradijo, de momento que consultado por el apoderado de la 
SCAP reconoció que el PDS contempla una alternativa individual, y luego en su relato 
contestó al apoderado del MOP no recordar en qué consistían las medidas N° 6 y 7 del 
PDS. A pesar de que el Sr. Torres cuestionó la RCA y el PDS, señalando que los impactos 
significativos del proyecto sobre el medio humano no habían sido mitigados en el marco de 
la RCA, por otro lado manifestó que la causa del daño acusado radica en el incumplimiento 
de la RCA y del PDS, por no haber ofrecido la SCAP una solución habitacional previa al 
desalojo. Por tanto, según el testigo, la solución para los Demandantes sería cumplir lo 
estipulado en los referidos instrumentos quienes, «en lo legal», entienden las consecuencias 
pero en última instancia se oponen al proyecto por no poder replicar su forma de vida. El 
testigo no se refirió al caso planteado contra el MOP.

b. Declaración del testigo simple Sr. Ricardo Andrés Frez Figueroa, abogado, presentado 
a todos los puntos de prueba. El relato se concentra, por un lado, en desarrollar el 
incumplimiento o imposibilidad de implementar las medidas del PDS y, por otro, en el 
contexto en que se materializó la toma de posesión material con fuerza pública a propósito 
del procedimiento expropiatorio, diligencia cuya realización no se encuentra discutida en 
autos y que además este Tribunal no está llamado a revisar. Con todo, el testigo conoce 
los hechos que expuso, por haberle correspondido, según dijo, desde octubre de 2017 
hasta un mes antes del desalojo, trabajar en la Municipalidad de San Fabián liderando un 
equipo de asistencia técnica legal encargado de brindar asesoría y apoyo paralelo a los 
vecinos durante el proceso de implementación del PDS, y también asumiendo un rol de 
fiscalización desde la Municipalidad en cómo se estaban implementando las medidas tanto 
por el MOP como por la SCAP. Finalizados sus servicios como funcionario municipal, 
asistió el 21 y 22 de noviembre de 2018 a los desalojos, en calidad de asesor del demandante 
Sr. Héctor López y de la Sra. Miriam Fuentes, esta última afectada pero no demandante, 
según reconoció. Sin perjuicio de ello, el Sr. Frez manifestó en estrados tener un vínculo 
de carácter personal con los vecinos, circunstancias que a juicio del Tribunal da menor 
fiabilidad a su relato por comprometer su imparcialidad. El Sr. Frez reconoció, contestando 
al Tribunal, que los vecinos tenían responsabilidad en implementar las medidas, afirmando 
en ese sentido: «lo que se terminó haciendo fue entregarle a los vecinos la posibilidad y 
también la responsabilidad de ellos salir a buscar un terreno, y si ese terreno está dentro 
de los márgenes de los montos que estaban dispuestos para eso, la consultora avanzaba en 
apoyar este proceso de compra de terreno»; y, por otra parte, que el desalojo con fuerza 
pública era un escenario cierto. A ese respecto el testigo contestó al Tribunal, al final de 
su declaración: «sí eso fue algo que se planteó tanto a los vecinos como también a las 
autoridades, de decir estamos en un punto muerto y esto va a derivar necesariamente que 
sea el desalojo forzoso la vía que quede». El Sr. Frez indicó en su relato que la irritación que 
sintieron los vecinos el día del desalojo no fue por la toma de posesión con fuerza pública en 
el marco de la expropiación, sino por la intervención en dicha diligencia de empleados de la 
SCAP. Por otro lado, en el relato se reitera el plan ganadero como una cuestión importante 
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desde la perspectiva de los vecinos para el avance del PDS, pero no queda clara, al menos 
en el caso de Héctor López, su negativa a proporcionar información sobre la cantidad de 
animales que poseía, sin que a ese punto el testigo se haya referido al caso particular de los 
otros Demandantes. Tampoco en el relato resulta completamente justificada la oposición de 
los vecinos -en específico de parte de la demandante Sra. Lorena Navarrete- hacia el avance 
del PDS basado, como reiteró el testigo, principalmente en la resistencia a la sicóloga de la 
consultora a cargo de su implementación.

c. Declaración del testigo simple, Sr. Carlos Patricio Orellana Orellana, microempresario 
y concejal de San Fabián, presentado al punto de prueba Nº 1. El Tribunal estima que el 
aporte probatorio del relato es limitado por cuanto, si bien coincide con el testigo Sr. Frez en 
cuanto a la descripción de la toma de posesión material con fuerza pública, la realización de 
dicha diligencia se encuentra reconocida. En lo demás, el testigo aproximó su relato hacia 
las zozobras espirituales que habrían sufrido los vecinos, aunque en afirmaciones generales, 
en particular respecto del grupo familiar del Sr. Héctor López. No obstante, no resulta por 
sí solo un relato consistente, porque el testigo, al ser contrainterrogado por el apoderado del 
MOP, reconoció ignorar más antecedentes, tales como cuántas personas vivían en la Zona 
A del proyecto, cuál es la situación de las personas fuera de los Demandantes, o si conocía 
a las personas que aceptaron las medidas ofrecidas por la SCAP.

d. Declaración del testigo simple, Sr. César Uribe Araya, arquitecto, presentado a los puntos 
de prueba Nº 2, 4 y 5. El relato aborda puntos de la controversia, aunque su objetividad 
se ve comprometida de momento que el testigo emite juicios personales para calificar a 
la Concesionaria y su actividad vinculada al proyecto («los agresores por así llamarlos 
de su proceso de reasentamiento»; «uno podría hablar de fraccionamiento»), situación 
advertida por el Tribunal durante una de sus preguntas al testigo. Con todo, este conoce 
los hechos porque fue asesor en la Municipalidad de San Fabián en materia ambiental el 
año 2017 y 2018, participó de comités de gestión el año 2017 y afirmó conocer a todos 
los Demandantes. En lo relevante, el testigo expuso que las medidas del PDS en sí son 
adecuadas, pero el proceso de participación ciudadana vinculado a su implementación fue 
«informativo e impositivo» hacia los vecinos por parte de la empresa consultora, razón 
por la que el PDS no tenía validez para ellos. Los vecinos mostraron desconfianza hacia 
la empresa consultora a cargo de la implementación del PDS, porque estaba vinculada a 
otro proyecto de la Concesionaria, de torres de alta tensión. En este sentido, solicitaron al 
Inspector Fiscal la contratación de una consultoría externa, de acuerdo a la medida Nº 1 del 
PDS, sin resultado. El testigo resaltó que los montos que contempla el PDS no permiten a 
los Demandantes reproducir su sistema de vida —cultura arriera— en otro lugar, porque 
según dijo se ofrecieron quince terrenos que no estaban ubicados en alta cordillera, San 
Fabián o comuna adyacente, sino en zonas bajas, el más próximo a una hora en vehículo 
del lugar en que viven actualmente los Demandantes. Explicó que no conoce el número de 
personas que aceptaron el PDS y firmaron el convenio respectivo, pero sabe que existen 
personas que habían sido parcialmente expropiadas y aún conservaban terreno en zona alta, 
por tanto, no vivieron el proceso de abandonar el lugar; otros eran adultos mayores que 
estarían impedidos de continuar con la ganadería. Consultado por el rol de Inspector Fiscal, 
señaló que se trató de un rol de facilitador en el avance del proyecto y no de fiscalización, 
lo que debió ocurrir para cumplir con las medidas Nº 1 y 6 del PDS. A su juicio, el PDS no 
se ha actualizado porque no existe una fecha relacionada al inicio de las obras físicas, no 
hay plan ganadero y existen personas cuya situación va cambiando, que genera cambios en 
el catastro, como la familia de Héctor López, que tienen solicitudes pendientes de inclusión 
en el catastro de afectados, sin respuesta favorable por parte del MOP.

Trigésimo Octavo. La Concesionaria prescindió del relato de los testigos ofrecidos en su lista de fs. 5744.

Trigésimo Noveno. El Fisco se valió de la siguiente prueba testimonial vinculada a la presente controversia:

 1. Declaración de la testigo Sra. Etna Varas Castillo, abogada, presentada como experta a los 
puntos de prueba Nº 1, 2 y 5, y como simple a los puntos 3 y 4. A juicio del Tribunal, su relato es 
informado y explicativo de la evaluación ambiental del proyecto, del impacto al medio humano y 
de las medidas de compensación y mitigación consideradas en la evaluación. Pese a que la testigo 
desconoce la razón por la cual los Demandantes se opusieron a las medidas del PDS, proporciona 
indicios sobre la imposibilidad de la concesionaria de implementar dicho Plan, a través de los 
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documentos explicativos que recibía en tal sentido en la División de Medio Ambiente de parte de la 
concesionaria, consistentes en cartas de la concesionaria en que indicaba haber puesto a disposición 
de las familias los bonos de las medidas que no habían sido recibidas por ellos. Aun cuando la 
Sra. Varas reconoció la inexistencia de un procedimiento formal para determinar la conformación 
del catastro vinculado al PDS, cuestión también advertida en la declaración del testigo de los 
Demandantes, Sr. Uribe; en opinión del Tribunal, dicha omisión no basta por sí sola para determinar 
la ocurrencia del daño ambiental materia de autos. Al respecto, los actores no fundan el daño en la 
falta de un procedimiento formal, sino más bien que sea el propio MOP, por medio de la Unidad de 
Medio Ambiente y Territorio, quien decida las solicitudes de incorporación al catastro (fs. 3111). 
En lo demás, el relato, en cuanto a la explicación de las medidas del PDS, es conteste con la RCA 
y el texto del plan propiamente tal, según consta a fs. 11339.

 2. Declaración del Sr. Jorge Muñoz Hermosilla, inspector fiscal, presentado como experto a los 
puntos de prueba Nº 3 y 4, y como simple a los puntos 1 y 5. El Tribunal considera que el testigo 
se refirió principalmente a la implementación del PDS, el rol del comité de gestión y la negativa 
de los afectados a aceptar dicho plan. Su relato es abonado dada la calidad de inspector fiscal en 
la cual conoció los hechos. Su declaración es concordante con la testigo Varas en relación a los 
impactos significativos al medio humano abordados en la evaluación del proyecto, la resistencia de 
los Demandantes a éste y al PDS, cuestión también reconocida por los testigos de los Demandantes, 
Sr. Frez y Sr. Uribe. Al igual que la testigo Sra. Varas, el Sr. Muñoz es conteste en el sentido 
que la compensación al impacto significativo al medio humano estaría dada por la condición 
de propietarios en que quedarían los afectados allegados. El relato es creíble en lo relativo a las 
reuniones informativas mantenidas entre las partes relativas a la materialización de los bonos de 
relocalización, y el resultado frustrado de estos encuentros, circunstancia coincidente con el relato 
de los testigos de los Demandantes, Sr. Frez y Sr. Uribe. En los casos de las reuniones del comité de 
gestión, las actas respectivas se encuentran agregadas a fs. 6245, 9993 y 11900.

 3. Declaración de la Sra. Margarita Riffo Gutiérrez, asistente social, asesora en materias ambientales 
desde 1997 en el MOP, Dirección de División de Medio Ambiente y Territorio, a cargo de 
relocalización de los proyectos concesionados. Presentada como testigo simple al punto de prueba 
Nº 1, la Sra. Riffo indicó que se realizaron alrededor de 25 reuniones de participación ciudadana 
para informar el proyecto, y 19 respecto del plan ganadero. A su juicio, el proyecto dejaría en 
una posición mejorada a los actores. Explicó la medida N° 7 del PDS, sobre bono para compra 
de propiedad. Consultada por la razón de la resistencia de los afectados, la testigo señaló que los 
vecinos consideraban insuficiente el monto del bono. Según indicó, la Sra. Lorena no quería irse del 
lugar y que «tenía mucha influencia en la gente». El Tribunal considera que el relato de la Sra. Riffo 
abona a los dichos del testigo Sr. Muñoz en cuanto a la participación con la comunidad y negativa 
de los vecinos.

 4. El MOP se desistió de la declaración del testigo Sr. Eduardo Silva Garrido, ofrecido en su lista de 
fs. 5775.

Cuadragésimo. En resumen, de la prueba testimonial de las partes se concluye que los testigos de los 
Demandantes, Sr. Torres (experto) y Sr. Frez, coincidieron en la oposición de los afectados tanto al proyecto como 
a las medidas del PDS, en particular de la Sra. Navarrete, quien ejercía una posición de liderazgo; punto en el que 
resultan contestes con los testigos del MOP. Respecto de la incapacidad de los terrenos ofrecidos para reproducir el 
sistema de vida de los Demandantes, por no encontrarse en zona de alta cordillera, tal explicación proporcionada 
por el testigo Sr. Uribe resulta insuficiente si, como afirmó otro testigo de los Demandantes, Sr. Frez, estos también 
podían buscar un terreno de su preferencia dentro de los montos fijados, teniendo como antecedente según el mismo 
Sr. Frez, que los Demandantes conocían y aceptaban el procedimiento expropiatorio y sabían que en ese contexto 
existía la posibilidad cierta de desalojo con fuerza pública. En este sentido, el inspector fiscal, testigo por el MOP 
Sr. Muñoz, afirmó que en la actualidad, de las familias desalojadas, una sola no tiene casa y las otras viven en San 
Fabián. El Sr. Muñoz declaró que, de 29 familias, crianceros según dijo que integran el área de inundación, 20 
aceptaron voluntariamente firmar el convenio para ser relocalizados y recibir todos los bonos que contempla el 
PDS, punto en el que coincide con la Sra. Varas e incluso con el Sr. Frez por los Demandantes, aunque este último 
dijo que firmar el convenio no significaba que las medidas estén efectivamente implementadas. En efecto, a fs. 9293 
de 13 de noviembre de 2017; 9309 de 31 de octubre de 2017; 9325, de 12 de julio de 2017;9333, de 12 de julio de 
2017; 9348, de 4 de diciembre de 2017; 9356, de 17 de octubre de 2017; 9364, de 15 de diciembre de 2017; 9372, 
de 23 de noviembre de 2017; 9379, de 10 de noviembre de 2017; 9393, de 10 de noviembre de 2017; 9407, de 30 



SINDICATOS DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE PESCADORES ATESANALES MERLUCERO Y AFINES CALETA  ROJAS 
DE CORONEL

251

de noviembre de 2017; 9414, de 24 de octubre de 2017; 9420, de 24 de octubre de 2017; 9426, de 20 de octubre 
de 2017; 9432, de 24 de octubre de 2017; 9438, de 15 de diciembre de 2017; 9447, de 15 de diciembre de 2017; 
9461, de 15 de diciembre de 2017; 9471, de 15 de diciembre de 2017; 9480, de 12 de julio de 2017; 9487, de 15 de 
diciembre de 2018, constan los Convenios de Implementación del PDS suscritos por SCAP y Claudio de la Cruz 
Almuna Garrido, Aladino Contreras Garrido, Otila del Carmen Contreras Garrido, Luis Contreras Mercado, María 
Contreras Garrido, Silvia Contreras Garrido, José Mariano Sandoval Sandoval, Cirilo Godoy Guzmán, Ida Guzmán 
González, José Godoy Guzmán, Maria Lara Méndez, Armando Constanzo Constanzo, Ricardo Constanzo Méndez, 
Roberto Fuentes Sepúlveda, José Constanzo Méndez, María Lastenia Garrido Contreras, Pedro Lara Méndez, José 
Lara Méndez, Rodrigo Lara Méndez, Fernando Enrique Concha y Juan Ramón Hermosilla Lara. Estos documentos 
establecen las obligaciones y derechos de las partes relativos a la implementación del PDS. SCAP presentó este 
documento al punto de prueba N° 1, relacionado con el daño ambiental, sin especificar mayormente su vínculo con 
dicho punto de prueba. Para el Tribunal, este documento acredita la suscripción de este convenio por las personas 
individualizadas, en los términos especificados en el mismo. En suma, la declaración del inspector Sr. Muñoz en 
este sentido es concordante con la documental de la Concesionaria, por cuanto se encuentra acreditada la firma 
voluntaria entre la Concesionaria y diversos vecinos, no demandantes, propietarios y no propietarios residentes, 
del referido “Convenio Para la Implementación de Medidas del Plan de Desarrollos Social Embalse Punilla”, entre 
julio a diciembre de 2017, que se encuentran agregados de fs. 9293 a fs. 9487, por los cuales aceptaron el pago de 
la compensación que en cada caso contempla el PDS. No logra desvirtuar lo anterior el relato del testigo Sr. Uribe, 
quien desconocía el número de personas que habían firmado los convenios, agregando, en términos generales, 
que había personas que fueron parcialmente expropiadas, conservando parte de sus terrenos y que otro universo 
correspondía a adultos mayores que no continuarían con su actividad ganadera. Con estos antecedentes, tampoco 
la apreciación de una falta de empatía de la sicóloga de la empresa consultora mandatada por la Concesionaria, 
advertida por los testigos Sres. Frez y Uribe, o la vinculación de dicha empresa consultora a otro proyecto de la 
Concesionaria, se revela como justificativo suficiente para tener por incumplida la obligación de la concesionaria de 
proveer solución habitacional previo al desalojo. Lo anterior, por un lado, porque ambas circunstancias particulares 
no fundamentan los incumplimientos acusados ni fueron reprochadas por los Demandantes en su demanda y 
ampliación y, por otro lado, en el caso de la falta de empatía, tal como quedó demostrado con la prueba testimonial, 
existió oposición al proyecto al inicio y luego en los comités de gestión. Tal como reconocieron los testigos Sr. 
Torres y Sr. Uribe, en ocasiones el diálogo se desarrollaba «a gritos». Más bien, del relato de los testigos simples 
Frez y Uribe, por los Demandantes, y testigo Sra. Riffo y Sr. Muñoz, por el MOP, al abordar el PDS, se desprende 
la insatisfacción de los Demandantes en la conformación del catastro de beneficiarios y luego al monto del bono en 
que se basa la medida de relocalización.

Cuadragésimo Primero. Por otra parte, de la prueba rendida en autos, el Tribunal concluye que no existió 
voluntad ni interés por parte de los Demandantes para alcanzar un acuerdo con la SCAP. De lo anterior, dan 
cuenta los siguientes documentos:

 1. Acta de reunión N° 11 del Comité de Gestión y Evaluación Plan de Desarrollo Social, proyecto 
Embalse La Punilla, de 29 de agosto de 2018 (fs. 11900). A dicha reunión asistieron representantes 
del MOP, de la SCAP, de la Municipalidad y de la comunidad. En este documento consta que, a la 
fecha del mismo, existían 14 afectados que no habían firmado el convenio de implementación del 
PDS. Entre ellos, se encontraban algunos de los Demandantes, como Tomás Labrín, quien no lo 
había firmado «debido a su propia indecisión en la elección del terreno»; Silvia y Yéxica Valenzuela, 
ya que «no se presentó a firmar convenio el día 20.07.2018 en la notaría de San Carlos»; Rosa 
Marabolí, que «no ha entregado información a la OAT respecto a su intención de relocalización»; 
Héctor López, ya que «el afectado se encuentra en búsqueda de terreno, considerando una capacidad 
para 50 unidades animales aproximadamente, siendo asesorado por el Técnico Agrícola de la 
OAT»; Lorena Navarrete, ya que «no ha entregado información a la OAT respecto a su intención de 
relocalización». El Tribunal considera que este documento es idóneo para dar cuenta de los motivos 
de rechazo de los Demandantes a firmar el Convenio de Implementación del PDS. Asimismo, el 
documento no ha sido objetado ni de otra forma observados por los Demandantes.

 2. Cartas de SCAP al Inspector Fiscal, en que se informan actuaciones realizadas respecto de los 
Demandantes de autos para que firmen el convenio de implementación del PDS: carta N° SCAP/
PDS/0749/18 de 25 de abril de 2018, dirigida al Inspector Fiscal en que informa actuaciones 
realizadas por la OAT respecto de Tomás Labrín (fs. 6436, 6440, 6450, 6460, 6478, 6485); carta N° 
MS/IF/SCAP/547/18, de 31 de enero de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal, informando 
el rechazo de Rosa Marabolí (fs. 7599); carta N° MS/IF/SCAP/371/17, de 27 de noviembre de 
2017, remitida por SCAP al Inspector Fiscal, informando el rechazo de Rosa Marabolí (7609); carta 
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N° MS/IF/SCAP/485/18, de 22 de enero de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal, mediante 
el cual informa el rechazo de Silvia Valenzuela a firmar el Convenio del PDS. (fs. 8266 y 8276); 
carta N° MS/IF/SCAP/483/18, de 22 de enero de 2018, remitida par SCAP al Inspector Fiscal, que 
informa rechazo de la beneficiaria Yéxica Valenzuela (fs. 8578); carta N° MS/IF/SCAP/0373/17, 
de fecha 27 de noviembre de 2017, que informa rechazo de la beneficiaria Yéxica Valenzuela (fs. 
8588); carta N° MS/IF/SCAP/486/18, de 22 de enero de 2018, remitida por SCAP al Inspector 
Fiscal, informando rechazo de Lorena Navarrete (9273); carta N° MS/IF/SCAP/372/17 de 27 
de noviembre de 2017, remitida por SCAP al Inspector Fiscal, informando rechazo de Lorena 
Navarrete (9283); carta N° MS/IF/SCAP/0374/18, de fecha 27 de noviembre de 2017, remitida 
por SCAP al Inspector Fiscal, que informa el rechazo de Héctor López a firmar el Convenio de 
Implementación del PDS (fs. 6253). Pese a que el rechazo de los Demandantes no es un hecho 
controvertido en autos, estas cartas reflejan la actitud de ellos respecto de la firma del convenio de 
implementación del PDS.

 3. Serie de certificaciones notariales suscritas con fecha18 de junio de 2018 por el Notario Público Jack 
Behar, en que da cuenta que Héctor López, Rosa Marabolí, Silvia Valenzuela, Yéxica Valenzuela, 
Miriam Fuentes, María Sandoval, Lorena Navarrete, Tomás Labrín, Hernán de la Cruz, Rodrigo 
Lara, Sebastián Lara, Pedro Lara, Juan Hermosilla y Manuel Concha no concurrieron desde el 15 
de febrero de 2018 al 18 de junio de 2018, a firmar el Convenio del PDS (fs. 9501 y ss.). Para este 
Tribunal estas certificaciones dan cuenta de la inactividad de los Demandantes respecto de la firma 
del Convenio del PDS, por el periodo señalado.

 4. Carta SCAP MS/IF/SCAP/0487/18, de 22 de enero 2018 (fs. 6243). En este documento consta que 
SCAP le informó al Inspector Fiscal -entre otros aspectos- que la Sra. Lorena Navarrete solicitó 
que no se visite a las personas que se niegan a recibir asistencia y apoyo de los profesionales de la 
OAT. El Tribunal considera que el presente documento da cuenta de la actitud de la Demandante 
Sra. Navarrete, en su calidad de representante de la comunidad.

Todo lo anterior, en circunstancias que los Demandantes estaban en conocimiento del proceso de expropiación y 
de cuándo - aproximadamente- se iba a realizar la toma de posesión material. De esto da cuenta la copia de acta N° 
10, de 20 de junio de 2018, de reunión de Comité de Gestión y Evaluación del Plan de Desarrollo Social, Proyecto 
Embalse La Punilla (fs. 9993), en la cual consta que la comunidad tenía presente el desarrollo inminente de la toma 
de posesión material de los terrenos de quienes no habían firmado el Convenio de Implementación del PDS. Esto 
último también se advierte en la declaración del testigo de los Demandantes, Sr. Frez, y del testigo del MOP, Sr. 
Jorge Muñoz, en reunión materializada a solicitud de la demandante Sra. Navarrete el 25 de septiembre de 2018.

Cuadragésimo Segundo. Es decir, de la prueba rendida en autos queda en evidencia que SCAP ejecutó 
medidas suficientes para propender al cumplimiento de sus obligaciones relativas al PDS. De esta forma, para este 
Tribunal se encuentra acreditado que, además de lo recientemente señalado por los testigos, entre 9 de agosto y 
11 de octubre de 2018 SCAP visitó reiteradamente a los Demandantes para entregarles información relativa a la 
forma en que se implementaría el Plan de Desarrollo Social, los terrenos y viviendas que estaban disponibles; que 
con fecha 30 de octubre de 2018 solicitó la emisión de los vale vista para el pago de los bonos correspondientes a 
las medidas N° 6 y 7 del PDS; y, asimismo, consta que a partir del 6 de noviembre de 2018, puso a disposición los 
bonos correspondientes a las medidas N° 6 y 7 del PDS, mediante el depósito de instrucciones notariales.

Cuadragésimo Tercero. A mayor abundamiento, la SCAP informó a los beneficiarios y al Inspector Fiscal, 
de la disponibilidad de cabañas para que los beneficiarios puedan vivir provisoriamente, mientras acuerdan una 
solución definitiva. De esto dan cuenta los oficios señalando disponibilidad de cabañas para desalojados (fs. 11389) 
y las cartas en las que se informa disponibilidad de cabañas para uso por afectados (fs. 9838, 9844 y 9886), de lo 
cual también dio cuenta el testigo inspector fiscal Sr. Muñoz en audiencia, agregando que nadie aceptó las cabañas.

Cuadragésimo Cuarto. En razón de lo antes dicho, resulta claro para este Tribunal que no se configura 
incumplimiento respecto de las obligaciones establecidas en las medidas N° 6 y 7 del PDS. Esto debido a que los 
Demandantes de autos no cumplieron con las cargas establecidas en la RCA para la exigencia de las obligaciones de 
la SCAP. El cumplimiento de esas cargas -como la de firmar el Convenio de Implementación, cobrar los vales vistas 
dispuestos en su favor, elegir los terrenos a los cuales serían trasladados- pueden considerarse mínimas para la 
exigibilidad de las medidas de compensación, no resultando en ningún caso desproporcionadas o arbitrarias. De esta 
forma, los Demandados cumplieron con un estándar de conducta adecuado para la negativa de los Demandantes, y 
realizaron las actuaciones que razonablemente eran posibles de desarrollar en el caso concreto. En otros términos, 
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no resulta atendible imputar a la SCAP el incumplimiento de la RCA, si los Demandantes no dieron cumplimiento a 
las condiciones necesarias para hacer exigibles las medidas N° 6 y 7 del PDS. Por esta razón, el Tribunal no tendrá 
por acreditado este incumplimiento.

Incumplimiento N° 2

Cuadragésimo Quinto. «2.- Se ha violado la obligación de desarrollar un plan ganadero previo a la 
relocalización de las familias afectadas (Adenda 3 páginas 52, 53, 59 y 60). Esto queda de manifiesto con el 
Informe de Estado de Avance de la Concesión, donde se reconoce que al 30 de septiembre de 2018 no se tenía 
claridad sobre la condición de las familias que faltaba por relocalizar en cuanto a las compensaciones por su 
actividad ganadera».

Sobre este incumplimiento, es preciso señalar que en la ADENDA N° 3 del Proyecto Embalse La Punilla, el titular 
contestó las consultas realizadas por la Municipalidad de San Fabián respecto de la situación en que quedarán 
los animales en caso de que los beneficiarios reciban una casa en una población. El titular contestó, en lo que nos 
importa, que en octubre de 2009 actualizó el catastro de afectados directos en el cual se consultó a los afectados el 
número de animales que poseían. Además, se comprometió a actualizar la información relativa a los animales de 
forma previa a la etapa de construcción y señaló que se contrastará dicha información con aquella información que 
maneja el SAG.

Cuadragésimo Sexto. Se puede constatar que el incumplimiento alegado contiene dos supuestos fácticos 
principales. El primero, vinculado a la realización o no de la relocalización. Como queda de manifiesto en el 
Considerando Trigésimo:, las partes están contestes en que no se ha cumplido, en la forma estipulada en la RCA y 
sus documentos complementarios, con la relocalización.

Cuadragésimo Séptimo. El segundo supuesto fáctico, está vinculado con la efectividad del desarrollo del 
Plan Ganadero. Al respecto, las partes están contestes en que dicho Plan no ha sido realizado. En efecto, la SCAP, a 
fs. 5707 y ss., reconoció que no se ha cumplido con el desarrollo del Plan Ganadero pero que aquello responde a que 
los Demandantes se negaron tanto a entregar información sobre el número de animales de su propiedad así como 
a permitir que SCAP pudiera solicitar información al SAG. Sin embargo, de la prueba aportada por las partes, se 
desprende que la SCAP efectuó esfuerzos suficientes para desarrollar el Plan Ganadero. De lo anterior, dan cuenta 
los siguientes documentos acompañados en autos:

 1. Acta notarial en que consta minuta de poder. En estas actas -fechadas entre el 9 de agosto y el 27 de 
septiembre de 2018- consta que la SCAP dispuso de una minuta de poder en la Primera Notaría de 
San Carlos para que aquellos beneficiarios que no participaron del censo animal o que participando 
se negaron a autorizar al SAG para que entregue la información de sus animales a la SCAP. Dicho 
poder permitía autorizar a la SCAP para solicitar al SAG la última información sobre dotación de 
animales registrada en dicho Servicio, para efectos de calcular el monto del bono que era parte del 
Procedimiento de Implementación del Plan Ganadero. Se certifica, además, que los Demandantes 
se negaron a autorizar lo anterior. Respecto de Héctor López, lo anterior consta a fs. 6280 (acta 
fechada a 9 de agosto de 2018); de Tomás Labrín, a fs. 6308 (acta fechada a 27 de septiembre 
de 2018); de Rosa Marabolí, a fs. 7315 y 7318 (actas fechadas a 9 de agosto y 11 de octubre, de 
2018); de Silvia Valenzuela, a fs. 7753 y 7756 (actas fechadas a 9 de agosto y 11 de octubre, de 
2018); de Yéxica Valenzuela, a fs. 8555 y 8558 (actas fechadas a 9 de agosto y 11 de octubre, de 
2018); y de Lorena Navarrete, a fs. 8878 (acta fechada a 9 de octubre de 2018). El Tribunal tendrá 
por acreditado el depósito de estas instrucciones, en cuanto no fueron objetadas ni de otra forma 
observadas por la contraparte.

 2. Cartas de la SCAP en que solicita información al SAG sobre Censo Animal para pago del Plan 
Ganadero (fs. 9893, 9909 y ss.). A fs. 9907, consta el certificado del SAG respecto de la solicitud 
de acceso a información de conformidad a la ley de transparencia. En dicha solicitud se le señaló al 
Director Regional del SAG -entre otros aspectos- que los Demandantes de autos, individualizados 
en la tabla N° 2, se han negado a proporcionar la información necesaria para determinar la cantidad 
de animales de su propiedad. Asimismo, a fs. 9900, consta carta del Gerente General de la SCAP 
al Director Regional del SAG, en que se solicita “a) el número de Unidad Animal de los afectados 
individualizados en la Tabla N° 1, Tabla N° 2 y Tabla N° 3;”, estando los Demandantes de autos entre 
los afectados individualizados en la Tabla N° 2. Es decir, en ambas cartas queda de manifiesto la 
voluntad de la SCAP para acceder a la información necesaria sobre los animales de los Demandantes, 
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con la finalidad de poder pagar los bonos asociados al Plan Ganadero. Para estos sentenciadores, los 
documentos señalados dan cuenta de que SCAP actuó diligentemente respecto de sus obligaciones 
relativas al Plan Ganadero, no siéndole exigible un estándar de actuación superior al ejercido. Lo 
anterior no se logra desvirtuar con la testimonial de la demandante, ya que el testigo Sr. Uribe se 
limitó a señalar que no existía plan ganadero, sin profundizar en ese punto, mientras que en el relato 
del testigo Sr. Frez se reitera el plan ganadero como una cuestión importante desde la perspectiva de 
los vecinos para el avance del PDS, pero no queda clara, al menos en el caso de Héctor López, su 
negativa a proporcionar información sobre la cantidad de animales que poseía, sin que a ese punto el 
testigo se haya referido al caso particular de los otros Demandantes. Lo dicho resulta contradictorio 
con los términos de la demanda en este aspecto, toda vez que los Demandantes le otorgan valor 
gravitante a la supuesta infracción en lo relativo al plan ganadero.

En definitiva, resulta evidente para estos sentenciadores que SCAP realizó todas las gestiones propendientes 
a ejecutar satisfactoriamente el Plan Ganadero, lo que fue impedido por la negativa de los Demandantes y el 
incumplimiento de las cargas mínimas que recaían sobre ellos. En efecto, fue la propia actitud de los Demandantes 
la que no permitió que se efectuara el Plan Ganadero adecuadamente, impidiendo el acceso a sus terrenos para el 
censo de sus animales y no autorizando a SCAP para que pudiera solicitar dicha información al SAG, como consta 
en los documentos referidos. En razón de lo anterior, el Tribunal no tendrá por incumplida -por parte de SCAP- la 
obligación relativa al Plan Ganadero.

Incumplimiento N° 3

Cuadragésimo Octavo. «3.- No se impulsaron procesos de participación ciudadana para determinar los 
contenidos de un Plan de Desarrollo Social Actualizado, ni se consultó adecuadamente a los afectados (páginas 
4, 4, (sic) 60, 133 y 134 de la Adenda 1). Por el contrario, como queda de manifiesto con el Informe de Estado 
de Avance de la Concesión de septiembre de 2018, es la Unidad de Medio Ambiente y Territorio del MOP quien 
decide a quienes [sic] y como [sic] se compensa». Sobre este incumplimiento, es preciso señalar que en la Adenda 
1, y a propósito de las observaciones de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, el titular señaló que «En el EIA 
se propone que la propuesta debe ser revisada y ajustada a través de la implementación de espacios de consulta 
y negociación con la comunidad, en el momento cierto de la ejecución el [sic] proyecto, con el fin de que se 
profundicen las acciones de participación ciudadana hasta hora (sic) desarrolladas, y que se pongan en marcha 
una vez que este (sic) sancionada la ejecución del proyecto. Se propone la puesta en funcionamiento de una mesa 
de trabajo, en la que estén representados los distintos actores vinculados al proceso de Relocalización, incluida la 
comunidad» (fs. 319 y 320).
En el mismo documento, y a propósito de las observaciones de la Municipalidad de Coihueco relativas al contenido 
de las medidas que compensen, restauren o mitiguen los impactos sociales, económicos y culturales, el titular señaló 
que «Las dudas de la comunidad serán debidamente enfrentadas una vez sancionada la ejecución del proyecto. 
Hoy es imposible plantear a la comunidad los plazos, modalidades específicas de implementación de las medidas, 
detalles constructivos de las viviendas, etc., mientras no se tenga la aprobación ambiental y otros estudios, ni cual 
(sic) será el tipo de solución que en definitiva se llevará a cabo, según elección de la comunidad, en el momento 
de implementar el proyecto, por eso se plantean dos alternativas factibles de desarrollar por la aprobación de 
autoridad ambiental. En esta etapa será necesario impulsar nuevos procesos de participación ciudadana, que 
permitan despejar las dudas persistentes y afinar el diseño de las medidas, a través de mesas de trabajo, como se 
ha señalado con anterioridad» (fs. 448 y 449).

Cuadragésimo Noveno. El Tribunal constata que lo comprometido por el titular, es revisar y ajustar la 
propuesta con posterioridad a la aprobación ambiental del proyecto. Lo anterior, mediante una mesa de trabajo en 
la que estén representados los distintos actores vinculados al proceso de relocalización. Al respecto, se rindió la 
siguiente prueba:

 1. A fs. 12370, constan actas de reuniones del proceso de actualización del PDS, realizadas entre 
el 24 de octubre de 2014 y el 14 de octubre de 2015, en los sectores de Los Sauces, La Punilla, 
Pichirrincón, Quebrada Oscura, Chacayal, El Roble y Las Veguillas. En dichas reuniones 
participaron representantes del Ministerio de Obras Públicas, de la Gobernación, de la consultora 
Amec-Cade, de la Municipalidad y de la comunidad correspondiente.

 2. A fs. 1357, consta el Ord. N° 632, de fecha 2 de mayo de 2016, dictado por el Jefe de División de 
Participación y Territorio de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas. Dicho oficio da 
cuenta de la realización de una actualización del PDS durante los años 2014 y 2015, así como de la 
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realización de un proceso de participación ciudadana para aquello.

 3. A fs. 9924, consta el Of. Ord. N° 586, mediante el cual se solicitó aprobación del Plan de Desarrollo 
Social Actualizado del Proyecto de Concesión “Embalse La Punilla” dirigido al Director Regional 
del SEA Bío-Bío. En este, la Dirección General de Obras Públicas - siendo en ese momento el 
titular del proyecto el MOP - remite a la autoridad referida el PDS actualizado, luego de un proceso 
realizado entre los años 2014 y 2016. De esta forma, según señala el oficio, se actualizaron los datos 
recogidos durante la evaluación ambiental, y se revisaron y ajustaron las medidas respecto a sus 
valores y forma de implementación.

 4. A fs. 12412, consta Ord. 408, de 13 de julio de 2016, dictado por el Director Regional del SEA 
Bío-Bío y dirigido al Director General de Obras Públicas. De dicho documento se desprende que la 
autoridad recibió un PDS actualizado. Además, señaló que el contenido técnico y los componentes 
sobre los cuales aplican las medidas de mitigación y compensación, quedaron establecidas en el 
marco de la evaluación del proyecto.

Quincuagésimo. El Tribunal estima como suficientemente probada la realización de procesos de 
participación ciudadana para la actualización del Plan de Desarrollo Social, entre octubre de 2014 y octubre de 
2015. Asimismo, consta en autos el texto actualizado del Plan de Desarrollo Social y la recepción del mismo 
por parte del Director Regional del SEA Bío-Bío. En relación a lo dispuesto en el Informe de Estado de Avance, 
acompañado a fs. 1378, respecto de que sería la Unidad de Medio Ambiente y Territorio del MOP la que decidiría 
a quiénes y cómo se compensa, dicha alegación no ha sido planteada adecuadamente. En efecto, dicho informe da 
cuenta del estado en que se encuentra el avance de la concesión de obra pública Embalse Punilla. La referencia a 
la Unidad de Medio Ambiente y Territorio contenida en dicho informe, es para señalar que ese es el organismo que 
debe señalar si corresponde o no incorporar a un solicitante a los catastros, de tal modo que sea un beneficiario. Por 
otra parte, se deben considerar los dichos de la testigo del MOP, Sra. Etna Varas, en el sentido de que la Contraloría 
General de la República determinó que el MOP debía contar con un procedimiento formal para determinar quién 
ingresaba al catastro, el cual no existía. Así también se refleja del Informe Final N°616, sobre Auditoría al Contrato 
de Concesión Embalse La Punilla, de fecha 5 de abril de 2019, de la Contraloría General de la República (fs. 5828 
y ss.), en el que, según la Contraloría, de no formalizar dicho procedimiento podría eventualmente provocarse 
una actuación discriminatoria al dar respuesta a las solicitudes de ingreso al catastro y vulnerar el principio de 
imparcialidad del art. 11 de la Ley Nº 19.880 (fs. 5844). Sin embargo, y más allá de lo dispuesto por el órgano 
contralor, es preciso señalar que la inexistencia de un procedimiento de incorporación de beneficiarios en el 
catastro no se constituye como una alegación de la demanda de autos, toda vez que todos los Demandantes ya se 
encontraban incorporados en tal calidad. De esta forma, difícilmente puede invocarse un perjuicio por este supuesto 
incumplimiento.
Por todo lo anterior, se desestimará que exista algún incumplimiento en relación a la determinación del contenido 
del Plan de Desarrollo Social.

Incumplimiento N° 4

Quincuagésimo Primero. «4.- No se actualizó el Plan e [sic] Relocalización 90 días antes al inicio de la 
etapa de construcción (página 56 de la Adenda 3)». Sobre este incumplimiento, en la Adenda 3, y a propósito de 
una observación de la SEREMI de Agricultura relativa a la actualización de los aportes monetarios contenidos en 
el Plan de Relocalización, el titular señaló que «(...) se actualizará todo el Plan de relocalización, en particular el 
aporte monetario para el total de familias catastradas. Se aclara a la autoridad que como aún no se tiene claridad 
de la fecha en que se iniciara (sic) la construcción del embalse y debido a que se pueden producir cambios, 
ya sea aumento o disminución de la población, este plan se realizará 90 días previos al inicio de la etapa de 
construcción».

Quincuagésimo Segundo. Este incumplimiento contiene dos supuestos fácticos. El primero, es que no se 
habría actualizado el plan de relocalización. El segundo, es que dicha actualización no se habría efectuado en el 
plazo de 90 días antes del inicio de la etapa de construcción.
En relación al primer supuesto fáctico, éste ya fue abordado anteriormente, a propósito del incumplimiento N° 3, 
concluyendo este Tribunal que el plan de relocalización o de desarrollo social, fue actualizado adecuadamente.
En relación al segundo supuesto fáctico, los Demandantes no especificaron si el plazo para actualizar el Plan 
referido vencía antes del inicio de la etapa de construcción, en los términos planteados en la normativa que regula 
la concesión de obra pública (Res. DGOP 238 de 4 de diciembre de 2008, que aprueba las Bases de Licitación 
para el proyecto Embalse Punilla; Decreto N° 152/2016 del MOP que adjudicó el proyecto Embalse Punilla; y 
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Decreto N° 900 del MOP que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP N° 164, Ley de 
Concesiones de Obra Pública) o si el plazo vencía antes del inicio de la ejecución del proyecto o actividad, en 
los términos dispuestos en la Ley N° 19.300 y su reglamento. En caso de considerarse como inicio de la etapa de 
construcción al inicio de las obras según la normativa ambiental, este Tribunal no puede determinar dicha fecha. 
Lo anterior, en cuanto ni los Demandantes ni los Demandados acompañaron la resolución del SEA que la fija. En 
caso de considerarse como inicio de la etapa de construcción en los términos dispuestos en la normativa sobre la 
concesión de obra pública, ésta se produjo con la publicación de dicho decreto de adjudicación en el diario oficial. 
Así lo dispone el numeral 1.9 y 1.7.5 de las Bases de Licitación (acompañadas a fs. 823 y ss.) de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 25 de la Ley de Concesiones de Obra Pública. Dicha publicación se efectuó el 22 de junio de 
2016, según se lee en el documento acompañado a fs. 6045. Dicho lo anterior, consta en autos que al 27 de mayo 
de 2016, a fs. 9924, el MOP remitió el PDS actualizado al Director Regional del SEA Bío-Bío. Esto es, casi un mes 
antes del inicio de la etapa de construcción en los términos que fue posible fijarla en estos autos. Por tanto, estos 
sentenciadores tendrán por actualizado el PDS dentro del plazo al cual se comprometió el titular. En razón de todo 
lo anterior, el Tribunal no tendrá por incumplida la obligación relativa a actualizar el PDS en un plazo determinado.

Incumplimiento N° 5

Quincuagésimo Tercero. «5.- Se incumplió la condición expresa establecida en el punto 8º de la RCA 18/2010, 
en cuanto a que las faenas de construcción deberán iniciarse “sólo una vez que la totalidad de los habitantes 
de las zonas de inundación sean reubicados” (página 191 RCA)». Al respecto, la RCA 18/2010 fijó - entre las 
condiciones o exigencias específicas- la dispuesta por la SEREMI de Salud de la Región del Bío-Bío, consistente en 
que «4. Las faenas de construcción deberán iniciarse sólo una vez que la totalidad de los habitantes de las zonas de 
inundación sean reubicados, de modo de evitar el impacto y molestias producidas en esta etapa (ruidos y emisiones 
de polvo)». El incumplimiento alegado tiene dos supuestos fácticos. El primero es que se habrían iniciado las 
faenas de construcción que pueden generar impactos y molestias por la emisión de ruidos y el levantamiento de 
polvo. El segundo es que no se habrían reubicado a todos los habitantes de las zonas de inundación. Respecto 
del primer supuesto fáctico, el Tribunal tendrá por inicio de las faenas de construcción, lo dispuesto en la RCA 
18/2010, la cual señala que la construcción se desarrollará en 4 años «comenzando por las excavaciones de los 
túneles de desvío, durante el primer año, siguiendo con el relleno del muro y obras anexas hasta el cuarto año de 
construcción». Lo anterior, en razón de que resulta del todo evidente que la obligación que se está analizando tiene 
por finalidad proteger a los habitantes de la zona de la emisión de ruidos y del levantamiento del polvo. Siendo 
así, debe entenderse que la referencia al inicio de la construcción se refiere, justamente, a la ejecución de obras 
materiales que pudieran provocar dichos efectos, como se puede desprender de lo señalado en la RCA. Asimismo, 
el Tribunal descarta que en este caso la referencia a las faenas de construcción esté vinculada con el inicio de 
la etapa de construcción considerada en términos de la normativa de concesiones. Lo anterior, pues la etapa de 
construcción, según lo señalamos en el acápite anterior, comenzó -conforme la prueba rendida- con la publicación 
del decreto de adjudicación en el diario oficial. Por tanto, no sería lógico exigir a la SCAP que, de forma previa a 
ser nombrada como concesionaria, haya reubicado a la población afectada. Dicho lo anterior, no consta en autos 
que la SCAP haya iniciado las faenas de construcción, en los términos dispuestos en la RCA. Si bien el testigo de 
los Demandantes, Sr. Uribe, indicó no tener certeza de cuándo comenzaría la construcción, la testigo del MOP, 
Sra. Etna Varas, declaró que ello sería con la construcción de los túneles, lo que concuerda con lo indicado en la 
RCA. De esta forma no se cumple el primer supuesto fáctico, razón por la cual no se puede dar por incumplida esta 
obligación.

Incumplimiento N° 6

Quincuagésimo Cuarto. «6.- Se destruyeron las casas y la infraestructura anexa a éstas (galpones, corrales, 
cierros, etc) violando la disposición expresa del EIA que obliga al proponente a asistir el “levantamiento” de 
estos bienes (tabla 44 de la RCA 18/2010)». Este incumplimiento contiene dos supuestos fácticos, siendo el único 
relevante la inasistencia del proponente al levantamiento de los bienes, según lo dispuesto en la tabla 44 de la RCA 
18/2010. En efecto, la tabla 44 de la RCA 18/2010 se refiere a los impactos negativos de alteración de vivienda y 
propiedad de la tierra. Como medidas específicas, respecto de los impactos “Pérdida viviendas de propietarios” y 
“Pérdida viviendas cedidas no propietarios”, se establece como medida específica la asistencia al levantamiento 
por parte del titular a los afectados. Dicha asistencia consistía, según la misma tabla, en lo siguiente: «se otorgará 
apoyo en transporte y mano de obra para el levantamiento de los bienes recuperables, así como para el traslado 
y la instalación de los hogares en los sitios de relocalización. Además se deberá garantizar el traslado de los 
animales» (fs. 264).



SINDICATOS DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE PESCADORES ATESANALES MERLUCERO Y AFINES CALETA  ROJAS 
DE CORONEL

257

Quincuagésimo Quinto. Al respecto, en autos consta la siguiente prueba:

 1. Set de fotografías, acompañadas por los Demandantes a fs. 5913 y ss., en que reconoce y da cuenta 
del rol que cumplieron los trabajadores de SCAP en el levantamiento de los bienes en la toma de 
posesión material de los días 21 y 22 de noviembre. De esta forma, a fs. 5916, según lo describen 
los Demandantes, contiene una fotografía en que los trabajadores de SCAP estarían cargando 
bienes. Estos, según reconoce la misma demandante, se cargaron en vehículos de la empresa. Del 
mismo modo, a fs. 5917, consta fotografía que da cuenta -según los Demandantes afirmaron- de una 
camioneta propiedad de Astaldi en que se inicia el retiro de los enseres y muebles al momento del 
desalojo.

 2. Carta N° MS/IF/SCAP/1023/18, de 10 de diciembre de 2018, remitida por SCAP al Inspector 
Fiscal, que informa al MOP sobre el manejo de bienes luego de toma de posesión de los inmuebles 
expropiados, en respuesta al inventario entregado por el MOP mediante el oficio ordinario N° 
1337/18 (fs. 6113). Esta carta da cuenta de que SCAP tuvo que ingresar estos bienes y animales 
a lotes fiscales por solicitud del receptor judicial, quien quiso evitar que éstos quedasen en la vía 
pública. No habiéndose objetado ni observado este documento, el Tribunal lo tendrá por idóneo 
para dar cuenta de los motivos por los cuales SCAP tuvo que resguardar los bienes.

 3. Declaración del testigo Sr. Frez, por los Demandantes, quien, con las prevenciones efectuadas más 
arriba, se refirió a la presencia de empleados de Astaldi y el transporte de animales y enseres de los 
Demandantes los días 21 y 22 de noviembre de 2018 en el contexto del desalojo.

Quincuagésimo Sexto. De la prueba rendida en autos, consta que SCAP cumplió con el levantamiento de 
los bienes aunque no pudo trasladarlos a los hogares en los sitios de relocalización. Lo anterior, debido a que los 
afectados por la toma de posesión material -como ya ha sido desarrollado en esta sentencia- se negaron a firmar el 
Convenio de Implementación del PDS, así como a acceder a los bonos correspondientes por las medidas N° 6 y 7 
del instrumento señalado. En razón de lo anterior, el Tribunal no tendrá por incumplida la obligación referida.

Incumplimiento N° 7

Quincuagésimo Séptimo. «7.- No se repuso el camino, Ruta N-31 para evitar afectar la conectividad del 
sector (página 148 de la Adenda 1, 39 y 40 de la Adenda 3)», el Tribunal estima que no se logró acreditar por los 
Demandantes el principal supuesto fáctico de este incumplimiento, que es que la Ruta N-31 estuviere afectada de 
tal modo que requiera de reposición. En efecto, en la Adenda 1, y a propósito de una observación de la Dirección 
Regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente Región del Bío-Bío, el titular señaló lo siguiente «La única 
vía de acceso vehicular a la zona del proyecto es a través de la Ruta N-31 que une La Ruta 5 a la altura de San 
Carlos con San Fabián de Alico y con el sector de La Punilla. Esta vía conecta la zona del proyecto con los centros 
urbanos tales como San Fabián o San Carlos, pudiendo conectarse al resto del país a través de la Ruta 5. Por 
esta ruta también circula un bus de recorrido comunal y se produce el ingreso de productos a través de camiones 
que hacen la función de comercio ambulante, para lo cual se va desplazando por el camino entre La Punilla y el 
sector del Puente del Inglés. La reposición de este camino forma parte del proyecto por lo que no se afectará la 
conectividad ni la accesibilidad que presta el actual camino» (fs. 463). Asimismo, en la Adenda 3, y a propósito 
de una observación de la Ilustre Municipalidad de San Fabián respecto de la conectividad de la ruta N-31, el titular 
señaló lo siguiente «El Titular, DOH MOP, está efectuando un Estudio de Diseño Vial del camino de acceso al 
embalse Punilla, en el Sector de San Fabián, desde el Puente Las Piedras y hasta el sitio del embalse, más caminos 
que bordean parte de la zona de inundación, para garantizar conectividad en la zona. El Estudio contempla los 
diseños definitivos de dichos caminos y por tanto un reemplazo de los puentes existentes. En el diseño se contempla 
que las vías y los puentes soporten en la fase de construcción del embalse, el flujo de camiones de alto tonelaje. En 
la propuesta de la ejecución de las obras se solicitará a los proponentes que incluyan en su oferta el análisis de 
flujo de camiones y tonelaje, (donde se incluye generalmente carta GANTT períodos de flujo mínimo y máximo y su 
orden de magnitud), de manera de garantizar que la ruta N 31 sea operativa y segura a los habitantes que transitan 
por ella» (fs. 798 y 799).

Quincuagésimo Octavo. De la prueba rendida, se tiene presente que el inspector fiscal, testigo del MOP 
Sr. Jorge Muñoz, declaró en estrados que se construirían variantes a la Ruta N-31 «para aislar toda la zona en 
donde van a ir los túneles de desviación, las ataguías y el muro de la presa». Agregó que las personas van a tener 
la posibilidad de transitar, especialmente para ir a las veranadas y a las actividades propias de su cultura arriera. 
Concluyó que «nunca un camino puede estar cortado». Con todo, de la prueba no constan antecedentes, imágenes, 
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material audiovisual ni testigos, que den fe de que la Ruta N-31 haya sido afectada. Por tanto, no existiendo tal 
afectación, no ha nacido la obligación de los Demandados de reponer dicho camino. Por esa razón, el Tribunal no 
tendrá por incumplida esta obligación.

Incumplimiento N° 8

Quincuagésimo Noveno. «8.- No se ha restaurado la conectividad de los predios ribereños, a través de 
nuevas obras contempladas en los caminos de reemplazo, en forma “previa a la ejecución del embalse” (Bases 
de Licitación, punto 2.3.1.2.2 en relación al punto 1.4.1. documento 8 y ambos en relación a lo señalado en las 
páginas 41 y 42 de la Adenda 3 sobre los caminos de reemplazo)», el Tribunal estima que no se logró acreditar por 
los Demandantes, el principal supuesto fáctico de este incumplimiento, que es que la conectividad de los predios 
ribereños estuviere afectada de tal modo que requiera ser restaurada.
Al respecto, el punto 2.3.1.2.2 de las Bases de licitación, se refieren a los caminos perimetrales. En concreto, 
disponen que la SCAP deberá construir los nuevos caminos en aquellos tramos en que es necesario reponer los 
caminos actuales debido a que serán inundados producto de la construcción y operación del embalse (fs. 1066). 
Asimismo, en la Adenda 3, y a propósito de observaciones de la Ilustre Municipalidad de San Fabián, el titular 
señaló que, junto con el MOP, está efectuando un Estudio de Diseño Vial del camino de acceso al embalse «en el 
Sector de San Fabián, desde el Puente Las Piedras y hasta el sitio del embalse, más caminos que bordean parte 
de la zona de inundación, para garantizar conectividad en la zona» (fs. 798). Además, dispone que «dentro de 
las bases de licitación de ejecución, se solicitará entregar medidas para no tener problemas de conectividad y de 
tránsito, de manera de mantener siempre la conectividad» (fs. 801).

Sexagésimo.  Pese a que efectivamente existen dichas obligaciones para la SCAP, como ya 
señalamos, los Demandantes no acreditaron que la conectividad de los predios ribereños haya sido afectada, razón 
por la cual este Tribunal no tendrá por incumplida esta obligación.

Respecto del daño a la flora

Sexagésimo Primero. Los Demandantes alegaron que «Se ocupó, con maquinaria y vehículos, para fines 
constructivos de las obras del embalse, el camino de acceso a denominado ruta N-31. Se aplicó a dicho camino 
agentes químicos que destruyeron la flora adyacente, afectando la actividad mielífera del sector». Respecto de esta 
alegación, los Demandados no se pronunciaron. Los Demandantes no rindieron prueba alguna que diera cuenta de 
la existencia de daños a la flora adyacente generada por la aplicación de agentes químicos. Siendo así, y reposando 
la carga de probar el daño en los Demandantes, el Tribunal tampoco tendrá por acreditada la existencia de daño 
respecto de este componente del medio ambiente.

Prueba que se desestima por sobreabundante

Sexagésimo Segundo. Analizada la prueba de las partes conforme al examen efectuado, la siguiente prueba 
será desestimada, por ser sobreabundante, esto es, no aportar algo distinto a lo ya aportado por otra evidencia 
rendida y examinada anteriormente en autos:

 1. Legajo de documentos relacionados con Rosa Marabolí (fs. 11535). Dichos documentos consisten 
en Carta SCAP N° 1156 de 26 de noviembre de 2018 al IF, que informa actuaciones practicadas 
respecto de la Sra. Marabolí; acta de visita notarial de 11 de octubre de 2018; carta SCAP, de 1 de 
octubre de 2016, dirigida a la Sra. Marabolí, solicitando suscriba el Convenio de Implementación 
PDS; tres certificaciones notariales, de 4 de septiembre de 2018, en las que consta que el Convenio 
estuvo en su custodia desde el 15 de febrero de 2018 hasta la fecha de certificación; copia del 
Convenio de Implementación del PDS; carta SCAP N° 1106, de 5 de noviembre de 2018, dirigida 
al Inspector Fiscal, en la que informa gestiones realizadas respecto de la Sra. Marabolí; acta de 
visita domiciliaria, de 10 de septiembre de 2018, respecto de la Sra. Marabolí; copia adicional 
del Convenio de Implementación del PDS, a suscribirse entre SCAP y la Sra. Marabolí; copia 
del Plan de Desarrollo Social; dos documentos con listados de terrenos para la venta del PDS, de 
septiembre de 2018, elaborado por la OAT; carta SCAP, de 10 de septiembre de 2018, dirigida 
a la Sra. Marabolí, en la que solicita la suscripción del Convenio de Implementación del PDS; 
formulario sin completar, de carta de solicitud de reembolso por las Medidas N° 6 y 7 del PDS; 
carta SCAP N° 0438, de 2 de enero de 2018, dirigida al Inspector Fiscal en la que reitera una 
solicitud de pronunciamiento respecto de diversos asuntos relacionados con la Sra. Marabolí; carta 
SCAP N° 547, de 31 de enero de 2018, dirigida al Inspector Fiscal, en la que complementa una 
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presentación mediante la cual informó del rechazo de la Sra. Marabolí; acta N° 5 reunión comité 
de gestión y evaluación PDS, de 23 de agosto de 2017; acta de visita notarial a la Sra. Marabolí, 
de 9 de agosto de 2018; acta de visita notarial a la Sra. Marabolí, de 11 de octubre de 2018; acta 
de visita notarial a la Sra. Marabolí, de 25 de septiembre de 2018; carta SCAP, de 1 de octubre de 
2018, dirigida a la Sra. Marabolí, en la que solicita la firma del Convenio de Implementación del 
PDS; acta de visita notarial a la Sra. Marabolí, de 2 de octubre de 2018; copia de vale vista a nombre 
de la Sra. Marabolí, por $19.200.615 pesos; instrucciones notariales, de 6 de noviembre de 2018, 
relacionadas con el pago de los vale vista a la Sra. Marabolí.

 2. Legajo de documentos relacionados con Rosa Marabolí (fs. 7322). Dichos documentos consisten: 
acta de visita notarial (no íntegra); carta SCAP a la Sra. Marabolí, de 1 de octubre de 2018; 
certificación notarial de 4 de septiembre de 2018; Convenio para la Implementación de medidas del 
PDS, entre SCAP y la Sra. Marabolí; Plan de Desarrollo Social; listado de terrenos para la venta 
del PDS, de septiembre de 2018, de la OAT; listado de viviendas para la venta del PDS, septiembre 
2018, de la OAT; formulario carta solicitud de reembolso, sin completar; carta de SCAP a la Sra. 
Marabolí, de 2 de octubre de 2018.

 3. Legajo de documentos relacionados con Tomás Labrín (fs. 11785). Dichos documentos consisten: 
Ord. N° 262 de 18 de agosto de 2017, que se pronuncia sobre la necesidad de trabajos topográficos 
en terreno del Demandante; carta SCAP N° 215, de 16 de agosto de 2017, dirigida al Inspector 
Fiscal, solicitando pronunciamiento sobre petición del Demandante sobre determinación de la cota 
de inundación y la cota de zona de expropiación; dos copias de carta de compromiso suscrita 
por el Sr. Labrín y el encargado de OAT, de 30 de mayo de 2017, en que declara su intención de 
mantenerse viviendo en el sector, dentro de su propiedad que no será expropiada y construir a 
través de una constructora que gestionará la OAT; carta SCAP N° 512, en que informa gestiones y 
atenciones realizadas respecto del Sr. Labrín, y que adjunta fichas de atención domiciliarias para el 
cumplimiento de la medida N° 40 e informe medios de verificación medida N° 40; carta SCAP N° 
581, de 19 de febrero de 2018, dirigida al Inspector Fiscal, en que informa el rechazo del Sr. Labrín 
a firmar el Convenio de Implementación PDS; fichas de atención domiciliaria de 25 de octubre 
de 2016, 16 de noviembre de 2016, 1 de diciembre de 2016, 11 de enero de 2017, 30 de marzo de 
2017, 22 de mayo de 2017, 23 de mayo de 2017, y 24 de mayo de 2017; informe fotográfico, de 30 
de mayo de 2017, del terreno no expropiado al Sr. Labrín para evaluar la factibilidad de construir 
una vivienda; ficha de visita domiciliaria, de 20 de febrero de 2018; carta SCAP N° 654, de 6 de 
marzo de 2018, dirigida al Inspector Fiscal, informando actuaciones realizadas por la OAT respecto 
del Sr. Labrín; informe de visita domiciliaria al Sr. Labrín, de 26 de febrero de 2018; acta de visita 
domiciliaria al Sr. Labrín, de 26 de febrero de 2018; 3 actas de visita domiciliaria al Sr. Labrín, de 
27 de febrero de 2018; 3 actas de visita domiciliaria al Sr. Labrín, de 28 de febrero de 2018; tres 
copias de carta SCAP, de 22 de febrero de 2018, dirigida al Sr. Labrín, informando que el Convenio 
para la Implementación del PDS, se encuentra en la notaría y firmado por el representante de SCAP; 
informe fotográfico N° 254-2018, de 26 de febrero de 2018, del domicilio del Sr. Labrín; carta 
SCAP N° 657, de 7 de marzo de 2018, dirigida al Inspector Fiscal, en la que informa actuaciones 
respecto del Sr. Labrín; 2 actas de visita domiciliaria al Sr. Labrín, de 5 de marzo de 2018; carta 
SCAP, de 20 de marzo de 2018, dirigida al Inspector Fiscal, en que informa actuaciones respecto 
del Sr. Labrín; acta de visita domiciliaria al Sr. Labrín, de 6 de marzo de 2018; carta SCAP, de 25 
de abril de 2018, dirigida al Inspector Fiscal, en que informa actuaciones respecto del Sr. Labrín; 
dos actas de visita domiciliaria al Sr. Labrín, de 19 de marzo de 2018; ficha de visita domiciliaria al 
Sr. Labrín, de 6 de septiembre de 2017; ficha de visita domiciliaria al Sr. Labrín, de 25 de octubre 
2017; ficha de visita domiciliaria al Sr. Labrín, de 30 de octubre de 2017; ficha de visita domiciliaria 
al Sr. Labrín, de 20 de noviembre de 2017; ficha de visita domiciliaria al Sr. Labrín, de 3 de enero 
de 2018; ficha de visita domiciliaria al Sr. Labrín, de 20 de junio de 2017; acta reunión inspección 
fiscal, de 3 de enero de 2018, suscrita por el Inspector Fiscal, el Sr. Labrín, la encargada de PDS y la 
abogada OAT; dos actas de visita domiciliaria al Sr. Labrín, de 4 de enero de 2018; informe de visita 
domiciliaria al Sr. Labrín, de 18 de enero de 2018; informe de visita domiciliaria al Sr. Labrín, de 
19 de enero de 2018; dos informes de visita domiciliaria al Sr. Labrín, de 23 de enero de 2018; carta 
SCAP N° 632, de 28 de febrero de 2018, dirigida al Inspector Fiscal, en la que informa actuaciones 
realizadas por la OAT respecto del Sr. Labrín; y acta de visita domiciliaria al Sr. Labrín, de 20 de 
febrero de 2018.
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 4. Legajo de documentos relacionados con Silvia Valenzuela (fs. 7620). Dichos documentos son: acta 
de visita notarial a la Sra. Valenzuela, sin fecha (la cual, además, no se encuentra íntegra); carta 
SCAP, de 1 de octubre de 2018, a la Sra. Valenzuela, solicitándole la suscripción del Convenio 
de Implementación del PDS; copia del Convenio de Implementación del PDS; copia del Plan de 
Desarrollo Social; certificación notarial de 24 de septiembre de 2018; dos listados de terrenos para 
la venta del PDS, de septiembre de 2018, elaborado por la OAT; formulario de carta de solicitud de 
reembolso, sin completar; carta SCAP, de 2 de octubre de 2018, dirigida a la Sra. Valenzuela, en la 
que informa sobre monto total y definitivo correspondiente al Plan Ganadero.

 5. Cartas de SCAP a IF en que se informa gestiones y atenciones realizadas respecto de la aplicación 
de la Medida N° 7 PDS, respecto de Tomás Labrín (fs. 6296, 6298 y 6433);

 6. Carta N° SCAP /PDS/1082/18, de 18 de octubre de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal, 
mediante la cual informa gestiones y atenciones sobre medidas N° 6 y 7 del PDS, a Silvia Valenzuela 
(fs. 8246 y 8259).

 7. Carta N° SCAP /PDS/1121/18, de 22 de noviembre de 2018, que informa actuaciones practicadas 
con Notario Público respecto de Lorena Navarrete (fs. 8598).

 8. Carta N° SCAP/PDS/1105/18, de 05 de noviembre de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal 
(fs. 9169).

 9. Copias de instrucciones notariales, de fecha 15 de febrero de 2018, ante el Notario Público Jack 
Behar, mediante la cual la abogada de la OAT otorgó instrucciones, dejando en poder del Notario, 
copias del Convenio de Implementación de Medidas del Plan de Desarrollo Social entre Aguas de 
Punilla S.A. y Rosa Marabolí, Silvia Valenzuela, Yéxica Valenzuela, Lorena Navarrete y Tomás 
Labrín (fs. 10010).

 10. Ord. N° 1536, de 18 de febrero de 2019, remitido por el Inspector Fiscal a SCAP. Mediante el 
oficio señalado, el Inspector habría adjuntado el PDS con los montos actualizados e informó sobre 
disponibilidad de cabañas para los afectados (fs. 9840).

 11. Carta N° SCAP/PDS/1112/18, de fecha 12 de noviembre de 2018, remitida por SCAP al Inspector 
Fiscal, mediante el cual informa actuaciones practicadas con Notario Público respecto de Yéxica 
Valenzuela (fs. 8283).

 12. Ord. N° 1768/19, de 17 de junio de 2019 remitido por el Inspector Fiscal a SCAP. Mediante dicho 
oficio consulta si un grupo de beneficiarios del PDS retiró vales vista y si utilizaron cabañas (fs. 
10090).

 13. Ord. N° 1784/19, de 21 de junio de 2019 remitido por el Inspector Fiscal a la SCAP, complementando 
una solicitud anterior referida a informar si un grupo de beneficiarios del PDS retiró vales vistas y 
si utilizaron cabañas (fs. 10092).

 14. Carta N° SCAP/PDS/1070/18, de 8 de octubre de 2018, remitida por SCAP al Inspector Fiscal, que 
da cuenta de la falta de colaboración de Yéxica Valenzuela para su relocalización (fs. 8568).

 15. Carta SCAP, de 4 de mayo de 2018, dirigida al Inspector Fiscal, en la que informa sobre las cartas 
que ha enviado a los afectados respecto de la disponibilidad de los convenios en notaría (fs. 6072).

Conclusiones

Sexagésimo Tercero. Debido a que lo alegado respecto del MOP-Fisco es su falta de inspección y vigilancia 
respecto de las obligaciones del concesionario en las etapas de construcción y explotación de las obras públicas 
concesionadas (fs. 4694), éste sería responsable únicamente si es que se hubieren acreditado infracciones a dichas 
obligaciones. Sin embargo, y como consta en el título anterior, el Tribunal estimó que no existe incumplimiento 
alguno. Por tanto, al no existir vulneraciones por parte de la SCAP, tampoco podría haber falta de inspección y 
vigilancia por parte del MOP. Asimismo, cabe señalar que, no existiendo incumplimientos de ninguno de los dos 
Demandados, menos podría existir la responsabilidad solidaria pretendida por los Demandantes.
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Sexagésimo Cuarto. En virtud de lo expuesto en los Considerandos anteriores, para estos sentenciadores 
resulta evidente que el daño psicosocial -en tanto es un daño colectivo que puede afectar a una comunidad 
determinada- puede configurar daño ambiental. Sin embargo, en el caso de autos los Demandantes no sólo no han 
acreditado la existencia de dicho daño por intermedio de los incumplimientos analizados, sino que tampoco han 
aportado material probatorio suficiente que dé cuenta que el daño psicosocial ha afectado a la comunidad en la cual 
residen. Para estos sentenciadores, el material probatorio rendido por las partes - como los certificados sicológicos- 
parecen resultar más apropiados para la probanza de un daño sicológico individual, del cual este Tribunal no está 
llamado a pronunciarse.

Sexagésimo Quinto. De todo lo anterior, y teniendo presente la prueba rendida, y debidamente analizada 
conforme a las reglas de la sana crítica, este Tribunal llega a la convicción de que -no habiendo incumplimientos 
culposos por parte de los Demandados- el daño ambiental que se persigue en la presente causa no fue acreditado 
por los Demandantes y, por consiguiente, este Tribunal no se extenderá a los demás elementos de la responsabilidad 
por ser inoficioso. En consecuencia, no se dará lugar a la demanda de autos y su ampliación.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 N°2, 18 N°2, 20, 25, 33, 35 y 40 de la Ley N° 
20.600; 2°, 3°, 51, 53, 54, 60, y 63 de la Ley N° 19.300; art. 1698 y demás aplicables del Código Civil; arts. 158, 
160, 169 y 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:

 I. Acoger parcialmente la excepción dilatoria de incompetencia absoluta del Tribunal, de fs. 5605, 
declarándose el Tribunal incompetente para conocer de indemnizaciones de perjuicio por daño 
ambiental.

 II. Rechazar en todas sus partes la demanda de fs. 3095 y su ampliación de fs. 4681, interpuesta contra 
la Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla S.A. y el Fisco de Chile.

 III. No condenar en costas a los Demandantes, por haber tenido motivo plausible para litigar.
.
Regístrese y notifíquese.

Rol N° D-40-2018 

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 por haber cesado en sus 
funciones conforme el art. 12 letra a) de la Ley Nº 20.600, sin perjuicio de haber concurrido al acuerdo.

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero.

Autoriza el Secretario Abogado, Sr. Francisco Pinilla Rodríguez.

En Valdivia, a trece de abril de dos mil veinte, se anunció por el Estado Diario.
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 Causa D-6-2019  
 “Reinaldo Enrique Espinoza Mardones con Empresa
 Eléctrica Carén S.A.”

 SÍNTESIS

1. Datos del procedimiento.

 - Reclamante: Sr. Reinaldo Enrique Espinoza Mardones
 
 - Reclamado: Empresa Eléctrica Carén S.A. [también «empresa»]

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

El Demandante sostuvo que la empresa no cumplió las RCA durante la operación del proyecto Central 
Carilafquén. Estos incumplimientos consisten en la vulneración de normativa legal, sectorial y 
administrativa, que habrían ocasionado: i) el derrumbe progresivo de la ribera del río Carilafquén, en la 
parte que colinda con dos lotes de terreno de su propiedad; ii) contaminación de las aguas, por la descarga 
incontrolada de ceniza volcánica proveniente del complejo montañoso Sollipulli por medio de las aguas 
del río Chufquén, ceniza que fue retenida en una poza creada por la barrera construida por la empresa; 
iii) afectación de ejemplares de la especie Prumnopitys Andina (Lleuque) debido al fenómeno erosivo 
generado en la ribera del Río Carilafquén; (iv) alteración de las condiciones morfológicas del terreno y del 
hábitat de las especies forestales de la zona afectada; y (v) daño sobre el medio humano, ya que afectarían 
el bienestar social básico y alteraría significativamente su sistema de vida y costumbres.

El Demandante solicitó a este Tribunal -en síntesis- lo siguiente: a) declarar que la empresa causó daño 
ambiental producto de su actuación intencional o negligente; b) condenar a la Demandada a reparar 
materialmente el daño ambiental supuestamente causado; c) adoptar cualquier medida de mitigación y 
reparación del daño ambiental alegado; d) condenar a la Demandada a pagar los gastos del juicio.

Por su parte, la empresa solicitó el rechazo de la demanda, con costas. En síntesis, indicó que: a) no existiría 
daño y, si se considerara que existe, no es significativo. Tanto la erosión de la ribera del río Carilafquén 
como la contaminación de agua con cenizas formarían parte de la evaluación ambiental, por lo que los 
impactos sobre el bosque fueron debidamente evaluados. Además, la erosión indicada obedecería a causas 
naturales; b) la Central Carilafquén cuenta con RCA y ha sido autorizada por la Dirección General de Aguas 
[DGA]; c) no existe, en consecuencia, incumplimiento normativo culpable, porque la Central cuenta con 
las autorizaciones legales; y d) no se puede vincular los supuestos incumplimientos atribuidos a la empresa 
con las supuestas afectaciones al medioambiente indicadas en la demanda.

En la sentencia, el Tribunal rechazó la demanda y condenó al Demandante al pago de los gastos del juicio, 
por haber resultado totalmente vencida y no haber demostrado motivo plausible para litigar. 

3. Controversias.

 i. Si se produjo alteración de las condiciones morfológicas del terreno y hábitat de especies forestales, 
contaminación de aguas y afectación a componente humano. 

 ii. Si las alteraciones pueden ser consideradas significativas. 

 iii. Si las alteraciones son resultado de supuestos incumplimientos de la Demandada.  
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4. Sentencia.

El Tribunal consideró y resolvió:

 i. Que, para determinar la existencia de daño ambiental, es necesario establecer con un grado medio 
de certeza, el estado del elemento del ambiente cuyo daño se demanda en un momento previo a la 
acción u omisión dañosa y el momento posterior al daño demandado.   

 ii. Que, sobre el elemento agua, la Demandante no presentó prueba alguna que diera cuenta del estado 
del componente agua con anterioridad al supuesto hecho dañoso. El Tribunal inclusive inspeccionó 
los cuerpos de agua indicados en la Demanda y constató que se encontraban con un caudal 
constante y sin presencia de sedimentos y/o turbiedad visible. Por último, la circunstancia que éstos 
se encuentren en una zona volcánica permite concluir que el arrastre de cenizas es un hecho natural 
y no atribuible a la Demandada. 

 iii. Sobre el componente humano, la alegación es vaga e imprecisa, porque hizo referencia a grupos 
humanos indeterminados. Tampoco se hizo referencia ni siquiera genérica al tipo de daño, cómo se 
generaría ni cómo resultaría significativo. 

 iv. Sobre la flora, el Tribunal consideró que el Demandante no logró acreditar que la especie 
Prumnopitys Andina (Lleuque) estuviera presente en su propiedad ni que, con posterioridad a los 
daños alegados, existiera una pérdida, disminución, detrimento ni menoscabo. 

 v. Sobre el suelo, el Tribunal concluyó que el Demandante no logró acreditar el estado de dicho 
componente antes del daño supuestamente causado por la empresa. El Tribunal constató en su 
inspección la existencia de un proceso erosivo que dejó al descubierto las raíces de especies 
ubicadas al borde de la ribera, pero no su daño o muerte. 

 vi. En cuanto a la significancia, la Demandante no acreditó el daño ambiental demandado en términos 
de calidad o magnitud, sino que realizó afirmaciones generales, sin aportar ningún antecedente 
para que el Tribunal pudiera valorar y juzgar. En cuanto a la erosión del suelo, incluso si se 
consideraran los datos básicos entregados por la Demandante, el Tribunal estimó que la alteración 
no era significativa, por cuanto pese a encontrarse alterado el cauce por una obra, la cantidad de 
material removido no podría dar lugar siquiera a un impacto ambiental en los términos del Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental.
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 SENTENCIA

Valdivia, veintidós de abril de dos mil veinte.

VISTOS:

1) El 15 de mayo de 2019, a fs. 1 y ss., el Sr. Jaime Marcelo Moraga Carrasco, abogado, RUT N° 
8.328.581-8, con domicilio en calle Arturo Gordon N° 1620, comuna de Temuco, Región de la Araucanía, 
en representación del Sr. Reinaldo Enrique Espinoza Mardones, agricultor, RUT N° 5.176.327-0, con 
domicilio en el sector de Huechelepun, comuna de Melipeuco, Región de la Araucanía, en adelante la 
«Demandante», interpuso demanda de reparación por daño ambiental conforme al Título III de la Ley N° 
19.300 (en adelante “LBGMA”), y a los arts. 17 N° 2°, y 33 y ss., de la Ley N° 20.600 (en adelante “LTA”), 
en contra de la Empresa Eléctrica Carén S.A., sociedad anónima del giro de su denominación, RUT 
N° 76.149.809-6, representada por el Sr. Michael Timmermann Slater, ambos con domicilio para estos 
efectos en calle Cerro El Plomo N° 5680, oficina N°1202, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, 
en adelante la «Demandada».

2) La Demandante solicitó a este Tribunal -en síntesis- lo siguiente:

 a) Declarar que la Demandada ha causado daño ambiental producto de su actuar doloso o culpable.

 b) Condenar a la Demandada a reparar materialmente el daño ambiental supuestamente causado.

 c) Adoptar cualquier medida de mitigación y reparación del daño ambiental alegado.

 d) Condenar a la Demandada en costas.

A. Etapa de discusión

3) A fs. 341, el Tribunal tuvo por interpuesta demanda de fs. 1 y ss., y confirió traslado para su contestación. 
Además, rechazó la medida cautelar solicitada en el primer otrosí de la demanda. No obstante, accedió a lo 
solicitado en el segundo otrosí, ordenando la inspección personal del Tribunal.

4) A fs. 351 y ss., el abogado Sr. Aldo Molinari Valdés, en representación de la Demandada, se notificó de la 
demanda de autos. Además, expuso argumentos tendientes al rechazo de la medida cautelar solicitada en la 
demanda.

5) A fs. 382 y ss., consta Acta de Inspección Personal del Tribunal, realizada conforme a lo dispuesto a fs. 341.

6) A fs. 438, el Tribunal tuvo a la Demandada por notificada de la demanda y de su proveído.

7) A fs. 1340, la Demandada contestó la demanda, solicitando su rechazo y la condena en costas de la contraria.

8) A fs. 1363, el Tribunal tuvo por contestada la demanda.

B. Etapa de prueba

9) A fs. 1407, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando los siguientes hechos sustanciales, pertinentes y 
controvertidos:

 1) Existencia de acciones u omisiones del demandado asociadas a la construcción y operación de la 
central de Pasada Carilafquén-Malalcahuello que habrían provocado el daño ambiental alegado en 
autos;
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 2) Existencia, características, intensidad y extensión del daño ambiental alegado en el deslinde del 
predio de la Demandante con la ribera del río Carilafquén y su entorno, con precisión de los 
ecosistemas, componentes y procesos ambientales y/o servicios ecosistémicos afectados;

 3) Efectividad de que el demandado ha actuado culposa o dolosamente en la construcción y operación 
de la Central de Pasada Carilafquén-Malalcahuello; y,

 4) Efectividad de que el daño ambiental demandado se deriva de la construcción y operación de la 
Central de Pasada Carilafquén-Malalcahuello por parte del demandado.

10) A fs. 1432, el Tribunal dispuso la realización de la audiencia de conciliación, prueba y alegaciones, para el 
1 de octubre de 2019, a las 9:00 hrs.

11) A fs. 1609 y ss., consta en el acta de audiencia de conciliación, prueba y alegaciones, que, hecho el llamado 
a conciliación, las partes solicitaron de común acuerdo la suspensión de la audiencia con la finalidad de 
poder trabajar conjuntamente en los aspectos técnicos de una posible conciliación; a lo que el Tribunal 
accedió, disponiendo la reanudación de la audiencia para el 17 de octubre de 2019, a partir de las 9:00 hrs.

12) A fs. 1612, las partes solicitaron de común acuerdo la modificación de fecha de reanudación de la audiencia 
para seguir trabajando en aspectos técnicos de una posible conciliación; a lo que el Tribunal -a fs. 1613- 
accedió, fijando como nueva fecha el 29 de octubre de 2019.

13) A fs. 1617 y ss., consta en el acta de audiencia de conciliación, prueba y alegaciones que, reanudada 
la audiencia en el día fijado, el Tribunal consultó sobre el estado de la conciliación, y los abogados 
respondieron que no se había alcanzado por falta de disposición de la Demandante; por tanto, se tuvo por 
frustrado el llamado a conciliación, y se ordenó continuar con las etapas de prueba y alegaciones finales.

14) A fs. 33 a 159, 164 a 327, 386 a 388, 397 a 437, 441 a 936, 943 a 960, 1434 a 1603, y en la custodia 
N°480 de este Tribunal, consta la prueba documental presentada por la Demandante, la que se tuvo por 
acompañada de acuerdo con las resoluciones de fs. 339, 341, 389, 438, 937 y 1431. Dicha prueba fue 
recibida en la audiencia aludida en el punto anterior, según el siguiente detalle:

 1. Res. Ex. N° 77/2014, de 5 de marzo de 2014, de la COEVA de la Región de la Araucanía, que califica 
ambientalmente la DIA del Proyecto “Modificación Central de Pasada Carilafquén-Malalcahuello” 
(fs. 33).

 2. Res. Ex. N° 145/2008, de 2 de julio de 2008, de la COREMA de la Región de la Araucanía, que 
califica ambientalmente la DIA del Proyecto “Central de Pasada Carilafquén-Malalcahuello” (fs. 
132).

 3. Plano de ubicación del predio de la Demandante, elaborado por el Ministerio de Bienes Nacionales 
(fs. 152).

 4. Res. Ex. N° 506/2017, de 29 de agosto de 2017, de la DGA, Región de la Araucanía, que establece 
norma de operación transitoria de la Central Hidroeléctrica Carilafquén (fs. 154).

 5. Informe técnico DAHR N°60, de 12 de abril de 2018, elaborado por la DGA, en el marco de recurso 
de reconsideración contra la Res. Ex. N° 506/2017, de 29 de agosto de 2017, de la DGA (fs. 164).

 6. Res. Ex. N° 2749/2018, de 25 de octubre de 2018, de la DGA, que modifica la Res. Ex. N° 506/2017, 
de 29 de agosto de 2017, de la DGA (fs. 181).

 7. Sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 39.985-2017, de 22 de febrero 
de 2018, que acoge recurso de protección deducido por Inés Pardo CEA en contra de Empresa 
Eléctrica Carén, por la que, teniendo en cuenta las roturas del ducto que atraviesa el predio de la 
recurrente y que conduce agua hacia las turbinas de generación eléctrica de la central hidroeléctrica, 
y la falta de recepción definitiva de las obras hidráulicas de la misma, ordenó la suspensión del flujo 
de agua por este ducto hasta obtener recepción definitiva (fs. 187).
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 8. Informe técnico de fiscalización N° 136, de 11 de octubre de 2017, elaborado por la DGA, Región 
de La Araucanía (fs. 196 y 1589), respecto de denuncia por roturas en los ductos de conducción 
de agua de la central hidroeléctrica; por la extracción no autorizada de aguas; y por obras no 
autorizadas en el cauce natural del río.

 9. Inscripciones de derechos de aguas otorgadas a favor de la Demandada sobre el río Carilafquén (fs. 
209).

 10. Res. Ex. N°132/2014, de 16 de abril de 2014, del SEA de la Región de La Araucanía, que refunde 
la Res. Ex. N° 145/2008, de 2 de julio de 2008, de la COREMA de la Región de la Araucanía, y la 
Res. Ex. N° 77/2014, de 5 de marzo de 2014, de la COEVA de la Región de la Araucanía (fs. 235).

 11. Oficio N° 2222/2016, de 22 de diciembre de 2016, del CDEC, informa la entrada en operación de 
la Central Hidroeléctrica Carilafquén, el 28 de octubre de 2016 (fs. 293).

 12. Resolución N° 209/2017, de 21 de junio de 2017, de la DGA, que constituye derecho de 
aprovechamiento no consuntivo de aguas superficiales y corrientes a favor de Eduardo Puschel 
Schneider (fs. 296).

 13. Informe técnico N°297, de 12 de junio de 2009, elaborado por la DGA, sobre las solicitudes de 
aprovechamiento de aguas superficiales en el río Carilafquen, por Olivier Albers (6000 l/s) y RPI 
Chile Energía Renovables (7000 l/s), y en dos vertientes sin nombre que allí tributan, por Reinaldo 
Espinoza Mardones (1 l/s c/u) (fs. 300).

 14. Res. Ex. N° 111/2012, de 8 de agosto de 2012, del SEA de la Región de la Araucanía, que aprueba 
cambio de titular del Proyecto “Central de Pasada Carilafquén-Malalcahuello” (fs. 313).

 15. Copia autorizada de inscripción de dominio del predio de la Demandante, que rola a fs. 2903, 
N°4997, Registro de Propiedad del año 1997, del Conservador de Bienes Raíces de Temuco (fs. 
315).

 16. Set de 9 fotografías que darían cuenta del daño ambiental causado por la Demandada (fs. 319).

 17. Fotografía que daría cuenta de la ubicación y extensión del cauce original del río Carilafquén 
durante octubre del año 2015, y de la demarcación efectuada por la Demandada para establecer una 
nueva ribera (fs. 386).

 18. Fotografía que daría cuenta de la desviación del río Chufquen causada por la barrera de la bocatoma 
de la Central Carilafquén (fs. 387).

 19. Fotografía que daría cuenta de las obras que habría ejecutado la Demandada para intervenir el cauce 
del río Carilafquén durante octubre del año 2015 (fs. 388).

 20. Documento denominado “Plano longitudinal eje del río Carilafquén” (fs. 397).

 21. Documento denominado “Adenda N° 2 a la Declaración de Impacto Ambiental Central de Pasada 
Carilafquén-Malalcahuello” (fs. 398).

 22. Documento denominado “Plan de manejo. Corta y reforestación de bosques para ejecutar obras 
civiles”, de diciembre de 2007 (fs. 414).

 23. Informe del Coordinador Eléctrico Nacional sobre generación real diaria de la Central Carilafquén, 
período enero 2017-octubre 2018 (fs. 441).

 24. Informe del Coordinador Eléctrico Nacional respecto a la generación real diaria de la Central 
Carilafquén, período octubre 2018-junio 2019 (fs. 784).

 25. Fichas que contienen gráficos respecto a la generación mensual de la Central Carilafquén, período 
enero 2017-junio 2019 (fs. 943 y ss.).
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 26. Copia de la DIA del proyecto “Central de Pasada Carilafquén-Malalcahuello”, de enero de 2008 (fs. 
1434).

 27. Anexo sobre caracterización del medio biótico, respecto a la DIA del Proyecto (fs. 1475).

 28. Carta N°54/2011, de 7 de marzo de 2011, del SEA de la Región de La Araucanía, que responde 
consulta de pertinencia sobre modificación del proyecto “Central de Pasada Carilafquén-
Malalcahuello”, en que indica que debe ingresar al SEIA (fs. 1486).

 29. ICSARA N° 2 a la DIA del proyecto “Central de Pasada Carilafquén-Malalcahuello” (fs. 1488).

 30. IFA DFZ-2016-659-IX-RCA-IA, de 11 de septiembre de 2017, elaborado por la SMA, del proyecto 
“Central de Pasada Carilafquén-Malalcahuello” (fs. 1493).

 31. IFA DFZ-2015-181-IX-RCA-IA, sin fecha, elaborado por la SMA, del proyecto “Central de Pasada 
Carilafquén-Malalcahuello” (fs. 1540).

 32. Ord. N° 1287, de 16 de agosto de 2017, del Director Regional de Aguas de la Región de la Araucanía, 
informando a la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco sobre recurso de protección (fs. 1587).

 33. Publicación del Diario Oficial de Chile, de 1 de septiembre de 2017, solicitud de traslado de 
ejercicio de derecho de aprovechamiento de aguas superficiales en el río Malalcahuello (fs. 1602).

 34. 11 registros de video que darían cuenta de los daños ambientales causados por la Demandada 
(custodia N° 480).

 35. Imagen georreferenciada que daría cuenta del sector afectado por el daño ambiental (custodia 
N°480).

 36. Imagen 3D que daría cuenta del sector afectado por el daño ambiental (custodia N°480).

Conforme a lo dispuesto por resoluciones de fs. 350 y 1431, y según consta en la certificación de fs. 1617 y ss., 
los documentos referidos en los números 34, 35 y 36, fueron custodiados por este Tribunal, y percibidos durante la 
etapa de prueba de la audiencia de conciliación, prueba y alegaciones.

15) A fs. 361 a 377, consta la prueba documental presentada por la Demandada, la que el Tribunal tuvo por 
acompañada por resolución de fs. 438. Dicha prueba fue recibida durante la etapa de prueba de la audiencia 
de conciliación, prueba y alegaciones, según el siguiente detalle:

 a) Res. Ex. N° 3087/2016, de 10 de noviembre de 2016, de la DGA, que aprueba proyecto y autoriza 
construcción de obras hidráulicas de la central hidroeléctrica Carilafquén (fs. 360).

 b) Res. Ex. N° 2749/2018, de 25 de octubre de 2018, de la DGA, modifica la Res. Ex. N° 506/2017, 
de 29 de agosto de 2017, de la DGA (fs. 370).

 c) Fotografía que daría cuenta del estado del cauce del río Carilafquén (año 2012), antes de la 
construcción y operación del Proyecto (fs. 376).

 d) Fotografía que daría cuenta del estado del cauce del río Carilafquén (año 2017), cuando el Proyecto 
se encontraba en funcionamiento (fs. 377).

16) A fs. 1615, consta certificación del Secretario Abogado de este Tribunal, que da cuenta de la declaración de 
los testigos ofrecidos por las partes, y de la declaración de parte contraria (prueba confesional) efectuada 
por el representante legal de la Empresa, realizadas en la etapa de prueba de la audiencia de conciliación, 
prueba y alegaciones. La declaración de los testigos se realizó de la siguiente forma: al punto de prueba n° 
1, por la Demandante no testificó persona, y por la Demandada, testificó el Sr. Sebastián Dávila Aravena, 
testigo simple; al punto de prueba n° 2, por la Demandante, no testificó persona, y por la Demandada, 
testificó el Sr. José Alejandro Rebolledo Castro, testigo simple; al punto de prueba n° 3, las partes no 
presentaron prueba testimonial; al punto de prueba n° 4, por la Demandante, no testificó persona, y por 
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la Demandada, testificaron los Srs. Sebastián Dávila Aravena y José Alejandro Rebolledo Castro, testigos 
simples.

17) A fs. 1619, rola certificación del Relator, mediante la cual se deja constancia que la causa quedó en estado 
de acuerdo.

18) A fs. 1620, el Tribunal designó como redactor de la sentencia definitiva al Ministro Sr. Jorge Retamal 
Valenzuela; y, a fs. 1621, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

I. Argumentos de las partes

Primero. Que, la Demandante alegó que los incumplimientos de las obligaciones legales y administrativas 
por parte de la Demandada, generaron el derrumbe progresivo de la ribera del río Carilafquén con la cual colinda 
parte de dos lotes de su propiedad, generando daño ambiental.

Segundo. Que, en efecto, la Demandante alegó que se configuraron los elementos de la responsabilidad por 
daño ambiental en los siguientes términos:

 a) Respecto del daño ambiental, los incumplimientos de la Demandada habrían generado (i) 
contaminación de las aguas mediante la descarga incontrolada de cenizas volcánicas provenientes 
del complejo montañoso Sollipulli por medio de las aguas del río Chufquén. Lo anterior, debido 
a que dichas cenizas habrían sido retenidas en la poza creada por la barrera construida por la 
demandada; (ii) afectación de ejemplares de la especie Prumnopitys Andina (Lleuque) debido al 
fenómeno erosivo generado en la ribera del Río Carilafquén; (iii) alteración de las condiciones 
morfológicas del terreno y del hábitat de las especies forestales de la zona afectada; y (iv) daño 
sobre el medio humano, ya que afectarían el bienestar social básico y alteraría significativamente 
sus sistemas de vidas y costumbres (fs. 24).

 b) Respecto de las acciones u omisiones generadoras del daño ambiental, la Demandante alegó que 
éstas consistirían en el incumplimiento, por parte de la Demandada, de las obligaciones establecidas 
en la RCA 145/2009, la RCA 77/2014, en los arts. 294 y ss. del Código de Aguas y al D.S. N° 50 
del Ministerio de Obras Públicas, y en las contenidas en las resoluciones dictadas por la DGA (fs. 
2, 12 y 26).

 c) Respecto de la culpa o dolo, la Demandante señaló que la Demandada habría actuado 
negligentemente en la utilización de los derechos de aguas de los ríos Carilafquén y Chufquén, 
así como en la construcción y operación de la barrera correspondiente al río Carilafquén. Lo 
anterior, por no respetar las normas sectoriales y ambientales correspondientes. Además, alegó 
que la Demandada habría actuado dolosamente, ya que ante los daños existentes no informó de 
ellos a la autoridad, debiendo hacerlo de conformidad a lo dispuesto en todas las RCA vinculadas 
con el proyecto. Finalmente, y en una sección aparte, señaló que en este caso operaría, como 
presunción de responsabilidad, aquella establecida en el art. 52 LBGMA, debido a la infracción de 
las obligaciones impuestas por la RCA 145/2008 y la RCA 77/2014.

 d) Respecto del nexo de causalidad, la Demandante sostuvo que la presunción referida en el literal 
anterior sería extensible al nexo de causalidad. Por ello, es que no desarrolla mayormente este 
elemento.

En razón de lo anterior, la Demandante solicitó que se declare la existencia de daño ambiental, que se suspenda 
de inmediato la operación del sistema de barrera móvil de la Central Carilafquén y la utilización de las aguas del 
río Chufquén y que se adopten todas las medidas ambientales de mitigación y reparación del daño ambiental y 
patrimonial causado, con expresa condena en costas.

Tercero. Que, en su contestación, la Demandada controvirtió todos los hechos expresados en la demanda y 
solicitó su rechazo y la expresa condena en costas. Sobre los elementos de la responsabilidad, expresó lo siguiente:

 a) Respecto del daño, la Demandada señaló que este sería inexistente, que sólo se estaría frente a 
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imputaciones vagas, imprecisas y que, además, el eventual daño no cumpliría con el requisito de 
significancia. Junto con lo anterior, señaló que tanto la erosión como la contaminación de aguas 
con cenizas formarían parte de la línea de base del proyecto Central Carilafquén-Malalcahuello; y 
que los impactos sobre el bosque nativo fueron debidamente considerados y evaluados durante el 
proceso de calificación ambiental. Asimismo, señaló que la erosión de la ribera del río Carilafquén 
constituye un fenómeno natural que no puede ser calificado como daño.

 b) Respecto de las acciones u omisiones, la Demandada señaló -en lo medular- que el funcionamiento 
de la Central Carilafquén se encontraría debidamente autorizado por la autoridad ambiental y por 
la DGA; que ha ejercido sus derechos de aprovechamiento de agua conforme a sus títulos y a la 
legalidad vigente, sin exceder el caudal de diseño; que la barrera de la Central Carilafquén se 
encuentra debidamente aprobada; y que el art. 41 del Código de Aguas no sería aplicable en la 
especie, debido a que jamás se han realizado construcciones en el río Chufquén.

 c) Respecto del elemento subjetivo, la Demandada señaló que sería artificial la culpabilidad alegada 
por la Demandante, en base al supuesto incumplimiento normativo, ya que la empresa contaría 
con todas las autorizaciones y permisos de carácter ambiental y sectorial requeridos para operar la 
Central Carilafquén-Malalcahuello.

 d) Respecto del nexo de causalidad, la Demandada señaló que la demanda no es capaz de establecer 
una relación de causalidad seria entre los supuestos hechos ilícitos que atribuye a la empresa y los 
supuestos daños ambientales. Además, señaló que la presunción del art. 52 LBGMA no alcanzaría 
al nexo de causalidad, sino que únicamente a la culpa.

Cuarto. Que, además, terminada la etapa de discusión, el Tribunal estableció la existencia de los siguientes 
hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos:

 1. Existencia de acciones u omisiones del demandado asociadas a la construcción y operación de la 
Central de Pasada Carilafquén-Malalcahuello que habrían provocado el daño ambiental alegado en 
autos.

 2. Existencia, características, intensidad y extensión del daño ambiental alegado en el deslinde 
del predio del Demandante con la ribera del río Carilafquén y su entorno, con precisión de los 
ecosistemas, componentes y procesos ambientales y/o servicios ecosistémicos afectados.

 3. Efectividad de que el demandado ha actuado culposa o dolosamente en la construcción y operación 
de la Central de Pasada Carilafquén-Malalcahuello.

 4. Efectividad de que el daño ambiental demandado se deriva de la construcción y operación de la 
Central de Pasada Carilafquén-Malalcahuello por parte del demandado.

II. Incidente de objeción de documentos

Quinto. Que, a fs. 939, la Demandante objetó, por falta de autenticidad, los documentos designados en el 
N° 3 del segundo otrosí de la presentación de la contraria de fs. 351, denominado “3. Dos fotografías del cauce 
del río Carilafquén tomadas por mi representado en 2012, antes de la construcción y operación de la Central, y en 
2017, cuando la Central se encontraba en funcionamiento”, acompañado a fs. 351. La Demandante señaló que la 
descripción técnica del mismo no correspondería a la que le otorga la Demandada, ya que el documento no sería 
una imagen Lidar, por no cumplir los requisitos técnicos de dichas imágenes. Por esto, solicitó tener por objetado 
por falta de autenticidad el documento de fs. 376.

Sexto.  Que, a fs. 1336, la Demandada evacuó el traslado otorgado por el Tribunal a fs. 941, respecto de 
la objeción de documentos. En su presentación señaló que la referencia al sistema de imágenes Lidar no era para 
referirse a la técnica fotográfica, sino que para indicar la técnica utilizada para fijar las líneas de color rojo que 
representan el trazado del cauce del río Carilafquén.

Séptimo. Que, para este Tribunal resulta evidente que la Demandante no reprocha, en estricto rigor, la falta 
de autenticidad del documento en cuanto a su falsedad material o intelectual, sino a sus deficiencias técnicas, lo que 
no constituye una causal de falta de autenticidad, ni menos de integridad. 
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Octavo. Que, por lo demás, el sistema probatorio en este proceso, de conformidad a lo dispuesto en el 
art. 35 de la LTA, es el de la sana crítica, lo que necesariamente colisiona con el sistema de prueba legal o tasada, 
regulado respecto de la prueba documental, en los arts. 342 y 346 del CPC. De esta manera, las objeciones pierden 
relevancia en el proceso ambiental, disminuyendo su preponderancia al mínimo al momento de valorar tales 
documentos. En otras palabras, la objeción o impugnación de documentos en la lógica del CPC tenía por finalidad 
evitar la aplicación de las normas de prueba legal o tasada consagradas en el art. 346 de dicho código en relación 
con el art. 1702 del CC. De esta forma, tratándose de un sistema de prueba libre, como la sana crítica, las objeciones 
documentales no resultan procedentes, y sólo pueden ser consideradas como observaciones para ponderar el grado 
de fiabilidad del medio de prueba

Noveno. Que atendido lo señalado, se rechazará el presente incidente en la parte resolutiva.

III. De la acción de reparación por daño ambiental y sus presupuestos

Décimo. 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 LBGMA. 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, como dispone el art. 2 letra s) de la LBGMA.

Undécimo. Que, como ya ha fallado con anterioridad este Tribunal, 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 de CC), es decir, tiene la carga 
de suministrar información suficiente que confirme los presupuestos de la acción de reparación.

Duodécimo. Que, tal como se ha establecido en nuestro ordenamiento jurídico, el presupuesto primario y 
fundamental de la acción de reparación, es la existencia del daño ambiental. Así aparece del art. 51 de la LBGMA 
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 se ha acreditado la concurrencia de este requisito, 
consignado en el punto de prueba N° 2, cuyo tenor es el siguiente: Existencia, características, intensidad y 
extensión del daño ambiental alegado en el deslinde del predio del Demandante con la ribera del río Carilafquén 
y su entorno, con precisión de los ecosistemas, componentes y procesos ambientales y/o servicios ecosistémicos 
afectados.

Décimo Tercero. Que, siendo así, y teniendo presente las reglas sobre carga de la prueba, deberá determinarse 
si es efectivo que, tal como sostiene la Demandante, en el lugar en cuestión hay alteración de las condiciones 
morfológicas del terreno y del hábitat de las especies forestales -en particular de la especie Prumnopitys Andina-, 
contaminación de las aguas y afectación al componente humano, que puedan ser calificados como significativos; y 
que sean el resultado de los supuestos incumplimientos de la Demandada.

IV. Del daño ambiental

Décimo Cuarto. Que, de conformidad a lo establecido en el art. 2 letra e) LBGMA, 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) LBGMA- o en 
algunos de sus componentes, y que -además- éste tenga un carácter significativo.

Décimo Quinto. Que, sobre este particular, es necesario establecer, con un grado medio de certeza, el estado del 
elemento del ambiente cuyo daño se demanda en un momento previo a la acción u omisión dañosa, y en el momento 
posterior al daño demandado. Lo anterior, para verificar variaciones que evidencien el detrimento que se alega, y si 
el mismo cruza el “umbral de significancia” que permita constatar la existencia de daño ambiental.

Décimo Sexto. Que, para dicho fin, se seguirá el siguiente orden: (1) se examinará toda la prueba rendida 
respecto del daño, descartando aquella que sea impertinente; y luego (2) se valorará la prueba restante en relación 
a cada elemento del medio ambiente que el demandante considera dañado: agua, medio humano, flora y suelo.
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1. Prueba rendida respecto del daño

Décimo Séptimo. Que, el Tribunal desestimará por impertinente, es decir, porque no dicen relación con el 
asunto controvertido, la siguiente prueba:

 1. Res. Ex. N° 111/2012 de la COEVA de la Región de La Araucanía, cambio de titularidad del proyecto 
“Central de Pasada Carilafquén-Malalcahuello” (fs. 313 y 314). La Demandante acompañó este 
documento sin indicar su finalidad. Para el Tribunal, este documento da cuenta de un cambio de 
titular del proyecto. Sin embargo, no permite dar cuenta del estado de los componentes del medio 
ambiente supuestamente dañado con anterioridad ni posterioridad a los hechos dañosos, sino que 
sólo acredita la identidad del titular del proyecto, antecedente que en nada aporta a la determinación 
del daño que se demanda, por lo que esta prueba será descartada por impertinente.

 2. Informe de Fiscalización DFZ-2016-659-IX-RCA-IA, emitido por la SMA, de 11 de septiembre 
de 2017 (fs. 1493 a 1539). Este documento da cuenta de la fiscalización efectuada los días 17 y 18 
de febrero de 2016; 17 y 18 de enero de 2017; y 27 de julio y 2 de agosto de 2017, a la Central de 
Pasada Carilafquén-Malalcahuello. El órgano fiscalizador da cuenta, entre otros, de los siguientes 
hallazgos: a) el titular no acreditó la realización del segundo monitoreo de ruido; b) se habrían 
producido al menos 11 roturas en la tubería de aducción del río Carilafquén; c) el titular no informó 
de dicha rotura; d) el titular no cuenta con los permisos sectoriales que autorizan la operación de 
los acueductos del río Carilafquén y Malalcahuello, y e) que los caudales de diseño de la central 
presentados en la tramitación de los permisos sectoriales de los acueductos son significativamente 
superiores a los considerados en las evaluaciones ambientales y cartas de pertinencias presentadas. 
En su presentación, la Demandante no señaló el punto de prueba al que presentó este documento, 
así como tampoco su finalidad. Para el Tribunal, el documento sólo acredita la realización de 
una fiscalización por parte de la SMA con los hallazgos ya señalados que no se centran ni hacen 
referencia a afectación alguna a la ribera objeto de la demanda. Así, esta prueba será descartada por 
impertinente, ya que, además de referirse a hallazgos ajenos a la erosión de la ribera demandada, no 
permite dar cuenta del estado de los componentes del medio ambiente supuestamente dañados con 
anterioridad ni posterioridad a los hechos.

 3. Resolución N° 506 de la Dirección General de Aguas Araucanía (fs. 154 a 159). El documento 
establece que, con fecha de 29 de agosto de 2017, la Dirección General de Aguas acogió una 
denuncia en contra de la Empresa Eléctrica Carén S.A., por la construcción y posterior rotura de 
un acueducto subterráneo que generó derrames de agua y material rocoso sobre los predios de 
vecinos del sector; que se estableció como norma de operación transitoria la no utilización de la 
tubería de aducción de la Central hasta que la DGA dicte resolución que recibe las obras y autoriza 
su operación; y que se remitió el expediente a la Corte de Apelaciones para que designe el tribunal 
competente para que aplique las multas correspondientes. La Demandante, en su presentación, 
no señaló el punto de prueba al que presentó este documento ni su finalidad. Para el Tribunal, 
este documento sólo da cuenta de que se acogió una denuncia por los motivos ya señalados, los 
cuales no se relacionan con el área del río cuyo daño se demanda. Asimismo, de su contenido no 
se pueden extraer datos que permitan conocer el estado de los componentes del medio ambiente 
supuestamente dañados con anterioridad ni posterioridad a los hechos, por lo que esta prueba será 
descartada por impertinente.

 4. Informe Técnico DAHR N° 60 - Dirección General de Aguas (fs. 164 a 180). Este documento 
-elaborado por la Unidad de Obras Mayores del Departamento de Administración de Recursos 
Hídricos de la DGA, y fechado al 12 de abril de 2018- da cuenta de la revisión de antecedentes de 
construcción y la inspección de las tuberías de aducción de la Central Hidroeléctrica Carilafquén. El 
informe concluye -como hecho más relevante de la inspección- que las tuberías para la aducción de 
la Central Hidroeléctrica Carilafquén no cumplieron con las especificaciones del proyecto aprobado 
por la DGA. La Demandante, en su presentación, no señaló el punto de prueba al que presentó este 
documento ni su finalidad. Para el Tribunal, el documento sólo se refiere a una inspección a la obra 
de la Central, donde la Autoridad constató la deficiencia ya señalada. Sin embargo, en su contenido 
no existen datos o antecedentes que permitan conocer el estado de los componentes del medio 
ambiente supuestamente dañados, ni con anterioridad ni con posterioridad a los hechos dañosos, ni 
menos los hallazgos pueden relacionarse con la afectación de la ribera cuyo daño se demanda; por 
lo que esta prueba será descartada por impertinente.
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 5. Informe de fiscalización N° 136 de la Dirección General de Aguas (acompañado a fs. 196 a 208, 
y en fs. 1589 a 1601). El documento, elaborado por el Jefe de Unidad de Fiscalización y Medio 
Ambiente de la DGA de la Región de la Araucanía, de fecha 11 de octubre de 2017, describe la 
inspección en terreno realizada con motivo de una denuncia, presentada por el Sr. Jaime Moraga 
Carrasco, en contra de la Empresa Eléctrica Carén S.A. Lo anterior, por la construcción y posterior 
rotura de un acueducto subterráneo, el cual habría sufrido fracturas en su trazado causando 
derrames de agua y material rocoso sobre los precios de vecinos del sector. El informe propone al 
Director Regional dictar una resolución ordenando remitir copia del expediente a la Iltma. Corte de 
Apelaciones de Temuco, para que designe el tribunal competente para que conozca de las diversas 
infracciones cometidas por el fiscalizado. La Demandante, en su escrito, no señaló el punto de 
prueba al que presentó este documento ni su finalidad. Para el Tribunal, el documento sólo da 
cuenta de la realización de la fiscalización en los términos señalados, sus conclusiones técnicas 
y su propuesta de remisión del expediente a la Iltma. Corte de Apelaciones correspondiente. Sin 
embargo, en su contenido no existen datos o antecedentes que permitan conocer el estado de los 
componentes del medio ambiente supuestamente dañados, ni con anterioridad ni con posterioridad 
a los hechos dañosos, ni menos que los hallazgos pueden relacionarse con la afectación de la ribera 
cuyo daño se demanda; por lo que esta prueba será descartada por impertinente.

 6. Sentencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia, dictada en causa Rol N° 39985-2017 (fs. 187 a 
195). Esta sentencia revoca la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco que rechazó 
un recurso de protección interpuesto por Inés Pardo Cea en contra de la Demandada de autos. El 
recurso se fundó en la destrucción -por parte de la empresa- de parte de un predio rural debido 
a los derrames ocasionados tras los reiterados rompimientos del ducto de canalización de agua 
que surte a la Central Carilafquén-Malalcahuello. Al acoger el recurso, la Excma. Corte Suprema 
ordenó la inmediata suspensión del flujo de agua que circula a través del conducto que atraviesa 
el predio de la recurrente hasta que la DGA emita la recepción definitiva de las obras hidráulicas 
relacionadas con las Centrales Hidroeléctricas Malalcahuello y Carilafquén. La Demandante 
no señala el punto de prueba al que presenta este documento ni su finalidad. Para el Tribunal el 
documento sólo da cuenta del recurso de protección señalado, así como de la decisión de la Excma. 
Corte Suprema respecto del recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión de la Iltma. 
Corte de Apelaciones de Temuco respecto del mismo. Los hechos en que el proceso cautelar se 
fundó, si bien son atribuibles a la demandada, no guardan relación alguna con el daño que se alega, 
ya que los sucesos allí alegados, incluyendo la afectación material, no ocurrieron en la ribera objeto 
de la demanda, ni en el predio de la Demandante, sino en unos predios por los que pasa uno de 
los ductos de canalización. Siendo así, del contenido de la sentencia acompañada no es posible 
extraer antecedentes que permitan conocer el estado de los componentes del medio ambiente 
supuestamente dañados, ni con anterioridad ni posterioridad a los hechos dañosos, resultando por 
tanto impertinente, tanto en relación con los hechos que se demandan como con el punto de prueba 
en análisis.

 7. Inscripciones de derechos de aguas de la Demandada sobre el río Carilafquén y certificados de 
hipotecas, gravámenes, prohibiciones, interdicciones y juicios o litigios pendientes; e inscripción 
de fs. 490 núm. 408, del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de 
Temuco (fs. 209 a 220). Este documento señala que la Empresa Eléctrica Carén, al 25 de febrero 
de 2013, era dueña de derechos de aprovechamiento no consuntivos, de aguas superficiales y 
corrientes por caudales de los ríos Carilafquén y Malalcahuello, y que a dicha fecha no le afectaban 
hipotecas, gravámenes, prohibiciones ni interdicciones. Además, consta en el certificado que, 
a la fecha señalada, no existían juicios o litigios pendientes. La Demandante no ha señalado el 
punto de prueba al que presentó este documento, así como tampoco la finalidad perseguida con 
él. Del examen del documento, se desprende que éste sólo da cuenta de la inscripción de dichos 
derechos, así como de las certificaciones señaladas. Sin embargo, de su contenido no es posible 
conocer el estado de los componentes del medio ambiente supuestamente dañados, con anterioridad 
ni posterioridad a los hechos dañosos, puesto que sólo se refiere a la constitución y vigencia de 
tales derechos y no describe otros elementos ambientales. Desde este punto de vista, el documento 
acompañado en parte de prueba es impertinente, razón por la cual será descartado por el Tribunal.

 8. Inscripciones de derechos de aguas de la Demandada sobre el río Carilafquén y certificados de 
hipotecas, gravámenes, prohibiciones, interdicciones y juicios o litigios pendientes; e inscripción de 
fs. 216 núm. 175, del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Temuco 
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(fs. 221 a 228). Este documento da cuenta de que la Empresa Eléctrica Carén, al 25 de febrero de 
2013, era dueña de derechos de aprovechamiento de uso no consuntivo, de aguas superficiales 
y corrientes sobre el río Carilafquén. A dicha fecha, dichos derechos estaban afectados por una 
hipoteca y una prohibición a favor de la DGA Región Araucanía. Además, consta en el certificado 
que, a la fecha señalada, no existían juicios o litigios pendientes. Al momento de acompañar 
este documento, así como tampoco lo hizo en la audiencia de conciliación, prueba y alegatos, la 
Demandante no señaló el punto de prueba al que fue presentado, ni cuál era la finalidad perseguida 
con él. De su contenido, sólo puede acreditarse la inscripción de dichos derechos, así como las 
certificaciones señaladas. Junto con lo anterior, de su contenido no es posible conocer el estado de 
los componentes del medio ambiente supuestamente dañados, con anterioridad ni posterioridad a 
los hechos dañosos, puesto que sólo se refiere a la constitución y vigencia de tales derechos y no 
describe otros elementos ambientales. Desde este punto de vista, el documento acompañado en 
parte de prueba es impertinente, razón por la cual será descartado por el Tribunal.

 9. Informe Técnico N° 297 de la Dirección General de Aguas, de 12 de junio de 2009 (fs. 300 a 
312). Este documento da cuenta del análisis de la disponibilidad para el otorgamiento de derechos 
de aguas solicitados por Olivier Albers, RPI Chile Energías Renovables S.A., y la Demandante 
de autos concluyendo que la DGA deberá citar a remate la disponibilidad de recursos del río 
Carilafquén y sus afluentes, para lo cual determina la disponibilidad de caudal. Además, señala 
que los derechos consuntivos, debido a las restricciones existentes en la cuenca, solo se pueden 
rematar para el ejercicio eventual en los meses de mayo a diciembre, ambos incluidos. Al momento 
de acompañar este documento, la Demandante no señaló el punto de prueba al que lo presenta, así 
como tampoco su finalidad. De su examen, no es posible acreditar el estado de los componentes 
del medio ambiente supuestamente dañados con anterioridad ni posterioridad a los hechos dañosos, 
pues sólo se refiere al caudal disponible, sin mencionar detalle alguno sobre la morfología de las 
riberas del río Carilafquén, por lo que es impertinente.

 10. Resolución N° 209/2007 de la Dirección General de Aguas de 21 de junio de 2007 (fs. 296 a 
299). Este documento da cuenta de que se constituyeron, en favor de Eduardo Puschel Schneider, 
derechos de aprovechamiento no consuntivo de aguas superficiales y corrientes, por los caudales 
expresados en litros por segundo, en determinados caudales y bajo determinadas modalidades, en 
el río Carilafquén, Malalcahuello y Carén. La Demandante no señala el punto de prueba al que 
presenta este documento ni su finalidad. Para el Tribunal, el documento acredita la constitución 
de los derechos de aguas en favor del Sr. Puschel en los términos señalados. Sin embargo, no 
acredita el estado de los componentes del medio ambiente supuestamente dañados con anterioridad 
ni posterioridad a los hechos dañosos, por lo que, siendo impertinente, esta prueba será descartada.

 11. Oficio N° 1287 de la Dirección General de Aguas (fs. 1587 y 1588). Este documento da cuenta de 
la respuesta enviada por el Director General de Aguas de la Región de la Araucanía, con motivo 
de la solicitud efectuada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco a propósito del recurso de 
protección Rol N° 2957-2017. Al respecto, la DGA informó en qué actos administrativos constan 
las autorizaciones para construir obras hidráulicas del proyecto Central Hidroeléctrica Carilafquén; 
informa el objetivo de la visita realizada por la DGA el 27 de julio de 2017, correspondiendo estas 
a presuntas infracciones al Código de Aguas; e informó que existían dos procesos de fiscalización 
abiertos. La Demandante no señala el punto de prueba al que presenta este documento ni su 
finalidad. Para el Tribunal, el documento acredita la existencia de la comunicación de la DGA 
así como la veracidad del contenido del mismo. Sin embargo, no permite conocer el estado de los 
componentes del medio ambiente supuestamente dañados con anterioridad ni posterioridad a los 
hechos dañosos, por lo que, siendo impertinente, será descartado.

 12. Oficio N° 2222 emitido por la Dirección de Operación CDEC SIC (fs. 293 a 295). El documento da 
cuenta de que, con fecha 22 de diciembre de 2016, el Sr. Andrés Salgado Romeo, Director Técnico 
Ejecutivo de la Dirección de Operación CDEC-SIC, informó al Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Nacional de Energía que la entrada en operación de la Central Hidroeléctrica Carilafquén se produjo 
a las 14:53 horas del viernes 28 de octubre de 2016. La Demandante no señala el punto de prueba 
al que presenta este documento ni su finalidad. Para el Tribunal, el documento acredita la existencia 
de la comunicación efectuada por la Dirección de Operación CDEC-SIC. Sin embargo, no acredita 
el estado de los componentes del medio ambiente supuestamente dañados con anterioridad ni 
posterioridad a los hechos dañosos, por lo que será descartada por impertinente.
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 13. Fichas que contienen gráficos respecto de la generación mensual de la central Carilafquén 
durante el período enero 2017-junio 2019 (fs. 943 a 960). La Demandante no señala el punto de 
prueba al que presentó este documento ni su finalidad. El documento no contiene el año en que 
se está realizando dicha medición ni tampoco explicita respecto de qué se está efectuando dicha 
medición. El documento no permite dar cuenta del estado de los componentes del medio ambiente 
supuestamente dañados con anterioridad ni posterioridad a los hechos dañosos, por lo que, siendo 
impertinente, será descartado.

 14. Informe del Coordinador Eléctrico Nacional de la generación real diaria de la central Carilafquén 
correspondiente al período enero 2017-octubre 2018 (fs. 441 a 783). La Demandante no señala el 
punto de prueba al que presentó este documento ni su finalidad. El documento contiene una serie de 
fechas, horas y números ordenados en columnas. De la lectura del documento, no se desprende que 
haya sido emitido por el Coordinador Eléctrico Nacional ni su fecha, así como tampoco la forma 
de obtención del mismo. En razón de lo anterior, no pudiendo extraerse ningún dato fiable o útil, el 
Tribunal lo desestimará.

 15. Informe del Coordinador Eléctrico Nacional de la generación real diaria de la central Carilafquén 
correspondiente al período octubre 2018-junio 2019 (fs. 784 a 936). La Demandante no señala el 
punto de prueba al que presentó este documento ni su finalidad. El documento contiene una serie de 
fechas, horas y números ordenados en columnas. De la lectura del documento, no se desprende que 
haya sido emitido por el Coordinador Eléctrico Nacional ni su fecha, así como tampoco la forma 
de obtención de este. Debido a lo anterior, no pudiendo extraerse de él ningún dato fiable o útil, el 
Tribunal lo desestimará.

 16. Carta de pertinencia N° 54/2011 sobre ingreso al SEIA emitido por el SEA, el 7 de marzo de 
2011 (fs. 1486 y 1487). Este documento da cuenta del pronunciamiento del SEA respecto de la 
necesidad de ingresar a Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto de modificación de la DIA 
de la Central de Pasada Carilafquén-Malalcahuello. Sobre el particular, el documento sólo describe 
las modificaciones que se harán al proyecto, centrándose en el aumento de potencia, para lo cual 
se necesitará el incremento del caudal extraído del río Carilafquén, así como de sus tuberías y el 
canal de aducción abierto; de lo cual el SEA concluye que -debido al aumento de la potencia de 
MW de la Central- el proyecto de modificación debe ingresar y ser aprobado ambientalmente en el 
SEA. Así, para el Tribunal, el documento sólo da cuenta de un pronunciamiento del SEA respecto 
de una solicitud de pertinencia, con la conclusión ya señalada, sin que en su contenido se describa 
el estado de los componentes del medio ambiente supuestamente dañados, ni con anterioridad ni 
posterioridad a los hechos dañosos; razón por la cual el Tribunal la descartará por irrelevante e 
inútil.

 17. Informe de Fiscalización DFZ-2015-181-IX-RCA-IA, emitido por la SMA (fs. 1540 a 1586). Este 
documento versa sobre la fiscalización efectuada durante los días 19 y 20 de mayo de 2015 a la 
Central de Pasada Carilafquén-Malalcahuello. El órgano fiscalizador da cuenta -entre otros aspectos- 
de las siguientes “no conformidades”: a) las obras de construcción no contemplan acciones para el 
adecuado control de riesgo de erosión, lo que produjo un derrumbe en el sector del vértice 7 de la 
tubería a presión; b) manejo inadecuado de residuos peligrosos, y c) el mecanismo para dejar pasar 
el caudal mínimo ecológico es distinto al contemplado en la evaluación ambiental del proyecto. En 
su presentación, la Demandante no señaló el punto de prueba al que presenta este documento ni su 
finalidad. Examinado el contenido, sólo se da cuenta en él de la realización de una fiscalización, 
y de las “no conformidades” determinadas por la SMA. Sin embargo, el Tribunal observa que el 
documento no permite dar cuenta del estado de los componentes del medio ambiente supuestamente 
dañados con anterioridad ni posterioridad a los hechos dañosos, resultando impertinente en su gran 
mayoría, y totalmente inútil para acreditar la existencia de daño en la ribera amagada; razón por la 
cual esta prueba será descartada.

 18. Publicación de traslado derechos de aguas del río Carilafquén, del Diario Oficial de fecha 1° de 
septiembre de 2017 (fs. 1602 y 1603). Este documento da cuenta de la publicación en el diario oficial 
de la solicitud del traslado del derecho de aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes al río 
Malalcahuello, de la Empresa Eléctrica Carén S.A. La Demandante no señala el punto de prueba 
al que presenta este documento ni su finalidad. Para el Tribunal, el documento sólo da cuenta de la 
realización de la publicación del traslado de dichos derechos. Sin embargo, no acredita el estado 
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de los componentes del medio ambiente supuestamente dañados con anterioridad ni posterioridad 
a los hechos dañosos, por lo que, no prestando utilidad para el punto de prueba en análisis, será 
descartada.

 19. Inscripciones de derechos de aguas de la Demandada sobre el río Carilafquén y certificados de 
hipotecas, gravámenes, prohibiciones, interdicciones y juicios o litigios pendientes; e inscripción de 
fs. 315 núm. 262, del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Temuco 
(fs. 229 a 234). Este documento da cuenta de que la Empresa Eléctrica Carén, al 25 de febrero de 
2013, era dueña de derechos de aprovechamiento de uso no consuntivo, de aguas superficiales y 
corrientes, ejercicio permanente y discontinuo, entre mayo y febrero, por un caudal de un litro 
por segundo sobre el río Carilafquén. Los certificados acreditan que, a dicha fecha, los derechos 
señalados no estaban afectados por hipotecas, gravámenes, prohibiciones ni interdicciones. 
Además, consta en el certificado que, a la fecha señalada, no existían juicios o litigios pendientes. 
La Demandante, al acompañar este documento, no señaló el punto de prueba al que lo presentaba, 
así como tampoco su finalidad. Para el Tribunal, el documento sólo acredita la inscripción de dichos 
derechos, así como las certificaciones señaladas, sin aportar mayores antecedentes acerca de los 
componentes ambientales que hubieran resultado amagados ni de las características del daño que se 
demanda, si bien se refieren al río Carilafquén. Así, no permite, con su contenido, acreditar el estado 
de los componentes del medio ambiente supuestamente dañados con anterioridad ni posterioridad 
a los hechos dañosos, ya que no contiene datos a este respecto que permitan formar convicción 
sobre ello a este Tribunal. Resultando por estas razones una prueba inútil, el Tribunal procederá a 
descartarla.

 20. Resolución N° 2749 de la Dirección General de Aguas (fs. 181 a 186, y acompañada a fs. 370 por la 
Demandada). Esta resolución modifica la Res. Ex. N° 506 de 29 de agosto de 2017, reemplazando 
la norma de operación transitoria establecida para la Central Hidroeléctrica Carilafquén por dos 
monitoreos, uno permanente y otro en caso de paradas intempestivas de la central que den origen a 
un rechazo de carga. La Demandante no señala el punto de prueba al que presentó este documento 
ni su finalidad. Para el Tribunal, el documento acredita la realización de dicha modificación, en 
los términos en ella consignados, sin que en su texto existan siquiera indiciariamente algún dato 
que permita conocer las condiciones del componente del medio ambiente antes de los hechos 
dañosos, toda vez que está referido a problemáticas surgidas aguas abajo de la ribera erosionada, y 
relacionadas con la rotura de tuberías más que con la erosión o afectación de la ribera cuyo daño se 
demanda.

 21. Informe consolidado N° 2 sobre preguntas a la Adenda del proyecto “Central hidroeléctrica de 
pasada Carilafquén-Malalcahuello” (julio de 2008) (fs. 1488 a 1492). Este documento da cuenta 
de la solicitud de aclaraciones, rectificaciones y/o ampliaciones a la DIA del citado proyecto 
efectuadas, entre otros servicios, por el SERNATUR y la CONADI. Más concretamente, las 
solicitudes, aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que en dicho documento se requieren al 
titular, apuntan a la existencia de derechos de aprovechamiento de aguas constituidos en el lugar 
del proyecto, niveles freáticos y existencia de pozos en el sitio de emplazamiento, caudales, cuidado 
de la ictiofauna, impacto en el suelo por construcciones o caminos, características de las tuberías, 
aspectos forestales y de paisajismo y uso recreativo, y servidumbres. Revisado el documento, para 
efectos del punto que se busca probar, lo que en él se expresa, no reviste por sí solo ninguna 
utilidad puesto que apenas contiene las solicitudes que hizo la autoridad ambiental al titular durante 
la evaluación del proyecto. No obstante, algunos de los aspectos observados, como cuidado de 
la ictiofauna, aspectos forestales y de paisajismo y uso recreativo, se valorarán en el documento 
denominado Adenda N° 2, que se acompañó en autos. Siendo así, el documento no permite dar 
cuenta del estado de los componentes del medio ambiente supuestamente dañados con anterioridad 
ni posterioridad a los hechos dañosos, por lo que, siendo impertinente, será descartado.

Décimo Octavo. Que, luego del descarte hecho en el considerando anterior, el Tribunal considerará como 
pertinente, la siguiente prueba rendida en autos:

 1. Documento denominado Adenda N° 2, DIA Central de Pasada Carilafquén-Malalcahuello (fs. 
398 a 413). Este documento fue presentado por la Demandante para dar cuenta que el sistema de 
bocatoma debía consistir exclusivamente en una barrera de 1,5 metros de altura. Para el Tribunal, el 
documento sólo da cuenta de las respuestas otorgadas por el titular del proyecto a las aclaraciones, 
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rectificaciones y/o ampliaciones requeridas por la COREMA de la Región de la Araucanía, pero 
no se refiere al estado de los componentes del medio ambiente al momento de su elaboración. 
El documento contiene información sobre los elementos ictiofauna (fs. 404), paisajístico (fs. 
405), recreacional (fs. 408) y forestal (fs. 405 y 406). De lo anterior, la única información que 
puede extraerse es la existencia de salmones (fs. 404). De esta forma, este documento no entrega 
información que sea relevante para la determinación del daño, ni menos para establecer el estado 
de los componentes del medio ambiente, ni con anterioridad, ni con posterioridad a los hechos 
dañosos.

 2. Las Res. Ex. N° 132/2014 (fs. 235 a 292), RCA N° 77/2014 (fs. 33 a 131) y RCA N° 145/2008 (fs. 
132 a 151); todas de la Región de la Araucanía. La Demandante no señala a qué punto de prueba 
presenta estos documentos ni su finalidad. De su análisis, consta a fs. 238 que se describen medidas 
que apuntan a la protección de la fauna íctica en el sector de las compuertas, pero está referida 
genéricamente a peces, sin indicar especies, número de individuos u otros que permitan caracterizar 
el área. Asimismo, a fs. 248 se describen los diversos caminos a trazar y usar durante la construcción 
y operación de la central, se da cuenta de la capa forestal de estos sectores. Sin embargo, las zonas 
descritas no forman parte de esta controversia. A fs. 146 y ss., se indica que no existen comunidades 
humanas que deban ser reasentadas, que los predios involucrados no pertenecen a comunidades 
indígenas ni existiría afectación directa a alguna de éstas, que no existiría afectación significativa 
a los componentes antropológicos y arqueológicos; y que el proyecto no se emplaza en zonas o 
centros de Interés Turístico reconocidos como áreas puestas bajo protección oficial. Sin embargo, 
tales afirmaciones son generales y no permiten determinar el estado del medio ambiente antes 
de los hechos dañosos, debido a que, en ciertos casos, declara la inexistencia de algunos de sus 
componentes en el área donde generará sus efectos el proyecto y, en otros casos, por la vaguedad e 
imprecisión con que han sido tratados, no entregan antecedentes suficientes para formar convicción.

 3. Copia de la inscripción de dominio del predio de la Demandante (fs. 315 a 318). La inscripción 
es de fecha 9 de noviembre de 1987, y en ella se inscribe -en favor de Reinaldo Enrique Espinoza 
Mardones- un inmueble ubicado en Huechelepún de la comuna de Melipeuco, Provincia de Cautín, 
rol N° 310-27, de una superficie de 41 hectáreas. Contiene un certificado de dominio de fecha 7 de 
noviembre de 2014. La Demandante no señala el punto de prueba al que presentó este documento 
ni su finalidad. Para el Tribunal este documento acredita que la Demandante realizó la inscripción 
en los términos descritos, así como la vigencia de la misma a la fecha ya referida. De esta forma, 
este documento da cuenta que la Demandante era dueña de los predios antes de los hechos dañosos 
alegados, al 7 de noviembre de 2014.

 4. Plano de ubicación del predio de la Demandante (fs. 152 replicado a fs. 317, como anexo a la 
inscripción de dominio de fs. 315). Este documento, suscrito por el SEREMI de Bienes Nacionales, 
contiene el plano IX- 2-11.827-SR, cuyo titular sería la Demandante. Del plano se desprende que el 
lote A del titular colinda con el estero Carilafquén y que el lote B colinda con el estero Chufquén y 
con el anteriormente señalado. Además, señala que el terreno del lote A tiene una superficie de 25 
hectáreas y que el lote B tiene una superficie de 16 hectáreas. Además, cuenta con una certificación 
de que el plano está conforme con la copia archivada bajo el N° 806 del Registro de Propiedad del 
año 1987. El documento acredita la existencia del plano con las características señaladas y que 
éste se encontraba conforme con la copia archivada en el Registro de Propiedad. Más allá de estas 
circunstancias, de su contenido no pueden extraerse datos que permitan conocer el estado de los 
componentes del medio ambiente supuestamente dañados, ni con anterioridad ni con posterioridad 
a los hechos dañosos, sino que sólo permite verificar la ubicación de los predios de propiedad 
de la Demandante, mostrando que son ribereños al río Carilafquén y que se encuentran ubicados 
en lo que la Demandante señaló en forma manuscrita como “zona de conflicto”, zona que fue 
visitada por el Tribunal durante la inspección personal decretada en autos. Estos planos, además, 
son concordantes y reflejan lo expresado en las inscripciones de dominio acompañadas a fs. 315.

 5. DIA del proyecto “Central de pasada Carilafquén-Malalcahuello” (enero 2008) (fs. 1434 a 1474). 
Este documento da cuenta de la descripción, características técnicas, insumos que serían utilizados 
para la construcción, obras complementarias; emisiones, descargas y residuos; impactos directos; 
marco legal aplicable; pertinencia de ingreso al SEIA; permisos ambientales sectoriales necesarios; 
compromisos ambientales voluntarios; presentados al SEIA. La Demandante no señala el punto de 
prueba al que presentó este documento ni su finalidad. Para el Tribunal, este documento hace una 
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referencia muy genérica al estado de los componentes del medio ambiente con anterioridad a los 
supuestos hechos dañosos, y de ninguna forma relacionado con el sector específico que se analiza en 
autos. Al respecto, la mención más concreta que pudo encontrarse en la DIA sobre los componentes 
del medio ambiente -a los que dicha declaración ni siquiera se refiere en la descripción inicial del 
proyecto, a fs. 1438 a 1440- está recién a fs. 1470 de autos, en el capítulo 7 de la declaración, a 
propósito de los requisitos de otorgamiento del Permiso Ambiental Sectorial (en adelante P.A.S.) 
contenido en el art. 96 del Reglamento del SEIA, pero a propósito de un sector del proyecto distinto 
y bastante alejado a la zona de conflicto, como es la casa de máquinas, lo que puede comprobarse de 
fs. 1439 a 1441. Salvo esta última mención, no hay ninguna otra que se refiera al estado inicial de los 
componentes del ambiente que resultarían afectados. En el mismo sentido, no resultan relevantes 
las afirmaciones contenidas en dicho documento a fs. 1454 de autos. En este último caso, si bien 
se describen de forma muy somera los impactos que se provocarán, no se hace mención al estado 
inicial de los componentes del ambiente que allí se mencionan.

 6. Anexo a la DIA del proyecto “Central de pasada Carilafquén-Malalcahuello”, sobre caracterización 
del medio biótico (fs. 1475 a 1485). La Demandante no señala el punto de prueba al que presentó 
este documento ni su finalidad. Este documento contiene una evaluación de los componentes flora 
y fauna del área de influencia del proyecto, identificando la condición en la que se encontraban 
en la semana del 10 de septiembre de 2007, así como la diversidad y distribución espacial de 
las especies, pero sin hacer referencia a ningún sector específico dentro del área de influencia. 
Este Tribunal observa que respecto del componente flora, el documento señala que en el área de 
influencia del proyecto se encontraron algunas especies como el Nothofagus dombeyi (Coihue), 
pero no se incorporó la presencia de Prumnopitys andina (Lleuque) la cual es la especie que habría 
sido afectada según la Demandante. En razón de lo anterior, el documento no permite acreditar 
el estado del medio ambiente supuestamente afectado antes de los hechos dañosos, pues se trata 
de una descripción general de un área de una extensión muy superior a la que es objeto de la 
controversia de autos.

 7. Informe denominado “Plan de manejo corta y reforestación de bosques para ejecutar obras civiles” 
(fs. 414 a 437). El documento contiene una referencia a los predios que son objeto del plan de 
manejo; una descripción del área a intervenir, según tipo de componente del medio ambiente; el 
objetivo de la corta, el programa de actividades y las medidas de protección. La Demandante presentó 
este documento para acreditar “el reconocimiento expreso de que el cauce del Río Carilafquén 
antes de la construcción de la central hidroeléctrica Carilafquén” (fs. 395) tenía determinado 
ancho. Para el Tribunal, el documento da cuenta de la existencia de un plan de manejo con las 
características señaladas. Sin embargo, en relación al ancho que tenía el río respecto de predios que 
se individualizan a fs. 415, es preciso señalar que entre éstos no se encuentra el de la Demandante. 
Además, si bien los anchos indicados podrían ser referenciales, el documento no explica en qué 
condición del caudal fueron medidos. La circunstancia de que se indique que aquellos varían en 
un ancho de 1,35 a 2,35 metros, parece reflejar la peor condición de caudal. Por lo anterior, el 
documento sólo puede ser indiciario para efectos de determinar el ancho del cauce antes del hecho 
dañoso. Junto con ello, si bien el documento describe la composición de la vegetación del área, al 
no contemplarse el predio de la Demandante, éste no permite conocer acerca de las características 
y condiciones de la misma para efectos del daño alegado en autos, por lo que no es suficiente para 
formar convicción a este respecto por parte del Tribunal.

 8. Set de fotografías que la Demandante señala como correspondientes a la zona afectada (fs. 319 a 
327). Contiene 9 fotografías que muestran la zona de la ribera en distintos escenarios: río Carilafquén 
con caudal mínimo y ribera descubierta de agua (fs. 319, 321, 322, 325 y 326); río Carilafquén con 
caudal máximo y ribera cubierta de agua (fs. 320, 323 y 326), cauce de río Chufquén con presencia 
de cenizas (fs. 324), y cauce de río Carilafquén con presencia de cenizas (fs. 327). La Demandante 
no señala el punto de prueba al que presentó este documento ni su finalidad. Algunas fotos vienen 
caracterizadas con flechas que describen “procesos erosión”, “desprendimiento”, “nivel efectivo 
presa”; las imágenes muestran dos escenarios de la ribera en disputa, cubierta y descubierta de agua, 
y del caudal del río Carilafquén, con presencia y sin presencia de sedimentos, pero ninguna presenta 
la fecha en la que fue registrada. Las fotografías acompañadas, con todo, al ser cotejadas con la 
observación hecha en la inspección personal del Tribunal que consta a fs. 382 y 383, y considerando 
como referencia la estructura de la bocatoma Carilafquén, pertenecen a la zona en que se encuentra 
la ribera en cuestión, tanto con la poza llena como vacía, mostrando raíces expuestas de los árboles 
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en el mismo borde de la ribera, la que también pudo ser apreciada por el Tribunal en la referida 
visita. En razón de lo anterior, su contenido, si bien es pertinente, sólo aporta antecedentes para dar 
cuenta del estado actual de los componentes cuya afectación se alega por la Demandante.

 9. Registros en video que, en dichos de la Demandante, corresponden a los daños ambientales causados 
(fs. 329 y ss.). Los 11 videos presentados muestran la zona de la ribera en distintos escenarios: 
río Carilafquén con cota máxima y ribera cubierta de agua; río Carilafquén con caudal mínimo 
y ribera descubierta de agua; y cauce de río Carilafquén con presencia de cenizas y sedimentos 
volcánicos. En su declaración, la Demandada reconoció que el video individualizado como “Daños 
4”, correspondía a la ribera que se encuentra “algo arriba de la bocatoma” (51:00 de la audiencia 
de prueba). Al igual que las fotografías, los videos muestran una situación puntual del estado del 
cauce del río Carilafquén, sin precisar la fecha. Uno de los videos muestra un lado de la bocatoma 
que no es parte de la zona relacionada con la demanda. En general, las imágenes muestran un 
paisaje ribereño del río Carilafquén, con la ribera en disputa descubierta en períodos de mínimo 
caudal, reconocido así por la demandada y, en apreciación de este Tribunal, correspondiente al lugar 
inspeccionado. Sin embargo, no muestran un estado distinto al constatado por el Tribunal en cuanto 
a la erosión de la ribera demandada, ni menos permiten saber si esta misma circunstancia ha variado 
en el tiempo. Así, las imágenes acompañadas solo permiten dar cuenta del estado actual de la ribera.

 10. Imagen que, según la Demandante, correspondería al sector afectado (329 y ss., y ordenada su 
custodia a fs. 350), y que consiste en una ortofotografía sobrepuesta en una imagen georeferenciada 
de Google Earth, en donde se muestra la zona de la bocatoma en el río Carilafquén. Esta imagen 
no señala la fecha a la cual corresponde y además no es posible mediante dicha imagen, obtener 
mayores antecedentes relativos al estado de los componentes del medio ambiente supuestamente 
dañados con anterioridad ni posterioridad a los supuestos hechos dañosos.

 11. Imagen 3D que, según la Demandante, corresponde al sector objeto de la demanda (329 y ss., y 
ordenada su custodia a fs. 350). El documento contiene imágenes en formato 3D, en donde no se 
especifica fecha alguna a la que podrían corresponder, razón por la cual no es posible atribuirle una 
época determinada. Estas imágenes solo muestran el sitio en disputa y su condición posterior a los 
hechos supuestamente dañosos.

 12. Fotografía que, según la Demandante, indicaría la ubicación y extensión del cauce original del 
río Carilafquén durante octubre de 2015 (fs. 386). Para el Tribunal, es más probable a que no, 
que el cauce de la imagen corresponde al del río Chufquén. Sin embargo, la imagen no permite 
obtener información sobre el estado de la ribera debido a que la obra impide visualizarla. A mayor 
abundamiento, no es posible tener como fecha de captura de la fotografía la que es señalada por la 
parte, ya que por sí misma la imagen no tiene elementos que permitan corroborar dicho dato. En 
estas condiciones, la imagen no entrega información fehaciente de la ribera en disputa.

 13. Fotografía que, según la Demandante, corresponde al sector en que el río Chufquén es desviado por 
la barrera de la bocatoma de la Central Carilafquén (fs. 387). La imagen -poco nítida- muestra la 
caída del río Chufquén y la barrera de hormigón que lo divide del río Carilafquén, situación que es 
coincidente con la ubicación de las obras constatada por el Tribunal durante la inspección personal 
realizada en autos. Sin embargo, en la imagen solo se puede visualizar una parte mínima de la ribera 
cuya afectación se alega.

 14. Fotografía que, según la Demandante, corresponde a las obras ejecutadas por la Demandada para 
intervenir el cauce del río Carilafquén -según sus propias aseveraciones- en el mes de octubre del 
año 2015 (fs. 388). Esta fotografía muestra una maquinaria sobre una parte del lecho seco de un río, 
el cual ha sido intervenido para trabajar en su ribera derecha. Examinada ésta, el Tribunal aprecia 
que la imagen en comento no entrega mayores datos o puntos de referencia que permitan determinar 
el lugar a que corresponden, así como tampoco, al no tener en ella un registro de fecha, la época 
en que fue tomada. Sin referencia, resulta complejo contextualizar la imagen. Sin embargo, desde 
el punto que la Demandante describe como “zona actualmente erosionada”, se puede apreciar que 
al año 2015 -en caso de corresponder estas imágenes a la zona objeto de la demanda- este lugar se 
encontraba desprovisto de vegetación; información que, sin embargo, aún siendo pertinente, no es 
suficiente para formar convicción.
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 15. Plano longitudinal del eje Río Carilafquén (fs. 397). Si bien el documento presenta perfiles 
transversales y longitudinales del Río Carilafquén al año 2008, este no se encuentra georreferenciado, 
no pudiendo entonces tener certeza del lugar descrito en él. De su contenido, puede apreciarse que, de 
corresponder efectivamente al área objeto de la demanda, sólo consideraría parte de ella. Es necesario 
precisar, además, que de acuerdo a lo observado en terreno, según consta del acta de inspección 
personal del Tribunal de fs. 382, la imagen representada en dicho plano no resulta coincidente con 
el escenario al momento de la demanda, ya que se apreció durante esta inspección que la bocatoma 
estaba emplazada en la zona de confluencia entre el río Carilafquen y el río Chufquén; hecho que 
no se aprecia en el plano acompañado. No obstante, en el documento acompañado sí se representa 
la presunta configuración de la ribera después de la intervención, donde puede apreciarse la ribera 
izquierda con una fuerte pendiente en el perfil 3, lo que es coincidente, parcialmente con la zona 
afectada. Con todo, rescatando las posibles coincidencias entre lo que se representa en el plano y lo 
constatado en terreno, si bien el documento registra a una persona -don Manuel Madrid Aris- como 
el responsable del diseño, y a un dibujante de nombre Felipe Larenas, el documento no se encuentra 
firmado por ninguno de los dos nombrados, ni cuenta con atestado o timbre alguno que haga fe 
de que dicho documento fue sometido a su revisión final. Tampoco consta la circunstancia de que 
haya sido elaborado por el primer titular del proyecto Carilafquén-Malalcahuello y presentado al 
procedimiento de evaluación ambiental, como afirmó la Demandante. En razón de lo anterior, el 
documento no cuenta con elementos suficientes para dar fe de que su contenido, y en ese escenario 
resulta insuficiente para formar convicción en el Tribunal acerca del estado de los componentes del 
medio ambiente supuestamente dañados, salvo en la información que resulta coincidente con lo 
constatado en terreno durante la inspección personal practicada en autos.

Décimo Noveno. Que, la Demandante solicitó la declaración de la Demandada, mediante su representante 
legal, de conformidad con el art. 41 de la LTA. Es así como con fecha 29 de octubre de 2019 compareció el Sr. 
Michael Andrew Timmermann Slater, R.U.N. N° 13.832.399-4. En su declaración, el representante legal de la 
Demandada se refirió a diversos asuntos, tales como su responsabilidad en la empresa, el nivel de conocimiento 
que tiene de los procesos de evaluación ambiental, la propiedad de la Central, la magnitud de la empresa dueña 
de la Central, las razones por las que instalaron una barrera móvil en lugar de una fija, la aprobación ambiental de 
dichas barreras, la historia del funcionamiento de la Central, los problemas constructivos que ha tenido, la falta 
de recepción de las obras por parte de la Dirección General de Aguas y, junto con lo anterior, reconoció que lo 
exhibido en un video corresponde al lugar de la bocatoma (51:00 de la audiencia de prueba). El video exhibido fue 
el individualizado como “Daños 4”. Respecto del punto de prueba relativo al daño, señaló lo siguiente: reconoció 
que desde que la empresa comenzó a operar no ha efectuado medida alguna de contención de la erosión en el 
sector del predio de la Demandante (45:25); que desde la construcción toda el área de impacto de la central -y por 
impacto no solo se refiere a la bocatoma sino que a toda el área circundante, incluido vecinos- se hace un monitoreo 
constante de todos los impactos que pueda tener el proyecto (45:56). Luego, preguntado por la Demandante acerca 
de la medida que la Demandada tomó para contener la erosión de la ribera y si se habría efectuado algún estudio 
de ingeniería, el declarante reconoció que lo primero que hizo como responsable de la compañía -al presentar la 
gestión del negocio a los accionistas- fue revisar los antecedentes de los impactos. Para ello, señaló, obtuvieron 
fotografías satelitales que muestran cómo estaba la ribera 4 años antes de la construcción, durante la construcción 
y cómo está ahora. Agregó que, al contrastar esas fotografías y al hacer planos digitales respecto de cómo quedó la 
central, era muy evidente que -referente al daño de la ribera que se demanda- “aquí no había habido nada” (46:38), 
refiriéndose al presunto daño por el que su representada está siendo demandada. Por ello, concluyó que el sistema 
de monitoreo que tenían de la ribera estaba funcionando perfecto (46:41). Luego señaló que ha ido 6 veces al sector 
de la central (46:48); y que de las visitas que ha hecho no puede detectar cómo funciona la erosión de un cauce de 
un río, sino que lo que hizo es comparar con los antecedentes objetivos ya señalados (47:14).
El Tribunal estima que la declaración del representante de la Demandada es idónea para dar cuenta de aspectos 
generales relacionados con la Central Carilafquén, relacionados con los procesos de evaluación ambiental, el 
diseño de la bocatoma, los problemas que han tenido en la construcción de la misma, entre otros. Sin embargo, su 
declaración se encuentra vinculada principalmente con la existencia de culpa o no de la Demandada, más que con 
la existencia de daño, que es el elemento que estamos analizando en este acápite.

Vigésimo.  Que, la Demandante no rindió su prueba testimonial, pese a haber ofrecido su lista de 
testigos a fs. 1411.

Vigésimo Primero. Que, por su parte, la Demandada rindió como prueba documental vinculada con el elemento 
daño, fotografías del cauce del río Calafquén tomadas en el año 2012 y 2017 (fs. 376 y 377). La fotografía a fs. 
376 corresponde a una imagen aérea de un cauce de río, la cual se identifica como “Figura 1: Ancho de rivera (sic) 
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antes de la construcción de la central (año 2012)”, marcando con flechas dos anchos de 18 [m], junto con demarcar 
una zona que se supone es el área de la futura bocatoma Carilafquén. La fotografía a fs. 377 corresponde a una 
imagen aérea de la bocatoma Carilafquén, la cual se identifica como “Figura 2: Ancho de rivera (sic) después de 
la construcción de la central (año 2017)”, marcando con flechas dos anchos con 14 [m] y 18 [m]. La Demandada 
presentó estas fotografías para dar cuenta de que no habría existido un aumento significativo de la erosión del 
cauce del río Carilafquén en la zona donde se ubica la bocatoma del proyecto. Al respecto, el Tribunal observa 
que, si bien hay un escenario previo y posterior a la bocatoma, no se puede dar por acreditada la fecha en que se 
capturaron dichas imágenes; y corresponden a imágenes aéreas que no se presentaron georreferenciadas, por lo que 
técnicamente no es posible compararlas. Por otra parte, la imagen previa a la bocatoma no muestra con claridad el 
ancho del cauce, el estado de la ribera ni permite apreciar la erosión. Lo anterior, debido a que la imagen no permite 
visualizar el talud de la ribera, dada la presencia de cobertura arbórea en la imagen. En efecto, sólo permiten evaluar 
el ancho del cauce, lo cual varía según la cantidad de agua en cada momento. Así, tampoco se logra establecer su 
efecto en el ancho del cauce y en la ribera en disputa ni tampoco si dicha erosión fue significativa. Por estas razones, 
el Tribunal no considerará esta prueba. 

Vigésimo Segundo. Asimismo, la Demandada acompañó la Resolución N° 3087 de la DGA, de 10 de noviembre 
de 2016 (fs. 360 a 369), mediante la cual se aprobó y autorizó la construcción de las obras hidráulicas de la Central 
Carilafquén. El documento señalado no permite determinar que la construcción de la central se encuentre en regla 
ni que las obras se encuentren recepcionadas por la DGA. Asimismo, el documento no aporta información respecto 
del estado de los componentes del medio ambiente ni previa ni posteriormente a los supuestos hechos dañosos, 
al centrarse en aspectos técnicos y constructivos que no son relevantes para la resolución de la controversia y el 
establecimiento o descarte del daño alegado. Por estas razones, el Tribunal no considerará esta prueba.

Vigésimo Tercero. Que, junto con lo anterior, respecto del daño alegado en autos, la Demandada presentó como 
testigo simple al Sr. José Alejandro Rebolledo Castro, cédula nacional de identidad N° 14.440.962-0, ingeniero 
ambiental, domiciliado en calle Cerro El Plomo N° 5680, oficina 1202, comuna de Las Condes, Santiago. El testigo 
declaró que es ingeniero ambiental desde hace 12 años, que es fundador de 3 consultoras ambientales, que conoce 
el río Carilafquén porque ha prestado asesorías -desde hace 1 año- a la propietaria de la Central Carilafquén-
Malalcahuello en materias de pertinencia ambiental y de seguimiento ambiental. Se refirió a las características, 
ventajas y desventajas de una barrera móvil y una fija; así como a las características particulares del diseño de la 
central hidroeléctrica considerando un caudal Q5; y lo que significa un caudal Q5. Ante la pregunta del Tribunal, el 
testigo declaró que el caudal Q5 es el periodo de retorno a 5 años, acotando que “cuando uno analiza la hidrología 
de un río, ve como son las crecidas y, se hace un análisis estadístico y al tiempo de 5 años ve cual es la crecida 
máxima de ese río, así se determinan, por ejemplo, los límites de cerco en el país (...)”. Señaló, además, que le 
ha correspondido realizar un monitoreo de biota acuática en algunos puntos y que las condiciones de arrastre de 
sedimento se dan en toda la sección. Ante la pregunta del Tribunal, el testigo señaló que los puntos de monitoreo 
de biota acuática se encuentran en 2 <<badenes>> abajo en el valle, aguas abajo de la bocatoma; y el tercero está 
inmediatamente aguas arriba de la poza. Además, señaló que ha ido 2 veces a realizar el monitoreo y que, en más 
de una oportunidad, le ha correspondido ver la condición de vaciado y de llenado de la poza. En cuanto al daño 
alegado, y ante la pregunta de si es normal -o si ha visto en otro tramo del río- el proceso erosivo en la ribera sur 
del río Carilafquén en el que se ven múltiples raíces expuestas, que el Tribunal ha podido ver mediante imágenes, el 
testigo señaló que lo ha visto inmediatamente aguas arriba de la barrera. Luego señaló que donde está la cascada es 
muy evidente ver el proceso erosivo y que, de hecho, en ese lugar se detienen muchos árboles que vienen, incluso 
de más arriba; agregó que “ahí está el badén y la ribera está erosionada en toda su sección” (1:23:51), a nivel de 
exposición radicular; que en “el mismo badén se ve, de hecho, en el badén que está arriba hay un árbol que está, ya 
se nota, está a la mitad hacia afuera y eso que esa sección es más léntica” (1:24:14). Ante la pregunta del Tribunal 
respecto de si cuando habla de badén es un vado natural, el testigo señala que “hoy en día se evidencia que han 
sido usados hace muchos años ya, seguramente se han conectado siempre por ahí quienes habitan por el sector” 
(1:24:25). Ante la pregunta respecto de hasta qué nivel de agua llegan las compuertas, el testigo declaró que no sabe 
que cota tienen pero que está diseñada para un caudal Q5, que determina el límite de los predios. Ante la pregunta 
sobre la altura que alcanza, en los predios de los vecinos, la poza que se forma al cerrar las compuertas, señaló que 
ésta llega al Q5, que es el tiempo de retorno a los 5 años. El testigo señaló que el punto en que monitorea, aguas 
arriba de la central, está a unos 200 metros desde la poza, y la poza tiene una longitud de 100 metros tal vez.
El Tribunal estima que el testigo Sr. Rebolledo resulta, en general, creíble en cuanto relata de forma coherente y 
fundamentada cómo conoce de los hechos sobre los cuales da cuenta. En su declaración el testigo hace referencia 
intermitentemente al caso específico de las condiciones de la bocatoma y de la Central Carilafquén, y en otras a 
aspectos técnicos generales, respecto de los cuáles no ha sido llamado a declarar, no aportando mayores antecedentes 
referentes al daño que se demanda. Sin embargo, el testigo señaló que existe erosión “...en la ribera sur...” del río 
Carilafquén inmediatamente aguas arriba de la barrera, cuestión de la que este Tribunal se hará cargo más adelante. 
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Finalmente cabe señalar, además, que, si bien el testigo reconoció haber prestado servicios a la Central, aquello no 
es una razón suficiente para socavar su idoneidad para declarar como testigo.

Vigésimo Cuarto. Que en relación a la declaración del testigo Sr. Sebastián Davila Aravena, presentado por la 
Demandada, el Tribunal no se pronunciará, ya que fue presentado exclusivamente para los puntos de prueba 1 y 4, 
que no son parte del presente análisis.

Vigésimo Quinto. Que, además de la prueba rendida por las partes, a fs. 1365 este Tribunal recibió el Of. 
Ord. N° 857 de 22 de julio de 2019 de la Policía de Investigaciones de Chile, en cumplimiento a lo decretado a fs. 
341, mediante el cual remite el Informe Pericial Fotográfico N° 287, emitido por el Laboratorio de Criminalística 
Regional de Temuco. El informe da cuenta de las fotografías captadas con fecha 13 de junio de 2019, en el contexto 
de la inspección personal efectuada por este Tribunal a propósito de estos autos. El oficio, mediante el cual se 
acompañan las fotografías, explica que se captaron imágenes al emplazamiento de la bocatoma, al curso del río, al 
estado de las riberas, las caídas de agua y la continuación de estas, a través de las compuertas.
El Tribunal observa que este informe da cuenta de 37 fotografías que fueron captadas donde se encuentra la 
bocatoma de la Central Carilafquén. Asimismo, las fotografías acreditan la existencia de una bocatoma, la presencia 
de un tronco dentro del cauce del río (fotografías 5 y 6); el empozamiento del agua; el estado de la ribera; y la 
existencia de una barrera que divide las aguas del río Chufquén con el río Carilafquén. Además, las imágenes 
muestran las aguas, de ambos ríos, libres de sedimentos y con alto nivel de claridad (fotografías 13 a 19). El informe 
resulta idóneo para acreditar el estado de la bocatoma, de las riberas y de las compuertas al 13 de junio de 2019.
El informe puede ser complementado con el acta de inspección personal del Tribunal, por haber sido elaborado en 
base a imágenes captadas en el momento en que se realizaba dicha diligencia.

Vigésimo Sexto. Que, de fs. 382 a 383, consta el acta de Inspección Personal del Tribunal. Esta inspección 
fue realizada a partir de las 12.00 hrs. del día jueves 13 de junio de 2019, constituyéndose el Ministro Sr. Michael 
Hantke Domas; el Sr. José Hernández Riera, en calidad de ministro de fe; las partes; la Policía de Investigaciones 
de Chile; y Carabineros de Chile.
En dicha oportunidad, el Tribunal constató “que en el momento de la visita se observa un proceso erosivo de la 
ribera sur del río Carilafquén”; que la ribera erosionada, esto es, la ribera izquierda, está compuesta principalmente 
por sedimento volcánico y raíces; y en la cual fue posible observar el desprendimiento de suelo volcánico y rocas, 
y la presencia de raíces descubiertas. Además, se constató que la erosión no se observa en la ribera derecha del río 
ya que existe un enrocado, construido por la Demandada.
En relación a la vegetación, el Tribunal identificó como vegetación arbórea dominante en el lugar, a la especie nativa 
Nothofagus dombeyi (coigüe), con presencia de Lomatia hirsuta (radal). Además, dichos árboles se encontraban en 
buen estado y ejerciendo un servicio de sustentación a la ribera izquierda del río.
En el acta, el Tribunal constató que, en el momento de la visita, los ríos Carilafquén y Chufquén se encontraban con 
un caudal constante y sin presencia de sedimentos volcánicos y/o turbiedad visible.

Vigésimo Séptimo. Que, tras haberse determinado la prueba excluida por impertinente, se procederá enseguida 
a valorar la prueba restante para cada componente que la Demandante ha señalado habría sido dañado, tal como se 
indicó en el considerando Decimosexto.

a) Componente agua

Vigésimo Octavo. Que, según la Demandante, además de la erosión, se habría producido la contaminación 
del agua con cenizas aportadas por el río Chufquén, a propósito del traslado del ejercicio de los derechos de 
aprovechamiento de aguas de la Demandada, desde las coordenadas UTM originales de captación de aguas para 
la Central a unas coordenadas nuevas. Esto se tradujo en que las coordenadas del derecho de aprovechamiento 
pasaron de estar ubicadas en el río Carilafquén al río Chufquén (fs. 18). Este último río, según la Demandante, 
trasladaría cenizas provenientes del volcán Sollipulli, las que desembocarían y serían retenidas en la poza creada 
por la barrera construida por la Demandada. Además, indicó que este depósito de cenizas afectaría la supervivencia 
de cualquier especie retenida allí, haciendo inviables los cauces ecológicos establecidos.

Vigésimo Noveno. Que, frente a la afirmación de descarga de cenizas, la Demandada reconoció que, en 
ocasiones, cenizas y sedimentos pueden depositarse por días en la poza que se forma frente a la bocatoma de la 
Central Carilafquén (fs. 1349 y 1350). Sin embargo, arguyó que: (i) de acuerdo a los monitoreos efectuados por 
ellos mismos, el tránsito de ceniza y sedimentos volcánicos no habría tenido efecto en la biodiversidad presente 
en el área de empozamiento; (ii) la existencia de estas cenizas no tienen relación con el funcionamiento de la 
Central Carilafquén, sino que con la calidad de tributario principal que tiene el río Chufquén -que arrastra ceniza 
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naturalmente- respecto del río Carilafquén; y (iii) en la DIA que modificó la RCA 145/2008, el titular habría tenido 
en consideración la existencia de estas cenizas y sedimentos al realizar las evaluaciones técnicas (fs. 1350).

Trigésimo.  Que, resulta necesario determinar cuál era el estado de las aguas empozadas en la bocatoma 
antes del 19 de diciembre de 2017, fecha en la cual -según la Demandante- se incorporaron al proceso de generación 
las aguas del río Chufquén (fs. 18). Al respecto, el Tribunal concluye que la Demandante no presentó prueba alguna 
que diera cuenta del estado del componente agua con anterioridad al supuesto hecho dañoso.

Trigésimo Primero. Que, respecto del estado de este componente del medio ambiente con posterioridad a los 
supuestos hechos dañosos, el Tribunal tiene presente lo siguiente:

 1. Las partes no discrepan en que el río Chufquén arrastra cenizas volcánicas, aunque la Demandada 
sostiene que se trata de episodios esporádicos.

 2. Los videos presentados a fs. 329 y ss., por sí mismos no permiten concluir que existen cenizas 
volcánicas pese a mostrar un curso de agua con sedimentos presumiblemente provenientes del río 
Chufquén.

 3. El testigo de la Demandada, Sr. Rebolledo, declaró sobre este componente que “tenemos un cauce 
que trae cenizas del Chufquén” (1:25:06, de audiencia de 29 de octubre de 2019). Declaración que 
es consistente con lo anteriormente señalado.

 4. Durante la inspección personal, de fecha 13 de junio del 2019 y cuya acta consta a fs. 382, el Tribunal 
estableció, respecto del componente agua, que en el momento de la visita los ríos Carilafquén y 
Chufquén se encontraban con un caudal constante y sin presencia de sedimentos volcánicos y/o 
turbiedad visible. Lo anterior consta, además, en un registro fotográfico (fs. 1386), presentado por 
la BIDEMA de la PDI.

Trigésimo Segundo. Siendo así, es un hecho cierto que el río Chufquén arrastra cenizas volcánicas, en episodios 
que son esporádicos, pues no existe prueba de que se trate de un fenómeno permanente, ni siquiera frecuente o 
periódico. Además, si bien la Demandante no acompañó prueba del estado del componente agua con anterioridad 
al supuesto hecho dañoso, debe tenerse hecho cierto que, antes de la construcción de las obras de aducción, el río 
Chufquén no encontraba ningún obstáculo a su paso en la confluencia con el río Carilafquén, por lo que puede 
presumirse que los episodios de turbiedad por cenizas volcánicas arrastradas por el río Chufquén no podían causar 
efectos en la columna de agua de la ribera del río Carilafquén que se acusa habría sido dañada; columna de agua 
que, entonces, tenía una altura menor a la actual.

Trigésimo Tercero. Las conclusiones anteriores se refuerzan en tanto ambos ríos se ubican en una zona 
volcánica, específicamente entre los volcanes Llaima y Sollipulli. En este caso particular, la presencia de sedimentos 
y cenizas volcánicas en el curso del río resultaría de un hecho natural asociado a su ubicación, y, por consiguiente, el 
arrastre de cenizas es una condición derivada de la actividad volcánica propia del sector y no de la construcción de 
la Central. La Central sólo altera el punto en que el río Carilafquén recibe las aguas que transportan cenizas desde 
el río Chufquén.

Trigésimo Cuarto. Establecido lo anterior, el Tribunal no encuentra prueba directa o indirecta de las 
afirmaciones de la Demandante, esto es, de que los episodios habrían hecho inviable la existencia de alguna especie 
hidrobiológica en la columna de agua, ni siquiera que la haya afectado, como tampoco que se afecte el caudal 
ecológico mínimo.

Trigésimo Quinto. Que, resultando aplicable lo dispuesto en el art. 1698 del CC, la Demandante no ha logrado 
probar afectación alguna al componente agua, en particular a las especies hidrobiológicas del lugar.

b) Componente humano

Trigésimo Sexto. Que, respecto de la afectación del medio humano, la Demandante señaló que los hechos han 
implicado una restricción de acceso a la vivienda y transporte para grupos humanos. Ello, afirmó la Demandante, 
ha generado efectos en el bienestar social básico de estos grupos, alterando significativamente sus sistemas de vida 
y costumbres (fs. 27). Sin embargo, no acompañó prueba alguna vinculada a este daño ni profundizó respecto del 
mismo.
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Trigésimo Séptimo. Que, sobre esta última afectación nada ha referido la Demandada en sus presentaciones.

Trigésimo Octavo. Que, para estos sentenciadores, la alegación referida al daño al componente humano 
es vaga e imprecisa, ya que hace referencia a los grupos humanos del sector, sin especificar cuáles. Tampoco 
permite a este Tribunal definir -ni siquiera en términos generales- a qué daño refiere, cómo se genera ni de qué 
manera lo alegado constituye un detrimento significativo o menoscabo al componente humano. En razón de lo 
anterior, el daño a este componente no se tendrá por acreditado.

c) Componente flora

Trigésimo Noveno. Que, en cuanto al daño a la flora, la Demandante indicó que consiste en la pérdida 
de múltiples ejemplares de especies arbóreas protegidas y el riesgo adicional inminente de colapso de terreno 
y otros árboles sobre el cauce del río Carilafquén. En concreto, señaló que por el fenómeno erosivo -descrito 
anteriormente- se afectaron ejemplares de la especie Prumnopitys andina (Lleuque), que tendría la clasificación 
de “rara”. Agregó que no existe autorización para intervenir el bosque nativo, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 19 de la ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Señaló, además, que 
las alteraciones del hábitat de las especies forestales, existentes en los deslindes de los inmuebles de su propiedad, 
son de carácter grave. Finalmente, la Demandante señaló que la ausencia de medidas de protección de la ribera ha 
provocado que se desplacen grandes masas de terreno, socavando sus orillas y el cauce. De esta forma -señaló- se 
ha puesto en peligro la conservación de especies arbóreas, las cuales se encuentran, a su juicio, sujetas a aumentar 
su daño producto de lo que describe como un sistema de grandes pendientes del terreno.

Cuadragésimo. Que, sobre el particular, la Demandada se defendió señalando que todos los permisos 
forestales se encuentran en regla. En específico, señaló (i) que, en virtud de lo establecido en la RCA 145/2008 
sobre el control de la cubierta vegetal, se presentó un Plan de Manejo de Corta y un Plan de Reforestación ante la 
CONAF, el cual habría sido aprobado y satisfactoriamente ejecutado; (ii) que la Central Carilafquén cuenta con 
el PAS 102, sobre corta y explotación de bosque nativo así como las autorizaciones de CONAF requeridas; y (iii) 
que habrían presentado a la CONAF -estando ya resuelta favorablemente- la solicitud de intervención o alteración 
excepcional sobre el lleuque.

Cuadragésimo Primero. Que, al respecto, resulta necesario determinar cuál era el estado de la flora en el 
predio de la Demandante con anterioridad al mes de octubre de 2016, hito que la Demandante fijó en la demanda 
como el inicio del deterioro de estas por efecto de los procesos erosivos causados por la operación ilegal de la 
Central (fs. 2). Al respecto, el Tribunal observa que:

 1. El en el documento denominado “Anexo: Medio biótico”, asociado a la Central de Pasada 
Carilafquén-Malalcahuello, que consta a fs. 1475 y que realizó una caracterización del medio 
biótico en septiembre de 2007, no incorporó al Prumnopitys andina (Lleuque) -la especie afectada 
según la Demandante- entre las especies encontradas en el área de influencia.

 2 Si bien la Demandante acompañó un “Plan de manejo (de) corta y reforestación de bosques para 
ejecutar obras civiles” (fs. 414) vinculado con la operación de la Central Carilafquén, la información 
contenida en dicho documento no es útil para determinar el estado del componente flora con 
anterioridad al hecho dañoso. Lo anterior, ya que el plan es del año 2007, es decir, al menos 8 años 
antes de los hechos dañosos; y, además, porque dicho plan de manejo no está vinculado con el 
predio de la Demandante.

Cuadragésimo Segundo. Que, respecto del estado de este componente del medio ambiente con posterioridad 
al hecho dañoso, el Tribunal tiene presente lo siguiente:

 1. Respecto de los registros audiovisuales acompañados a fs. 329 y ss., es preciso señalar que éstos no 
permiten dar cuenta de la existencia de daño a la flora en los términos dispuestos por la Demandante. 
Además, no se puede fijar fecha cierta respecto del momento de captación de dichos registros.

 2. En el acta de la inspección personal del Tribunal se constató que la vegetación arbórea del lugar 
estaba dominada por la especie nativa Nothofagus Dombeyi (coigüe), con presencia de Lomatia 
hirsuta (radal). Además, se registró la presencia de raíces descubiertas de las especies arbóreas 
en la ribera de la Demandante. Sin embargo, no se advirtió afectación alguna a dichas especies 
arbóreas, toda vez que las mismas desarrollan un sistema radical extenso en zonas favorables para 
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su desarrollo. Por el contrario, el Tribunal pudo apreciar que las especies arbóreas ubicadas en la 
ribera de la Demandante se encontraban en buen estado y ejerciendo un servicio de sustentación a 
la ribera izquierda del río.

 3. El informe remitido por la BIDEMA, de la Policía de Investigaciones de Chile, da cuenta de troncos 
dentro del cauce del río en las imágenes 5 y 6. Sin embargo, no es posible confirmar el origen 
del material leñoso ni la especie a la que pertenecía, ya que no se observa con claridad el follaje 
asociado.

Cuadragésimo Tercero. Que, luego de analizadas las probanzas relacionadas con una posible afectación a este 
componente del medio ambiente, el Tribunal concluye que, si bien la Demandante acompaña prueba que apunta 
a que en el área del proyecto habría presencia de Prumnopitys Andina, en ningún caso se logró acreditar que ésta 
estuviera presente en los terrenos de su propiedad. Junto con ello, tampoco se demuestra que luego de los hechos 
dañosos, existiera una pérdida, disminución, detrimento ni menoscabo al componente flora, a excepción de una 
pequeña exposición radicular del sistema radical de ciertos individuos de la especie coihue. A mayor abundamiento, 
en autos sólo existe una fotografía incluida en el informe pericial de la PDI, que da cuenta de la existencia de 
troncos caídos de una especie arbórea no determinada, aguas arriba de la zona de la poza. Por todo lo anterior, este 
Tribunal no tendrá por acreditado el daño alegado sobre este componente.

d) Componente suelo

Cuadragésimo Cuarto. Que, la Demandante alegó que el daño inferido al suelo, consistiría en “...el derrumbe 
y colapso de parte importante de los terrenos correspondientes a las riberas del río Carilafquen que forman parte 
de los deslindes de los denominados LOTE A y LOTE B en las coordenadas geográficas ya indicadas en una 
extensión de 250 metros con un ancho de 6 metros en cara (sic) ribera, con arrastre de material petreo y perdida 
de múltiples ejemplares de especies arbóreas protegidas y el riesgo adicional inminente de colapso de terreno y 
otros árboles (sic) sobre el cauce del río Carilafquén...” (fs. 2). Acusó que el origen de los fenómenos descritos 
se encuentra en el aumento -a su juicio ilegal y artificial- del caudal del río Carilafquén, producto de la creación 
de una poza de acumulación de sus aguas, lo que habría hecho variar sustancialmente la línea de base del proyecto 
aprobado. Junto con lo anterior, dio cuenta de la ausencia de medidas de protección para impedir un fenómeno 
denominado “erosión retrógrada” que se habría producido por el retroceso de las aguas cuyo curso natural es 
obstaculizado por la existencia de barreras o muros. Además, hizo presente que -por efecto del colapso de las 
riberas del río Carilafquén- éste ha aumentado su ancho de entre 1,5 a 3,5 [m], a 18 [m], y su profundidad de 50 
[cm] a 5 [m].

Cuadragésimo Quinto. Que, sobre el particular, la Demandada señaló que el fenómeno erosivo es generado 
por el efecto normal del transcurso de las aguas. Según la Demandada, la acción de la barrera transversal de la 
Central Carilafquén generaría una disminución de la velocidad del flujo, produciendo que la sección donde se ubica 
la Central Carilafquén pase de lótico a léntico. Esto disminuiría la energía en la sección de espejo de agua tras la 
barrera transversal y, con ello, atenuaría los procesos erosivos por acción natural del cuerpo de agua. Asimismo, 
señaló que la acción de la barrera móvil permitiría mantener la poza de inundación en un nivel controlado durante 
las crecidas. Adicionalmente, arguyó que la velocidad de escorrentía disminuiría con la profundidad debido al roce. 
Con ello, el perfil de velocidad va en aumento al llegar a la superficie. De esta forma, no sería efectivo que existirían 
mayores efectos de arrastre por velocidad en el fondo. Nada dice en su relato, acerca del efecto que en las riberas 
del río Carilafquén podría producirse, cada vez que esta barrera se abre.

Cuadragésimo Sexto. Que, al respecto, resulta necesario determinar cuál era el estado del suelo -en lo 
que concierne a la ribera- del predio de la Demandante, con anterioridad al mes de octubre de 2016, hito que la 
Demandante fijó como el inicio del deterioro de las mismas por efecto de los procesos erosivos causados por la 
supuesta operación ilegal de la Central (fs. 2), así como con posterioridad a dicha fecha. Sobre el particular, el 
Tribunal observa que la Demandante no rindió prueba alguna que fuera apta para dar fe del estado del componente 
suelo con anterioridad a los hechos dañosos. Respecto del estado de este componente del medio ambiente con 
posterioridad a los supuestos hechos dañosos, el Tribunal tiene presente lo siguiente:

 1. Si bien la Demandante presentó un set de fotografías que, según señala, darían cuenta de la situación 
actual de la zona afectada (fs. 319 y ss.), éstas no contienen la fecha de las mismas ni tampoco 
existen otras pruebas que permitan determinarla. Por esta razón, las fotografías no resultan útiles 
para dar por acreditada la existencia de daño al elemento suelo, sino que sólo permitirían apreciar 
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la existencia de erosión en la ribera -en caso de corresponder a la ribera afectada- en un grado que, 
según se dirá, no reviste la magnitud suficiente para ser considerada un daño.

 2. Los videos presentados por la Demandante (fs. 329 y ss.) adolecen del mismo inconveniente 
probatorio que las fotografías señaladas en el numeral anterior. Es decir, si bien en su mayoría dan 
cuenta de la zona de la ribera en distintos escenarios -lugar que es coincidente con el observado 
durante la inspección personal- no permiten establecer cuál es la fecha cierta del momento de 
registro de dicho material audiovisual ni dan cuenta de niveles de afectación suficientes para ser 
considerado daño ambiental.

 3. El testigo de la Demandada, Sr. Rebolledo, declaró que aguas arriba de la barrera, donde está 
la cascada -refiriéndose al río Carilafquén- es muy evidente ver el proceso erosivo. Agregó que 
la ribera está erosionada en toda su sección, a nivel de exposición radicular, es decir, el mismo 
presunto daño que se alega en un sector en donde no hay construida barrera transversal alguna.

 4. El acta de inspección personal del Tribunal da cuenta de que -al momento de la visita- “fue 
posible observar un proceso erosivo de la ladera sur del río Carilafquén”, con presencia de raíces 
descubiertas de los árboles presentes en la ribera del predio Demandante. Sin embargo, de igual 
forma, se observó que las especies arbóreas allí ubicadas se encontraban en buen estado y ejerciendo 
un servicio de sustentación.

 5. El informe pericial remitido por la BIDEMA da cuenta de que, al 13 de junio de 2019, misma fecha 
en que se realizó la inspección personal del Tribunal, la ribera de río Carilafquén, en la propiedad 
de la Demandante, se encontraba erosionada. De esto da cuenta las imágenes 11, 12, 13, 14 y 15 de 
dicho informe.

Cuadragésimo Séptimo. Que, conforme a todo lo observado, y pese a que la Demandante no logró acreditar el 
estado del componente suelo con anterioridad a octubre de 2016, este Tribunal sólo pudo constatar la existencia, en 
la ribera de la Demandante, de un proceso erosivo en el sector de la bocatoma de la Central Carilafquén. En efecto, 
es posible apreciar que ha habido desprendimiento y pérdida de suelo en la ribera a que se refiere la demanda; 
fenómeno erosivo que ha dejado en evidencia las raíces descubiertas de los árboles que se mantienen en pie al borde 
de la ribera, sin haber sufrido daño o muerte por esta circunstancia. Lo anterior, fundado en la inspección personal 
que se realizó con fecha 13 de junio de 2019, la declaración de los testigos y el informe pericial, ya señalados.

Sobre la significancia del daño alegado

Cuadragésimo Octavo. Que, como se ha señalado en considerandos anteriores, la pérdida, disminución, 
detrimento o menoscabo generado sobre el medio ambiente, requiere ser significativo para configurar el daño 
ambiental, según lo dispuesto en el literal e) del art. 2° de la LBGMA; entregándose al sentenciador la potestad para 
establecer cuándo debe considerarse que en un caso concreto se ha provocado un daño significativo al ambiente o 
a uno o más de sus elementos.

Cuadragésimo Noveno. Que, respecto de la significancia de los daños alegados, la Demandante solamente 
indicó que ésta se verificaría “en la medida que supera lo que razonablemente debe tolerarse como acto cotidiano 
de la convivencia”, sin profundizar mayormente al respecto (fs. 27). Frente a ello, la Demandada indicó que la 
Demandante no acreditó el carácter significativo que debe tener el daño para calificar como daño ambiental y 
que solamente efectuó una enunciación del mismo, sin explicar mayormente de qué manera se configuraría este 
requisito respecto de los daños alegados (fs. 1347).

Quincuagésimo. Que, para este Tribunal, la Demandante no ha presentado antecedente alguno para 
acreditar que el daño al componente suelo es significativo, en los términos propuestos en su demanda, y conforme 
a los lineamientos que han sido expresados en considerandos previos.

Quincuagésimo Primero. Que, junto con lo anterior, para este Tribunal la afectación constatada por el Tribunal 
no resulta significativa en magnitud ni en calidad.

Quincuagésimo Segundo. Que la Demandante no acompañó ni acreditó de forma alguna que la erosión sufrida 
en su predio fuera importante o relevante en términos cualitativos, ni que posea condiciones especiales. Al respecto, 
la Demandante sólo señaló que el Área Silvestre Protegida más cercana a las áreas del proyecto corresponde a la 
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Reserva Nacional Villarrica, cuyo límite se localizaría a 300 metros al Sureste desde la bocatoma del Carilafquén. 
Sin embargo, de la propia declaración de la Demandante queda en evidencia que el área afectada por la erosión 
no se encuentra dentro de un área protegida. Asimismo, señaló que las áreas del proyecto se encontrarían dentro 
del Área de Interés Turístico Araucanía Andina, lo que implicaría que es un área de características homogéneas en 
relación a la presencia de atractivos turísticos, singularidad del paisaje y belleza escénica, pero nada se dice en la 
demanda acerca de pérdida alguna de belleza escénica o alguna afectación a actividades turísticas en el lugar.

Quincuagésimo Tercero. Que, pese a que la prueba aportada por la Demandante es insuficiente para acreditar 
la extensión o magnitud del daño que alega e incluso si sus afirmaciones hubiesen sido probadas, se puede descartar 
que aquél sea considerable. Según lo declarado por la Demandante a fs. 1 y ss., desde octubre del año 2016 y hasta 
la fecha, los fenómenos erosivos se habrían extendido por 250 [m] de ribera en el río Carilafquén, afectando un 
ancho de 6 [m] a los deslindes de su ribera, con una pérdida de profundidad del cauce de 4,5 [m]. Lo señalado son 
las únicas afirmaciones objetivas que hace la Demandante.

Quincuagésimo Cuarto. Que, en ausencia de mayores datos para establecer su magnitud, este Tribunal, con 
los escasos datos entregados por la Demandante -extensión (largo), retroceso de la ribera (ancho) y altura del 
cauce(alto)- y aplicando simples operaciones aritméticas, puede estimar el volumen aproximado de la supuesta 
pérdida de suelo, multiplicando las tres medidas, resultando en un volumen de prisma rectangular, es equivalente a 
6.750 m3.

Quincuagésimo Quinto. Que, de esta forma, si se hubiese comprobado este supuesto, el volumen resultante no 
sería suficiente para cruzar siquiera el umbral establecido en los literales a.3, a.4 ni i.5.2 del art. 3° del Reglamento 
del SEIA. Dichas normas señalan que deberán ingresar a evaluación ambiental los proyectos o actividades que se 
efectúan en los lechos de cuerpos de aguas continentales, de tal forma que se movilice una cantidad igual o superior 
de al menos 50.000 m3 (literales a.3 e i.5.2) o 100.000 m3 de material (literal a.4), según sea el caso. Si bien las 
normas citadas dicen relación con obras de defensa o alteración de cauce, el parámetro principal para considerar su 
relevancia ambiental no es el modo en que dicho material se extrae, sino que la cantidad de material removido, tal 
y como se ha demandado en la presente causa. Por lo señalado, dicho texto se ha tenido presente por este Tribunal 
para considerar la baja relevancia del detrimento que se demanda. En definitiva, si bien las imágenes acompañadas 
y el examen en terreno permiten concluir que se está en presencia de un cauce alterado por una obra, aún si 
se tuviera como parámetro el volumen señalado, esta cantidad no sería considerada significativa al punto de ser 
considerada siquiera como impacto. Por lo demás, el Tribunal tampoco pudo apreciar algún impacto significativo 
al inspeccionar el resto del lugar, ni se adjuntaron a la presente causa mayores antecedentes que permitieran tener 
el daño en tal calidad.

Quincuagésimo Sexto. Que ello, por sí mismo, permite concluir que la magnitud de la erosión detectada, en 
el contexto del río Carilafquén, no ha alterado el resto de los procesos biológicos que allí se desarrollan -los árboles 
cuyas raíces se encuentran expuestas se encuentran en pie, vivos y sin signos de detrimento- y no se ha acompañado 
prueba alguna que, en la zona afectada, algún otro elemento del ambiente haya tenido detrimentos que puedan 
estimarse como daño.

Quincuagésimo Séptimo. Que, finalmente, la Demandante no ha presentado antecedente alguno que le permita 
a este Tribunal acreditar que la alteración al componente suelo pudiese generar algún efecto en el ecosistema y 
afectar la vulnerabilidad de este último. En el presente caso, sólo se refirió a que la afectación al suelo vía erosión 
habría afectado al elemento flora. Sin embargo, de lo consignado en la inspección personal y los antecedentes 
recabados por las imágenes aportadas por las partes y la Policía de Investigaciones de Chile, no es posible para estos 
sentenciadores dar por establecido que dicha afectación produjo consecuencias en el componente flora ni en ningún 
otro diferente al componente afectado, así como tampoco a ningún servicio ecosistémico de relevancia.

Quincuagésimo Octavo. Que, de todo lo anterior, y teniendo presente la prueba rendida, y debidamente 
analizada conforme a las reglas de la sana crítica, este Tribunal llega a la convicción de que el daño ambiental que 
se persigue en la presente acción no fue acreditado por la Demandante y, por consiguiente, no se extenderá a los 
demás puntos de prueba por ser inoficioso. En consecuencia, no se dará lugar a la demanda de autos.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en el arts. 17 N° 2, 18 Nº 2, 20, 25, 33, 35 y 40 de la LTA; 2º, 
3º, 51 a 54, 60, y 63 LBGMA; 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;
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SE RESUELVE:

 I. Se rechaza la objeción de documentos presentada por la Demandante a fs. 939.

 II. Se rechaza la demanda interpuesta a fs. 1 y ss. por no haberse acreditado el daño alegado.

 III. Se condena a la Demandante en costas al resultar totalmente vencido y no haber demostrado 
motivo plausible para litigar.

Regístrese y notifíquese.

Rol Nº D 6-2019 

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. Jorge Retamal Valenzuela.

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

En Valdivia, a veintidós de abril de dos mil veinte, se anunció por el Estado Diario.
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 Causa D-15-2019  
 “Comunidad Indígena Painetru Sahuelhue con
 Empresa Eléctrica Carén S.A”

 SÍNTESIS

1. Datos del procedimiento.

 - Reclamante: Comunidad Indígena Painetru Sahuelhue
 
 - Reclamado: Empresa Eléctrica Carén S.A.

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

La Demandante argumentó que, a raíz del recambio de las tuberías de aducción del proyecto “Central 
de Pasada Carilafquén-Malalcahuello” [Proyecto], la Demandada habría ocasionado un daño ambiental 
significativo en el Eltun Pehuenche existente en la comuna de Melipeuco (Región de La Araucanía), en que 
formaría parte del Sitio Arqueológico Carén Alto 1.

La Demandante sostuvo que el daño ambiental se habría originado producto de las actividades de 
construcción, excavación y extracción de materiales, efectuadas por la Demandada en el Eltun Pehuenche. 
Lo anterior, habría ocasionado la destrucción de restos arqueológicos y paleontológicos, y la afectación del 
sitio arqueológico ya aludido. Agregó que, respecto a las tuberías que deben ser desechadas, no existiría 
propuesta en cuanto a su disposición final, por lo que quedarían acopiadas al interior del sitio arqueológico.

Considerando lo anterior, solicitó que se ordene a la Demandada a suspender las obras ejecutadas al interior 
de Eltun Pehuenche, mientras no se presente y apruebe el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. 
Además, solicitó se condene a aquella a reparar los daños ocasionados en el patrimonio cultural.

La Demandada sostuvo que, no sería efectivo que la Demandante haya sufrido algún tipo de daño o perjuicio 
ambiental. Lo anterior, ya que la Comunidad Indígena se ubica aproximadamente a 10 kilómetros del sitio 
arqueológico, sumado a que no existiría un Eltun Pehuenche al interior de dicho sitio.

Agregó que no habría efectuado ni tendría proyectado realizar actividades de extracción o excavación en 
el sitio arqueológico, atendido a que las labores que implican el recambio de las tuberías de aducción del 
Proyecto se estarían ejecutando en un terreno cercano al sitio arqueológico, el cual habría arrendado a un 
particular para tal efecto, por lo que dicho sitio no habría sido afectado o dañado. Considerando lo expuesto, 
solicitó el rechazo absoluto de los argumentos de la Demandante.

En la sentencia, el Tribunal rechazó la demanda, al estimar que no se acreditó la existencia de daño 
ambiental en su dimensión arqueológica, paleontológica y/o cultural. 

3. Controversias.

 i. Si la Demandante tiene un vínculo sagrado con el Sitio Arqueológico Carén Alto-1.

 ii. Si la Demandada habría ocasionado un daño ambiental en el Sitio arqueológico, particularmente 
desde la perspectiva arqueológica, paleontológica y/o cultural Pehuenche.

 iii. Si la Demandada habría ejecutado labores de extracción, construcción y excavación de materiales 
en el Sitio Arqueológico; y, de disposición de tuberías desechadas al interior de dicho sitio.
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4. Sentencia.

El Tribunal consideró y resolvió:

 i. Que, las excavaciones y demás obras necesarias para el recambio de las tuberías de aducción del 
Proyecto, se realizarán en un sector o lugar que no forma parte del Sitio Arqueológico ni de su 
zona protegida (buffer). Dichas obras se realizarán a una distancia no menor a 150 metros del sitio 
referido.

 ii. Que, la misma situación se presenta respecto de los trabajos necesarios para el traslado de las 
tuberías, particularmente en cuanto a la instalación del andarivel y a la construcción del machón 
necesario para contrapeso; obras que se realizan al menos a 28 metros del Sitio Arqueológico.

 iii. Que, si bien para el traslado de las tuberías fue necesario el ingreso de maquinaria, vehículo y 
personal al interior del Sitio Arqueológico, aquello no implicó la realización de actividades de 
extracción, excavación y/o movimiento de tierra. Dichas obras solo tuvieron un impacto menor en 
la capa superficial del suelo.

 iv. Que, no se ha acreditado que las tuberías que deben ser desechadas hayan sido acopiadas o 
dispuestas al interior del Sitio Arqueológico. La circunstancia de no existir un convenio de reciclaje 
respecto de las tuberías no significa necesariamente que aquellas serán dispuestas en dicho sitio.

 v. Que, no existe duda en cuanto a que durante la fase de construcción del Proyecto (año 2014), se 
descubrieron restos arqueológicos y paleontológicos, los que dieron origen al Sitio Arqueológico 
Carén Alto-1.

 vi. Que, según se desprende de la prueba documental y testimonial presentada durante el juicio, 
es posible concluir la inexistencia de ceremonias ancestrales realizadas al interior del Sitio 
Arqueológico.

 vii. Que, tanto de la evaluación ambiental del Proyecto como de su modificación, no consta la existencia 
de cementerios mapuches o sitios ceremoniales en las cercanías o al interior del Sitio Arqueológico.

 viii. Que, el único hallazgo de carácter funerario encontrado al interior del Sitio Arqueológico no 
corresponde a un cementerio indígena, sino más bien a un entierro aislado, correspondiente al 
período alfarero temprano, por ende, carece de relación o significancia para el patrimonio cultural 
Pehuenche o Mapuche.

 ix. Que, al no haberse acreditado la destrucción del patrimonio cultural indígena, o la generación de 
daño ambiental en los términos alegados por la Demandante, dicha parte carece de legitimación 
activa para que el Tribunal ordene la reparación de dicho daño, atendido a que aquel no existió.

 x. Que, a mayor abundamiento, la Demandante no acreditó poseer un vínculo sagrado con los restos 
arqueológicos funerarios descubiertos, ya que éstos pertenecen a una ocupación de carácter alfarero 
temprano, previa a la ocupación Pehuenche.

 xi. Que, considerando lo expuesto, el Tribunal rechazó íntegramente los argumentos de la Demandante, 
y la condenó en costas, al estimar que no tuvo motivo plausible para interponer la demanda.
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COMUNIDAD INDÍGENA PAINETRU SAHUELHUE CON EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A.

 SENTENCIA

Valdivia, veintiséis de junio de dos mil veinte.

VISTOS:

1) 1. A fs. 1 y ss. compareció el Sr. Jorge Leandro Calfullan Aroca, en representación de la COMUNIDAD 
INDÍGENA PAINETRU SAHUELHUE, R.U.T. N° 65.440.750-0, de la comuna de Melipeuco, en la 
Región de la Araucanía, en adelante «la Demandante» o «la actora»; e interpuso demanda de responsabilidad 
por daño ambiental en contra de EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A., R.U.T. N° 76.149.809-
6, sociedad del giro de su denominación, domiciliada en Cerro El Plomo N° 5.680, oficina 1.202, de la 
comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana, en adelante e indistintamente «la Demandada» o «la 
Empresa».

2) En lo medular, la Demandante solicitó a este Tribunal:

 a) Declarar que la Demandada ha causado dolosamente o en forma culpable un daño ambiental grave 
al Eltun Pehuenche existente en el sector de Huechelepún de la comuna de Melipeuco, que forma 
parte del Sitio Arqueológico Carén Alto 1 -en adelante «el Sitio Arqueológico»-.

 b) Condenar a la Empresa a suspender toda actividad en el terreno comprendido en el Eltun Pehuenche, 
ya indicado, hasta que se cumpla con su obligación de presentar un Estudio de Impacto Ambiental 
-en adelante «EIA»- y se dé cumplimiento a lo establecido en los arts. 28 y 29 de la Ley N° 19.253 
y en el art. 14 del D.S. N° 392 de 1993, del Ministerio de Planificación y Cooperación;

 c) Condenar a la Empresa a la reparación material de los daños ambientales causados de conformidad a 
lo establecido en el art. 53 de la Ley N° 19.300, ordenando adoptar todas las medidas de mitigación 
y reparación del daño ambiental y patrimonial causado que este Tribunal determine, y

 d) Condenar en costas a la Empresa.

I. Etapa de discusión

3) A fs. 156, el Tribunal tuvo por interpuesta la demanda y otorgó traslado a la Demandada para su contestación, 
además denegó la solicitud de la medida cautelar -cuya tramitación se resumirá en la siguiente sección- y 
ordenó la declaración personal del representante legal de la Empresa, identificado como el Sr. Michael 
Timmermann Slater.

4) A fs. 439, la Demandada se notificó expresamente de la demanda; y a fs. 507, el Tribunal resolvió tener al 
Demandado por notificado expresamente.

5) A fs. 722, la Demandada contestó la demanda y solicitó la declaración personal del representante legal de la 
Demandante, que identificó como el Sr. Leandro Calfullan Aroca; a fs. 764, el Tribunal tuvo por contestada 
la demanda y ordenó la declaración personal del sujeto antes individualizado.

II. Solicitud de medidas cautelares y prueba acompañada al efecto

6) A fs. 1 y ss., en el primer otrosí de la demanda, la Demandante solicitó al Tribunal la adopción de la medida 
cautelar innovativa de paralización de la Central Hidroeléctrica Carilafquén-Malalcahuello; en el séptimo 
otrosí de dicho escrito, así como en el escrito de fs. 155, acompañó a ese efecto la siguiente prueba:

 a) fs. 31 y ss., carta SUST/40, de 1° de julio de 2014, remitida por la Demandada al Consejo de 
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Monumentos Nacionales -en adelante, «CMN»-, junto con el «Informe Ejecutivo de Sondeos de 
Caracterización Arqueológica Sitio Caren Alto 1».

 b) A fs. 65 y ss., carta SUST/56, de 19 de noviembre de 2014, remitida por la Demandada al CMN, 
junto con el «Informe Ejecutivo de Rescate Arqueológico Sitio Caren Alto 1, Proyecto Central de 
Pasada Carilafquén- Malalcahuello».

 c) A fs. 143 y ss., «Informe de Hallazgos de Monitoreo Arqueológico, Proyecto “Central de Pasada 
Carilafquén-Malalcahuello”», de Andrea Ponce Laval y Viviana Ambos Aros, de Mayo de 2014.

 d) A fs. 158 y ss., Resolución Exenta -en adelante «Res. Ex.» N° 145, de 2 de julio de 2018, dictada 
por la extinta Comisión Regional del Medio Ambiente -en adelante «Corema»- de La Araucanía, 
que califica ambientalmente favorable el Proyecto «Central de Pasada Carilafquén-Malalcahuello».

 e) A fs. 178 y ss., Res. Ex. N° 77/2014, de 5 de marzo de 2014, dictada por la Comisión de Evaluación 
de Proyectos de la Región de la Araucanía, que califica ambientalmente favorable la Declaración de 
Impacto Ambiental -en adelante «DIA»- del proyecto «Modificación Central de Pasada Carilafquén- 
Malalcahuello».

 f) A fs. 277 y ss., Res. Ex. N° 132, de 16 de abril de 2014, dictada por el Servicio de Evaluación 
Ambiental -en adelante «SEA»- de La Araucanía, que refunde la Res. Ex. N° 145/2008 y la Res. 
Ex. N° 77/2014.

 g) A fs. 335 y ss., Res. Ex. N° 506, de 29 de agosto de 2017, dictada por la Dirección General de Aguas 
-en adelante «DGA»- de La Araucanía.

 h) A fs. 341 y ss., Res. Ex. N° 2.749, de 25 de octubre de 2018, dictada por la DGA.

 i) A fs. 347 y ss., Ord. N° 000124/15, de 19 de enero de 2015, remitido por el CMN a la Empresa 
Eléctrica Carén S.A.

 j) A fs. 349 y ss., Ord. N° 004528/14, de 12 de diciembre de 2014, remitido por el CMN a la Empresa 
Eléctrica Carén S.A.

 k) A fs. 352 y ss., copia de correo electrónico, de fecha 29 de agosto de 2019, remitido por el CMN al 
Sr. Jaime Moraga Carrasco.

 l) A fs. 354 y ss., Res. Ex. N° 111/2012, de 8 de agosto de 2012, dictada por la Comisión de Evaluación 
de Proyectos de la Región de La Araucanía.

 m) A fs. 356 y ss., carta y consulta de pertinencia presentada por la Empresa Eléctrica Carén, de 
diciembre de 2018, con relación al proyecto de cambio de tuberías de aducción de la Central 
Carilafquén-Malalcahuello.

 n) A fs. 413 y ss., Informe de la Contraloría Regional de la República -en adelante «CGR»- de la 
Región de La Araucanía, de 30 de agosto de 2019.

 o) A fs. 422 y ss., Res. Ex. N° 13 sobre consulta de pertinencia, de 8 de enero de 2019, dictada por el 
SEA de La Araucanía.

 p) A fs. 427 y ss., certificado electrónico de personalidad jurídica de la Comunidad Indígena Painetru 
Sahuelhue, emitido por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena -en adelante «Conadi»-

7) Por resolución de fs. 156, el Tribunal tuvo por acompañada la prueba precedentemente singularizada, pero 
ordenó que, previo a proveer parte de la prueba ofrecida consistente en fotos y videos, esta se identificara 
correctamente, indicando la fecha de su realización. Además, también rechazó la solicitud de medida 
cautelar del primer otrosí del escrito de demanda de fs. 1 y ss.
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8) A fs. 433, en cumplimiento de lo ordenado, la Demandante acompañó los siguientes documentos en formato 
winzip, los que, por resolución de fs. 434, el Tribunal tuvo por acompañados:

 a) Set de fotografías de descubrimiento de restos en cementerio Pehuenche durante el año 2014;

 b) Set de fotografías de 26 de agosto de 2019 de la situación existente en la zona afectada por los daños 
supuestamente causados por la Demandada al momento de iniciarse las excavaciones;

 c) Set de fotografías de fecha 10 de septiembre de 2019 donde se apreciarían las alteraciones 
estructurales efectuadas por la Empresa Eléctrica Carén S.A. en el Sitio Arqueológico; y

 d) Registro audiovisual de una ceremonia Nguillatun celebrada por los integrantes de la Comunidad 
Indígena Painetru Sahuelhue en el Sitio Arqueológico.

9) A fs. 429, la Demandante repuso contra la resolución de fs. 156, en cuanto ésta había rechazado la solicitud 
de medida cautelar. A fs. 435 y ss., el Tribunal, previo a resolver la reposición, dispuso una inspección 
personal, comisionando a dicho efecto a la Ministra Sra. Sibel Villalobos Volpi.

10) A fs. 439, la Demandada se notificó expresamente de la demanda de autos, solicitó tener en consideración 
ciertos aspectos a efectos de la reposición, y acompañó los siguientes documentos:

 a) A fs. 446 y ss., copia de querella ingresada el 16 de octubre de 2019, ante el Juzgado de Garantía de 
Valdivia, deducida en contra del abogado Sr. Jaime Moraga Carrasco, por el delito de presentación 
de pruebas falsas en juicio civil.

 b) A fs. 454 y ss., certificado de envío de la Oficina Judicial Virtual al Juzgado de Garantía de Valdivia, 
respecto de la querella interpuesta en contra del abogado Sr. Jaime Moraga Carrasco.

11) A fs. 460, y a partir de la presentación hecha por la contraria a fs. 439, en el marco de la reposición, la 
Demandante solicitó tener presente una serie de consideraciones para resolver la reposición de fs. 429, en 
particular que el Sitio Arqueológico comprendía un buffer de 30 metros alrededor de su perímetro; además 
acompañó los siguientes documentos:

 a) A fs. 467 y ss., carta SUST/63, de 22 de diciembre de 2014, dirigida por la Demandada al CMN, 
junto al «Informe de Cierre Perimetral Sitio Carén Alto 1 y otros requerimientos contenidos en el 
Ord. N° 4.528/14 del CMN».

 b) A fs. 473 y ss., carta SUST/40, de 1° de julio de 2014, dirigida por la Demandada al CMN, junto 
con el «Informe Ejecutivo de Sondeos de Caracterización Arqueológica Sitio Caren Alto 1». Este 
documento es idéntico al que ya había acompañado a fs. 31 y ss.

12) A fs. 507, el Tribunal resolvió tener presente las consideraciones de los escritos de fs. 439 y 460.

13) A fs. 508, la Demandada solicitó tener presente que la contraria, en el escrito de fs. 460, habría introducido 
nuevos hechos no incluidos en la demanda ni en la reposición de fs. 429, esto es, que el Sitio Arqueológico 
comprendía un buffer de 30 metros alrededor de su perímetro, lo que además, no sería efectivo; también 
acompañó los siguientes documentos, los que por resolución de fs. 526, el Tribunal tuvo por acompañados:

 a) A fs. 515 y ss., Ord. N° 2.184/14, de 10 de junio de 2014, del CMN.

 b) A fs. 518 y ss., Ord. N° 124/15, de 19 de enero de 2015, del CMN.

 c) A fs. 520 y ss., Res. Ex. N° 2.749, de 25 de octubre de 2018, de la DGA.

14) A fs. 527, también referida a la citada reposición, la Demandante solicitó tener presente una serie de 
consideraciones adicionales, relacionadas con la existencia del citado buffer de 30 metros; además 
acompañó los siguientes documentos, los que por resolución de fs. 716, el Tribunal tuvo por acompañados:
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 a) A fs. 547 y ss., carta SUST/63, de 22 de diciembre de 2014, dirigida por la Demandada al CMN, junto 
con el «Informe de Cierre Perimetral Sitio Carén Alto 1 y otros requerimientos contenidos en el Ord. 
N°4528/14 del CMN». Este documento es idéntico al que ya había acompañado a fs. 467 y ss.

 b) A fs. 553 y ss., «Informe de Hallazgos de Monitoreo Arqueológico, Proyecto “Central de Pasada 
Carilafquén- Malalcahuello”», de Andrea Ponce Laval y Viviana Ambos Aros, de Mayo de 2014. 
Este documento es idéntico al que ya había acompañado a fs. 143 y ss.

 c) A fs. 565 y ss., carta SUST/45, de 19 de agosto de 2014, dirigida por la Demandada al CMN, junto 
con una serie de documentos relacionados con la solicitud de rescate del Sitio Arqueológico.

 d) A fs. 583 y ss., carta SUST/40, de 1° de julio de 2014, dirigida por la Demandada al CMN, junto 
con el «Informe Ejecutivo de Sondeos de Caracterización Arqueológica Sitio Caren Alto 1». Este 
documento es idéntico al que ya había acompañado a fs. 31 y ss., y a fs. 473 y ss.

 e) A fs. 617 y ss., carta SUST/56, de 19 de noviembre de 2014, remitida por la Demandada al CMN, junto 
con el «Informe Ejecutivo de Rescate Arqueológico Sitio Caren Alto 1, Proyecto Central de Pasada 
Carilafquén- Malalcahuello». Este documento es idéntico al que ya había acompañado a fs. 65 y ss.

 f) A fs. 695 y ss., Ord. N° 000124/15, de 19 de enero de 2015, del CMN.

 g) A fs. 697 y ss., Ord. N°002184/14, de 10 de junio de 2014, del CMN.

 h) a fs. 700 y ss., Ord. N° 003300/14, de 5 de septiembre de 2014, del CMN.

 i) A fs. 703 y ss., Ord. N° 002865, de 8 de agosto de 2014, del CMN.

 j) A fs. 705 y ss., Ord. N°004528/14, de 12 de diciembre de 2014, del CMN.

 k) A fs. 708, imagen de ubicación de pozos de prospección arqueológica.

 l) A fs. 709, imagen de ubicación y delimitación de buffer de protección.

 m) A fs. 710, imagen de ubicación de cierre perimetral del Sitio Arqueológico.

15) A fs. 711 y ss., consta el Acta de Inspección Personal del Tribunal, que da cuenta de dicha diligencia 
probatoria, que tuvo lugar el 17 de octubre de 2019.

16) A fs. 717, la Demandada solicitó tener presente una serie de consideraciones que manifiestan la 
improcedencia de discutir sobre la existencia de un buffer de 30 metros, que fue alegada por la contraria, en 
su escrito de fs. 527. A fs. 721, el Tribunal resolvió tenerlas presente.

17) A fs. 765, el Tribunal rechazó el recurso de reposición deducido por la Demandante a fs. 429, en contra de 
la resolución de fs. 156 que denegó solicitud de medida cautelar. En su resolución, el Tribunal determinó 
que, con lo constatado en el acta de inspección personal, que rola a fs. 711, la remoción de tierra se efectuó 
fuera del Sitio Arqueológico, y además que la existencia de un buffer adyacente a dicho sitio no se alegó ni 
en la demanda ni en el escrito de reposición, sino que fue introducido con posterioridad, por lo que dicho 
asunto no puede ser considerado en la demanda de autos.

III. Etapa de prueba

18) A fs. 767, el Tribunal recibió la causa a prueba. A fs. 835, la Demandante interpuso recurso de reposición, 
con apelación en subsidio, en contra de la resolución que recibió la causa a prueba. En su recurso, solicitó 
que se agregara como punto de prueba la existencia y características del Sitio Arqueológico, y la extensión 
de la superficie sujeta a protección ambiental, arqueológica y paleontológica, pues consideró que se trataba 
de un hecho controvertido. A fs. 953 se dio traslado a la contraria.

19) A fs. 955, la Demandada evacuó traslado, el que se tuvo por evacuado por resolución de fs. 957, la que 
además rechazó el recurso de reposición de fs. 835, por considerar que la existencia del Sitio Arqueológico 
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no es un hecho controvertido, y que los aspectos probatorios adicionales ya estaban contenidos en el punto 
de prueba N° 2; habiéndose rechazado la reposición, se concedió el recurso de apelación.

20) A fs. 1.715, rola la certificación de recepción de la resolución de la Ilma. Corte de Apelaciones de Valdivia, 
que se acompaña a fs. 1.716, que confirmó el auto de prueba apelado, procediendo el Tribunal a decretar el 
cúmplase, a fs. 1.718.

21) A fs. 839, la Demandada presentó lista de testigos, la que por resolución de fs. 928 se tuvo por acompañada.

22) A fs. 958, el Tribunal fijó audiencia de conciliación, prueba y alegaciones para el 15 de enero de 2020 a las 
09:00 horas.

23) A fs. 986, la Demandada presentó los siguientes documentos, los que a fs. 1.186 el Tribunal tuvo por 
acompañados:

 a) Copia de «Informe de Hallazgos de Monitoreo Arqueológico, Proyecto “Central de Pasada 
Carilafquén- Malalcahuello”», de Andrea Ponce Laval y Viviana Ambos Aros, de mayo de 2014. 
Este documento ya había sido acompañado por la contraria a fs. 143 y ss., con ocasión de la solicitud 
de medida cautelar de la Demandante.

 b) Copia de Ord. Nº 002184/14 de 10 de junio de 2014, del CMN.

 c) Copia de Ord. Nº 00124/15 de 19 de enero de 2015, del CMN.

 d) Copia autorizada del plano de Subdivisión del predio «Santa Elcira» de la comuna de Melipeuco, 
agregado al final del Registro de Propiedad del Segundo Conservador de Bienes Raíces -en adelante 
«CBR»- de Temuco bajo el Nº 1.806-2018.

 e) Copia autorizada de inscripción de fojas 726, Nº 1.005 del Registro de Propiedad del CBR de 
Temuco de 1950.

 f) Copia autorizada de inscripción de fojas 4.361 vuelta, Nº 2.795 del Registro de Propiedad del CBR 
de Temuco de 2007.

 g) Copia autorizada de inscripción de fojas 8.673, Nº 8.323 del Registro de Propiedad del Segundo 
CBR de Temuco de 2009.

 h) Copia autorizada de inscripción de fojas 2.072, Nº 1.927 del Registro de Propiedad del Segundo 
CBR de Temuco de 2018, con certificación de estar vigente al 5 de septiembre de 2019.

 i) Copia autorizada de inscripción de fojas 2.074, Nº 1.928 del Registro de Propiedad del Segundo 
CBR de Temuco de 2018, con certificación de estar vigente al 5 de junio de 2019.

 j) Certificado de Nacimiento de la Sra. Esnilda Rosa Pardo Carrillo, emitido el 7 de enero de 2020 por 
el Servicio de Registro Civil.

 k) Certificado de Nacimiento del Sr. Francisco Joaquín Pardo Carrillo, emitido el 7 de enero de 2020 
por el Servicio de Registro Civil.

 l) Informe Ejecutivo Rescate Arqueológico Sitio Carén Alto 1, presentado al CMN por carta de 19 de 
noviembre de 2014, remitida por el Sr. Rubens Romano Junior, representante de Empresa Eléctrica 
Carén S.A. al Secretario Ejecutivo del CMN.

 m) Copias de Registros de Comunicaciones Grupales de 3 de octubre de 2019, 9 de septiembre de 
2019, 26 de agosto de 2019 y 23 de agosto de 2019.

 n) Copia de la Consulta de Pertinencia ingresada al SEA de La Araucanía por el proyecto «Recambio 
Tubería Existente» de la Central Carilafquén-Malalcahuello.
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 o) Copia de Res. Ex. Nº 13/2019, suscrita por la Directora Regional del SEA de La Araucanía, 
Sra. Andrea Flies Lara, que se pronuncia sobre Pertinencia de 3 de enero de 2019 del Proyecto 
«Recambio Tubería existente proyecto Central Carilafquén-Malalcahuello».

 p) Copia simple de solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas de 31 de mayo de 2001, 
presentada por la Comunidad Indígena Painetru Sahuelhue ante la Dirección Regional de Aguas de 
La Araucanía.

 q) Copia simple de Resolución de la Dirección Regional de Aguas de la Novena Región N° 235 
de 7 de noviembre de 2003, que constituye derechos de aprovechamiento de agua en favor de la 
Comunidad Indígena Painetru Sahuelhue.

 r) Copia de Resolución DGA Exenta N° 2.749 de 25 de octubre de 2018.

 s) Set de 3 imágenes satelitales que ilustran la ubicación de la ciudad de Melipeuco, la Comunidad 
Indígena Painetru Sahuelhue, los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados a dicha 
Comunidad por la Dirección Regional de Aguas de La Araucanía y el Sitio Arqueológico.

24) A fs. 1.187, la Demandante solicitó que se citara a declarar al Sr. Paulo Salvati Fico, en lugar del Sr. 
Michael Timmermann Slater, por cuanto este último ya no sería el representante legal de la Demandada, 
acompañando al efecto escritura pública de septiembre de 2016 donde constaría la calidad del primero 
como Gerente General. A fs. 1.579, el Tribunal accedió a la solicitud, ordenando la declaración del Sr. Pablo 
Salvati Fico.

25) A fs. 1.218 y 1.402, la Demandante acompañó los siguientes documentos, los que a fs. 1.579 el Tribunal 
tuvo por acompañados:

 a) Respuesta Solicitud Director Regional Vialidad Nº 127.860 en que informa la inexistencia de 
Convenio y reuniones con Empresa Eléctrica Carén S.A. para disposición de tuberías.

 b) Reglamento Excavaciones Arqueológicas del CMN.

 c) Formulario solicitud excavaciones paleontológicas del CMN.

 d) Reglamentación de hallazgos imprevistos del CMN.

 e) Formulario de permiso arqueológico del CMN.

 f) Formulario solicitud investigación paleontológica del CMN.

 g) Informes ejecutivos de excavación y prospección arqueológica del CMN.

 h) Tramitación de autorización de intervención arqueológica del CMN.

 i) Instructivo salida muestras arqueológicas del CMN.

 j) Perfil de profesional Paleontólogo del CMN.

 k) Guía de elaboración de informes de rescate del CMN.

 l) Guía de informes paleontológicos del CMN.

 m) Estándares mínimos de registro de Patrimonio Arqueológico del del CMN.

 n) Tres fotografías de las excavaciones ejecutadas por la demandada en el Sitio Arqueológico.

 o) Dos fotografías de la ubicación real del letrero y portón de cierre del Sitio Arqueológico.

 p) Video de excavaciones en ejecución por la demandada en el Sitio Arqueológico.
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 q) Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial 2008.

26) A fs. 1.580, la Demandada repuso contra la resolución de fs. 1.579, en cuanto ella citó a declarar al Sr. 
Pablo Salvati Fico sin otro antecedente que los dichos de la contraria; y además en cuanto ella tuvo por 
acompañada una serie de documentos que fueron ingresados en el quinto día anterior al fijado para la 
audiencia, por lo que su presentación sería extemporánea. A fs. 1.626 la Demandante solicitó declarar 
inadmisible el recurso de reposición de fs. 1.580 en lo que respecta a la citación a declarar, y rechazarlo en 
lo que respecta a la extemporaneidad para acompañar documentos. A fs. 1.631, el Tribunal rechazó ambas 
reposiciones.

27) A fs. 1.610 la Demandada presentó informe de testigo experto, que el Tribunal tuvo por acompañado a fs. 
1.631.

28) A fs. 1.637 rola acta de instalación del Tribunal, y a fs. 1.640 rola acta de audiencia donde, en especial, 
consta que la Demandada dedujo incidente de nulidad del art. 83 del Código de Procedimiento Civil -en 
adelante «CPC»-, en contra de la resolución de fs. 1.631, y subsidiariamente solicitó corrección de oficio del 
procedimiento del art. 84 del CPC; el Tribunal otorgó traslado a la Demandante, quien se opuso; el Tribunal 
rechazó la petición principal y acogió la subsidiaria, teniendo presente los documentos presentados en 
audiencia e incorporados a fs. 1.643 y ss., por tanto, se citó a declarar al Sr. Michael Timmermann Slater.

29) A fs. 1.638, consta certificado de declaración de los siguientes testigos de la Demandada: (i) Sr. José 
Custodio Salgado Gómez, RUN N° 13.400.469-K, testigo simple, sobre los puntos de prueba N° 2, 3 y 5, 
(ii) Sr. Dhirodatta Vila Caviedes, RUN N° 16.079.559-K, testigo experto, sobre los puntos de prueba N° 1 y 
3, (iii) Sra. Esnilda Rosa Pardo Carrillo, RUN N° 5.880.448-7, testigo simple, sobre el punto de prueba N° 
1; así como de la declaración de parte contraria del Sr. Michael Timmermann Slater, RUT N° 3.832.399-4, 
en calidad de representante legal de la parte Demandada.

30) A fs. 1.719, consta la certificación del acuerdo del Tribunal, integrado por los ministros Sr. Iván Hunter 
Ampuero, Sra. Sibel Villalobos Volpi y Sr. Jorge Retamal Valenzuela.

31) A fs. 1.720, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia, designando para su redacción a la Ministra Sra. Sibel 
Villalobos Volpi.

CONSIDERANDO:

Primero. En la presente causa, la Comunidad Indígena Painetru Sahuelhue sostuvo que la Empresa Eléctrica 
Carén ha causado daño ambiental por realizar, de forma dolosa o negligente, construcciones, excavaciones y 
extracción de materiales y haber depositado tuberías desechadas en un Eltun Pehuenche existente en el sector de 
Huechelepún de la comuna de Melipeuco, que forma parte del Sitio Arqueológico Carén Alto 1. Por su parte, la 
Demandada solicitó el rechazo de la demanda, puesto que la Demandante carecería de legitimación activa para 
accionar por esta vía, sin perjuicio de sostener que no habría desarrollado obras en el Sitio Arqueológico y que, en 
consecuencia, se trata de hechos que no tienen aptitud para generar un eventual daño ambiental, habiendo cumplido 
con toda la normativa ambiental exigible.

IV. Argumentos de las partes

Segundo. Respecto de los requisitos de la responsabilidad por daño ambiental, la Demandante afirmó lo 
siguiente:

 1) Que la acción se materializó con la ejecución de labores de construcción, excavación y extracción 
de materiales a gran escala en un Eltun Pehuenche que forma parte del Sitio Arqueológico ubicado 
en la comuna de Melipeuco (fs. 1 y 2). Asimismo, advirtió acerca del riesgo que dicho lugar se 
transforme en un basural puesto que no se ha aprobado fórmula alguna para la disposición de las 
tuberías que la Empresa desechará (fs. 14).

 2) Que el daño ambiental se produjo con la destrucción de restos arqueológicos y paleontológicos y 
en la alteración de un Eltun perteneciente de la cultura Pehuenche (fs. 1) que se ubican en el Sitio 
Arqueológico Carén Alto 1.

COMUNIDAD INDÍGENA PAINETRU SAHUELHUE CON EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A.



TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

298

 3) Que la culpa y el dolo se materializaron con el actuar negligente de la Empresa, por no haber 
respetado las respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental -en adelante «RCA»-, y diversas 
normas sectoriales (fs. 23) en consideración a la línea de base del patrimonio cultural indígena del 
Proyecto Central Hidroeléctrica Carilafquén- Malalcahuello, por lo que sería aplicable la presunción 
de responsabilidad del art. 52 de la Ley N° 19.300 (fs. 23). Asimismo, postuló la Demandante 
se omitió dolosamente informar a los organismos ambientales, al CMN y a la Conadi, sobre los 
hallazgos arqueológicos de la zona al solicitar pronunciamiento sobre la pertinencia de ingreso al 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental -en adelante «SEIA»- del Proyecto «Reemplazo del 
sistema de tuberías de aducción de las centrales Carilafquén y Malalcahuello» (fs. 3).

 4) Que la causalidad se evidencia en que el daño ambiental señalado tiene como única causa el actuar 
negligente de la Demandada, con infracción a la normativa vigente (fs. 25).

Tercero. En vista de lo anterior, la Demandante solicitó que el Tribunal declare que la Empresa ha causado 
dolosamente o en forma culpable un daño ambiental grave al Eltun Pehuenche existente en el sector de Huechelepún 
de la comuna de Melipeuco y que forma parte del Sitio Arqueológico Carén Alto 1, y que le ordene suspender toda 
actividad comprendida en el Eltun Pehuenche hasta que cumpla con su obligación de presentar un EIA y adoptar 
todas las medidas de mitigación y reparación del medio ambiente dañado; con expresa condenación en costas (fs. 
26).

Cuarto. La Demandada, en su contestación, negó los hechos, solicitó al Tribunal el rechazo de la demanda 
con expresa condenación en costas, y afirmó lo siguiente:

 1) La Demandante carece de legitimación activa, por cuanto, además de ubicarse a 10 Km. 
aproximadamente del Sitio Arqueológico (fs. 724), no entrega ningún antecedente serio y 
concreto que permita establecer que haya sido afectada por un supuesto daño ambiental (fs. 726), 
considerando especialmente que no existe un Eltun en el referido Sitio (fs. 728).

 2) Respecto de la acción, la Empresa no ha realizado y no tiene proyectado realizar en el futuro, 
trabajos o excavaciones en el Sitio Arqueológico, en el marco del Proyecto de Cambio de Tuberías 
de la Central Hidroeléctrica Carilafquén-Malalcahuello (fs. 731). En efecto, el proyecto «Cambio 
de Tuberías» se desarrolla en un inmueble cercano al Sitio Arqueológico Carén Alto 1, que la 
Empresa ha arrendado al efecto, sin haber alterado en forma alguna el referido Sitio Arqueológico 
(fs. 738) y consiste en el recambio de la totalidad de tubería de baja presión de HDPE (fs. 734), 
según consta en la Res. Ex. N° 3.087 de 10 de noviembre de 2016 de la DGA de La Araucanía, el 
cual no está obligado a ingresar al SEIA, conforme la Res. Ex. N° 13/2019 de 8 de enero de 2019 
del SEA de La Araucanía, por no intervenir áreas nuevas, distintas a las ya evaluadas originalmente 
(fs. 735).

 3) Respecto de las tuberías que deberán ser desechadas, la alegación de la Demandante que asevera 
que el Proyecto dispondrá de tales elementos en el Sitio Arqueológico sería falsa, puesto que se 
presentaron dos opciones de reciclaje para su disposición final (fs. 745).

 4) De los sondeos realizados en el Sitio Arqueológico, autorizados por el CMN mediante Ord. N° 
2.184/14 de 10 de junio de 2014, no se detectó evidencia alguna de que existieran restos de antiguos 
guerreros pehuenches, como señala la Demandante (fs. 740). De este modo, tampoco se había 
realizado en el lugar ningún Nguillatun, antes de septiembre de 2019 (fs. 743).

 5) No habiendo sido intervenido el Sitio Arqueológico y tampoco el supuesto Eltun, no sería posible 
la consecución de un daño ambiental, por una acción que también es supuesta.

 6) La Empresa ha dado estricto cumplimiento a la normativa ambiental y sectorial vigente, en cada una 
de las etapas del Proyecto de la Central Hidroeléctrica Carilafquén - Malalcahuello, descartando la 
concurrencia de dolo o culpa en su actuar.

V. Puntos de prueba

Quinto. A fs. 767 se fijaron como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos a probar, los siguientes:
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 1) Efectividad de que la Demandante tiene un vínculo cultural, ceremonial, religioso y/o funerario con 
el Sitio Arqueológico Carén Alto-1.

 2) Existencia, características, intensidad y extensión del daño ambiental alegado respecto del Sitio 
Arqueológico Carén Alto-1, en su dimensión arqueológica, paleontológica y/o cultural Pehuenche.

 3) Efectividad de la realización de obras de construcción, excavación y extracción de materiales y 
eventual disposición de tuberías desechadas en el Sitio Arqueológico Carén Alto-1, por parte de la 
Demandada.

 4) Efectividad de que el daño ambiental demandado fue causado por las acciones alegadas.

 5) Efectividad de que la Demandada ha actuado dolosa o culposamente respecto de las acciones 
alegadas.

VI. Determinación de los hechos no controvertidos

Sexto.  El Tribunal considera que los siguientes hechos no han sido controvertidos por las partes:

 1) Conforme lo dispuso la Demandante a fs. 7 y la Demandada a fs. 732, la DIA del Proyecto «Central 
de Pasada Carilafquén-Malalcahuello» fue calificada favorablemente por la RCA N° 145 de 2 de 
julio de 2008, por la Corema (fs. 158). Asimismo, que esta RCA, fue posteriormente modificada por 
la Comisión de Evaluación de la Región de La Araucanía, mediante la Res. Ex. N° 77 de 5 de marzo 
de 2014, que aprobó el proyecto «Modificación Central de Pasada Carilafquén-Malalcahuello» (fs. 
178). El SEA de La Araucanía, a través de la Res. Ex. N° 132 de 16 de abril de 2014, refundió las 
resoluciones anteriormente referidas (fs. 277).

 2) El Sitio Arqueológico fue descubierto accidentalmente el 2014 durante el desarrollo del proyecto 
Central de Pasada Carilafquén-Malalcahuello aprobado por la Autoridad administrativa ambiental 
respectiva, conforme lo disponen en sus respectivas presentaciones de fs. 2 la Demandante y de fs. 
739 la Demandada, y que consta del «Informe Ejecutivo Sondeos de Caracterización Arqueológica 
Sitio Carén Alto 1» presentada al CMN por la Empresa (fs. 31).

 3) Las obras alegadas consisten en el reemplazo de la totalidad de la tubería de baja presión de HDPE 
según lo estableció la DGA mediante su Res. Ex. N° 2.749, de 25 de octubre de 2018 (documento 
que rola a fs. 341), conforme lo señaló la Demandante a fs. 10 y la Demandada a fs. 733 y ss.

 4) Estas obras se iniciaron el 26 de agosto de 2019, conforme lo indicó la Demandante a fs. 5 y la 
Demandada a fs. 738.

Séptimo. De esta forma, el Tribunal deberá resolver las controversias en torno a la realización de obras al 
interior del Sitio Arqueológico Carén Alto 1, para luego revisar la existencia de daño ambiental como presupuesto 
primario y fundamental de la acción de reparación. De resultar procedente, analizará también la causalidad, el dolo 
o culpa, y la necesidad de establecer medidas de reparación.

VII. Análisis de la pertinencia de los medios de prueba aportados

Octavo. A continuación, el Tribunal pasará a analizar todos los elementos probatorios aportados por las 
partes, incluso aquellos aportados en el marco de la medida cautelar, de modo de realizar el descarte fundado 
de la evidencia que no reúna las condiciones necesarias para su valoración. Adicionalmente, para cada probanza 
pertinente y útil, se determinará el o los puntos de prueba en los que corresponde su valoración.

A. De la prueba documental

Noveno. Para el análisis de las controversias el Tribunal descarta la utilización de los siguientes antecedentes 
presentados por la Demandante, por considerarlos impertinentes en atención a las razones que se exponen:

 1) Res. Ex. N° 111/2012, de 8 de agosto de 2012, dictada por el Director Regional del SEA de La 
Araucanía (fs. 354). Mediante este documento, dicha autoridad tuvo presente la modificación del 
titular de la RCA N° 145/2008 que aprobó el Proyecto a nombre de Empresa Eléctrica Carén S.A., 
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representada legalmente por don Daniel Gallo, por venta que le hiciera la empresa ENACON S.A, 
representada por don Manuel Madrid. La Demandante no indica con qué finalidad presenta este 
antecedente y solo da cuenta de la modificación de la titularidad del Proyecto, cuestión que no está 
en controversia y que, por tanto, será desestimado.

 2) D.S. N° 484 de 1990 del Ministerio de Educación: Reglamento sobre excavaciones y/o prospecciones 
arqueológicas, antropológicas y paleontológicas (fs. 1.220). Se trata de una norma que es conocida 
por el Tribunal y, por tanto, no resulta pertinente que se acompañe como medio de prueba.

 3) Formulario de solicitud prospección y/o excavación paleontológica del CMN (fs. 1.226). Este documento 
se acompaña en blanco, por lo que no prueba hecho alguno relacionado con la presente causa.

 4) Documento del CMN titulado «¿Qué hacer es [sic] caso de hallazgo imprevisto?» (fs. 1.232). Este 
documento consiste en un instructivo breve y sucinto que especifica medidas a tomar en caso de 
hallazgo imprevisto. El documento no aporta datos concretos vinculados a la controversia bajo 
análisis, por lo que será desestimado por el Tribunal.

 5) Formulario solicitud arqueológica del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (fs. 1.233), 
documento que se acompaña en blanco, por lo que no prueba hecho alguno.

 6) Formulario para solicitud de prospección paleontológica con fines de docencia universitaria del 
CMN (fs. 1.240). Este documento se acompaña en blanco, por tanto, no logra probar hechos.

 7) Informe ejecutivo de excavación y prospección arqueológica (fs. 1.245). Es un documento que 
habría sido elaborado por el CMN, definiendo lineamientos para regular el registro de los bienes 
arqueológicos en el marco de su actuación, tratándose en definitiva de meras recomendaciones, 
que no dan cuenta de hechos concretos asociados a la presente causa. Además, la Demandante no 
manifestó la finalidad por la cual presentó tal antecedente, ni se puede deducir de su contenido, 
razón por la cual estos sentenciadores lo consideran impertinente.

 8) Solicitud para autorización de intervención arqueológica, antropológica y/o paleontológica (fs. 
1.248). Se trata de un documento orientador para la tramitación de la solicitud referida, de autoría 
indeterminada que, en definitiva, resume y sistematiza lo dispuesto en diversas normas referentes 
a intervenciones arqueológicas. Este documento no será considerado por estos sentenciadores, por 
no referirse a hecho alguno vinculado a la presente causa.

 9) Instructivo para solicitar la salida de muestras arqueológicas/paleontológicas al extranjero 
mediante Decreto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio elaborado por el CMN 
por Acuerdo de Sesión Ordinaria del 13 de marzo de (fs. 1.251). Este documento tiene por objeto 
estandarizar el formato de la información requerida para la autorización de salida al extranjero de 
muestras arqueológicas. Tal documento no será considerado por el Tribunal por no haber indicado 
la Demandante la finalidad por la que lo presenta, y por no tener vinculación alguna con los hechos 
que deben probarse.

 10) Perfil profesional de paleontólogo para obtención de permisos de prospección y excavación 
paleontológica, y realización de estudios en el marco del SEIA del CMN (fs. 1.258). Este documento 
actualiza el perfil del profesional paleontólogo con el fin que indica, estableciendo una clasificación, 
definición y requisitos para ser considerados como tales. Al no haber indicado, la Demandante, el 
motivo por el cual lo acompaña y por no tener vinculación con la controversia, este Tribunal no lo 
considerará.

 11) Guía para la elaboración de informes de rescate paleontológico de agosto de 2014, de la Comisión 
de Patrimonio Natural del CMN (fs. 1.260). Este documento especifica los contenidos mínimos 
exigidos para el reporte de actividades de excavación en yacimientos paleontológicos, conforme 
lo dispuesto en la Ley N° 17.288, de Monumentos Nacionales y al D.S. N° 484, que contiene el 
Reglamento sobre excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas. 
La Demandante no alegó infracción a esta guía, por tanto, no es materia de la controversia, además, 
no aporta datos que tiendan a acreditar algún punto de prueba.
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 12) Guía de informes paleontológicos del Consejo de Monumentos Nacionales (fs. 1.269). Este 
documento presenta la metodología y conceptos validados por el CMN para la elaboración de 
informes paleontológicos, particularmente en proyectos que ingresan al SEIA. La Demandante no 
alegó infracción a esta guía, por tanto, no es materia de la controversia; además, no aporta datos que 
permitan acreditar algún punto de prueba.

 13) Estándares mínimos de registro del patrimonio arqueológico del Centro Nacional de Conservación y 
Restauración DIBAM, Consejo de Monumentos Nacionales y Sistema Nacional de Coordinación de 
Información Territorial (SNIT) (fs. 1.297). Este documento se elaboró -según su nota introductoria- 
con la pretensión de ser utilizado por la comunidad de arqueólogos como una herramienta guía para 
estandarizar el registro y georreferenciación del patrimonio arqueológico de Chile. La Demandante, 
además de no mencionar la finalidad por la cual acompañó este antecedente, no alegó infracción de 
estos estándares, por tanto, no es materia de la controversia.

 14) Directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial 2008, del Comité 
Intergubernamental de Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -en adelante «Unesco» (fs. 
1.403). Si bien es cierto que Chile ha ratificado la Convención sobre la protección de Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural, en virtud del D.S. N° 259 de 12 de mayo de 1980, del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. El documento no aporta antecedente alguno sobre hechos concretos 
relacionados con el caso, ni se ha alegado la violación de dichas directrices, razón por la cual su 
análisis será descartado.

Décimo. Asimismo, el Tribunal descarta la utilización de los siguientes antecedentes aportados por la 
Demandante, puesto que, si bien dicen relación con los hechos alegados en la causa, de su revisión y análisis el 
Tribunal considera que no sirven para la resolución de las controversias detectadas, por lo que devienen en inútiles, 
en atención a las razones que se exponen:

 1) Res. Ex. N° 506, de 29 de agosto de 2017, dictada por la DGA de La Araucanía (fs. 335). El 
documento establece que el 29 de agosto de 2017, la DGA acogió una denuncia en contra de la 
Empresa, por la construcción y posterior rotura de un acueducto subterráneo que generó derrames 
de agua y material rocoso sobre los predios de vecinos del sector; que se estableció como norma de 
operación transitoria la no utilización de la tubería de aducción de la Central hasta que la DGA dicte 
resolución que recibe las obras y autoriza su operación; y que se remitió el expediente a la Corte 
de Apelaciones respectiva, para que designe el tribunal competente que deberá aplicar las multas 
correspondientes. La Demandante no señaló el punto de prueba a que se refiere este documento ni 
su finalidad. Para el Tribunal, este documento sólo da cuenta de que se acogió una denuncia por los 
motivos ya señalados, los cuales, si bien se relacionan con la acción dañosa alegada -el recambio de 
tuberías-, no aporta información que permita conocer eventuales obras realizadas por la Empresa 
o el estado de los componentes del medio ambiente supuestamente dañados, con anterioridad ni 
posterioridad a los hechos dañosos, por lo que tal antecedente no reviste la relevancia o utilidad 
necesaria para la acreditación o descarte del daño que se demanda.

 2) Set de 5 fotografías del descubrimiento de restos en un cementerio Pehuenche, de noviembre de 
2014 (fs. 433). Conforme lo señala la Demandante, tales fotos corresponden al descubrimiento de 
restos en el cementerio Pehuenche durante el mes de noviembre de 2014 en el Sitio Arqueológico. 
No obstante, las fotos no aparecen fechadas y tampoco georreferenciadas. Tampoco se adjunta 
documento notarial alguno que pudiera dar fe de la fecha y lugar. De la mera observación de las 
fotografías, el Tribunal advierte que se trata de una serie de excavaciones, y en una de ellas un 
esqueleto humano. Relacionando estas imágenes con el contenido del Informe acompañado a fs. 
65 por la propia Demandante, y a fs. 1.029 por la Demandada, es posible inferir que corresponden 
a los sondeos arqueológicos autorizados por el CMN, en el marco del Proyecto, sin embargo, 
carecen de relevancia probatoria por sí mismas, y no existe controversia en torno a la realización de 
excavaciones arqueológicas en el sector.

 3) En el set de 2 fotografías de 26 de agosto de 2019, que, según la Demandante, tiene por fin reflejar 
la situación existente en la zona afectada por los daños supuestamente causados por la Demandada 
(fs. 433), la que se singulariza como IMG_0841, no aparece fechada ni georreferenciada, y tampoco 
se adjuntó documento notarial alguno que pudiera dar fe de la fecha y lugar. Además, la actora no 
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señaló el punto de prueba al que la presentó. De este modo, el Tribunal considera que, mediante 
tal probanza, aunque se observa un cartel que indica se trata del Sitio Arqueológico Carén Alto 1, 
no resulta posible colegir que el movimiento de tierra que aparece realizando una maquinaria se 
ubique en dicho Sitio Arqueológico, por lo que no resulta idónea para determinar los hechos que se 
alegan por la Demandante. La imagen singularizada como archivo IMG_0840, será apreciada en el 
numeral 23) del considerando undécimo por considerarla pertinente.

 4) Nueve de las 11 fotografías fechadas a 10 de septiembre de 2019 donde, según la Demandante, 
se apreciarían las alteraciones efectuadas por la Empresa en el Sitio Arqueológico (fs. 433), 
correspondientes a las imágenes singularizadas como IMG_0859, IMG_0861, IMG_0862, 
IMG_0863, IMG_0864, IMG_0865, IMG_0967, IMG_0953 (repetida a fs. 1.397), e IMG_0954, 
muestran movimiento de tierra en un lugar cuya ubicación no puede ser determinada por el Tribunal, 
aun tras haber realizado una inspección personal en el lugar, siendo por tanto inútil su revisión. Las 
2 imágenes restantes, serán analizadas en el numeral 24) del considerando undécimo.

 5) Imagen de ubicación de pozos de prospección arqueológica (fs. 708). La Demandante aportó dicha 
imagen con el fin de acreditar, según especifica a fs. 527, que un sitio arqueológico comprende no 
solo su propia extensión, sino que también un buffer de protección. Observa este Tribunal que se 
trata de la misma imagen presentada por la Demandada en su escrito de contestación, a fs. 747, 
modificada para considerar el buffer indicado, mediante la superposición de la lámina contenida a 
fs. 43 del «Informe Ejecutivo Sondeos de Caracterización Arqueológica Sito Carén Alto 1». Agregó 
en su presentación de fs. 534 que mediante tal imagen se puede apreciar una gran cantidad de pozos 
de prospección con resultado positivo para la existencia de restos arqueológicos que se encuentran 
dentro del buffer de protección, concluyendo que la extensión arqueológica protegida se extiende 
necesariamente al respectivo buffer. Aun cuando se trata de una probanza que dice relación con 
la controversia, se presenta solamente en forma de imagen, por tanto, no permite al Tribunal 
corroborar las marcas de los lugares, ni valorar el tipo de hallazgo encontrado en cada pozo. Al 
tratarse además de una representación hecha por la propia parte que presenta la prueba, la imagen 
se torna en un antecedente inútil para acreditar los hechos sobre los cuales versa la controversia.

 6) Imagen de ubicación de cierre perimetral de Sitio Caren Alto 1 (fs. 710). La Demandante aportó 
dicha imagen con el fin de acreditar, según especifica a fs. 527, que un sitio arqueológico comprende 
no solo su propia extensión, sino que también un buffer de protección. Este Tribunal observa que 
se trata de la misma imagen presentada por la Demandada en su escrito de contestación, a fs. 747, 
modificada para considerar el buffer indicado, mediante la superposición de la lámina contenida a 
fs. 469 del «Informe cierre perimetral Sito Carén Alto 1 y otros requerimientos contenidos en el 
ORD. N° 4528/14 del CMN». Agregó en su presentación de fs. 534 que existe un reconocimiento 
por parte de la Empresa de la existencia de dicho buffer, en la medida que cumpliendo con las 
instrucciones del CMN procedió a establecer un área adicional amplia de protección (fs. 538). 
Esta prueba, si bien tiene relación con la controversia, se presenta solamente en forma de imagen 
copiada de un archivo de tipo «KMZ», sin aporte de referencias geográficas o del archivo original, 
lo que impide su adecuada revisión y verificación por parte del Tribunal. Al tratarse además de 
una representación hecha por la propia parte que presenta la prueba, la imagen se torna en un 
antecedente inútil para acreditar los hechos sobre los cuales versa la controversia.

 7) Fotografía del cierre del Sitio Arqueológico (fs. 1.401), que no se encuentra fechada ni 
georreferenciada, ni cuenta con certificación alguna que pudiera dar fe de la fecha y lugar en que fue 
tomada, y sin que la Demandante haya señalado el punto de prueba al que presentó tales imágenes ni 
su finalidad. Esta imagen muestra una vista panorámica del sitio, sin embargo, la imagen representa 
la profundidad y posición real de los componentes del paisaje en forma distorsionada, al tratarse 
de una reconstrucción panorámica. Debido a ello, no resulta posible estimar las distancias entre un 
punto y otro, y no presenta con claridad y precisión las proporciones del lugar al que corresponde.

Undécimo. Habiéndose descartado la prueba documental impertinente e inútil presentada por la Demandante, 
el Tribunal analizará los medios de prueba documental que se señalan a continuación, los que serán debidamente 
ponderados al momento del tratamiento de las controversias, establecidas en los puntos de prueba, conforme a lo 
siguiente:
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 1) Res. Ex. N° 145, de 2 de julio de 2008, dictada por la extinta Corema de La Araucanía, que califica 
ambientalmente favorable el Proyecto «Central de Pasada Carilafquén- Malalcahuello» (fs. 158). 
Aun cuando la Demandante no haya motivado su presentación, el Tribunal da por acreditado que 
el Proyecto fue calificado favorablemente, identifica las condiciones en las cuales podrá operar y 
las obligaciones asumidas por su Titular. El Tribunal ponderará el antecedente con relación a los 
puntos Nº 2 y N° 3 del auto de prueba, puesto que describe el proyecto original.

 2) Res. Ex. N° 77/2014, de 5 de marzo de 2014, dictada por la Comisión de Evaluación de Proyectos 
de La Araucanía que calificó ambientalmente favorable la DIA del proyecto «Modificación Central 
de Pasada Carilafquén-Malalcahuello» (fs. 178). La Demandante no señala el punto de prueba 
al que presentó este documento ni su finalidad. Para el Tribunal, el documento acredita que la 
modificación del Proyecto fue calificada favorablemente, las condiciones en las cuales podrá 
operar y las obligaciones asumidas por el Titular. Consta, asimismo, la realización de un proceso de 
participación ciudadana -en adelante, «PAC»-, razón por la cual será apreciada a propósito de los 
puntos N° 1, N° 2 y N° 3 del auto de prueba.

 3) Res. Ex. N° 132, de 16 de abril de 2014, dictada por el Servicio de Evaluación Ambiental -en 
adelante «SEA»- de La Araucanía (fs. 277). Esta resolución refunde las RCA de los proyectos 
«Central de Pasada Carilafquén- Malalcahuello» y «Modificación Central de Pasada Carilafquén- 
Malalcahuello». Aun cuando la Demandante no haya señalado a qué punto de prueba presenta 
este documento ni su finalidad, el Tribunal lo apreciará en conjunto con la demás probanza, en el 
contexto del punto N° 3 del auto de prueba.

 4) Copia del «Informe de hallazgos - Monitoreo arqueológico», del proyecto Central de Pasada 
Carilafquén-Malalcahuello, de mayo de 2014 (fs. 143). Cabe señalar que este documento se 
encuentra reiterado a fs. 553 por la propia Demandante y a fs. 989, por la Demandada. El Tribunal 
observa que este documento fue elaborado por Andrea Ponce y Viviana Ambos, durante el mes 
de mayo de 2014. La Demandante, presentó este antecedente, según lo expresado a fs. 30, como 
prueba de la existencia de otros elementos patrimoniales en el área que estaría siendo intervenida 
para el reemplazo de las tuberías de aducción de la Central Carilafquén- Malalcahuello. Como el 
documento también fue acompañado por la contraria, el Tribunal realizará la ponderación de esta 
prueba en el análisis de los puntos N° 2 y N° 3 del auto de prueba, en tanto contiene información 
respecto de la ubicación y delimitación del polígono del Sitio Arqueológico; cuya elaboración 
estuvo a cargo de dos licenciadas en arqueología (si bien ello no se indica en el documento, se 
puede colegir de los documentos de fs. 31 y de fs. 65), ambas de la Universidad de Chile; quienes 
para abordar el tratamiento de los hallazgos arqueológicos, plantearon una metodología y plan de 
trabajo para su rescate, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 17.288 de Monumentos 
Nacionales.

 5) Ord. N° 002184/14, de 10 de junio de 2014, del CMN, que autoriza la caracterización arqueológica 
en el marco del proyecto «Modificación Central de Pasada Carilafquén- Malalcahuello», Región 
de la Araucanía (fs. 697). Cabe señalar que este antecedente también fue acompañado por la 
Demandada a fs. 515 y fs. 1.001. Conforme lo indica a fs. 529, la Demandante lo acompaña con el 
fin de destacar que el CMN solicitó que respecto de cada zona de hallazgo se establezca una zona 
de amortiguación o buffer. El Tribunal ponderará esta probanza en el análisis del punto N° 3 del 
auto de prueba de fs. 767, al tratarse de la autorización de la caracterización arqueológica del sitio 
arqueológico Carén Alto 1.

 6) Copia de «Informe ejecutivo sondeos de caracterización arqueológica Sitio Carén Alto 1», de junio 
de 2014 (fs. 31). Cabe señalar que este documento se encuentra reiterado a fs. 473 y fs. 583 por la 
propia Demandante, quien presentó este antecedente, según lo expresado a fs. 30, en consideración 
a que existirían otros elementos patrimoniales en el área que está siendo intervenida para el 
reemplazo de las tuberías de aducción de la Central Carilafquén-Malalcahuello. El Tribunal realizará 
la ponderación correspondiente respecto de este informe en el análisis de los puntos N° 2 y N° 3 
del auto de prueba de fs. 767, por considerarlo pertinente, en tanto contiene información respecto 
del valor y particularidad del Sitio Arqueológico, de su extensión y componentes culturales que lo 
caracterizan; cuya elaboración estuvo a cargo de una arqueóloga y dos licenciadas en arqueología, 
todas de la Universidad de Chile; quienes expresaron la utilización de una metodología basada en 
lo que establece el ORD N° 2.184/14, de 10 de junio de 2014 del CMN, que se complementa con 
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bibliografía adecuada; y que da cuenta del hallazgo descubierto durante la etapa de construcción del 
proyecto «Central de Pasada Carilafquén-Malalcahuello», entre los días 15 y 16 de mayo de 2014.

 7) Ord. N° 002865, de fecha 8 de agosto de 2014, del CMN, que responde al informe de caracterización 
arqueológica, rescate y liberación del Sitio Arqueológico Carén Alto 1, de la Provincia de Cautín 
de La Araucanía (fs. 703). Tal como se indica a fs. 534, la Demandante lo acompañó, con el fin de 
destacar que el CMN consideró como parte del Sitio Arqueológico las áreas de menos densidad que 
se encuentran dentro del buffer de protección. El Tribunal ponderará esta probanza en el análisis del 
punto N° 3 del auto de prueba, en consideración a que el CMN no autorizó la liberación del sitio 
en la zona de franja de servidumbre y ordenó efectuar el rescate de al menos 20% de la superficie 
total del sitio, conforme a la metodología y requisitos que allí establece.

 8) Documento de agosto de 2014, denominado «Solicitud de reconsideración área a rescatar Sitio 
Carén Alto 1, Proyecto: “Central de Pasada Carilafquén-Malalcahuello”» (fs. 573), remitido por el 
representante legal de la Empresa Eléctrica Carén al Secretario Ejecutivo del CMN. La Demandante 
no indicó la motivación por la cual acompaña dicho documento. No obstante, de su lectura consta que 
fue elaborado por la Sra. Ximena Navarro, en su calidad de arqueóloga de la Universidad Católica 
de Temuco, y por, las Sras. Viviana Ambos y Andrea Ponce, ambas licenciadas en arqueología de 
la Universidad de Chile, quienes proponen una modificación del área de rescate, que en principio 
había sido solicitado en un 20% de la superficie total del Sitio Arqueológico, con el fin de concentrar 
dicho porcentaje específicamente en el área del Sitio que será impactada por el Proyecto (el área 
de servidumbre de 1.800 m2), indicando la metodología de trabajo a seguir. El Tribunal realizará la 
ponderación de este informe en el análisis de los puntos N° 2 y N° 3 del auto de prueba.

 9) Formulario Solicitud Arqueológica del CMN (fs. 568), remitido por el representante legal de 
la Empresa Eléctrica Carén al Secretario Ejecutivo del CMN, mediante carta fechada el 19 de 
agosto de 2014. La Demandante no indicó la motivación por la que acompaña dicho documento. 
Sin embargo, de su observación consta como solicitante la Sra. Ximena Navarro, en su calidad 
de arqueóloga responsable del Proyecto Central de Pasada Carilafquén-Malalcahuello, en el que 
indica diversos datos sobre el sitio arqueológico que se intervendrá, la individualización de los 
investigadores, colaboradores y ayudantes, el destino final de las colecciones y registros, entre 
otros. El Tribunal realizará la ponderación correspondiente respecto de este informe en el análisis 
del punto N° 3 del auto de prueba.

 10) Ord. N° 003300/14, de fecha 5 de septiembre de 2014, del CMN, que se pronunció respecto 
a la solicitud de rescate arqueológico del Sitio Carén Alto 1, del proyecto «Central de Pasada 
Carilafquén-Malalcahuello» comuna de Melipeuco, de La Araucanía (fs. 700). Conforme lo indica 
a fs. 534, la Demandante lo acompañó, con el fin de destacar que el CMN reiteró la medida de 
protección del sitio y del buffer de amortiguación al exigir que se proceda a cercar el área no 
afectada por el rescate. El Tribunal ponderará esta probanza en el análisis de los puntos N° 2 y 
N° 3 del auto de prueba, en consideración a que accede a la prospección restringida a la franja de 
servidumbre de paso, autoriza el rescate arqueológico, conforme a la metodología y requisitos que 
allí establece. Este documento expresa además que el cerco perimetral del sitio arqueológico deberá 
permanecer durante la etapa de construcción y que luego debe ser retirado.

 11) Copia del «Informe ejecutivo rescate arqueológico sitio Carén Alto 1 - Proyecto: Central de Pasada 
Carilafquén- Malalcahuello», presentado al CMN por carta timbrada el 19 de noviembre de 2014, 
por el representante legal de la Empresa (fs. 65). La Demandante, presentó este antecedente, según 
lo expresado a fs. 30, para probar la existencia de otros elementos patrimoniales en el área que 
estaría siendo intervenida para el reemplazo de las tuberías de aducción de la Central Carilafquén-
Malalcahuello. El Tribunal realizará la ponderación correspondiente en el análisis de los puntos 
N° 1, N° 2 y N° 3 del auto de prueba, por considerarlo pertinente, en tanto contiene información 
respecto de las características del hallazgo funerario encontrado a propósito de la implementación 
del proyecto «Central de Pasada Carilafquén-Malalcahuello»; cuya elaboración estuvo a cargo 
de una arqueóloga y dos licenciadas en arqueología, todas de la Universidad de Chile; quienes 
expresaron la utilización de una metodología basada en lo que establece el ORD N° 3.300/14, de 5 
de septiembre de 2014 del CMN, que se complementa con bibliografía adecuada; y que da cuenta, 
además, que el hallazgo y rescate arqueológico se produjo en la faja de servidumbre del sector de 
Canal de aducción del Proyecto (fs. 106).
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 12) Ord. N° 004528/14, de 12 de diciembre de 2014, remitido por el CMN a la Empresa Eléctrica Carén 
S.A. (fs. 349). Cabe señalar que este antecedente fue reiterado por la propia Demandante a fs. 705, 
el que tiene por objeto pronunciarse respecto a labores de rescate arqueológico del Sitio Carén 
Alto 1, en el marco del proyecto «Central de Pasada Carilafquén-Malalcahuello». En el documento 
consta la obligación para la Empresa de cercar el Sitio Arqueológico, el que deberá implementarse 
dejando un buffer de 10 metros alrededor de los hallazgos de acuerdo a la dispersión de material 
arqueológico en la superficie del polígono definido para el yacimiento. Por tanto, será debidamente 
ponderado con relación a los puntos N° 2 y N° 3 del auto de prueba.

 13) Documento de 22 de diciembre de 2014, denominado «Informe de cierre perimetral sitio Carén Alto 
1 y otros requerimientos contenidos en el Ord. N° 4528/14 del CMN» (fs. 467), el que fue reiterado 
por la propia Demandante a fs. 547. La Demandante presentó este antecedente, según lo expresado 
a fs. 462, en consideración a que en tal documento, se habría establecido un área adicional amplia 
de protección, con referencia expresa a sus límites en los distintos puntos cardinales. Al tratarse de 
un documento que da cuenta del cierre perimetral del Sitio Arqueológico y de otros antecedentes, 
el Tribunal lo considerará en el análisis del punto N° 2 del auto de prueba.

 14) Ord. N° 124/15, de 19 de enero de 2015, del CMN (fs. 347). Cabe señalar que este documento 
se presentó de forma repetida por la propia Demandante a fs. 695 y por la Demandada a fs. 518. 
Este documento expresa que el CMN autorizó las labores de caracterización arqueológica en el 
marco del proyecto «Central de Pasada Carilafquén- Malalcahuello», por lo que será ponderado en 
consideración al punto N° 3 del auto de prueba, toda vez que acredita la desafectación, por parte 
del CMN, de una franja de servidumbre de 1.800 m2 del Sitio Arqueológico, la que da por liberada.

 15) Carta remitida por el Director del Museo Regional de la Araucanía a la Sra. Ximena Navarro (fs. 
566), ingreso CMN N° 05513. Aun cuando la Demandante no haya expresado el motivo por el 
cual acompañó dicha comunicación, tiene por objeto manifestar el consentimiento para recepcionar 
las piezas y materiales arqueológicos provenientes del rescate del Sitio Arqueológico, siempre y 
cuando se efectúe conforme al protocolo de dicho Museo. Por tal razón el Tribunal la apreciará en 
el contexto de lo dispuesto en los puntos N° 2 y N° 3 del auto de prueba.

 16) Res. Ex. N° 2.749, de 25 de octubre de 2018, dictada por la DGA (fs. 341). Esta resolución modificó 
la Res. Ex. N° 506 de 29 de agosto de 2017, reemplazando la norma de operación transitoria 
establecida para la «Central Hidroeléctrica Carilafquén». Aun cuando la Demandante no señala 
el punto de prueba al que presentó este documento ni su finalidad, para el Tribunal, el documento 
acredita el compromiso de la Empresa de adaptar la totalidad de la tubería de baja presión de HDPE 
a lo exigido previamente por la propia DGA y lo ponderará con relación a los puntos N° 2 y N° 3 
del auto de prueba.

 17) Consulta de pertinencia de ingreso al SEIA presentada por la Empresa Eléctrica Carén, de diciembre 
de 2018, con relación al proyecto de recambio de tuberías de aducción de la Central Carilafquén-
Malalcahuello (fs. 356). Cabe señalar que el documento también fue acompañado, sin expresar 
motivación, por la Demandada a fs. 1.112. El documento contiene el membrete de IG Ambiental y 
LAP Latin America Power, con su respectivo contacto, sin embargo no viene firmado. No obstante, 
por contener la ubicación donde se realizará la faena y sus condiciones, así como la propuesta 
de disposición de la tubería desechada, y al existir un pronunciamiento oficial respecto de esta 
solicitud, el Tribunal lo ponderará en el contexto del punto N° 3 del auto de prueba.

 18) Res. Ex. N° 13/2019 «Pertinencia de fecha 03.01.2019 Proyecto “Recambio Tubería existente 
proyecto Central Carilafquén-Malalcahuello”», de 8 de enero de 2019, dictada por el SEA de 
La Araucanía (fs. 422, reiterada por la Demandada a fs. 1.169). En este documento, la Directora 
Regional del SEA de La Araucanía, declara que los ajustes solicitados por el Titular del proyecto 
no son significativos y que, por tanto, no existe obligación de ingresar al SEIA. Como contrapartida 
de la presentación realizada por la Empresa, singularizada en el literal precedente, el Tribunal lo 
apreciará, por cuanto oficializa los ajustes consistentes en el reemplazo de la tubería existente, 
y porque consideraron las dos opciones de disposición final de las mismas: (a) convenio de 
donación con Dirección Regional de Vialidad, o (b) envío de la tubería a empresa recicladora; en 
consecuencia se trata de un documento pertinente en el contexto de lo indicado en el punto N° 3 
del auto de prueba.
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 19) Copia de correo electrónico de 4 de marzo de 2019, por la que se remite respuesta a la solicitud 
de información por Ley de Transparencia N° 127.860 del Director Regional de Vialidad de La 
Araucanía (fs. 1.219). En este documento consta el membrete de Gmail, como también la dirección 
electrónica institucional de la remitente y del destinatario. Aun cuando la Demandante no indica 
la finalidad por la cual lo acompaña, la comunicación da cuenta de la inexistencia de convenios y 
reuniones con la Empresa Eléctrica Carén S.A para disposición de tuberías de desecho del Proyecto, 
razón por la cual la ponderará en el análisis del punto N° 3 del auto de prueba.

 20) Copia de correo electrónico, de fecha 29 de agosto de 2019, remitido por el CMN al Sr. Jaime Moraga 
Carrasco (fs. 352). En este documento consta el membrete de Gmail, como también la dirección 
electrónica institucional de la remitente, y del destinatario -el representante de la Demandante-, 
razón por la que el Tribunal la considerará en su análisis. Para el Tribunal, se acredita que, al 29 de 
agosto de 2019, no se habían concedido nuevos permisos para excavar en el Sitio Arqueológico. 
Esta probanza será ponderada según su mérito con relación a lo dispuesto en el punto N° 3 del auto 
de prueba.

 21) Oficio N° W002210/2019 de la CGR de La Araucanía, de 30 de agosto de 2019 (fs. 413). Por este 
documento, el Contralor General de La Araucanía, ordena a la Dirección Regional de Vialidad 
de la misma región, ponderar la conservación de la superestructura y señalética de los puentes 
de la localidad de Huechelepún de la comuna de Melipeuco, en el marco de la construcción de la 
Central Hidroeléctrica Carilafquén-Malalcahuello. De este documento se desprende, a efectos de la 
presente causa, la existencia y ubicación del Proyecto -cuestión que es un hecho incontrovertido-, 
y que no se ha suscrito un convenio entre la Dirección Regional de Vialidad y la Empresa para la 
disposición final de las tuberías extraídas en la ejecución del referido proyecto, razón por la cual el 
Tribunal lo ponderará con relación a lo dispuesto en el punto N° 3 del auto de prueba.

 22) Certificado electrónico de personalidad jurídica, emitido por la Conadi respecto a la Comunidad 
Indígena Painetru Sahuelhue (fs. 427). El documento se tendrá como original por contener la firma 
electrónica avanzada del Director Nacional de Conadi, Sr. Ignacio Malig Meza. Este antecedente 
da cuenta que la referida Comunidad se encuentra legalmente constituida desde el 23 de mayo de 
1994 y tiene su personalidad jurídica vigente. Asimismo, dispone la integración de su directorio, el 
que expira el 12 de septiembre de 2022. El Tribunal lo ponderará en su mérito y en contraste con las 
otras probanzas consideradas pertinentes, en consideración al punto N° 1 del auto de prueba.

 23) Del set de 2 fotografías de 26 de agosto de 2019, que, según la Demandante, tiene por fin reflejar 
la situación existente en la zona afectada por los daños supuestamente causados por la Demandada 
al momento de iniciarse las excavaciones (fs. 433), la que se singulariza como archivo IMG_0840 
(repetida por la propia Demandante a fs. 1.400), aunque no aparezca fechada ni georreferenciada, y 
sin que la Demandante haya señalado el punto de prueba al que la presentó, el Tribunal, de su mera 
observación, en contraste con la inspección personal, la considerará en los puntos N° 2 y N° 3 del 
auto de prueba, ya que se aprecia la presencia de maquinaria, vehículos y trabajadores al interior del 
Sitio Arqueológico, a un costado de la zona desafectada. La segunda imagen, signada como archivo 
IMG_0841, aun cuando sean pertinentes, no serán consideradas por carecer de utilidad conforme lo 
dispuesto en el numeral 3) del considerando décimo.

 24) Dos de las 11 fotografías de 10 de septiembre de 2019 donde, según la Demandante, se apreciarían 
las alteraciones estructurales efectuadas por la Empresa en el Sitio Arqueológico (fs. 433), que 
corresponden a las imágenes individualizadas como IMG_0860 e IMG_0866, que si bien no 
aparecen debidamente fechadas o georreferenciadas, el Tribunal las considera pertinentes, toda vez 
que, en contraste con la inspección personal, le permite determinar la ubicación de la excavación y 
de algunos contenedores, con relación al Sitio Arqueológico, por lo que las ponderará en el contexto 
de lo dispuesto en los puntos N° 2 y N° 3 del auto de prueba. Las 9 imágenes restantes, aun cuando 
sean pertinentes, no serán consideradas por carecer de utilidad conforme lo dispuesto en el numeral 
4) del considerando décimo.

 25) Registro audiovisual de ceremonia Nguillatun celebrada por los integrantes de la Comunidad 
Indígena Painetru Sahuelhue en el Sitio Arqueológico, conforme lo indicó la Demandante (fs. 433). 
Si bien el video no aparece fechado ni georreferenciado, y tampoco se adjunta documento notarial 
alguno que pudiera dar fe de la fecha y el lugar y, sin que la Demandante haya señalado el punto 
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de prueba al que presentó tales imágenes ni su finalidad, el Tribunal, de su mera observación, en 
contraste con la inspección personal, lo considerará en los puntos N° 1 y N° 2 del auto de prueba.

 26) Set de 2 fotografías que, según la Demandante, serían indicativas de las excavaciones ejecutadas 
por la Empresa Eléctrica Carén S.A en el Sitio Arqueológico Carén Alto 1 (fs. 1.398 y 1.399). Aun 
cuando tales imágenes no estén fechadas o georreferenciadas y tampoco se adjunte documento 
notarial alguno que pudiera dar fe de la fecha y lugar, e incluso cuando la Demandante no haya 
señalado el punto de prueba al que presentó tales imágenes ni su finalidad, el Tribunal las ponderará, 
conjuntamente con lo advertido mediante la inspección personal, dada la presencia de maquinaria 
y contenedores al interior del Sitio Arqueológico en el análisis del punto N° 3 del auto de prueba.

 27) Video de excavaciones en ejecución por Empresa Eléctrica Carén S.A en el Sitio Arqueológico Carén 
Alto 1 (fs. 1.218). Cabe señalar que de este antecedente no consta su fecha ni georreferenciación, 
y tampoco se adjunta documento notarial alguno que pudiera dar fe de la fecha y lugar. Además, 
la Demandante no señaló a qué punto de prueba se refería ni la motivación para acompañarlo. 
De su observación, y en contraste con lo observado durante la inspección personal, el Tribunal 
constata que se trata de una probanza que dice relación con eventuales actividades realizadas por la 
Empresa, razón por la cual lo ponderará en el análisis de los puntos N° 2 y N° 3 del auto de prueba.

Duodécimo.  Habiendo la Demandada acompañado medios probatorios que también fueron presentados 
por la Demandante, entiéndase reiterada la apreciación realizada por el Tribunal respecto de los siguientes 
antecedentes:

 1) Ord. N° 002184/14, de 10 de junio de 2014, del CMN, que autoriza la caracterización arqueológica 
en el marco del proyecto «Modificación Central de Pasada Carilafquén- Malalcahuello», Región de 
La Araucanía (fs. 515 y reiterado por la propia Demandada a fs. 1.001), que será considerado en el 
análisis del punto N° 3 del auto de prueba, conforme lo dispuesto en el numeral 5) del considerando 
undécimo.

 2) Ord. N° 124/15, de 19 de enero de 2015, del CMN, que manifiesta su conformidad respecto a las 
actividades arqueológicas en el marco del proyecto «Central de Pasada Carilafquén-Malalcahuello», 
Región de La Araucanía (fs. 518, y reiterada por la propia Demandada a fs. 1.004), que será 
considerado en el análisis del punto N° 3 del auto de prueba, conforme lo dispuesto en el numeral 
14) del considerando undécimo.

 3) Res. Ex. N° 2.749, de 25 de octubre de 2018, de la DGA, que modifica la Res. Ex. DGA N° 506, de 
29 de agosto de 2017, en el sentido que indica (fs. 520), que será considerado en el análisis de los 
puntos N° 2 y N° 3 del auto de prueba, conforme lo dispuesto en el numeral 16) del considerando 
undécimo.

 4) Copia del «Informe de hallazgos - Monitoreo arqueológico», del proyecto Central de Pasada 
Carilafquén-Malalcahuello, de mayo de 2014 (fs. 989), que será considerado en el análisis de los 
puntos N° 2 y N° 3 del auto de prueba, conforme lo dispuesto en el numeral 4) del considerando 
undécimo.

 5) Copia del «Informe ejecutivo rescate arqueológico sitio Carén Alto 1 - Proyecto: Central de Pasada 
Carilafquén- Malalcahuello», presentado al CMN por carta timbrada el 19 de noviembre de 2014, 
remitida por el representante legal de la Empresa (fs. 1.029), que será considerado en el análisis 
de los puntos N° 1, N° 2 y N° 3 del auto de prueba, conforme lo dispuesto en el numeral 11) del 
considerando undécimo.

 6) Copia de Res. Ex. N° 13/2019, de 8 de enero de 2019, de la Directora Regional del SEA de 
La Araucanía, Sra. Andrea Flies Lara, que se pronuncia sobre la consulta de pertinencia de 
fecha 03/01/2019, del proyecto «Recambio Tubería existente proyecto Central Carilafquén- 
Malalcahuello» (fs. 1.169), que será considerado en el análisis del punto N° 3 del auto de prueba, 
conforme lo dispuesto en el numeral 18) del considerando undécimo.

Décimo Tercero. Para el análisis de las controversias el Tribunal descartará la utilización de los siguientes 
antecedentes presentados por la Demandada, por considerarlos impertinentes, en razón de los siguientes 
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fundamentos:

 1) Copia de querella ingresada el 16 de octubre de 2019, ante el Juzgado de Garantía de Valdivia, 
deducida en contra del abogado Sr. Jaime Moraga Carrasco, por el delito de presentación de pruebas 
falsas en juicio civil (fs. 446). Conforme lo expresó la Demandada a fs. 444, la motivación para 
presentar esta prueba es dar cuenta al Tribunal que la Demandante ha presentado ciertas probanzas 
con el único fin de engañarlo y así obtener una resolución que resuelva paralizar las faenas de su 
representada. Este antecedente será desestimado, por tratarse de un documento que no dice relación 
alguna con la controversia de esta causa y tampoco apunta a probar los hechos contenidos en el auto 
de prueba.

 2) Certificado de envío de la Oficina Judicial Virtual al Juzgado de Garantía de Valdivia de la querella 
interpuesta en contra del abogado Sr. Jaime Moraga Carrasco (fs. 454). Tal documento contiene los 
datos de la causa y de la persona que realiza el envío al Tribunal, así como de los litigantes y de 
los documentos adjuntos. Asimismo, cuenta con código de verificación del PJUD. La motivación 
de la Demandante para presentar este documento es dar cuenta al Tribunal que la Demandante 
ha presentado ciertas probanzas con el único fin de engañarlo y así obtener una resolución que 
resuelva paralizar las faenas de su representada. De este modo, el Tribunal reitera que, por tratarse 
de un antecedente que no dice relación alguna con la controversia de esta causa y tampoco apunta 
a probar los hechos contenidos en el auto de prueba, es impertinente y, por tanto, será desestimado.

 3) Copias de registros de comunicaciones grupales de 3 de octubre de 2019, 9 de septiembre de 2019, 
26 de agosto de 2019 y 23 de agosto de 2019 (fs. 1.107). La Demandada no expresó motivación 
para acompañarlo, sin embargo, de su observación, el Tribunal detecta que, tendría por finalidad 
acreditar la realización de charlas de capacitación de carácter arqueológico para trabajadores 
involucrados en la construcción de la central hidroeléctrica. Sin embargo, no es posible determinar 
a qué faena se refiere y tampoco su vinculación con el Proyecto de Recambio de Tuberías de la 
Central Carilafquén-Malalcahuello. En consecuencia, por tratarse de un antecedente que no guarda 
relación con la controversia, estos sentenciadores lo descartarán por impertinente.

Décimo Cuarto. Habiéndose descartado la prueba impertinente presentada por la Demandada, el Tribunal 
ponderará los siguientes elementos probatorios en el análisis de las controversias establecidas en los puntos de prueba:

 1) Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas de 31 de mayo de 2001, presentada por la 
Comunidad Indígena Painetru Sahuelhue ante la Dirección Regional de Aguas de La Araucanía 
(fs. 1.174). Si bien la Demandada no haya manifestado la finalidad en acompañarlo, el Tribunal 
ponderará dicho documento con relación al punto N° 1 del auto de prueba, en conjunto con el 
documento signado a continuación, ya que da cuenta del interés en requerir acceso al agua en un 
determinado sector, por parte de la comunidad demandante.

 2) Resolución N° 235, de fecha 7 de noviembre de 2003, dictada por la Dirección Regional de Aguas 
de La Araucanía, que constituye derechos de aprovechamiento de aguas en favor de la Comunidad 
Indígena Painetru Sahuelhue (fs. 1.175). Aun cuando la Demandada no haya manifestado la 
finalidad en acompañarlo, el Tribunal lo ponderará con relación al punto N° 1 del auto de prueba, 
en conjunto con el documento que antecede, al materializar un interés de la comunidad demandante.

 3) Set de 3 imágenes satelitales que señalan la ubicación de la ciudad de Melipeuco, la Comunidad 
Indígena Painetru Sahuelhue, los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados a dicha 
Comunidad por la Dirección Regional de Aguas de la Araucanía y el Sitio Arqueológico Carén Alto 
1 (fs. 1.183). Se trata de una probanza que se presenta en forma de imagen copiada de Google Earth, 
sin que se hayan acompañado los respectivos archivos en formato proyectable o “kmz”, lo que no 
permite la verificación por parte del Tribunal de las marcas de los lugares, de las distancias entre 
los vértices, de las coordenadas, longitud y latitud, entre otros datos relevantes. Sin embargo, y aun 
cuando la Demandada no haya manifestado la finalidad por la cual presentó tales antecedentes, el 
Tribunal los considerará a efectos de indagar acerca de la vinculación de la Comunidad Indígena 
Painetru Sahuelhue con el Sitio Arqueológico, toda vez que las coordenadas del derecho de agua 
y la ubicación del polígono que demarca el Sitio Arqueológico son verificables. En consecuencia, 
ponderará estas imágenes en el análisis del punto N° 1 del auto de prueba.
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 4) Copia autorizada de plano de subdivisión del predio «Santa Elcira» de la comuna de Melipeuco, 
agregado al final del Registro de Propiedad del Segundo CBR de Temuco bajo el N° 1806-2018 (fs. 
1.006). El plano contempla la subdivisión del referido predio en 8 lotes, expresando en una tabla la 
superficie que a cada cual corresponde, como también una tabla de servidumbres de tránsito. En la 
respectiva presentación de fs. 986, la Demandada no expresó motivación alguna para acompañar 
tal documento, sin embargo, en conjunto con la demás probanza, el Tribunal la considerará en el 
análisis del punto N° 1 del auto de prueba, toda vez que da cuenta de la ocupación del terreno por 
parte de la familia Pardo, a la cual pertenece una de las propietarias actuales del terreno donde se 
desarrolla el Proyecto, la Sra. Esnilda Pardo.

 5) Copia autorizada de inscripción de fs. 726 F, N° 1.005 del Registro de Propiedad del CBR de 
Temuco de 1950 (fs. 1.008), la que dispone que, al 29 de agosto de 2019, la copia de la inscripción 
está conforme a su original, el que detalla que en Temuco, a 4 de agosto de 1950, el Sr. Pedro Pardo 
Pérez, obtuvo por concesión que le hizo el Fisco, título definitivo de dominio sobre un predio de 
34 ha. ubicado en Huechelepún, comuna de Cunco, especificando sus deslindes. Aun cuando la 
Demandada no haya expresado motivación alguna para acompañar tal documento, el Tribunal, en 
conjunto con la demás probanza sobre la materia, la considerará en el análisis del punto N° 1 del 
auto de prueba.

 6) Copia autorizada de inscripción de fojas 4.361 vuelta, N° 2.795 del Registro de Propiedad del CBR 
de Temuco del año 2007 (fs. 1.011), la que dispone que al 29 de agosto de 2019, la copia de la 
inscripción especial de herencia está conforme a su original, el que detalla que en Temuco, a 29 de 
marzo de 2007, la sucesión del Sr. Pedro Pardo Pérez, formada por su cónyuge Rosa Carrillo Parada 
y por sus hijos Francisco Joaquín, Ercira, Esnilda Rosa, María Angélica, Aurora Ena, Silvia Elena, 
Elvia Teresa y Elvecia; todos de apellido Pardo Carrillo, cuyos cédulas de identidad se identifican, 
es dueña de la propiedad consistente en un predio de 34 ha. ubicado en Huechelepún, comuna de 
Cunco, especificando sus deslindes e inscripción en Registro de Propiedad correspondientes, cuyos 
datos coinciden con los observados del documento de fs. 1.008. Además, se observa un timbre al 
margen, que contempla que a 11 de abril de 2013 se canceló la inscripción señalada, por traslado al 
2° CBR de Temuco a fs. 8.673 N° 8.323 del 2009, archivándose la documentación correspondiente 
bajo un N° ilegible en el agregado de Propiedad de 2013. Aun cuando la Demandada no haya 
expresado motivación alguna para acompañar tal documento, el Tribunal, en conjunto con la demás 
probanza, la considerará en el análisis del punto N° 1 del auto de prueba.

 7) Copia autorizada de inscripción de fojas 8.673, N° 8.323 del Registro de Propiedad del 2° CBR de 
Temuco de 2009 (fs. 1.014). En este documento consta firma electrónica del 2° CBR de Temuco, 
Sr. Rodrigo Ignacio Sepúlveda Gómez y la fecha; además del código de verificación. Dispone 
que, al 4 de septiembre de 2019, la copia de la inscripción se reproduce en atención al traslado 
de herencia cuya copia se describió en el numeral anterior. Asimismo, da cuenta de una serie de 
subinscripciones al margen donde constan transmisiones de los derechos de la Sra. Ercira Pardo 
Carrillo y de la Sra. Rosa Carrillo Parada; dos promesas de servidumbre; una servidumbre de 
acueducto; y una servidumbre de tránsito. Contempla, además que el 18 de abril de 2018, al final 
del Registro, se agregaron bajo el N° 1.806, el Plano de Subdivisión del Predio y otros documentos, 
indicando a continuación el registro de la adjudicación de los Lotes N° 1 al N° 8. Aun cuando la 
Demandada no haya expresado motivación alguna para acompañar tal documento, el Tribunal, en 
conjunto con la demás probanza, la considerará en el análisis de los puntos N° 1 y N° 2 del auto de 
prueba.

 8) Copia autorizada de inscripción de fs. 2.072, N° 1.927 del Registro de Propiedad del 2° CBR de 
Temuco de 2018 (fs. 1.017). En este documento consta la firma electrónica del 2° CBR Suplente 
de Temuco, Sra. Ximena Contreras Gaete; una firma ilegible y la fecha; además del código de 
verificación. Dispone que al 17 de septiembre de 2019, el certificado de dominio vigente de la 
inscripción de fs. 2.072 N° 1.927, del Registro de Propiedad de 2018, en todas sus partes, hasta el 
día 5 de septiembre de 2019, se encuentra conforme a su original, el que detalla que en Temuco, a 
18 de abril de 2018, la Sra. Esnilda Rosa Pardo Carrillo, debidamente individualizada, es dueña del 
Lote Tres, de una superficie de 4,25 ha, resultante de la subdivisión de un predio rústico, ubicado 
en la comuna de Melipeuco, del lugar Huechelepún, especificando sus correspondientes deslindes, 
el que fue adquirido mediante adjudicación en liquidación. Además, el documento contempla una 
serie de subinscripciones al margen consistentes en 2 promesas de servidumbre y 2 servidumbres 
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(fs. 2.458 N° 2.097, 2011) (fs. 4.260 N° 2.098, 2011) y 2 servidumbres (fs. 2.192 N° 1.875, 2015) 
y (fs. 2.194 N° 1.876, 2015). Aun cuando la Demandada no haya expresado motivación alguna 
para acompañar tal documento, el Tribunal, en conjunto con la demás probanza, la considerará en 
el análisis de los puntos N° 1 y N° 2 del auto de prueba, con el fin de determinar la ubicación del 
Sitio Arqueológico.

 9) Copia autorizada de inscripción de fs. 2.074, N° 1.928 del Registro de Propiedad del Segundo CBR 
de Temuco de 2018 (fs. 1.022). En este documento consta firma electrónica del CBR Sr. Carlos 
Ulloa González; la fecha; además del código de verificación. Dispone que, al 5 de junio de 2019, se 
certificó el dominio vigente en todas sus partes, el que detalla que en Temuco, a 18 de abril de 2018, 
el Sr. Francisco Joaquín Pardo Carrillo, debidamente individualizado, es dueño del Lote Cuatro, de 
una superficie de 4,25 ha, resultante de la subdivisión de un predio rústico, ubicado en la comuna 
de Melipeuco, del lugar Huechelepún, especificando sus correspondientes deslindes, el que fue 
adquirido mediante adjudicación en liquidación. Además, el documento contempla una serie de 
subinscripciones al margen consistentes en 2 promesas de servidumbre (fs. 2.458 N° 2.097, 2011) 
(fs. 4.260 N° 2.098, 2011) y 2 servidumbres (fs. 2.192 N° 1.875, 2015) y (fs. 2.194 N° 1.876, 2015). 
Aun cuando la Demandada no haya expresado motivación alguna para acompañar tal documento, 
el Tribunal, en conjunto con la demás probanza, la considerará en el análisis de los puntos N° 1 y 
N° 2 del auto de prueba.

 10) Certificado de nacimiento de la Sra. Esnilda Rosa Pardo Carrillo, emitido por el Servicio de Registro 
Civil (fs. 1.027), en el que consta la fecha de nacimiento, RUN y filiación de la Sra. Esnilda Pardo 
Carrillo. Aun cuando la Demandada no haya expresado el motivo para acompañar tal antecedente, 
se considera pertinente a efectos de demostrar que es heredera del Sr. Pedro Pardo Pérez, quien 
había adquirido el predio ubicado en Melipeuco que se subdividió y que posteriormente adquirió 
la porción correspondiente al Lote Tres, mediante adjudicación en liquidación, conforme consta de 
los documentos acompañados a fs. 1.008 a fs. 1.022 de estos autos. Aun cuando la Demandada no 
haya expresado motivación alguna para acompañar tal documento, el Tribunal, en conjunto con la 
demás probanza, la considerará en el análisis del punto N° 1 del auto de prueba, en conjunto con la 
prueba testimonial de la Sra. Esnilda Pardo Carrillo.

 11) Certificado de nacimiento del Sr. Francisco Pardo Carrillo, emitido por el Servicio de Registro Civil 
(fs. 1.028), en el que consta la fecha de nacimiento, RUN y filiación del Sr. Francisco Joaquín Pardo 
Carrillo. Aun cuando la Demandada no haya expresado el motivo para acompañar tal antecedente, 
el Tribunal, en conjunto con la demás probanza, la considerará en el análisis conjunto con la prueba 
testimonial de la Sra. Esnilda Pardo Carrillo, el Tribunal lo ponderará a efectos de determinar la 
vinculación de la Comunidad Indígena Painetru Sahuelhue correspondiente al análisis del punto N° 
1 del auto de prueba.

B. De la prueba confesional

Décimo Quinto. La Demandante solicitó la declaración de la Demandada mediante su representante legal, 
de conformidad con el art. 41 de la Ley N° 20.600. Es así como con fecha 15 de enero de 2020 compareció el 
Sr. Michael Andrew Timmermann Slater, R.U.N. N° 13.832.399-4. En su declaración, el representante legal y 
apoderado judicial de la Demandada se refirió a diversos asuntos, tales como la propiedad de la Central Carilafquén-
Malalcahuello; el hallazgo de un cementerio indígena durante la construcción del Proyecto «Central Carilafquén-
Malalcahuello; la configuración del Sitio Arqueológico y la actividad del CMN respecto de este; las actuaciones 
de la Empresa con relación a la comunidad mapuche del sector; las actuaciones de la Empresa con relación a su 
Proyecto en el Sitio Arqueológico; los mecanismos de disposición final de las tuberías desechadas; la eventual 
afectación al medio ambiente; la necesidad del ingreso del Proyecto por EIA.
El Tribunal estima que la declaración del representante de la Demandada, es idónea para dar cuenta de aspectos 
generales relacionados con las actividades realizadas por la Empresa, con relación al Sitio Arqueológico, en el 
marco del Proyecto, puesto que es propietaria de la Central Carilafquén- Malalcahuello; que durante la ejecución 
del Proyecto de generación se produjo un hallazgo de carácter indígena el que fue informado al CMN, mas no 
al SEA en su solicitud de pertinencia de ingreso al SEIA por el cambio de tuberías; que el CMN, autorizó la 
intervención de un área, liberándola, y prohibió la intervención de otras, estableciendo respecto de ella ciertas 
medidas de resguardo; que la Empresa no tiene autorización para intervenir el Sitio Arqueológico Carén Alto 1 
y que, aunque admite haber ingresado en algún momento (minuto 28:15 del audio, certificado a fs. 1.714), en 
efecto no la ha intervenido, puesto que no ha realizado excavaciones en ella y tampoco ingresado contenedores 
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(minuto 28:47 del audio certificado a fs. 1.714); que la Empresa habría tenido vinculación con las comunidades 
mapuches del sector; que en la solicitud de pertinencia ha presentado fórmulas para la disposición final de las 
tuberías desechadas; finalmente, que la Empresa no tiene la obligación de ingresar el Proyecto por EIA y que no ha 
generado alteración al medio ambiente. En consecuencia, su declaración se encuentra vinculada principalmente con 
la ausencia los elementos de la responsabilidad correspondientes a la acción que podría generar un daño ambiental, 
razón por la que será ponderada en conjunto con la demás prueba allegada al juicio, especialmente al momento de 
pronunciarse sobre la acción y el daño.

Décimo Sexto.  La Demandada, por su parte, no solicitó rendición de declaración de su contraparte.

C. De la prueba testimonial

Décimo Séptimo. La Demandante no acompañó lista de testigos y en la audiencia, conforme consta del acta 
respectiva de fs. 1.641, prescindió expresamente de dicha prueba.

Décimo Octavo. La Demandada presentó en la audiencia a los siguientes testigos: (i) Sra. Esnilda Rosa 
Pardo Carrillo, RUN N° 5.880.448-7, en calidad de testigo simple, sobre el punto de prueba N° 1, (ii) Sr. Dhirodatta 
Vila Caviedes, RUN N° 16.079.559-K, en calidad de testigo experto, sobre los puntos de prueba N° 1 y 3, y (iii) Sr. 
José Custodio Salgado Gómez, RUN N° 13.400.469-K, en calidad de testigo simple, sobre los puntos de prueba N° 
2, 3 y 5; con relación a los demás testigos que constaban en la lista, en la misma audiencia, señaló que prescindiría 
de sus declaraciones, los que fueron liberados, conforme consta del acta de audiencia de fs. 1.641.
La Sra. Esnilda Rosa Pardo Carrillo, habiendo sido interrogada por ambas partes y por el Tribunal, se refirió a 
diversos asuntos correspondientes al punto N° 1 del auto de prueba, en su calidad de testigo simple, tales como 
la inexistencia de un cementerio indígena en el sector que se ha hecho referencia - los Lotes provenientes de 
la subdivisión del Predio Santa Elcira-, lo que le consta porque su padre, quien compró el predio el año 1908, 
nunca le manifestó tal hecho. Además, por haber presenciado que en tal lugar había solo montañas y árboles, que 
posteriormente rozaron para sembrar. Agrega que solo tomó conocimiento del interés de las comunidades indígenas 
en el lugar, cuando sin permiso y acompañados del abogado de la contraparte, ingresaron a su propiedad -el Lote 
3- lugar donde luego observó que dejaron vestigios de fuego, algunas ramas, botellas y huevos, y que nunca antes 
desde que tiene uso de razón, ha visto que en ese lugar se haya realizado alguna rogativa.
El Sr. Dhirodatta Vila Caviedes, habiendo sido interrogado por ambas partes y por el Tribunal, se refirió a diversos 
asuntos vinculados a los puntos N° 2 y N° 3 del auto de prueba, en su calidad de testigo experto. Indicó, en 
primer lugar, su trayectoria profesional, para luego explicar sus funciones en el marco del Proyecto, en calidad 
de profesional de la Empresa, responsable de las etapas de caracterización del terreno; de elaboración de línea de 
base; del rescate arqueológico y el posterior seguimiento, solicitados por el CMN. En base a tales antecedentes, 
delimitaron el Sitio Arqueológico en un límite de 5.000 m2, dentro de los cuales se especificó un área de 1.800 m2, 
que presenta una mayor densidad de materiales culturales, que es el espacio donde el CMN determinó realizar el 
rescate especializado y donde estableció restricciones. De los hallazgos rescatados, indicó el testigo que, de su 
observación en contraste con la literatura especializada, corresponderían al Complejo Pitrén, del período alfarero 
temprano (700-1.145 d.C.), los que no tienen vinculación con la cultura Pehuenche o Mapuche, en consideración 
a que estos son posteriores al año 1.500 d.C. Respecto de las obras que realiza el Empresa, indicó que estas se 
encuentran ubicadas a una distancia aproximada de entre 40 y 70 metros del polígono correspondiente al Sitio 
Arqueológico, y consisten principalmente en la construcción de una estructura de fierro y hormigón, denominado 
«machón» y un andarivel. Eventualmente, para algunos trabajos sería necesario ingresar al Sitio Arqueológico, 
por ejemplo, para el tránsito de personas en caso que se caiga un poste sobre el cerco. Agregó, finalmente, que de 
las labores de rescate no consta la existencia de un cementerio indígena en el Sitio Arqueológico, solamente de un 
entierro aislado, de carácter funerario, doméstico y estacionario.
El Sr. José Custodio Salgado, habiendo sido interrogado por ambas partes y por el Tribunal, se refirió a diversos 
asuntos vinculados a los puntos N° 2 y N° 3 y N° 5 del auto de prueba, en su calidad de testigo simple. Indicó ser 
gerente de seguridad de medio ambiente y sustentabilidad de Latin American Power, representante de la Empresa 
Eléctrica Carén con base en la Región de La Araucanía, y que trabaja hace 2 años directamente en la Central 
Carilafquén-Malalcahuello. En tal calidad, afirmó, con relación a las obras que realiza la Empresa, que por resolución 
de la DGA se requirió hacer el recambio de tuberías de baja presión HDPE. Para ello, se está construyendo un 
«machón», una construcción de concreto y enfierradura, que tiene por objeto dar sustento a un andarivel, por donde 
se trasladarán las tuberías, el que se ubica en el Lote Tres, de propiedad de la Sra. Esnilda Pardo, con quien celebró 
un contrato de arriendo. Asimismo, afirmó que dicho terreno también ha servido, inicialmente, como botadero de 
tierra removida, en el cual se hicieron inspecciones que permitieron su liberación arqueológica. La obra consistente 
en el cambio de tubería no se realizará en el Sitio Arqueológico, y tampoco en la franja liberada por el CMN, 
puesto que allí se ubica la tubería de acero. El terreno donde se encuentra el Sitio Arqueológico es mayormente de 
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propiedad del Sr. Francisco Joaquín Pardo, y con él también celebraron contratos de arrendamiento y servidumbre 
de acueducto previamente, para la instalación de la tubería forzada. El recambio se realiza en el lugar donde 
actualmente se ubican las cañerías de baja presión HDPE, que parten desde la chimenea de aducción que está a 100 
metros, aproximadamente, del Sitio Arqueológico. Para realizar el recambio se remueve la tubería existente y se 
ponen las nuevas. Con relación al Sitio Arqueológico, indicó que tendría una extensión de 5.000 m2, dentro de los 
cuales 1.800 m2 corresponderían al espacio liberado por el CMN. El testigo afirmó, además, que ninguna excavación 
se ha realizado en el Sitio Arqueológico, sin perjuicio, agregó que el 26 de agosto, el personal, la correspondiente 
maquinaria y algunos contenedores del Titular, para poder hacer ingreso al Lote 3 tuvieron que pasar por el Lote 
4 -donde se ubica mayormente el Sitio Arqueológico- ya que en ese momento no había otro acceso, hechos sobre 
los cuales ya tuvo conocimiento el Tribunal a través de su inspección personal. Sin embargo, expresó que allí no 
se ejecutó ninguna excavación y solo procedieron a cercar el polígono correspondiente al Sitio Arqueológico y a 
delimitar los accesos. Acotó también, que la prueba fotográfica presentada por la contraparte, donde se muestra 
remoción de material, dice relación con excavaciones que se realizaron fuera del Sitio Arqueológico, y que 
corresponden a material que ya había sido extraído durante la construcción de la central. Respecto a la disposición 
de las tuberías desechadas, indicó el testigo que se van depositando temporalmente en los terrenos sobre los cuales 
han celebrado contratos de arrendamiento, para posteriormente ser reciclados, con alguna de las opciones que 
manejan, por ejemplo, con la empresa Greenplast de Santiago. Asimismo, en la solicitud de pertinencia se habría 
indicado la posibilidad de celebrar un convenio con la Dirección de Vialidad, que se conversó el tema con el 
respectivo Director, pero que nunca se firmó. Finalmente, relató que no reconoce que alguna comunidad indígena 
tenga vinculación con el Lote 3.

D. Otras pruebas

Décimo Noveno. Además de la prueba rendida por las partes, a fs. 863 rola el Of. Ord. N° 574 de 22 de 
noviembre de 2019 de la Policía de Investigaciones de Chile, en cumplimiento a lo decretado a fs. 437, mediante 
el cual remite el Informe Pericial Fotográfico N° 473/2019, emitido por el Laboratorio de Criminalística Regional 
de Temuco. El informe pericial da cuenta de las fotografías captadas con fecha 17 de octubre de 2019, en el 
contexto de la inspección personal efectuada por este Tribunal a propósito de estos autos. El oficio mediante el cual 
se acompañan las fotografías, explica que se captaron imágenes de los límites del Sitio Arqueológico; a la zona 
desafectada o servidumbre de paso de tuberías de acueducto; a algunos hitos existentes correspondientes a estacas 
pintadas de color rojo; al suelo deteriorado por el paso de maquinaria pesada en el Sitio Arqueológico y; a obras 
vecinas que corresponden a una torre elevadora para el cambio de tuberías HDPE.
El Tribunal observa que este informe da cuenta de 59 fotografías que fueron captadas donde se encuentra el Sitio 
Arqueológico. Asimismo, las fotografías acreditan la existencia de una cartel que identifica al Sitio Arqueológico; 
una demarcación mediante tubos naranjos y cintas que advierten peligro; la presencia de contenedores y un cerco 
de cierre perimetral; un camino que pareciera se trata de la franja de servidumbre; troncos de árboles cortados; 
algunas torres metálicas en altura; una construcción en madera, una especie de chimenea de concreto en el medio 
de un camino, de unos 10 metros de altura y 5 de diámetro, a cuyo costado consta un letrero azul con advertencias 
de seguridad. El informe resulta idóneo para acreditar el estado del Sitio Arqueológico y sus alrededores a 11 de 
noviembre de 2019.
El informe pericial señalado da cuenta de fotografías captadas en el momento de la inspección personal del Tribunal. 
Por esta razón, dicho informe puede ser complementado con el acta de dicha diligencia del Tribunal.

Vigésimo.  Consta de fs. 711 a 715 el Acta de Inspección Personal del Tribunal. Esta inspección fue 
realizada a partir de las 12:05 horas, del jueves 17 de octubre de 2019, constituyéndose la Ministra Sra. Sibel 
Villalobos Volpi y el Sr. José Hernández Riera, en calidad de ministro de fe. En dicha oportunidad, el Tribunal 
constató la ubicación del Sitio Arqueológico, estando este demarcado a través de hitos en sus cuatro vértices 
mediante estacas con marcas de color naranjo. En la parte que corresponde al Lote 4, singularizado en el numeral 
9) del considerando decimocuarto, el límite de dicho Sitio está demarcado con cintas y tubos de PVC de color 
naranjo; en la parte que corresponde al Lote 5, constan dos hitos que marcan los vértices del Sitio; en la parte que 
corresponde al Lote 3, singularizado en el numeral 8) del considerando decimocuarto, consta otro hito que marca 
un vértice del Sitio. Asimismo, se identificó el área desafectada, que estaba señalizada con estacas de color naranjo, 
y que corresponde a la franja de servidumbre de acueducto y de paso. Se advirtió que el Sitio Arqueológico se 
encuentra ubicado, casi en su totalidad, en el Lote 3, estando uno de sus extremos en el Lote 4.
Con relación a las actividades llevadas a cabo en el lugar, constató el Tribunal huellas de tránsito de vehículos y de 
maquinaria pesada en el Lote 4. Observó, además, que en el Lote 3 se está construyendo una estructura de hormigón 
armado, denominado «machón», cuyo fin es servir de contrapeso en el sistema de andarivel, que se encuentra a 
25 metros, aproximadamente, de uno de los límites del Sitio Arqueológico. El Tribunal también visitó la cámara 
o chimenea de carga -punto en el que se cambiará la tubería- el que se ubica a 100 metros, aproximadamente, del 
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Sitio Arqueológico.

VIII. De la acción de reparación por daño ambiental y de sus presupuestos

Vigésimo Primero. 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) de la Ley N° 19.300].

Vigésimo Segundo. 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. 1.698 Código Civil), es decir, tiene la carga de suministrar información suficiente que confirme 
los presupuestos de la acción de reparación.

Vigésimo Tercero. De este modo, el Tribunal realizará el examen de los elementos de la responsabilidad por 
daño ambiental, necesarios para el esclarecimiento de las controversias indicadas en el Considerando quinto.

IX. Sobre la realización de obras de construcción, excavación, extracción de materiales y disposición de 
tuberías

Vigésimo Cuarto. La Demandante señaló que, a propósito del recambio total del sistema de tuberías de 
aducción HDPE de las Centrales de Pasada Carilafquén-Malalcahuello, conforme lo ordenado por la DGA en su 
Res. Ex. N° 2.749, la Demandada habría ingresado al Sitio Arqueológico Carén Alto 1, sin contar con la preceptiva 
autorización del CMN o evaluación ambiental, desde el 26 de agosto de 2019. En el referido Sitio Arqueológico, 
la Demandada habría realizado excavaciones, desplazamientos de grandes masas de terreno, retiro de escombros 
con retroexcavadoras y camiones, es decir, obras de gran magnitud, destruyendo restos arqueológicos, humanos 
y paleontológicos de la cultura Pehuenche, incluido un Eltun donde tal pueblo originario realizaría ceremonias 
religiosas. Además, la Demandante alegó que, al no contar con un mecanismo para la disposición adecuada de las 
tuberías HDPE desechadas, la Empresa abandonaría dichas tuberías en el Sitio Arqueológico, lo que también podría 
causar daño ambiental.

Vigésimo Quinto. La Demandada, por su parte, indicó que para llevar a cabo el recambio del sistema de 
tuberías de HDPE de la Central de Pasada Carilafquén-Malalcahuello, conforme lo ordenado por la DGA en su Res. 
Ex. N° 2.749, no ha realizado excavaciones, desplazamientos de grandes masas de terreno, retiro de escombros con 
máquinas retroexcavadoras y camiones, o cualquier otra obra de gran magnitud en el Sitio Arqueológico Carén Alto 
1, por lo cual no ha destruido restos arqueológicos, humanos y paleontológicos de la cultura Pehuenche. Descartó, 
asimismo, la existencia de un Eltun en el lugar donde realiza las obras, donde únicamente se habría efectuado una 
ceremonia de carácter aislado, con el fin de presentar el correspondiente video como medio de prueba en esta causa. 
Finalmente, expresó que para la disposición de las tuberías desechadas se encuentra manejando dos opciones de 
reciclaje de las mismas, lo que implica que no las dejará en el Sitio Arqueológico.

Vigésimo Sexto. Como puede apreciarse claramente, la controversia gira en torno a si la Demandada realizó 
obras dentro del Sitio Arqueológico con motivo de las labores de recambio de la tubería de HDPE de la central 
hidroeléctrica.

Vigésimo Séptimo. Si bien es cierto que no existe controversia entre las partes respecto al descubrimiento de 
los restos que dieron origen al Sitio Arqueológico Carén Alto 1 ni respecto de su ubicación y dimensiones (como 
se indicó en el considerando sexto), es necesario tener presente que, como se pasará a analizar, no existe absoluta 
claridad respecto de la delimitación de dicho Sitio.

Vigésimo Octavo. A este respecto cabe señalar que el Informe de Hallazgos Monitoreo Arqueológico, de fs. 
143 y ss. y de fs. 515 y ss. indica que, a partir de los hallazgos registrados en los monitoreos arqueológicos realizados 
por la Empresa en mayo del año 2014, ésta propuso definir un sitio arqueológico denominado «Carén Alto 1», cuya 
ubicación se determinó preliminarmente mediante un set de cuatro coordenadas UTM. Posteriormente, el CMN 
mediante el ORD N° 2184/14 (fs. 515) determinó un polígono de cuatro vértices y una superficie aproximada de 
5.000 m2 (tabla 1) y requirió un plan de trabajo para identificar la dimensión del Sitio Arqueológico e identificar y 
establecer áreas de mayor ocupación.
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Tabla 1. Definición preliminar del sitio arqueológico Carén Alto 1, en la autorización de rescate de fs. 515 y 
ss. (Reproducción de la tabla de fs. 516).

Vigésimo Noveno. Con la información obtenida en la prospección requerida por el CMN, la Empresa definió 
un polígono de cuatro vértices y las zonas de mayor incidencia de vestigios arqueológicos (Figura 1). Si bien 
el informe no cumple cabalmente con lo requerido por el CMN respecto a «determinar la extensión [...] de este 
sitio arqueológico», ya que nada de eso menciona en sus resultados y conclusiones, de las imágenes que contiene 
se puede inferir esta extensión, la que sería coincidente con la observada por el Tribunal durante la inspección 
personal.

Trigésimo.  Posteriormente, la Empresa solicitó desafectar la zona que comprende la servidumbre de 
paso para la tubería de carga del Proyecto, dada la baja densidad de hallazgos en los pozos ubicados en esta zona 
(documento de fs. 473), solicitud que fue rechazada por el CMN, disponiendo dicha Autoridad el rescate de al 
menos el 20% de la superficie total del Sitio Arqueológico (fs. 703).

Trigésimo Primero. Ante este requerimiento del CMN, la Empresa propuso prospectar sólo el 20% del área de 
servidumbre y modificó el polígono correspondiente al sitio arqueológico (Figura 2).

Región

Comuna

Nombre
Sitio

Carén Alto 1

Provincia

Localidad

Superficie
total del sitio 

aprox.

5000 m2

Tipo de 
excavación 

y/o 
intervención.

50 pozos de 
sondeo de 0,5 

x 0,5 m

% del área 
total del sitio 
a excavar y/o 

intervenir

0,25%

CAUTÍNARAUCANÍA

MELIPEUCO

Ubicación Sitio

UTM DATUM: WGS 
84 (polígonos)

NORTE

5692775                              

5692690

5692642

5692714

ESTE

281792

281800

281764

281726
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Figura 1. Polígono del área donde se registró material arqueológico en superficie. Las líneas amarillas 
corresponderían a la tubería forzada proyectada, la cual se emplaza en el punto medio de la faja de 
servidumbre que mide 20 m. de ancho. El hallazgo 1, se encuentra 60 m. más al norte del vértice 1 del 
polígono por la faja de servidumbre (Reproducido de fs. 152).

Figura 2. Polígono definido a partir de excavación de 60 pozos de sondeos, con 5 vértices y 4.500 m2 de 
superficie del Sitio Carén Alto 1 (Reproducido de la información de fs. 574).

Trigésimo Segundo. El CMN, mediante ORD. N° 003300, aprobó la propuesta de la Empresa y estableció 
oficialmente los límites del polígono, sus vértices y el área de excavación, conforme lo establecido en la siguiente 
tabla:
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Tabla 2. Definición del sitio arqueológico Carén Alto 1, en la autorización de rescate de fs. 700 y ss. 
(Reproducción de la tabla de fs. 701).

Trigésimo Tercero. En dicha prospección, restringida solo al área de servidumbre de paso, se produjo el hallazgo 
y rescate de diversos elementos de valor antropológico, tales como cerámica monocroma, cerámica decorada, 
distintos tipos de fragmentos, piezas líticas como raspadores y lascas y herramientas de obsidiana, vestigios de 
ocupación humana y evidencia fúnebre, consistente en un entierro de un individuo de unos 10 a 12 años de edad, 
sin observación de elementos identificables como ajuar funerario, tal como consta en el «Informe Ejecutivo Rescate 
Arqueológico Sitio Carén Alto 1», (fs. 66).

Trigésimo Cuarto. Tras tomar conocimiento de esta información, el CMN, en función de la protección del 
componente arqueológico existente en el área del Proyecto, solicitó la adopción de diversas medidas (ORD. N° 
004528/14 de fs. 349), entre las que consideró la instalación de señalética y un cercado perimetral visible, con un 
buffer de 10 m alrededor de los hallazgos de acuerdo a la dispersión de material arqueológico en superficie del 
polígono ya definido para el yacimiento (figura 3).

Trigésimo Quinto. La Empresa, en el documento de fs. 467, informó al CMN el cierre perimetral del Sitio 
Arqueológico y se comprometió al cumplimiento de las medidas exigidas por el CMN, especificando que se 
proyectó un área más amplia respecto del polígono del sitio, formando un área de protección mayor, sin precisar 
sus coordenadas.

Trigésimo Sexto. El CMN, declaró su conformidad con lo dispuesto en el Informe de cierre perimetral, si bien el 
informe de la Empresa no se condice con los límites establecidos previamente. La Autoridad liberó un área de 1.800 
m2 del Sitio Carén Alto 1, correspondiente a la franja de servidumbre, reiterando la solicitud de proteger el Sitio de 
forma permanente, insistiendo en que no podrá ser afectado por ninguna de las obras y actividades del proyecto, 

Región

Comuna

Nombre
Sitio

Carén Alto 1

V1

V2

V3

V4

V5

Provincia

Localidad

Superficie
total del sitio 

aprox.

4500

Tipo de 
excavación 

y/o 
intervención.

Rescate

% del área 
total del sitio 
a excavar y/o 

intervenir

8

 3.b Para intervención en sitios arqueológicos

CautínIX de la Araucanía

Melipeuco

Ubicación Sitio

 UTM DATUM: WGS 84

Lat. N.

5692734

5692779   

5692687   

5692695   

5692704   

5692783

281797

281800

281719

281703

281763

Polígono

Long. E

281768
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además de asegurar la mantención del cerco perimetral en condiciones adecuadas, el monitoreo arqueológico en 
todas las obras que contemplen remoción de sedimento, y la posterior remisión de un informe final en un plazo no 
mayor a 1 año de la fecha de finalización del rescate efectuado (ORD N° 124/15 fs. 347).

Figura 3: Representación de los polígonos que podrían definir el Sitio Arqueológico Carén Alto 1, con sus 
respectivos buffer de 10 metros (Elaborado por el Tribunal en base a los antecedentes de los oficios evacuados 
por el CMN de fs. 515 y fs. 701).

Trigésimo Séptimo. De esta forma, a partir de la información contenida en los documentos analizados 
previamente, el Tribunal llega a la conclusión que el Sitio Arqueológico Carén Alto 1 no se encuentra claramente 
delimitado, habiéndose pronunciado el CMN de modo favorable respecto de un polígono de 5 vértices, que tiene 
una superficie de 4.500 m2 y que fue definido en consideración a la densidad de hallazgos arqueológicos, y también 
por otro de cuatro vértices, a juzgar por la figura 1 (presentada por la Demandada, recibida conforme por el CMN). 

Trigésimo Octavo. Con todo, e independientemente de la forma y extensión del Sitio Arqueológico, está 
demostrado que existe una zona desafectada, correspondiente a una franja de 1.800 m2, cuyo ancho es de 18 m, por 
la que discurre la servidumbre de paso de una de las tuberías de carga de la central hidroeléctrica. Consta además 
que en la franja correspondiente a la servidumbre de paso de la tubería, se realizó una prospección arqueológica que 
dio cuenta de la existencia de vestigios relevantes, incluyendo restos funerarios, los cuales habrían sido rescatados 
en su totalidad y destinados al Museo Regional de la Araucanía, como puede inferirse del documento emitido por 
su Director (fs. 566).
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Trigésimo Noveno. Tras haber revisado la extensión y límites del Sitio Arqueológico Carén Alto 1, el 
Tribunal pasará a analizar las obras y acciones que serían las causantes del daño ambiental demandado.

Cuadragésimo. Consta en autos que la Demandada se encuentra en la obligación de realizar el recambio 
de la tubería de aducción o baja presión (Res. Ex. N° 2.749, de 25 de octubre de 2018, de la DGA de fs. 341). Según 
su consulta de pertinencia, y la correspondiente resolución del SEA, la Demandada realizará el reemplazo de las 
tuberías del HDPE de ambas centrales por otra de espesor mínimo mayor y constante, en contraste con la tubería 
original (fs. 364 y fs. 424).

Cuadragésimo Primero. Según la RCA del Proyecto (fs. 164), la tubería de HDPE llega hasta una estructura 
denominada chimenea de equilibrio. De allí hasta la turbina el agua es conducida a través de una tubería a presión 
de acero o Penstock, la cual no requiere ser removida. De esta forma, las excavaciones y demás obras necesarias 
para el reemplazo de la tubería de HDPE se desarrollarán desde la chimenea de equilibrio (visitada durante la 
Inspección Personal) en dirección a la captación y no en dirección a la turbina. 

Cuadragésimo Segundo. Para el traslado de las tuberías, la Demandada considera un sistema de andarivel, el 
cual se instalaría en «el cerro adyacente» a la zona de recambio (fs. 366). Las obras desarrolladas al momento de 
la demanda de autos correspondían a la instalación de dicho andarivel y su necesaria obra de contrapeso, también 
denominada «machón». Esto es consistente con lo observado por el Tribunal en su inspección personal y con lo 
declarado por el Sr. José Salgado.

Cuadragésimo Tercero. Para la construcción del machón e instalación del andarivel que transportarán las tuberías 
durante las faenas de recambio, la Demandada hizo ingreso al Sitio Arqueológico con vehículos, maquinaria, 
personal y contenedores, tal como consta en imágenes identificadas como IMG_0840, IMG_0860 e IMG_0866, 
en las imágenes de fs. 1.398 y 1.399, en el registro audiovisual de fs. 1.218, en el acta de inspección personal del 
Tribunal y en la declaración del Sr. José Salgado, vulnerando las medidas establecidas por el CMN. 

Cuadragésimo Cuarto. Para la construcción del machón e instalación del andarivel que transportarán las tuberías 
durante las faenas de recambio, la Demandada hizo ingreso al Sitio Arqueológico con vehículos, maquinaria, 
personal y contenedores, tal como consta en imágenes identificadas como IMG_0840, IMG_0860 e IMG_0866, 
en las imágenes de fs. 1.398 y 1.399, en el registro audiovisual de fs. 1.218, en el acta de inspección personal del 
Tribunal y en la declaración del Sr. José Salgado, vulnerando las medidas establecidas por el CMN. 

Cuadragésimo Quinto. Mediante la inspección personal, el Tribunal pudo percibir en forma directa la ubicación 
de las obras de excavación y construcción del machón del andarivel para el traslado de las tuberías, la zona donde se 
producirá el cambio de tubería de HDPE, la zona donde se encuentra la tubería de acero, que en parte corresponde 
a la franja desafectada por el CMN, y la zona donde hubo tránsito de maquinaria, de vehículos y de personal de 
la Empresa. Todas estas circunstancias resultaron concordantes con parte de la prueba documental aportada por la 
propia Demandante y también con la prueba testimonial de la Demandada.

Cuadragésimo Sexto. Tras este análisis, el Tribunal concluye que las obras de recambio de la tubería de 
aducción, al desarrollarse desde la chimenea de equilibrio hacia la zona de captación del agua, no se ejecutarán 
dentro del Sitio Arqueológico ni en su zona buffer, sino que a una distancia de más de 150 m de dicho sitio (en 
cualquiera de sus proyecciones). Asimismo, concluye que las obras de instalación del andarivel contemplado para 
el traslado de las tuberías, particularmente la construcción del machón necesario para contrapeso, tampoco se 
ejecutan dentro del Sitio Arqueológico y de su zona buffer, siendo la menor distancia registrada equivalente a 28 m, 
medidos desde la obra al perímetro más cercano del Sitio Arqueológico, en cualquiera de sus proyecciones (Figura 
4).
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Figura 4: Representación de las distancias entre los puntos en los cuales existen o existirán obras relacionadas 
al recambio de tuberías de la central hidroeléctrica Carilafquén-Malalcahuello (Elaborado por el Tribunal 
en base a los antecedentes de los oficios evacuados por el CMN y su inspección personal).

Cuadragésimo Séptimo. Respecto del ingreso de maquinaria, vehículos, personal y otro tipo de equipamiento al 
Sitio Arqueológico, el Tribunal no aprecia que esta circunstancia haya implicado excavaciones y/o movimiento de 
tierra; sin embargo, al tratarse de acciones que se efectuaron dentro del Sitio Arqueológico Carén Alto 1, el Tribunal 
determinará en el acápite siguiente, si estas dieron lugar al daño ambiental demandado.

Cuadragésimo Octavo. Respecto del acopio de tuberías en el Sitio Arqueológico y a la ausencia de un convenio 
con la Dirección de Vialidad para su reutilización, el Tribunal advierte, en consideración a lo dispuesto en la 
RCA del Proyecto, su modificación y texto consolidado; de las comunicaciones electrónicas de fs. 1.219 y 359, 
y del Oficio N° W002210/2019 de la CGR, de fs. 413, que se trata de acciones que no han sido ejecutadas al 
momento del juicio, que no se ha aportado evidencia que acredite que dicho acopio se producirá dentro del Sitio 
Arqueológico. Al respecto cabe señalar que, de la ausencia de un convenio para el reciclaje de las tuberías, no se 
sigue, necesariamente, que estas serán dispuestas en dicho Sitio. Además, de la prueba aportada, no es posible 
inferir que para efectuar el acopio de las tuberías nuevas o de las dañadas sea necesario realizar excavaciones dentro 
del Sitio Arqueológico.

Cuadragésimo Noveno. En virtud de todo lo razonado precedentemente, el Tribunal concluye que no se 
han ejecutado obras de construcción, excavación y extracción de materiales y eventual disposición de tuberías 
desechadas en el Sitio Arqueológico Carén Alto 1, por lo que las alegaciones de la Demandada, en este aspecto, no 
pueden ser acogidas.

Quincuagésimo. No obstante lo señalado precedentemente, se analizará la evidencia aportada, con la 
finalidad de determinar si existen eventuales acciones que puedan generar daño significativo al medio ambiente, 
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particularmente al componente socio-cultural. Asimismo, se procederá a analizar si las acciones llevadas a cabo 
por la Demandada al interior del Sitio Arqueológico constituyen un daño ambiental susceptible de ser reparado 
mediante la presente acción.

X. Del daño ambiental

Quincuagésimo Primero. 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 este tenga un carácter significativo.

Quincuagésimo Segundo. La Demandante ha señalado que, mediante las acciones realizadas por la Empresa, 
definidas en el considerando vigésimo cuarto, se está causado un daño ambiental consistente en la destrucción 
de restos arqueológicos y paleontológicos y en la alteración de un Eltun perteneciente de la cultura Pehuenche 
(fs. 1) que se ubican en el Sitio Arqueológico Carén Alto 1. Los hallazgos obtenidos a propósito de las obras de 
construcción de los ductos de aducción de las Centrales de Pasada Carilafquén-Malalcahuello, darían cuenta de que 
se trata de un lugar ceremonial, venerado desde tiempos inmemoriales por las comunidades indígenas Pehuenches 
de la comuna de Melipeuco y en especial a la Comunidad Indígena Painetru Sahuelhue (fs. 15).
En definitiva, alegó que la Empresa está cometiendo un daño irreversible e irreparable a consecuencia de la pérdida 
inexorable de piezas únicas y milenarias de la cultura ancestral y patrimonio arqueológico del pueblo Pehuenche, 
vulnerando así, las disposiciones contenidas en diversas normas del Derecho internacional de los derechos 
humanos, en especial el Convenio N° 169 de la OIT, como también normas de carácter nacional, tales como la Ley 
N° 19.253, sobre el patrimonio cultural indígena, en consonancia con el literal e) del art. 2° de la Ley N° 19.300, en 
el entendido que el patrimonio cultural también integra el concepto de medio ambiente, entre otras.

Quincuagésimo Tercero. La Demandada, por su parte, señaló que no se ha producido daño ambiental, en 
primer lugar, porque la Empresa no ha construido, excavado ni extraído materiales del Sitio Arqueológico Alto 
Carén 1 -en el que, no obstante, se encontraron solo vestigios del Período Alfarero Temprano o Tardío, según el 
Informe Ejecutivo del Rescate Arqueológico de dicho Sitio, y su respectiva consideración por parte del CMN- y, 
en segundo lugar, porque no existe Eltun alguno en el sector. En efecto, nunca antes de la supuesta ceremonia 
realizada el 17 de octubre de 2019, la que fue grabada y acompañada en autos, se había realizado algún tipo de 
rogativa o Nguillatun Pehuenche, lo que le consta de los dichos del Sr. Jaime Calfullán Aroca, representante de la 
Comunidad Indígena Painetru Sahuelhue, en el marco de la Inspección Personal del Tribunal, además, tampoco se 
ha reconocido la existencia de tal cementerio indígena, por parte del CMN (fs. 722 y ss.).

Quincuagésimo Cuarto. Para determinar si la destrucción de restos arqueológicos es efectiva, el Tribunal 
analizó la evidencia en búsqueda de prueba en torno a la pérdida de elementos pertenecientes al patrimonio cultural. 

Quincuagésimo Quinto. A juicio del Tribunal, queda probado que el Sitio Arqueológico Carén Alto 1 fue 
descubierto en el marco de la construcción del Proyecto «Central de Pasada Carilafquén-Malalcahuello», cuya 
RCA (Res. Ex. Nº 145/2008) indicaba expresamente, en su considerando 7.4, el compromiso de hacer efectiva una 
visita de arqueólogo o antropólogo durante la etapa de construcción del proyecto (fs. 174). En una de estas visitas se 
detectó que, en el área donde se emplaza actualmente la tubería forzada, había presencia de material arqueológico 
en superficie (fs. 42). En virtud de ello se definió la prospección en 60 pozos de sondeo y el rescate del material, su 
clasificación y envío a laboratorio (fs. 46 y ss.).

Quincuagésimo Sexto. Posteriormente, el CMN, mediante el Ord. N° 2.865/14 ordenó el rescate de al 
menos el 20% de la superficie total del sitio (fs. 703), área que posteriormente acotó únicamente a la franja de 
servidumbre del Proyecto, mediante ORD. N° 003300/14 (fs. 700), en virtud de la solicitud de reconsideración de 
fs. 573. Para dar cumplimiento a este requisito, la Empresa contrató a una arqueóloga, la cual a su vez obtuvo la 
aquiescencia del Director del Museo Regional de la Araucanía para recibir las piezas y materiales arqueológicos 
provenientes del sitio Carén Alto 1 (fs. 566). En el Sitio se excavaron 88 pozos, todos ellos ubicados en la zona a 
intervenir por el Proyecto, en los cuales se detectó material cultural tanto cerámico como lítico junto con piezas de 
metal y restos arqueofaunísticos, junto con rasgos de ocupación humana y restos fúnebres, siendo éste el hallazgo 
más relevante. La osamenta descubierta durante la prospección fue retirada del lugar, mediante un levantamiento 
en forma diferenciada (fs. 679) y se recomendó su estudio para acotar el rango de edad, evaluar patologías y aplicar 
medidas de conservación definitiva.
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Quincuagésimo Séptimo. Como se aprecia de la prueba aportada por la propia Demandante, la Empresa, 
en cumplimiento a las condiciones de su RCA, efectuó diversas prospecciones arqueológicas que permitieron 
no solo la detección, sino también el rescate, estudio y protección de una serie de elementos cerámicos, líticos y 
óseos cuyo análisis permite concluir que se trata de vestigios de una ocupación que podría corresponder al límite 
entre el período alfarero temprano y el tardío. Del análisis de estos antecedentes no es posible concluir que se 
haya producido destrucción o pérdida de elementos pertenecientes al patrimonio cultural, como tampoco se puede 
deducir de la demás prueba producida por la Demandada.

Quincuagésimo Octavo. Un segundo daño alegado por la Demandante, consistiría en la alteración de un 
Eltun Pehuenche, bajo las mismas circunstancias indicadas respecto de la alegación de daño al Sitio Arqueológico. 
Para fundamentar su alegación, la única probanza pertinente que presentó, consiste en el registro audiovisual de 
una ceremonia Nguillatun celebrada el 14 de septiembre de 2019 por los integrantes de la Comunidad Indígena 
Painetru Sahuelhue (fs. 433). En dicho registro se observa a un grupo de personas rindiendo culto con cánticos ante 
lo que se aprecia como una hilera de estacas de canelo y la bandera mapuche. No obstante que de tal medio no es 
posible dar fe de la ubicación exacta de la ceremonia, el Tribunal, de su inspección personal, pudo colegir que se 
realizó en el Lote 3, de propiedad de la Sra. Esnilda Pardo, conforme consta de los documentos de fs. 1.014 y 1.017, 
en la porción que no corresponde al Sitio Arqueológico, puesto que este se ubica, en su mayoría, en el Lote 4, de 
propiedad del Sr. Francisco Pardo, conforme consta del documento de fs. 1.022, todo lo cual fue además consistente 
con lo expresado por el testigo, Sr. José Custodio Salgado. A lo anterior se debe agregar que la propietaria del 
predio en cuestión declaró que, a pesar de residir en el lugar, no había atestiguado ningún tipo de ceremonia hasta 
la celebración de la reportada en autos a fs. 433.

Quincuagésimo Noveno. Con el fin de indagar acerca del vínculo que pueda existir entre las comunidades 
indígenas del sector y la zona donde se encontraron vestigios arqueológicos, el Tribunal constató que en la RCA 
del proyecto «Central de Pasada Carilafquén-Malalcahuello» se dejó constancia de la inexistencia de efectos 
adversos sobre grupos humanos u otro tipo de alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de 
comunidades indígenas. Además, consta que la comunidad más cercana identificada en la evaluación del Proyecto 
es la Comunidad Mapuche Tranuan Alonso, para la cual se consideró un compromiso de cambiar el punto de 
restitución del derecho de agua en el río Carilafquén (fs. 173), aspecto que no está relacionado de modo alguno con 
la presencia de cementerios indígenas o sitios ceremoniales.
Del mismo modo, en la Res. Ex. N° 77/2014 consta que, para la modificación de la RCA original, el SEA dio inicio 
a un proceso de participación ciudadana (fs. 242), por el cual se sostuvieron diversas reuniones de participación 
ciudadana, desde las que fueron presentadas una serie de observaciones, de las cuales, ninguna hace referencia a la 
existencia de un cementerio mapuche, o sitio ceremonial mapuche.

Sexagésimo.  Por otra parte, del análisis del «Informe Ejecutivo de Rescate Arqueológico», 
consta que durante las labores de rescate la Empresa advirtió la presencia de un entierro ubicado en la unidad A-18 
(cuyas coordenadas constan a fs. 80: X=281774,895; Y=5692736,892), que se emplaza en el límite oeste del área 
de rescate. El hallazgo corresponde a un entierro primario, con un esqueleto semicompleto, correspondiente a un 
individuo subadulto en regular estado de preservación. Del análisis del material cultural, que podría pertenecer 
tanto al Período Alfarero Temprano, como Alfarero Tardío, no se puede observar una secuencia cronocultural, pero 
sí una diferenciación del uso del espacio: taller lítico en sector sur del sitio, áreas de carácter doméstico, zonas con 
presencia de material cerámico y sedimentos orgánicos, zona funeraria. (fs. 115).
Estas conclusiones fueron corroboradas posteriormente por el testigo experto, Sr. Dhirodatta Vila, que en su calidad 
de arqueólogo cumplía funciones en el marco del proyecto de la Empresa, quien además indicó específicamente 
que el hallazgo de carácter funerario no corresponde a un cementerio indígena -a diferencia de lo señalado por 
el confesante Sr. Michael Timmermann- sino que a un entierro aislado, de carácter doméstico y estacionario del 
Complejo Pitrén, del período Alfarero Temprano, los que no tienen vinculación temporal con la cultura Pehuenche 
o Mapuche.

Sexagésimo Primero. En virtud de lo anterior, estos sentenciadores consideran que no hay evidencia que 
acredite la destrucción de restos arqueológicos ni alteración o afectación de algún cementerio indígena, menos aún 
de un Eltun, ya que el hallazgo funerario encontrado en la fosa A-8 es de carácter aislado y doméstico y, por sí solo, 
no configura un cementerio. Además, se ha determinado que tal entierro no corresponde a un antepasado mapuche, 
sino a ocupantes aún más tempranos del territorio; sin que haya evidencia alguna de vínculos ceremoniales entre 
las comunidades del sector, distintos a la ceremonia realizada con posterioridad a la presentación de la Demanda de 
autos.

COMUNIDAD INDÍGENA PAINETRU SAHUELHUE CON EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A.
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Sexagésimo Segundo. Finalmente, respecto de las acciones efectuadas por la Empresa al interior del 
Sitio Arqueológico, a saber, ingreso de vehículos, de maquinaria y de trabajadores; posicionamiento temporal de 
contenedores y construcción de cercos prediales, el Tribunal apreció que la mayoría de estas acciones, acreditadas 
mediante las fotografías singularizadas como IMG_0840; IMG_0860 e IMG_0866, además de las imágenes de fs. 
398 y 1.399 y el video de fs. 1.218, con relación a la declaración del testigo Sr. José Custodio Salgado, tuvieron 
efectos en la capa superficial del suelo, sin que la Demandante haya podido probar los efectos de estas acciones 
sobre el patrimonio arqueológico o en la propia comunidad Painetru Sahuelhue. A mayor abundamiento, en el 
transcurso de la inspección personal del Tribunal, a la cual concurrió personal especializado del CMN, no hubo 
descubrimiento de nuevas piezas arqueológicas ni se logró recoger evidencia de daño atribuible a las actividades 
ya citadas, lo anterior, sin perjuicio de las eventuales acciones que pueda emprender el CMN ante la existencia de 
alteraciones de dicho Sitio, las cuales, como ya se examinó, se encuentran expresamente prohibidas, a excepción de 
aquellas que se ejecuten en la zona de exclusión, correspondiente a la servidumbre de paso. A juicio del Tribunal, 
las acciones desarrolladas por la Empresa al interior del Sitio Arqueológico pueden quedar dentro del ámbito de 
acción sectorial del CMN, ya que no se logró percibir la existencia de afectación alguna al patrimonio cultural. 

Sexagésimo Tercero. En consecuencia, al no haberse probado la destrucción de vestigios arqueológicos ni de 
un cementerio Pehuenche en el lugar de emplazamiento del Proyecto, no es posible concluir que haya existido daño 
al medio ambiente, susceptible de ser reparado por medio de la presente acción.

XI. Sobre la legitimación activa

Sexagésimo Cuarto. La actora, en su demanda, previo a referirse a los elementos propios de la acción de 
responsabilidad por daño ambiental, se refirió a su calidad de legitimada activa, en tanto requisito de procedencia 
de la demanda (fs. 20), arguyendo que, conforme lo dispuesto en el art. 17 N° 2 de la Ley N° 20.600, relacionado 
con el art. 54 de la Ley N° 19.300, la Comunidad Indígena Painetru Sahuelhue ha sido víctima y, por tanto, titular 
directa del daño ambiental generado al Eltun ya que lo utiliza como centro ceremonial, según consta de registro 
audiovisual que acompañó a fs. 433.

Sexagésimo Quinto. En su escrito de contestación, la Demandada opuso la excepción de falta de legitimación 
activa de la Demandante, por cuanto, además de ubicarse a 10 Km. aproximadamente del Sitio Arqueológico (fs. 
724), no entregó ningún antecedente serio y concreto que permitiera establecer que haya sido afectada por un 
supuesto daño ambiental (fs. 726), considerando especialmente que no existe un Eltun en el referido Sitio (fs. 728).

Sexagésimo Sexto. El art. 54 inciso 1° de la Ley Nº 19.300 dispone que son titulares de la acción ambiental, 
y con el solo objeto de obtener la reparación del medio ambiente dañado, 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 la Demandante demuestre 
que se ha visto afectada o perjudicada por ese daño ambiental. Solo en la medida que la Demandante logre acreditar 
que está afectada por el daño ambiental esgrimido puede estimarse que tiene legitimación para exigir su reparación. 
De este modo, y tal como lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema, «... la legitimación no es un requisito para el 
ejercicio de la acción, sino para su admisión en la sentencia...» (C. Suprema, 11 de mayo de 2017, Rol N° 64.310- 
2016).

Sexagésimo Séptimo. En este caso concreto, conforme lo ya concluido por el Tribunal, no hubo acción 
alguna ejecutada por la Demandada que supusiera la destrucción del patrimonio cultural, o la generación de daño 
ambiental en los términos alegados por la Comunidad Indígena Painetru Sahuelhue. De este modo, no se verifican 
los requisitos establecidos por el inciso 1° del art. 54 de la Ley N° 19.300, y por lo tanto, la Demandante carece de 
legitimación activa para obtener la pretensión referida.

Sexagésimo Octavo. Sin perjuicio de lo anterior, y solo a mayor abundamiento de lo ya dispuesto, cabe señalar 
que la Demandante tampoco logró demostrar la existencia de un vínculo sagrado entre la comunidad demandante y 
los restos arqueológicos descubiertos durante la ejecución de la Central, ya que, por una parte, no existe evidencia 
de que la Comunidad Painetru Sahuelhue haya realizado ceremonias de forma sostenida en el tiempo. Por otra parte, 
los vestigios funerarios encontrados en el Sitio Arqueológico no corresponden a un Eltun, al tratarse de elementos 
vinculados al Complejo Pitrén, ocupación de carácter alfarero temprano, previa a la ocupación Pehuenche, según el 
«Informe ejecutivo rescate arqueológico sitio Carén Alto 1», (fs. 65). Finalmente, cabe señalar que, en el transcurso 
de la evaluación ambiental del Proyecto, se llevó a cabo un proceso de participación ciudadana, conforme consta de 
la Res. Ex. N° 77/2014, de fs. 178, en la cual no hubo observaciones en torno a la presencia de centros ceremoniales 
relacionados con comunidades indígenas en el área de influencia del Proyecto.
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Sexagésimo Noveno. Al haberse descartado razonadamente la existencia de daño ambiental, el Tribunal no 
procederá al análisis de los demás puntos de prueba, ya que resulta inoficioso.

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 la Demandante, contra la Empresa 
Eléctrica Carén.

 2° Condenar a la Demandante en costas por haber sido totalmente vencida, sin haber demostrado 
tener motivo plausible para litigar.

Regístrese y notifíquese.

Rol N° D-15-2019 

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 la Ministra Sra. Sibel Villalobos Volpi.

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

En Valdivia, a veintiséis de junio de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución precedente.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN CON HERNÁN ESPINOZA CALDERÓN

 Causa D-2-2019  
 “Ilustre Municipalidad de Pucón con Hernán
 Espinoza Calderón”

 SÍNTESIS

1. Datos del procedimiento.

 - Reclamante: Ilustre Municipalidad de Pucón
 
 - Reclamado: Sr. Hernán Espinoza Calderón 

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

La Demandante argumentó que, al interior de un predio colindante con el Lago Tinquilco, el Demandado 
habría construido un camino, sin previa autorización, y que aquel habría cruzado a su paso quebradas y 
acuíferos que emanan naturalmente de sus vertientes.

Además, sostuvo que la construcción del camino habría afectado a los vecinos del lugar intervenido, ya 
que dicha construcción habría provocado la obstrucción de las fuentes utilizadas por aquellos. Junto con lo 
anterior, se habría generado el desprendimiento de tierra, árboles y roca, causando aluviones y derrumbes. 
Agregó que el Demandado habría ocasionado un daño significativo al medio ambiente, atendido a que 
habría efectuado una tala de bosques nativos sin previa autorización y de manera ilegal. Además, se habrían 
contaminado las vertientes y acuíferos del lugar intervenido, y las aguas del lago Tinquilco. Considerando 
lo anterior, solicitó se obligue al Demandado a reparar íntegramente el daño ambiental ocasionado.

El Demandado sostuvo que, al construir el camino al interior de su propiedad, se habría respetado y 
protegido adecuadamente la flora y fauna del lugar, sumado a que no habría sido necesaria una tala adicional 
de árboles nativos para dicha construcción.

Agregó que, los hechos expuestos y la prueba acompañada por la Demandante, no permitirían acreditar 
suficientemente que la intervención del predio implicaría un daño ambiental significativo, al no reunir dicha 
intervención las características de gravedad o magnitud requeridas por la Ley. Considerando lo anterior, 
solicitó el rechazo absoluto de la demanda.

Las partes presentaron ante el Tribunal un acuerdo conciliatorio, el que una vez revisado por aquel y 
complementado por las partes, fue aprobado por el órgano jurisdiccional.
 

3. Conciliación.

El Tribunal resolvió autorizar el acuerdo conciliatorio presentado voluntariamente por las partes, 
considerando que aquel contempló un conjunto de medidas y acciones tendientes a reparar los perjuicios 
ambientales ocasionados por las obras ejecutadas por el Demandado. En síntesis, el acuerdo consistió en 
lo siguiente:

 a) Con el objeto de evitar riesgos producto de la inestabilidad del camino y evitar la erosión del suelo 
y el arrastre de sedimentos hacia el lago Tinquilco, el Demandado deberá: 

i. Realizar obras tendientes a mejorar considerablemente la huella del camino, lo que implicará 
movimientos de tierra y talar árboles nativos; para esto último, se necesitará obtener la 
autorización del organismo sectorial competente.

ii. Construir e instalar disipadores de energía para aguas que escurren por el camino.
iii. El material de escarpe que se genere producto de las obras que forman parte del acuerdo 
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conciliatorio, deberá ser compactado y quedará en el mismo camino del predio del 
Demandado. El exceso de material que, no pueda ser intervenido de la manera referida 
precedentemente, deberá ser compactado y depositado en una meseta que se ubica al final 
del inmueble del Demandado.

 b) Con la finalidad de mejorar las condiciones ambientales del agua de los cauces y cuerpos de agua 
intervenidos con las faenas, el Demandado deberá diseñar y ejecutar un proyecto de ingeniería que 
tiene por objeto lograr la restitución de los cauces intervenidos y permitir el libre escurrimiento de 
las aguas.  Dicho Proyecto requerirá la aprobación de la autoridad competente, y una vez autorizado, 
deberá ser remitido a la Demandante para efectos de facilitar su fiscalización.

 c) Una vez realizadas las obras referidas en los puntos anteriores, el Demandado deberá ejecutar un 
proyecto de reforestación en el lugar intervenido, con el objeto de recuperar la vegetación afectada, 
fundamentalmente en relación con la tala de bosque nativo.

 d) La Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente de la I. Municipalidad de Pucón deberá fiscalizar 
periódicamente el cumplimiento de las obligaciones que forman parte del acuerdo conciliatorio. 
La primera fiscalización será realizada en el mes de noviembre de 2020, y posteriormente, cada 2 
meses. Los informes de fiscalización deberán ser presentados y acompañados oportunamente ante 
el Tribunal Ambiental.
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 ILUSTRE TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL

 ANTONIO MADRID MESCHI, abogado por la demandante, y STEPHAN SMITMANS BONILLA, 
abogado, por la parte demandada, en demanda por Reparación del Daño Ambiental; caratulada “ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN CON HERNÁN ESPINOZA CALDERÓN”, Rol D-2-2019 a S.S 
Ilustre, respetuosamente decimos:

 Que, por este acto venimos en cumplir lo ordenado en resolución de fecha 26 de mayo del presente, 
acompañando el acuerdo conciliatorio completo y refundido, de manera que US. Iltma. proceda a su 
aprobación.

ACUERDO CONCILIATORIO

 Que, con el objeto de reparar el daño ambiental que hubiere ocasionado o que pudiere ocasionar en un 
futuro el camino realizado por parte del demandado, implementará éste las siguientes medidas:

1. Para minimizar al máximo los riesgos a terceras personas que puedan derivarse de la inestabilidad del 
camino y evitar la erosión del suelo y el arrastre de sedimentos hacia el lago Tinquilco, se realizarán 
las siguientes obras, cuya especificación y detalle será indicado en plano que se acompaña al presente 
acuerdo y cuya vista general se inserta a continuación:

 a. Mejoramiento de Taludes.

 La huella objeto del presente juicio posee una longitud de 1134 metros, medidas desde el portón de la 
propiedad hasta portón existente aguas abajo, que colinda con uno de sus vecinos.

 Es una huella construida el año 2018, que ya ha pasado un invierno, con factores de clima, como consta en 
Informe Técnico acompañado en un Otrosí, por lo que, hasta el momento su plataforma ha soportado de 
buena forma su construcción.

 Que, se deben eliminar pendientes de 60 -70 - 80° aproximadamente de los taludes existentes y se deben 
dejar con ángulo 1V:1H (45°). Para tal situación, el problema que genera esta solución impacta directamente 
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en la flora existente, debido a que se deben talar árboles nativos en diferentes taludes de la extensión de la 
huella, la cantidad de árboles a cortar son aproximadamente 14 unidades. Este talud de 45°, generará un 
gran movimiento de tierra, el que deberá ser esparcido en zonas donde no genere mayor impacto dentro del 
predio.

 Para obtener taludes de 45°, hay varios tramos de la huella que se debe mejorar, como se muestra en la 
imagen de Informe Técnico acompañado, existen árboles que se deberán talar para la ejecución del trabajo. 
Es por esto, que se deberá informar antes del retiro de las especies y tener los permisos correspondientes 
por parte de Conaf, dado que son árboles nativos.

 Para realizar lo anterior, se ha contratado al Ingeniero Forestal, don Luis Herminio Figueroa Soto, como 
consta en presupuesto acompañado al presente acuerdo, quien realizará el Plan de Manejo de Obras Civiles.

 Que, con fecha 14 de enero el referido ingeniero Forestal realizó visita en terreno y con fecha 21 de enero 
del presente, remitió correo, como consta en documento acompañado a este acuerdo en el que precisa que 
el Plan de Manejo de Obras civiles tiene como plazo de Elaboración: 15 días, plazo de Presentación: 2 días 
y Tiempo de resolución por parte de Conaf: 120 días, todo lo anterior desde que el presente acuerdo sea 
aprobado por vuestro Ilustrísimo Tribunal.

 La longitud de las adecuaciones a Talud en los tramos de la huella es de 350 metros aproximadamente.

 Estas obras consisten, como se señaló, en la modificación de la pendiente existente en los Taludes cuya 
altura sea superior a los 3 metros, para transformarlos por pendientes 1V:1H (45°), en los lugares que son 
especificados en plano que es acompañado en un otrosí.

 La pendiente de los taludes será modificada por pendientes 1V:1H (45°), en virtud de la recomendación 
Técnica que realizara vuestro ilustrísimo tribunal con posterioridad a la Inspección en Terreno realizada, 
compartiendo, la empresa a cargo de la supervisión de los trabajos, que resulta ser la mejor opción.

 Que, la supervisión de estos trabajos será realizada por un Ingeniero perteneciente a la Empresa ELEXSUR 
S.A, la cual realizó una Inspección en Terreno, un levantamiento topográfico de la huella y de las obras que 
resulta necesario realizar y que elaboró el Informe Técnico que se acompaña en un otrosí.

 El plazo de ejecución de esta obra será de TRES MESES.

 La ejecución de las obras deberá realizarse entre los meses de noviembre de 2020 y marzo de 2021, mientras 
lo permitan las condiciones climatológicas del lugar.

 b. Construcción de disipadores de energía para aguas que escurren por el camino.

 Se considera en pie de talud y vertiente natural, sumando 280 metros (según plano).

 Disipador de Energía será construido de 20 cm. de ancho por 30 cms. de profundidad, con solerilla por 
ambos lados y Material Pétreo (Bolones sobre 4 Pulgadas).

 Estos disipadores serán instalados en forma manual, lo anterior en base a recomendación efectuada por 
vuestro Ilustrísimo Tribunal con posterioridad a la visita en Terreno efectuada en la presente causa.

 El plazo de ejecución de esta obra será de TRES MESES.

 La ejecución de las obras deberá realizarse entre los meses de noviembre de 2020 y marzo de 2021, mientras 
lo permitan las condiciones climatológicas del lugar.

   
 c. Retiro de Material por baja resistencia de soporte.

 Estas obras se realizarán en dos puntos que son indicados en plano que se acompaña en un Otrosí.

 Este material será retirado desde la parte superior del terraplén, lo que evitará intervenir con maquinaria el 
pie del mismo y dañar la vegetación existente.
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 Las obras deberán ser ejecutadas entre los meses de noviembre del año 2020 y marzo del año 2021, mientras 
lo permitan las condiciones climatológicas del lugar.

 El plazo de ejecución de esta obra será de TRES MESES.

 Las obras serán visadas finalmente por un Ingeniero civil en obras civiles u otro profesional idóneo, de la 
Empresa ELEXSUR S.A. ya indicada, una vez concluidas.

 d. Destino o lugar de disposición del material de escarpe producto de las obras de mejoramiento de 
taludes y otras que corresponda efectuar conforme al acuerdo.

 En relación con este punto, las partes acuerdan que el material de escarpe quedará en el predio de la 
demandada.

 Este material será principalmente compactado debidamente en el mismo camino.

 El exceso de material, que no pueda ser utilizado de la forma señalada en el párrafo anterior, será depositado 
y compactado en la parte final del camino, lugar en donde existe, como pudo corroborar el propio tribunal, 
en la Inspección Personal realizada, una meseta de amplia superficie que permite la disposición de gran 
cantidad de material, sin poner en riesgo el medio ambiente, debido a sus características.

 Cabe hacer presente que la supervisión de estas obras de disposición de material será realizada por un 
Ingeniero perteneciente a la Empresa ELEXSUR S.A, la cual realizó una Inspección en Terreno, un 
levantamiento topográfico de la huella y de las obras que resulta necesario realizar y que elaboró el Informe 
Técnico que se acompaña a este acuerdo.

 Debiendo referir que además de lo anterior, las obras de disposición serán visadas por la Ilustre Municipalidad 
de Pucón, por lo cual existirá una doble revisión en relación con este punto.

    

2. Para regularizar las condiciones de flujo y de calidad del agua de los cauces y cuerpos de agua 
intervenidos con las obras, se realizará lo siguiente:

 2.1 Proyecto de intervención de cauces.

 El proyecto persigue la restitución de los Cauces intervenidos, producto de la construcción de un camino de 
acceso hacia el Lago Tinquilco. Para lo anterior, se debe diseñar el proyecto de Ingeniería de los atraviesos 
de cauce efectuados por el demandado al realizar el camino, que permitan el libre escurrimiento de las 
aguas, acorde a las exigencias de la Dirección General de Aguas.

 Para la elaboración del proyecto, se considera utilizar la “Guía Metodológica para la Presentación y 
Revisión Técnica de Proyectos de Modificación de Cauces Naturales y Artificiales” de la Dirección General 
de Aguas (DGA) del mes de Diciembre de 2016.

 Los trabajos contemplan lo siguiente:

 a) Análisis de Antecedentes, se recopila y analiza los distintos antecedentes técnicos que permitan 
contextualizar las características del área del proyecto, sus alcances y los objetivos perseguidos.

 b) Topografía, se realiza un levantamiento geodésico de los cauces naturales a intervenir y las áreas de 
emplazamiento de los atraviesos.

 c) Hidrología, se analiza las precipitaciones históricas del sector, con el objeto de determinar los distintos 
escenarios de caudales de crecidas de la cuenca.

 d) Modelación Hidráulica, con la topografía e Hidrología se simula mediante modelos matemáticos el 
comportamiento del cauce para distintos periodos de retorno (recurrencia de lluvias), con el objeto de 
determinar el funcionamiento los Cauces con y sin proyecto de modificación.
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 e) Mecánica Fluvial, se analiza las características del suelo, con el objeto de determinar las socavaciones 
y condiciones de descarga de las obras propuestas.

 f) Cálculos del Diseño Hidráulico, contempla la determinación y tamaño de las obras que permitan el 
adecuado funcionamiento de los Cauces a intervenir.

 g) Presupuestos, se valorizan las obras que se requieren para materializar las soluciones planteadas.

 h) Especificaciones Técnicas, fijan las condiciones y características técnicas que regirán la construcción de 
las obras.

 i) Planos, se confeccionan los planos generales y de detalle que permitan la ejecución de las obras.

 j) Tramitación ante la DGA, consiste en las publicaciones, difusión radial e ingreso del expediente del 
proyecto ante la DGA.

 Este proyecto de modificación de cauces fue encargado a don Claudio Rojas Ayala, Ingeniero Civil en 
Obras Civiles y Perito Judicial, como consta de presupuesto acompañado en un otrosí de este acuerdo.

 El plazo de ejecución de esta obra será de SEIS MESES a partir de la dictación de la sentencia definitiva 
que tenga por aprobado el presente Acuerdo Conciliatorio.

 Se hace presente que el tiempo proyectado es para la elaboración y presentación ante la Dirección General de 
Aguas, debiendo adicionarse el tiempo que demore este Servicio Público en aprobar el proyecto presentado 
y así poder realizar las obras contempladas en el punto 2.2. siguiente.

 El titular deberá remitir el proyecto aprobado por la DGA a la Municipalidad, para facilitar la fiscalización 
de la efectiva realización de las obras.

 2.2 Construcción de Obras.

 Finalizado y aprobado por la Dirección General de Aguas el proyecto referido en el punto anterior, se tendrá 
información precisa en relación con las obras que deberán ser realizadas en las intervenciones a los cauces 
ya descritas y así lograr en definitiva la regularización de las condiciones de flujo y de calidad del agua de 
los cauces y cuerpos de agua intervenidos con el camino construido.

 Estas obras serán realizadas por la demandada entre los meses de noviembre y marzo, en virtud de las 
condiciones climáticas del lugar. El titular deberá remitir el proyecto aprobado a la Municipalidad, la que 
podrá fiscalizar la efectiva realización de las obras.

 Actualmente el Ingeniero realizó el levantamiento topográfico, que se acompaña en un Otrosí de este 
acuerdo y el proyecto de modificación, encontrándose pendiente su aprobación por parte de la Dirección 
General de Aguas.

 El plazo de ejecución de estas obras será de TRES MESES a partir de la autorización correspondiente del 
proyecto señalado en el punto 2.1 anterior, por parte de la DGA o demás órganos sectoriales que se requieran.

3.  Reforestación del lugar intervenido.

 Sin perjuicio de que, como consta en esta causa, la parte demandada cumplió con el plan de corrección 
impuesto por la Corporación Nacional Forestal, para resarcir la tala de bosque efectuada, esta reforestación 
tuvo que realizarse fuera de la comuna de Pucón, al no contar el inmueble con el espacio suficiente para 
efectuarla en el mismo lugar.

 En virtud de lo anterior y al objeto de recuperar la vegetación afectada en el lugar intervenido, una vez 
finalizadas las obras descritas en los puntos anteriores, se efectuará un proyecto de reforestación en el lugar.

 Este proyecto será elaborado por el Ingeniero Forestal, don Luis Herminio Figueroa Soto, como consta en 
presupuesto acompañado al presente acuerdo, quien realizará además el Plan de Manejo de Obras Civiles 
señalado anteriormente y deberá desarrollarse dentro del mínimo plazo que permita la realización de estas 
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labores.
 Este punto fue solicitado por la demandante, para dar cumplimiento con el punto 4. De la propuesta de vuestro 

Ilustrísimo Tribunal, a objeto de minimizar las amenazas que puedan existir para especies protegidas, sean 
estas terrestres o acuáticas, integrando de mejor forma el camino ejecutado por la demandada y el entorno.

 El plazo de ejecución de esta obra será de SEIS MESES.

 La ejecución de las obras deberá realizarse entre los meses de noviembre y marzo, mientras lo permitan las 
condiciones climatológicas del lugar.

4. Medidas de monitoreo, cumplimiento e identificación y aplicación de normas de buenas prácticas 
idóneas para la finalización de la obra.

 De acuerdo a lo señalado previamente, se realizará una serie de fiscalizaciones por parte de la Dirección 
de Aseo, Ornato y medioambiente de la Ilstre. Municipalidad de Pucón, la primera de ellas el mes de 
noviembre de 2020 y cada dos meses, que verificará los avances y cumplimiento de las medidas acordadas 
con los parámetros definidos.

 Los informes de fiscalización realizados, serán presentados y acompañados al sistema de gestión de causas 
de este Iltmo. Tribunal, donde en caso de registrarse incumplimientos, se solicitarán a su vez las medidas 
correspondientes.

 Que, debido a que algunos de los hitos requieren de la intervención de terceros ajenos al presente juicio, 
como la Corporación Nacional Forestal y la Dirección General de Aguas, la Municipalidad fiscalizará que 
se cumpla con las presentaciones necesarias para lograr las autorizaciones pertinentes, entendiendo que los 
plazos de éstas le son ajenos al demandado, por lo que no puede fijarse un calendario exacto que establezca 
el plazo para su cumplimiento, debiendo solamente fiscalizar que se realicen las presentaciones necesarias 
ante los organismos competentes.

 Que, ambas partes están de acuerdo con que esta conciliación cumple con el objeto de reparar el daño 
ambiental que hubiere ocasionado o que pudiere ocasionar en un futuro el camino realizado por 
parte del demandado.

 Que, este acuerdo cumple además con las exigencias del artículo 44 de la Ley 20.600 y consideró 
especialmente las propuestas de acuerdo de vuestro Ilustrísimo Tribunal, dando cumplimiento en opinión 
de las partes, plenamente a ellas.

 Que, debe tenerse en especial consideración que si bien nos encontramos ante una obra ya finalizada y que 
no producirá nuevos daños o amenazas de las ya identificadas, las medidas de reparación y control descritas 
considerarán los informes de expertos propuestos por la Municipalidad en el manejo de las amenazas y 
riesgos derivadas de la ejecución de las mismas.

 Que, para el caso específico de las obras que requieran intervención en el bosque nativo existente en el 
lugar, se ha dispuesto que previamente sea autorizada la tala por parte de la Corporación Nacional Forestal, 
como se indicó anteriormente, tramitando el correspondiente Plan de Manejo de Obras Civiles.

 POR TANTO,

 ROGAMOS A US. ILTMA., tener por cumplido lo ordenado y aprobar la presente conciliación.

 OTROSÍ: Que, por este acto, venimos en acompañar los siguientes documentos:
 1. Plano Planta Camino Particular Tinquilco.
 2. Informe Técnico a cargo de la empresa que supervisará la ejecución de las obras.
 3. Presupuesto Plan de Manejo de Obras Civiles e Informe y Valoración de labores de Mitigación.
 4. Correo en que se precisa tiempo de tramitación y elaboración del Plan de Manejo de Obras Civiles.
 5. Cotización Modificación de Cauces DGA, aprobada por la demandada y que se encuentra en actual 

ejecución.
 6. Informe Topografico Vertientes Tinquilco, para el Proyecto de Modificación de Cauces ante la DGA.
 7. Certificado Aprobación Acuerdo Concejo Municipal de Pucón.
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