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La tercera versión del Concurso Nacional de Comentarios de Sentencias 
del Tercer Tribunal Ambiental se desarrolló en medio de una crisis 
sanitaria mundial a raíz del Covid-19.
A pesar de este escenario adverso, el interés universitario por iniciativas 
como la creada por nuestro Tribunal no se detuvo, lo que se vio reflejado 
en un aumento considerable de los postulantes.
El Concurso Nacional de Comentarios de Sentencias del Tercer Tribunal 
Ambiental, del año 2020, tuvo entre sus galardonados a estudiantes de 
pre y posgrado, todos del área de las Ciencias Jurídicas.
Esperamos que, en el futuro, se amplíe la participación en este ejercicio 
de debate y análisis de nuestra función jurisdiccional, y que estudiantes 
de otras Ciencias enriquezcan también la discusión pública sobre el rol 
de la Justicia Ambiental.
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Introducción

La tercera versión del Concurso Nacional de Comentarios de 
Sentencias del Tercer Tribunal Ambiental se desarrolló en medio 
de una crisis sanitaria mundial a raíz del Covid-19, en la cual la 
mayoría de los estudiantes de pre y posgrado cursaron sus clases 
a distancia.

A pesar de este escenario adverso, el interés universitario por 
iniciativas como la creada por nuestro Tribunal no se detuvo, lo 
que se vio reflejado en un aumento considerable de los postulantes. 
Esto ha llevado a un proceso de evaluación cada vez más complejo.

El Concurso Nacional de Comentarios de Sentencias del Tercer 
Tribunal Ambiental, del año 2020, tuvo entre sus galardonados 
a estudiantes de pre y posgrado, todos del área de las Ciencias 
Jurídicas, quienes analizaron sentencias ejecutoriadas en dos 
reclamaciones y dos demandas. Esta versión premió dos trabajos 
grupales y dos individuales. En el caso de los trabajos grupales, 
ambos fueron elaborados por estudiantes de la carrera de Derecho 
de la Universidad Católica de Temuco.

El desafío como Tribunal es seguir ampliando la participación en 
este ejercicio de debate y análisis de nuestra función jurisdiccional, 
y atraer a estudiantes de otras áreas de las Ciencias con el objetivo 
de fortalecer el análisis interdisciplinario de controversias 
complejas que enriquezcan la discusión pública.

Iván Hunter Ampuero
Presidente (s)

Ilustre Tercer Tribunal Ambiental
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Primer lugar

Caso: Central Hidroeléctrica Río Cuervo 

Diego Horacio Álvarez Ramírez
Paula Andrea Barnert Riadi

Ivonne Margarita Benítez Cárdenas
Sergio Ignacio Montecinos Aliste

Catalina Constanza Parra Henríquez
Carla del Carmen Rubilar Salinas

Katherin Pamela Sandoval Penrroz

Estudiantes de Derecho 
Universidad Católica de Temuco
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1. Introducción

El presente comentario jurisprudencial analiza la causa rol R-42- 2016. 
Sus intervinientes fueron, por un lado, los reclamantes: la Corporación 
Privada para el Desarrollo de Aysén (CODESA), la Corporación Pro 
Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF) y un particular, el Sr. Hugo 
Díaz Márquez. Mientras que, por la parte reclamada, se encuentra la 
empresa “Energía Austral Spa.” y el Comité de Ministros.

Con el fin de adelantar lo que será desarrollado, es importante destacar 
que los reclamantes anteriormente individualizados recurrieron contra 
la resolución exenta N° 0914 del año 2016, la cual falla en favor del 
proyecto “Central Hidroeléctrica Río Cuervo” de la comuna de Aysén, 
sosteniendo que el Comité de Ministros actuó ilegalmente al rechazar 
sus reclamos, debido a que durante el proceso de evaluación ambiental 
el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (en 
adelante, SEA), no consideró sus observaciones sobre la aplicación del 
principio precautorio con relación a la sismicidad (factor de cambio 
climático) y compensación de bosques y humedales, punto que será 
abarcado en el presente análisis. Al final del proceso, el tribunal acogió 
parcialmente la reclamación, anulando la Resolución de Calificación 
Ambiental (en adelante, RCA), ordenando, asimismo, la reapertura 
de la evaluación para que el Comité estudie si la compensación sobre 
bosques y humedales cumplía efectivamente con la normativa o, en su 
defecto, acoger los reclamos interpuestos. Además de esto, se exige a 
la empresa justificar la equivalencia entre el ecosistema a inundar y el 
propuesto compensatorio.

La principal finalidad del presente análisis es dilucidar los argumentos 
bajo los cuales el tribunal emite su fallo y comprender, con el uso de 
información dispuesta en la sentencia y en la ley, el razonamiento que 
llevan a cabo los actores que participan del proceso, añadiendo una 
mirada crítica y constructiva tendiente a reflejar las decisiones judiciales 
en materia ambiental, las cuales han demostrado su evolución con el 
contenido de esta innovadora sentencia, especialmente, en lo referido a 
la compensación.
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2. Antecedentes generales 

Para comenzar, cabe recordar que los principios ambientales 
provienen del derecho internacional y que se ha desarrollado sobre ellos 
una construcción doctrinaria que los denominó, en principio, como Soft 
Law (Derecho blando), considerándolos como principios jurídicos que 
poseen un carácter integrador e interpretativo del resto de las fuentes 
formales del derecho. El hecho de que sean jurídicos significa que están 
dotados de una función axiológica, abriendo espacios en el sistema 
jurídico para las transformaciones sociales y ecológicas de la sociedad.

Atendiendo a la sentencia objeto de este análisis, se pueden identificar 
algunos principios ambientales a los que el Tercer Tribunal Ambiental 
alude en sus fundamentos, los cuales son: el principio precautorio, el 
preventivo, de no regresión, de justicia ambiental, de cooperación y de 
contaminador-pagador. También menciona lo relativo a los límites de 
la compensación, principio de adicionalidad y el de equivalencia. 

En lo relativo al principio preventivo, se dispone que opera en aquellos 
casos en que el daño ambiental es previsible de acuerdo con la evidencia 
y, en este sentido, el tribunal poseía conocimiento de que, en el ámbito 
de la compensación, no era posible ponderar ni establecer punto de 
comparación entre daño y reparación por las diferencias ecosistémicas. 
Por otra parte, se señala en el fallo que no solo debía aplicarse este 
principio, sino también el precautorio, el cual opera con anterioridad 
del principio preventivo y en aquellos casos en los que existan amenazas 
potenciales. Pero, ante la duda e incertidumbre, no se puede predecir 
apropiadamente el daño ambiental, lo que, llevado al caso concreto, 
ocurre con el riesgo de sismicidad, ya que la zona en la que se emplaza 
el proyecto es naturalmente sísmica. Es pertinente mencionar que 
corresponde al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (en 
adelante, SEIA), lo relativo a efectuar una evaluación respecto a si el 
lugar de asiento de un proyecto presenta riesgos y/o amenazas, tanto 
para el medioambiente, como para el medio humano.

En concordancia con lo anterior, el fallo señala en diversos puntos que 
también debía aplicarse el principio precautorio, donde es importante 
la acción estatal, principalmente de los organismos del Estado con 
competencia en lo ambiental. Es por ello que el tribunal hace alusión 
también al principio de cooperación, el que establece la necesidad de 
interacción entre estos organismos y la sociedad, con el fin de resolver 
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conflictos ambientales. En ese sentido, en su fallo el Tribunal da a 
entender que es clave escuchar las observaciones de los reclamantes, 
puesto que estos son los principales afectados y que, además, para dar 
una respuesta, debe existir una coordinación interna que conduzca a la 
satisfacción de los afectados.

Respecto al principio contaminador pagador que, en palabras sencillas, 
significa que quien contamina debe hacerse responsable de los costos 
de prevenir, precaver o eliminar aquella contaminación que sus procesos 
productivos ocasionen, se entiende que la empresa reclamada es quien 
debe dar soluciones o, por lo menos, proponer medidas tendientes a 
minimizar los efectos del proyecto.

Dentro del ámbito doctrinario existen diversas posturas respecto a si las 
decisiones jurisdiccionales, en algunas materias, deben ser vinculantes. 
Es decir, que puedan ser consideradas como fuentes directas. De acuerdo 
al análisis realizado, el tribunal, en este caso, se plantea acertadamente 
como una fuente directa, pues, de forma avanzada en sus decisiones, 
ha dado indicios de la importancia que se le debe otorgar al Derecho 
Ambiental, siendo un claro ejemplo la sentencia en análisis.

Lo anteriormente señalado refleja, en primer lugar, la forma en que 
el Tribunal comprende la compensación ambiental, dando especial 
énfasis a lo que el derecho internacional mandata, tal como se ve 
en la Convención Ramsar (1975), la Declaración de Río (1992), el 
Convenio para la Diversidad Biológica (1993), la Convención para la 
Lucha contra la Desertificación (1994-1995), y el Acuerdo de París 
(2016), entre otros. En base a estos instrumentos internacionales, se 
puede desprender que el Tribunal tuvo, en este caso, una correcta idea 
de la cuantificación de pérdida neta cero, lo que, según los diferentes 
organismos internacionales y nacionales, es la correcta forma de poder 
establecer puntos mínimos. No desde el ámbito práctico compensatorio, 
sino mediante una compensación que traiga consigo un estudio de 
biodiversidad multidisciplinario, en la cual no solo el contaminador 
pague, sino que quien contamine, se encargue de asegurar una real 
reparación. Así, por ejemplo, a Fojas 33.843, se dispone que, tanto de 
manera cualitativa como cuantitativa, no serán equivalentes los bosques 
o humedales que se vayan a compensar. En el caso de la compensación 
de bosques, si bien existe una compensación en términos de hectáreas, 
no se conoce si la productividad ambiental de cada hectárea es similar y, 
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por lo tanto, debe demostrarse si los ecosistemas, funciones y servicios 
ecosistémicos del bosque a reemplazar, implican evitar una pérdida neta.

3. Compensación ecosistémica

Otro ejemplo de lo relevante de este fallo como fuente directa del 
derecho, es lo relativo a la biodiversidad. En la normativa ambiental 
chilena vigente, el concepto de biodiversidad se encuentra definido en 
la Ley 19.300, en el artículo 2, letra b como: “La variabilidad de los 
organismos vivos, que forman parte de todos los ecosistemas terrestres 
y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una misma especie, entre 
especies y entre ecosistemas”. Respecto a lo anterior, se entiende que 
la biodiversidad se refiere a la constitución y disposición física de los 
elementos en cada nivel de organización, ya sea en la flora o en la fauna.

Con respecto a las amenazas actuales para la biodiversidad, se 
encuentran la destrucción y fragmentación de hábitats que, en el 
caso de la sentencia, se provocarían por la construcción de la Central 
Hidroeléctrica. Como señala la empresa reclamada, lo cuestionado por 
el Tribunal, y también por esta parte, es la imposibilidad de concebir, 
según las máximas de la lógica y los hechos concretos, que efectivamente 
la inundación de tal cantidad de hectáreas pueda resultar en un beneficio 
para la biodiversidad allí presente, principalmente, desde el punto de 
vista de la afectación a los ecosistemas terrestres. Por otra parte, la 
cantidad de hectáreas verificada, no coincide con la entregada por la 
empresa reclamada, situación que se discute más adelante.

En lo que respecta a los beneficios que tienen los humedales en relación 
a la biodiversidad, estos son múltiples. Entre los más importantes 
destacan: la depuración de las aguas, ya que muchas plantas presentes 
allí son capaces de eliminar sustancias tóxicas que provienen de 
distintos orígenes, la reposición de aguas subterráneas y el control de 
inundaciones, entre otros. Para el caso de la sentencia, la preservación 
de los humedales es indispensable debido, en gran parte, a que en él 
existen setenta especies que representan el 40,9% del total de la flora de 
los humedales, que fueron identificadas como exclusivos de estos. Salina 
Urzúa (2016), deja en evidencia la particularidad que goza cada uno de 
estos humedales y sus especies que, en el caso de ser afectados, pueden 
perderse irremediablemente o retardar varios años su recuperación.
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En el caso de los bosques nativos, estos han sufrido un gran 
deterioro en el último siglo por culpa de las actividades antrópicas. 
Los ecosistemas que los habitan pueden demorar miles de años en su 
formación, ya que conviven numerosas especies de fauna y flora. En 
general, la solución a la alteración de un ecosistema muchas veces es 
la reubicación de especies, la cual parece ser una alternativa óptima.  
Sin embargo, puede resultar en un perjuicio importante y grave para 
estas ya que es posible que no se adapten al nuevo lugar y mueran, o 
que afecten a otras especies del lugar. Se considera que es muy difícil, y 
quizás imposible, que las medidas de compensación generen un efecto 
equivalente al efecto adverso identificado, porque un ecosistema se crea 
y desarrolla según los tiempos de la naturaleza, lo que conlleva lentitud. 
Sin embargo, en la mayoría de los casos, el riesgo de perderlo puede 
ser sumamente abrupto. Por lo tanto, atendido al caso y lo señalado en 
la sentencia, queda en evidencia que, respecto de la biodiversidad, se 
afectan tanto los ecosistemas terrestres como acuáticos, nada similar 
a lo que defiende la empresa reclamada al indicar que resultaría en un 
beneficio, siendo esto discutible o, por lo menos, cuestionable. 

En su artículo 2, la Convención de Diversidad Biológica (1993) 
define a los ecosistemas como un “complejo dinámico de comunidades 
vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente, 
interactuando como una unidad funcional”. Por otra parte, según lo 
indicado por Fernández (2004), una de las principales características 
del ecosistema, por un lado, es la interrelación que existe entre los 
elementos bióticos y abióticos que conforman la unidad ecosistémica, 
en que todo interactúa formando una estrecha malla de relaciones y, por 
otro, destaca una segunda característica, debido a que rige y condiciona 
la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. Es 
importante mencionar, además, el concepto de servicios ecosistémicos, 
los cuales se definen como aquellos “beneficios irremplazables para 
la humanidad y para el resto de la biodiversidad que nos proveen los 
ecosistemas” (Instituto de Ecología y Biodiversidad, [IEB], 2014). 
Respecto de los bosques y humedales que serán afectados por el 
proyecto, es importante relevar también lo dispuesto en la sentencia, 
referido a que no basta con cumplir con la normativa pues, en muchas 
ocasiones, esto no quiere decir que sean equivalentes con respecto a la 
función ecosistémica que se está generando en el área que finalmente se 
está perdiendo, entendida esta función como: “aquel proceso biológico, 
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geoquímico y físico que tiene lugar en un ecosistema y produce un 
servicio (Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente [MVOTMA], 2014)”. Por lo que es importante preguntarse, 
cada vez que se esté compensando un área por otra, si las condiciones 
ecosistémicas son similares, en cuanto a si producen los mismos efectos.

En Río Cuervo, lugar donde se pretendía emplazar el proyecto, 
conviven múltiples ecosistemas, entre ellos el terrestre y marino, los cuales 
gozaban de una complejidad y conjunto de especies que coexisten y, por 
tanto, dependen unas de otras. La intervención que pretendía efectuar 
la empresa reclamada iba a producir consecuencias irreversibles en la 
subsistencia de estos ecosistemas, como fue el caso del terrestre, respecto 
de los bosques nativos, ya que no solo desaparecerían estas especies, 
sino que también todos aquellos microorganismos, incluyendo la flora 
y fauna allí presentes. Dado lo anterior, y de acuerdo a lo expuesto por 
Salinas Urzúa (2016), la flora biológica afectada recae principalmente 
sobre plantas vasculares que, de acuerdo con el estudio para el proyecto 
Cuervo, registró doce (3,6%) especies endémicas de este tipo en Chile. 
Asimismo, en relación con la fauna biológica afectada en el lugar, esta se 
ve alterada en gran medida. Específicamente, la especie “Galaxia platei” 
(Puye), ya que favorece la invasión de especies exóticas y la depredación 
de la especie nativa. De acuerdo con este mismo informe, en el área de 
influencia del proyecto existen un total de once humedales que abarcan 
2.849,8 hectáreas, equivalentes al 3,2% del total del área estudiada. Por 
otra parte, la biodiversidad de especies de plantas vasculares del área de 
estudio es muy alta para la región. 

En la parte resolutiva del fallo, el tribunal ordena al Comité de 
Ministros reabrir el procedimiento recursivo en contra de la empresa 
reclamada y tomar las medidas probatorias que estime convenientes a 
fin de estudiar si la compensación de bosques y humedales propuesta 
por el titular permite justificar la equivalencia entre el ecosistema 
a inundar y el propuesto para compensar. Considerando esto cabe, 
por lo menos, cuestionar los argumentos del titular, quien señala que 
inundar el ecosistema sería incluso un beneficio para la biodiversidad 
allí presente. Se debe recordar que, si bien se realiza esta acotación solo 
respecto al lugar que pretendía ocupar el proyecto, la inundación a un 
ecosistema tan complejo como el de Río Cuervo (uno de los pocos 
lugares en Chile que no ha sido intervenido por la acción antrópica y 
continúa prácticamente virgen producto de la baja densidad poblacional 
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y la condiciones geográficas del lugar) reviste incluso mayor gravedad, 
debido a que no se puede desconocer el impacto negativo que generaría 
al planeta en su totalidad. Esto debido a que se sumaría como uno de 
los megaproyectos que podría contribuir a acelerar las consecuencias 
del cambio climático, lo que el Estado tampoco debería ignorar, pues 
Chile tiene en la actualidad compromisos internacionales impulsados 
por la Corporación Nacional Forestal (Ministerio de Agricultura), a 
través de la Estrategia Nacional para el Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales.

De esto último se puede concluir que, así como señala Odum (1986), 
y al contrario de lo razonado por la empresa reclamada, “depende del 
conocimiento del ambiente y la adopción de medidas inteligentes para 
preservar y mejorar la calidad de este lo que se logrará con el uso de una 
tecnología armónica con la naturaleza (Fernández, 2004, p. 21).

Al respecto, es importante decir que cada empresa que pretenda 
desarrollar un proyecto que genere impacto ambiental significativo, 
debe adoptar no solo las medidas exigidas por la normativa vigente, 
sino que también aquellas que sean amigables y conscientes con el 
medioambiente, teniendo siempre en cuenta el factor del cambio 
climático en sus acciones, algo que la empresa “Energía Austral Spa.” 
no toma en consideración, ya que no adopta medidas preservativas 
para proteger el medioambiente, limitándose a cumplir la ley e incluso 
proponiendo reemplazar un ecosistema por otro distinto y desigual al 
que se pretendía inundar.

Uno de los posibles impactos que generaría el proyecto Río Cuervo es, 
efectivamente, la afectación sobre el bosque nativo presente en el área 
de emplazamiento. Bajo este contexto, en una visión bastante simplista, 
la RAE define bosque como aquel “sitio poblado de árboles y matas”, 
mientras que la Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y 
fomento forestal, en su art. 2 N° 2, lo define como aquel “sitio poblado 
con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa 
una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho 
mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% 
de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en 
circunstancias más favorables”. Asimismo, la distinción se realiza en el 
numeral siguiente, señalando que el bosque nativo es el “bosque formado 
por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración 
natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en 
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el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental 
de especies exóticas distribuidas al azar”. Lo anterior son enunciaciones 
bastante técnicas sobre un término que abarca mayor preponderancia que 
la aludida en el concepto mismo, porque más que ser solo un conjunto 
de árboles con una extensión determinada y que puede estar conformado 
o no por un número más o menos variable de ejemplares, se trata de 
ecosistemas complejos, que juegan un rol sumamente importante para la 
supervivencia del ser humano y otras especies.

La existencia de los bosques nativos es muy importante para la 
biodiversidad porque en ellos conviven una serie de especies forestales 
que dan vida a importantes ecosistemas. Por otra parte, el bosque nativo 
actúa como soporte para la vida de otras especies, tanto animales como 
vegetacionales de menor tamaño, pero igualmente importantes para 
el cumplimiento de las diferentes funciones ambientales que estos 
entregan (Arriaza, 2018).

Arriaza (2018) indica que los bosques nativos albergan ecosistemas 
únicos en el mundo y que han demorado miles de años en su formación, 
por lo que ahí radica la importancia de su conservación. Sobre este 
punto, es necesario señalar que al estar ante un bosque de este tipo nos 
encontramos frente a árboles de distinta edad y especie, por lo que, 
en consideración al punto de vista biológico del árbol, este pasa por 
distintas etapas de crecimiento, donde en sus primeros años de vida 
(0-70 años) su crecimiento, en cuanto a volumen o producción de 
madera, es muy lento, aunque en altura se empina significativamente. 
Luego, viene un período de crecimiento rápido y sostenido (70 - 140 
años) donde este va aumentando su volumen para llegar a su completa 
madurez y alcanzar su peak de crecimiento. Es solo en su última fase (de 
140 años en adelante), cuando este deja de crecer o puede, incluso, hasta 
achicarse (Espinoza, 2002, pp. 12-13). 

Es por esto que cuando en el numeral quincuagésimo primero de la 
sentencia los reclamantes indican que, aunque el titular del proyecto 
señala que compensará los daños producidos por la construcción de la 
represa con un plan de reforestación, inundando los bosques y humedales 
con cientos de años de interacción ecosistémica, se debería esperar otros 
cientos de años más para que estos árboles puedan crecer y volver a 
generar condiciones similares a las que se destruirán, puesto que, como 
afirmamos anteriormente,  esto no es algo que se generará a corto plazo, 
ya que un árbol recién alcanza su madurez a los 140 años de edad.
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El plan de reforestación propuesto por el titular no cumple con la 
obligación de compensar los efectos adversos del proyecto en relación 
con la pérdida del bosque, sino que solo se da cumplimiento a la ley 
vigente y no se constituyen medidas tendientes a disminuir los efectos 
adversos. En cuanto a la compensación, y al igual que como se observa 
más adelante, la empresa reclamada solamente se limita a realizar lo que 
la ley exige, lo que no necesariamente significa compensar, como sucede 
con los humedales.

Sin embargo, existe una gran diferencia entre un bosque nativo y 
plantaciones de árboles, ya que, en general, un bosque nativo sostiene 
mucha más biodiversidad y genera muchos más servicios ecosistémicos, 
pues entrega una serie de beneficios al sistema natural como: la 
regulación del microclima y el ciclo del agua (y con ello, su retención 
en los suelos, ayudando posteriormente al favorecimiento de las lluvias), 
la captura de CO2 a largo plazo y material particulado, la producción 
de oxígeno, la protección y fertilidad de los suelos (creando una barrera 
para la desertificación), refugio, hábitat y alimento de diversas especies, 
control de cuencas para evitar aluviones, regulación de la temperatura, 
además de ser una fuente de medicinas y turismo, entre otros beneficios 
sociales. Por ejemplo, un grupo de pinos, eucaliptos, paltos o cerezos 
es un monocultivo, tal como lo son los cultivos de maíz u hortalizas. 
No están ideados, establecidos, ni pensados como un bosque con los 
beneficios que este entrega (Thiznau, 2020). Por esto, es relevante 
la mención que se hace en la sentencia al indicar que no basta con 
plantar los mismos árboles en una superficie igual o mayor a la afectada 
sin verificar otros aspectos ambientales, como que la compensación 
sea equivalente en cuanto a biodiversidad y ecosistemas, suelo y sus 
interacciones, porque lo que se busca proteger no es solo el bosque ni el 
árbol, sino que el medioambiente en sí.

Tal como se señala en el considerando quincuagésimo octavo: 

La existencia de un bosque nativo implica mucho más que la existencia de un 
conjunto de árboles: implica ecosistemas completos y biodiversidad específica 
relacionada con la existencia de dicho bosque. No se compensa lo dañado de forma 
ecológicamente equivalente, puesto que debe generar las condiciones para que los 
ecosistemas perdidos se regeneren”, [por tanto], “no basta con la mera conservación 
de la superficie forestada, sino que se replique el ecosistema que se proyecta destruir 
(considerando sexagésimo primero). 
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En la actualidad, el bosque nativo en Chile, de acuerdo con los datos 
proporcionados por el Catastro de Recursos Vegetacionales, ocupa 
una superficie a nivel nacional de 14.411.031 hectáreas (CONAF, 
2017), de las cuales el mayor porcentaje se ubica entre las regiones 
de Los Lagos, Aysén y Magallanes. Una porción significativa de 
ellos se encuentra en condiciones de ser intervenido, teniendo como 
objetivo principal su conservación, recuperación y mejoramiento para 
la obtención de bienes y servicios, con el consecuente beneficio social 
y ambiental, para las actuales y futuras generaciones (CONAF, 2008). 
Por tal razón, resulta fundamental destacar los beneficios que conlleva 
que esta clase de bosques no sean intervenidos. De acuerdo con lo 
anterior, es clave entender los roles, funciones e interacciones entre los 
distintos componentes de un ecosistema, para desarrollar medidas y 
acciones que protejan y potencien nuestro patrimonio natural, a través 
de un desarrollo sostenible, armónico y que establezca prioridades de 
conservación (Saavedra, 2020).

Otro de los impactos ambientales en el área en que se pretendía 
emplazar el proyecto, junto con el de los bosques, fueron los humedales, 
los cuales cumplen un rol fundamental para la conservación de la 
biodiversidad. La Convención Ramsar sobre Humedales (2016), como 
principal autoridad intergubernamental sobre esta materia, señala que 

Los humedales son zonas donde el agua es el principal factor controlador del medio y 
la vida vegetal y animal asociada a él. Los humedales se dan donde la capa freática se 
halla en la superficie terrestre o cerca de ella o donde la tierra está cubierta por aguas 
poco profundas” (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2016, p. 9). 

Chile, como suscriptor de este convenio, debe velar por la conservación 
de los humedales, dado el valor que estos tienen en diferentes aspectos 
ecosistémicos. El criterio ante el cual se comprenderá que un humedal 
esté sujeto a las disposiciones de la Convención Ramsar se expresa en 
su artículo 1.1, el que entiende por humedales: 

Las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, 
sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o 
corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros. 

Un criterio bastante amplio, lo que deja entrever la relevancia que 
tendrá proteger estos sitios, que son catalogados, conforme al mismo 
convenio, como las “Cunas de diversidad biológica y fuentes de agua 
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y productividad primaria de las que innumerables especies vegetales 
y animales dependen para subsistir”. Chile ha suscrito diferentes 
compromisos internacionales y nacionales para protegerlos, además 
de la Convención Ramsar: El Plan Estratégico para la Biodiversidad 
2017-2020 y la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030.

Para el caso de la sentencia en análisis, los humedales afectados 
son ocho de los once que se encuentran en el área de influencia, que 
cubrirían en total 2.849,8 hectáreas y la cual, según señala Salinas Urzúa 
(2016) en el informe de la C.H. Cuervo, albergaría la mayor parte de 
las especies que habitan la totalidad del área de estudio, destacando 
la singularidad ecológica presente en el lugar. Es en razón de ello, y 
otras consecuencias que afectan ampliamente la biodiversidad, que se 
reclama la insuficiencia de las medidas de compensación respecto de 
bosques y humedales. Con respecto a lo resuelto por el Tribunal, se 
puede destacar lo visionario que fue en relación a esta materia, debido a 
que no existía para ese entonces una regulación expresa que protegiera 
directamente los humedales, sino que, con motivo de ello, recurrieron a 
principios del Derecho Ambiental para llevar a cabo esta protección de 
manera “indirecta”.

Hoy se puede observar que ha existido una evolución en la legislación 
del país en cuanto a la protección de estas zonas. Un ejemplo de ello 
es la reciente publicación del reglamento de la Ley 21.202 sobre 
Protección de Humedales Urbanos, que modifica el artículo 10 de la 
ley 20.417. Por su parte, se considera la compensación el concepto más 
importante y controvertido en este fallo, siendo uno de los temas en que 
se profundizará mayormente. No obstante, antes de entrar en materia y 
a fin de contextualizar, es relevante señalar que no existe una definición 
legal de compensación ambiental. Sin embargo, en el Reglamento 
del SEIA, específicamente en su art. 100, se definen a las medidas de 
compensación ambiental como aquellas que: 

(…) tienen por finalidad producir o generar un efecto positivo alternativo y equivalente 
a un efecto adverso identificado que no sea posible mitigar o reparar, además de 
incluir la sustitución de los recursos naturales o elementos del medioambiente 
afectados por otros de similares características, clase, naturaleza, calidad y función.

La misma sentencia es la que da mayores indicios en cuanto a este 
concepto, aludiendo a la noción internacional de ecosistema, según el 
Programa de Negocios y Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad. 
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La cual, con respecto a la compensación de la biodiversidad, señala que 
“es una medida cuantificable de conservación debido a la compensación 
residual de impactos ambientales adversos de proyectos o planes 
de desarrollo luego que se han tomado las medidas de mitigación y 
reparación adecuadas”. Sobre este tema existen dos perspectivas, por 
un lado, lo que respecta a la restauración ambiental, que considera 
el mejoramiento, aumento, restauración o establecimiento de 
biodiversidad, y la de protección ambiental, que contempla mecanismos 
de compensación, con el fin de evitar la pérdida de biodiversidad, esto 
es, la protección de esta ante amenazas futuras, tales como pastoreo, 
sobreexplotación, deforestación, etc.

Otro punto a analizar, también, es que la normativa actual no nos 
entrega una definición particular en relación a la compensación 
ambiental, lo que trae como consecuencia que existan diversas 
interpretaciones al respecto. Sin embargo, es importante que siempre 
se tome en cuenta la amenaza a la biodiversidad existente en el lugar, 
debiendo ser acreditada. Asimismo, otro aspecto que se debe considerar 
es que actualmente las compensaciones se realizan en base a términos 
numéricos, cumpliendo aquello que establece, por ejemplo, el SEIA con 
respecto a las medidas de compensación. Pese a ello, cabe preguntarse, 
¿cumplir la ley es realmente compensar? Tal como el caso a analizar, 
lo que se está compensando efectivamente, respecto de los bosques 
nativos, son 4.334,68 hectáreas y, en relación a los humedales, son 
2.450 hectáreas.

Antes de responder esta pregunta clave, cabe recordar que el mismo 
titular reconoce que el proyecto en cuestión generaría la intervención 
de la vegetación nativa, fauna silvestre y, específicamente, el hábitat de 
humedales, debido al ascenso en los niveles de agua, la intervención de 
lagos y lagunas en que se generen fluctuaciones de nivel y efectos sobre 
la diversidad biológica presente en el área de influencia. Por lo tanto, 
expone la forma en que compensará. Desde el punto de vista numérico, 
el titular cumple con la compensación exigida por la ley, reforestando 
incluso una superficie mayor a la que pretende destruir, sin embargo, 
no verifica otros aspectos ambientales como que la compensación 
sea equivalente en biodiversidad y ecosistemas, suelo e interacciones 
existentes. Como señala CONAF (2013), al destruir un bosque nativo 
producto de una inundación no basta con plantar árboles de la misma 
especie en una superficie igual a la afectada, lo que resulta lógico, 
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ya que la existencia de un bosque nativo implica mucho más que la 
existencia de un conjunto de árboles. Es decir, y como ya se mencionó, 
en ellos también coexisten ecosistemas completos y una biodiversidad 
específica. En este sentido, cabe recordar el principio de equivalencia, 
el cual el titular no apunta a cumplir, afirmando que no se compensa lo 
dañado de forma equivalente desde un punto de vista ecológico, puesto 
que se deben generar las condiciones para que los ecosistemas, con sus 
respectivos servicios, se regeneren.

Reafirmando esta idea, Belemmi señala que: 

(…) las pérdidas no son cuantificables puramente en términos numéricos. No se 
pierden tal cantidad de huevos o tal cantidad de árboles, se pierden ecosistemas 
singulares, ricos en diversidad biológica especial y única, que no necesariamente se 
reproduce de igual manera en otro lugar (Belemmi, 2017).

4. Conclusiones

Conforme a lo anteriormente expuesto, se puede señalar, en primer lugar, 
que se debió atender y otorgar mayor preponderancia a las observaciones 
realizadas por los reclamantes ante el Comité de Ministros, las cuales 
se realizan en los procedimientos respectivos dentro de los procesos de 
evaluación de impacto ambiental y que son obligatorios en esta clase 
de proyectos y en los procedimientos de participación ciudadana. En 
este procedimiento específico debió haberse relevado de mejor forma 
el informe emitido por CONAF, en donde señalaba inicialmente que 
plantar bosques nativos en otras zonas no era realmente compensar, 
detallando este alcance en sus observaciones, lo cual no fue considerado.

Sumado a lo anterior, y de igual forma, el tribunal da cuenta que 
cumplir con la normativa vigente no es suficiente para brindar una real 
protección al medioambiente pues, en la práctica, cuando se compensa, 
se atiende a que dicha área tenga una extensión geográfica similar o, al 
menos, equivalente en proporciones numéricas, limitándose solo a ello, 
pero desatendiendo el factor ecológico, el cual resulta más importante, 
puesto que se provocan pérdidas netas de biodiversidad que, en algunos 
casos, puede traer costos irreparables.

Igual de trascendente resulta la circunstancia de que a falta de una 
ley más completa y protectora el tribunal hace uso de los principios 
para poder fundamentar el fallo. Esto da cuenta de la importancia de 
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la existencia de esta clase de lineamientos que sirvieron de base para 
la creación de estos tribunales. Por ejemplo, si bien según el principio 
de adicionalidad no existe evidencia de peligro ecológico para el 
humedal propuesto (lo que hasta ahí no reviste importancia), en igual 
caso sí existiría, atendiendo el principio de compensación, en donde se 
presenta el riesgo de que la compensación se deduzca en una pérdida 
neta, atendido a que los beneficios del humedal propuesto, podrían no 
compensar la destrucción de los ecosistemas que se pretenden inundar. 
Con respecto al principio de equivalencia, el titular del proyecto no ha 
sido capaz de determinar, de manera cualitativa ni cuantitativa, que los 
bosques o humedales a ser compensados sean equivalentes.

En esta materia en específico, el fallo resulta innovador y visionario 
pues, hasta ese momento, la compensación de bosques y humedales solo 
se veía como algo numérico, con lo cual las empresas debían cumplir 
para obtener la RCA favorable que les permitiera continuar con la 
ejecución del proyecto, más que el trasfondo mismo que la ley intenta 
cautelar; sin tomar en consideración la diversidad biológica existente 
en el lugar a intervenir ni la importancia de los servicios ecosistémicos 
presentes. Se puede afirmar que, en parte, producto de la jurisprudencia 
ambiental reciente que versa sobre los humedales, se dicta en enero 
del presente año la Ley 21.202 que protege los humedales urbanos, 
haciendo referencia en su contenido a este tipo de servicios otorgados, 
el cual define el uso racional de los humedales. Junto con ello también 
se publica el reglamento que pone por completo operativa dicha ley, en 
donde se releva la importancia que tiene la existencia de los humedales 
para el equilibrio de los ecosistemas, otorgando su efectiva protección.
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1. Introducción

En Chile la institucionalidad ambiental surge con la promulgación 
de la ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente en el 
año 1994. Este es el primer atisbo normativo dirigido a la protección 
y conservación del medioambiente. Posteriormente, en el año 2010, se 
promulga la ley N° 20.417, que crea una nueva institucionalidad en 
Chile a través de la creación del Ministerio del Medio Ambiente, el 
Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio 
Ambiente. A pesar de contar con una moderna institucionalidad 
ambiental en nuestro país, las problemáticas asociadas continuaban 
siendo resueltas por los Juzgados de Letras en lo Civil locales, una 
situación que se mantuvo hasta el 28 de junio del año 2012, fecha en la 
cual se promulgó la ley N° 20.600 que crea los Tribunales Ambientales 
en Chile, órganos administrativos contenciosos encargados de resolver 
todas aquellas cuestiones ambientales sometidas a su conocimiento a 
través de sentencia firme.

Este avance normativo permitió a Chile contar con tres Tribunales
Ambientales, el primero de ellos en Antofagasta, el segundo en Santiago 
y el tercero y último en Valdivia, a través de un radio de competencia 
amplio que abarca todo el país. Lo que se esperaba era que, con la 
creación de los primeros Tribunales Ambientales en Chile, se lograra 
un mayor acceso a la justicia ambiental y se le otorgara la relevancia 
normativa que tienen las problemáticas y conflictos ambientales en 
Chile. Estos órganos jurisdiccionales comienzan su trabajo en el año 
2012 y continúan realizándolo a la fecha, por tanto, hoy día cuentan con 
ocho años de ejercicio jurisdiccional que permite sentar precedentes en 
materia ambiental desde lo administrativo, técnico y jurisdiccional.

En este contexto, se llevará a cabo el análisis a una de las sentencias 
dictadas por el Tercer Tribunal Ambiental, evaluando sus contenidos de 
forma y fondo a través del método de análisis crítico. Esta metodología 
permitirá determinar si la sentencia a analizar cumple con criterios 
judiciales para una decisión correcta, la cual definimos como aquella que 
permite determinar el cumplimiento de los criterios que conformarán 
un modelo de decisión dictada por un juez competente y que son 
considerados válidos y coherentes en la relación entre la argumentación 
y la decisión adoptada. De esta manera, surge la oportunidad de llevar 
a cabo el presente análisis sobre una de las sentencias dictadas por el 
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Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia. En ella se evaluarán, como ya 
se ha mencionado, aspectos formales y de fondo a través del método de 
análisis crítico.

El análisis de la sentencia –resolución D-30-2017–, caratulada “Ilustre 
Municipalidad de Puerto Varas con ESSAL S. A.”, será desarrollado 
desde dos dimensiones complementarias. Primero, se desarrollará un 
análisis de los aspectos formales de la sentencia y, posteriormente, vendrá 
un análisis de los criterios que fundamentaron la resolución judicial. 

2. Etapas de análisis de la sentencia seleccionada:

2.1. Análisis de aspectos formales de la sentencia

La Ley N° 20.600, establece normativas que, para el caso, resultan 
pertinentes de analizar, como son los artículos 5, 17, 18 y 25, señalando 
que todos ellos son cumplidos a cabalidad:

El artículo 5 se cumple toda vez que es el Tercer Tribunal Ambiental, 
con asiento en la comuna de Valdivia, quien cuenta con la jurisdicción 
territorial sobre la sentencia analizada, pues el daño ambiental ocurrió 
sobre el Lago Llanquihue, ubicado en la Región de Los Lagos.

El artículo 17 se cumple toda vez que, al establecer las materias de 
competencia de los Tribunales Ambientales, estas incluyen las demandas 
para obtener la reparación del medioambiente dañado. 

El artículo 18 se cumple toda vez que, al señalar quienes podrán 
intervenir como partes en los asuntos de competencia de los Tribunales 
Ambientales, se contempla a las municipalidades por los hechos 
acaecidos en sus respectivas comunas. Esto acredita que la Municipalidad 
de Puerto Varas cuenta con las facultades para intervenir como actor en 
la demanda.

En cuanto al contenido de la sentencia, el artículo 25 se remite 
al artículo 170 del Código de Procedimiento Civil (XVII, 1990), 
agregando que se deberá enunciar, además, los fundamentos ético-
ambientales sobre los cuales se pronuncia. 

En relación con la normativa obligatoria del Código de Procedimiento 
Civil, que corresponden a los arts. 169 y 170 de este cuerpo legal; 
respecto del artículo 170 del C.P.C se cumple a cabalidad. Cuenta con 
la parte expositiva de los números 1, 2 y 3 de este precepto, puesto 
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que se señalan las partes: empresa ESSAL (parte demandada) e Ilustre 
Municipalidad de Puerto Varas (parte demandante), también haciendo 
énfasis a las peticiones concretas de esta última. Además, se contemplan 
los hechos y el derecho incluido en los números 4 y 5 de esta norma, 
siendo correcto afirmar que se verifican las consideraciones de hecho 
y de derecho requeridas para los efectos ya señalados, puesto que se 
enuncian distintas circunstancias que generan el daño por el cual se 
interpuso acción judicial. Por ejemplo, reclamos de vecinos, distintos 
problemas de nutrientes en el ecosistema del agua alterada por este 
daño ambiental, inconvenientes al momento de ejecutar actividades en 
el lago Llanquihue, entre otras. Respecto al derecho, el Tribunal precisa 
asertivamente a los artículos 3, 51 y siguientes de la Ley 19.300 como 
los encargados de regular esta acción por daño ambiental, encargándose, 
también, de estipular normas de calidad ambiental con el fin de tener 
criterios objetivos establecidos mediante los cuales pueda pronunciarse 
de la forma más certera posible en el fallo. Por último, respecto al 
número 6, correspondiente a la parte resolutiva, es posible apreciar 
una resolución que apunta al dolo producido por la parte demandada, 
el cual cumple los requisitos señalados por esta norma para tener una 
decisión que comprende todos aquellos antecedentes presentados ante 
este Tribunal.

Por otra parte, el artículo 169 del C.P.C indica en su primer inciso 
que las resoluciones judiciales deben señalar letras, fecha y lugar en que 
se despachan, además de la firma avanzada del juez o jueces que las 
dictan o intervengan en el acuerdo. En este caso, para tales efectos se 
fecha el 8 de agosto del año 2019 en la ciudad de Valdivia y consagra 
de forma expresa los nombres de los ministros encargados de conocer 
esta causa Rol N° D-30-2017, sus firmas respectivas. De no estar, será 
susceptible esta sentencia de casación en la forma, en virtud de la causal 
N° 2 del art. 768 del C.P.C.

2.2 Análisis de criterios que fundamentan la sentencia

2.2.1 Daño ambiental

Para efectos de este análisis, según el art. 2, letra e) de la Ley 19.300, 
BGMA, del año 1994, se entenderá como daño ambiental “toda 
pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido 
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al medio ambiente o a uno o más de sus componentes”.  El Tribunal, 
para acoger a su conocimiento este accionar, considera el marco legal 
de este daño que se contempla en la ley de especialidad, en sus artículos 
3 y 51, validando, así, si se cumple esta premisa normativa, evaluando 
de forma separada una serie de elementos copulativos, con el fin de 
verificar coherencia en las pretensiones de la actora. Estos elementos, 
son: a) que exista una acción u omisión generadora de daño ambiental; 
b) detrimento, disminución o menoscabo significativo; c) que este 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.

Al revisar el artículo 52 de la ley 19.300, el Tribunal infiere que, dada 
la afectación al medioambiente constatada mediante la valoración de 
las pruebas, se configura la presunción de culpabilidad, advirtiendo que, 
además de los daños ambientales generados, se produjo una infracción 
de normas sectoriales que se establecieron precisamente para la 
protección del medioambiente. Por ende, al examinar las características 
propias del caso, la legislación vigente, las normas sectoriales existentes, 
el alcance del daño y las pruebas que relevan el actuar negligente de la 
empresa ESSAL, el Tribunal presume su culpabilidad en los hechos. 
Para reforzar esta conclusión, se utiliza como premisa normativa el 
artículo 73 del Código Sanitario (1968), ya que esta disposición contiene 
una prohibición sobre las descargas de agua bajo ciertas circunstancias 
previstas por la ley, de manera que el Tribunal la califica como norma de 
protección ambiental, entendiendo la protección ambiental como: “El 
conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinados 
a mejorar el medio ambiente y a prevenir y controlar su deterioro” 
(Corte Suprema en causa Rol N° 44.066-2016). En relación a esto 
último, se determina que la norma fue infringida por no respetarse las 
condiciones químico-biológicas del agua, al mezclarla con sustancias 
químicas contaminantes que alteraron de manera significativa su 
composición. Por tanto, el accionar de ESSAL, en contraste con este 
precepto, permite deducir que se está frente al incumplimiento de 
una disposición, cuyo propósito es la conservación de un componente 
significativo del ambiente.
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2.2.2 Sana crítica

Esta categoría de análisis se definirá como: 

La actividad encaminada a considerar los medios probatorios, tanto en la mente como 
mediante una valoración de conjunto, teniéndose presente las leyes de la lógica, la 
experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, en un momento y lugar 
determinados, aunque el tiempo y manteniéndose en el pensamiento humano. 
(Corte Suprema en causa Rol N° 44.066-2016)

El Tribunal Ambiental, dentro de sus atribuciones para acoger la 
prueba, debe tener un alto componente técnico-científico. Es por esto 
que, para evaluar uno de los aspectos relevantes del conflicto en esta 
causa, debe acoger pruebas relativas al estado de eutrofización (exceso 
de nutrientes) alegado por parte la parte demandada. El tribunal 
interpreta esta condición del agua de acuerdo con la sana crítica, 
permitiéndole tener libertad para apreciar la existencia del deterioro en 
el recurso hídrico a través del conocimiento científico, que cumple con 
creces a través de su composición mixta. A su vez, le permite evaluar 
los informes técnicos de alteración de componentes al agua, como son, 
el fósforo, la clorofila y el nitrógeno, producidos por el vertimiento de 
aguas servidas por la demandada.

Otro aspecto relevante de discusión, en relación con la norma de 
calidad ambiental (Decreto N° 143/2008), consiste en la carencia de 
actividades recreativas en la bahía de Puerto Varas, que el tribunal acoge 
de acuerdo con el método probatorio de buena fe. Consistente en una 
presentación de fotografías que acreditan la visualización de coliformes 
fecales, espumas y residuos que le permiten generar un razonamiento 
científico a este órgano frente a la situación que imposibilita el 
esparcimiento en estas aguas lacustres.

En esta operación probatoria realizada por el Tribunal, el fallo destaca 
la diferencia existente entre los informes derivados por ESSAL y la 
SGS en relación a la existencia o no de coliformes fecales. Al respecto, 
el Tribunal realiza una apreciación técnico-científica de los informes, a 
fin de probar el nexo causal que acredita el daño y concluye, conforme 
a los conocimientos y antecedentes científicos fundados, la existencia 
de una alteración significativa en la trofia de las aguas, por descarga de 
ESSAL a la bahía de Puerto Varas.

Respecto del impacto de los aliviaderos en el cuerpo receptor, y a 
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su vez a través de la sana crítica, el tribunal estima un cambio en la 
concentración de distintos parámetros potencialmente contaminantes 
en la bahía luego de su instalación. Analizando para ello los aliviaderos 
de formas abiertas y cerradas en distintas fechas, estimando que, al 
mantenerse activos estos generan un aumento en la concentración de 
nitrógeno, especialmente en el PEAS de Puerto Chico, y así en todos 
aquellos análisis de concentración de compuestos químicos y biológicos 
utilizados en la descarga. Posteriormente, se analiza la concentración 
de oxígeno, estimándose un aumento al mantenerse los aliviaderos 
cerrados y una disminución al permanecer abiertos, de lo cual se infiere 
un efecto inmediato de concentración de coliformes fecales producto 
de la descarga de los aliviaderos del área cercana a la PEAS Santa Rosa. 
En este sentido, el tribunal acierta en determinar una relación causal 
directa entre las descargas de los aliviaderos y la calidad de las aguas de 
la bahía de Puerto Varas, comprobando que los valores de nitrógeno, 
clorofila y coliformes fecales aumentan con los aliviaderos abiertos y 
que ello podría incidir en procesos de largo plazo.

De igual forma, el análisis gráfico de activación de los aliviaderos 
permitió determinar la inexistencia de una relación entre las 
precipitaciones del año 2017 y la apertura de aliviaderos de tormenta, 
concluyendo que esta situación no responde al factor climático, sino a 
la falta de capacidad del PEAS para contener los caudales máximos 
esperados. No solo se preocupó el Tribunal de esta constatación, sino 
que además solicitó a la Superintendencia de Servicios Sanitarios 
copias de las resoluciones dictadas en contra de ESSAL que estuvieran 
relacionadas con el uso de aliviaderos de tormenta de Puerto Chico y 
Santa Rosa desde enero del 2010, constatando negligencias, tanto en la 
operación del PEAS, como en su sistema de alcantarillado. 

Conforme a lo anterior, el análisis que hace el tribunal a partir de la 
verificación de pruebas que se consignan en los informes y resoluciones 
dictadas en contra de ESSAL, dejan en evidencia, más allá de cualquier 
duda razonable, que la empresa ESSAL incurrió en un actuar negligente 
reiterado. Es decir, que no actuó con la diligencia necesaria de un hombre 
medio. En definitiva, la conclusión a la que arribó el tribunal dejó de 
manifiesto la existencia de una conexión entre los hechos probatorios y 
los hechos propios del juicio, la cual se genera a partir de una inferencia 
probatoria epistemológica realizada por el juez.
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Por otro lado, se estima que la reposición del medioambiente al estado 
anterior a la acción dañosa sin la intervención humana se produciría en 
un lapso relativamente corto de tiempo, dada la capacidad de disolución 
del agua. Por ende, el Tribunal infiere que, si los aliviaderos y demás 
descargas dejan de activarse, la bahía del Lago Llanquihue en un breve 
espacio de tiempo podría ser utilizada para actividades con o sin contacto 
directo con el agua. Al respecto, el Tribunal presenta una teoría que 
responde a esta realidad, entendiendo las particularidades del derecho 
ambiental, el cual no puede reaccionar como si se estuviera frente a un 
daño permanente en el tiempo que requiere de la intervención humana, 
como en el caso de otras problemáticas, sino que se hace necesaria la 
utilización de mecanismos que atiendan al caso concreto para suprimir, 
eliminar o intervenir las causas originadoras del daño, propiciando que 
el propio medioambiente genere su restauración. Esto fue sustentado 
por el tribunal al analizar diversas sentencias, donde se utilizaron 
medidas de supresión, eliminación o intervención sobre las fuentes que 
generaban el daño.

2.2.3 Valoración de la prueba

Para efectos de esta categoría de análisis consideramos lo establecido 
en nuestro ordenamiento jurídico, aludiendo a que la normativa vigente 
define la certeza que se le atribuye a un determinado medio de prueba 
desde la fuerza para determinar la existencia de un hecho, inclusive en 
contra de lo que la libre apreciación puede hacer para determinar su 
concurrencia (prueba contra epistémica) (Hunter, 2017).

El tribunal consideró normas específicas de la ley de especialidad a 
fin de considerar este daño demandado como un accionar establecido 
legalmente, otorgándole a los ministros una certeza objetiva sobre la 
existencia de este daño. Además, el tribunal recurre a la apreciación 
de normas estandarizadas persiguiendo el objetivo de constituir un 
hecho irrefutable al momento de pronunciarse en el fallo, como lo es 
la existencia de normas primarias de calidad ambiental que establecen 
criterios objetivos con la misión de resguardar el estado trófico del agua 
lacustre y señalar las causales que prohíben la pérdida de aptitudes para 
desarrollar actividades recreativas, con y sin contacto directo del agua 
en la bahía Puerto Varas. Estas normas jurídicas forzaron al Tribunal 
a fallar de acuerdo a los parámetros establecidos por las normas, que 
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fueron vinculantes con los medios probatorios que tuvo en cuenta el 
Tribunal para su decisión. Lo cual se ampara en la apreciación de la sana 
crítica, que, en forma vinculante, permiten establecer el daño ambiental 
producido por la demandada.

2.2.4 Principios Preventivo y Precautorio

Es sabido que estos principios permiten tomar medidas para evitar 
o aminorar un daño ambiental. En este sentido, lo preventivo evita 
que ocurra un riesgo cierto, y lo precautorio insta a adoptar medidas 
tendientes a evitar el potencial impacto ambiental (Moraga e Illanes, 
2020). Para efectos de este análisis, el tribunal aplica este último 
principio a fin de considerar el detrimento o menoscabo significativo al 
recurso agua. Este valor se deduce como un requisito trascendental para 
el daño, puesto que, de lo contrario, no es procedente ejercer la acción 
interpuesta por la actora.

Para determinar esta condición, el tribunal entregó apoyo doctrinal 
con el que pudo establecer una diferenciación conceptual ante la 
incerteza del daño significativo. El principal criterio para identificar 
esta figura es entre daño indemnizable y la molestia soportada en la 
vida en común (Barros, 2006). De esta forma, el tribunal pudo justificar 
el criterio que determinó su decisión frente a lo que se estimó como 
“significativo”.

La Corte Suprema, en un fallo del año 2009, señaló que este daño 
significativo será considerado tal como sea el caso concreto (Causa Rol 
N° 5826-2009), dándole este fallo libertad al juez (Carbonell, 2017) 
para aplicar el derecho respecto a este caso, sin tener en cuenta que esta 
descarga de aguas servidas en un sector distinto no pudiese generar el 
mismo impacto en otro, debiendo prevalecer, al momento de considerar 
este término, el impacto que genera en el lugar objeto de juicio, logrando 
que el juzgador pueda subsumir su decisión a las premisas fácticas 
presentadas. Finalmente, cabe señalar que para considerarse como 
significativo es procedente considerar este daño como permanente en 
el tiempo. Bermúdez (2014) considera que “la duración del daño debe 
entenderse al espacio de tiempo que comprende, esto no tiene que ser 
constante ya que daños intermitentes ocasionales o eventuales también 
pueden ser considerables o significativos” (p. 400-410).
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El juzgador, por ende, considera que, pese a que los antecedentes 
presentados ante él –en el punto cuadragésimo séptimo– no estipulan 
una alteración del componente agua en el último tiempo en el sector 
afectado, se acredita que en este período no existió daño alguno que 
altere el recurso hídrico. A pesar de considerarse que no existe alteración 
del componente agua en el sector afectado, el tribunal considera que 
tampoco existen antecedentes que acrediten si este daño no volverá a 
ocurrir, concluyendo de esta forma que un daño de carácter eventual o 
transitorio puede ser significativo. Por lo tanto, se concluye la existencia 
de una alteración ambiental significativa en este lugar geográfico objeto 
del juicio. 

Por otro lado, ESSAL no probó el cumplimiento de deberes concretos 
de diligencia especialmente previstos por el legislador en el Artículo 45 
del D.F.L 382/88 (Ley General de Servicios Sanitarios, 1989). Con 
todo, ESSAL, en pleno conocimiento de la existencia de conexiones 
ilegales por parte de usuarios, jamás suspendió su servicio, ni tampoco 
se estableció o elaboró un catastro general con los puntos de descarga 
de aguas lluvias en su propia red con el objeto de proceder a su clausura 
o desconexión, culpando a estas conexiones ilegales por la activación de 
los aliviaderos, transgrediendo el principio preventivo y precautorio, y no 
teniendo cautela para evitar o prevenir los inconvenientes, dificultades 
o daños que pueden ocasionarse, (en este caso se ocasionaron). Este 
análisis se referirá a la acción de cuidado que debió mantener ESSAL 
en consideración a hechos, circunstancias y situaciones que perturbaron, 
alteraron y perjudicaron el entorno, por un hecho concreto, dentro de 
un determinado contexto (Hernández, 2019). 

Finalmente, para el caso en cuestión, se resolvió que las medidas de 
supresión de las causas que originaron el daño se obtendrían de dos 
formas: a) prohibiendo los aliviaderos de emergencia de las PEAS Santa 
Rosa y Puerto Chico, y/o; b) construyendo un colector secundario de 
aguas lluvia que las separe de las aguas servidas, de manera de evitar 
la activación de los aliviaderos de emergencia por la mezcla de ambas. 
Sin embargo, los aliviaderos no pueden ser prohibidos ya que evitan 
que se genere un daño a la salubridad pública, mientras que el sistema 
de recolección de lluvias es de responsabilidad exclusiva del Estado y 
no obligan al privado conforme lo dispone el art. 1 inciso 2° de la Ley 
N° 19.525 (Ministerio de Obras Públicas, 1997). Por consiguiente, 
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cualquiera de estas soluciones estaría generando un conflicto entre 
normas jurídicas.

En consecuencia, el tribunal decide decretar únicamente medidas para 
intervenir en las causas que generaron el daño ambiental y para esto se 
le ordena a ESSAL presentar un plan de reparación del daño ambiental 
en base a los objetivos y medidas que establece el sentenciador.

2.2.5 Culpabilidad

Establecido que el daño ambiental es producto o consecuencia de 
la activación de los aliviaderos de ESSAL, corresponde definir si esta 
acción puede ser imputada de dolo o culpa, lo que puede abordarse 
desde las premisas que nos entrega la sentencia en virtud de la misma 
ley N° 19.300. Es decir, que la enunciación de la norma que sirve como 
guía para decidir respecto a un hecho o hechos ocasionados, debe 
ser individualizada como fuente jurídica, coherente con el caso, y en 
sentido con todas las situaciones presentes en el decisio (Carbonell, 
2017). Esto se puede observar en el artículo 51 de la ley N° 19.300 que 
refiere al daño ambiental producido por ESSAL y la responsabilidad 
que conlleva su actuar negligente. Se estima que ESSAL es responsable 
de culpa infraccional, basándose en el artículo 52 de la ley antes citada, 
argumentando a su vez que ESSAL, luego de que se constituye la mesa 
técnica, decidió tomar participación respecto a los daños ambientales 
provocados en forma tardía y sin asegurar medidas de prevención, ni 
aplicando el principio de prevención ambiental. Si bien este principio 
se hizo visible en la etapa inicial del proyecto mediante los estudios 
pertinentes, este debe estar presente en su ejecución, para evitar que 
provoque daños graves y peligrosos a las personas y ecosistemas, y así 
no generar la responsabilidad y culpabilidad del actor.

2.4.6 Onus probandi

Para efectos de esta categoría de análisis, consiste en un vínculo jurídico 
que implica la subordinación de un interés del obligado al interés de 
otra persona, so pena de sanción si la subordinación se infringe. La 
carga, en cambio, supone la subordinación de uno o más intereses 
del titular de ellos a otro interés de este (Orrego, 2019). El Tribunal 
invoca este vínculo, establecido en el artículo 1698 del Código Civil 
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(1856), indicando que a la actora le corresponde probar todas aquellas 
alegaciones interpuestas en su demanda de daño ambiental contra 
la concesionaria ESSAL S.A y que esta última, como demandada, 
en virtud del mismo artículo del cuerpo legal redactado por Bello, le 
corresponde probar los supuestos de hecho que autorizan el uso de los 
aliviaderos de emergencia, a fin de justificar que no existe nexo causal 
entre la descarga de aguas servidas y el daño ambiental acreditado a 
través de la prueba documental acompañada por la demandante, pese a 
no estar obligada a proporcionarlas.

3. Conclusión

Con la ley N° 20.600 que crea los primeros Tribunales Ambientales 
en Chile se abre una completa organización institucional jurisdiccional 
que pone en funcionamiento el ejercicio tutelar de los principios 
e instrumentos de la ley de especialidad, con miras a la protección y 
reparación del daño ambiental y de las consecuencias que irroga no solo 
para las partes, sino para todos los chilenos, como dueños del patrimonio 
ambiental. Ello facilita una actividad vinculante con la administración 
del Estado a través de potestades en materia ambiental que movilizan 
la tutela jurisdiccional en un órgano contencioso administrativo de 
carácter colegiado, de integración mixta para la primera instancia, 
otorgándole competencia para resolver cuestiones de orden ambiental 
sometidas a su conocimiento.

Resulta a lo menos interesante advertir la relevancia y avance en la 
visión de hacer justicia ambiental, a través de la acción decisoria de 
juzgadores con experiencia en distintas áreas medioambientales. Es 
decir, desde la integración de tribunales compuestos por ministros 
letrados y no letrados, que, en este último caso, verifican la actividad 
científica y técnica del área a resolver en una suerte de composición 
interdisciplinaria que aprecia el elemento probatorio de la litis a través 
de las reglas de la sana crítica. Esto es, “conforme a las reglas del 
correcto entendimiento humano; contingentes y variables con relación 
a la experiencia del tiempo y del lugar; pero estables y permanentes 
en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia” 
(Couture, 1958).

Conforme a la orgánica funcional del órgano jurisdiccional de 
especialidad, a ocho años de su integración, resulta oportuno y eficaz 
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desarrollar un estudio analítico diagnóstico de sus fallos, para verificar 
si la actividad que desempeñan los juzgadores cuando deciden los casos 
sometidos a su conocimiento, es una simple “aplicación de normas” o es 
una verdadera “creación de Derecho”. 

Como una forma de contribuir a este nivel de discernimiento jurídico, 
se ha elegido el análisis crítico de la sentencia en causa Rol D-30-2017, 
caratulada “Ilustre Municipalidad de Puerto Varas con ESSAL S.A”, 
dictada por el Tercer Tribunal Ambiental sede en Valdivia. En primer 
lugar, se analizan los aspectos formales de la sentencia, para verificar 
el cumplimiento de la normativa vigente conforme lo disponen los 
artículos 5, 17, 18 y 25 y de la ley N° 20.600 y demás disposiciones 
vinculantes del Código de Procedimiento Civil, específicamente de sus 
artículos 169 y 170.

El análisis de fondo se estructuró en categorías predefinidas 
conforme a las pruebas técnicas presentadas, que requerían evaluación 
e interpretación científica y evaluación técnica para determinar la 
existencia de alteración en los componentes del recurso agua y su relación 
de causalidad con la descarga de los aliviaderos en el lago Llanquihue.

En esta ponderación de la prueba, juega un valor fundamental la 
vigencia de la norma de calidad ambiental que resguarda al recurso, 
instrumento de gestión de la ley de especialidad que vino a establecer 
criterios objetivables de aceptabilidad y racionalidad, frente a la 
estimación de los alcances, menoscabos o amenazas de deterioro del 
recurso agua. Todo lo cual permitió al Tribunal establecer, desde un 
razonamiento científico, la relación de causalidad y la acreditación 
consecutiva del daño ambiental.

En cuanto a la valoración de la prueba, resultan esenciales como 
criterios de actuación correcta en el desiderato, la consideración de 
aquellos preceptos de orden específico y especializado sobre materias 
litigiosas atingentes a la naturaleza, capacidad de propagación y 
reposición del daño ambiental.

Es así como el Tribunal considera normas estandarizadas para su fallo, 
principalmente, la norma primaria de calidad ambiental, la cual tiene 
como misión resguardar el estado trófico del agua lacustre y causales 
que prohíben la pérdida de aptitudes para el desarrollo de actividades 
recreativas con o sin contacto directo.
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A fin de considerar el detrimento o menoscabo significativo del 
recurso agua, el tribunal sigue una metodología en base a la doctrina 
y jurisprudencia como criterio para afrontar su decisión. Ya en un 
fallo del año 2009, la Corte Suprema señaló que el concepto de daño 
significativo será considerado como tal según el caso concreto, dando 
así plena libertad al juzgador y al tribunal, en este caso. Conforme lo 
señaló Bermúdez, la duración del daño debe entenderse considerando 
el espacio de tiempo que comprende, el cual no debe ser constante, 
ya que los daños intermitentes, ocasionales o eventuales también 
son considerados significativos. De este modo se ha establecido la 
trasgresión de este principio por parte de ESSAL, al no ser diligente 
al evitar o prevenir los daños que se ocasionaron o eventualmente se 
ocasionarán. En consecuencia, el tribunal considera pertinente en este 
fallo decretar medidas para un plan de reparación de daño ambiental 
(Bermúdez, 2007).

Por último, cabe señalar que todos los antecedentes normativos, 
científicos, administrativos y otros, finalmente motivan al tribunal 
a imputar a la demandada por dolo, con el fin de que esta parte sea 
efectivamente declarada como la responsable del daño ambiental 
producido en el espacio geográfico objeto de juicio y con el fin de que 
este lugar esté sujeto a la reparación señalada y bajo el amparo de la ley 
especializada.
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Tercer lugar

A propósito de la prescripción extintiva del artículo 63 de la ley N° 19.300: 
un comentario a la sentencia D-23-2016

Luis López Fuentes

Estudiante del Diplomado en Responsabilidad Extracontractual
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

1. Los hechos

El 13 de septiembre de 2016, se interpone una demanda de reparación 
por daño ambiental ante el Tercer Tribunal Ambiental en contra de los 
demandados Jerman José Kuschel Pohl, Manfredo Arnoldo Kuschel Pohl, 
Iris Inés Kuschel Pohl y la Sociedad «Fábrica de Cemento Comprimido 
Génesis SpA». En los hechos, los demandantes son propietarios de un 
predio ubicado en el sector de Punta Larga –comuna de Frutillar–, y que 
colinda con el terreno de los Sres. Kuschel Pohl. En donde, tanto ellos 
como la sociedad comercial demandada, han desplegado la explotación de 
áridos y leña de forma gradual, al menos desde el año 2011. De acuerdo 
a los demandantes, dicha actividad ha causado una afectación del suelo, 
agua, bosque y aire en el sector. Asimismo, la explotación de áridos y 
leña se habría realizado sin mediar autorización o aprobación legal por 
parte de la autoridad ambiental. Por su parte, los demandados fueron 
notificados, pero permanecieron en rebeldía durante la sustanciación del 
procedimiento, produciéndose la contestación ficta de la demanda. De 
conformidad al mérito de los antecedentes, el Tercer Tribunal Ambiental 
dicta sentencia el 15 de mayo de 2018.

2. La sentencia

El Tribunal acoge parcialmente la demanda de reparación por daño 
ambiental, solo respecto de los demandados Sres. Kuschel y Pohl1, 
condenándolos a adoptar y ejecutar una serie de medidas. Entre ellas, 
aquellas tendientes a la paralización, cierre de área y retiro de las 
instalaciones relacionadas con la actividad extractiva. Así también la 
elaboración de un plan de restauración para el sitio de extracción de 
áridos. Contra la sentencia definitiva se deduce recurso de casación en 
el fondo, la que es rechazada por la Corte Suprema en sentencia de 
fecha 20 de septiembre de 2018 (Rol 18744-2018)2.

1 El tribunal no emite un pronunciamiento de fondo respecto de la demandada sociedad «Fábrica de 
Cemento Comprimido Génesis SpA», por no constar que haya sido válidamente emplazada en el juicio. Así 
lo expresó, además, en los considerandos vigésimo quinto a vigésimo séptimo de la sentencia en comento.
2 Cabe señalar que el recurso se fundó por infracción del artículo 22 de la Ley 20.600 y el artículo 426 del 
Código de Procedimiento Civil, en relación al artículo 1712 del Código Civil. Estimaron que no estaban 
válidamente emplazados como, asimismo, que en la sentencia no aparece prueba fundada de existir 
antecedentes que acreditasen su participación en el negocio de áridos, por lo que las presunciones 
concluidas en el fallo impugnado carecen de base. Finalmente, la Corte Suprema rechaza el recurso por no 
estimar infracción de las normas referidas.
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Si bien los demandados permanecieron en rebeldía durante la 
sustanciación del juicio, interesa, para el desarrollo de este trabajo, el 
contenido del considerando trigésimo sexto de la sentencia en orden 
a que el Tribunal, junto con pronunciarse respecto de cada uno de los 
elementos de la responsabilidad ambiental, expresa que la acción no se 
encuentra prescrita:

TRIGÉSIMO SEXTO. Que, en concordancia con lo señalado en el considerando 
Decimoctavo, al menos hasta la fecha de presentación de la demanda, la actividad 
generadora del daño ha continuado su operación. Por tanto, este Tribunal estima 
que, tratándose de un daño que ha ido aumentando gradual y sostenidamente en 
el tiempo, éste ha continuado produciéndose y manifestándose hasta la fecha de 
presentación de la demanda. 

Esto es concordante, además, con lo apreciado por el Tribunal durante la Inspección 
Personal llevada a cabo el 13 de junio de 2017, oportunidad en la que fueron 
observadas en el sitio actividades propias de una faena de extracción de áridos 
mecanizada mediante retroexcavadora, labores de selección de materiales y carguío 
de camiones, con presencia de generadores eléctricos, estanques de combustibles, 
acopio de tambores de lubricantes y baterías, además de tuberías de bombeo 
y canalización en el interior del pozo. Además, se observaron algunos restos de 
materiales de construcción en el entorno.

Todo ello evidencia que la actuación de la que emana el daño, así como su 
manifestación progresiva, se ha continuado produciendo en el tiempo; razón por la 
cual este Tribunal estima que la acción no se encuentra prescrita. (D-23-216, 2018)

3. El comentario

La Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente 
(LBGM) contempla la regla sobre prescripción extintiva de acciones, 
en los siguientes términos: «Artículo 63.- La acción ambiental y las 
acciones civiles emanadas del daño ambiental prescribirán en el plazo 
de cinco años, contado desde la manifestación evidente del daño».

Podemos destacar, principalmente, tres características de la norma 
transcrita. En primer lugar, la Ley unifica el plazo de prescripción, 
tanto para la acción ambiental como para las civiles emanadas del daño 
ambiental. Ello fue el resultado de un debate legislativo en el que se 
consideraron distintas propuestas:
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a. Prescripción de diez años para las acciones civiles que emanen del 
daño ambiental, contados desde la manifestación del daño, y la 
imprescriptibilidad de la acción ambiental (BCN, 1994, p. 57);

b. Por indicación del Senador Sr. Cantuarias, propone que el plazo de 
prescripción de la acción ambiental se modifique de diez a cinco 
años, considerando que el cómputo del plazo se cuenta desde la 
manifestación del daño (BCN, 1994, p. 209);

c. La acción ambiental prescribe en el plazo de treinta años, y las 
acciones civiles emanadas del daño ambiental prescriben en el plazo 
de diez años, contados desde que el actor haya tomado conocimiento 
del daño (BCN, 1994, p. 29); 

d. Finalmente, se fija como plazo de prescripción el de cinco años tanto 
de la acción ambiental como de la civil que emane del daño ambiental, 
la que empieza a correr desde que el daño se ha manifestado en 
forma evidente (BCN, 1994, p. 16).

En segundo lugar, el plazo de prescripción es de cinco años, 
ampliándose entonces en un año más en comparación a la regla del 
estatuto general del artículo 2332 del Código Civil, que fija un plazo de 
prescripción de cuatro años. 

Finalmente, en tercer lugar, la LBGM innova en cuanto al cómputo 
del plazo, pues en este caso se cuenta “desde la manifestación evidente 
del daño”. Como expresa Vidal (2007):

La Ley resuelve, en consecuencia, la antigua discusión hoy superada en la doctrina, no 
así del todo en la jurisprudencia, sobre el alcance del artículo 2332 del Código Civil en 
lo que concierne al momento en que empieza a computarse el plazo de cuatro años 
que la norma prevé (pp. 127-128). 

Además, si bien la Ley no señala qué debemos entender por 
manifestación evidente del daño, Bermúdez (2014) expresa lo siguiente: 

Se trata de un concepto jurídico indeterminado, flexible, y absolutamente variable, ya 
que un daño que hoy en día puede no ser evidente, el día de mañana, por la mejora 
de las técnicas de detección, puede ser mucho más fácilmente determinado (p. 431).

En el considerando trigésimo sexto de la sentencia objeto de este 
comentario, podemos observar que el tribunal estimó que la acción no 
se encontraba prescrita, en atención a las siguientes ideas:
1. Porque hasta la fecha en que se presentó la demanda, el daño ha 

ido aumentando gradual y sostenidamente en el tiempo; continuó 
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produciéndose y manifestándose hasta la fecha de presentación de la 
demanda. 

2. Porque, conforme a la Inspección Personal del Tribunal, se constató 
la existencia de faenas propias de la actividad extractiva, por lo que, 
tanto la actividad de la que emana el daño, como su manifestación 
progresiva, ha continuado produciéndose en el tiempo.

Al tenor estricto del artículo 63, el tribunal no hizo una apreciación 
del cómputo del plazo según la manifestación evidente del daño. Más 
bien, añade características a tal manifestación para sostener que la 
acción no se encuentra prescrita; así, señala como circunstancia que el 
daño continúa produciéndose en el tiempo incluso hasta la fecha de la 
presentación de la demanda, sin hacerse cargo de determinar el momento 
en que el daño se ha manifestado de forma evidente. Precisamente, el 
carácter de manifestación evidente del daño no ha tenido una respuesta 
uniforme por parte de nuestra Excelentísima Corte Suprema. En el 
fallo «Fisco de Chile contra Compañía Minera Santa Laura Limitada», 
se estimó improcedente la excepción de prescripción intentada por la 
demandada. En este caso, si bien no pudo determinarse en el proceso la 
manifestación evidente del daño, este continuó produciéndose. En tales 
términos, nuestro máximo Tribunal concluye en el considerando sexto: 
“De lo expresado ha de concluirse que no resulta procedente aplicar 
la prescripción pedida, por no resultar posible establecer en forma 
determinada la primera manifestación evidente del daño, el que ha 
seguido produciéndose” (Corte Suprema, Rol 7749-2018). En otro fallo, 
Justo Miranda Vera y otros con la I. Municipalidad de Puerto Natales, 
la Corte Suprema realizó un análisis del cómputo del plazo del artículo 
63 tomando en consideración que este debe contarse desde la última 
manifestación del daño junto con el cese de dicha actividad. Concluye 
con estas, al finalizar el considerando trigésimo: “En consecuencia, el 
plazo de prescripción de cinco años contemplado en el artículo 63 de 
la Ley N° 19.300, se debe contar a partir de la última manifestación del 
mismo relacionado además con el cese de la actividad dañosa” (Corte 
Suprema, Rol 47890-2016).

Por todo lo dicho, y frente a la diversidad de consideraciones por parte 
de los tribunales, corresponde entonces preguntarse: ¿cómo se construye 
el carácter de manifestación evidente del daño? Para responder a esta 
interrogante, será necesario determinar qué se entiende por tal. De 
acuerdo con la Real Academia Española (RAE), manifestar (como 
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acción y efecto de manifestar o manifestarse) es «1.tr. Declarar, dar a 
conocer; 2.tr. Descubrir, poner a la vista». Por su parte, la Real Academia 
define evidente como «1.adj. Cierto, claro, patente y sin la menor duda». 
Podemos apreciar, entonces, una doble caracterización para apreciar el 
cómputo del plazo de prescripción. No solo se precisa de la existencia 
de un daño ambiental, sino que, además, se requiere de un carácter de 
exposición y certeza. Y es, precisamente, tal carácter de certeza, el que 
permite identificar desde qué momento el daño ambiental se revela.

A propósito de la manifestación del daño, y sin perjuicio que el estudio 
de este fue efectuado en relación con el requisito de la acción civil 
indemnizatoria por daño ambiental, Zárate (2019) comenta lo siguiente: 

Por ello, cuando en el art. 63 de la Ley de Bases del Medio Ambiente se dice 
“manifestación evidente”, se crea una muy conveniente mixtura entre aquello que se 
aprecia con nitidez, y aquello que se expresa. “Manifestar”, implica un revelar algo, un 
mostrar algo. De ahí, por consiguiente, que ambas expresiones no sean ajenas desde un 
punto de vista lingüístico, pues designan sutilezas que es pertinente destacar. (p. 106) 

No debemos asociar necesariamente el sentido de revelación, o 
de mostrar algo, con la percepción a través de los sentidos, pues así 
podemos estimarlo en consideración a un argumento de historia 
de la Ley. Así, durante el trámite legislativo, como señalábamos en 
líneas anteriores, se propuso que el cómputo del plazo se efectuara 
desde que el actor ha tomado conocimiento del daño. Tal idea fue 
rechazada porque ello daba lugar a incertidumbre e inestabilidad 
jurídica (BCN, 1994, p. 16). Otro fundamento para rechazar esta idea 
fue precisamente su carácter imperceptible: 

oculto a la vista humana, y que solo se revela a partir de eventos que todos conocemos 
como anormales o extraños en comparación con los eventos a los cuales los seres 
humanos se encuentran de cierta manera acostumbrado, como ocurre cuando se 
espera ver salir el Sol cada mañana. (Zárate, 2019, p. 107) 

El problema relacionado con los daños imperceptibles y su manifestación 
resulta, por consiguiente, complejo de determinar por parte de nuestros 
tribunales. Zárate (2019) lo evidencia de la siguiente forma: 

Por ello, la imperceptibilidad del daño en cuanto a su manifestación devela una 
problemática que nuestros tribunales no han sabido determinar de una manera 
asertiva, con lo cual no sostenemos que los pleitos no se hayan resuelto a favor de 
los afectados, sino que los informes técnicos solicitados durante la secuela del juicio, 
como, asimismo, aquellos que los mismos demandados pueden tener u obtener en 
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forma previa de laboratorios extranjeros, son muy costosos, en términos financieros, 
y de mucha latitud en el tiempo, o en cuanto a su elaboración, lo que provoca en 
quien tiene que decidir una angustia tanto más grande que su desconocimiento 
de la materia, prima facie. A esto debemos agregar la falta de preparación de los 
operadores jurídicos en temáticas técnicas de cierta complejidad, las que requieren 
de un conocimiento previo que no se adquiere necesariamente con los estudios 
de pregrado. Las reformas legales, en este sentido, no convierten por arte de magia 
a aquellos operadores en eruditos o algo por el estilo, de modo que la aserción es 
correcta desde la perspectiva del foro. (p. 107) 

Aun reconociendo el problema del daño imperceptible, ello no 
resuelve nuestra sentencia en comento. Si la manifestación evidente del 
daño es el punto de partida para entender si la acción ambiental se 
encuentra o no prescrita, es sumamente necesario la existencia de un 
antecedente que otorgue certeza. Continuamos insistiendo en que el 
tribunal no da por establecido, de manera expresa, cuándo o desde qué 
momento el daño ambiental se ha manifestado de forma evidente. Solo 
hace una alusión a que, a la fecha de la presentación de la demanda, la 
actividad generadora del daño ha continuado, así como también a la 
circunstancia de haberse observado tal situación mediante la Inspección 
Personal del Tribunal en el año 2017. La única fecha a la que pudo 
referirse el tribunal en el considerando trigésimo sexto se desprende 
de sus primeras líneas: “Que, en concordancia con lo señalado en el 
considerando Decimoctavo, al menos hasta la fecha de presentación 
de la demanda, la actividad generadora del daño ha continuado su 
operación” (D-23-216, 2018). El considerando décimo octavo aludido 
se refiere al cumplimiento del oficio dirigido a la Dirección Regional 
de Vialidad de los Lagos, en el que se elaboró una pericia con el objeto 
de terminar los metros cúbicos totales extraídos en el predio de los 
demandados desde el año 2014. 

Continuando con la idea del problema relativo a la dificultad de 
determinar cuándo se generó el daño, Pinochet (2017), en un análisis 
de la responsabilidad ambiental en Chile y la regulación comunitaria y 
española, se refiere al cómputo del plazo desde la constatación última y 
total del daño: 

Con todo, en la doctrina y jurisprudencia existe consenso en esta materia, y se 
considera que el cómputo del plazo de prescripción de los daños continuos solo 
comienza a correr desde el momento en que tiene lugar la producción del resultado 
dañoso definitivo. En otras palabras, se cuenta desde la constatación última y total del 
daño. (p. 154) 
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Dicho análisis resulta interesante porque la Corte Suprema, 
precisamente en el fallo que citamos anteriormente –titulado Justo 
Miranda Vera y otros con I. Municipalidad de Puerto Natales–, 
recogió esta idea del cómputo del plazo desde la última manifestación 
del mismo, junto al cese de la actividad dañosa. Por su parte, nuestra 
sentencia en comento, si bien no se refirió en tales términos, sí 
podemos observar que ha recogido esta característica de sostener 
que la acción no está prescrita, precisamente porque el daño continúa 
produciéndose. Pasaremos a continuación a realizar un breve análisis 
de «la última manifestación del daño» y observaremos si ello es 
aplicable en nuestra sentencia.

Debemos detenernos en la apreciación que hace Barros (2020) 
en el estudio de la prescripción de la acción de responsabilidad 
extracontractual del artículo 2332 del Código Civil, a propósito de los 
daños diferidos, daños futuros y continuados. De acuerdo al autor, son 
daños diferidos 

(…) aquellos que se manifiestan con posterioridad a la comisión del hecho culpable 
o doloso. De acuerdo a la interpretación sostenida, el plazo de prescripción se debe 
contar en este tipo de casos, desde que el daño se hace conocido o se manifiesta a 
la víctima, con un límite de diez años desde que se concluye la ejecución del hecho 
que lo genera. (p. 1032) 

Para el caso de un daño continuado que se prolongue 
indeterminadamente en el tiempo mediante la comisión de un hecho 
ilícito, este se renueva de manera permanente (Barros, 2020). Nos 
importa las consecuencias que el citado autor expresa sobre el cómputo 
del plazo de prescripción, para el caso de la comisión de esta clase de 
ilícitos: 

En consecuencia, si la consumación del hecho es coetánea a la producción del daño, 
desde ese momento se debe comenzar a computarse el plazo de prescripción. Si el 
hecho es instantáneo, pero el daño continuado, la prescripción sólo comienza a correr 
cuando cesa el daño (aunque pueda ir extinguiéndose progresivamente la acción 
respecto de daños ocurridos con más de cuatro años de anticipación). (Barros, 2020, 
p. 1033)

Podemos adecuar las categorías de daños explicadas por el autor 
citado para nuestro cómputo del plazo de prescripción. En efecto, 
el daño ambiental, conforme a su naturaleza, puede no manifestarse 
inicialmente o incluso no hacerlo de manera completa. El criterio de 
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daño continuado puede resolver, entonces, aquellas circunstancias en 
las que el daño continúa manifestándose en el tiempo, pues mientras 
este no haya cesado, la acción indemnizatoria seguirá disponible en 
atención a que el daño ambiental, como supuesto de la responsabilidad 
que se demanda, no se ha terminado de configurar. Tal es el caso de 
la sentencia objeto de este comentario, puesto que el daño ambiental 
sufrido por los demandantes, así como su manifestación progresiva, 
continua produciéndose en el tiempo.

Sin embargo, surge otra interrogante, ¿afecta a la certeza jurídica 
el aceptar el cómputo del plazo de prescripción desde la última 
manifestación del daño, o desde que este haya cesado? Esta pregunta 
tiene importancia porque, al momento de intentar la acción ambiental, 
deben configurarse todos y cada uno de los supuestos de la pretensión. 
En este caso, el daño ambiental sí se ha configurado; pero por su 
manifestación constante, sumado a que la actividad dañosa no ha 
cesado, trae como consecuencia que la acción no se encuentre prescrita. 
¿Qué ocurre entonces para aquellos casos en que la producción del 
daño hacia el futuro sea de quince, veinte años o más? Ello afectaría la 
seguridad jurídica imperante en nuestro derecho, que fija como límite 
el plazo máximo de 10 años. Podemos encontrar una solución a ello, si 
bien a propósito de la prescripción del artículo 2332 del Código Civil, 
en Barros (2020), quien lo plantea en los siguientes términos: 

(…) pareciera prudente agregar a la interpretación referida una limitación general 
dada por el plazo de prescripción extraordinaria, que de acuerdo a una tradición ya 
asentada establece el plazo máximo dentro del cual todas las relaciones jurídicas 
deben estabilizarse. Este plazo se contaría, de conformidad con esta interpretación, 
desde que haya cesado la intervención causal. La limitación referida tendría la virtud 
de moderar la incertidumbre necesariamente vinculada a un período de prescripción 
cuyo inicio en parte depende de circunstancias subjetivas, y, de esta manera, cumplir 
con la función estabilizadora y de certeza atribuida a la prescripción. (p. 1032)

Frente a los problemas expuestos, debemos tener presente que se ha 
propuesto la imprescriptibilidad de la acción ambiental, tomando en 
consideración al medioambiente como un bien jurídico protegido. En 
tal sentido, Fernández (2004) expresa lo siguiente: 

Este juicio parte del supuesto que nadie tiene el derecho de deteriorar un ecosistema, 
ni aun bajo el pretexto de actuar en lo propio; para ello la sociedad debe contar con 
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los mecanismos legales para accionar ante la autoridad correspondiente, exigiendo 
este derecho sin límite de tiempo. Hemos dicho que los ecosistemas constituyen la 
base de sustentación de la vida en la Tierra, por lo mismo, nadie puede arrogarse el 
derecho de menoscabarlos afectando su integridad y con ello la pérdida de la calidad 
de vida de una sociedad. Cuando se daña el ambiente no es sólo el patrimonio de un 
individuo el que se daña, sino la sociedad entera es la que sufre la pérdida. Por otra 
parte, los deterioros que se causan al ambiente son muchas veces imperceptibles en 
el corto y mediano plazo, manifestándose después de una o dos generaciones, como 
ocurre con fenómenos tales como la erosión, la sedimentación o desertificación de 
los suelos. (p. 145) 

4. Conclusiones

Podemos observar que, si bien el carácter de manifestación evidente 
del daño del artículo 63 de la LGBM constituye una novedad legislativa 
en comparación con la discusión existente a propósito del cómputo del 
plazo de prescripción en el estatuto de responsabilidad extracontractual 
(artículo 2332 del Código Civil), aun así, ello no ha estado exento de 
problemas. La manifestación evidente del daño constituye un punto de 
partida para el inicio del cómputo del plazo de la prescripción extintiva 
de las acciones, cuestión que en el fallo emitido por el Tercer Tribunal 
Ambiental en causa D-23-2016 no se pronunció, a lo menos de manera 
explícita. Sin embargo, tal problema de pronunciamiento y exactitud 
también ha ocurrido en sentencias dictadas por la Excelentísima Corte 
Suprema, las cuales mencionamos en este trabajo.

La manifestación evidente del daño tiene un problema precisamente en 
su propia naturaleza. Su carácter, en algunas circunstancias imperceptible, 
como también la manifestación continua del daño, sin duda que son factores 
importantes a los que el ordenamiento jurídico nacional debe hacerse 
cargo con la finalidad de tutelar el medioambiente como bien jurídico 
protegido. En este orden de ideas, la categoría de daños continuados 
cobra relevancia. Ello puede verificarse puesto que la sentencia utiliza 
como un criterio precisamente la continuación de la manifestación del 
daño para estimar que la acción no se encuentra prescrita.

Mientras no exista una modificación legislativa, podría existir una 
pugna a consecuencia de la necesidad de establecer con certeza el plazo 
máximo para el ejercicio de la acción. Aquí, el conflicto se evidencia 
entre establecer que el plazo máximo para su ejercicio será de diez años 
(el tradicionalmente reconocido por nuestro ordenamiento jurídico), o 
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si debiese modificarse tal plazo en consideración a las características 
del daño ambiental. Incluso podría irse más lejos y comentar que urge 
una modificación en que se acoja el carácter imprescriptible de estas 
acciones. Zárate (2013) concluye en términos similares a propósito de 
la manifestación del daño: 

La “manifestación del daño” es, sin duda alguna, el punto de partida que se requiere 
para incoar eficazmente la acción civil derivada del daño ambiental. Pero esperar que 
aquella manifestación, que muchas veces depende de la naturaleza de las cosas, se 
haga evidente dentro de un plazo establecido por los seres humanos, se presenta 
como una muestra de arrogancia que solo es factible en la medida que el legislador 
enmiende su camino, estableciendo la imprescriptibilidad de la acción. (p. 121)
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Resumen

El presente trabajo analiza la reciente sentencia del Tercer Tribunal 
Ambiental referida a la legitimación activa de las municipalidades 
para reclamar judicialmente, cuando sus observaciones no hubieren 
sido debidamente consideradas en el procedimiento de evaluación 
ambiental, en conformidad al art. 17 N° 6 de la Ley 20.600. Para ello, se 
sistematizan y discuten los puntos más relevantes del fallo, a la vez que 
se contrastan con el resto de la jurisprudencia existente de la materia. Se 
concluye que las municipalidades contarían con facultades suficientes 
para presentar observaciones y reclamar por la vía del citado artículo, 
siempre que cumplan con los requisitos de procesabilidad exigidos por 
la norma.

1. Introducción: una nueva controversia en un contexto de 
vaivenes jurisprudenciales

El sistema recursivo establecido respecto a la calificación ambiental de 
proyectos y actividades sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA), si bien cuenta con una regulación establecida 
especialmente para este efecto, consagrada en diversas disposiciones 
de la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente 
(LBGMA) y 20.600 que crea los Tribunales Ambientales (LTA), su 
aplicación no ha estado exenta de discusión y polémica, lo que la ha 
llevado a experimentar verdaderas transformaciones por la vía de la 
interpretación que han hecho de ella la doctrina y nuestros tribunales 
de justicia. Sin ir más lejos, particular atención ha suscitado la discusión 
referida al derecho que le cabrían a los terceros no participantes de 
un proceso de evaluación ambiental, para reclamar en contra de la 
resolución de calificación ambiental (RCA) que le pone término, y 
los plazos establecidos a su respecto. Destacando, en este sentido, la 
teoría de la “invalidación impropia” y la zigzagueante jurisprudencia 
referida a ella, en un asunto que, en último término, afecta el adecuado 
acceso a la justicia ambiental y el derecho a una tutela judicial efectiva 
(Poklepovic, 2017).

Es en este contexto general que podemos identificar el surgimiento de 
una nueva controversia interpretativa, esta vez referida a la legitimación 
activa de las municipalidades para reclamar administrativamente en 
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contra de una RCA que no tuvo en consideración las observaciones 
formuladas por ellas en el respectivo proceso de evaluación ambiental.

El presente trabajo busca analizar la postura mantenida en esta materia 
por el Tercer Tribunal Ambiental en un fallo reciente, contrastándola 
con aquella pronunciada por la Corte Suprema y los demás Tribunales 
Ambientales, a fin de contribuir en el perfilamiento de un criterio 
interpretativo adecuado que logre dar una correcta solución a la 
controversia.

2. La normativa que da origen a la discusión

Los arts. 29 y 30 bis de la LGBMA regulan el llamado proceso de 
participación ciudadana para los proyectos que hayan presentado un 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA), o una Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA), respectivamente, indicándose que quienes estimen 
que sus observaciones no hubieren sido debidamente consideradas 
en los fundamentos de la resolución de calificación ambiental que se 
dicte, podrán presentar un recurso de reclamación de conformidad a lo 
señalado en el artículo 20 de dicha Ley.

A su vez, el art. 20 nos indica, básicamente, que la reclamación 
administrativa debe interponerse en un plazo de 30 días contados desde 
la notificación de la resolución recurrida ante el Director Ejecutivo del 
SEIA, en caso de tratarse de una DIA, o ante el Comité de Ministros, 
en caso de que estemos frente a un proyecto evaluado mediante un 
EIA. A partir de lo que se resuelva en dicha instancia administrativa, 
se podrá recurrir ante los Tribunales Ambientales según dispone el art. 
17 de la LTA que establece su competencia, indicando en lo pertinente 
que dichos tribunales: 

Conocerán 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. (LTA, art. 17 N° 6).

Luego, el art. 18 de la LTA especifica que podrán intervenir como parte 
en dichos asuntos las personas naturales y jurídicas que hayan presentado 
sus reclamaciones de conformidad a la ley (LTA, art. 18 N° 5). 
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Se configura así una vía recursiva especial, con una primera instancia 
administrativa y la posibilidad de recurrir luego judicialmente, para 
quienes hayan sido parte de un proceso de evaluación ambiental en 
un contexto de participación ciudadana, siempre y cuando hayan 
formulado observaciones y estimen que estas no fueron debidamente 
consideradas en la respectiva RCA que aprobó el proyecto o actividad 
sometido a evaluación. Este asunto se torna controversial al momento 
en que son las Municipalidades quienes intentan utilizar esta vía de 
impugnación de una RCA, aduciendo que sus observaciones planteadas 
durante el proceso de evaluación, no fueron debidamente consideradas.  
Ello por cuanto resulta discutido si dichos órganos de la administración 
están habilitados para, primeramente, realizar este tipo observaciones 
y si, en consecuencia, podrían reclamar administrativa y judicialmente 
por la falta de consideración de estas.

3. La decisión adoptada por el Tercer Tribunal Ambiental

El Tercer Tribunal Ambiental tuvo la ocasión de referirse a estas 
materias tras una reclamación ingresada por la Municipalidad de 
Calbuco en contra de lo resuelto por el Comité de Ministros, a propósito 
de la evaluación ambiental del proyecto “Parque Eólico Calbuco”. En un 
primer momento, y a través de su alcalde, dicha municipalidad reclamó 
administrativamente ante el Comité de Ministros en contra de la 
RCA N° 163/2019 dictada por la Comisión de Evaluación Ambiental 
de la Región de Los Lagos, que calificó favorablemente el EIA del 
mencionado proyecto. En dicha reclamación, el edil argumentó haber 
realizado observaciones al proyecto mediante la emisión de informes, 
en los que manifestó su oposición y reparos al mismo en diversas 
oportunidades durante el proceso de evaluación, las que no habrían sido 
consideradas de forma adecuada en la respectiva RCA. 

El Comité de Ministros, por Res. Ex. N° 1137/2019 del 11 de 
diciembre de 2019, resolvió no admitir a trámite la referida reclamación 
de la municipalidad, aduciendo que no era legitimada activa para ejercer 
dicha acción, toda vez que: 

El sistema recursivo especial que consagra la ley N° 19.300 restringe la posibilidad 
de reclamar en contra de una RCA sólo al titular de un proyecto o actividad, o a 
los observantes de un proceso de participación ciudadana (...) en los casos que 
expresamente establece. (Comité de Ministros, 2019, C. 3.1.3)
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Frente a esta resolución, la municipalidad decide ejercer la acción 
de reclamación del art. 17 N° 6 de la LTA3, ante el Tercer Tribunal 
Ambiental, quien tomó conocimiento del asunto en causa Rol R-2-
2020, pronunciándose en sentencia del 23 de julio del 2020, resolviendo 
el rechazo de la reclamación.

Para arribar a lo resuelto, el Tribunal desarrolla lo que considera es 
el rol de las municipalidades en la protección del medioambiente y, 
en particular, en el SEIA. Así, destaca el rol que mantienen dichos 
órganos en la protección del medioambiente, señalando, entre otras 
atribuciones, que poseen la función de colaborar en la fiscalización 
y en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 
correspondientes a su protección, dentro de los límites comunales, 
según dispone el art. 5 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades (3TA, 2020, C. Sexto y Séptimo). En lo referente a 
su participación en el SEIA, el Tribunal sintetiza las funciones de las 
municipalidades fundamentalmente en tres:

a) Informar sobre la compatibilidad del proyecto o actividad con los instrumentos de 
planificación territorial (Art. 8° Ley N° 19.300); b) Informar si el proyecto o actividad 
se relaciona con los planes de desarrollo (Art. 9° ter Ley N°19.300); y c) Garantizar 
la participación ciudadana, disponiendo de los extractos o de los listados de los 
proyectos sometidos al SEIA que se desarrollarán en el ámbito comunal (art. 31 Ley N° 
19.300). (3TA, 2020, C. Decimocuarto).

Para concluir estipulando que “en ningún caso el ordenamiento jurídico 
les ha otorgado potestades para presentar observaciones ciudadanas en 
un proceso de evaluación ambiental” (3TA, 2020, C. Decimocuarto). 
Por lo anterior, y aduciendo que los órganos de la administración del 
Estado deben respetar el principio de legalidad, debiendo contar con 
una habilitación legal previa para actuar, y al “no existir norma legal 
alguna que habilite a las municipalidades a presentar observaciones 
ciudadanas”, estas se encontrarían impedidas de hacerlo (3TA, 2020, 
C. Decimoquinto).

Debido a esta falta de habilitación expresa para realizar observaciones 
en un proceso de participación ciudadana el Tribunal concluye que, 
en consecuencia, tampoco tendría legitimidad activa para reclamar 

3 Si bien la municipalidad en su reclamación citó erróneamente el art. 17 N° 5 de la ley 20.600, resultaba 
evidente que la reclamación ejercida correspondía a la del art. 17 N° 6 de dicha ley, reconociéndose así por 
el Tribunal (3TA, 2020, C. Segundo).
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administrativamente por no considerar sus observaciones en la respectiva 
RCA y que, por ende, tampoco podrían, posteriormente, impetrar la 
reclamación del art. 17 N° 6 de la ley 20.600 ante un Tribunal Ambiental 
(3TA, 2020, C. Decimosexto). A mayor abundamiento, destaca, 
además, que no se habrían cumplido los requisitos de procesabilidad 
exigidos, como lo son el haber presentado observaciones ciudadanas de 
acuerdo con la ley y haber reclamado administrativamente por estas. 
Ello debido a que todos los documentos en los cuales la municipalidad 
habría plasmado sus observaciones no pueden concebirse como parte 
de un proceso de PAC, sino que corresponden a pronunciamientos 
que dicho órgano emitió en consideración a su rol como Órgano 
de la Administración del Estado, con Competencia Ambiental 
(OAECA), y en el contexto de la evaluación ambiental del proyecto, no 
existiendo observaciones ciudadanas que hayan sido formuladas por la 
Municipalidad de Calbuco (3TA, 2020, C. Decimoséptimo)

4. Análisis de la posición adoptada por el Tercer Tribunal 
Ambiental y su contraste con otra jurisprudencia relevante

La sentencia del Tercer Tribunal Ambiental resulta particularmente 
ilustrativa pues realiza un razonamiento claro, abordando una serie de 
aspectos claves, a fin de concluir la falta de legitimación activa de las 
municipalidades para ejercer la reclamación en comento, decidiendo 
no seguir el criterio utilizado con anterioridad por otros tribunales. En 
efecto, si bien este tipo de problemáticas son relativamente recientes, a 
la fecha ya se cuenta con jurisprudencia, tanto del Primer y Segundo 
Tribunal Ambiental, como de la Corte Suprema, que han manifestado 
posiciones disímiles.

Como primer antecedente jurisprudencial –del que tenemos registro–, 
encontramos el fallo del Segundo Tribunal Ambiental, fechado el 26 
de abril de 2018, que, conociendo de una reclamación ejercida por la 
Municipalidad de San Felipe, decidió no reconocer su legitimación 
activa para ejercer la reclamación del art. 17 N° 6 de la LTA (2TA, 2018). 
Sin embargo, dicha sentencia fue luego revocada por la Corte Suprema, 
la que, conociendo por vía de casación, terminó por reconocer la referida 
legitimación activa (CS, 2019). Con posterioridad, el Primer Tribunal 
Ambiental, en un caso similar y tomando como precedente lo resuelto 
por la Corte Suprema, también resolvió reconocer la legitimación activa 
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de las municipalidades de Caldera y Copiapó (1TA, 2020). Finalmente, 
y con menos de dos meses de diferencia, por sentencia del 23 de julio 
de 2020, en fallo ya relatado, el Tercer Tribunal Ambiental resuelve 
desconocer la legitimación activa, esta vez, de la Municipalidad de 
Calbuco para actuar en estas materias (3TA, 2020).

De esta manera, se configura un panorama jurisprudencial incierto, 
no solo por la diversidad de criterios para resolver un mismo tipo de 
controversia, sino por la escasa –y próxima en el tiempo– jurisprudencia 
existente. Por ello, a continuación, se sistematizan los que –a nuestro 
juicio– constituyen los principales puntos de controversia, en la 
determinación de la legitimación activa de las municipalidades para 
reclamar por la vía del art. 17 N° 6 de la LTA. De esta forma, se irá 
analizando lo resuelto por el Tercer Tribunal Ambiental, a la vez que se 
contrastará con los demás criterios jurisprudenciales existentes.

4.1. El rol de las municipalidades en el Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental

Como se señaló, el Tercer Tribunal Ambiental concluye que la 
intervención de los municipios en el contexto de la evaluación ambiental 
de proyectos o actividades se encuentra reglada y limitada solo a tres 
funciones específicas, relativas a: (i) informar sobre la compatibilidad 
del proyecto o actividad con los instrumentos de planificación 
territorial, (ii) informar respecto de su relación con los planes de 
desarrollo comunal, y (iii) garantizar la participación ciudadana; todo 
según disponen expresamente los arts. 8, 9 ter, y 31 de la LBGMA 
(3TA, 2020, C. Decimocuarto). El Tribunal, además, pone énfasis en el 
principio de legalidad de los actos de la administración y, en particular, 
en la habilitación legal previa que debiera tener la municipalidad 
para presentar observaciones ciudadanas y luego reclamar por su no 
consideración (3TA, 2020, C. Decimoquinto).

A una conclusión similar llegó el Segundo Tribunal Ambiental,  que 
rechazó una reclamación parecida, aduciendo que las municipalidades 
no tenían legitimación activa para realizar observaciones ciudadanas, ni 
para impugnar una RCA por no consideración, en razón de que el rol de 
los municipios se encontraría expresamente regulado por la Ley 19.300, 
cabiéndoles una participación acotada durante la evaluación ambiental, 
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la que se encontraría previamente determinada por el legislador (2TA, 
2018, C. Vigésimo primero y segundo).

En este punto resulta importante destacar las llamadas “facultades 
residuales” de las municipalidades, reguladas en la Ley 18.685, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM). En particular, 
las que las habilitan para colaborar en las funciones y atribuciones 
de otros organismos públicos, para la fiscalización y cumplimiento 
de las disposiciones legales y reglamentarias referidas a la protección 
del medioambiente, según dispone el art. 5, inciso antepenúltimo 
de dicha ley. Esta función colaborativa, si bien fue mencionada por 
el Tercer Tribunal Ambiental (3TA, 2020, C. Sexto y Séptimo), al 
parecer resultó insuficiente para entender a la municipalidad como 
habilitada para emitir observaciones en la evaluación ambiental, 
que fuesen más allá de las expresamente indicadas por la legislación, 
concluyendo el Tribunal de hecho, que “la ley orgánica constitucional 
de Municipalidades no establece la facultad específica de las mismas 
para participar en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” 
(3TA, 2020, C. Séptimo). Sin embargo, el Tercer Tribunal Ambiental 
no hizo referencia expresa a la función de los municipios, otorgada por 
la LOCM, que indica que estos “podrán desarrollar, directamente o con 
otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas 
con la salud pública y la protección del medioambiente” (LOCM, art. 
4 letra b). Como puede apreciarse, la función descrita es sumamente 
amplia, pudiendo entender que abarca una multiplicidad de acciones, 
incluyendo, por cierto, la realización de observaciones en un proceso 
de evaluación ambiental correspondiente a un proyecto o actividad que 
pretendiese ser ejecutado dentro de los límites comunales respectivos.

En la otra vereda, el Primer Tribunal Ambiental, teniendo en 
consideración las funciones privativas otorgadas a las municipalidades 
por la LOCM en materia de planificación territorial, reconoce que 
la ley no solo les ha otorgado funciones en la elaboración de dicha 
planificación, sino también en la supervisión y fiscalización de su 
cumplimiento, creándose para ello toda una estructura orgánica al 
interior de los municipios (1TA, 2020, C. Trigésimo tercero). En este 
contexto, circunscribe la intervención de dichos entes en el proceso 
de evaluación ambiental, y concluye que, si bien tienen la calidad de 
informantes en dicho proceso, “ello no obsta a que los municipios 
puedan o intervenir o participar en otras calidades” (1TA, 2020, C. 
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Cuadragésimo primero). En este sentido, cabe agregar la tesis indicada 
por la Corte Suprema que, conociendo de estas materias, hizo una 
importante categorización de casos en los que las municipalidades 
pueden ejercer acciones ambientales, distinguiendo, en parte, según el 
tipo de resolución que se busque impugnar, de la siguiente manera:
(i) Tratándose de resoluciones de carácter general, entiende que las 
municipalidades siempre estarían habilitadas para accionar, atendido 
que existe un interés colectivo de toda la ciudadanía, el cual puede ser 
representado por el ente municipal (CS, 2019, C. Decimoquinto). 

En este punto, la Corte Suprema cita su propia jurisprudencia dictada 
con ocasión de la reclamación realizada por una serie de particulares 
y municipalidades en contra de la “Norma de Calidad Primaria para 
Material Particulado Respirable MP10”, en donde se les reconoció 
legitimidad activa a los municipios (CS, 2015, C. Duodécimo). Esto, 
por lo demás, se condice con la función genérica –pero expresa– que 
les cabe en la protección del medioambiente, dentro de los límites 
comunales respectivos, según se lee del art. 4 letra b) de la LOCM: 
(ii) Tratándose de casos en que la ley ha dispuesto expresamente la 
participación de las municipalidades, existiendo habilitación expresa, 
naturalmente también se encontrarían habilitadas para actuar (CS, 
2019, C. Decimoquinto). 

Aquí se circunscribirían, entonces, los criterios del Segundo y Tercer 
Tribunal Ambiental que, como se comentó, abogan por reconocer solo 
aquellas actuaciones de las municipalidades que la legislación ha detallado 
expresamente, en el contexto del SEIA, señaladas en los arts. 8, 9 ter, 
y 31 de la LGBMA. (iii) Y, por último, estarían aquellos casos en que 
las municipalidades solo invocan sus “facultades residuales”, otorgadas 
por la LOCM, en cuyo caso deberán acreditar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil 
(CPC), que regula la intervención de los terceros coadyuvantes, debiendo 
por tanto acreditar un interés actual en el resultado del juicio (CS, 
2019, C. Decimoquinto). Esta última categoría resulta particularmente 
innovadora, pues pareciera ser la utilizada por la Corte Suprema para 
acoger la casación y reconocer la legitimación activa de la Municipalidad 
de San Felipe, al entender que tenía un interés actual en el resultado 
del juicio, lo cual se determinó valiéndose, no solo de las observaciones 
efectuadas por ella respecto de la afectación que el proyecto en cuestión 
ocasionaría en un humedal protegido, sino que también del art. 21 de la 



Ilustre Tercer Tribunal Ambiental

67

LBPA, que establece que se considerarán interesados en el procedimiento 
administrativo “aquellos cuyos intereses, individuales o colectivos, puedan 
resultar afectados por la resolución y se apersonen en el procedimiento en 
tanto no haya recaído resolución definitiva” (CS, 2019, C. Decimoquinto 
y Decimosexto).

Como puede verse, existen fundamentos suficientes para entender 
ampliada la intervención de los municipios en el contexto de la 
evaluación ambiental de proyectos o actividades sometidos al SEIA. En 
efecto, no podemos explicar la actuación de las municipalidades bajo los 
mismo términos y estándares que otros entes de la administración del 
Estado, en donde sí resultaría razonable limitar su proceder y exigir un 
actuar acotado. Recordemos que las municipalidades son corporaciones 
autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, según dispone la actual Constitución Política en su artículo 
118 inciso cuarto, calidad que les otorga una importante distinción 
respecto del resto de la administración del Estado, lo que les permite 
mantener intereses contrapuestos con, por ejemplo, el Servicio de 
Evaluación Ambiental (SEA), al tratarse de personas jurídicas distintas. 
Pero, además, son entes que por definición deben representar el interés 
colectivo de los habitantes de sus respectivas comunas y cuya función 
primordial es satisfacer las necesidades de dicha comunidad, asegurando 
su participación en el progreso económico, social y cultural de la 
comuna, según se desprende del citado precepto constitucional (CPR, 
art. 118). Así, realzando dicho carácter, se ha señalado que “no resulta 
demasiado complejo para un ente edilicio acreditar la concurrencia 
de un interés colectivo eventualmente implicado en una decisión de 
relevancia ambiental” (Núñez, 2019, p. 287).

Cabe mencionar que esta discusión respecto de la legitimación activa 
de las municipalidades ya se ha dado con ocasión de otro tipo de 
reclamaciones deducidas ante los Tribunales Ambientales y, por cierto, 
respecto del recurso de protección, campos en los que ha existido la misma 
reticencia inicial, para desembocar luego en un paulatino reconocimiento 
de la legitimación activa de los municipios, precisamente, por el carácter 
público y colectivo de los intereses involucrados (Ossandón, 2015, p. 
134). Al tenor de lo analizado, creemos que este punto –la amplitud 
de la participación de las municipalidades en el proceso de evaluación 
ambiental– no debiera estar en el centro de la discusión, siendo que lo 
referido a los requisitos de procesabilidad de la reclamación del art. 17 
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N°6 de la LTA, resulta aún más controvertido, como expondremos a 
continuación.

4.2. Requisitos de procesabilidad para ejercer la acción del art. 
17 N° 6 de la ley 20.600

Como segundo punto relevante, consideramos fundamental analizar 
los requisitos de procesabilidad exigidos por la normativa, cuestión que 
también fue abordada de forma expresa por el Tercer Tribunal Ambiental 
en su sentencia, concluyendo que estos no se habrían verificado en 
conformidad a lo exigido por los arts. 29 y 30 de la LGBMA, y 18 
N° 5 de la LTA, referidos fundamentalmente a presentar observaciones 
“ciudadanas” y a haber reclamado de estas administrativamente, en 
conformidad a la ley (3TA, 2020, C. Decimoséptimo).

Respecto al primer requisito, al ser este una condición sine qua non 
del segundo, el estudio se abocará exclusivamente a él, resaltando 
dos aspectos que consideramos claves para, en definitiva, determinar 
la legitimación activa de las municipalidades: si dichos entes están 
facultados para formular estas observaciones y, de ser así, cuál es el 
momento y la forma en que deben realizarlas.

a) Facultad de las municipalidades para presentar observaciones a una 
evaluación ambiental en un contexto de participación ciudadana.

En cuanto a la presentación de observaciones, como se detalló 
anteriormente, la legislación, al momento de regular el proceso de 
participación ciudadana, establece que “cualquier persona, natural 
o jurídica, podrá formular observaciones al Estudio de Impacto 
Ambiental, ante el organismo competente” (LGBMA, art. 29). 
Asimismo, se otorga la facultad al Director Ejecutivo del SEA, o a 
las Direcciones Regionales, para abrir dicho proceso de participación, 
tratándose de las Declaraciones de Impacto Ambiental y “siempre que 
lo soliciten a lo menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad 
jurídica, a través de sus representantes, o como mínimo diez personas 
naturales directamente afectadas” (LBGMA, art. 30 bis). En este 
contexto, se le otorga a cualquier persona la posibilidad de presentar 
un recurso de reclamación administrativo, ya sea natural o jurídica, y 
cuyas observaciones no hubieren sido debidamente consideradas en los 
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fundamentos de la resolución de calificación ambiental de que se trate 
(LBGMA, Arts. 29 y 30 bis).

Si consideramos el tenor literal de las normas citadas, la facultad, 
tanto para presentar observaciones como para reclamar por la falta de 
consideración de estas, es amplia, pues se establece respecto de “cualquier 
persona, natural o jurídica”, no pudiendo el legislador haber optado por 
una redacción más extensiva que aquella. Sin embargo, en este punto 
el Tercer Tribunal Ambiental destaca que el Reglamento del Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA) especificaría que las 
personas naturales y jurídicas  a las que se refieren los arts. 29 y 30 bis 
de la LGBMA, se tratan en realidad de “organizaciones ciudadanas y 
personas naturales”, según se lee del art. 20, inciso quinto, del referido 
reglamento, agregando además que el título V de este se denomina –
precisamente– “De la participación de la comunidad en el proceso de 
evaluación de impacto ambiental”. A ello agrega que en el instructivo 
dictado por el SEA, Ord. D.E. N° 130528, denominado “Instrucciones 
sobre la consideración de las observaciones ciudadanas en el marco 
del procedimiento de evaluación de impacto ambiental”, quedaría en 
evidencia que el proceso de participación ciudadana estaría dirigido 
exclusivamente a la comunidad y no a los órganos de la administración 
del Estado (3TA, 2020, C. Duodécimo).

Al respecto, debemos hacer notar que el citado artículo del reglamento, 
tiene por único fin señalar que “Las observaciones que formularen las 
organizaciones ciudadanas y personas naturales a que se refieren los 
artículos 28 y 30 bis de la Ley, podrán expresarse a través de medios 
electrónicos, conforme a las normas generales” (RSEIA, art. 20), y que, 
por lo demás, es copia textual de lo indicado por el art. 20, inciso quinto, 
de la LBGMA, que regula el procedimiento electrónico de la evaluación 
ambiental. Se trata, por tanto, de una referencia tangencial, que se 
menciona no con ocasión de aclarar o delimitar el sentido de los arts. 
29 y 30 bis de la LGBMA. Además, en lo referido a las otras menciones 
del Reglamento, y al tenor del instructivo del SEIA, no puede dejar de 
mencionarse que estamos hablando de normas y directrices de jerarquía 
infra legal, que en caso alguno pueden llegar a establecer distinciones o 
limitaciones que la ley no considera. En este sentido, se ha indicado que 
“si las municipalidades pueden participar en calidad de proponentes, 
por qué entonces no podrían hacerlo mediante observaciones ambiental 
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durante el procedimiento de evaluación en todo aquello no regulado 
por la Ley N° 19.300” (Núñez, 2019, p. 286).

El Segundo Tribunal Ambiental, por su parte, sin emitir 
pronunciamiento expreso respecto a la habilitación o no de las 
municipalidades para emitir observaciones ciudadanas, se limitó a 
advertir que, en el período correspondiente al proceso de participación 
ciudadana, la reclamante no presentó ninguna observación de dicha 
naturaleza (2TA, 2018, C. Decimocuarto), dejando, por tanto, abierta la 
posibilidad para considerar su procedencia. En suma, la ley no establece 
limitación respecto a la participación de las municipalidades como 
observantes del proceso de evaluación ambiental. En este sentido, cabe 
recalcar que la expresión “observación ciudadana” no es utilizada por el 
texto legal, sino que, como se señaló, la legislación solo se refiere a que 
cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular “observaciones”, 
al EIA o a la DIA, ante el organismo competente (LBGMA, Arts. 
29 y 30 bis). Entonces, siendo la municipalidad una persona jurídica, 
y pudiendo representar los intereses colectivos de los habitantes de su 
comuna, según se desarrolló en el acápite anterior, no se ve razón alguna 
para impedírsele formular observaciones en un proceso de participación 
ciudadana, establecido en el contexto de la evaluación ambiental de un 
proyecto o actividad.

b) Forma y momento en que las municipalidades debieran presentar 
sus observaciones.

Establecido el punto anterior, ahora corresponde determinar la 
manera en que los municipios debieran formular sus observaciones, y el 
momento para ello. En todos los casos en que los tribunales de justicia 
han conocido de estas materias, y que hemos citado a lo largo de este 
comentario, incluido aquél conocido por el Tercer Tribunal Ambiental, 
las respectivas municipalidades no han formulado sus observaciones –
precisamente– en el contexto de un proceso de participación ciudadana. 
Al respecto, cabe recordar que los procesos de participación ciudadana 
cuentan con plazos acotados para que las respectivas observaciones sean 
presentadas ante el órgano competente, siendo de 60 días contados 
desde la publicación de su extracto para el caso de los EIA, (LBGMA, 
art. 29), y de 20 días contados desde que se decrete iniciar el respectivo 
PAC por la autoridad competente, en el caso de una DIA (LBGMA, 
art. 30 bis). Así, en todos los casos estudiados, los municipios han 
plasmado sus observaciones a los proyectos o actividades en evaluación 



Ilustre Tercer Tribunal Ambiental

71

en informes que han debido remitir con ocasión del cumplimiento de 
sus obligaciones legales en el contexto del SEIA. Cabe destacar que a las 
municipalidades, al igual que al resto de los órganos de la administración 
del Estado con competencia ambiental, les corresponde emitir una serie 
de informes a lo largo del procedimiento de evaluación, con ocasión de 
la presentación del respectivo EIA o DIA, de las adendas, y del Informe 
Consolidado de Evaluación Ambiental (ICE).

En este sentido, el Tercer Tribunal Ambiental señaló en su fallo que:

Los documentos en los cuales la Municipalidad habría plasmado sus observaciones, 
en caso alguno pueden concebirse como parte del proceso PAC, ya que, conforme 
a lo expuesto, éstos corresponden a los pronunciamientos que la Municipalidad 
debe emitir en consideración de su rol como OAECA y no existen observaciones 
ciudadanas en el proceso PAC que hayan sido formuladas por la Municipalidad. (3TA, 
2020, C. Decimoséptimo).

Por su parte, el Segundo Tribunal Ambiental señaló que, respecto a los 
oficios presentados por la municipalidad, independiente de la naturaleza 
y efectos jurídicos que a estos puedan otorgárseles, estos fueron emitidos 
fuera del período establecido para presentar observaciones ciudadanas 
(2TA, 2018, C. Decimocuarto), dando a entender que, si bien dichos 
informes podrían asimilarse a las observaciones establecidas como 
requisito de procesabilidad, para ello habrían tenido que efectuarse 
dentro del plazo respectivo. Al respecto, la Corte Suprema, conociendo 
del mismo caso, si bien no fue suficientemente clara en atender este 
punto, destacó que constituía un hecho no controvertido, “la efectividad 
de haberse conducido por Oficio, observaciones presentadas al 
Municipio con ocasión de la publicación del proyecto, ordenada por el 
artículo 31 de la Ley N° 19.300 para garantizar la participación de la 
comunidad” (CS, 2018, C. Décimo). Es decir, destacó que el municipio, 
en concordancia con su rol de garante de la participación de la 
comunidad, remitió vía oficio observaciones ciudadanas que se habrían 
presentado al municipio, con ocasión de la publicación del extracto 
del proyecto en evaluación. Al respecto, queda la interrogante de si la 
Corte Suprema entendió cumplido este requisito de procesabilidad 
mediante la remisión del referido oficio por parte del ente municipal, 
pese a que las observaciones ciudadanas contenidas en él no eran de 
autoría del Municipio; o si consideró como observaciones los informes 
emitidos por dicho ente, aun cuando fueron presentados fuera del plazo 
establecido para el proceso de participación ciudadana.
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Sobre ello debemos considerar el resto de la línea argumentativa 
emitida por la Corte Suprema en su fallo, ya referenciada en este 
trabajo, y que dice relación con la calidad de tercero que se le atribuye 
a la Municipalidad, invocando para ello el art. 18 inciso último de la 
LTA, que presume el interés actual de la municipalidad en el resultado 
del juicio, junto con el art. 23 del CPC relativo a la calidad de tercero 
coadyuvante, y el art. 21 de la LBPA, que define como interesados a 
quienes puedan ver afectado su interés individual o colectivo con el 
resultado de un juicio (CS, 2019, C. Decimoquinto y Decimosexto). 
Podría entenderse, entonces, que la Corte Suprema consideró al 
Municipio como un tercero coadyuvante y que, aun cuando no presentara 
expresamente observaciones ciudadanas en conformidad a la ley, habría 
estado relevado de cumplir con dicho requisito de procesabilidad exigido 
por la norma. Al respecto, Núñez (2019), interpreta que, en definitiva, 
las municipalidades estarían habilitadas para: «Hacer observaciones a 
un proyecto o actividad sometida a evaluación ambiental -fuera de los 
casos de intervención reglada-, no limitadas por los plazos otorgados 
para ellos en los artículos 29 y 30 bis de la Ley N° 19.300. (p. 287)».

En este punto, nos parece que no existe fundamento legal suficiente 
para entender eximidas a las municipalidades de cumplir con el requisito 
de procesabilidad exigido por la norma, es decir, que quien reclama vía 
art. 17 N° 6 de la LTA haya formulado observaciones en el contexto de 
un proceso de participación ciudadana, lo que implica necesariamente 
que deben hacerlo dentro de los plazos establecidos para ello. Por otro 
lado, la tesis de que actuarían en calidad de terceros requiere de un 
mayor grado de elaboración y claridad por parte del máximo tribunal, 
a efectos de determinar su real alcance y sentido para eximir a dichos 
órganos de los requisitos de procesabilidad antes mencionados.

En suma, si bien consideramos que la forma en que una municipalidad 
efectúa sus observaciones puede perfectamente corresponder a alguno 
de los informes que debe remitir al SEA en su calidad de OAECA, estos 
deben presentarse, al menos, encontrándose un proceso de participación 
ciudadana vigente y antes que transcurra el plazo para ello. Solo así 
podrían entenderse cumplidos los requisitos de procesabilidad exigidos 
por la normativa. En este sentido, el Primer Tribunal Ambiental, 
analizando las fechas en que las municipalidades de Caldera y Copiapó 
efectuaron sus observaciones, aprecia que parte de dichos informes “se 
entrecruzan con los distintos Procesos de Participación Ciudadana, 
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tanto del primer PAC, como del segundo y tercer proceso PAC por 
modificaciones sustantivas al proyecto” (1TA, 2020, C. Septuagésimo 
tercero).

5. Conclusiones: perfilando algunos criterios interpretativos

De lo comentado y analizado, queda en evidencia cómo se ha ido 
configurando un nuevo problema interpretativo en el sistema recursivo 
ambiental chileno, suscitado esta vez por las municipalidades que 
buscan contar con un mayor grado de intervención en los procesos de 
evaluación ambiental por la vía de la realización de observaciones a los 
proyectos y actividades sometidos al SEIA y acudiendo a instancias 
de reclamación posteriores, en caso de que estas no sean consideradas 
suficientemente. Observamos que la controversia se encuentra aún en 
una etapa temprana, con jurisprudencia reciente que apunta en sentidos 
opuestos. Así, el fallo del Tercer Tribunal Ambiental viene a reafirmar 
que la discusión no se encontraría zanjada pese a que, hasta antes de 
su dictación, parecía que la tesis de la Corte Suprema estaba logrando 
imponerse como criterio a seguir por los tribunales ambientales, 
habiendo sido recogida expresamente por un –también reciente– fallo 
del Primer Tribunal Ambiental.

En efecto, la sentencia, y el objeto principal de este estudio, nos vuelve 
a situar en una etapa inicial de la evolución jurisprudencial vertida 
sobre estas materias, asimilándose en gran medida con aquella posición 
mantenida por la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental, que fue 
luego revocada por la Corte Suprema. En suma, de lo estudiado, aparece 
que las municipalidades cuentan con facultades amplias para actuar en 
el campo de la protección del medioambiente y en la representación de 
los intereses, colectivos y públicos, de los habitantes de sus respectivas 
comunas, no existiendo impedimento legal que les prohíba practicar 
observaciones en el contexto de un proceso de participación ciudadana, 
para la  evaluación ambiental de un proyecto o actividad, aun cuando 
dichas observaciones se refieran a materias sobre las cuales la ley no 
les ha encomendado expresamente informar. Así también aparece 
que, mientras las observaciones se realicen ante el órgano competente, 
estas pueden perfectamente ser incluidas en los informes que por ley 
las municipalidades deben emitir en el contexto del SEIA, resultando 
factible considerar que dichos informes constituyen, de hecho, 
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observaciones presentadas en el contexto de un proceso de participación 
ciudadana, siempre y cuando no haya transcurrido el plazo máximo 
para presentarlas.

Respecto de este último requisito de procesabilidad, nos parece 
insuficiente la tesis planteada por la Corte Suprema, en orden a 
considerar –de alguna manera– eximidas a las municipalidades del 
deber de cumplir con dicha exigencia establecida por el tenor literal 
del art. 17 N° 6 de la LTA, en relación con los arts. 29 y 30 bis de la 
LBGMA. En efecto, las referencias que hace la Corte al art. 23 del 
CPC, referidas a la calidad de terceros que dichos entes tendrían en 
el procedimiento, y a la suficiente acreditación de su interés actual en 
el procedimiento –a la luz del art. 21 de la LBPA– no terminan de 
explicar esta particular exención, que pareciera requerir una segunda 
mirada de parte del máximo tribunal.

Solo la continua labor de la judicatura nos dirá si alguno de los 
criterios hasta ahora expuestos terminará por asentarse, o si los 
Tribunales Ambientales y la Corte Suprema irán perfilando otros 
que logren resolver adecuadamente los intereses en juego. Por último, 
es importante señalar que, tanto esta como otras controversias del 
sistema recursivo ambiental chileno, parecieran ser parte de un mismo 
diagnóstico referido a la necesidad de contar con mayores y mejores 
instancias de participación en las decisiones que afectan nuestro 
entorno, garantizando así un adecuado acceso a la justicia ambiental y 
el derecho a una tutela judicial efectiva.
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REPÚBLICA DE CHILE

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL

Valdivia, cuatro de enero de dos mil dieciocho.

VISTOS:

1°. El 20 de septiembre de 2016, a fs. 1 y ss., los abogados 

Sres. Diego Lillo Goffreri, RUT N° 15.341.783-0, y Nelson 

Pérez Aravena, RUT N° 15.429.576-3, en representación de la 

CORPORACIÓN PRIVADA PARA EL DESARROLLO DE AYSÉN (en adelante 

«CODESA»), RUT N° 71.943.000-7, domiciliada en calle Riquelme N° 

48, comuna de Coyhaique, representada por el Sr. Patricio Segura 

Ortiz, chileno, periodista, RUT N° 12.014.274-7; la CORPORACIÓN 

PRO DEFENSA DE LA FLORA Y FAUNA (en adelante «CODEFF») , RUT N° 

71.238.600-2 , domiciliada en calle Ernesto Reyes N° 035, comuna 

de Providencia, Santiago, representada por el Sr. Peter Hartmann 

Samhaber, chileno, arquitecto, RUT N° 7.021.808-9; y del Sr. 

HUGO DÍAZ MÁRQUEZ, RUT N° 8.482.027-K, domiciliado en calle 

Chacabuco N° 310, comuna de Puerto Aysén (todos en adelante los 

«Reclamantes»), interpusieron ante este Tribunal reclamación 

conforme a los arts. 20 y 29 de la Ley N° 19.300, en relación con 

el art. 17 N° 6 de la Ley N° 20.600, en contra de la Resolución 

Exenta N° 0914 (en adelante la «Resolución Reclamada»), de 5 de 

agosto de 2016, dictada por el Director Ejecutivo del Servicio 

de Evaluación Ambiental (en adelante «Director Ejecutivo del 

SEA» o el «Reclamado»), que ejecutó el acuerdo N° 01/2016, de 

18 de enero de 2016, adoptado por el Comité de Ministros (en 

adelante el «Comité») referido en el art. 20 de la Ley N° 19.300. 

La Resolución Reclamada resolvió las reclamaciones administrativas 

interpuestas por los Reclamantes, fundadas en la falta de 

consideración de las observaciones ciudadanas, contra la 

Resolución Exenta N° 180, de 16 de septiembre de 2013 (en adelante 

la «RCA»), dictada por la Comisión de Evaluación Ambiental 

de la Región de Aysén, que calificó ambientalmente favorable 

el proyecto «Central Hidroeléctrica Cuervo» (en adelante el 

«Proyecto»), cuya titularidad corresponde a la empresa Energía 

Austral Spa (en adelante el «Titular»).

2°. Los Reclamantes argumentaron que ellos formularon 
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observaciones durante la etapa de participación ciudadana de 

la evaluación ambiental del Proyecto. En síntesis, sostuvieron 

que se debió rechazar el Proyecto, ya que estiman que su 

evaluación no se hizo cargo de forma efectiva de los impactos 

que generaría, relativos no sólo a la línea base geológica y 

sismológica, sino que respecto al derecho a la integrida física 

y psíquica de aquellas personas que habitan en las cercanías 

de la zona en donde se pretende emplazar el Proyecto, así como 

también respecto de la ausencia de consideración del cambio 

climático en la evaluación del proyecto, la insuficiencia de las 

medidas de compensación de humedales y bosques, la infracción 

del Convenio para la Diversidad Biológica y la Ley de Caza, la 

falta de evaluación íntegra del proyecto por fraccionamiento del 

mismo, al no incluir la evaluación de la línea de transmisión y, 

por último, la existencia de impactos no evaluados producidos 

por la medida de mitigación de construcción de extensión del 

camino X-528.

3°. En su presentación, los Reclamantes solicitaron que Tribunal 

deje sin efecto la resolución reclamada, y que definitiva, 

revoque la calificación ambiental favorable del Proyecto.

A. Antecedentes del acto administrativo reclamado

4°. De los antecedentes administrativos acompañados en estos 

autos por el reclamado, a fs. 262 y ss., consta gue:

a) El 13 de agosto de 2009, los Sres. Alberto Quiñones Moraga 

y Cristian Núñez Riveros, en su calidad de representantes 

legales del Titular, ingresaron al Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental (en adelante «SEIA») el Estudio de Impacto 

Ambiental (en adelante «EIA») del Proyecto.

b) El 20 de agosto de 2009, la Comisión Regional del Medio 

Ambiente de la XI Región admitió a trámite el EIA del Proyecto. 

c) El 28 de diciembre de 2011, el SEA regional emitió el Informe 

Consolidado de Evaluación (en adelante «ICE») del Proyecto, 

que fue remitido a los diversos organismos de la Administración 

del Estado con competencia en materia ambiental mediante 

Ordinario N° 1600, de la misma fecha, con la finalidad que 

dichos organismos emitieran sus pronunciamientos respectivos.

d) El 9 de enero de 2012, el Sr. Rodrigo De Los Reyes Recabarren, 

abogado, en representación de 14 personas, presentó ante la 
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Iltma. Corte de Apelaciones de Coyhaique acción de protección 

en contra del Director Regional del SEA y la Comisión de 

Evaluación Ambiental de la Región de Aysén (en adelante «COEVA 

de Aysén»). Argumentó que la autoridad ambiental convocó a una 

sesión para calificar ambientalmente el Proyecto, vulnerando 

las garantías constitucionales de derecho a la vida y a la 

integridad física y psíquica de las personas.

e) El 16 de febrero de 2012, la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Coyhaique decidió rechazar el fondo del recurso de protección. 

Dicha sentencia fue apelada para ante la Excma. Corte Suprema 

de Justicia.

f) El 8 de mayo de 2012, la COEVA de Aysén dictó la resolución 

Exenta N° 187/2012, mediante la cual calificó ambientalmente 

favorable el Proyecto.

g) El 11 de mayo de 2012, la Excma. Corte Suprema de Justicia 

hizo lugar al recurso de apelación, acogió el recurso de 

protección, dispuso la nulidad del citado ICE y ordenó la 

elaboración de un nuevo Informe Consolidado de Solicitud de 

Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (en adelante 

«ICSARA») en relación con un estudio de suelos indicado por 

el Servicio Nacional de Geología y Minería (en adelante 

«Sernageomin»).

h) El 5 de junio de 2012, mediante Resolución Exenta N° 206, 

la COEVA de Aysén ordenó retrotraer el procedimiento 

administrativo de evaluación ambiental del Proyecto a la etapa 

de elaborar un ICSARA N° 5, con la finalidad que el Titular 

realizara el estudio exigido por el Sernageomin, conforme a 

lo ordenado por la Excma. Corte Suprema de Justicia.

i) El 26 de agosto de 2013, se realizaron cuatro presentaciones 

ante el SEA regional, solicitándose en idénticos términos 

la apertura de una nueva etapa de participación ciudadana 

para efectos de formular observaciones respecto del Proyecto; 

dichas solicitudes fueron rechazadas por la COEVA de Aysén 

mediante la Resolución Exenta N° 171/2013, de 29 de agosto de 

2013.

j) El 29 de agosto de 2013, el SEA regional dictó un nuevo ICE 

respecto al EIA del Proyecto.

k) El 16 de septiembre de 2013, la COEVA de Aysén dictó la RCA 
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del Proyecto.

l) Mediante presentaciones de 18 de octubre de 2013, 

los Reclamantes interpusieron ante el Comité reclamaciones 

administrativas en contra de la RCA que calificó ambientalmente 

favorable el Proyecto, conforme a lo dispuesto en el art. 29 de 

la Ley N° 19.300.

m) El 8 de octubre, 27 de octubre y el 11 de noviembre, todos del 

año 2014, el Director Ejecutivo del SEA dictó, respectivamente, 

las Resoluciones Exentas N° 0891/2014, N° 1000/2014 y 1124/2014, 

por las que admitió a trámite las reclamaciones administrativas 

interpuestas por el Sr. Hugo Díaz Márquez, CODEFF y CODESA, 

respectivamente.

n) El 28 de julio de 2015, el Director Ejecutivo del SEA 

ofició a los diversos Organismos de la Administración del Estado 

con competencia ambiental solicitando que estos emitieran sus 

pronunciamientos dentro del ámbito de sus competencias, con el 

objeto de resolver las reclamaciones administrativas.

o) El 16 de diciembre de 2015, por Memorándum N° 035/15, el 

Director Regional del SEA remitió informe al Director Ejecutivo 

del SEA en el marco de las reclamaciones administrativas ya 

referidas.

p) El 18 de enero de 2016, el Comité adoptó el Acuerdo 

N° 01/2016, resolviendo rechazar la reclamación administrativa 

interpuesta por el Sr. Hugo Díaz Márquez, y acogiendo parcialmente 

las reclamaciones presentadas por CODEFF y CODESA, todas en 

relación con la RCA que calificó ambientalmente el Proyecto.

q) El 5 de agosto de 2016, el Director Ejecutivo del SEA 

dictó la Resolución reclamada, que ejecutó el referido Acuerdo.

B. Antecedentes del proceso de reclamación

5°. En lo que respecta a la reclamación y el proceso jurisdiccional 

derivado de aquella, en autos consta lo siguiente:

a) A fs. 1 y ss., el 20 de septiembre de 2016, los Reclamantes 

interpusieron ante este Tribunal reclamación en contra 

de la Resolución Reclamada. Junto con la reclamación, se 

acompañaron los siguientes documentos: 

i) Copias autorizadas de escrituras públicas de mandato 

judicial y administrativo constituidas por los Reclamantes;
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ii) Artículo titulado «Submarine earthquake rupture, active 

faulting and volcanism along the major Liquiñe- Ofqui fault 

zone and implications for seismic hazard assessment in the 

Patagonian Andes», elaborado por Gabriel Vargas y otros, 

publicado en la revista «Andean Geology» del año 2013;

iii) Artículo titulado «Seismo-tectonic structure of the 

Aysén Region, Southern Chile, inferred from the 2007 MW-6.2 

Aysén earthquake sequence», elaborado por Hans Agurto y otros, 

publicado en la revista «Geophysical Journal International» 

del año 2012; y

iv) Artículo denominado «Seismicity distribution in the 

vicinity of the Chile triple junction, Aysén Región, Southern 

Chile», elaborado por Hans Agurto-Detzel y otros, publicado 

en la revista «Journal of South American Earth Sciences», 

del año 2014.

b) A fs. 168, el 21 de septiembre de 2016, se admitió a trámite 

la reclamación, solicitando el Tribunal informe al Reclamado 

de conformidad al art. 29 de la Ley N° 20.600.

c) A fs. 172 y ss., el 5 de octubre de 2016, compareció en estos 

autos el Director Ejecutivo del SEA, solicitando ampliación 

de plazo para evacuar el informe respectivo, además, confirió 

patrocinio y poder; este Tribunal acogió la solicitud de 

ampliación de plazo, y tuvo presente el patrocinio y poder 

conferidos, a fs. 177.

d) A fs. 178 y ss., el 6 de octubre de 2016, compareció el Sr. 

José Luis Fuenzalida Rodríguez, abogado, en representación 

del Titular, solicitando se le reconozca a este la calidad 

de tercero coadyuvante; a fs. 184, y atendido que el Director 

Ejecutivo del SEA aún no evacuaba el informe requerido, este 

Tribunal resolvió esperar el cumplimiento de dicha diligencia 

para proveer la solicitud referida precedentemente.

e) A fs. 185 y ss., el 12 de octubre de 2016, el Director 

Ejecutivo del SEA evacuó el informe respectivo y acompaño 

copia autentificada del expediente administrativo de 

evaluación ambiental que dio lugar a la RCA del Proyecto y 

del expediente administrativo de reclamación que dio lugar a 

la Resolución Reclamada.

f) A fs. 32033, el 21 de octubre de 2016, este Tribunal tuvo 
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por evacuado el informe requerido, y por acompañados los 

documentos. Además, respecto a la presentación de fs. 178 y 

ss., se tuvo como tercero coadyuvante al Titular.

g) A fs. 32035 y ss., el 28 de octubre de 2016, compareció en 

estos autos la Sra. María Josefina Correa Pérez, abogada, 

en representación de doña María Fernanda Salinas Urzúa y de 

doña María Belén Gallardo Quintanilla, presentando opinión 

experta en calidad de Amicus Curiae, solicitando que la misma 

sea considerada en la sentencia definitiva; a fs. 32097, este 

Tribunal resolvió tenerla por presentada.

h) A fs. 32098 y ss., el 18 de noviembre de 2016, se decretó 

autos en relación, fijándose la realización de la audiencia 

de alegatos para el día miércoles 14 de diciembre del año 

2016, a las 09:00 hrs.

i) A fs. 32100 y ss., el 7 de diciembre de 2016, el Titular realizó 

presentación ante este Tribunal, mediante la cual formuló 

diversas alegaciones tendientes a que sean consideradas por 

el Tribunal al dictar sentencia definitiva, solicitando el 

rechazo en todas sus partes de la reclamación; lo que el 

Tribunal tuvo presente, a fs. 32287.

j) A fs. 32317 y ss., el 9 de diciembre de 2016, compareció el 

Sr. Ezio Costa Cordella, abogado, en representación de don 

Cristián Correa Guzmán, solicitando se le reconociera a éste 

la calidad de tercero coadyuvante respecto a los Reclamantes; 

a fs. 32465, previo a proveer dicha presentación, el Tribunal 

ordenó aclarar el petitorio del escrito en el sentido de 

definir la parte a quién se pretende coadyuvar; a lo que se 

dio cumplimiento mediante presentación de fs. 32466.

k) A fs. 32456, rola certificación emanada del Secretario Abogado 

de este Tribunal, que da cuenta de la causal de implicancia 

que afecta al Ministro Sr. Michael Hantke Domas, conforme a 

lo establecido en la letra a) del art. 9o de la Ley N° 20.600.

l) A fs. 32495 y ss., el 14 de diciembre de 2016, este Tribunal 

dio lugar a la solicitud de fs. 32317 y ss., aceptando al Sr. 

Cristián Correa Guzmán en calidad de tercero coadyuvante de 

los Reclamantes.

m) A fs. 32497, rola Acta de Instalación de este Tribunal para 

efectos de la audiencia de alegatos decretada a fs. 32098, la 
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que tuvo lugar el 14 de diciembre de 2016, como se certifica 

a fs. 32498, quedando la causa en estudio, como consta a fs. 

32499.

n) A fs. 32500, el 17 de enero de 2017, conforme a lo establecido 

en el art. 29 de la LTA, el Tribunal decretó las siguientes 

medidas para mejor resolver:

i) Citó a audiencia pública, con el objeto de recibir 

antecedentes y opiniones técnicas de los estudios incorporados 

al procedimiento de evaluación de impacto ambiental del 

Proyecto;

ii) Decretó la inspección personal del Tribunal, a 

desarrollarse en la zona de emplazamiento del Proyecto, 

ubicado en la comuna de Aysén; y

iii) Ordenó traer a la vista, desde el sitio web del SEA, el 

expediente electrónico que dio lugar a la RCA.

o) Mediante resolución complementaria de fs. 32511, se determinó 

que la audiencia pública se efectuaría en dependencias de 

este Tribunal, el día jueves 30 de marzo del presente año; 

además, se fijó la realización de la inspección personal del 

Tribunal para el día lunes 20 de marzo de 2017.

p) A fs. 32526 y ss., rola Acta de inspección personal del 

Tribunal, la que da cuenta del cumplimiento de dicha diligencia, 

efectuada en la zona de emplazamiento del Proyecto, conforme 

a lo dispuesto a fs. 32500. 

q) A fs. 32543 y ss., rola Acta de audiencia pública, la que 

se desarrolló en dependencias de este Tribunal. Dicha Acta 

da cuenta de las declaraciones que realizaron los expertos 

técnicos que participaron en el procedimiento de evaluación 

de impacto ambiental del Proyecto.

r) Mediante presentaciones que rolan a fs. 32603, 32642, y 32702, 

todas de 5 de abril de 2017, el Director Ejecutivo del SEA, 

los Reclamantes, y el Titular, respectivamente, formularon 

observaciones respecto a las declaraciones efectuadas por 

los expertos técnicos durante el desarrollo de la audiencia 

pública decretada a fs. 32500. El Tribunal resolvió tener 

presente dichas observaciones a fs. 33750.

s) El 3 de mayo de 2017, el Tribunal recibió el Oficio N° 134, 

remitido por el Departamento de Criminalística de Carabineros 
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de Chile (sección Coyhaique), que contiene informe pericial 

fotográfico levantado a raíz de la inspección personal 

del Tribunal; esta Magistratura resolvió incorporar a sus 

antecedentes el Oficio referido, a fs. 33775.

t) A fs. 33776 y ss., el 5 de mayo de 2017, el Titular solicitó 

tener por acompañados los siguientes documentos:(i) Ord. N° 

E-11056, de 10 de abril de 2017, de la Secretaría Regional 

Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Aysén; 

y, (ii) Carta emitida por el Titular, de 27 de abril de 

2017, recibida en dicha Secretaría el 2 de mayo de 2017. 

En subsidio, propuso como medida para mejor resolver, tener 

por acompañados los documentos ya referidos; resolviendo 

este Tribunal rechazar tanto la petición principal como la 

petición subsidiaria, a fs. 33780.

u) A fs. 33781 y 33782, el 8 de agosto de 2017, la causa quedó 

en acuerdo y se designó ministro redactor.

CONSIDERANDO:

Primero. Que los Reclamantes recurrieron en contra de una 

resolución del Director Ejecutivo del SEA, que rechazó las 

reclamaciones administrativas interpuestas, fundadas en la falta 

de consideración de las observaciones ciudadanas en la RCA del 

Proyecto Central Hidroeléctrica Cuervo, que pretende emplazarse 

en la comuna de Aysén.

En concepto de los Reclamantes, la Resolución Reclamada 

adolecería de varios vicios. Primero, que en relación con los 

aspectos sismológicos del Proyecto, ha decidido erróneamente 

aplicar solamente el principio preventivo, cuando debió aplicar 

también el principio precautorio. Segundo, que omitió una 

evaluación de la percepción del riesgo y de afectación a los 

sistemas de vida. Tercero, que la determinación fáctica respecto 

de las compensaciones de bosques y humedales no consideró el 

factor de cambio climático y fueron además insuficientes desde 

un punto de vista ecosistémico. Cuarto, que hay infracción del 

Convenio para la Diversidad Biológica y el art. 9° de la Ley 

de Caza, respecto de la afectación de las especies Ranita de 

Darwin, Puye y Huillín. Quinto, que existió fraccionamiento de 

la línea de transmisión que debe considerar el Proyecto para su 

viabilidad. Sexto, que hubo impactos no evaluados por la medida 
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de mitigación de construcción de extensión del camino X-528. 

Los Reclamantes solicitaron la Resolución Reclamada se deje sin 

efecto y, en definitiva, se revoque la calificación ambiental 

favorable del Proyecto.

Por su parte, el Director Ejecutivo del SEA informó que la 

Resolución Reclamada fue dictada de conformidad a la normativa 

vigente, por lo que solicitó que se rechazare la reclamación, 

con costas. Primero, señaló que, en relación con los aspectos 

sismológicos del Proyecto, ha decidido correctamente por 

tratarse de una zona naturalmente sísmica, y que aplicó tanto el 

principio preventivo, cuando el principio precautorio. Segundo, 

que a nivel legal y reglamentario no se exige una evaluación 

de la percepción del riesgo y de afectación a los sistemas de 

vida. Tercero, que la determinación fáctica respecto de las 

compensaciones de bosques y humedales solo considera impactos 

locales, por tanto no es obligatorio considerar el factor de 

cambio climático, y que de todas formas las compensaciones 

fueron suficientes. Cuarto, que no existe infracción del 

Convenio para la Diversidad Biológica ni al art. 9° de la Ley 

de Caza, respecto de la afectación de las especies Ranita de 

Darwin, Puye y Huillín. Quinto, que no existió fraccionamiento 

de la línea de transmisión que debe considerar el Proyecto para 

su viabilidad. Sexto, que no hubo impactos no evaluados por la 

medida de mitigación de construcción de extensión del camino 

X-528. La Reclamada solicitó que se confirmará la legalidad de 

la Resolución Reclamada.

I. Argumentos de las partes

Segundo. Que, respecto de las alegaciones que se refieren a 

la determinación fáctica de la Administración, se está ante 

una controversia probatoria, que ataca los motivos del acto 

administrativo. Donde el Comité de Ministros ha considerado 

que existe suficiente evidencia para descartar impactos o 

aceptar medidas de mitigación, compensación o reparación, los 

Reclamantes creen que tal evidencia es insuficiente y, por 

tanto, que el Proyecto debió ser rechazado. Esto inevitablemente 

reconduce al estándar de prueba que debe tener la Administración 

para dar por acreditado un hecho, esto es, si racionalmente 

puede aceptarse que una hipótesis de los hechos es verdadera. 
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Una hipótesis de los hechos se debe constituir en motivo de una 

decisión administrativa o judicial porque supera un estándar de 

probabilidad, y por tanto se tendrá por verdadera, aun cuando 

finalmente no lo sea. El valor de confianza asociado a la 

probabilidad de que una hipótesis fáctica sea cierta se determina 

a través de las reglas de la sana crítica, pues asumimos que 

dicho estándar es esencialmente idéntico a la apreciación en 

conciencia que contiene el art. 35 de la LBPA y el resultado 

será contrastado contra el estándar de la prueba.

Tercero. Que, desde luego lo óptimo es que no se cometan errores 

en la determinación fáctica, pero si esto ocurre, es necesario 

indagar sobre la preferencia social entre falsos positivos y 

negativos. En el procedimiento administrativo, el estándar 

aplicable en materia penal está generalmente descartado, es 

decir la determinación de hecho no debe hacerse más allá de 

toda duda razonable. En materia ambiental esto es notorio, 

pues el art. 25 quinquies de la LBGMA se refiere expresamente a 

errores predictivos en la evaluación ambiental, evidenciadas a 

través del plan de seguimiento. Por su parte, la aplicación del 

principio preventivo permite descartar cualquier determinación 

de hecho que sea inferior a la probabilidad preponderante. Por 

tanto, se aplicará un estándar de prueba que comenzará en la 

preponderancia de la prueba (estándar normal), y puede llegar a 

ser el de prueba clara y convincente (estándar intermedio), es 

decir, que se necesite superar un valor de confianza intermedio 

entre preponderancia de la prueba (estándar normal) y más allá 

de toda duda razonable (estándar exigente).

Cuarto. Que, con estas consideraciones, para las controversias 

que contienen cuestionamientos a la determinación fáctica de 

la Administración, se analizará la evidencia del expediente 

administrativo y judicial, y se establecerá en qué grado comparte 

la determinación fáctica de la Administración, reconociendo que 

ésta goza de una razonable discrecionalidad al respecto. Si no 

se ha discutido la norma jurídica aplicada a esa determinación 

táctica, confirmará la decisión de la Administración; pero si 

se ha discutido, se revisará en consecuencia. Por último, en las 

alegaciones donde no se cuestiona la determinación fáctica de 

la Administración, sino la norma jurídica aplicada, también se 

revisará en consecuencia.
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II. Determinación de las controversias

1. DETERMINACIONES RESPECTO DE LA SISMICIDAD

Quinto. Que, los Reclamantes señalan que la zona de emplazamiento 

tiene un riesgo natural, debido a su situación geológica y 

sísmica, y que la ejecución del Proyecto añadirá riesgo a través 

de la sismicidad inducida. Agrega que ese nuevo riesgo debe 

manejarse con un enfoque de precaución y no de prevención, 

indicando que se crea una situación de riesgo y probabilidad, no 

una de riesgo e incertidumbre, y que tampoco hay diferencias entre 

sismicidad inducida y activada. Añaden que la Administración 

llega a conclusiones cuestionables acerca de la sismicidad 

inducida o activada, y que la decisión se tomó en base a un 

informe incompleto de Sernageomin.

a) Determinación fáctica sobre existencia o no de riesgo 

añadido por el Proyecto

Sexto. Que, los Reclamantes señalan que la Resolución reclamada 

descarta todas las situaciones de riesgo observadas por ellos, 

pues concluye que el Proyecto no añade riesgo al naturalmente 

existente. En su opinión, como el Proyecto está ubicado sobre 

la Zona de Falla Liquiñe-Ofqui (en adelante “ZFLO”), existe un 

riesgo natural en el escenario sin proyecto, pero el proyecto 

provocará nuevas situaciones de riesgo, como (i) rotura de 

represa y la consecuente descarga en el fiordo, (ii) desborde del 

espejo de agua por el portezuelo del Río Tabo, o que pase por ahí 

una avalancha piroclástica, (iii) rotura de los incineradores 

de elementos tóxicos cerca de la falla Meullín, ubicados a 

distancias mal calculadas por malinterpretar el art. 48 letra a) 

del DS N° 148/2003 MINSAL, Reglamento Sanitario sobre manejo de 

residuos peligrosos, y (iv) sismicidad inducida, en particular 

porque no se ha estudiado cómo influirá el proyecto en la 

frecuencia e intensidad de los sismos durante su vida útil, así 

como las consecuencias geológicas asociadas a la mayor cantidad 

de vibraciones a las que estaría expuesta el área de influencia, 

susceptible de remociones en masa. Cabe señalar desde ya que 

los Reclamantes se centran sólo en el punto (iv) sismicidad 

inducida, y respecto de las demás no hacen mayor elaboración, 

sino a título meramente ilustrativo, por tanto el Tribunal no 

se pronunciará sobre ellas.



Tercer Concurso Nacional de Comentarios de Sentencias

90

Séptimo. Que, los Reclamantes, centrados exclusivamente en 

la situación de riesgo de sismicidad inducida, alegan que la 

Resolución reclamada contiene conclusiones contradictorias. 

Esto se debería a que diferencia entre sismicidad inducida y 

sismicidad activada, cuando en la PAC se solicitó evaluar el nexo 

causal entre el embalse y la ocurrencia de sismos, y se respondió 

que no es esperable ni sismicidad inducida, ni activada. En ese 

sentido, afirma que se aceptaron las consideraciones técnicas 

del titular, de distinguir entre ambos tipos de sismicidad 

antropogénica, en el considerando 19.9.6.3., con la finalidad 

de concluir que al tratarse de sismicidad activada, hay poca 

información científica sobre el tema, lo que le permite descartar 

la existencia de riesgos.

Octavo. Que, no obstante, los Reclamantes consideran que incluso 

de tratarse de sismicidad activada, se está en un escenario de 

incertidumbre y por tanto aplica el principio de precaución 

en vez del de prevención. En ese sentido, consideran que la 

resolución es contradictoria al señalar que ante un vacío de 

información, que produce el escenario de incertidumbre, la 

decisión es descartar la existencia de riesgos. Agrega que para 

descartar la posibilidad de sismicidad inducida, el considerando 

19.9.6.2. de la Resolución reclamada considera los siguientes 

factores: (i) efecto del peso del agua en las tensiones internas 

del suelo; (ii) efectos de la presión de poros en la zona de 

falla; (iii) efectos corrosión o dilución química en la falla; 

(iv) condición sísmica de la zona; (v) velocidad de llenado; y 

(vi) consideraciones de diseño de la presa; pero reitera que 

esto es un error porque no hay certidumbre sobre el fenómeno 

físico, por lo que no son requisitos, sino apenas factores. 

Añaden además que para la decisión no se consideró el documento 

«Submarine earthquake rupture, active faulting and volcanism 

along the major Liquiñe-Ofqui fault zone and implications for 

seismic hazard assessment in the Patagonian Andes», elaborado 

por Gabriel Vargas y otros, publicado en la revista «Andean 

Geology» del año 2013.

Noveno. Que, la Reclamada refuta esta alegación, reafirmando 

que debe descartarse la sismicidad activada como consecuencia 

directa del Proyecto, en cuanto éste se encuentra en una zona 

naturalmente sísmica, y que el Proyecto se ha diseñado habida 
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consideración de los factores técnicos correspondientes: (i) 

efecto del peso del agua en las tensiones internas del suelo; 

(ii) efectos de la presión de poros en la zona de falla; 

(iii) efectos corrosión o dilución química en la falla; (iv) 

condición sísmica de la zona; (v) velocidad de llenado; y (vi) 

consideraciones de diseño de la presa. Agrega que todos aspectos 

fueron considerados en la evaluación ambiental, conforme a los 

antecedentes técnicos descritos por el Titular.

Décimo. Que, respecto del (i) efecto del peso del agua en 

las tensiones internas del suelo, la Reclamada afirma que la 

sismicidad inducida sólo se ha observado en presas de gran 

altura, con nivel de sobrecarga de agua de más de 100 m., 

cuando en el caso del proyecto el aumento de nivel por efecto 

del embalse es de alrededor de 40 m., por lo cual no se dan las 

condiciones para que se produzca sismicidad inducida. Añade que 

en caso de erupciones volcánicas del Cay y Maca que pudiesen 

generar volumen de material para rebalsar el pretil del embalse, 

se determinó que no cambiaba la conclusión, porque en el peor 

escenario eruptivo el aumento máximo de nivel medio del embalse 

será inferior a 1 m.; por tanto resultaría improbable que el 

flujo lahárico logre elevar suficientemente el nivel de las 

aguas de éste para originar un flujo hacia el río Tabo a través 

del sector del Portezuelo, el cual tiene su cota más baja a 543 

m.s.n.m., por lo tanto, tiene una holgura de 16 m sobre el nivel 

de embalse alzado por el lahar. Por tanto descarta que produzca 

algún desencadenante de sismicidad, o que se desborde la represa 

por el sector Portezuelo. Sin embargo, los Reclamantes se oponen 

a dicha conclusión, indicando que en realidad esta explicación 

aplica para el factor (vi) consideraciones de diseño de la 

presa, pero no para éste factor. En ese sentido, agrega que este 

factor está mal calculado pues solo considera la altura de la 

presa, y no todo el volumen que existirá, que reúne los volúmenes 

existentes más el que se generará con la inundación, y por tanto 

la columna de agua será de 200 m. Este error resultaría en que 

la altura de la presa no bastaría para determinar el peso del 

agua sobre las tensiones naturales del suelo, pues el aumento de 

dichas tensiones no es lineal, sino exponencial.

Undécimo. Que, respecto de los (ii) efectos de la presión de 

poros en la zona de falla, la Reclamada afirma que determinó 
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que este fenómeno es poco probable que ocurra en el lugar de 

emplazamiento del Proyecto debido a que, a diferencia de la gran 

mayoría de los casos estudiados, el embalse se emplazará sobre 

dos lagos existentes. Estos lagos se formaron una vez finalizada 

la última glaciación en la zona, ocurrida hace aproximadamente 

14.600 años, por lo que ha existido un tiempo considerable en el 

cual el agua almacenada en estos lagos puede haber infiltrado 

a través de las estructuras geológicas. De este modo el efecto 

del proyecto consistirá en el aumento de la cota de agua en 40 

m. por sobre la cota media de los lagos existentes, en vez de 

realizar el llenado de un embalse seco, o sin un volumen de agua 

inicial. Por tanto descarta que produzca algún desencadenante 

de sismicidad. Al respecto, los Reclamantes no hicieron ninguna 

alegación, y por tanto están contestes en esta determinación.

Duodécimo. Que, respecto de los (iii) efectos de corrosión 

o dilución química en la falla, la Reclamada determinó que 

le aplica la misma explicación del número (ii), estimándose 

poco probable su ocurrencia en el lugar de emplazamiento del 

Proyecto. Por tanto descarta que produzca algún desencadenante 

de sismicidad. Al respecto, los Reclamantes no hicieron ninguna 

alegación, y por tanto están contestes en esta determinación.

Decimotercero. Que, respecto de las (iv) condiciones sísmicas 

de la zona de falla, la Reclamada determinó que este factor 

se encuentra debidamente abordado por el Titular, ya que los 

estudios de sismicidad asociados a la ZFLO han sido considerados 

en el diseño del Proyecto. Por tanto descarta que produzca algún 

efecto. Sin embargo, los Reclamantes objetan dicha conclusión, 

indicando que de la información aportada por el Titular y de 

acuerdo a los registros de la época en que se manifestó el 

enjambre sísmico de 2007, la aceleración horizontal máxima 

esperada, asociada al sismo de mayor magnitud que se proyecta 

en la zona, es de 0,56g, decreciente a 6 km de la fuente a 0,4g, 

señalando además que sería menor a la sismicidad regional. Pero 

advierte que el estudio indica que la medida de aceleraciones 

se realizó en la Estación Sismológica de Coyhaique, esto es, 

a más de 80 km. del área de influencia directa del embalse; 

y añade que desde el punto de vista físico, la relación entre 

distancia y magnitud de un sismo es inversamente proporcional, 

por lo cual es necesario realizar un ajuste de atenuación al 
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resultado obtenido. Los Reclamantes reconocen que tal atenuación 

es aplicada por el Titular, y destaca que éste indica que la 

aceleración máxima esperada es una estimación poco precisa, por 

lo que no se puede elaborar un modelo de atenuación exacto.

Decimocuarto. Que, respecto de la (v) velocidad de llenado, 

la Reclamada determinó que dada la gran superficie ocupada 

por los lagos Meullín y Yulton, y considerando el caudal medio 

afluente a éstos (100 metros cúbicos por segundo), el peralte 

del nivel de los lagos hasta formar el embalse será un proceso 

extremadamente lento, que tardará aproximadamente 17 meses en 

condiciones de hidrología media. Por tanto descarta que produzca 

algún efecto. Al respecto, los Reclamantes no hicieron ninguna 

alegación, y por tanto están contestes en esta determinación.

Decimoquinto. Que, respecto de las (vi) consideraciones de 

diseño de la presa, la Reclamada determinó que el proyecto 

deberá presentar la solicitud de construcción de las obras el 

art. 294 del Código de Aguas, denominadas «Obras Hidráulicas 

Mayores», que corresponde al Permiso Ambiental Sectorial del 

artículo 101 del D.S. N° 95 de 2002 del Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia -en adelante «PAS 101»-; y añade que 

de acuerdo al art. 295 del citado código, la Dirección General 

de Aguas -en adelante «DGA»- otorgará la autorización una vez 

aprobado el proyecto definitivo y siempre que haya comprobado 

que la obra no afectará la seguridad de terceros ni producirá 

la contaminación de las aguas. Pero advierte que, para efectos 

del art. 295 recién citado, los aspectos relacionados con el 

diseño de la presa deberán abordarse al tramitar la autorización 

sectorial que otorgue la DGA, añadiendo que dicho servicio ya 

se pronunció en el SEIA en relación a los aspectos ambientales, 

velando por la seguridad de terceros y no contaminación de las 

aguas, por lo que este factor se encuentra debidamente abordado 

por el Titular. Por tanto descarta que produzca algún efecto. Al 

respecto, los Reclamantes no hicieron ninguna alegación, y por 

tanto están contestes en esta determinación.

Decimosexto. Que, en relación a éste último punto, la Reclamada 

también señaló que se analizó la seguridad de las obras ante 

eventos sísmicos, para lo que el diseño del Proyecto estudió la 

ZFLO. Tras esto, el Titular indicó los métodos constructivos 

considerados dada la zona de emplazamiento del Proyecto. Respecto 
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de las obras asociadas al Sistema de Aducción, el Titular señaló 

que el trazado del túnel se ha diseñado privilegiando atravesar 

las fallas geológicas identificadas, en forma perpendicular, 

con el objeto de minimizar riesgos en las zonas tectónicas, y 

adoptando en las intersecciones las precauciones pertinentes 

en cuanto a fortificaciones. Respecto de la localización del 

Sistema de Generación Eléctrica, señaló que se ubicará en el 

sector que cuenta con la roca más sana del sector, alejada de 

las fallas geológicas mayores en su entorno cercano, dando 

así seguridad para el diseño y construcción de las obras 

subterráneas; y que el macizo rocoso atravesado por el túnel 

bajo el valle del río Cuervo, sería de regular a buena calidad. 

Respecto del peligro de licuefacción, señaló que se determinó 

como alto para todos los materiales potencialmente licuables, 

dado que la probabilidad de ocurrencia de sismos asociados a 

fallas potencialmente activas es alta.

Decimoséptimo. Que, la Reclamada agregó que en el marco del 

SEIA, el Sernageomin revisó los nuevos antecedentes aportados 

por el Titular, mediante el Ord. N° 1643, de 1 de septiembre 

de 2015, y estimó que los antecedentes técnicos proporcionados 

eran aptos para definir la seguridad de las presas, concluyendo 

que para el estudio de estabilidad de las presas se consideró 

una aceleración horizontal de 0,53g. Este valor utilizado se 

considera aceptable para el diseño de estabilidad del proyecto, 

considerando que el sismo ocurrido en Aysén el 21 de abril del 

2007 (Mw 6,2, prof 6km), desencadenó remociones en masa de 

diferentes tipos y volúmenes, y un posterior tsunami causado 

por las masas de roca que cayeron al mar, generó aceleraciones 

horizontales máximas de 0,388g. Por lo anterior, la Reclamada 

expone que durante la evaluación ambiental del Proyecto se 

consideró una magnitud de sismicidad adecuada en el diseño de 

las obras, así como un plan de alerta temprana y contingencia, 

con el objeto de enfrentar dichos sismos. Sin embargo, los 

Reclamantes indican que tal determinación es incorrecta, porque 

el estudio se basa en modelar el sismo de mayor intensidad 

y menos periodo de retorno, pero no considera los efectos 

acumulativos que puedan tener sismos inducidos que alcancen 

una menor intensidad, pero una mayor frecuencia, precisamente 

porque rechaza de antemano la posibilidad de ocurrencia del 
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fenómeno. Agrega que la sismicidad antropológica, sea inducida o 

activada, produce una mayor actividad sísmica y, por tanto, una 

mayor exposición al riesgo, siendo la magnitud sólo un factor 

adicional para medir el riesgo, pero no es el riesgo en sí mismo. 

Agregan que siempre se ha abordado tanto las observaciones y las 

reclamaciones respecto a este tema, como si apuntaran a indagar 

sobre la mayor magnitud de un sismo generado por el embalse, 

cuando en realidad sees apunta al aporte que hace el embalse a 

la ocurrencia de más sismos en la zona y cómo ello influye en 

la calidad de vida de las personas expuestas al fenómeno, dado 

que su percepción del riesgo sísmico es mayor por haber sido 

víctimas recientes de una situación sin mayores precedentes en 

la zona, como fue el enjambre sísmico de 2007.

Decimoctavo. Que, la Reclamada también agregó que en el marco 

del SEIA, la DGA intervino, y entre otros aspectos, se pronunció 

favorablemente sobre el PAS 101. Para su otorgamiento, la DGA 

debe velar porque las obras cuya construcción es sometida a 

su autorización no afecten la seguridad de terceros ni genere 

contaminación de las aguas. Para lo anterior, la DGA formuló 

observaciones al Titular, requirió información adicional que 

motivó la presentación de una serie de antecedentes técnicos 

complementarios respecto de las presas, e impuso condiciones 

que se plasmaron en la RCA, con la finalidad de resguardar la 

seguridad de terceros aplicando desde entonces su mandato legal, 

no obstante que legalmente puede dar cumplimiento a ello con 

posterioridad, cuando efectivamente se solicite el PAS 101 ante 

el órgano sectorial.

Decimonoveno. Que, sobre éste último aspecto, la Reclamada 

sostuvo que el pronunciamiento de la DGA en el SEIA consideró 

aspectos técnicos que podían evaluarse al solicitar el mencionado 

PAS, pero que esto se justifica en el orden de coherencia lógica 

de tramitación del PAS 101, puesto que para la aprobación del 

permiso de obras hidráulicas mayores, se requiere contar con una 

RCA aprobada, conforme lo señala el Manual de Recursos Hídricos 

de la DGA, del año 2008, y el D.S. N° 50 de 2015, del MOP, 

Reglamento de Obras Mayores. Por esto, es ineficiente que la 

DGA no considere los aspectos técnicos básicos para garantizar 

la seguridad de terceros y contaminación de las aguas, pues con 

posterioridad deberá aprobar las mismas obras, que requieren 
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de una RCA favorable previa. De manera que, existe una doble 

revisión, en que la DGA evaluará el otorgamiento sectorial 

del permiso antes referido, revisando una vez más y con mayor 

detalle cada uno de los antecedentes técnicos de las obras 

contenidos en la solicitud de autorización de obras mayores, 

cuyo contenido mínimo se encuentra establecido en el Reglamento 

de Obras Mayores. Agrega que el PAS 101 es uno de carácter mixto, 

por lo que la DGA no podrá rechazarlo por motivos ambientales, 

pero si puede hacerlo por aspectos técnicos en caso de advertir 

incumplimiento normativo al citado reglamento o se afecte la 

seguridad de terceros. Por eso considera que ese doble control 

es útil ya que el pronunciamiento en el SEIA no es vinculante 

respecto de los detalles técnicos de las obras que pudiese 

considerar vulnerables más adelante, a lo que se añade que en 

la tramitación de dicho permiso existe un periodo de oposición 

que permite intervenir a los interesados. Agrega también que 

la DGA debe recibir las obras una vez construidas, y que en la 

solicitud de recepción de obras, el Titular éste debe acompañar 

el listado extenso de antecedentes requeridos en el Reglamento 

de Obras Mayores, que entre otros, incluye fotografías del 

periodo constructivo, a fin de acreditar las obras han sido 

ejecutadas conforme a la resolución respectiva, y sólo en dicho 

caso otorgará la recepción que permita iniciar la operación del 

Proyecto.

Vigésimo. Que, la Reclamante agregó que efectivamente no se 

consideró el documento «Submarine earthquake rupture, active 

faulting and volcanism along the major Liquiñe-Ofqui fault zone 

and implications for seismic hazard assessment in the Patagonian 

Andes», elaborado por Gabriel Vargas y otros, publicado en la 

revista «Andean Geology» del año 2013, por parte del Sernageomin, 

aunque si lo fue por el SEA y por el Comité de Ministros, aunque 

en cualquier caso, aun teniendo ese informe, no se cambiaría la 

decisión de pronunciamiento favorable emitido por Sernageomin. 

Sin embargo, los Reclamantes, aunque mantienen que no se 

consideró dicho estudio por el Sernageomin, reconocen que lo que 

éste acusa es una situación geológica de alto cuidado que obliga 

a la autoridad a tomar medidas de precaución y prevención, y que 

las conclusiones numéricas entre estos estudios y los ofrecidos 

por el titular en la evaluación de su proyecto, no difieren en 
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demasía; pero indican que desde el punto de vista del impacto 

social y de gestión del riesgo, los primeros arrojan resultados 

menos optimistas que los segundos, cuya finalidad es descartar 

todo riesgo.

Vigésimo primero. Que, el Tribunal observa que todas las partes 

están contestes en que el proyecto se emplaza en una zona 

naturalmente sísmica; y que la cota máxima normal del embalse 

proyectado, que uniría los lagos Meullín y Yulton, subiría 

40 m. por encima de la cota promedio actual de ambos lagos. 

Pero discrepan ligeramente en las definiciones de sismicidad 

activada e inducida, y en sus alcances dentro del SEIA, aunque 

para efectos de los Reclamantes, es indiferente si se trata de 

sismicidad activada o inducida, pues señala que en ambas influye 

la actividad humana, aun cuando buena parte de su argumento 

se basa en que la sismicidad inducida debió tratarse bajo el 

principio precautorio.

Vigésimo segundo. Que, la activación sísmica es el incremento 

relativo en el número de terremotos o de energía en cualquier área 

de una región activa sísmicamente, dentro de un cierto intervalo 

de tiempo, en comparación con observaciones de largo plazo en 

la misma región (Sobolev, 2011). Por su parte, la sismicidad 

antropogénica es cualquier evento sísmico respecto del cual 

puede mostrarse razonablemente que la actividad humana es su 

causa o su mayor influencia, y pueden subdividirse en sismicidad 

activada e inducida. La sismicidad activada corresponde a un 

evento que habría ocurrido de cualquier manera debido a las 

condiciones de tensión del área, por lo que la actividad humana 

únicamente ha adelantado la ocurrencia del evento sísmico. 

La sismicidad inducida corresponde a un evento que no había 

ocurrido debido a las condiciones de tensión del área, por lo 

que sin actividad humana nunca hubiera ocurrido (Klose, 2013).

Vigésimo tercero. Que, por otra parte, la sismicidad antropogénica 

de tipo inducida se cree que ocurre de dos maneras, una por 

el aumento del peso de la columna de agua a medida que es más 

alta, aumentando las tensiones internas del suelo, y otra porque 

el agua se filtra en el suelo y subsuelo cambiando la presión 

de fluido en los poros y fisuras, o por corrosión o dilución 

química, factores que fueron analizados en el SEIA. Se añade a 

esto que existe consenso en que otro factor contributivo a la 
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sismicidad antropogénica -sin ser un factor antropogénico- es 

el régimen de esfuerzos existente en la zona donde se situará 

el embalse, y que es uno de los objetivos principales de los 

estudios geológicos y geofísicos previos a la construcción 

del embalse y que siempre deben considerarse al margen de que 

éste cause o no sismicidad inducida (Herraiz y Lindo, 1996), 

factor que fue analizado también el SEIA. Además, en el caso 

de la sismicidad activada, si bien los eventos sísmicos pueden 

ocurrir por alguna de las maneras anteriores, y con el factor 

basal expresado antes, en buena medida estos son indistinguibles 

de los causados naturalmente, por lo que el factor basal es 

predominante.

Vigésimo cuarto. Que, lo anterior se ilustra claramente cuando 

los Reclamantes han llamado la atención sobre los riesgos de 

la sismicidad inducida, refiriéndose al terremoto en la zona 

de la represa de Koyna, en India, en 1967, pero omiten señalar 

que la zona donde está ubicada dicha represa era considerada 

asísmica, es decir, no se observaba activación sísmica ni 

quiescencia sísmica, por lo que muy probablemente se trató 

de sismicidad inducida. Pero la ZFLO es muy distinta, tiene 

actividad sísmica tectónica y volcánica, y por tanto, se debe 

necesariamente descartar la sismicidad inducida, y como resulta 

indistinguible la sismicidad activada de la sismicidad natural, 

es necesario hacerse cargo del riesgo de ambas a través del 

diseño de ingeniería.

Vigésimo quinto. Que, por estar emplazado el proyecto en un 

área naturalmente sísmica, y aun cuando pueda señalarse que el 

Proyecto podría producir sismicidad activada -escenario donde 

los eventos sísmicos pueden adelantar su ocurrencia natural-, 

esta determinación llevaría inmediatamente a decidir si se trata 

de un impacto del proyecto o si es una eventual situación de 

riesgo. En ese sentido, dado que la causa basal de la sismicidad 

activada es la condición natural del suelo, y que la sismicidad 

activada provoca una anticipación del evento sísmico, sin que 

pueda predecirse el adelantamiento temporal ni discriminarse en 

que parte contribuyó la represa en dicho adelantamiento temporal, 

no queda sino concluir que el fenómeno tiene mayoritariamente 

una base natural, y por tanto es una situación de riesgo con la 

que debe convivir necesariamente el proyecto. Cualquiera de los 



Ilustre Tercer Tribunal Ambiental

99

dos razonamientos, sea que se considere que son indistinguibles 

o que apenas aumenta la frecuencia, la determinación es idéntica 

a la alcanzada por el Comité de Ministros, es un riesgo y no 

impacto, y en cualquier caso se debe diferenciar entre dos 

tipos de riesgos: (i) el causado por fenómenos naturales y (ii) 

el causado por contingencias o accidentes, es decir, por el 

funcionamiento anómalo de un proyecto, y como se señaló por el 

Comité de Ministros, ambos tipos de riesgos deben ser abordados 

dentro del SEIA con las medidas de «prevención de riesgos y 

control de accidentes». Por tanto, el Tribunal es del parecer 

que, tal como concluyó el Comité de Ministros,  se trata de 

riesgos causados por fenómenos naturales, y por tanto deben ser 

abordados dentro del proceso de evaluación no como impactos 

ambientales, sino que como riesgos.

Vigésimo sexto. Que, no obstante, es necesario determinar si se 

ha hecho correctamente «una predicción y evaluación del impacto 

ambiental del proyecto o actividad, incluidas las eventuales 

situaciones de riesgo», como lo exige el art. 12, letra g) 

del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

-en adelante «RSEIA»-, habida cuenta que «para tales efectos, 

se contrastarán cada uno de los elementos del medio ambiente 

descritos, caracterizados y analizados en la línea de base con 

sus potenciales transformaciones derivadas de la ejecución o 

modificación del proyecto o actividad, considerando las fases 

de construcción, operación y cierre o abandono, sí las hubiere». 

Por tal razón, en el SEIA fue necesario determinar si el proyecto 

generaba o no sismicidad inducida, y según la respuesta también 

debió determinarse si se trata de un impacto del proyecto o si es 

una eventual situación de riesgo. Por las razones expuestas en el 

considerando anterior, se reafirmó que el proyecto no provocaba 

un impacto ambiental en forma de sismicidad inducida o activada, 

pero si debía hacerse cargo seriamente del riesgo causado por 

fenómenos naturales al que estará inevitablemente expuesto. 

Por ser una zona con actividad sísmica tectónica y volcánica, 

debe considerarse que el diseño de ingeniería del Proyecto 

debe abordar ese riesgo, modelando los eventos esperables más 

extremos. Del examen del expediente administrativo, y sin que 

los Reclamantes lo contradigan, se modelaron dichos escenarios 

y se comprometió el diseño correspondiente, siendo éste aprobado 
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por los organismos sectoriales, por la Comisión de Evaluación y 

por el Comité de Ministros.

Vigésimo séptimo. Que refuerza lo anterior el hecho que 

los Reclamantes ataquen la omisión de consideración por el 

SERNAGEOMIN del documento «Submarine earthquake rupture, active 

faulting and volcanism along the major Liquiñe-Ofqui fault zone 

and implications for seismic hazard assessment in the Patagonian 

Andes», elaborado por Gabriel Vargas y otros, publicado en la 

revista «Andean Geology» del año 2013; pero reconozcan que las 

conclusiones numéricas entre estos estudios y los ofrecidos 

por el Titular en la evaluación de su Proyecto no difieren en 

demasía; aunque les preocupa el impacto social y de gestión del 

riesgo en la población aledaña, porque estima que el citado 

estudio arroja resultados menos optimistas que los desarrollados 

por la empresa. Sin embargo, omiten los Reclamantes que el 

citado estudio fue apoyado por el tercero coadyuvante y Titular 

del Proyecto, Energía Austral, como reconocen los autores a fs. 

137, y que sus conclusiones no difieren de las que presentó la 

empresa durante la evaluación ambiental. Además, dado el carácter 

mixto del PAS 101, la DGA tendrá la oportunidad de examinar con 

detalle la propuesta más específica para la construcción de las 

obras de la represa, por lo que en esa etapa se podrán exigir 

las adecuaciones necesarias al proyecto, que eventualmente 

pueden hacer que el proyecto deba evaluar ambientalmente las 

adecuaciones.

Vigésimo octavo. Que, también se tiene en cuenta que se examinó 

adecuadamente todos los factores que en una represa pueden dar 

lugar a sismicidad antropogénica, como (i) efecto del peso del 

agua en las tensiones internas del suelo; (ii) efectos de la 

presión de poros en la zona de falla; (iii) efectos corrosión o 

dilución química en la falla; (iv) condición sísmica de la zona; 

(v) velocidad de llenado; y (vi) consideraciones de diseño de 

la presa. Pero la Reclamante únicamente planteó aprehensiones 

respecto de los factores (i) efecto del peso del agua en las 

tensiones internas del suelo, y (iv) condiciones sísmicas de 

la zona de falla, en lo fundamental exigiendo mayores grados 

de certidumbre y exactitud. No obstante, estas aprehensiones 

fueron debidamente despejadas durante la evaluación ambiental 

y ante el Comité de Ministros, sin perjuicio que, como muchos 
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aspectos de la sismología, los mecanismos de la sismicidad 

antropogénica aún no se conocen bien y es imposible predecir con 

exactitud qué tipo de represas inducirá más o menos actividad 

sísmica o la intensidad de la misma. Pero si existe consenso 

que esta sismicidad activada ocurre en represas con niveles de 

sobrecarga de más de 100 metros, mientras que el proyecto tendrá 

solo un nivel de sobrecarga de agua de alrededor de 40 metros; 

y por otro lado, no cabe duda que las condiciones sísmicas de 

la zona se modelaron con la mejor información disponible, y se 

advirtió sobre las limitaciones del modelo. A lo anterior se 

añade que respecto del factor (iv) los Reclamantes han exigido 

un modelo exacto, lo que en materia sismológica es imposible. 

En resumen, los Reclamantes consideran que para descartar los 

impactos ambientales o los riesgos, o para que se calibren 

adecuadamente, y para que además se manejen adecuadamente, es 

necesario demostrar todo lo anterior más allá de toda duda 

razonable, precisamente porque exigen exactitud. Lo aplicación 

de dicho estándar ya ha sido descartado, y el Tribunal considera 

que con la información disponible y la modelación realizada, 

existe un grado de confianza que supera tanto el estándar normal 

como el intermedio.

Vigésimo noveno. Que, además, como han reconocido los Reclamantes, 

su verdadera preocupación es por la eventual sismicidad inducida 

y cómo ello influye en la calidad de vida de las personas 

expuestas al fenómeno, dado que su percepción del riesgo sísmico 

sería mayor por haber sido víctimas recientes de una situación 

sin mayores precedentes en la zona, como fue el enjambre sísmico 

de 2007. Pero habiéndose descartado que el Proyecto cause 

sismicidad inducida o activada, por las razones expuestas, este 

capítulo de la reclamación será rechazado. 

b) Aplicación o no de los principios preventivo y precautorio

Trigésimo. Que, respecto del riesgo de sismicidad inducida, los 

Reclamantes consideran debe aplicarse el principio precautorio 

y no el preventivo. Añade que el SEIA responde al principio 

preventivo, que muestra a la Administración cuáles serán los 

efectos de un proyecto y le permite verificar que cumple con la 

normativa ambiental y sectorial; pero también le permite conocer 

tanto los riesgos como las incertidumbres de ese proyecto, y el 

titular debe hacerse cargo de ambos y la Administración debe 



Tercer Concurso Nacional de Comentarios de Sentencias

102

evaluar teniéndolos presente. Añade que esta diferenciación 

entre riesgo e incertidumbre es la que permite pasar hacia el 

principio precautorio, que tiene por objetivo que la autoridad 

prevenga la ocurrencia de situaciones que provoquen daños graves 

e irreversibles por medio de medidas eficaces por sus costos. En 

ese sentido, indica que la sismicidad inducida, siendo un riesgo 

pues se tiene certeza sobre la probabilidad de ocurrencia del 

mismo, debiera ser abordado aplicando ambos principios.

Trigésimo primero. Que, la Reclamada sostuvo que los Reclamantes 

confunden en diferentes ocasiones su premisa de sismicidad 

inducida, considerándola en algunos casos como impacto ambiental, 

en otros como riesgo, y también como un factor que causa un 

impacto en el medio humano. Acotan que determinar la naturaleza 

jurídica de la «sismicidad inducida o activada» es de relevancia 

para considerar el tratamiento que se le ha debido dar en la 

evaluación ambiental, explicando luego las diferencias entre 

impacto ambiental y riesgo, señalando que mientras el primero 

se aborda por medio de medidas de mitigación, compensación y 

reparación en caso de EIA, y por medio de medidas de manejo 

en caso de DIA, el segundo se aborda por medio de prevención 

de riesgos y control de accidentes. Agrega que, habiéndose 

determinado que es una situación de riesgo, la Comisión de 

Evaluación y el Director Ejecutivo, conforme corresponda, en la 

calificación ambiental, así como el Comité de Ministros en la 

instancia recursiva, deberán velar además por la idoneidad de 

las medidas de prevención de riesgos y control de accidentes.

Trigésimo segundo. Que, respecto del principio precautorio, 

añadió la Reclamada que el Comité de Ministros determinó 

que éste «opera en casos de una amenaza potencial, ante la 

incertidumbre científica, en los cuales la autoridad ambiental 

debe tener una actuación anticipada, de manera de precaver el 

daño ambiental futuro», e indica que el principio precautorio 

se puede interpretar de forma estricta o de forma equilibrada. 

Una interpretación estricta resulta que ante la más mínima duda 

no se puede aprobar un proyecto, lo que conlleva irrespetar 

el principio de proporcionalidad en su aplicación y denegar 

un trato equitativo. Una interpretación equilibrada resulta 

en que ante la incertidumbre científica sobre los efectos de 

un determinado proyecto se deben adoptar medidas de control 
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de riesgos inciertos, pero no puede suponer de antemano la 

prohibición de toda actividad que entrañe ese riesgo incierto. 

En cambio, respecto del principio preventivo, el Comité de 

Ministros señaló que «supone que se adopten medidas de protección 

del medio ambiente antes de que se produzca un perjuicio a éste, 

siempre que se constate científicamente la existencia de un 

peligro real de deterioro ambiental y la necesidad de medidas 

para evitarlo, siendo preferente a la reparación de daños 

ambientales; a su vez, el principio precautorio viene a reforzar 

el principio anterior, superando algunas de sus limitaciones, 

toda vez que excluye la necesidad de que exista plena certeza 

científica sobre el riesgo que supone para el medio ambiente un 

determinado fenómeno, actividad o producto, y por consiguiente, 

se aplican medidas efectivas para actuar en aras de la reducción 

de eventuales riesgos ambientales».

Trigésimo tercero. Que, la Reclamada señaló que la sismicidad 

activada, dada su base fundamentalmente natural, hace que se 

descarte la aplicación del principio precautorio, y que se 

aplique el principio preventivo, toda vez que se tiene certeza 

de la existencia de futuros sismos y de la sismicidad activada, 

a pesar que no se pueda determinar cuantitativamente; pero añade 

que esto no obsta a descartar este riesgo de sismicidad activada 

para el Proyecto, considerando la aplicación de los seis factores 

para el diseño del mismo, y además teniendo presente que la 

zona de emplazamiento del mismo tiene el carácter de sísmica, 

lo cual ha llevado a considerar la situación de sismo como un 

riesgo que no se genera como consecuencia directa del Proyecto. 

Añade que se ha dado debido cumplimiento al principio preventivo 

e igualmente al principio precautorio, por haberse adoptado 

medidas de control y prevención de riesgos.

Trigésimo cuarto. Que, para afirmar lo anterior, la Reclamada 

indicó que se descarta el efecto de sismicidad inducida y activada 

como una consecuencia directa del Proyecto, pero se reconoce 

la sismicidad de la zona, como una situación de riesgo, por lo 

cual se han adoptado las medidas preventivas correspondientes. 

Estas en consisten en un Plan de Monitoreo y Alerta Temprana 

(PMAT), sin perjuicio de las condiciones de diseño del Proyecto 

acordes a las condiciones particulares del terreno y riesgo 

de sismicidad, de manera de abordar la preocupación de los 
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recurrentes. No obstante añade que, respecto del control del 

riesgo natural al que está expuesto el Proyecto, el SEA no es el 

órgano encargado de la gestión de riesgos asociados a fenómenos 

naturales, lo cual es coherente con la distinción entre gestión 

ambiental y de riesgos, correspondiéndole la primera función 

al SEA, a pesar que ha intervenido en la implementación del 

PMAT, al que el Comité de Ministros agregó nuevas condiciones, 

minimizando los efectos del riesgo(amenaza) y reduciendo su 

exposición (vulnerabilidad).

Trigésimo quinto. Que, el SEIA está diseñado para que, en caso 

de EIA: (i) se determine y justifique el área de influencia del 

proyecto o actividad, (ii) se determine y justifique la línea de 

base para determinar el estado del medio ambiente «sin proyecto 

o actividad», (iii) se identifiquen y predigan los impactos 

ambientales «con proyecto o actividad», sean directos o indirectos, 

y siempre derivadas de la ejecución o modificación del proyecto 

o actividad para cada una de sus fases, (iv) respecto de los 

impactos que se identifiquen y predigan como significativos, se 

describan pormenorizadamente aquellos efectos, características 

o circunstancias del art. 11 de la LBGMA que obligan a elaborar 

el EIA, (v) respecto de los impactos que se identifiquen y 

predigan como no significativos, se demuestre la inexistencia 

de efectos, características o circunstancias del art. 11 de 

la LBGMA, (vi) respecto de los impactos que se identifiquen y 

predigan como significativos, se presente un Plan de Medidas 

de Mitigación, Reparación y Compensación, (vii) respecto de las 

contingencias que pueda sufrir el proyecto o los riesgos a que 

esté sometido, se presente un Plan de Prevención de Contingencias 

y de Emergencias, (viii) para monitorear el cumplimiento de las 

predicciones de impactos significativos, se presente un Plan 

de Seguimiento de las Variables Ambientales relevantes, y (ix) 

para planificar el cumplimiento de la normativa ambiental, se 

presente un Plan de Cumplimiento Normativo. Si bien todos son 

elementos cruciales, es evidente que existen diferencias entre 

los impactos ambientales, los riesgos y las contingencias en el 

sentido técnico reglamentario.

Trigésimo sexto. Que, el art. 2 letra e) del RSEIA define 

impacto ambiental como la alteración del medio ambiente, 

provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad 
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en un área determinada, y que serán significativos cuando 

generen o presenten alguno de los efectos, características o 

circunstancias del art. II de la LBGMA. El art. 8 letra f) del 

RSEIA indica también que los impactos sobre el suelo, agua, 

aire o los recursos naturales, se generan principalmente debido 

a las acciones o a la ubicación de las partes y obras del 

proyecto o actividad, a la extracción, explotación o uso de 

recursos naturales renovables para satisfacer las necesidades 

del proyecto o actividad o a sus emisiones, efluentes o residuos. 

Es decir, los impactos ambientales se producen como resultado 

del desarrollo programado del proyecto o actividad. A modo 

ejemplar, en un proyecto como el de autos, un impacto ambiental 

es la destrucción de bosque nativo porque fatalmente se debe 

inundar un área para formar la represa; pero la destrucción 

de bosque nativo en caso de ruina del dique por un terremoto 

catastrófico no es un impacto ambiental en el sentido técnico 

reglamentario, y por tanto, no debe evaluarse cuáles son las 

afectaciones que estos pueden causar, y mucho menos pueden 

plantearse medidas de mitigación, compensación o reparación. 

Lo anterior no obsta a que el diseño del dique deba considerar 

obligatoriamente la resistencia a estos tipos de terremotos, 

para disminuir al máximo posible el riesgo de ruina del dique, 

pero en ningún caso obliga a modelar los impactos ambientales 

que produciría la ruina del mismo. La identificación de impactos 

ambientales en el sentido técnico reglamentario permite aplicar 

el principio preventivo.

Trigésimo séptimo. Que, en cambio, riesgo y contingencia son 

diferentes en el sentido técnico reglamentario. El art. 102 del 

RSEIA indica que el Plan de Prevención de Contingencias y de 

Emergencias es necesario si: (i) de la descripción del proyecto 

o actividad se deducen eventuales situaciones de riesgo al 

medio ambiente, o si (ii) de las características de su lugar 

de emplazamiento, se deducen eventuales situaciones de riesgo 

al medio ambiente. El riesgo, si bien no está definido ni en 

la LBGMA ni en el RSEIA, es la probabilidad de que ocurra algo 

multiplicado por el costo o beneficio de su ocurrencia, aunque 

desde luego, en materia ambiental se limita al costo, a los 

efectos negativos. El riesgo puede ser natural, como los que 

existen en lugar de emplazamiento, o puede ser antrópico. La 
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contingencia es la materialización del hecho identificado como 

riesgoso. Por eso el art. 103 del RSEIA establece que el Plan de 

Prevención de Contingencias “deberá identificar las situaciones 

de riesgo o contingencia que puedan afectar el medio ambiente o 

la población” y además debe “describir las acciones o medidas a 

implementar para evitar que éstas se produzcan o minimizar la 

probabilidad de ocurrencia”.

Trigésimo octavo. Que, tratándose de riesgos naturales como el 

que se ha identificado, que es la actividad sísmica basal, es 

imposible evitar o minimizar la probabilidad de ocurrencia de 

la misma. Es más, se tiene absoluta certeza de que ocurrirán 

terremotos, pero no existe la menor idea de cuándo ocurrirán, 

además que en el estado actual de la ciencia es imposible 

predecirlos. Si en aplicación del principio precautorio se 

prohíbe toda actividad constructiva que se emplace en zonas 

de falla o zonas aledañas, mientras se hacen los estudios 

científicos para disminuir la incertidumbre sobre el momento 

de ocurrencia de los sismos, nuestro país estaría destinado 

permanentemente a la inmovilidad. El riesgo natural al que está 

expuesto el proyecto se ha abordado debidamente a través de los 

estudios de ingeniería, los que además deberán ser sometidos 

a una segunda aprobación sectorial. El Plan de Emergencia que 

exige el art. 104 del RSEIA, indica adecuadamente las mejores 

medidas que puede adoptar razonablemente el proyecto, no para 

controlar el hecho que causa la emergencia, pues no se puede 

controlar un sismo, sino para minimizar sus efectos sobre la 

población, al establecer en sistema de monitoreo de la actividad 

sísmica y volcánica, para mantener informada a la población, y 

de ser necesario, instar su evacuación. Por tanto, se rechazará 

en este aspecto la reclamación.

c) Falta de evaluación de percepción del riesgo y afectación 

a los sistemas de vida

Trigésimo noveno. Que, añaden los Reclamantes que la existencia 

o no de ordenamiento territorial es irrelevante para que el SEIA 

ejecute su rol: aprobar o rechazar un proyecto velando por la 

protección del medioambiente. Dicho ordenamiento facilitaría 

la tarea, pero ello no quiere decir que el rol del SEIA se 

limite a la aprobación de proyectos, olvidando el rol estatal 

de promotor del bien común. Resienten que en la tramitación del 
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proyecto existiesen 5 adendas y una sola etapa de participación 

ciudadana, lo que evidenciaría el absoluto desequilibrio entre 

cómo el sistema aborda el interés privado del proponente y el 

interés colectivo y difuso de la comunidad que soporta las 

cargas del proyecto.

Cuadragésimo. Que, los Reclamantes agregan que, en el presente 

caso hay antecedentes científicos que dan cuenta del riesgo de 

hacer el proyecto sobre una falla geológica activa, relacionada 

con un sismo que hace menos de 10 años provocó la muerte de 10 

personas, y además con riesgo de erupciones volcánicas. Indican 

que en sus intervenciones en el procedimiento administrativo 

advirtieron la necesidad de evaluar la percepción del riesgo de 

una comunidad dañada recientemente por un episodio de prolongada 

exposición a sismos asociados a la ZFLO y sin embargo, la 

autoridad administrativa los desconoce. 

Cuadragésimo primero. Que, los Reclamantes añaden que no se 

evalúa el impacto del riesgo sobre la salud de las personas y 

los sistemas de vida locales, en particular en Puerto Aysén y 

Puerto Chacabuco por la generación de un riesgo incontrolable 

para dichas comunidades. Agregan que es tan evidente lo anterior, 

que la alteración a los sistemas de vida locales se pueden 

verificar hoy, aún lejos de su ejecución material. Recuerdan 

que el proyecto se emplaza sobre la ZFLO, que el año 2007 se 

registró un enjambre sísmico, y que en la historia sismológica 

de la región no había registro de un fenómeno así, por lo que 

la información disponible para hacer estudios y proyecciones 

adecuadas es limitada. Añaden que el fenómeno provocó un tsunami 

en el fiordo de Aysén por desprendimiento de masa, provocando 

la muerte de 10 personas en el borde costero de Puerto Aysén, 

y esto tuvo importantes consecuencias negativas en su salud 

mental, desarrollando trastorno de estrés postraumático, con 

consecuencias psicológicas en el corto, mediano y largo plazo. 

En ese sentido, afirman que la LBGMA al referirse a la afectación 

a la salud de las personas en el art. 11 letra a) aparentemente 

excluye a la salud mental de las causales de ingreso por EIA, 

al igual que el RSEIA, que se circunscribe a describir los 

efectos sobre la salud por concurrencia de efluentes, emisiones 

o residuos y su calidad o cantidad. Pero argumentan que la 

salud mental respecto de un fenómeno compartido colectivamente 
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por un grupo de personas, debe ser comprendida como uno de los 

factores que determinan los sistemas de vida a que se refiere el 

art. 11 letra c) de la LBGMA, pues la ley debe ser interpretada 

de forma coherente con el objetivo de proteger y concretar las 

garantías constitucionales que le concurren a dichos grupos, 

los que además estarían garantizados por el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que reconoce el 

derecho a la salud en su art. 12, estableciendo que «Los Estados 

Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 

al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental». 

Por tal motivo, sostienen que la garantía del art. 19 N° 1 de 

la Constitución; el derecho a la vida y la integridad física 

y psíquica debe ser entendido como un derecho humano y por lo 

mismo, ha de ser interpretado de forma armónica con las normas 

internacionales que versan sobre el tema, las cuáles pueden y 

deber ser aplicadas de forma directa por los órganos del Estado, 

incluyendo en esta noción tanto a la Administración como a los 

Tribunales de Justicia. Por eso, de ese modo, la garantía del 

art. 19 N° 8 no puede ser interpretado de forma aislada del 

art. 19 N° 1, pues mientras la segunda consagra el derecho a 

la vida e integridad física y psíquica, la primera establece 

las condiciones del ambiente donde esa vida se desarrolla. Un 

medio ambiente «adecuado», en el sentido que ha sido largamente 

interpretada la garantía del art. 19 N° 8 por la doctrina y 

la jurisprudencia, es aquel en que el derecho a la vida puede 

desenvolverse de forma normal, sin que se afecte la integridad 

física y psíquica de quienes comparten un entorno determinado.

Cuadragésimo segundo. Que, en línea con lo anterior, los 

Reclamantes afirman que la introducción de un riesgo adicional 

previamente inexistente que se percibe por el colectivo como una 

amenaza permanente, como muestra el alto número de observaciones 

ciudadanas sobre el tema, entre ellas las formuladas por ellos, 

constituye una alteración significativa en los sistemas de vida 

locales, en tanto obliga a la comunidad a soportar una carga 

ambiental no considerada que afecta directa y sustancialmente su 

calidad de vida, cuestión que nunca fue considerada ni evaluada.

Cuadragésimo tercero. Que, en contraposición a lo anterior, la 

Reclamada reitera que ha determinado que el riesgo de sismicidad 

en el área de emplazamiento del Proyecto, se debe a una condición 
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geológica del terreno, por tanto natural, y que el SEA no 

es el órgano encargado de la gestión de riesgos asociados a 

fenómenos naturales. Sin embargo, ha intervenido moderadamente 

en la implementación del PMAT, al que el Comité de Ministros 

agregó nuevas condiciones, minimizando los efectos del riesgo y 

reduciendo su exposición.

Cuadragésimo cuarto. Que, en relación con el riesgo y el 

ordenamiento territorial, la Reclamada contesta que los 

Reclamantes sugieren que el SEA usurpe las competencias de 

planificación territorial, violando los arts. 6 y 7 de la 

Constitución, por cuanto se pide rechazar un proyecto por el 

sólo hecho de encontrarse localizado sobre una falla geológica 

activa. Añade que, no existiendo impedimentos de orden ambiental 

y de acuerdo a la extensa normativa existente en la materia, 

la autoridad ambiental no puede rechazar un proyecto únicamente 

por encontrarse en una zona sísmica, ya que como es notorio, 

en los valles de los ríos Cuervo, Marta y Tabo, no hay áreas 

urbanas sujetas al Plan Regulador Comunal de Aysén. Agrega que no 

existiendo regulación del uso del suelo en dicha área, no existe 

prohibición de construir el Proyecto, sin perjuicio de que se 

requiere el otorgamiento previo del denominado PAS 96 (cambio de 

uso de suelo), establecido en el antiguo RSEIA, actualmente PAS 

160 del RSEIA, otorgado por la Secretaría Regional Ministerial 

de Vivienda Urbanismo de la Región de Aysén, la cual, no 

podrá rechazarse por motivos de contenido ambiental cuando se 

cuenta con RCA, sin perjuicio que deba pronunciarse acerca de 

la verificación de los demás requisitos legales. Añade que 

todo lo anterior es sin perjuicio que el Proyecto no presenta 

inconvenientes, desde el punto de vista técnico y ambiental, 

para emplazarse sobre una falla geológica, toda vez que el 

riesgo sísmico ha sido considerado en la evaluación ambiental y 

se han adoptado las medidas de control y prevención de riesgos 

como se ha señalado anteriormente. 

Cuadragésimo quinto. Que, la Reclamada controvierte las 

aseveraciones de los Reclamantes en relación a que el Proyecto 

genera los efectos del art. 11 letra a) y e) de la LBGMA, 

reiterando que no los produce, no sólo en cuanto se descarta 

la inducción sísmica y activada, sino que, además, porque no 

corresponde al SEIA hacerse cargo de estos supuestos impactos. 
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En lo referido al art. 11 letra a) de la LBGMA, sostiene 

que se trata de riesgo para la salud de la población, debido 

a la cantidad y calidad de afluentes, emisiones o residuos, 

concluyendo que es evidente que el supuesto riesgo psicológico 

por inducción sísmica o activada no se ajusta a ninguno de los 

supuestos de la norma. En cuanto al art. 11 letra e) de la 

LBGMA, sostiene que el antiguo RSEIA desarrolló los supuestos 

en que existe alteración significativa de los sistemas de vida 

y costumbres de grupos humanos en las dimensiones geográfica, 

demográfica, antropológica, socio-económica, o bienestar social 

básico; concluyendo que es evidente que el supuesto riesgo 

psicológico por inducción sísmica o activada no se ajusta a 

ninguno de los supuestos de la norma.

Cuadragésimo sexto. Que, efectivamente, como señala la Reclamada, 

si no existe una prohibición en el ordenamiento territorial 

para emplazar un proyecto, éste no puede ser rechazado bajo ese 

motivo. Esto no obsta a que por otros motivos sea rechazado. En 

cuanto a la falta de evaluación de la percepción de riesgo y 

la afectación a los sistemas de vida, la afectación a la salud 

psíquica de la población está excluida. El art. 11 letra a) de 

la LBGMA indica claramente que se trata de identificar el riesgo 

para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de 

afluentes, emisiones o residuos, y efectivamente es evidente que 

la aducida afectación a la salud humana en el plano psicológico 

no se ajusta a ninguno de los supuestos de la norma. El art. 11 

letra e) de la LBGMA, tal como se ha desarrollado en el RSEIA, 

tampoco incluye como indicador de afectación significativa de 

sistemas de vida y costumbres la afectación generalizada de 

la salud humana en el plano psicológico. Como en su acepción 

técnica reglamentaria se descarta la evaluación de aspectos de 

la salud psíquica y psicológica, sino que están perfectamente 

limitados a los riesgos provocados por la cantidad y calidad 

de efluentes, emisiones o residuo, es decir, a los riesgos 

fisiológicos y fisiopatológicos. Si bien es deseable tener un 

ordenamiento territorial para una mejor evaluación ambiental, 

o que se incluya en la evaluación ambiental los aspectos 

psíquicos y psicológicos, ni el Tribunal ni el SEA ni el Comité 

de Ministros pueden invadir las funciones propias de nuestro 

poder legislativo ni del ejercicio de la potestad reglamentaria 
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de ejecución. Por tanto, se rechazará la reclamación en este 

aspecto.

2. DETERMINACIONES RESPECTO DE LA AUSENCIA DE CONSIDERACIÓN 

DEL FACTOR CAMBIO CLIMÁTICO E INSUFICIENCIA DE LAS 

COMPENSACIONES DE HUMEDALES Y BOSQUE

a) Ausencia de consideración del factor cambio climático 

Cuadragésimo séptimo. Que, los Reclamantes sostienen que existe 

una creciente preocupación por el cambio climático y sus efectos 

negativos, y por consiguiente, existe preocupación por la 

protección efectiva de los recursos biológicos e hídricos a nivel 

internacional, formando parte importante de dicha preocupación 

la protección de los humedales, que son reservas hídricas 

indiscutibles para la humanidad y centros de conservación natural 

de la biodiversidad de flora y fauna existente, y los bosques, 

que además de ser conformadores de ecosistemas únicos, son 

sumideros de CO2 importantes del planeta, siendo su conservación 

vital para hacer frente al cambio climático.

Cuadragésimo octavo. Que, los Reclamantes añaden que tanto 

humedales como bosques, no solo constituyen un hábitat que 

debe ser protegido, sino que son fundamentales para mitigar 

los efectos del cambio climático. Añade que, en el caso de 

los humedales, están protegido por la Convención Ramsar, de la 

que Chile es parte desde 1981. Añade que el Proyecto inundará 

extensas zonas que califican en la definición de humedal que 

da dicha convención, y que las partes declaran el deseo de 

«impedir ahora y en el futuro las progresivas intrusiones en y 

pérdida de humedales» y de «que la conservación de los humedales 

y de su flora y fauna pueden asegurarse armonizando políticas 

nacionales previsoras con una acción internacional coordinada». 

Añade que en la Conferencia de las Partes del Convenio de 2015, 

se aprobó el Cuarto Plan Estratégico Ramsar 2016-2024, que 

reconoce que «los humedales son el ecosistema con la tasa más 

alta de pérdida y degradación», y en la que se declara «que todos 

los humedales, incluida la red de sitios Ramsar, tendrán una 

relevancia directa para el logro de cualesquiera Objetivos de 

Desarrollo Sostenible», y que se interconecta con la Conferencia 

de Río+20, en el que se afirma que el agua es un elemento básico 

del desarrollo sostenible y se reconoce la función clave que 

los humedales desempeñan en el mantenimiento de la cantidad y 
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la calidad del agua, y con la Convención para la Biodiversidad, 

en tanto los humedales son promotores de la conservación de esta 

última. Añade que, en el plan aprobado en dicha conferencia, 

se indica que el uso racional de los humedales se define como 

«el mantenimiento de sus características ecológicas, logrado 

mediante la implementación de enfoques por ecosistemas, dentro 

del contexto del desarrollo sostenible».

Cuadragésimo noveno. Que, los Reclamantes agregan que los 

humedales han de ser vistos desde dos perspectivas: 1) por 

su alta vulnerabilidad frente al cambio climático, debido a 

que las condiciones climáticas pueden causar estragos en los 

ecosistemas que se mantienen en ella y 2) su carácter mitigador 

del cambio climático y de los episodios meteorológicos extremos, 

en particular porque «los humedales, según el concepto promulgado 

en Ramsar (2000), sirven de sumidero al 40% (Ramsar, 2000) del 

carbono que se genera en el planeta». Agregan que los bosques 

cumplen las más importantes funciones en contra del cambio 

climático, pues: a) contribuyen a contrarrestar 1/5 de las 

emisiones de carbono actuales, b) reaccionan sensiblemente a los 

cambios del clima, y c) tienen el potencial de absorber carbono 

en su biomasa, suelos y productos, y almacenarlo, en principio 

en forma perpetua. Que, en ese sentido, indican que el aporte 

que pueden realizar bosques y humedales en la lucha contra 

el cambio climático es evidente, siendo necesario proteger 

la biodiversidad existente, en la línea de los compromisos 

internacionales que Chile ha adquirido, y de la misma Estrategia 

Nacional Para el Cambio Climático y Recursos Vegetacionales.

Quincuagésimo. Que, en ese sentido, los Reclamantes indicaron 

que la Resolución Reclamada se dedica a reproducir lo señalado 

por el titular respecto de las emisiones de CO2
, sin atender 

realmente a la observación realizada por los reclamantes, esto 

es, la adecuación del balance de emisiones de CO2
 del Proyecto. 

Así, discrepan de la determinación del Comité de Ministros, 

pues ésta confirma que se inundarán humedales «fuente» de CO2
, 

cuyas emisiones en la situación sin proyecto serían compensadas 

naturalmente con el bosque nativo presente. Indica que tal 

conclusión va contra las máximas de la lógica y los conocimientos 

científicamente afianzados, pues es imposible afirmar que al 

inundar 2450 ha de humedales y 4978 ha de bosques se mantendrán 
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las condiciones de emisiones en equilibrio, y que por lo tanto, 

no afectará al medioambiente. Añade que el Titular indicó 8 de 

11 humedales serán completamente inundados, los que incluyen 

zonas de turberas, de praderas y bosques. Lo anterior, que desde 

el punto de vista del cambio climático se pretende plantear 

como un beneficio para el medioambiente, significa la pérdida 

de alrededor de 2400 ha de territorio que sirve como sumidero 

de carbono, sumado a las 4978 ha de bosques, aun cuando el 

Ministerio de Medio Ambiente ha indicado que las turberas, a 

pesar de cubrir cerca del 3% de la superficie terrestre del 

planeta, almacenan el 30% de todo el carbono.

Quincuagésimo primero. Que, la Reclamante alertó que, si el 

reservorio de carbono presente en la biomasa vegetal se inunda, 

se produce metanogénesis y se convierte en una fuente de gases 

invernadero, principalmente metano, el que tiene un potencial 

23 veces mayor de efectos negativos para el calentamiento global 

que el CO2
, por lo que es preocupante respecto de los humedales 

Portezuelo, Meullín, Barrientos y Turbera Macá. Por esto concluyó 

que es absurdo decidir que para efectos del cambio climático 

una represa generará más beneficios que la existencia de los 

humedales mismos, y aunque el Titular reconozca que el embalse 

producirá CO2
, que será compensado con un plan de reforestación, 

no existiría tal compensación, pues se inundarán bosques y 

humedales con cientos de años de interacción ecosistémica y 

que el plan de reforestación implica plantar árboles que deben 

esperar cientos de años para crecer y generar condiciones 

similares a las destruidas. 

Quincuagésimo segundo. Que, en el presente punto, a través de 

la abogada María Josefina Correa Pérez, se presentó un informe 

en calidad de Amicus Curiae de la Dra. (c) María Belén Gallardo 

Quintanilla, denominado «Central Hidroeléctrica Cuervo: Impacto 

en Humedales, Almacenamiento de Carbono y Efecto Invernadero» 

(fs. 32042). En dicho informe se enfatiza en las consecuencias 

ecológicas que se derivan de la instalación de una represa, en 

particular la relación entre humedales y el almacenamiento de 

carbono, resaltando la importancia que adquiere en el contexto 

de una central hidroeléctrica la medición de los gases con 

efecto invernadero, concluyendo que «los resultados indican 

que los humedales pueden ser a la vez fuentes y sumideros 
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de carbono, dependiendo de su edad, operación, y el límite 

de las condiciones ambientales, tales como la ubicación y el 

clima. Por lo que es tremendamente importante considerar estos 

factores cuando se realizan estimaciones de captura de carbono, 

que en el caso del proyecto Central Cuervo no se evaluaron» y 

que «una revisión histórica realizada a las turberas del sur 

de Sudamérica encontró que las turberas han sido eficientes 

sumideros de carbono, con una densidad de carbono en el suelo 

media de 168 kg C m2 ± 101 (Loisel & Yu 2013). Pero el reservorio 

de carbono presente en la biomasa vegetal si se llega a inundar 

de manera artificial, como es el caso al instalar una represa, 

estos humedales pasarían de ser un sumidero a ser una fuente de 

gases invernadero, principalmente metano, gas con un potencial 

23 veces mayor de calentamiento global al compararlo con el CO2
»

Quincuagésimo tercero. Que, por otra parte, la Reclamada sostuvo 

que los Reclamantes introducen el tema del cambio climático, 

que a su juicio, nada tiene que ver con la verdadera discusión, 

que sería la suficiencia de las medidas de compensación, e 

inmediatamente previene que en el SEIA no se hacen análisis de 

materias referidas al cambio climático, sino que se evalúan en 

concreto los impactos ambientales de un proyecto. No obstante, 

respecto de las alegaciones referidas a las emisiones de CO2
, 

responde que la materia ha sido tratada en la evaluación 

ambiental aun cuando dichas emisiones no constituyen impactos 

significativos. En ese sentido, indica que el EIA en el acápite 

7.5.1 presenta un programa de reforestación para compensar la 

superficie de bosque que será intervenida por la inundación y 

construcción de obras e instalaciones, contemplado en el PAS 

102 del antiguo RSEIA. En la Adenda 1, señala que si bien Chile 

ha suscrito el Protocolo de Kioto, el mismo no incluye metas 

de reducción de gases de efecto invernadero para Chile, éstos 

no se encontrarían regulados por la normativa vigente, aunque 

presentó un balance de emisiones de CO2
, indicó la similitud 

de la situación con y sin proyecto, indicó que los humedales 

del área de influencia son «fuentes» de CO2
, y d) indicó que 

cumple con el PAS 102 para compensar bosque intervenido, sea 

por inundación y construcción, y con esta compensación, lograría 

equilibrar la situación base de CO2
 en el ambiente.

Quincuagésimo cuarto. Que, prosigue la Reclamada, el análisis 
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técnico indicó que respecto de las emisiones de CO
2
, el 

proponente inunda humedales «fuente», es decir, generadores 

de CO2
, las cuales son compensadas naturalmente con el bosque 

nativo existente; pero como un área considerable de dicho bosque 

será destruido para la represa, ésta serán compensadas a través 

del PAS 102, mejorando levemente la condición base respecto a 

las emisiones de CO2
, por lo que la compensación de bosque nativo 

cumple una doble función; concluyendo el Comité de Ministros 

que la pérdida de acumulación de carbono ha sido correctamente 

evaluada en el SEIA, pues el cálculo de emisiones sin proyecto, 

en la Línea de Base, indica 22.772 ton CO2
 eq por año, y con 

proyecto indica 17.217 ton CO2
 eq por año, más el potencial de 

emisiones que puede desplazar la operación del Proyecto, que 

indica 1.605.555 ton CO2
 eq por año, concluyendo la Reclamada que 

«por dicha razón es posible indicar que el Proponente inundará 

humedales que son del tipo “fuente”, es decir, generadores de 

CO2
, cuyas emisiones en la situación sin proyecto son compensadas 

naturalmente con el bosque nativo presente». A lo anterior añade 

que para el otorgamiento del PAS 102, consta en el expediente 

administrativo que la compensación de bosque nativo se ha 

evaluado correctamente.

Quincuagésimo quinto. Que, el Tribunal advierte que la Reclamada 

se contradice al señalar que en el marco del SEIA no se consideran 

aspectos de cambio climático, cuando en la evaluación de éste 

mismo proyecto es un aspecto discutido y respecto del cual se 

proponen medidas de mitigación, que ciertamente tienen una doble 

función, pues buscan reponer una superficie forestal equivalente 

a la que se afectará y, de paso, se aborda el balance de emisiones 

de carbono. Por otra parte, la Reclamada también se equivoca 

respecto del objetivo del comentario y posterior reclamo, pues 

cree que se trata de si la compensación es suficiente, cuando 

eso es una simplificación de lo solicitado. Lo que atacan los 

Reclamantes es la determinación del carácter de «fuente» que se 

le da a todos los humedales a ser inundados y destruidos, cuando 

ellos consideran e intentan demostrar que presumiblemente tienen 

el carácter de «sumidero», a lo que se agrega que al inundarse 

los humedales se transformarían en «fuente».

Quincuagésimo sexto. Que, efectivamente como señala la Reclamada, 
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el SEIA está diseñado para identificar, evaluar y -si corresponde- 

mitigar, compensar o reparar impactos ambientales significativos 

que se producen dentro del área de influencia del proyecto. En 

ese sentido, la evaluación ambiental de la Ley N° 19.300 está 

concebida únicamente en el ámbito local. Desde luego es deseable 

que la Administración tenga en cuenta los efectos positivos y 

negativos que puede provocar un proyecto en el manejo del cambio 

climático, pero la Ley actual no obliga a tenerlo en cuenta. Lo 

anterior no es obstáculo para que un proponente exponga a la 

Administración los impactos positivos y negativos, siempre como 

forma de influir en la aprobación: un plus del proyecto es que 

efectivamente mejora la condición base de emisiones de CO2
. Y 

aun cuando dicha mejora puede ser marginal, desafortunadamente 

la legislación vigente no lo contempla. Ni el Tribunal ni el SEA 

ni el Comité de Ministros pueden invadir las funciones propias 

de nuestro poder legislativo ni del ejercicio de la potestad 

reglamentaria de ejecución, siendo impropio sustituir dicha 

actividad por vía interpretativa. Por tanto, se rechazará la 

reclamación en este aspecto.

b) Insuficiencia en las compensaciones de bosques y humedales 

Quincuagésimo séptimo. Que, los Reclamantes sostuvieron que no 

se está dando completo cumplimiento a la obligación de compensar 

los efectos adversos del proyecto en relación a la pérdida 

de bosques. Subrayan que la Corporación Nacional Forestal (en 

adelante «CONAF») emitió pronunciamiento con observaciones al ICE 

del proyecto, Ordinario N° 83-EA/2013, señalando textualmente: 

«Se reitera que la medida propuesta MCA - 01, “Reforestación de 

bosques Intervenidos por el Proyecto”, corresponde al cumplimiento 

a la legislación vigente y no constituyen medidas tendientes 

a disminuir efectos adversos». Esto revela que mediante el 

cumplimiento de una obligación legal sectorial, se pretende 

omitir el cumplimiento de un requisito necesario para la obtención 

de la RCA. Dicha observación CONAF la hizo desde la presentación 

del EIA, siendo su primer pronunciamiento al respecto: «Plan de 

medidas de mitigación, reparación y/o compensación En relación 

a la información contenida en este capítulo del EIA, el titular 

deberá: 1.1 Aclarar la correspondencia entre los impactos 

generados por la pérdida de bosque y las medidas de mitigación, 

reparación y/o compensación señaladas por el mismo. Lo anterior 
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se solicita dado que las medidas MRA-04 y MCA-01 corresponden 

sólo al cumplimiento a la legislación vigente y el ofrecimiento 

de un área silvestre protegida de propiedad privada corresponde 

a una medida de mitigación de paisaje, en circunstancias que 

constituye un área residual a la intervención generada por el 

proyecto».

Quincuagésimo octavo. Que, añade que la cita anterior muestra 

que desde la presentación del EIA hasta la aprobación del ICE, 

CONAF hizo ver el déficit del proyecto en esta materia, y pese a 

ello no fue subsanado por el titular, y tampoco reprochado por la 

autoridad administrativa. En específico, para obtener el antiguo 

PAS 102, reconoce que el titular cumplió con la compensación 

numérica exigida, reforestando una superficie mayor a la que se 

destruirá, pero sin verificar otros aspectos ambientales, como 

que la compensación sea en términos equivalentes de biodiversidad 

y ecosistemas, suelo y sus interacciones, puesto que su objeto 

protegido no es ni el bosque ni el árbol, sino que el medio ambiente. 

Agrega enfáticamente que al destruir un bosque nativo mediante 

la inundación, desde el punto de vista ambiental no basta con 

plantar árboles de la misma especie en una superficie igual a la 

inundada, debido a que la existencia de un bosque nativo implica 

mucho más que la existencia de un conjunto de árboles: implica 

ecosistemas completos y biodiversidad específica relacionada 

con la existencia de dicho bosque. Añade que no se compensa 

lo dañado de forma ecológicamente equivalente, puesto que debe 

generar las condiciones para que los ecosistemas perdidos se 

regeneren. Bajo la lógica anterior, concluye que la observación 

de CONAF al ICE debió haber sido debidamente considerada por el 

Comité de Ministros. 

Quincuagésimo noveno. Que, la Reclamada sostuvo que de acuerdo 

al antiguo RSEIA, las medidas de compensación tienen por 

finalidad producir o generar un efecto positivo alternativo 

y equivalente a un efecto adverso identificado, y que dichas 

medidas se expresarán en un Plan de Medidas de Compensación, el 

que incluirá el reemplazo o sustitución de los recursos naturales 

o elementos del medio ambiente afectados, por otros de similares 

características, clase, naturaleza y calidad. Añade que en la 

Adenda N°1, el proponente completó información agregando que 

la superficie total afecta es de 4980,53 ha; no obstante, la 
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superficie efectivamente a intervenir será de 4513,04 ha, de 

las cuales 4334,68 ha corresponden al área cubierta con bosque 

nativo que será inundada, y que el programa de reforestación 

de 4980,53 ha contempla la plantación y establecimiento de 

diversas especies forestales nativas pertenecientes a los tipos 

forestales Coigüe de Magallanes, Siempreverde, Lenga y Ciprés 

de la Guaitecas, cuya calendarización de actividades se extiende 

desde el 2014 hasta el 2024; mientras que en la Adenda 2, precisa 

las especies en los predios de reforestación y las prospecciones 

arqueológicas en los sectores de reforestación, aclarando las 

inquietudes existentes a ese momento de la evaluación ambiental. 

Por esto, considera que el otorgamiento del PAS 102 se ajusta 

a derecho en cuanto se cumplen los presupuestos para ser 

concedido, pero además, indica que si el objeto de protección 

del PAS es coincidente con lo que se pretende con la medida 

de compensación, no resulta razonable ni proporcionado exigir 

medidas adicionales a las requeridas reglamentariamente. Añade 

que el requisito de otorgamiento del PAS 102 no puede ser más que 

la medida de compensación, y para su otorgamiento se requiere 

reforestar una superficie igual, a lo menos, a la cortada o 

explotada, o producir o generar un efecto positivo alternativo 

y equivalente a un efecto adverso identificado; por lo que el 

Comité de Ministros, al analizar el punto en cuestión, resuelve 

que en el Plan de Medidas de Compensación se presenta la medida 

MCA-01: «Reforestación de Bosques Intervenidos por el Proyecto 

(Plan de Manejo Forestal)», ha sido abordado correctamente, con 

un detallado análisis a la afectación del bosque nativo, siendo 

procedente la aplicación del PAS del artículo 102 del RSEIA, el 

cual ha sido otorgado y por ende, estimar adecuada la medida de 

compensación respectiva.

Sexagésimo. Que, el proyecto en cuestión ingresó al SEIA por medio 

de un EIA, pues como mismo reconoció su proponente, presenta, 

en acuerdo al art. 6 del antiguo RSEIA, los siguientes efectos, 

características o circunstancias: intervención de vegetación 

nativa (art. 6, letra k), intervención de fauna silvestre, 

específicamente hábitat relacionado a los mismos (art. 6, letra 

1), intervención de fauna en categoría de conservación (art.6, 

letra m), intervención de humedales por ascenso de los niveles 

de agua (art. 6, letra n2), intervención de lagos y lagunas 
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en que se generen fluctuaciones de nivel (art. 6, letra n5), 

y efecto sobre la diversidad biológica presente en el área de 

influencia (art. 6, letra p). Por tanto, cada uno de estos 

efectos tienen que tener medidas de mitigación, compensación 

o reparación específica, todas con una finalidad protectora de 

índole medioambiental, y no meramente sectorial.

Sexagésimo primero. Que, el art. 102 del antiguo RSEIA establecía 

que en el permiso para corta o explotación de bosque nativo, en 

cualquier tipo de terrenos, o plantaciones ubicadas en terrenos 

de aptitud preferentemente forestal, a que se refiere el art. 21 

del DL No 701, de 1974, cuya corta o explotación sea necesaria 

para la ejecución de cualquier proyecto o actividad, con excepción 

de los proyectos a que se refiere el art. 3 letra m.1., «los 

requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y 

formales necesarios para acreditar su cumplimiento, serán los 

que se señalan en el presente artículo», y esto no es más que 

tanto en EIA como en DIA, «se deberá considerar la reforestación 

de una superficie igual, a lo menos, a la cortada o explotada». 

Se trata entonces, hasta ahora, de una compensación únicamente 

aritmética, que como debe realizarse por igual tanto en EIA como 

DIA, evidentemente no responde a la lógica de la compensación 

en caso de impactos significativos, pues los proyectos que 

ingresan por DIA no tienen estos impactos y por tanto no tienen 

que compensarlos. No obstante, para obtener el PAS 102 se debe 

compensar siempre. Siendo así, la compensación en el caso de 

existencia de impactos significativos debe tener como mínimo ese 

mismo objetivo, que no es más que mantener la situación base de 

superficie forestada; pero como el impacto significativo lo es 

desde un punto ambiental, pues no basta con la mera conservación 

de la superficie forestada, como bien argumenta la Reclamante, 

sino que en la medida de lo posible se replique el ecosistema 

que se proyecta destruir.

Sexagésimo segundo. Que, en el presente caso, la Reclamada 

ha sostenido que el único requisito del PAS 102 no puede ser 

más que la medida de compensación, y para su otorgamiento se 

requiere reforestar una superficie igual, a lo menos, a la 

cortada o explotada, o producir o generar un efecto positivo 

alternativo y equivalente a un efecto adverso identificado. 

Este tribunal discrepa en parte con esa afirmación, como recién 
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se señaló efectivamente el único requisito para el PAS 102 

es reforestar una superficie igual, a lo menos, a la cortada 

o explotada; pero el objetivo de la medida de compensación 

frente a un impacto significativo es producir o generar un 

efecto positivo alternativo y equivalente a un efecto adverso 

identificado. La compensación del PAS 102 y la compensación 

de impactos significativos son esencialmente distintas, como 

ya se explicó. Entonces, cabe indagar si la medida MCA-01: 

«Reforestación de Bosques Intervenidos por el Proyecto (Plan 

de Manejo Forestal)» es suficiente para producir o generar un 

efecto positivo alternativo y equivalente a un efecto adverso 

identificado; y en particular se debe indagar si es efectivamente 

equivalente. Sin embargo, la RCA no contiene la medida MCA 01 

dentro de las medidas de compensación de impactos significativos, 

sino que como señala la Resolución Reclamada, en su considerando 

19.5.14.1., que la medida MCA-01 se encuentra en el marco del 

cumplimiento del PAS del art. 102 del RSEIA, y que está contenida 

en el capítulo VII, Plan de Medidas de Compensación. Indagado 

dicho capítulo, no se inserta dicha medida MCA-01, ni tampoco 

lo está en ese capítulo del EIA.

Sexagésimo tercero. Que, en relación a la insuficiencia en la 

compensación de humedales, los Reclamantes sostuvieron que hay 

dos premisas claras respecto de los humedales: (i) que conforman 

ecosistemas insustituibles y son vitales en la protección de 

la naturaleza y el combate contra el cambio climático y (ii) 

que la noción de «compensar» implica, en este caso, generar las 

mismas condiciones existentes en los humedales que van a ser 

destruidos. En su opinión, la compensación de humedales no puede 

realizarse bajo la figura de protección de humedales existentes, 

que es como lo interpreta el SEA. Añaden que dicha interpretación 

atenta contra el objetivo mismo de la LBGMA y va en contra de 

la protección del medioambiente, pues sólo en la medida en que 

no se pueda mitigar, ni reparar, se debe compensar, lo que de 

acuerdo a la norma transcrita implica generar un efecto positivo 

equivalente; y en este caso la pérdida total de los ecosistemas 

por inundación, se compensa generando condiciones equivalentes en 

otra área, no protegiendo ecosistemas ya existentes, reafirmando 

que destruir un área y proteger un área equivalente, se traduce 

en la pérdida de área. En ese sentido, hace referencia a la Guía 
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para la Compensación de Biodiversidad en el SEIA, que establece 

la regla de pérdida de biodiversidad cero, indicando que LBGMA 

exige a la compensación generar un efecto positivo alternativo 

y a la vez equivalente, lo que implica una pérdida neta cero. 

Concluye que la compensación mediante el Plan de Compensación 

de Humedales, dista de ser coherente con lo que exige la LBGMA y 

la señalada guía, lo que se agrava porque el área que se ofrece 

proteger como compensación es un área intervenida, utilizada 

para el pastoreo de ganado, al extremo que incluye medidas de 

mejoramiento ambiental, tales como la eliminación del ganado 

doméstico del área y control de visones. 

Sexagésimo cuarto. Que, los Reclamantes agregan que el SAG, 

mediante el ORD. N° 0816 de 5 de octubre de 2009, observó el Plan 

de Medidas de Mitigación presentado, indicando que: «2.3 Para 

considerar que los predios en donde se va desarrollar el plan de 

compensación de humedales sean adecuados tengan la oportunidad 

de desarrollar la misma actividad que se perderá en el área 

de impacto es requisito levantar una línea de base de estos 

lugares» (...) 3.11 Respecto al plan de medidas de compensación 

de humedales, que consiste en proteger otro humedal, no se 

presentan los antecedentes que permitirán evaluar del impacto 

por la pérdida de 2.450 ha de humedales, tales si la medida de 

compensación es adecuada para hacerse cargo como: caracterización 

de la condición natural de dicho ecosistema, evaluación de los 

efectos favorables que conllevaría la implementación de las 

medidas que propone el titular para proteger y/o mejorar sus 

aptitudes para el desarrollo de vida silvestre y biodiversidad, 

tales como: eliminación de ganado doméstico, control de visones». 

Pese a que SAG no vuelve a reiterar sus observaciones, lo cierto 

es que no existe una mejoría real por parte del titular respecto 

a la medida de compensación, quién en las siguientes adendas 

esboza una línea de base del área específica, que ni siquiera 

contempla la existencia de fauna, como queda en evidencia en la 

RCA del proyecto. 

Sexagésimo quinto. Que, los Reclamantes añadieron que las 

superficies para compensación, más del 50% no corresponde a 

terrenos del titular, quedando condicionada la protección de 

dichos territorios a la obtención de los terrenos y los permisos 

correspondientes, generándose inseguridad sobre la medida; y que 
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la respuesta del Comité de Ministros, en cuanto el incumplirla 

generará infracciones sancionables por la SMA, no se corresponde 

con un estándar de protección del medioambiente adecuado, pues 

el medioambiente no se recupera con sanciones administrativas. 

Sexagésimo sexto. Que, los Reclamantes también sostuvieron que 

las superficies para compensación, junto a la Medida de Mitigación 

MMI-04 de hacer una Declaración de Área Silvestre Protegida de 

Propiedad Privada, que se señala en conjunto con el Plan de 

Compensación de Humedales, no sirve para mitigar los impactos 

del proyecto sobre los humedales y su valor paisajístico, pues 

tiene el carácter de «propuesta de conservación turística», 

que no implica el mismo nivel de conservación ecosistémica que 

un área sin intervención humana, o con intervención mínima. 

Además, si bien se tratan de cerca de 6400 ha, no incorpora en 

su interior la existencia de humedales, por lo que mal podría 

mitigar el impacto producido en los mismos.

Sexagésimo séptimo. Que, por último, los Reclamantes sostuvieron 

que de aceptarse la compensación y mitigación con las 

superficies de conservación, Chile incumpliría sus obligaciones 

internacionales que surgen de la Convención Ramsar, pues ésta 

entrega mandatos directos para la protección de los humedales 

existentes, estén o no en la lista, como señalan sus arts. 3° 

y 4°. Además, sostienen que se incumplirían los principios 

y mandatos generales de la LBGMA, y del art. 19 N° 8 de la 

misma Constitución Política, en cuanto establece el deber del 

Estado de velar porque no se vulnere el derecho a vivir en un 

medioambiente libre de contaminación y la conservación de la 

naturaleza, para lo cual deben aplicar los principios preventivo 

y precautorio.

Sexagésimo octavo. Que, además en la presentación de la opinión de 

Amicus Curiae, se introdujo el informe «Consecuencias ecológicas 

de la Construcción y Operación del Proyecto Central Hidroeléctrica 

Cuervo, Región de Aysén», de la Dra. María Fernanda Salinas Urzúa. 

En dicho informe, se indican las características del área en que 

se emplazará el proyecto a partir de la información disponible 

en el Estudio de Impacto Ambiental, la que se considera un área 

sin intervención antrópica, y las consecuencias negativas de su 

intervención respecto de la biodiversidad. Indica que a propósito 

de plantas vasculares, que «en términos comparativos (...) la 
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biodiversidad de especies de plantas vasculares del área de 

estudio es muy alta para la región. Además, el área del estudio 

registra 12 (3,6%) especies de plantas vasculares endémicas para 

Chile». Respecto de la riqueza de la flora biológica, afirma 

que «en el estudio no se hace referencia al número de especies 

registradas para la Región. En el área de estudio se registraron 

156 especies (que corresponde a un 49,5 % del total descrito para 

la región de Los Lagos, a modo de referencia), de las cuales, 68 

(43,3 %) corresponden a especies endémicas para Chile».

Sexagésimo noveno. Que, añade también la autora que «existe 

abundante literatura científica que señala a las represas como 

una de las principales amenazas para la diversidad de peces 

de agua dulce a nivel global (Vórósmarty et al., 2010), ya 

que no sólo conllevan la pérdida de especies nativos, sino 

que favorecen la invasión de especies exóticas, que suelen 

establecerse en aguas degradadas o modificadas (Poff et al., 

2007)», y concluye que la construcción del proyecto afectaría 

directamente a la especie Galaxia platei, en tanto (a) «favorecería 

la colonización de especies exóticas, en perjuicio (Campos et. 

Al, 1998) de la única especie presente en el sistema, G. platei, 

y afectaría el único sistema de grandes lagos conocidos que no 

han sido invadidos por especies salmonídeas»; (b) «impediría 

la migración y conectividad con la red hídrica de G. platei, 

afectando negativamente el flujo de individuos y su consecuente 

flujo génico»; (c) «Eliminaría los hábitats requeridos para la 

reproducción de G. platei, que contempla plantas acuáticas o 

algas filamentosas»; (d) «Podría disminuir la comparablemente 

alta diversidad genética poblacional de G. platei presente 

en el sistema prístino lacustre Yulton-Meullín-Quetro como 

consecuencia de la invasión de especies exóticas de salmonídeos, 

que podrían ser responsables de la escasa diversidad genética 

en el Lago Elizalde».

Septuagésimo. Que, agregó también la autora que los humedales 

tienen singularidad ecológica, pues en el área de influencia 

del proyecto existe un total de 11 humedales que cubren un 

total de 2.849,8 ha, equivalentes al 3,2% de la totalidad del 

área estudiada, los cuales albergan la mayor parte de las 

especies que habitan en el área de estudio, destacando que 

«del total de las 171 especies de flora vascular presentes 
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en los 11 humedales estudiados, sólo dos (...) se encuentran 

presentes en todos los humedales», mientras que «70 especies, 

es decir, un 40,9 % del total de la flora de los humedales, 

fueron identificadas exclusivamente en un uno de los humedales», 

por lo que concluye que esto «demuestra un elevado grado de 

singularidad y diferenciación de cada uno de estos humedales», 

y que «esto significa que los humedales presentes en el área 

de estudio son singulares en su composición de especies, y que 

las especies que componen los humedales tienen requerimientos 

de hábitat, regeneración o dispersión altamente específicos, y 

cuentan con patrones de distribución altamente restringidos en 

el espacio».

Septuagésimo primero. Que, añade también la autora que hay 

problemas con los tipos vegetacionales que se observan en el 

área de estudio y la representación que estos encuentran en 

el SNASPE de la XI Región. Destaca la ausencia del Matorral 

Arborescente de Chapel (Escallonia virgata) en las unidades del 

SNASPE, no obstante tratarse de una «tipo vegetacional único a 

nivel nacional, descrito exclusivamente para la XI Región».

Septuagésimo segundo. Que, finalmente, la autora identifica las 

especies en alguna categoría de conservación y sus hábitats, 

en relación con el emplazamiento del proyecto, para lo cual se 

centra en las «Plantas vasculares», «Plantas no vasculares», 

«Líquenes», «Anfibios», «Aves», «Mamíferos» y «Peces», y la 

afectación de las mismas a partir del Proyecto. Indica que 

respecto de las «plantas vasculares», se establece que «cinco de 

las 24 especies señaladas, Grammitis magellanica, Hymenophyllum 

secundum, Hymenophyllum tortuosum, Serpyllopsis caespitosa y 

Pilgerodendron uviferum corresponden a especies relativamente 

frecuentes en el área de estudio, presentándose cada una de 

ellas en más del 20% de los inventarlos (ver Cuadro 5.12-91). 

Las cuatro primeras corresponden a especies de helechos epífitos 

principalmente de N. betuloides (EIA Línea Base Componente 

Biótico 5B-148), y por lo tanto, presentan requerimientos 

específicos de sustrato, luminosidad y humedad para que ocurra 

el establecimiento de estas especies, y su existencia es 

dependiente del bosque como hábitat». 

Septuagésimo tercero. Que, por su parte, la Reclamada añadió 

que, de acuerdo al antiguo RSEIA, las medidas de compensación 
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tienen por finalidad producir o generar un efecto positivo 

alternativo y equivalente a un efecto adverso identificado, 

y que dichas medidas se expresarán en un Plan de Medidas de 

Compensación, el que incluirá el reemplazo o sustitución de los 

recursos naturales o elementos del medio ambiente afectados, por 

otros de similares características, clase, naturaleza y calidad. 

En ese sentido, afirmó que la idoneidad de la compensación de 

humedales fue debidamente abordada en el SEIA, pues consta que 

el proponente en Adenda 1 caracterizó el área a ser compensada 

producto del llenado del embalse, en Adendas 2 y 3 especificó a 

qué impactos se hacía cargo tanto el Área Silvestre Protegida 

de Propiedad Privada (ASPPP) y el plan de compensación de 

humedales, lo que fue precisado, realizando una línea de base 

que considera abundancia, tipos de especies, categorías de 

conservación, entre otros. Por tanto, consideró que la supuesta 

falta de información que preocupa a los recurrentes ha sido 

aportada durante el proceso de evaluación, y que los Reclamantes 

variaron la discusión en la sede jurisdiccional, pues en la 

etapa recursiva administrativa manifestó preocupación por falta 

de información y sin embargo ante la judicatura manifestaron la 

insuficiencia del plan de compensación.

Septuagésimo cuarto. Que, en ese sentido, la Reclamada indicó 

que el SAG, mediante el Ord. N° 4033, de 13 de agosto de 

2015, expuso sobre la presente materia reclamada, que el 

Proponente ha comprometido la medida de compensación MCA-02: 

«Plan de Compensación de Humedales», cuyo objetivo es generar 

un efecto positivo alternativo en base a la protección de otras 

áreas con condiciones de humedal, localizadas fuera del área 

de influencia del Proyecto, lo cual se encuentra en el EIA, 

Adenda N° 1, Adenda N° 2, Adenda N° 3 y RCA; por tanto, el 

Comité de Ministros estimó la medida de compensación «Plan de 

Compensación de Humedales» fue descrita y caracterizada durante 

el proceso de evaluación, realizándose una Línea de Base del 

área a compensar versus la impactada, dejando establecido además 

que respecto su implementación será desarrollada durante la 

etapa de construcción del Proyecto, a través de la ejecución de 

acciones de protección específicas.

Septuagésimo quinto. Que, aunque no existe una definición legal 

de compensación ambiental, existe una definición reglamentaria 
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en el Reglamento del SEIA, cuyo art. 100 indica que «las medidas 

de compensación ambiental tienen por finalidad producir o 

generar un efecto positivo alternativo y equivalente a un efecto 

adverso identificado que no sea posible mitigar o reparar. 

Dichas medidas incluirán entre otras, la sustitución de los 

recursos naturales o elementos del medio ambiente afectados por 

otros de similares características, clase, naturaleza, calidad 

y función».

Septuagésimo sexto. Que, internacionalmente una de las 

definiciones más aceptadas es aquella del Programa de Negocios 

y Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad (Business and 

Biodiversity Offsets Programme, BBOP por sus siglas en inglés), 

es consistente con la definición reglamentaria, indicando que 

«la compensación de la biodiversidad es una medida cuantificable 

de conservación debido a la compensación residual de impactos 

ambientales adversos de proyectos o planes de desarrollo luego que 

se han tomado las medidas de mitigación y reparación adecuadas» 

(BBOP, Biodiversity Offset Design Handbook, 2012, p. 1).

Septuagésimo séptimo. La Guía para la Compensación de 

Biodiversidad en el SEIA, elaborada por el SEA y el Ministerio 

del Medio Ambiente define compensación de biodiversidad apropiada 

(CBA) como la «obtención de resultados medibles de conservación 

de biodiversidad y una pérdida neta cero de biodiversidad, la cual 

postula la necesidad de una equivalencia entre la biodiversidad 

impactada por la implementación del proyecto y la biodiversidad 

compensada. Lo anterior requiere la implementación de acciones 

diseñadas para compensar los efectos adversos significativos 

sobre la biodiversidad resultantes del desarrollo de un proyecto, 

que son residuales luego de haber tomado medidas de mitigación 

y reparación apropiadas». 

Septuagésimo octavo. Que es posible reconocer dos tipos de 

compensación: i) restauración ambiental, la cual considera 

el mejoramiento, aumento, restauración o establecimiento de 

biodiversidad, y ii) la protección ambiental, la cual considera 

mecanismos de compensación por medio de evitar la pérdida 

de biodiversidad, esto es la protección de la biodiversidad 

de amenazas futuras, tales como pastoreo, sobreexplotación, 

deforestación, etc. Lo que existe en nuestra legislación es una 

definición general del concepto de compensación ambiental la 
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cual no excluye la protección ambiental en la forma definida 

en el punto anterior, por lo que no se aceptará la posición 

de los Reclamantes en el sentido de que esta no es una forma 

valida de compensación ambiental. A mayor abundamiento, la 

Guía para Compensación de Biodiversidad en el SEIA considera 

como mecanismos de compensación aquellos que tienen por objeto 

conservar la biodiversidad preexistente en la medida en que esta 

esté amenazada, condición de amenaza que debe ser demostrada en 

el procedimiento de evaluación ambiental.

Septuagésimo noveno. Que, sin embargo, para que la compensación 

ambiental cumpla su propósito, y por tanto sea lícita su aprobación, 

requiere cumplir un conjunto de principios, a los cuales este 

Tribunal adhiere, estos son: a) el principio de límites a la 

compensación, por medio del cual se reconoce que no todo puede 

ser compensado, tales como especies en extinción, y por lo tanto 

aplica cuando las pérdidas son de un valor tan alto, que ningún 

mecanismo de compensación puede justificar la pérdida; b) el 

principio de adicionalidad, el cual sostiene que los beneficios 

de la compensación sea causado por acciones de compensación y 

no por otros factores, en otras palabras, los beneficios de la 

compensación no habrían ocurrido en el status quo y sin una medida 

de intervención especifica; y c) el principio de la equivalencia 

el cual requiere un balance justo entre pérdidas y beneficios. 

Esto requiere medidas cuantitativas de las pérdidas y ganancias 

de biodiversidad (Guía para la compensación de biodiversidad 

en el SEIA, p. 19; Independent Report on Biodiversity Offsets, 

IUCN, ICMN, p. 16-20). En concordancia con las mejores prácticas 

internacionales en materia de compensación ambiental, la Guía 

para la compensación de biodiversidad en el SEIA utiliza estos 

principios como estándares para determinar la compensación de 

biodiversidad apropiada, y por tanto, lícita.

Octogésimo. Que en relación al principio de adicionalidad se 

establece en la Guía que «se refiere a la ganancia de biodiversidad 

que se obtiene en el escenario con compensación, en comparación 

al escenario sin compensación. Esto implica comprobar que la 

ganancia en biodiversidad producida por la medida de compensación 

no se habría producido en ausencia de la medida, así como 

verificar que la implementación de la medida de compensación 

no provoca impactos adversos, tales como el desplazamiento de 
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actividades que generan pérdida de biodiversidad hacia otros 

sectores», y que «una medida de compensación que tiene por objeto 

conservar la biodiversidad preexistente solo será adicional 

en el caso que esta haya estado amenazada, lo cual deberá ser 

demostrado» (Guía para la compensación de biodiversidad en el 

SEIA, p. 20).

Octogésimo primero. Que en relación al Principio de límites a la 

compensación, la Guía plantea que «Existen límites para lo que 

pueda ser compensado, lo que ocurre cuando la compensación de un 

impacto no cumple con el requisito de equivalencia. Los límites 

para la compensación de biodiversidad están influenciados por 

las condiciones de irremplazabilidad y vulnerabilidad. Por 

ejemplo la irremplazabilidad se relaciona con la existencia o 

no de opciones de lugares donde puede implementar la medida de 

compensación cumpliendo los requisitos (BBOP, 2012a; Pressley 

et al., 1994). Por su parte la vulnerabilidad se entiende como 

la probabilidad de pérdida de biodiversidad dada las amenazas 

actuales o inminentes. El método más reconocido y utilizado para 

determinar vulnerabilidad es la clasificación de especies según 

su estado de conservación. Otra perspectiva para definir los 

límites para la compensación se asocia a la pérdida de servicios 

ecosistémicos como por ejemplo aquellos asociados a un valor 

cultural de la biodiversidad otorgado por comunidades locales 

(FCS, 2009) incluyendo los pueblos indígenas» (Guía para la 

compensación de biodiversidad en el SEIA, p. 20).

Octogésimo segundo. Que, en particular, en relación al principio 

de equivalencia pareciera haber diferencias entre el alcance 

del principio en las mejores prácticas internacionales de 

compensación y el alcance que éste tiene en la Guía, la cual 

en relación al principio de equivalencia sostiene que «La 

equivalencia plantea que el balance de pérdidas y ganancias 

represente una compensación justa. Esto requiere medidas 

cuantitativas de pérdidas y ganancias de biodiversidad y el 

exceso de ganancias sobre pérdidas. Esto considera compensación 

componente por componente, o una evaluación general de pérdidas 

y beneficios ecosistémicos» (Independent Report on Biodiversity 

Offsets, IUCN, ICMN, p. 17). Por lo tanto pareciera existir 

una versión fuerte del principio de equivalencia en la cual 

debe compensarse componente por componente, ecosistema por 
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ecosistema, etc.; y una versión débil en la cual el sitio a 

compensar debe implicar beneficios mayores a la pérdida debido 

al ecosistema a intervenir.

Octogésimo tercero. Que en este punto, la LBGMA en su art. 16 

inciso final establece que «El Estudio de Impacto Ambiental será 

aprobado si cumple con la normativa de carácter ambiental y 

haciéndose cargo de los efectos, características circunstancias 

establecidos en el artículo 11, propone medidas de mitigación, 

compensación o reparación apropiadas. En caso contrario será 

rechazado». En ese sentido, este Tribunal no restringirá la 

interpretación del principio de equivalencia a su versión 

fuerte, pero si controlará que existe una clara muestra de que 

los beneficios de la compensación superan sus pérdidas.

Octogésimo cuarto. Que, de acuerdo a la prueba que existe en el 

expediente administrativo, este Tribunal considera que no existe 

un quebrantamiento al principio de límites a la compensación 

ya que no aparece que el ecosistema del área que será inundada 

y sus funciones, ni los bienes y servicios que provee, sean 

vulnerables o irremplazables.

Octogésimo quinto. Que, en relación al principio de aditividad, 

en el procedimiento administrativo no se presenta evidencia 

de que esté en peligro el humedal propuesto para compensar 

por aquellos que serán inundados, y por lo tanto es imposible 

determinar si se cumple con dicho principio; por tanto, existe 

riesgo de que la compensación corresponda a una pérdida neta, 

pues los beneficios del humedal propuesto podrían no compensar 

por la pérdida del humedal a inundar.

Octogésimo sexto. Que, en relación al principio de equivalencia, 

el Titular no ha sido capaz de determinar ni de una manera 

cualitativa ni cuantitativa que los bosques o humedales a ser 

compensados sean equivalentes. En el caso de la compensación 

de bosques si bien existe una compensación en términos de 

hectáreas, no se conoce si la productividad ambiental de cada 

hectárea es similar, y por lo tanto debe demostrarse si los 

ecosistemas, funciones y servicios ecosistémicos del bosque a 

remplazar implican el evitar una pérdida neta.

Octogésimo séptimo. Que, en relación a la compensación de 

humedales, la compensación no cumple con el principio de 
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aditividad y por lo tanto de aceptarse este compromiso de 

conservación de un humedal existente el cual no se ha probado 

que esté en peligro, lo que ocurrirá es que se producirá una 

pérdida neta de humedales con lo cual se viola también el 

principio de equivalencia, por lo que se acogerá la reclamación 

en lo referido a la insuficiencia en las compensaciones de 

bosques y humedales.

Octogésimo octavo. Que, siendo así, el Tribunal estima que es 

innecesario pronunciarse acerca de la alegada infracción del 

Convenio para la Diversidad Biológica y la Ley de Caza, la alegada 

falta de evaluación íntegra del proyecto por fraccionamiento 

del mismo, ni a la alegada existencia de impactos no evaluados 

producidos por la medida de mitigación de construcción de 

extensión del camino X-528.

Por estas consideraciones, y TENIENDO PRESENTE además, lo 

dispuesto en los arts. 17 N° 6, 18 N° 5, 19, 25 y ss., de la 

Ley N° 20.600; 20 y 29 de la Ley N° 19.300; 170 del Código de 

Procedimiento Civil; el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema 

de Justicia sobre la forma de la sentencias, de 30 de septiembre 

de 1920; y en las demás disposiciones pertinentes

SE RESUELVE:

1° Acoger la reclamación interpuesta sólo respecto de la 

materia relativa a compensación de bosques y humedales;

2° Anular la Resolución Reclamada;

3° Ordenar al Comité de Ministros, reabrir el procedimiento 

recursivo, y tomar las medidas probatorias que estime 

pertinente a fin de estudiar si la compensación de bosques 

y humedales propuesta por el Titular, permite justificar la 

equivalencia entre el ecosistema a inundar y el ecosistema 

propuesto para compensar; o en su defecto, que acoja los 

recursos administrativos interpuestos; 

4° No se condena en costas a los litigantes, por estimarse que 

tuvieron motivo plausible para litigar.

Notifíquese y regístrese.
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Redactó la sentencia el Ministro Sr. Roberto Pastén Carrasco.

Rol N° R 42-2017

Pronunciada por el I. Tercer Tribunal Ambiental, integrado por 

los Ministros Sr. Roberto Pastén Carrasco, Sr. Pablo Miranda 

Nigro, y Sr. Juan Ignacio Correa Rosado. No firman los Ministros 

Sr. Roberto Pastén Carrasco y Sr. Pablo Miranda Nigro, por haber 

cesado en sus cargos.

Autoriza el Secretario Abogado del Tribunal, Sr. Felipe Riesco 

Eyzaguirre.

En Valdivia, a cuatro de enero de dos mil dieciocho, se anunció 

por el Estado Diario.



Tercer Concurso Nacional de Comentarios de Sentencias

132

Sentencia Segundo lugar
Causa D 30-2017
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REPÚBLICA DE CHILE

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL

Valdivia, ocho de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS:

1°.  Con fecha 2 de agosto de 2017, a fs. 1 y ss., la Sra. 

LORENA CELIS SCHWERTER, abogada, RUT 11.319.589-0, en 

representación de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS, 

persona jurídica de derecho público, RUT N°69.220.200-

7, ambos con domicilio para estos efectos en calle San 

Francisco N° 413, ciudad y comuna de Puerto Varas, en 

adelante la «Demandante» o la «Municipalidad», interpuso 

demanda de reparación por daño ambiental en contra de la 

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A., sociedad 

anónima del giro de su denominación, RUT N° 96.579.800-

5, representada por el Sr. HERNÁN KÖNIG BESA, ambos con 

domicilio para estos efectos en calle Covadonga N° 52, 

comuna de Puerto Montt -en adelante «ESSAL» o la «Empresa»-.

2°. El motivo de la demanda es el presunto daño ambiental 

que se habría producido por el vertido de aguas servidas 

sin tratamiento al Lago Llanquihue, por causa del uso de 

los aliviaderos de tormenta de las Plantas Elevadoras de 

Aguas Servidas de los sectores de Puerto Chico y Santa 

Rosa -en adelante «PEAS Puerto Chico» y «PEAS Santa Rosa» 

respectivamente-.

A. Etapa de discusión

3°.  A fs. 41, se tuvo por interpuesta la demanda y el Tribunal 

confirió traslado a ESSAL.

4°. A fs. 55, consta estampe de notificación personal de la 

demanda al representante de la Empresa.

5°.  A fs. 110, el Tribunal tuvo por contestada la demanda.

B. Etapa de prueba

6°.  A fs. 138, el Tribunal recibió la causa a prueba.
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7°.  A fs. 140, ESSAL repuso, con apelación en subsidio, contra 

la resolución que recibió la causa a prueba. A fs. 148 

y ss. se rechazó la reposición y se concedió recurso de 

apelación ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia. 

A fs. 2624 y ss., consta que el recurso de apelación fue 

declarado desierto. 

8°.  A fs. 151, el Tribunal citó a audiencia de conciliación, 

prueba y alegaciones para el día 20 de marzo de 2018, a las 

09:00 hrs.

9°.  A fs. 2618 y ss., consta Acta de audiencia de conciliación, 

prueba y alegaciones. En ella aparece que, llamadas las 

partes a conciliación por el Tribunal, estas solicitaron 

de común acuerdo la suspensión de la audiencia con el 

objeto de establecer las bases de un posible acuerdo, lo 

que el Tribunal concedió, conforme al art. 265 del Código 

de Procedimiento Civil, fijando nueva fecha para el 24 de 

abril de 2018, a las 09:00 hrs. A fs. 2629, las partes 

solicitaron de común acuerdo la suspensión de la audiencia 

fijada para el 24 de abril, lo que el Tribunal concedió, 

a fs. 2629, de conformidad al art. 64 inc. 2° CPC. El 

procedimiento se reanudó a fs. 2630, fijándose al efecto 

audiencia de conciliación, prueba y alegaciones para el 31 

de julio de 2018, a las 09:00 hrs.

10°. A fs. 2633 y ss., consta Acta de audiencia de conciliación, 

prueba y alegaciones, que indica que el Tribunal consultó 

el resultado de los términos de la conciliación explorada 

por las partes, quienes expresaron que esta no se produjo. 

Por lo anterior, se dispuso continuar con las etapas de 

prueba y alegaciones finales.

11°. A fs. 15 a 33, 196 a 300, 302 a 331, y 333 a 341, consta 

la prueba documental presentada por la Municipalidad, la 

que se tuvo por acompañada al expediente según consta en 

resoluciones de fs. 41 y 2603 y recibida en la audiencia 

referida en el punto anterior, según el siguiente detalle:

a) Ord. N° 117, de 25 de abril de 2017 (fs. 15).

b) Ord. N° 179, de 13 de junio de 2017 (fs. 18).

c) Carta N° 4166, de 22 de septiembre de 2014 (fs. 18).

d) Ord. N° 305, de 2 de marzo de 2017 (fs. 22).
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e) Res. Ex. N° 337, de 2 de agosto de 2000 (fs. 23).

f) Ord. N° 120, de 13 de febrero de 2015 (fs. 31).

g) Ord. N° 229, de 24 de marzo de 2017 (fs. 32).

h) Noticia en diario El Mercurio, de 17 de julio de 2017 

(fs. 33).

i) Informe de ensayo y muestreo de coliformes fecales, 

SEREMI de Salud Región de Los Lagos, Laboratorio de 

Salud Pública Llanquihue, de 21 de noviembre de 2017 

(fs. 196).

j) Ord. N° 3104, Superintendencia de Servicios Sanitarios, 

Instructivo de uso de aliviaderos de tormenta o de 

emergencia en sistemas de alcantarillado, de 27 de 

julio de 2011 (fs. 211).

k) Plan de Obras de refuerzo de la infraestructura 

sanitaria de Puerto Varas, octubre 2017 (fs. 219).

l) Certificado Sindicato de Trabajadores Independientes 

de Embarcaciones Menores «SITRAEM», de 10 de enero de 

2018 (fs. 240).

m) Recorte de prensa, diario El Llanquihue, 12 de enero 

de 2018, página 2 (fs. 242).

n) Recorte de prensa, diario El Llanquihue, 9 de enero 

de 2018, página 3 (fs. 243).

o) Recorte de prensa, diario El Llanquihue, 11 de enero 

de 2018, página 9 (fs. 244).

p) Res. Ex. N º 0501, COREMA X Región de Los Lagos, 8 de 

julio 2003 (fs. 245).

q) Res. Ex. S/N, COREMA X Región de Los Lagos, año 2005 

(fs. 247).

r) Res. Ex. N° 446, COREMA X Región de Los Lagos, 6 de 

agosto de 2008 (fs. 249).

s) Informe de sanciones Superintendencia de Servicios 

Sanitarios, año 2012 (fs. 252).

t) Informe de sanciones Superintendencia de Servicios 

Sanitarios, año 2013 (fs. 263).

u) Informe de sanciones Superintendencia de Servicios 

Sanitarios, año 2015 (fs. 275).
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v) Informe de sanciones Superintendencia de Servicios 

Sanitarios, año 2016 (fs. 286). 

w) Boletín de sanciones Superintendencia de Servicios 

Sanitarios, segundo trimestre, año 2017 (fs. 295).

x) Boletín de sanciones, Superintendencia de Servicios 

Sanitarios, tercer trimestre, año 2017 (fs. 298).

y) Informe sobre Recopilación de antecedentes y evidencias 

asociadas a la contaminación del Lago Llanquihue por 

efecto del vertimiento de aguas servidas por parte de 

ESSAL suscrito por Xavier Gutiérrez G., de Instituto 

Noruego de Investigación de Aguas NIVA Chile, de fecha 

13 de marzo 2018 (fs. 302).

z) Denuncia sobre descarga de aguas servidas al lago 

Llanquihue, de 30 de marzo de 2017 (fs. 333).

12°. A fs. 347 a 2602, consta la prueba documental presentada por 

ESSAL, la que fue acompañada al expediente según consta en 

resolución de fs. 2603 y recibida en la audiencia referida 

en el punto N° 10, según el siguiente detalle:

a)  Informe elaborado por la empresa Environmental 

Compliance Services, de febrero de 2018, «Determinación 

de potenciales efectos de las descargas de los 

aliviaderos de tormenta de ESSAL sobre la calidad del 

agua del Lago Llanquihue» (fs. 347), junto con sus 

Anexos A (fs. 404), B (fs. 2134), C (fs. 2142), D (fs. 

2189) y E (fs. 2193).

b)  Certificación notarial de procedimiento de monitoreo 

de descarga de aguas lluvias a la red de alcantarillado 

en el interior y exterior del supermercado LIDER de 

Avenida Gramado, Puerto Varas, de 19 de octubre de 

2017 (fs. 2273).

c)  Ord. N° 3459, de 25 de noviembre de 2008, de la 

Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), que 

instruye acerca de las condiciones de prestación de 

los servicios sanitarios en condiciones de emergencia 

(fs. 2308).

d)  NCh 2472.Of 2000, relativa a aguas residuales, plantas 

elevadoras y especificaciones generales (fs. 2315).
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e)  Informe elaborado por la empresa POCH, de abril de 

2017, denominado «Catastro de descargas y evaluación 

de calidad del agua en el Lago Llanquihue, sector de 

Playa Centro, Puerto Varas» (fs. 2328).

f)  Certificación notarial de procedimiento de monitoreo y 

prueba mediante líquido colorante de descarga de aguas 

lluvias a la red de alcantarillado en los inmuebles 

que indica, de fecha 11 de octubre de 2017 (fs. 2364).

g)  Certificación notarial del estado en que se encontraba 

la calle San Ignacio, a la altura Dr. Bize, Puerto 

Varas, de fecha 14 de agosto de 2017 (fs. 2402).

h)  Informe elaborado por la empresa Christiansen 

Ingeniería, de 2017, denominado «Informe de Inspección 

Wallmart Chile S.A-Lider, Puerto Varas» (fs. 2409).

i)  Informe elaborado por la empresa Christiansen 

Ingeniería, de 2017, denominado «Informe de Inspección 

Televisiva Calle Otto Bader, Puerto Varas» (fs. 2413).

j)  Informe elaborado por la empresa Christiansen 

Ingeniería, de 2017, denominado «Conexiones Irregulares 

Colegio Puerto Varas» (fs. 2418).

k)  Informe elaborado por la empresa Christiansen 

Ingeniería, de 2017, denominado «Informe de Inspección 

Colegio Rosita Novaro» (fs. 2423).

l)  Informe elaborado por la empresa Christiansen 

Ingeniería, de 2017, denominado «Informe de Conexiones 

Irregulares Edificio Doña Natalia» (fs. 2430).

m)  Informe elaborado por la empresa Christiansen 

Ingeniería, de 2017, denominado «Informe de Conexiones 

Irregulares Edificio Doña Natalia» (fs. 2435).

n)  Informe elaborado por la empresa Christiansen 

Ingeniería, de 2017, denominado «Informe de Inspección 

Conexiones Irregulares Hotel Licarayen» (fs. 2439).

o)  Informe elaborado por la empresa Christiansen 

Ingeniería, de 2017, denominado «Informe de Conexiones 

Irregulares de Hotel Park Inn, Puerto Varas» (fs. 

2444).
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p)  Informe elaborado por la empresa Christiansen 

Ingeniería, de 2017, denominado «Informe de Inspección 

Sumideros calle Klenner» (fs. 2448).

q)  Informe elaborado por la empresa Christiansen 

Ingeniería, de 2017, denominado Informe de Conexiones 

Irregulares Municipalidad de Puerto Varas (fs. 2451).

r)  Informe elaborado por la empresa Christiansen 

Ingeniería, de 2017, denominado «Informe de Inspección 

de sumideros de Aguas Lluvias, calle Pío Nono, Puerto 

Varas» (fs. 2457).

s)  Informe elaborado por la empresa Christiansen 

Ingeniería, de 2017, denominado «Informe de Inspección 

San Ignacio con Dr. Bize» (fs. 2467).

t)  Informe elaborado por la empresa Christiansen 

Ingeniería, de 2017, denominado «Informe de Inspección 

de sumideros de Aguas Lluvias, Tronador con Imperial, 

Puerto Varas» (fs. 2471).

u)  Informe elaborado por la empresa Christiansen 

Ingeniería, de 2017, denominado «Informe de Inspección 

de sumideros de Aguas Lluvias, Walker Martínez, Puerto 

Varas» (fs. 2475).

v)  Certificación notarial que da cuenta de extracción de 

muestras de agua en cuatro puntos de descargas al Lago 

Llanquihue, de 11 de octubre de 2017 (fs. 2479).

w)  Certificación notarial que da cuenta de extracción de 

muestras de agua en dos puntos de descargas al Lago 

Llanquihue, de 16 de octubre de 2017 (fs. 2494).

x)  Certificación notarial que da cuenta de 6 fotografías 

correspondientes a dos «Cámaras de Aliviadero de 

Tormentas», ubicadas en Costanera Vicente Pérez 

Rosales y en calle Santa Rosa, respectivamente, de 

fecha 16 de octubre de 2017 (fs. 2511).

y)  Certificación notarial que da cuenta de extracción de 

dos muestras de agua en zonas de descargas al Lago 

Llanquihue, en Avenida Vicente Pérez Rosales y en 

calle Santa Rosa, de fecha 28 de agosto de 2017 (fs. 

2518).
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z)  Certificación notarial que da cuenta de extracción de 

dos muestras de agua en zonas de descargas al Lago 

Llanquihue, en Avenida Vicente Pérez Rosales y en 

calle Santa Rosa, de fecha 28 de agosto de 2017(fs. 

2537).

aa) Ord. N° 3104, de 27 de julio de 2011, de la 

Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), 

que imparte instrucciones sobre existencia y uso de 

aliviaderos de emergencia en redes de recolección, 

PEAS y PTAS (fs. 2556), que se encuentra acompañado 

también a fs. 211.

bb) Documento denominado «Revisión de Antecedentes, Evento 

de descarga de aguas servidas Planta Elevadora Santa 

Rosa – ESSAL S.A.», elaborado por la empresa POCH, de 

enero de 2012 (fs. 2564).

cc) Informe elaborado por la empresa Christiansen 

Ingeniería, de 2017, denominado «Informe de Inspección 

de sumideros de Aguas Lluvias, Portales con San 

Francisco, Puerto Varas» (fs. 2582).

dd) Publicación de la Radio Bío, acerca de la situación 

en el Lago Llanquihue (fs. 2586).

ee) Res. Ex. N° 3/37, de 2 de agosto de 2000, de la 

Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de 

Los Lagos, que calificó ambientalmente favorable la 

Declaración de Impacto Ambiental del proyecto «Planta 

de Tratamiento de Aguas Servidas de Puerto Varas – 

Llanquihue», de ESSAL S.A. (fs. 2587).

ff) Publicación del diario «El Llanquihue», de 17 de enero 

de 2018, titulada «Nuevas muestras del lago Llanquihue 

dicen que no hay contaminación en Puerto Chico» (fs. 

2595).

gg) Publicación del diario «El Llanquihue», de 28 de 

diciembre de 2017, titulada «Confirman puntos de alta 

contaminación en lago Llanquihue: supera 16 veces la 

norma» (fs. 2597).

hh) Publicación de noticia en la página web 24horas.cl, 

titulada «Revelan desde dónde se está contaminando el 

Lago Llanquihue», de 12 de octubre de 2017 (fs. 2602).
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13°. A fs. 2632, consta certificación de la declaración de los 

testigos de las partes, en la audiencia referida en el punto 

N° 10. La declaración fue de la siguiente forma: al punto 

de prueba 1, por la demandante testificó la Srta. Karina 

Paola Morales Guzmán, testigo experto, y por la demandada, 

el Sr. Andrés Eugenio Duarte Pino, testigo experto; al 

punto de prueba 2, por la demandante no testificó persona, 

y por la demandada, el Sr. Juan Eduardo Johnson Vidal, 

testigo experto, y la Srta. Consuelo Ramila Garrido, 

testigo simple; al punto de prueba 3, por la demandante no 

testificó persona, y por la demandada, el Sr. Juan Eduardo 

Johnson Vidal, testigo experto, y la Srta. Consuelo Ramila 

Garrido, testigo simple.

14°. A fs. 2637, consta certificación del Relator que la causa 

quedó en estado de Estudio.

15°. A fs. 2645, el Tribunal decretó medidas probatorias del 

art. 35, inc. 2 de la Ley N° 20.600, dirigidas a recabar 

información de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, 

de la Capitanía de Puerto de Puerto Varas, de la Armada de 

Chile, de la Autoridad Sanitaria de la Región de Los Lagos, 

de la Dirección General de Aeronáutica Civil; de la Dirección 

General de Aguas, del Instituto Nacional de Estadística, de 

la demandada; y se tuvo a la vista el expediente electrónico 

de evaluación ambiental del proyecto.

16°. Respecto de la medida probatoria antes indicada consta lo 

siguiente:

a) A fs. 2652, oficio de respuesta del Instituto Nacional 

de Estadística.

b) A fs. 2666, la demandada entregó informes de laboratorio 

utilizados para el informe elaborado por la empresa 

POCH, de abril de 2017, denominado «Catastro de 

descargas y evaluación de calidad del agua en el Lago 

Llanquihue, sector de Playa Centro, Puerto Varas» 

(fs. 2328).

c) A fs. 2683, la demandada entregó página faltante del 

Anexo D del informe «Determinación de potenciales 

efectos de las descargas de los aliviaderos de 

tormenta de ESSAL sobre la calidad del agua del lago 

Llanquihue» (fs. 2193).
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d) A fs. 2688, y a fs. 8624, la demandada entregó los 

informes de laboratorio que respaldan los resultados 

presentados en la tabla N° 13 del informe «Monitoreo 

Ambiental de Lago Llanquihue Puerto Varas» SGS 2017 

(fs. 445-446), respecto de la medida probatoria 

decretada a fs. 2645.

e) A fs. 4657, la demandada acompañó los datos obtenidos 

para la elaboración de la Tabla N° 11 «Determinación de 

potenciales efectos de las descargas de los aliviaderos 

de tormenta de ESSAL sobre la calidad del agua del 

lago Llanquihue» del Informe elaborado por la empresa 

Environmental Compliance Services, de febrero de 2018, 

«Determinación de potenciales efectos de las descargas 

de los aliviaderos de tormenta de ESSAL sobre la calidad 

del agua del Lago Llanquihue»(fs. 390).

f) A fs. 4685 y ss., la demandada acompañó layout asbuilt 

de varias instalaciones.

g) A fs. 4680, oficio de respuesta de la Capitanía de 

Puerto de Puerto Varas, de la Armada de Chile, con la 

información incorporada a fs. 4695 a 5883.

h) A fs. 4682, oficio de respuesta de la Dirección General 

de Aeronáutica Civil, con la información incorporada 

de fs. 5884 a 8621.

i) A fs. 8674, oficio de respuesta de la Superintendencia 

de Servicios Sanitarios, con la información incorporada 

de fs. 8680 a 8758.

j) A fs. 8759, oficio de respuesta de la Dirección General 

de Aguas, con la información incorporada de fs. 8762 

a 9099.

k) A fs. 9100, oficio de respuesta de la Autoridad 

Sanitaria de la Región de Los Lagos, con la información 

incorporada de fs. 9101 a 9223.

17°. A fs. 9445, consta certificado de acuerdo, a fs. 9446, 

consta que se citó a las partes para oír sentencia; y, a 

fs. 9451, consta que se designó como redactor al Ministro 

Sr. Iván Hunter Ampuero.
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CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que, en la presente causa, la I. Municipalidad de Puerto 

Varas demandó la reparación del daño ambiental que se habría 

producido al lago Llanquihue, por el vertimiento de aguas servidas 

desde los aliviaderos de tormenta de las PEAS de Puerto Chico y 

Santa Rosa, ambas operadas por ESSAL. La Municipalidad solicitó 

al Tribunal que declare que se produjo daño ambiental por un 

actuar negligente e ilegal de ESSAL, y que sea condenada a su 

reparación. La Empresa, por su parte, negó los hechos expuestos 

por la Municipalidad y afirmó que no existió daño ambiental. En 

consecuencia, solicitó el rechazo de la demanda, con costas.

A. Argumentos de las partes

1. Hechos no discutidos por las partes

SEGUNDO. Que, son hechos no discutidos por las partes, los 

siguientes:

1) Que la demandada, ESSAL, es la concesionaria de servicio 

público de recolección y disposición final de aguas servidas 

de la comuna de Puerto Varas, servicio que debe realizar 

en las condiciones técnicas y sanitarias establecidas en 

las normas respectivas (art. 3 inciso 4° Ley General de 

Servicios Sanitarios).

2) Que, su actividad cuenta con la Resolución de Calificación 

Ambiental -en adelante «RCA»- N° 337, de 2 de agosto de 

2000, del Proyecto «Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 

de Puerto Varas-Llanquihue», de la COREMA de la Región de 

Los Lagos.

3) Que, sin perjuicio de lo que más adelante se indicará, 

al menos no existe discusión que durante los años 2012 a 

2018, ESSAL, ha hecho uso de los aliviaderos de tormenta 

correspondientes a las PEAS de Santa Rosa y Puerto Chico de 

la comuna de Puerto Varas.

4) Que, el uso de los aliviaderos de tormenta se encuentra 

regulado en el Ordinario 3104 de 27 de julio de 2011 de la 

SISS.

5) Que, el lago Llanquihue cuenta con una norma secundaria de 

calidad ambiental, DS N° 122, de 17 de noviembre de 2009, 
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MINSEGPRES, norma cuyo propósito es prevenir el deterioro 

ambiental, proteger y conservar la biodiversidad acuática 

y prevenir la eutrofización antrópica (considerando 4°).

2. Prueba que se desestimará por impertinente

TERCERO. Que, la siguiente prueba será desestimada, por 

impertinente, esto es, no aporta información relevante en 

relación al objeto de prueba:

a) Informe de sanciones SISS de los años 2012, 2013, 2015 y 

2016, rolante de fs. 252 a 294, pues ninguno de ellos da 

cuenta pormenorizada de los motivos por los que fueron 

cursadas las sanciones, no pudiendo desprenderse de su 

contenido si se refieren al uso inadecuado de los aliviaderos 

de tormenta.

b) Boletín de sanciones SISS, segundo trimestre, año 2017, 

y Boletín de sanciones SISS, tercer trimestre, año 2017, 

rolante de fs. 295 a 300, pues ninguno de ellos da cuenta 

pormenorizada de los motivos por los que fueron aplicadas 

las sanciones, no pudiendo desprenderse de su contenido 

si se refieren al uso inadecuado de los aliviaderos de 

tormenta.

c) Ord. 119 de 17 de junio de 2017, emitido por el SEREMI de 

Medio Ambiente de la Región de Los Lagos, y que constituye 

el oficio remisor del «Plan de trabajo Aguas Mixtas Puerto 

Varas, presentado por la empresa ESSAL» y «Acta y listado 

de asistencia de la reunión sostenida con fecha 12 de junio 

de 2017» (fs. 18). Este documento no aporta información 

relevante para el fondo de este asunto, ya que solo se 

trata del oficio remisor de dos documentos que no han sido 

agregados a estos autos.

d) Carta N°4166 de 22 de septiembre de 2014, de ESSAL al Servicio 

de Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos (fs. 19), 

en que informan las cantidades mensuales de las grasas, 

arenas y basuras extraídas de las rejillas instaladas en la 

entrada del afluente de las plantas de tratamiento de aguas 

servidas que cuentan con RCA, entre ellas la de Puerto 

Varas y Llanquihue. Este documento no aporta información 

relevante relacionada con la controversia al referirse a 
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los residuos de las plantas de tratamientos, lo que no 

guarda relación con el objeto de la prueba de este juicio.

e) Ord. 305 de 02 de marzo de 2017, del Alcalde de Puerto Varas 

a la Policía de Investigaciones (fs. 22), documento por el 

que informa su preocupación por los hechos evidenciados 

en la costanera del centro de la ciudad de Puerto Varas. 

Indica que esto se agravaría cada día por la presencia de un 

lodo verde y olor característico a aguas servidas crudas. 

Este documento, que emana del representante legal de la 

persona jurídica que ha interpuesto la demanda de autos, no 

aporta información relevante para el esclarecimiento de los 

hechos, ya que no se relaciona con el objeto de la prueba 

de este juicio. Su contenido se vincula a la hipótesis de 

hecho que la misma demandante ha introducido como base de 

su demanda, y, por ende, no puede servirle de respaldo.

f) Carta N°120 de 12 de febrero de 2015, del Director Regional 

del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Los 

Lagos a ESSAL que constituye el oficio conductor de la 

Resolución Exenta N° 121 de 13 de febrero de 2015 del 

Servicio de Evaluación Ambiental, X Región de Los Lagos, 

que se pronuncia sobre Consulta de Pertinencia del proyecto 

«Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Puerto Varas–

Llanquihue» (fs. 31). Este documento solo es un oficio 

conductor de una Resolución que no fue agregada a los 

autos, y cuyo contenido y alcance en relación al presente 

juicio se desconoce por completo.

g) Ord. 229 de 24 de marzo de 2017, de la Brigada de Investigación 

Criminal de Puerto Varas a Municipalidad de Puerto Varas 

(fs. 32), en que se informa que los antecedentes fueron 

enviados al Fiscal para su investigación. De este documento 

se desprende solamente la existencia de una derivación al 

Ministerio Público para la investigación de un posible 

delito, sin agregar antecedentes adicionales que se puedan 

ponderar, por lo que no guarda relación con el objeto de la 

prueba de este juicio.

h) Resolución Exenta N°0501, de la COREMA Décima Región de Los 

Lagos, de 8 de julio 2003 (fs. 245), por la cual se sanciona 

a ESSAL por no contar con datos de monitoreo del cuerpo 

receptor del efluente ni de la fauna íctica, comprometidos 
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en la Declaración de Impacto Ambiental -en adelante «DIA»-. 

Este documento no aporta información relacionada con los 

hechos del litigio, pues de acuerdo a la RCA N° 337, de 2 

de agosto de 2000, del Proyecto «Planta de Tratamiento de 

Aguas Servidas de Puerto Varas-Llanquihue», el efluente 

descarga en el Río Maullín (fs. 26) y no en la bahía de 

Puerto Varas del Lago Llanquihue.

i) Resolución Exenta S/N, de la COREMA Décima Región de Los 

Lagos, año 2005 (fs. 247). Este documento no está numerado 

y no se encuentra firmado, por lo que no será considerado 

por el Tribunal. Sin perjuicio de ello, según se desprende 

de su considerando 2°, se trata de una aparente resolución 

que sanciona a ESSAL por el incumplimiento en el registro 

de monitoreo correspondiente al mes de marzo en los puntos 

aguas arriba y lugar de descarga del río Maullín, por lo 

que no guarda relación con el objeto de la prueba de este 

juicio.

j) Resolución Exenta N°446, de la COREMA Décima Región de Los 

Lagos, de 6 agosto 2008, por medio de la que se sanciona a 

ESSAL por infracciones a la RCA. Este documento no aporta 

información relacionada con los hechos del litigio, dado 

que los incumplimientos por los que se sancionó se vinculan 

con las distancias entre la Planta y las casas del sector, 

como también a la forma de disposición de los lodos.

k) Ord. 3459, de 25 de noviembre de 2009, de la SSIS por medio 

del cual «Instruye acerca de condiciones de prestación 

de los servicios sanitarios en condiciones de emergencia» 

(fs. 2308 a 2314). En este documento se explica -en lo que 

interesa- que en el caso de obstrucción de alcantarillado en 

situaciones de alta pluviosidad que impliquen saturación de 

colectores y rebases importantes del sistema de recolección, 

la concesionaria deberá informar telefónicamente y vía 

correo electrónico para registro al jefe de la Oficina 

Regional SISS. El referido documento no aporta información 

relevante en relación con el objeto de la prueba de este 

juicio.

l) También será desestimada la declaración de la testigo simple 

de la parte demandada doña Consuelo Ramila Garrido, dado 

que su declaración versó sobre hechos para los cuales se 
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requieren conocimientos expertos en circunstancia que fue 

presentada y admitida por el Tribunal como testigo simple 

(fs. 154 y 193). Aceptar y valorar su declaración como 

experta implicaría una ruptura al principio de igualdad 

de los litigantes y una flagrante infracción al art. 40 

inciso 1° de la Ley N°20.600, que solo permite dos testigos 

expertos por cada parte.

3. De la acción de reparación por daño ambiental y de sus 

presupuestos

CUARTO. Que, en la especie, se ha interpuesto la acción de 

reparación por daño ambiental de conformidad a lo establecido 

en los artículos 3 y 51 y siguientes de la Ley Nº 19.300. Esta 

acción es la que tiene por objeto reponer el medio ambiente o sus 

componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad 

al daño causado, o en caso de no ser ello posible, restablecer 

sus propiedades básicas (art. 2 letra s) Ley N° 19.300).

QUINTO. Que, para que prospere esta acción, es indispensable 

que concurran los siguientes requisitos o presupuestos: a) que 

exista una acción u omisión; b) que esa acción u omisión produzca 

un daño ambiental; c) que el daño ambiental pueda ser imputado a 

dolo o culpa del agente; d) que entre la acción u omisión dolosa 

o culposa y el daño producido exista una relación de causalidad. 

Por su parte, el que alega la existencia del daño ambiental 

debe probarlo (art. 1698 Código Civil), es decir, tiene la 

carga de suministrar información suficiente que confirme los 

presupuestos de la acción de reparación.

SEXTO. Que, el Tribunal realizará un examen de cada uno de los 

elementos de la responsabilidad por daño ambiental. Comenzará 

caracterizando la acción que causa el daño, para luego revisar 

el daño como presupuesto primario y fundamental de la acción de 

reparación. Continuará con la causalidad, el dolo o culpa, y por 

último, las medidas de reparación.

3.1. De la acción generadora del daño ambiental

SÉPTIMO. Que, si bien la demandante identifica el periodo estival 

de 2017 como la época en que se activaron los aliviaderos de 

tormenta y la descarga de aguas mixtas al lago Llanquihue, es 

posible establecer que la acción que causa el daño ambiental se 
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ha producido de manera constante y repetitiva en el tiempo. Para 

arribar a esta conclusión, el Tribunal examinó los siguientes 

documentos:

a) Informe acerca del uso de aliviaderos de tormenta de la 

Superintendencia de Servicios Sanitarios, disponible a fs. 

8680 a 8699 y fs. 8758.

b) Informe acerca del uso de aliviaderos de tormenta de la 

Capitanía de Puerto de Puerto Varas, rolante a fs. 4695 a 

4704 y a fs. 4705 a 5817.

c) Datos obtenidos en las mediciones de efluentes vertidos 

por aliviaderos de tormenta de la PEAS Santa Rosa y Puerto 

Chico, realizadas por ESSAL entre el 12 de agosto de 2017 

y el 16 de octubre de 2017, usados para la elaboración de 

la Tabla 11 «Determinación de potenciales efectos de las 

descargas de los aliviaderos de tormenta de ESSAL sobre la 

calidad del agua del lago Llanquihue», de fs. 390 (fs. 4657 

a 4678).

d) Anexo D del informe desarrollado por ECCOS «Determinación 

de potenciales efectos de las descargas de los aliviaderos 

de tormenta de ESSAL sobre la calidad del agua del lago 

Llanquihue» (fs. 2683 a 2687).

OCTAVO. Que, en las tablas 1 y 2, se sistematizan los antecedentes 

señalados en el considerando anterior:

Tabla 1 activación de aliviaderos PEAS Puerto Chico

Número de activaciones de aliviadero de tormenta según 
información de:

AÑO SISS Anexo D Informe Eccos Capitanía de Puerto

2012 6 - -

2013 7 - -

2014 7 6 -

2015 6 14 -

2016 6 9 5

2017 15 16 17

2018 - - 38
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Tablo 2 activación de aliviaderos PEAS Santa Rosa

Número de activaciones de aliviadero de tormenta según 
información de:

AÑO SISS Anexo D Informe Eccos Capitanía de Puerto

2012 66 - -

2013 45 - -

2014 28 25 -

2015 18 21 -

2016 22 23 18

2017 17 16 18

2018 - - 97

NOVENO. Que, entre los referidos documentos no existe 

consistencia en la información pues en algunos casos solo se 

reporta el día de la activación, pero no el cierre, y en otros, 

se reporta el cierre, pero no la activación. No existe, por 

tanto, información exacta acerca de la cantidad de días que 

efectivamente se descargó a la bahía del lago Llanquihue; sin 

embargo, es altamente probable que la cantidad de días totales 

de descarga sean superiores a los días informados de activación 

considerando que hay casos en que sólo se informó el cierre, 

y que el Ordinario 3104 de 27 de julio de 2011 de la SISS 

permite descargar hasta 72 horas después de finalizada la lluvia 

(fs. 215, punto 3 letra d del instructivo). Sin perjuicio de 

ello, está probado que la activación, y por consiguiente, el 

vertimiento de aguas mixtas ha sido permanente, repetitivo y 

constante en el tiempo.

3.2. Del detrimento, disminución o menoscabo

DÉCIMO. Que, de conformidad a lo establecido en el art. 2 letra 

e) de la Ley N° 19.300, daño ambiental es «[...] toda pérdida, 

disminución, detrimento, o menoscabo significativo inferido al 

medio ambiente o a uno de más de sus componentes». De acuerdo a 

esta disposición, para que exista daño ambiental deberá probarse 

que se ha producido un detrimento en el medio ambiente -cuya 

definición se encuentra contenida en el art. 2 letra ll) de la 

Ley N° 19.300- o en algunos de sus componentes y que éste tenga 

un carácter significativo.

UNDÉCIMO. Que, la demandante ha señalado que el daño ambiental 
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consistiría en floración algal en la playa de la costanera del 

sector centro de Puerto Varas. El demandado, por su parte, alega 

que no existe ninguna descripción específica ni rigurosidad en 

la delimitación temporal o espacial del daño, por lo que no es 

posible construir una hipótesis de daño ambiental a partir del 

funcionamiento de los aliviaderos de tormenta. 

DUODÉCIMO. Que, para el Tribunal no es necesaria la descripción 

precisa, exacta y detallada del daño ambiental en el libelo 

pretensor, pues en muchas ocasiones se trata de cuestiones de 

naturaleza técnica o científica que resultan extremadamente 

difíciles de desentrañar e identificar en un estadio anterior 

al litigio. Someter al actor a la carga de hacer una descripción 

exacta de los hechos que configurarían el daño ambiental puede 

implicar un obstáculo insalvable de acceso a la jurisdicción. 

Este razonamiento está en consonancia con lo indicado por la 

Excma. Corte Suprema, en sentencia de 13 de febrero de 2018, 

Rol N° 40.721-2017 «Walmart Chile SA con Municipalidad de Lo 

Barnechea», en el sentido de no exigir el cumplimiento rígido 

de los requisitos de las demandas o reclamos contenciosos 

administrativos, ni someterlos a exigencias exorbitantes, 

rígidas o sacramentales, ni menos aún efectuar una interpretación 

restrictiva de sus presupuestos.

DECIMOTERCERO. Que, en este sentido, la floración algal que 

habría aparecido en la bahía de Puerto Varas del Lago Llanquihue 

y que se describe en la demanda, es citada solo a modo referencial 

como uno de los efectos de la descarga de los aliviaderos 

de tormenta (fs. 7), y es el reflejo objetivo y comúnmente 

perceptible de un cambio en el ecosistema. Ello no quiere decir 

que sea el único, y que el Tribunal deba atenerse solo a esa 

alegación. Por el contrario, la demandante en su escrito de 

fs. 190 acompaña un certificado del Sindicato de Trabajadores 

Independientes de Embarcaciones Menores «SITRAEM» (fs. 240), 

de 10 de enero de 2018 que darían cuenta de la producción de 

otros efectos diferentes a la floración algal, y que se deben 

considerar al momento de decidir. Así también, la demandada 

en su escrito de contestación (fs. 73), y posteriormente con 

el informe denominado «Revisión de antecedentes. Evento de 

descarga aguas servidas Planta Elevadora Santa Rosa-Essal S.A.», 

elaborado por la empresa POCH, de enero de 2012, rolante de fs. 
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2564 a 2581, especialmente en las fs. 2571 a 2573, como también 

con el informe titulado «Catastro de descargas y evaluación de 

calidad del agua en el Lago Llanquihue, sector Playa Centro, 

Puerto Varas», de fs. 2328 a 2363, de abril de 2017, intenta 

demostrar la inexistencia de causalidad entre la activación de 

los aliviaderos y la presencia de coliformes fecales presentes 

en el lago, esto es, se hace cargo de otros efectos diferentes a 

la referida floración. En síntesis, este Tribunal entiende que 

lo relevante para la determinación -en la sentencia definitiva- 

de la existencia del daño ambiental, es que éste haya sido 

alegado y probado, esto es, sometido a un debido contradictorio, 

más allá de la exactitud y precisión con que se identifique en 

la demanda, o los términos jurídicos o técnicos que se utilicen.

DECIMOCUARTO. Que, por otro lado, se debe precisar el ámbito o 

espacio geográfico que constituye el área en que se alega la 

producción del daño ambiental. La determinación de ese espacio 

es absolutamente relevante para circunscribir los efectos en el 

medio ambiente y eventualmente la significancia del detrimento 

o menoscabo. En este sentido, si bien la demandante en su libelo 

hace referencia al Lago Llanquihue, circunscribe los hechos a 

Puerto Varas (fs. 6) y más concretamente a las playas de Santa 

Rosa y Puerto Chico (fs. 5), que son los sectores en que se 

encuentran emplazados los aliviaderos de tormenta, y donde alega 

se habría producido la floración algal (fs. 7). Lo mismo indica 

la testigo Karina Morales Guzmán, al afirmar que lo afectado no 

es la cuenca del Lago Llanquihue, sino que la bahía de Puerto 

Varas. En similar sentido el testigo experto de la demandada 

señor Juan Johnson Vidal también hace referencia a la bahía 

de Puerto Varas al momento de referirse a las otras descargas 

que pueden generar efectos en el lago. Todo lo anterior está 

en consonancia con el informe «Determinación de potenciales 

efectos de las descargas de los aliviaderos de tormenta de 

ESSAL sobre la calidad del agua del Lago Llanquihue», de fs. 

378 a 403, de febrero de 2018, especialmente a fs. 378, donde 

en la figura 9 se grafica el «Límite aproximado del área de 

influencia de las descargas de ESSAL», apreciándose que ésta 

recae solo sobre la cuenca de la bahía de Puerto Varas. Por estas 

razones, para el Tribunal carece de toda relevancia analizar 

otros sectores del Lago Llanquihue que no estén vinculados con 
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la bahía de Puerto Varas, sin perjuicio que la información 

disponible en el expediente judicial para evaluar el estado de 

la bahía en relación a los parámetros de la norma secundaria 

del Lago Llanquihue se vincula al área de vigilancia de Puerto 

Varas. La bahía de Puerto Varas corresponde a un sector en la 

costa sureste del lago Llanquihue, tiene forma de herradura, lo 

que provoca que las corrientes tiendan a quedarse en la bahía 

previo a mezclarse con el resto de las aguas del lago. La bahía 

de Puerto Varas y su ubicación en relación con el resto del Lago 

Llanquihue se presenta en la siguiente figura.

Figura 1. Bahía de Puerto Varas, ubicación en relación al Lago Llanquihue 
(Datum WGS84, Huso 18S)

DECIMOQUINTO. Que, de esta manera, el Tribunal procederá a 

analizar la existencia del daño ambiental en la bahía de Puerto 

Varas del lago Llanquihue, para lo cual se basará en las 

alegaciones de las partes, y especialmente en la prueba que se 

ha producido en estos autos. De estos antecedentes se desprende 

que las principales controversias en relación al daño ambiental 

son dos: a) la pérdida de la aptitud de la bahía de Puerto Varas 

del lago Llanquihue para el desarrollo de actividades acuáticas 

con y sin contacto directo; b) cambios relevantes en la trofia 
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de la bahía de Puerto Varas y su relación con la superación de 

la norma secundaria de calidad ambiental.

3.2.1. Pérdida de la aptitud de la bahía de Puerto Varas para 

el desarrollo de actividades recreativas con y sin contacto 

directo

DECIMOSEXTO. Que, para efectos de determinar si producto de 

las descargas de los aliviaderos de tormenta se afectan las 

aguas de la bahía de Puerto Varas para uso recreativo con o 

sin contacto directo, el Tribunal considerará dos parámetros 

de referencia contenidas en las siguientes normas de calidad:

a) Decreto Supremo N° 143/2008 MINSEGPRES, que corresponde 

a la norma primaria de calidad ambiental para aguas 

continentales superficiales aptas para actividades de 

recreación con contacto directo. Esta norma, de acuerdo 

a su art. 1, tiene por objetivo general proteger la 

calidad de las aguas marinas y estuarinas de manera de 

salvaguardar la salud de las personas, y en su Tabla N°1, 

define un máximo de 1000 coliformes fecales NMP/100ml, 

valor límite que está definido tanto para la evaluación 

del cumplimiento de esta norma, como para la declaración 

de emergencia ambiental. Se entiende por actividad 

de recreación con contacto directo toda actividad de 

recreación en la cual el cuerpo humano está en contacto 

directo con el agua, particularmente el baño recreativo 

(art. 2.1 DS 143/2008 MINSEGPRES);

b) Norma chilena oficial NCh1333 Of87, modificada en el 

año 1987, del Instituto Nacional de Normalización, que 

establece los requisitos de calidad de agua para diferentes 

usos. La norma indica en el punto 7.3., que las aguas para 

recreación sin contacto directo deben carecer de sólidos 

flotantes visibles, espumas y de sustancias que produzcan 

olor.

a) Pérdida de la aptitud de la bahía de Puerto Varas del Lago 

Llanquihue para actividades recreativas con contacto directo.

DECIMOSÉPTIMO. Que, para el análisis de la superación de la 

norma primaria para actividades de recreación con contacto 
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directo se han revisado los antecedentes aportados como medida 

para mejor resolver por la SEREMI de Salud de la Región de Los 

Lagos, decretada por el Tribunal a fs. 9101 y ss. y los informes 

del Laboratorio de Salud Pública de dicha SEREMI, acompañados 

a fojas 196 y ss. En la figura N°2 se presentan los puntos que 

fueron monitoreados por la SEREMI desde el año 2010 al 2018 (para 

algunos se definió una ubicación aproximada en función del punto 

de referencia entregado en el resultado de laboratorio). Además, 

en la misma figura, se presentan los vectores de corrientes 

lagrangianas, definidas en el estudio acompañado por ESSAL a 

fojas 2142 y ss. El flujo de estas corrientes fue dibujado a 

partir de la imagen presentada en el informe «Levantamiento 

de información oceanográfica y atmosférica de Puerto Varas» 

acompañado a fs. 2142 y ss.

Figura 2. Puntos de monitoreo de coliformes fecales en el agua por parte 
de la SEREMI de Salud en la Bahía de Puerto Varas entre los años 2010-
2018. (Datum WGS84, Huso 18S)
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DECIMOCTAVO. Que, dentro del periodo 2010-2018 se encuentran en 

el expediente 104 análisis de coliformes fecales asociados a la 

bahía de Puerto Varas. De ellos, 41 se encuentran sobre la norma 

de calidad primaria para actividades recreacionales, esto es, un 

39% de las muestras. Estas muestras se han evaluado en relación 

a su cercanía a las PEAS, para lo cual se han considerado las 

corrientes lagrangianas que se han identificado en la bahía y 

se presentaron en la figura 2.

DECIMONOVENO. Que, al evaluar puntos de monitoreo cercanos a la 

PEAS Puerto Chico (2010-2018), se observa que: a) En el punto 

«Capitanía de Puerto» cercana a la PEAS Puerto Chico, 3 de los 

19 análisis efectuados, se encuentran sobre la norma; b) En el 

punto «Terrazas del Lago», 2 de las 8 muestras ahí tomadas, 

se encuentran sobre la norma; c) En el caso del punto «Hotel 

Los Alerces», 3 de las 12 muestras tomadas en ese punto, se 

encuentran sobre la norma.

VIGÉSIMO. Que, al evaluar puntos de monitoreo cercanos a la PEAS 

Santa Rosa (2010-2018), se observa que: a) En el punto «Santa 

Rosa», 7 de los 11 monitoreos realizados, se encuentran sobre la 

norma primaria de calidad; b) En el punto «Muelle Peatonal» las 

3 muestras tomadas ahí, se encontraban sobre la norma de calidad 

primaria; c) En el caso del punto «Hotel Licarayén» 6 de las 11 

muestras, se encuentran sobre la norma.

VIGÉSIMO PRIMERO. Que, si se hace el mismo análisis, pero sólo 

para las muestras tomadas el 2017 en la bahía de Puerto Varas, 

se observa que, 12 de los 29 informes de laboratorio provienen 

de puntos de muestreo cercanos a la PEAS Puerto Chico, de 

los cuales 4 se encontraron sobre la norma. Asimismo, de los 

17 puntos de monitoreo más cercanos a la PEAS Santa Rosa, 12 

presentaron concentraciones de coliformes fecales superiores a 

la norma primaria de calidad para actividades recreacionales de 

contacto directo.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Que, para el año 2018, se analizaron los 

resultados de 44 muestras en la bahía de Puerto Varas. De ellas 

21 corresponden a muestras cercanas a la PEAS Puerto Chico, de 

las cuales cuatro se encontraron sobre la norma. Cercanas a 

la PEAS Santa Rosa se tomaron 23 muestras, de las cuales 9 se 

encuentran con concentraciones de coliformes fecales superiores 

a la norma primaria de calidad para actividades recreacionales 
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de contacto directo.

VIGÉSIMO TERCERO. Que, adicionalmente se debe indicar que en el 

informe «Recopilación de antecedentes y evidencias asociadas a la 

contaminación del Lago Llanquihue por efecto del vertimiento de 

aguas servidas por parte de ESSAL» (fs. 302 y ss.), se presentan 

los resultados obtenidos en un monitoreo realizado en la bahía 

de Puerto Varas del lago Llanquihue por el Laboratorio de Salud 

Pública, de la SEREMI de Salud de la Región de Los Lagos, el 

16 de noviembre del 2017 (fs. 196 y ss.). En este monitoreo 

se incluyeron puntos en Puerto Chico y Santa Rosa, los cuales 

indican coliformes fecales de >16.000 NMP/100ml y 2.400 NMP/100 

ml respectivamente, lo que se encuentra muy por encima de 1.000 

NMP/100ml, límite máximo establecido en la norma primaria de 

calidad para las aguas continentales superficiales aptas para 

actividades de recreación con contacto directo. Estos informes 

no fueron objetados, observados ni cuestionados por la parte 

demandada, y atendido que son producidos por un órgano público 

precisamente para verificar el cumplimiento de los parámetros 

de coliformes fecales de la norma primaria de calidad ambiental, 

el Tribunal considera que es evidencia suficiente de que éstos 

han sido superados en las fechas indicadas.

VIGÉSIMO CUARTO. Que, por lo tanto, a partir de los análisis 

realizados, se observa que el parámetro de coliformes de la 

norma de calidad primaria para actividades recreacionales con 

contacto directo es superada en reiteradas oportunidades, lo 

que ocurre de forma marcada en el área cercana a la PEAS Santa 

Rosa. Esto significa que cuando se abren los aliviaderos de 

tormenta y se descarga directamente al lago las aguas mixtas, 

es muy probable que se haya perdido el valor de uso de la bahía 

de Puerto Varas, del lago Llanquihue, para realizar actividades 

recreativas con contacto directo.

VIGÉSIMO QUINTO. Que, para descartar los efectos en la calidad 

del agua, la demandada acompañó el informe «Monitoreo Ambiental 

Puerto Varas, Lago Llanquihue, Informe de resultados» realizado 

por SGS (fs. 406 y ss.). En dicho informe se presentan los 

resultados de dos campañas de monitoreo de calidad de sedimentos, 

columna de agua y descargas realizadas en octubre del 2017. En 

ellas se midieron variables in situ (pH, temperatura, oxígeno 

disuelto, saturación de oxígeno, transparencia, conductividad y 
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turbiedad) y otros parámetros fueron analizados en laboratorio. 

La primera campaña se realizó estando los aliviaderos de tormenta 

activos el 11 y 12 de octubre de 2017, y la segunda, en cambio, 

con los aliviaderos de tormenta cerrados el 15 y 16 de octubre 

de 2017. De los puntos de columna de agua monitoreados por SGS 

el 2017, los que se presentan en la figura 3, solo en algunos 

se efectuaron mediciones de coliformes fecales; estos puntos 

se presentan en la figura 4, en conjunto con las corrientes 

lagrangianas identificadas en estudio realizado por ESSAL 

incorporado en el expediente a fojas 2142 y ss. El estudio 

concluye que en ninguno de los resultados obtenidos para ambas 

campañas se obtuvo presencia de coliformes fecales sobre 1.000 

NMP/100 ml, límite máximo que establece el Decreto Supremo N° 

143/2008 MINSEGPRES.

VIGÉSIMO SEXTO. Que, para efectos de determinar si este informe 

logra desvirtuar la superación de los valores de coliformes 

fecales establecidos en la norma primaria de calidad ambiental 

y, por ende, la afectación al componente agua, se debe señalar 

lo siguiente:

a) Los puntos monitoreados, representados en la figura 

3 (debajo) fueron definidos por ESSAL, por lo que 

no es posible afirmar que se trate de un muestreo 

estadísticamente representativo de toda la bahía de Puerto 

Varas, ya que no se indica el criterio utilizado para el 

diseño muestral. Los resultados, en consecuencia, deben 

ser considerados como información puntual de sectores de 

la bahía, sin que pueda extraerse una conclusión general 

atendida la inexistencia de referencias metodológicas 

que justifiquen los puntos de monitoreo (fs. 411).

b) No se realizaron mediciones de coliformes fecales 

cercanas al aliviadero de tormenta ubicado en Puerto 

Chico. En la figura 4 (debajo) se aprecia que el punto 

más cercano, el punto PD, se encuentra a 1000 metros de 

la PEAS Puerto Chico, en una localización donde, si se 

analizan las corrientes lagrangianas, es más probable 

que exista influencia de corrientes que no provienen de 

la zona donde se encuentra esta PEAS. Este último punto 

es relevante, ya que, según la misma caracterización de 

las descargas de los aliviaderos de tormenta realizada 
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en el informe de SGS 2017, cuyos resultados constan a 

fs. 446, la descarga de la PEAS de Puerto Chico presenta 

concentraciones de coliformes fecales 10 veces mayor 

que la descarga de la PEAS de Santa Rosa (Ver Tabla 1 

del informe a fs. 411). Además, según los resultados 

del informe NIVA (noviembre 2017), la presencia de 

coliformes en Puerto Chico, era sustantivamente mayor 

que la presencia detectada en las cercanías de la PEAS 

Santa Rosa (fs. 320). Sin embargo, según las muestras 

tomadas en la bahía de Puerto Varas por la SEREMI de Salud 

desde el 2010 a la fecha (fs. 9105 9223), se evidencia 

una presencia de coliformes mayor más constante en el 

área cercana a Santa Rosa, por lo que no se justifica 

que se haya excluido del área de evaluación las zonas 

cercanas a Puerto Chico.

 

Figura 3. Ubicación puntos de monitoreo campañas SGS octubre 
2017. (Datum WGS84, Huso 18S)
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Figura 4. Ubicación puntos de monitoreo de coliformes fecales campañas 
SGS octubre 2017. (Datum WGS84, Huso 18S)

Figura 5. Ubicación puntos de monitoreo de coliformes fecales cercanos 
a la orilla campañas SGS octubre 2017. (Datum WGS84-Huso 18S)
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c) El punto monitoreado más cercano a la orilla (que 

es el área que más se afecta con la descarga y se 

utiliza recreativamente el agua en contacto directo), 

se encontraba a 50 metros de ésta (punto 50m C1, en la 

figura 5) y aproximadamente a 340 metros de distancia 

de la PEAS Santa Rosa (fs. 407 y ss.). Producto de los 

corrientes lagrangianas, es probable que este punto tenga 

baja influencia de las descargas de esta PEAS, lo que se 

debe en parte a la presencia de una barrera física (como 

el muelle peatonal), entre el punto de monitoreo y la 

descarga de la PEAS, como se puede apreciar en la figura 

5. En este punto se tomó una muestra en cada campaña, 

apreciándose que las concentraciones de coliformes se 

encontraban bajo el límite de detección (menor a 1.8 

NMP/100 ml) establecido en la norma que se ha usado de 

referencia.

d) El siguiente punto más cercano a la costa corresponde al 

punto 100m C1, como se muestra en la figura 5 (arriba), 

el cual se encuentra aproximadamente a 120 metros de 

la PEAS Santa Rosa, en un sector que, conforme a las 

corrientes lagrangianas informadas, podría evidenciar 

los efectos de la descarga (ver figura 5). En este punto 

se observó una alta variabilidad en los resultados de los 

monitoreos en ambas campañas, distinto a lo evidenciado 

en el resto de los puntos monitoreados en el estudio, en 

donde se puede apreciar claramente que muestras tomadas 

en un mismo punto presentan concentraciones similares 

de coliformes fecales (fs. 428-432 y 441-446). Por lo 

tanto, debido a la gran diferencia entre ambas muestras, 

éstas no pueden considerarse representativas del estado 

o calidad del agua.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, por las razones expuestas, los datos 

presentados por la demandada no permiten evaluar cabalmente la 

presencia de coliformes fecales en toda el área de influencia 

asociada a la descarga de los aliviaderos de tormenta de las PEAS 

Santa Rosa y Puerto Chico. A mayor abundamiento, la información 

presentada evidencia concentraciones mayores de coliformes 

fecales cercanas a la PEAS Santa Rosa en el punto 100m C1, punto 
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que se encuentra a aproximadamente 120 metros de la descarga del 

aliviadero de tormenta, lo que es coherente con lo señalado en 

el considerando Cuadragésimo noveno en el sentido que la PEAS de 

Santa Rosa tiene un número de aperturas superior a Puerto Chico. 

Esto muestra que es probable que exista una relación entre 

apertura de aliviaderos y concentración de coliformes fecales. 

El Tribunal considera además que las seis muestras recogidas 

en el análisis desarrollado por SGS en el área cercana a los 

aliviaderos de tormenta, dos tomadas en el punto 50mC1 y cuatro 

tomadas en el punto 100mC1, las que se presentan en la figura 4, 

carecen de representatividad frente a las 104 que se han tomado 

por la SEREMI de Salud entre los años 2010-2018, y que constan 

en el expediente judicial.

b) Pérdida de la aptitud de la bahía de Puerto Varas del lago 

Llanquihue para actividades recreativas sin contacto directo

VIGÉSIMO OCTAVO. Que, en relación a las actividades de recreación 

sin contacto directo, se tomará como referencia la Norma chilena 

oficial NCh. 1333 Of. 87. Esta norma indica en el punto 7.3., 

que las aguas para recreación sin contacto directo deben carecer 

de sólidos flotantes visibles, espumas y de sustancias que 

produzcan olor. Estos son los parámetros que se indican en la 

norma y que el Tribunal utilizará.

VIGÉSIMO NOVENO. Que, para efectos de verificar la superación 

de dicha norma de calidad, se han considerado especialmente los 

siguientes antecedentes que obran en el expediente judicial:

a) Fotografías de fs. 318, contenidas en el «Informe sobre 

recopilación de antecedentes y evidencias asociadas a la 

contaminación del lago Llanquihue», suscrito por Xavier 

Gutiérrez G. del Instituto Noruego de Investigación de 

Aguas NIVA Chile, de fecha 13 de marzo 2018, que dan 

cuenta de la existencia de sólidos flotantes visibles en 

la bahía de Puerto Varas. Dichos sólidos corresponderían 

aparentemente a heces humanas.
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3.2.3 Evidencia N°3. Denuncias en la prensa y marcha de la comunidad en contra la 
contaminación (Septiembre 2017). 

 
El día 16 de Septiembre de 2017, deportistas que navegaban en la playa de Puerto Varas, frente al 
aliviadero de la PEAS de Santa Rosa, denunciaron la descarga de aguas servidas a plena luz de un día 
soleado (Reportaje de Chilevision noticias, 25/09/17). Las fotografías a continuación dan cuenta del 
hecho. 
 

 
Figura 3.2.3.1: Imágenes que dan cuenta de la presencia de heces fecales flotando en el lago Llanquihue (a 
la izquierda) y sobre un remo (a la derecha), en la playa que está al oeste del pidraplén de Puerto Varas. 
 
Esta información fue “viralizada” a través de las redes sociales, convocándose a la comunidad a marchar 
por la costanera de Puerto Varas, en repudio contra la contaminación por vertimiento de heces fecales, el 
Sabado 30 de Septiembre de 2017. 
 
La prensa publicó, el 27 de Septiembre de 2017, el reportaje “Sobrevuelo al lago Llanquihue reveló 
manchas de color café en la costanera” (El Llanquihue, 27/09/17), donde se estable que: 
 

1. “Los continuos episodios que se vienen registrando desde el verano, en cuanto al hallazgos de heces y mal olor en el 
lago, tienen a toda la comunidad indignada y expectantes respecto a una solución definitiva”.  

2. “Diputado Espinoza recirrió al Consejo de Defensa del Estado. El objetivo es minimiza a cero las descargas” 
3. “El seremi de Medio Ambiente, Jorge Pasminio, fue categórico respecto a los problemas detectados y dijo que los 

organismos fiscalizadores y sancionatorios, deben tomar las medidas más drásticas correspondientes, ante la descarga 
de las últimas semanas” 

 
La marcha fue realizada el 30 de Septiembre de 2017. La prensa reportó luego que más de 2 mil personas 
marcharon por la contaminación en el lago Llanquihue (Soy Chile, 30/09/17), pese a la intensa lluvia (ver 
Figura 3.2.3.2, a continuación)  
 

Fojas 318
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Fojas 318
trescientos dieciocho

Fotografías que demuestran la existencia de sólidos en suspensión

b) Documento rolante de fs. 333 a 336, consistente en 

denuncia sobre descarga de aguas servidas al lago 

Llanquihue, de fecha 30 de marzo de 2017 dirigida a don 

Jorge Pasminio Cuevas, SEREMI de Medio Ambiente Región 

de Los Lagos, emanada de las siguientes instituciones: 

Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Puerto Varas; 

Agrupación Vecinos y Amigos de Puerto Varas; Informatur 

Puerto Varas A.G.; Marcelo Salazar Vallejos; Agrupación 

de Guías de la Provincia de Llanquihue A.G., y Corporación 

de Turismo & Cultura de Puerto Varas. Conjuntamente con 

esta denuncia se acompañaron fotografías desde fs. 338 a 

340, que muestran la existencia de sólidos en suspensión 

y espumas.
Foto 5: Excrementos en el lago. 

 
 

Foto 6: Residuos en la orilla del lago Llanquihue y turbiedad del agua, en proximidades. 

 
 

  

Fojas 340
trescientos cuarenta

Foto 3: Lodo, espuma y excremento en la playa de Puerto Varas y en humedal del sector. 

 

Foto 4: Acercamiento de la foto 3, lodo y espuma. 

 
 
  

Fojas 339
trescientos treinta y nueve

Fotografías que demuestran sólidos en suspensión y espumas
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c) Documento acompañado a fs. 240 y 241, emanado de la 

Directiva del Sindicato de Trabajadores Independientes 

de Embarcaciones Menores Turismo Recreativo SITRAEM, que 

no fuera observado ni objetado por la parte demandada, 

en que se indica que se han evidenciado malos olores en 

algunos sectores cercanos a Santa Rosa y Puerto Chico, 

que los visitantes tienen desconfianza a tocar el agua 

o hacer cualquier actividad recreativa en ella, y que se 

ha evidenciado presencia de excremento y algas, y gran 

cantidad de gaviotas.

d) Declaración de la testigo experto Karina Morales Guzmán, 

quien señaló que la segunda quincena de febrero de 2017, 

se generó molestia entre los vecinos porque había un 

olor característico a aguas servidas en la Plaza de 

Puerto Varas producto de la descarga del aliviadero 

de Santa Rosa, agregando además que en esta playa se 

realizan deportes náuticos.

TRIGÉSIMO. Que, del conjunto de estos antecedentes es posible 

inferir que la norma chilena de calidad para aguas de recreación 

sin contacto directo ha sido infringida desde que son observables 

sólidos suspendidos, espumas y malos olores. Por lo demás, 

es posible esperar, tal como se indicará en el considerando 

Septuagésimo primero, que en muchas ocasiones las aguas 

descargadas por los aliviaderos se presenten con baja dilución 

y, por ende, con sólidos perceptibles a simple vista como en las 

fotografías ya analizadas.

TRIGÉSIMO PRIMERO. Que, en consecuencia, de acuerdo al mérito 

de los antecedentes, es posible concluir que se ha producido 

una afectación y detrimento al componente agua de la bahía de 

Puerto Varas del Lago Llanquihue, debido al vertimiento de aguas 

servidas o mixtas desde los aliviaderos de Santa Rosa y Puerto 

Chico. Esta afectación elimina temporalmente el uso del cuerpo 

receptor, es decir, provoca la pérdida del valor o servicio de 

uso de carácter recreativo y para deportes acuáticos de la bahía 

de Puerto Varas del Lago Llanquihue, con y sin contacto directo.

TRIGÉSIMO SEGUNDO. Que, la presencia de heces humanas a 

simple vista en el agua produce un efecto disuasivo en su uso 

recreativo, por el riesgo que implica para el ser humano entrar 

accidentalmente en contacto con ella al desarrollar actividades 
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recreativas sin contacto directo.

TRIGÉSIMO TERCERO. Que, por otra parte, de lo concluido en el 

considerando Noveno, se puede inferir que la activación de los 

aliviaderos se produce de manera intermitente, pues si bien 

no están permanentemente vertiendo aguas servidas a la bahía 

durante todo el año, sí es posible constatar que la activación 

se realiza frecuentemente. De lo informado por la Capitanía de 

Puerto, hubo 35 activaciones en el año 2017 (fs. 4694) y 135 

activaciones durante el 2018 (fs. 4694). No se trata, por tanto, 

de eventos aislados o únicos; por el contrario, se producen 

varios en el año, incluso en periodo estival, cuestión que se 

viene produciendo por lo menos desde el año 2012 (fs. 2233).

3.2.2. Eutrofización en la bahía de Puerto Varas del Lago 

Llanquihue y su relación con los parámetros de la norma secundaria 

de calidad ambiental

TRIGÉSIMO CUARTO. Que, la eutrofización del agua de un lago 

se refiere a los cambios en propiedades químicas provocados 

por la acumulación de nutrientes excesivos como el nitrógeno 

y el fósforo, relacionado con el efecto conjunto de la luz, el 

calor y la hidrodinámica que resulta de una serie de procesos 

biológicos, químicos y físicos. Este fenómeno puede conducir a 

una rápida producción de fitoplancton y otros microorganismos, y 

al deterioro en la calidad del agua, lo que es perjudicial para 

la ecología acuática y el funcionamiento normal de los cuerpos 

de agua (OECD. 1982. Eutrophication of waters: monitoring, 

assessment and control. Final Report. OECD Cooperative Program on 

Monitoring of Inland Waters. Eutrophication Control, Environment 

Directorate, OECD, Paris).

TRIGÉSIMO QUINTO. Que, en primer lugar, para evaluar el estado 

trófico del Lago Llanquihue, y sus características generales, 

se ha revisado la bibliografía disponible, en particular el 

estudio «Evaluación de la condición trófica de la Red de 

Control de Lagos de la DGA», efectuado por M&W Ambientales 

(DGA, 2014), contratado por la Dirección General de Aguas (DGA) 

que se encuentra incorporado a fs. 9228 y ss. A partir de la 

información recopilada de la Red de Control de Lagos de la DGA 

entre 2000 y 2014, este estudio indica que el lago presentaba 

una condición de oligotrofia. Este bajo nivel de trofia se 
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mantuvo a través de todo un ciclo anual promedio (determinación 

de la estratificación y mezcla del lago por período estacional, 

durante un año) y se ha mantenido a largo plazo. Según el 

estudio, el lago Llanquihue como todos los lagos araucanos, 

presenta una porción menor de la columna de agua que se encuentra 

suficientemente irradiada (8%). Por otra parte, la columna de 

agua se encuentra hidrodinámicamente mezclada en otoño, invierno 

y primavera y estratificada durante el verano. Se señala, además, 

que en verano ocurre un proceso de estratificación térmica y una 

eventual disminución de la concentración de O2
 en la columna de 

agua del lago, lo que produce una desertificación del sistema por 

liberación de nitrógeno hacia la atmósfera. Por ello, en verano, 

la limitación de productividad primaria en el lago se genera por 

el nitrógeno. Una vez desaparecida la estratificación, se genera 

un sistema limitado por el fósforo.

TRIGÉSIMO SEXTO. Que, de acuerdo al considerando N°2 de la 

norma secundaria de calidad ambiental para la protección de las 

aguas del lago Llanquihue (DS 122/2009 MINSEGPRES), entre las 

características hidrológicas del lago, se destacan la reducida 

superficie de su cuenca aportante en relación a la superficie del 

espejo de agua; la pequeña magnitud de sus afluentes principales 

que son los ríos Pescado, Blanco, Blanco Las Cascadas, Blanco 

Arenal, Tepú, Tempe y estero Puma; y el reducido caudal de 

su único desagüe. Por tanto, el principal aporte de agua al 

lago son las precipitaciones directas sobre su superficie, y 

se estima que la renovación teórica de sus aguas es de 74 

años. A pesar de la intensa presión de uso, producto de la 

actividad antropogénica que se desarrolla en torno al lago, 

este se encuentra actualmente en un estado oligotrófico, lo que 

puede deberse a su gran volumen de agua (158,6 km3) y al pequeño 

tamaño de su cuenca, lo que implicaría un aporte reducido de 

nutrientes, siendo entonces el principal riesgo para la calidad 

de las aguas, el potencial impacto de las actividades generadas 

en el lago mismo o en su ribera inmediata.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, en ese contexto, como evidencia de procesos 

de eutrofización, se evidenció la aparición de floraciones 

algales en la zona cercana a la descarga del aliviadero de 

tormenta de PEAS Santa Rosa. En el informe «Recopilación de 

antecedentes y evidencias asociadas a la contaminación del Lago 
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Llanquihue por efecto del vertimiento de aguas servidas por parte 

de ESSAL», elaborado por NIVA Chile (fs. 302 y ss.) se señala: 

«Las evidencias y antecedentes revisados sugieren una relación 

causa-efecto entre el vertimiento de las aguas servidas y la 

floración detectada del alga Vaucheria spp., en la costa aledaña 

al aliviadero de Santa Rosa, la cual, se cita como indicador de 

alta concentración de materia orgánica». Sin embargo, también 

afirma que existen brechas de información científico-técnica, 

que se sugiere estudiar respecto a la ocurrencia del vertimiento 

de contaminantes al lago, su dispersión y destino final (fs. 

307). Luego, la demandada en el informe «Catastro de descargas y 

evaluación de calidad del agua en el lago Llanquihue, sector de 

playa centro, Puerto Varas» a fs. 2223, cuyo punto P3 corresponde 

al aliviadero de tormenta de PEAS Santa Rosa, señala «Se 

obtuvieron muestras del sector relacionado con la descarga del 

aliviadero de tormenta (P3), y el análisis posterior registró la 

predominancia del género Vaucheria». De estos antecedentes puede 

concluirse que es muy probable que exista una relación entre 

las descargas de dicho aliviadero de tormenta, que contienen 

una alta concentración de materia orgánica, y la presencia del 

alga del género Vaucheria, que se desarrolla en un ambiente con 

dichas características.

TRIGÉSIMO OCTAVO. Que, para evaluar el potencial impacto 

acumulativo de las descargas de los aliviaderos de tormenta en la 

bahía de Puerto Varas por cambios en su estado trófico, se tomó 

como referencia el informe de ECCOS (fs. 347 y ss.). Como dicho 

informe no aportó los datos que dieron lugar a sus resultados 

y conclusiones, el Tribunal analizó, separadamente, los datos 

que ECCOS habría utilizado, los que fueron solicitados como 

diligencias probatorias de fs. 2645 a 2647; particularmente: 

a) Registros históricos de la Capitanía de Puerto de Puerto 

Varas de la calidad del agua y sedimentos en la bahía de Puerto 

Varas, de enero de 2000 a diciembre de 2011 del Programa de 

Observación del Ambiente Litoral (POAL) (fs. 5817 a 5883); b) 

Antecedentes aportados por la Dirección General de Aguas para el 

área de vigilancia de Puerto Varas, utilizado en la elaboración 

de los informes de calidad ambiental de la Norma de Calidad 

Secundaria del Lago Llanquihue, desde la entrada en vigencia 

del instrumento a la fecha (fs. 8762 y ss.). Al revisar los 
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registros históricos de la Capitanía de Puerto, se observa que 

solo tienen datos hasta el año 2011, y éstos no presentan alguna 

tendencia que indique alteración del agua en el lago.

TRIGÉSIMO NOVENO. Que, para los datos aportados por la DGA, 

se analizaron los parámetros fósforo total, nitrógeno total 

y clorofila a, ya que la clasificación del estado trófico de 

los lagos se basa principalmente en la transparencia del agua, 

la productividad primaria y las concentraciones de nutrientes 

principalmente fósforo y nitrógeno. Dicho análisis se presenta 

en los gráficos N° 1, 2 y 3. Además, en cada gráfico se ha 

incorporado como referencia el nivel de calidad establecido para 

cada parámetro en la Norma secundaria de calidad ambiental para 

la protección de las aguas del lago Llanquihue, en el área de 

vigilancia Puerto Varas. Estos valores, sólo serán considerados 

por el Tribunal para realizar una evaluación de la calidad 

del agua de la bahía de Puerto Varas; no para verificar el 

cumplimiento de la norma de calidad.

CUADRAGÉSIMO. Que, en los gráficos 1 y 2 se aprecia que en 

el punto de control ha aumentado la concentración de fósforo 

total y nitrógeno total, esto se evidencia al comparar los 

monitoreos realizados hasta el año 2015, con los monitoreos 

realizados desde el año 2015 en adelante. En el gráfico 1 se 

observa que desde marzo de 2016 a agosto de 2018 se tienen 17 

resultados de monitoreos de fósforo total, a profundidades de 

0, 30 y 100 metros, de ellas 8 fueron mayores que el valor de 

referencia establecido en la norma secundaria. Por su parte, en 

el periodo agosto 2010 a marzo 2014 se tienen 23 resultados de 

monitoreos de fósforo total, a profundidades 0, 30 y 100 metros, 

de los cuales solo 1 se encuentra sobre el valor de referencia. 

En el gráfico 2 se presentan los resultados obtenidos en el 

monitoreo de nitrógeno total. En este caso se observa que en el 

periodo marzo de 2016 a agosto de 2018 se tienen 18 resultados 

a profundidades 0, 30 y 100 metros, con 7 de ellos sobre el 

valor de referencia. Por su parte en el periodo agosto 2012 a 

marzo 2015, de los 18 resultados de monitoreos a profundidades 

0, 30 y 100 metros, ninguno se encuentra sobre el valor de 

referencia establecido en la norma secundaria. En el caso del 

parámetro Clorofila a, también se detectó una menor prevalencia 

de resultados por sobre la norma para el período 2010-2015 en 
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comparación con el período 2015-2018, pero con mayor número total 

de excedencias en comparación con los parámetros analizados 

previamente. En el gráfico 3 se observa que en el periodo agosto 

2015 a agosto de 2018 se tienen 18 resultados de monitoreos de 

clorofila a, a profundidades 0, 30 y 100 metros, de los cuales 

5 se encontraron sobre el valor de referencia. En tanto que en 

el periodo agosto 2010 a marzo 2015, para el cual existen 27 

resultados de monitoreos de clorofila a, a profundidades 0, 30 

y 100 metros, de ellas 5 están sobre el valor de referencia.

Fósforo Total

Gráfico 1. Concentración de Fósforo Total en el Punto Puerto Varas2 del 
área de vigilancia de Puerto Varas en los informes de seguimiento de la 
Norma de Calidad Secundaria del Lago Llanquihue.
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Nitrógeno total

Gráfico 2. Concentración de Nitrógeno Total en el Punto Puerto Varas2 
del área de vigilancia de Puerto Varas en los informes de seguimiento 
de la Norma de Calidad Secundaria del Lago Llanquihue.

Clorofila a

Gráfico 3. Concentración de clorofila detectada en el Punto Puerto 
Varas2 del área de vigilancia de Puerto Varas en los informes de 
seguimiento de la Norma de Calidad Secundaria del Lago Llanquihue.
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CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Que, de lo anterior se concluye que existe 

un aumento en los parámetros nitrógeno y fósforo total, parámetros 

estrechamente relacionados con las descargas de aguas servidas 

y con procesos de eutrofización de cuerpos de agua superficial. 

Considerando lo precedentemente expuesto, conforme a los datos 

disponibles en el expediente judicial, se observan cambios de 

calidad del agua en el área evaluada que podrían ser indicativos 

de un proceso de eutrofización antrópica.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Que, este aumento en el aporte de 

nutrientes produce el deterioro progresivo de los ecosistemas 

lacustres, incrementando el estado trófico de estos cuerpos de 

agua, en circunstancias que la Norma de Calidad que protege al 

lago Llanquihue fue creada para mantener su estado oligotrófico. 

En el caso de la bahía de Puerto Varas, donde las descargas de 

aguas mixtas se producen en las orillas, es altamente probable 

que este fenómeno de enriquecimiento avance desde la línea de 

costa hacia el interior del lago y, de no corregirse, afectará 

el punto de control de la norma, obligando la declaración de 

zona saturada o latente, según corresponda. De todo lo razonado 

precedentemente se concluye que existe evidencia suficiente 

para demostrar que, producto de las descargas de los aliviaderos 

de tormenta en la bahía de Puerto Varas, se ha producido un 

enriquecimiento trófico de la columna de agua en esta bahía.

3.2.3. Del carácter significativo del detrimento, disminución 

o menoscabo

a) Significancia con relación a la pérdida de uso del agua para 

actividades con o sin contacto directo

CUADRAGÉSIMO TERCERO. Que, el detrimento, disminución o menoscabo 

producido al medio ambiente (componente agua) requiere ser 

significativo para configurar el daño ambiental. Al respecto 

es necesario establecer algunas ideas preliminares acerca de 

la significancia. En primer lugar, como indica Barros: «La 

determinación de si un daño es significativo obliga a distinguir 

entre lo que es una molestia que debe ser soportada como 

condición general de la vida en común y lo que es propiamente un 

daño indemnizable» (Barros, Enrique, Tratado de responsabilidad 

extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, 2006, p. 804). 
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En este sentido, en una sociedad moderna y civilizada, en que 

la tecnología y la ciencia permiten prever y gestionar gran 

parte de los impactos de las actividades urbanas, la afectación 

de la calidad de las aguas no resulta tolerable como condición 

de vida en común. Por el contrario, en nuestro país existe una 

frondosa regulación ambiental (normas de emisión y normas de 

calidad) que manifiesta palmariamente la preocupación por no 

afectar los componentes ambientales, que socialmente no estamos 

dispuestos a aceptar y, en consecuencia, no puede ser considerada 

una molestia. La regulación ambiental pretende, precisamente, 

evitar esa afectación de la calidad del componente ambiental, 

y situar las actividades antrópicas en estándares que permitan 

el desarrollo de la vida en común, manteniendo los riesgos e 

impactos para el medio ambiente o la salud de las personas en 

umbrales que estamos dispuestos a tolerar. En consecuencia, 

la inutilización temporal de una determinada área o sector 

de la bahía de Puerto Varas del Lago Llanquihue a causa del 

vertimiento de aguas servidas o mixtas no puede considerarse una 

simple molestia necesaria para vivir en sociedad.

CUADRAGÉSIMO CUARTO. Que, en segundo término, la Excma. Corte 

Suprema, en sentencia de 28 de octubre de 2011, Rol N°5826-2009, 

«Fisco con Sociedad Contractual Minera Compañía de Salitre y Yodo 

Soledad», señaló que «[...]la significancia debe determinarse en 

el caso concreto, y que no está sujeta a un aspecto de extensión 

material de la pérdida, disminución o detrimento [...] y que 

ésta no debe determinarse por un criterio cuantitativo (SCS Rol 

421-2009, de 28 de octubre de 2011)».

Este criterio supone dos cosas absolutamente relevantes: 

el primero es que la determinación de la significancia del 

daño ambiental debe realizarla el Tribunal de acuerdo a las 

circunstancias de cada caso concreto. Esto se traduce, entre otras 

cosas, en que un criterio de significancia puede ser relevante 

en un contexto o en relación a algún componente ambiental, 

y no serlo respecto de otro. Así, por ejemplo, la tala o 

pérdida de especies protegidas puede considerarse daño ambiental 

significativo, aunque su extensión no sea considerable. Ese 

criterio de extensión, sin embargo, puede ser relevante cuando 

se trata de evaluar la erosión de un suelo. El segundo aspecto 

importante que puede desprenderse del razonamiento de la Excma. 
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Corte, es la necesidad de recurrir a un criterio cualitativo 

de significancia que pondere o calibre la naturaleza del daño 

infringido al medio ambiente, su función y la estrecha conexión 

que tiene con el hombre, sus actividades y entorno.

CUADRAGÉSIMO QUINTO. Que, en este sentido, el Tribunal entiende 

que existe daño significativo cuando se afecta la capacidad del 

componente dañado de (i) proveer servicios ecosistémicos, (ii) 

asegurar la permanencia y capacidad de regeneración de esos 

componentes (conservación), o (iii) mantener las condiciones 

que hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies y 

de los ecosistemas (preservación) (Sentencia del Tercer Tribunal 

Ambiental, de 8 de julio de 2016, considerando Sexagésimo Octavo, 

«Miranda y otro con Municipalidad de Puerto Natales», Corte 

Suprema rechazó recurso de casación en la forma y en el fondo, 

Rol N° 47.890-2016, de 7 de marzo de 2017).

CUADRAGÉSIMO SEXTO. Que, como se ha señalado, como consecuencia 

de las altas concentraciones de coliformes fecales se produce 

la pérdida del valor o servicio de uso de carácter recreativo y 

para deportes acuáticos, con y sin contacto directo, en la bahía 

Puerto Varas en el Lago Llanquihue; particularmente en las áreas 

adyacentes a los aliviaderos de Puerto Chico y Santa Rosa.

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, por otro lado, el uso recreativo para 

actividades con o sin contacto directo de la bahía de Puerto 

Varas se encuentra probado con los siguientes antecedentes:

a) Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la protección 

de las aguas del Lago Llanquihue (DS 122/2009 MINSEGPRES), 

que reconoce al deporte y pesca acuática como uno de los 

usos de la cuenca del Lago;

b) Declaración del testigo experto de la demandante doña 

Karina Morales Guzmán, que indicó que en la playa de 

Santa Rosa se realizan algunas actividades de deporte 

náutico, agregando que la playa de Puerto Chico se 

utiliza para recreación; dicha declaración es fiable 

porque proviene de la encargada del Departamento de Medio 

Ambiente de la I. Municipalidad de Puerto Varas, cuya 

afirmación no fue contradicha con prueba en contrario, 

y además es concordante con el resto de los antecedentes 

del proceso;
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c) Documento acompañado a fs. 240 y 241, emanado de la 

Directiva del Sindicato de Trabajadores Independientes 

de Embarcaciones Menores Turismo Recreativo SITRAEM, que 

no fuera observado ni objetado por la parte demandada, 

en que se indica que se han evidenciado malos olores 

en algunos sectores cercanos a Santa Rosa y Puerto 

Chico, los visitantes tienen desconfianza a tocar el 

agua o hacer cualquier actividad recreativa en ella, 

se ha evidenciado presencia de excremento y algas, y 

gran cantidad de gaviotas. Además, indica que no pueden 

aprovechar el lago para el baño debido a la prohibición 

sanitaria, como tampoco se puede utilizar para asuntos 

educativos, como era utilizado antiguamente. Este es 

concordante con la declaración indicada anteriormente, en 

cuanto identifica ambas playas como lugares recreativos.

d) Documento de fs. 242, consistente en un recorte de 

prensa del diario El Llanquihue del día 12 de enero 

de 2018, en el que se indica que la municipalidad está 

habilitando una playa a 17 km de Puerto Varas, debido a 

que la de Puerto Chico no presenta las condiciones para 

poder ser utilizada para el baño a consecuencia de la 

activación de los aliviaderos de tormenta a fines de 

diciembre del año 2017. La misma idea se refuerza en el 

recorte de prensa del diario El Llanquihue del día 9 de 

enero de 2018, página 3 (fs. 243).

e) Ordinario N° 12.600 de la Capitanía de Puerto de Puerto 

Varas del 31 de octubre del 2018, que en el punto 3, 

señala que dicha institución no autorizó la habilitación 

de la playa denominada Puerto Chico en temporada estival 

2017-2018, debido a que no se encontraba apta para 

el baño como lo indica la Circular O-41/004. También 

indica que previo a ello, se solicitó a la autoridad de 

salud local un informe del estado de las aguas para uso 

recreativo (fs. 4680). Según circular O-41/004 Playas 

no aptas para el baño son aquellas «[...] que tienen 

fondo disparejo especies náufragas, aguas contaminadas, 

fuerte oleaje y/o rompiente, corriente con remolinos 

y algas en gran cantidad. Para acreditar el estado 

de contaminación de las aguas, es necesario también 
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requerir el informe correspondiente de la Autoridad de 

Salud local».

CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Que, en la especie no cabe duda que a la 

fecha de interposición de la demanda (2 de agosto de 2017) y de 

esta sentencia, los coliformes fecales vertidos en la playa de 

los sectores de Puerto Chico y Santa Rosa en el periodo estival 

de 2017 estaban diluidos por las dimensiones que tiene el cuerpo 

receptor. Esta característica podría colocar en duda el carácter 

significativo del daño; esto porque prima facie para que un daño 

ambiental puede considerarse significativo requeriría que sea 

duradero o permanente en el tiempo, de manera que la afectación 

al medio ambiente que es transitoria no podría ser calificada 

como significativa.

CUADRAGÉSIMO NOVENO. Que, en el caso de autos, a juicio de 

este Tribunal, la circunstancia indicada anteriormente no es 

impedimento para considerar significativa la afectación del 

agua como componente ambiental. Ello por dos razones: a) parece 

evidente que si bien las aguas servidas o mixtas terminan 

diluyéndose en periodos relativamente cortos de tiempo, ese 

periodo puede considerarse significativo en el contexto del uso 

recreacional de las aguas de la bahía de Puerto Varas, que es 

esencialmente en verano, donde la sola afectación de un día de la 

bahía podría generar olores y mal aspecto al agua, produciendo 

desagrado a los turistas, quienes evitarían el sector a futuro. 

Lo anterior sin considerar que los aliviaderos de tormenta, 

en caso de que existan precipitaciones extremas, pueden ser 

activados hasta 72 horas después del evento de lluvias, por 

lo que su activación y consecuente efecto no se limita solo a 

un día. Así, cabe indicar que entre 2016 y 2018 se produjeron 

62 activaciones en Puerto Chico y 133 en Santa Rosa. En este 

sentido, la significancia temporal del daño debe ser analizada 

en relación al contexto y a la pérdida de la capacidad del 

componente para brindar un servicio al hombre. De esta manera, 

si las aguas se destinan a un uso específico como es el baño 

recreativo de las personas, el deporte y la pesca, y tal uso se 

hace preferentemente en un periodo breve de tiempo, entonces 

la duración del daño como criterio de significancia debe ser 

calibrada en relación a esa particularidad. Esto va de la mano 

con lo que la doctrina nacional ha señalado. Bermúdez indica 
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que por duración del daño debe entenderse el espacio de tiempo 

que comprende. «Sin embargo, éste no tiene que ser constante, 

ya que daños intermitentes, ocasionales o eventuales, también 

pueden ser considerables o significativos» (Bermúdez, Jorge, 

Fundamentos del Derecho Ambiental, p. 404). En consecuencia, 

atendidas las circunstancias del caso, no se requiere que la 

afectación del agua sea permanente en el tiempo para configurar 

un daño ambiental significativo; b) por otra parte, es cierto 

que los efectos de la descarga de los aliviaderos de tormenta 

de febrero de 2017 han desaparecido de la columna de agua (sin 

perjuicio de su acumulación en los sedimentos); sin embargo, 

hay antecedentes suficientes para inferir que las descargas y 

sus efectos se volverán a producir. En efecto, según consta en 

Anexo D, del informe denominado «Determinación de potenciales 

efectos de las descargas de los aliviaderos de tormenta de ESSAL 

sobre la calidad del agua del Lago Llanquihue», de fs. 2189 a 

2191, Informe de SISS de fs. 8680 a 8699 y fs. 8758, e Informe 

de Capitanía de Puerto de fs. 4695 a 4704, y fs. 4705 a 5817, 

los aliviaderos se han activado en reiteradas ocasiones desde 

el año 2012 a la fecha. Pero además es un hecho indiscutido 

que la activación de los aliviaderos y el vertimiento de aguas 

servidas o mixtas a través de estos al lago Llanquihue viene 

produciéndose al menos desde el año 2010, según el informe de fs. 

2246 y ss., y no existen antecedentes que permitan determinar 

que esto no seguirá ocurriendo. Por el contrario, de acuerdo 

al análisis realizado en el considerando Trigésimo tercero, es 

altamente probable que se hayan producido y esto siga sucediendo 

en el futuro.

QUINCUAGÉSIMO. Que, en resumen, el daño ocasionado al componente 

agua puede considerarse significativo toda vez que el uso de la 

bahía de Puerto Varas para actividades recreativas es afectado 

por espacios cortos de tiempo, cada vez que se activan los 

aliviaderos de tormenta, de forma suficientemente extensa e 

intensa como para comprometer parte importante del periodo 

estival, tal como fue descrito en el considerando anterior. Y 

además, los antecedentes permiten inferir que esa afectación se 

ha producido de forma intermitente desde el año 2012 hasta la 

fecha, sin que existan pruebas que justifiquen no se producirá 

nuevamente.
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b) Significancia en relación al proceso de eutrofización de la 

bahía de Puerto Varas

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. Que, en relación al riesgo señalado en 

el considerando Cuadragésimo segundo respecto del proceso de 

eutrofización, la Excma. Corte Suprema, en sentencia de 7 de 

abril de 2011, Rol N° 396-2009, «Asociación de Canalistas del 

Embalse Pitama con Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico 

S.A.», estableció el criterio del daño acumulativo para efectos 

de evaluar la significancia del año ambiental. Al respecto 

indicó: «Cabe agregar que para evaluar la significación del daño 

ambiental no sólo deben considerarse parámetros técnicos que 

justiprecien el grado de contaminación específica en un momento 

dado de un determinado recurso natural, sino que debe analizarse 

cómo la conducta acreditada generará con certeza un daño que 

pueda ser calificado de significativo. Tal criterio se basa en 

que no resulta razonable esperar un mayor, grave e irrecuperable 

resultado lesivo para hacer lugar a una acción medioambiental 

que busca mitigar y reparar los efectos perjudiciales de una 

conducta que sí afecta el medio ambiente de manera relevante y, 

por lo mismo significativa, cuando el propósito del legislador 

es precisamente la prevención de su acaecimiento».

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. Que, en este sentido, se entiende por 

impactos acumulativos aquellos que son «consecuencia del impacto 

incremental del efecto simple de una acción, ejercida sobre un 

componente ambiental común, cuando se añade a otros impactos 

de acciones presentes, pasadas y razonablemente previstas para 

el futuro» (Conesa Fernández, Vicente, Guía metodológica para 

la evaluación del impacto ambiental, Ediciones Mundi-Presena, 

2013, p. 91). El daño acumulativo ya detectado no solo se 

mantendrá mientras se activen los aliviaderos de tormenta, sino 

que las concentraciones de nutrientes y materia orgánica en la 

bahía aumentarán, por lo que también lo hará la productividad 

primaria y se producirá una disminución progresiva de su 

capacidad de autodepuración, al reducirse, por ejemplo, la 

capacidad de oxidación total de la materia orgánica. Todo ello 

en consideración a que los sistemas lacustres corresponden a 

sumideros de aguas detenidas con una baja tasa de renovación, lo 

que es especialmente relevante en el lago Llanquihue cuya tasa 

de renovación teórica es lenta debido a su gran volumen y a los 
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bajos caudales de sus afluentes y efluente.

QUINCUAGÉSIMO TERCERO. Que, si bien el área de vigilancia de Puerto 

Varas no ha sido declarado como zona saturada, se han observado 

ocasiones donde se supera los valores máximos establecidos en 

la norma secundaria de calidad ambiental para dicha área (ver 

gráficos 1, 2 y 3), por lo tanto, es altamente probable que, si 

los aliviaderos siguen activándose en las mismas condiciones, 

frecuencia y nivel de aporte de materia orgánica, se produzca un 

cambio en la trofia de dicha área. Esto debido a la disminución 

progresiva de la capacidad de la bahía de eliminar efectivamente 

(degradar) el aporte orgánico. Por otra parte, no hay ningún 

antecedente que permita suponer que ESSAL dejará de activar los 

aliviaderos, o que esté en búsqueda de una solución definitiva 

para disminuir o evitar la descarga de aguas mixtas a la bahía 

del Lago Llanquihue, por lo que es muy probable que la activación 

siga produciéndose en el futuro.

QUINCUAGÉSIMO CUARTO. Que, este efecto es perjudicial para la 

ecología acuática y el funcionamiento normal de los cuerpos 

de agua lacustre, y puede ser difícilmente reparable en el 

corto plazo, por lo que el Tribunal entiende que se amenazan 

las condiciones naturales que hacen posible la evolución y el 

desarrollo de las especies propias de los ecosistemas lacustres.

QUINCUAGÉSIMO QUINTO. Que, resulta especialmente relevante 

destacar que, en el caso concreto, limitar la evaluación de la 

calidad ambiental de la bahía de Puerto Varas al control de la 

Norma de Calidad (que es para el lago en su totalidad), implica 

que los cambios en la calidad del agua solo serán perceptibles 

cuando puedan ser detectados en la estación de control de la 

DGA, ubicada aproximadamente a 7 kilómetros de la orilla. Esto 

hace inferir que la reacción estatal para la declaración de 

zona saturada o latente según corresponda, y el respectivo 

plan de prevención y descontaminación, serán necesariamente 

tardíos para la bahía de Puerto Varas, pues las descargas que 

se producen en la orilla alcanzan y afectan en primer lugar 

y en forma directa a la zona litoral y no a la estación de 

control, donde se producirá un efecto difuso y desfasado en 

el tiempo. Esto demuestra además que la Norma Secundaria del 

Lago Llanquihue no es idónea para detectar de los cambios en 

la trofia que sucedan en la zona litoral de la bahía de Puerto 
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Varas, y en consecuencia, constituye solo una referencia que 

puede servir para inferir el estado o condición de ésta. 

QUINCUAGÉSIMO SEXTO. Que, determinada la existencia de un daño 

ambiental significativo, corresponde definir si este puede ser 

imputado causalmente a la demandada.

3. De la relación de causalidad

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, la relación de causalidad exige que 

entre el daño y la negligencia exista una conexión de ilicitud, 

de manera que el agente sólo es responsable de los perjuicios que 

derivan de la inobservancia a su deber de cuidado. Para efectuar 

la imputación causal es necesario satisfacer dos aspectos: por 

un lado, una cuestión fáctica, de naturaleza esencialmente 

probatoria, por el cual el hecho del demandado se constituye en 

condición esencial del daño (causalidad natural o estricta); por 

otro lado, un aspecto normativo o de imputación que se relaciona 

con que el daño debe ser consecuencia del incumplimiento de un 

deber de cuidado (Barros, Enrique, Tratado de la Responsabilidad 

Extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, 2006, p. 384).

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. Que, para el análisis y posterior decisión 

acerca de la causalidad, se deberán realizar necesariamente 

una serie de prevenciones que recojan la particularidad de 

la cuestión que se está resolviendo. En efecto, en materia de 

responsabilidad por daño ambiental, la doctrina está conteste 

en que la determinación y prueba de la causalidad se aleja 

de los esquemas tradicionales, sustentados en una concepción 

bidimensional del derecho de daños. Efectivamente cuando la 

relación jurídica reparatoria se basa en el binomio agente 

del daño-perjudicados individuales, la determinación de la 

causalidad resulta más sencilla, por la posibilidad de atribuir 

a un solo agente la totalidad del fenómeno lesivo (Ormazabal, 

Guillermo, Carga de la prueba y sociedad de riesgo, Marcial 

Pons, Madrid, 2004, p. 47). Sin embargo, esto raramente ocurre 

en materia ambiental, y la realidad es otra. Por lo general, 

los daños ambientales provienen de una pluralidad de autores 

y causas que, en sumatoria o combinación, contribuyen a la 

producción del resultado final (Bermúdez, Jorge, Fundamentos del 

Derecho Ambiental, p. 405). Por lo anterior, a juicio de este 

Tribunal, corresponde ajustar o adaptar las categorías jurídicas 
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tradicionales del derecho de daños a las particularidades en 

que se produce el daño ambiental, por la clara injusticia que 

significaría dejar sin reparación un daño debido a que no puede 

precisarse con exactitud a cuánto asciende la contribución de 

uno de los agentes en el resultado final.

QUINCUAGÉSIMO NOVENO. Que, la demandante ha señalado que la 

activación de los aliviaderos de tormenta se produce debido a 

que su sistema de tratamiento no soporta el aumento de caudal, 

lo que relaciona con la «caducidad» de la RCA por vencimiento de 

la vida útil del proyecto. La demandada, por su parte, reconoce 

la utilización de los referidos aliviaderos, pero señala que 

los supuestos daños ambientales no pueden serle imputable, 

por tres razones: a) por la existencia de otras descargas no 

autorizadas, que vierten aguas servidas a la bahía del lago, 

las que contribuirían a la producción del resultado dañoso. 

Agrega que no se puede estimar que su actividad sea la causa 

principal y directa del daño alegado; b) la activación de los 

aliviaderos de tormenta se encuentra expresamente autorizada 

y regulada en el Ord. N° 3104, de 27 de julio de 2011, SISS, 

por lo que no puede imputarse normativamente el resultado a su 

actividad, y; c) que la inexistencia de un sistema de colector 

de aguas lluvias provoca que éstas se incorporen al sistema de 

recolección de aguas servidas, produciendo la activación de los 

aliviaderos. Afirma, en este punto, que no le corresponde la 

recolección de las aguas lluvias, por lo que no tiene el deber 

de mantener un sistema con capacidad suficiente para hacerse 

cargo de éstas.

SEXAGÉSIMO. Que, precisado lo anterior, el Tribunal realizará 

el siguiente análisis: en primer lugar, determinará si existe 

una relación específica entre activación de los aliviaderos y 

la superación del parámetro coliformes fecales establecido en la 

norma primaria de calidad ambiental para las aguas continentales 

superficiales aptas para actividades de recreación con contacto 

directo. Para ello se efectuará un análisis separado para ambas 

PEAS. Luego, en segundo lugar, se hará una caracterización de 

las descargas de los aliviaderos (emisarios) para verificar 

si éstas son potencialmente aptas para generar impactos en la 

calidad del cuerpo receptor, tanto desde la perspectiva de los 

cambios en la trofia como en la superación de la norma primaria. 
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En tercer lugar, se realizará un análisis del estado de la 

calidad agua (cuerpo receptor), de manera de verificar si ésta 

puede estar influida por los aportes de los aliviaderos. En 

cuarto lugar, se determinará si la existencia de otras descargas 

permite romper el nexo causal; y, por último, se examinará si 

ESSAL acreditó dar cumplimiento al Instructivo Ord. 3104, de 27 

de junio de 2011, de la SISS, que le autoriza la descarga los 

aliviaderos.

a) Relación específica entre activación de los aliviaderos y la 

superación de la norma primaria de calidad ambiental. 

SEXAGÉSIMO PRIMERO. Que, se hizo una evaluación de la relación 

entre la activación de los aliviaderos de tormenta de las PEAS 

Santa Rosa y Puerto Chico y el aumento de la concentración de 

coliformes fecales en los puntos de monitoreo cercanos a la 

ubicación de dichas plantas elevadoras. Para ello se utilizó la 

siguiente información disponible en el expediente:

a) Las concentraciones de coliformes fecales detectadas 

por la SEREMI de Salud en puntos cercanos a cada PEAS 

desde el año 2012 a 2018 (fs. 9101 y ss., y fs. 196 y 

ss.), los que se presentan en la figura 6;

b) Las distintas fuentes de información que indican la 

activación de los aliviaderos de tormenta de cada una 

de las PEAS:

i) Informe acerca del uso de aliviaderos de tormenta 

enviada por la Superintendencia de Servicios 

Sanitarios (fojas 8680 a 8699 y fs. 8758);

ii) Informe acerca del uso de aliviaderos de tormenta de 

la Capitanía de Puerto de Puerto Varas (fs. 4695 a 

4704, y fs. 4705 a 5817);

iii) Datos obtenidos en las mediciones de efluentes 

vertidos por aliviaderos de tormenta de la PEAS 

Santa Rosa y Puerto Chico, realizadas por ESSAL 

entre el 12 de agosto de 2017 y el 16 de octubre 

de 2017, usados para la elaboración de la Tabla 

11 «Determinación de potenciales efectos de las 

descargas de los aliviaderos de tormenta de ESSAL 

sobre la calidad del agua del lago Llanquihue», de 
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fs. 390 (fs. 4657 a 4678);

iv) Anexo D del informe desarrollado por ECCOS 

«Determinación de potenciales efectos de las 

descargas de los aliviaderos de tormenta de ESSAL 

sobre la calidad del agua del lago Llanquihue» (fs. 

2683 a 2687).

Figura 6. Puntos monitoreados por la SEREMI de Salud utilizados por 
el Tribunal para evaluar la influencia de activación de aliviaderos de 
tormenta en la concentración de coliformes fecales en la bahía de Puerto 
Varas (Datum WGS 84, Huso 18S).

SEXAGÉSIMO SEGUNDO. Que, se elaboraron las tablas 3 y 4, en 

las que se indican las concentraciones de coliformes fecales 

detectadas por la SEREMI de Salud en los puntos cercanos a cada 

PEAS presentados en la figura precedente. En la misma tabla se 

reporta si los aliviaderos de tormenta fueron activados ese día 

o el día anterior de acuerdo a lo informado en, al menos, una 

de las fuentes de información. En la columna «observaciones» se 

indica cuál fue la fuente utilizada.

SEXAGÉSIMO TERCERO. Que, en la tabla 3, correspondiente a la 

PEAS Santa Rosa se observa que, de las 14 muestras tomadas 

en los puntos cercanos a dicha planta, en 10 ocasiones las 

concentraciones de coliformes fecales fueron superiores a 1.000 

NMP/100 ml, límite para coliformes fecales establecido en el DS 

N°143/2008 MINSEGPRES. De estas 10 ocasiones, solo en una no 

se encontraba abierto el aliviadero de tormenta, es decir, en 

el 90% de las veces en que las concentraciones de coliformes 
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fecales detectadas en la zona cercana a la PEAS Santa Rosa 

superaron 1.000 NMP/100 ml, el aliviadero de Santa Rosa se 

encontraba abierto. En el caso contrario, es decir, de las 

4 veces en que la concentración de coliformes fecales fueron 

menores a 1.000 NMP/100 ml, una vez, el día 22 de febrero de 

2018, el aliviadero de tormenta se encontraba abierto, es decir, 

en un 75% de las veces en que las concentraciones de coliformes 

fecales detectadas en la zona cercana a la PEAS Santa Rosa 

fueron menores a 1.000 NMP/100 ml, el aliviadero de Santa Rosa 

se encontraba cerrado.

Tabla 3: Evaluación de la influencia de la apertura del AT de 
la PEAS Santa Rosa, en la concentración de coliformes fecales 

detectada en la zona cercana a esta planta

N° Fecha

Punto de
Muestreo

en 
figura
N°6

Coliformes 
fecales
(NMP/100

ml)

Activación 
Santa 
Rosa

Observaciones

1 03/07/2012 Muelle 
peatonal

16.000 SI
Activación notificada 
a la SISS (fs.8681)

2 26/11/2015 5.400 NO -

3

4

06/10/2017

06/10/2017

14702
(fs. 
9198)
14703
(fs. 
9199)

2.200

5.400

SI

SI

Se cuentan con 
caracterización de 
la descarga de los 
aliviaderos de ambas 
plantas (fs. 4670)

5 16/11/2017

Santa 
Rosa

2.400 SI

En todas las fuentes 
de información se 
indica que ese día 
se activaron los 

aliviaderos

6 12/12/2017 110 NO
7 03/01/2018 16.000 SI Se notificó a la 

Capitanía de Puerto 
activación de los 
aliviaderos a las 
9:35 am en ambas 
PEAS (fs. 4697), y 
las muestras fueron 
tomadas a las 12:15 
según consta a fs. 

9113 y 9114

8 03/01/2018 16.000 SI

9 23/01/2018 79 NO
10 23/01/2018 490 NO
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11 22/02/2018

Santa 
Rosa

1.100 SI Se notificó a la 
Capitanía de Puerto 
activación de los 
aliviaderos el día 
21 de febrero de 
2018, a las 11:05 
am en el caso de 
Puerto Chico y a 

las 9:50 am en Santa 
Rosa, notificando el 
cierre el mismo día a 
aproximadamente las 
19.45 pm (fs. 4697)

12 22/02/2018 5.400 SI

13 22/10/2018 220 SI Se notificó a la 
Capitanía de Puerto 
apertura y cierre ese 
día del aliviadero de 
la PEAS Santa Rosa y 
los días previos 17- 
21 de octubre de 2017 
en la PEAS Santa Rosa 

(fs.4702-4703)

14 22/10/2018
Muelle

peatonal
1.700 SI

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de monitoreo de 
SEREMI de Salud.

SEXAGÉSIMO CUARTO. Que, de lo recién expuesto se puede concluir 

que existe una relación clara y directa entre la activación del 

aliviadero de la PEAS Santa Rosa y la superación del parámetro de 

coliformes fecales establecido en la ya referida norma primaria 

de calidad ambiental, relación que queda satisfecha al constatar 

que en el 90% de las veces que se superó la norma primaria, ese 

aliviadero estaba activo o había sido activado.

SEXAGÉSIMO QUINTO. Que, en la tabla 4, correspondiente a la PEAS 

Puerto Chico se observa que, de las 18 muestras tomadas en los 

puntos cercanos a dicha planta, en 3 ocasiones las concentraciones 

de coliformes fecales fueron superiores a 1.000 NMP/100 ml. En 

dos de ellas no se encontraba abierto el aliviadero de tormenta, 

es decir, en aproximadamente el 33% de las veces en que las 

concentraciones de coliformes fecales detectadas en la zona 

cercana a la PEAS Puerto Chico superaron 1.000 NMP/100 ml, el 

aliviadero de esta planta se encontraba abierto. De las 15 veces 

en que la concentración de coliformes fecales fueron menores 

N° Fecha

Punto de
Muestreo

en 
figura
N°6

Coliformes 
fecales
(NMP/100

ml)

Activación 
Santa 
Rosa

Observaciones



Ilustre Tercer Tribunal Ambiental

183

a 1.000 NMP/100 ml, tan solo en 5 ocasiones el aliviadero de 

tormenta se encontraba abierto. Por el contrario, en 10 de las 

muestras cuyas concentraciones de coliformes fecales detectadas 

fueron menores a 1.000 NMP/100 ml, el aliviadero de Puerto Chico 

se encontraba cerrado, es decir, en un 67% de las veces en que 

las concentraciones de coliformes fecales detectadas en la zona 

cercana a la PEAS Puerto Chico fueron menores a 1.000 NMP/100 

ml, dicho aliviadero se encontraba cerrado.

Tabla 4: Evaluación de la influencia de la apertura del AT 
de la PEAS Puerto Chico, en la concentración de coliformes 

fecales detectada en la zona cercana a esta planta

N° Fecha

Punto de
Muestreo

en 
figura
N°6

Coliformes 
fecales
(NMP/100

ml)

Activación 
Puerto
Chico

Observaciones

1 03/07/2012
Capitanía
de Puerto

49 NO
Activación notificada 
a la SISS (fs.8681)

2 20/11/2012 4 NO

3 24/11/2014 2 NO

4 26/11/2015 Capitanía
de Puerto

1700 NO

5 07/11/2016 3500 NO

6 14-12-2016 Capitanía
de Puerto

70 NO

7 10-04-2017 490 NO

8 06-10-2017
14706

(fs.9202)
2 SI

Se cuentan con 
caracterización de la 
descarga de los AT 

de ambas plantas (fs. 
4670)

9 16/11/2017
Capitanía
de Puerto

16000 SI

En todas las fuentes 
de información se 

indica que ese día se 
activaron los AT

10 12/12/2017

Capitanía
de Puerto

110 NO

11 12/12/2017 49 NO

12 03/01/2018 79 SI Se notificó a la 
capitanía de Puerto 

activación de los AT a 
las 9:35 am en ambas 
PEAS (fs. 4697), y 
las Muestras fueron 
tomadas a las 11:20 

según consta a fs. 9108 
y 9107

13 03/01/2018 170 SI
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14 23/01/2018

Capitanía
de Puerto

46 NO

15 23/01/2018 79 NO

16 22/02/2018 330 SI Se notificó a la 
capitanía de Puerto 
activación de los AT 
el día 21/02/2018, a 

las 11:05 am en el caso 
de Puerto Chico y a 
las 9:50 am en Santa 
Rosa, notificando el 
cierre el mismo día 
a aproximadamente las 
19.45 pm (fs. 4697)

17 22/02/2018 490 SI

18 22/10/2018 49 NO

Se notificó a la 
capitanía de Puerto 
apertura y cierre 

ese día del AT de la 
PEAS Santa Rosa y los 
días previos 17-21 

de octubre de 2017 en 
la PEAS Santa Rosa 
(fs.4702-4703)

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de monitoreo de 
SEREMI de Salud.

SEXAGÉSIMO SEXTO. Que, en este análisis de ambas PEAS se deben 

considerar las corrientes lagrangianas. Estas indican que 

probablemente las descargas que ocurren en el sector cercano a 

Santa Rosa tienden a mantenerse en esa zona, mientras que las 

descargas que ocurren en Puerto Chico tienden a dispersarse por 

la bahía, lo que también es congruente con la figura 7, que 

muestra la dispersión del nitrógeno total, en un escenario con los 

aliviaderos de tormenta activados. Lo anterior podría explicar 

que no se encontraran concentraciones mayores de coliformes 

fecales en la zona cercana a la PEAS Puerto Chico con similar 

frecuencia que en la PEAS Santa Rosa; como también que no se 

observe una relación clara entre la apertura de aliviaderos y 

la concentración de coliformes fecales en el área cercana a la 

PEAS Puerto Chico. Esta conclusión no obsta lo que se dirá más 

adelante acerca de la caracterización de las descargas y la 

masa contaminante, cuya composición es potencialmente apta para 

generar daño ambiental.
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b) Caracterización de las descargas que se realizan a través de 

los aliviaderos

SEXAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, ESSAL ha indicado en reiteradas 

oportunidades que la descarga de los aliviaderos de tormenta 

corresponde a aguas mixtas, es decir, están compuestas por aguas 

servidas y de lluvias infiltradas o descargadas al sistema de 

alcantarillado, por lo que sus características son distintas a 

las aguas servidas. Para sustentar su afirmación, la demandada 

acompaña en el informe de SGS 2017 (fs. 406 y ss.), el resultado 

de un monitoreo a los efluentes de las PEAS Santa Rosa y Puerto 

Chico realizado el 11 y 12 de octubre de 2017 (una muestra 

para cada planta), cuyos resultados se presentan en la tabla 5 

(fuente, fs. 446), y sus respectivos informes de laboratorio 

rolan a fs. 8632, 8667, 463 y 815.

Tabla 5. Caracterización de descargas de Plantas elevadoras de 
aguas servidas (PEAS) de Santa Rosa y Puerto Chico
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/
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SD
5 
m
g
/
l

Santa 
Rosa

<2 <5 <0.06 0.02 0.15 <0.02 <0.05 0.16 0.19 140 7.7 <0.5 <5 45

Puerto 
Chico

<2 <5 0.17 0.04 3.77 <0.02 <0.05 0.15 0.86 1700 7 <0.5 22 130

Fuente: Monitoreo Ambiental Lago Llanquihue Puerto Varas, fojas 446.

SEXAGÉSIMO OCTAVO. Que, la demandada, adicionalmente, en la 

tabla 11 del informe «Determinación de potenciales efectos de 

las descargas de los aliviaderos de tormenta de ESSAL sobre 

la calidad del agua del lago Llanquihue» realizado por ECCOS, 

presenta un análisis de la caracterización de la descarga de 

las PEAS Santa Rosa y Puerto Chico en la que no se incluyen 

coliformes fecales, y que se basa en mediciones realizadas por 

ESSAL entre el 12 de agosto de 2017 y el 16 de octubre de 2017. 

Dicha información se presenta a continuación en la tabla 6.

1 Nitrógeno Amoniacal.
2 Nitrógeno total.
3 Sólidos sedimentables.
4 Sólidos Suspendidos Totales.
5 Sólidos Totales Disueltos.
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Tabla 6. Calidad de agua de las descargas desde aliviaderos 
de tormenta de las PEAS de Santa Rosa y Puerto Chico informe 
ECCOS tabla 11 (fs. 390) y valor característico de diferentes 

parámetros para Aguas Servidas Domésticas.

Parámetro

PEAS Santa Rosa PEAS Puerto Chico
Aguas servidas 
domésticas 

valor 
característico

Fuente  
Tabla 1 DS 
609/1998 MOP

P
r
o
m
e
d
i
o

DE6 N7 Máx

P
r
o
m
e
d
i
o

DE6 N7 Máx.

DBO
5
 (mg /L) 82,4 49,3 47 196 133 46 29 236 250

DQO (mg /L) 199 135 50 523 314 122 33 640 500*

Fósforo (mg /L) 2,42 1,57 43 7,4 3,96 1,48 25 6,18 5

Nitrato  
(mg N- NO3-/L)

0,83 0,39 9 1,3 0,516 0,22 3 0,72 -

Nitrógeno 
amoniacal  

(mg-NH4+/L)
19,3 12,7 46 48,8 35,0 11,8 28 63,5 50

Nitrógeno Total 
(mg/L)

36,5 15,3 24 68,4 41,9 18,3 24 71,2 -

NTK (mg /L) 36,1 15,6 24 68,4 41,8 18,3 24 71,2 -

Sólidos 
Sedimentables 

(mg/L)
1,97 2,41 51 10 2,71 1,71 33 8 6 ml/L

Sólidos 
Suspendidos 

Totales (mg/L)
91,7 71,7 51 352 139 67,7 33 384 220

Fuente: Determinación de potenciales efectos de las descargas de los 
aliviaderos de tormenta de Essal sobre la calidad del agua del lago 
Llanquihue (fs. 390).
* Fuente: Metcalf and Eddy, 1995, Ingeniería de Aguas Residuales 
Volumen 1 Tratamiento, Vertido y Reutilización (Tercera edición, 
McGraw-Hill).

SEXAGÉSIMO NOVENO. Que, como diligencia probatoria se solicitó 

la información que dio origen a la tabla 6; dichos datos fueron 

presentados en tablas de fs. 4662 a 4678. Dado que no se 

especifica la metodología de toma de muestras, ni reportes de 

laboratorio, esto no permite al Tribunal validar la información 

expuesta en las tablas. Sin embargo, a modo referencial, se 

realizó un análisis de los datos recibidos. En ellos, se observa 

que ESSAL presentó una caracterización de los efluentes de los 

aliviaderos de tormenta para el día 11 de octubre de 2017, al 

6 DE: desviación estándar.
7 N: Número de Muestras.
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igual que la caracterización presentada en la tabla 5 que se 

basa en los análisis de SGS 2017. Al comparar ambas tablas se 

observa que la caracterización presentada por ESSAL es al menos 3 

veces mayor que el valor detectado en la muestra tomada por SGS, 

llegando a ser 300 veces mayor en el caso de la concentración de 

nitrógeno amoniacal. Esto podría indicar que la metodología con 

que se realizaron ambos muestreos difiere significativamente, 

debido a la diferencia constatada entre los resultados de los 

análisis de SGS y aquellos entregados por ESSAL.

SEPTUAGÉSIMO. Que, no obstante lo señalado en el considerando 

anterior, el Tribunal, en los gráficos 4, 5, 6, 7,8 y 9, expondrá 

los valores de concentraciones para distintos parámetros en 

los efluentes de los aliviaderos de tormenta de las PEAS Santa 

Rosa (verde) y Puerto Chico (azul), entregados en el informe 

ECCOS, rolante de fs. 4657 a 4678, por entender que constituyen 

el escenario más favorable para la empresa, por cuanto fueron 

entregados por ella misma. Estos valores se comparan con la 

concentración típica de estos parámetros para aguas servidas 

domésticas, también conocidas como Aguas Residuales Urbanas (ARU) 

(línea en color rojo); además se incluyeron las precipitaciones 

diarias registradas en la estación meteorológica Tepual de la 

DGAC.
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Demanda Química de Oxigeno

 

Gráfico 4. Caracterización de efluentes de aliviaderos de tormenta 
de PEAS Puerto Chico y Santa Rosa para el parámetro Demanda Química 
de Oxígeno, según datos entregados por ESSAL (fs.4657-4678), y su 
comparación con la concentración típica para Aguas Residuales Urbanas 
(ARU) según Metcalf and Eddy, 1995, Ingeniería de Aguas Residuales 
Volumen 1 Tratamiento, Vertido y Reutilización (Tercera edición, 
McGraw-Hill). En las columnas se presentan las precipitaciones 
registradas en la estación meteorológica Tepual.

Demanda Bioquímica de Oxigeno
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Gráfico 5. Caracterización de efluentes de aliviaderos de tormenta de 
la PEAS Puerto Chico y Santa Rosa para el parámetro Demanda Bioquímica 
de Oxígeno, según datos entregados por ESSAL (fs. 4657-4678), y su 
comparación con la concentración típica para Aguas Residuales Urbanas 
(ARU) según Tabla 1 DS 609/1998 MOP. En las columnas se presentan las 
precipitaciones registradas en la estación meteorológica Tepual.

Nitrógeno Amoniacal

Gráfico 6. Caracterización de efluentes de aliviaderos de tormenta 
de la PEA Puerto Chico y Santa Rosa para el parámetro Nitrógeno 
Amoniacal, según datos entregados por ESSAL (fs.4657-4678), y su 
comparación con la concentración típica para Aguas Residuales Urbanas 
(ARU) según Tabla 1 DS 609/1998 MOP. En las columnas se presentan las 
precipitaciones registradas en la estación meteorológica Tepual.
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Nitrógeno NTK

Gráfico 7. Caracterización de efluentes de aliviaderos de tormenta de 
la PEAS Puerto Chico y Santa Rosa para el parámetro Nitrógeno Kjeldahl 
Total (NTK), según datos entregados por ESSAL (fs.4657-4678), y su 
comparación con la concentración típica para Aguas Residuales Urbanas 
(ARU) de Nitrógeno Amoniacal según Tabla 1 DS 609/1998 MOP. En las 
columnas se presentan las precipitaciones registradas en la estación 
meteorológica Tepual.

Fósforo
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Gráfico 8. Caracterización de efluentes de aliviaderos de tormenta de 
la PEAS Puerto Chico y Santa Rosa para el parámetro Fósforo, según 
datos entregados por ESSAL (fs. 4657-4678), y su comparación con la 
concentración típica para Aguas Residuales Urbanas (ARU) Tabla 1 
DS 609/1998 MOP. En las columnas se presentan las precipitaciones 
registradas en la estación meteorológica Tepual.

Sólidos Suspendidos Totales

 

Gráfico 9. Caracterización de efluentes de aliviaderos de tormenta 
de la PEAS Puerto Chico y Santa Rosa para el parámetro Sólidos 
Suspendidos Totales (SST), según datos entregados por ESSAL 
(fs.4657-4678), y su comparación con la concentración típica para 
Aguas Residuales Urbanas (ARU) Tabla 1 DS 609/1998 MOP. En las 
columnas se presentan las precipitaciones registradas en la estación 
meteorológica Tepual.

SEPTUAGÉSIMO PRIMERO. Que, en los gráficos presentados se observa 

que los efluentes de los aliviaderos de tormenta, en el período 

evaluado (agosto, septiembre y octubre de 2017), alcanzaron la 

concentración típica de las Aguas Residuales Urbanas (ARU) en 

todos los parámetros, a lo menos una vez en fechas distintas, 

salvo DBO5, que nunca fue superado. Esto quiere decir que existen 

momentos en que los aliviaderos de tormenta vierten efluentes 

similares a las ARU, como se observa en las muestras tomadas a 

fines de octubre, por lo que es muy probable que la descarga 

esté poco diluida al momento de ingresar al cuerpo receptor, lo 

que es consistente con lo señalado por E. B Welch y J. M. Jacoby, 
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que señalan que las aguas mixtas generadas por aguas lluvias 

y servidas, normalmente alcanzan concentraciones similares a 

las aguas residuales urbanas (E. B. Welch y J. M. Jacoby, 

Pollutant Effects in freshwater, applied limnology, tercera 

edición, E.B. Welch and J.M. Jacoby, 2004, Upsala, Suecia, 

pp. 89). La dilución, por su parte, estaría relacionada con 

las precipitaciones que se registran en Puerto Varas, tal como 

se evidencia en los primeros días de octubre; la dilución de 

gran parte de los parámetros analizados llega a ser 1/10 de la 

concentración típica para ARU. En esos mismos días se registran 

precipitaciones de hasta 100 mm/día. Adicionalmente, se puede 

concluir que la concentración es mayor en los efluentes de los 

aliviaderos de tormenta de la PEAS Puerto Chico que la PEAS de 

Santa Rosa, esto toma relevancia toda vez que: 1) Dentro del 

monitoreo desarrollado por SGS solicitado por ESSAL en la bahía 

de Puerto Varas no caracterizó el área cercana a la PEAS Puerto 

Chico; 2) No se caracterizó el efluente de los aliviaderos en el 

periodo estival, época en que se activan con mayor frecuencia, 

por lo que probablemente estos monitoreos no fueron realizados 

en las condiciones más desfavorables.

SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO. Que, según ya se explicó anteriormente, y 

de acuerdo a las características de las aguas descargadas por 

ESSAL, éstas sí son capaces de producir alteración en la trofia 

de la bahía de Puerto Varas del lago y la superación de los 

parámetros contenidos en la norma primaria de calidad ambiental. 

Es decir, los aliviaderos actúan como emisarios que descargan 

aguas potencialmente aptas para producir dichos efectos en el 

cuerpo receptor, especialmente cuando las descargas presentan 

concentraciones de contaminantes similares a las aguas servidas. 

Las aguas eliminadas a través de los aliviaderos de tormenta 

son vertidas de forma frecuente y constante en el tiempo, ricas 

en nutrientes como el fósforo y el nitrógeno, y poseen altas 

concentraciones de coliformes fecales, por lo que tienen la 

capacidad de generar procesos de eutrofización en la bahía de 

Puerto Varas, y la pérdida de su uso recreacional, con y sin 

contacto directo. Por su baja dilución, probablemente generan 

sólidos que quedan suspendidos y son fácilmente visibles, lo 

que está en coherencia con las fotos del considerando Vigésimo 

noveno.
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b) Análisis del impacto de los aliviaderos en el cuerpo receptor

SEPTUAGÉSIMO TERCERO. Que, como primera cuestión, se debe señalar 

que ESSAL, pudiendo hacerlo, no realiza mediciones, ni estimaciones 

del volumen ni concentraciones vertidas por los aliviaderos, como 

tampoco de las otras descargas presentes en la bahía de Puerto 

Varas. Lo anterior no impide que el Tribunal, a partir de la 

información disponible en el expediente judicial, realice una 

estimación cualitativa del cambio de concentración de distintos 

parámetros potencialmente contaminantes en la bahía después de la 

apertura de los aliviaderos. Para ello se ha utilizado el informe 

de SGS 2017 (fs. 404- 2133), donde se han caracterizado distintos 

puntos de la bahía de Puerto Varas; en una primera campaña realizada 

el 11 y 12 de octubre del 2017 con los aliviaderos abiertos, y, 

en una segunda campaña, realizada el 15 y 16 de octubre de 2017, 

en que los aliviaderos tormenta se encontraban cerrados.

SEPTUAGÉSIMO CUARTO. Que, en las figuras 7 a 9 se presentan

los puntos monitoreados en ambas situaciones para los parámetros 

fósforo y nitrógeno total. En el color rojo se observan los 

puntos con mayor concentración, y en verde los con menores 

concentraciones.

SEPTUAGÉSIMO QUINTO. Que, en la figura 7 se puede apreciar 

que cuando los aliviaderos están activos generan un aumento 

de la concentración de nitrógeno en la bahía de Puerto Varas, 

especialmente en el área cercana a la PEAS Puerto Chico. Luego, 

en la figura 8 se aprecia que cuatro días después de activados los 

aliviaderos, la concentración de nitrógeno total es mayor hacia 

la boca de la bahía de Puerto Varas. Esto muestra la influencia 

que tiene la activación de los aliviaderos de tormenta en la 

concentración de nitrógeno en la bahía de Puerto Varas, tanto 

cuando están abiertos, como en los días posteriores a estos 

eventos.
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Figura 7. Concentración de 
Nitrógeno Total en condición 
aliviaderos activados en todos 
los puntos monitoreados, cuya 
concentración se presenta en 
un gradiente de color de rojo 
a verde, el valor que acompaña 
a cada color se indica en mg/l 
(mayor a menor concentración 
respectivamente).

Figura 8. Concentración de 
Nitrógeno Total en condición 
aliviaderos cerrados en todos 
los puntos monitoreados, cuya 
concentración se presenta en 
un gradiente de color de rojo 
a verde, el valor que acompaña 
a cada color se indica en mg/l 
(mayor a menor concentración 
respectivamente).

SEPTUAGÉSIMO SEXTO. Que, respecto al fósforo no se observa una 

influencia directa en la bahía con los aliviaderos abiertos o 

cerrados (ver figuras 9 y 10). Sin embargo, se debe indicar 

que según el estudio «Evaluación de la condición trófica de 

la red de control de la DGA», realizado por M&W Ambientales y 

supervisado por la DGA en noviembre del 2014, el fósforo es el 

nutriente limitante para la actividad biológica en período de 

mezcla (p. 71), que se produce en primavera, invierno y otoño 

en el Lago Llanquihue sector Puerto Varas (Tabla 3, página 

12 del mismo informe), por lo que en la época que se realizó 

el muestreo el fósforo era el nutriente limitante, es decir, 

este nutriente tiende a ser utilizado, en su mayoría, para la 

producción biológica. Por tal motivo, la influencia de una 

descarga se aprecia de mejor forma analizando el aumento de 

clorofila y el consumo de oxígeno más que en la concentración 
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de este nutriente, fenómeno que sucede en este estudio, como se 

puede ver en las figuras 11 y 14.

Figura 9. Concentración de 
Fósforo en condición AT activados 
en todos los puntos monitoreados, 
cuya concentración se presenta 
en un gradiente de color de rojo 
a verde, el valor que acompaña 
a cada color se indica en mg/l 
(mayor a menor concentración 
respectivamente).

Figura 10. Concentración de 
Fósforo en condición AT cerrados 
en todos los puntos monitoreados, 
cuya concentración se presenta 
en un gradiente de color de rojo 
a verde, el valor que acompaña 
a cada color se indica en mg/l 
(mayor a menor concentración 
respectivamente).

SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, la figura 11, extraída del Anexo B 

del informe ECCOS, a fs. 2139, exhibe una representación del 

cambio en la concentración de oxígeno disuelto a diferentes 

profundidades evidenciada a través de las muestras tomadas por 

SGS en octubre de 2017; en una gradiente de rojo a azul se 

presentan las concentraciones de oxígeno, correspondiendo el 

color rojo a las mayores concentraciones y el color azul, a 

las menores concentraciones de este compuesto. La Campaña 1 

fue realizada cuando los aliviaderos de tormenta se encontraban 

abiertos y la Campaña 2 cuando dichos aliviaderos de tormenta 

se encontraban cerrados. En la figura se observa que cuando 

los aliviaderos de tormenta están abiertos la concentración de 

oxígeno es menor, pero cuando están cerrados esa concentración 

es mayor. De lo anterior se infiere que la disminución en la 
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concentración de oxígeno probablemente se deba a un aumento de 

su consumo asociado al mayor metabolismo de microorganismos por 

la presencia de materia orgánica y la oxidación de la misma.

SEPTUAGÉSIMO OCTAVO. Que, en la figura 13 se presenta la distribución 

de las coliformes fecales de acuerdo a los puntos monitoreados 

por SGS 2017 con los aliviaderos de tormenta activos (Campaña 

1) y con los aliviaderos de tormenta cerrados (Campaña 2). Como 

fue mencionado anteriormente no existen muestras cercanas a la 

PEAS Puerto Chico para el parámetro coliformes fecales, situación 

que se repite para el parámetro clorofila a (ver figura 12), por 

lo que a través de esta modelación no es posible ver cambios en 

las concentraciones para ambos parámetros en las zonas cercanas 

a la PEAS Puerto Chico, por lo que se centrará el análisis para 

clorofila y coliformes fecales en el sector cercano a la PEAS 

Santa Rosa.

SEPTUAGÉSIMO NOVENO. Que, en la figura 13 se aprecia un claro 

aumento en la presencia de coliformes fecales en el área 

cercaba a la PEAS Santa Rosa cuando los aliviaderos de tormenta 

se encuentran abiertos, (ver pluma verde); luego, con los 

aliviaderos cerrados se observa una concentración importante de 

coliformes fecales de forma puntual en la zona antes mencionada. 

Por lo cual es posible afirmar que existe un aumento de la 

concentración de coliformes fecales en el área cercana a la PEAS 

Santa Rosa, producto de la descarga del aliviadero de tormenta.
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Figura 11. Concentración de Oxígeno disuelto (mg/l) en condición 
aliviaderos abiertos (izquierda) y cerrados (derecha) en todos los 
puntos monitoreados, cuya concentración se presenta en un gradiente 
de color de rojo a azul (mayor a menor concentración respectivamente). 
Fuente Informe ECCOS Anexo B fs.2139.
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Figura 12. Ubicación puntos para los cuales se monitoreó coliformes 
fecales y clorofila a en las campañas de SGS 2017.

OCTOGÉSIMO. Que, en la figura 14 se presenta la distribución de 

clorofila a, de acuerdo a los puntos monitoreados por SGS en 

octubre de 2017 con los aliviaderos de tormenta activos (Campaña 

1) y con los aliviaderos de tormenta cerrados (Campaña 2). Como 

fue mencionado anteriormente existe un vacío para analizar el 

área cercana a la PEAS Puerto Chico (ver figura 12), por lo que 

se centrará el análisis en el sector cercano a la PEAS Santa 

Rosa.
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Figura 13. Concentración de Coliformes fecales (NMP/100 ml) en condición 
AT abiertos (izquierda) y cerrados (derecha) en todos los puntos 
monitoreados, cuya concentración se presenta en un gradiente de color 
de rojo a azul (mayor a menor concentración respectivamente). Fuente 
Informe ECCOS Anexo B fs.2140.
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OCTOGÉSIMO PRIMERO. Que, en la figura 14 se observa un claro 

aumento de la clorofila a con los aliviaderos de tormenta 

abiertos, lo que quiere decir que la producción primaria se ve 

favorecida con la apertura de los aliviaderos.

Figura 14. Concentración de clorofila a (μg/l) en condición de aliviaderos 
de tormenta abiertos (izquierda) y cerrados (derecha) en todos los 
puntos monitoreados, cuya concentración se presenta en un gradiente 
de color de rojo a azul (mayor a menor concentración respectivamente). 
Fuente Informe ECCOS Anexo B fs.2138.
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OCTOGÉSIMO SEGUNDO. Que, a partir de las figuras presentadas se 

puede concluir que existe un efecto inmediato en la calidad de 

las aguas de la bahía de Puerto Varas causado por las descargas de 

los aliviaderos de tormenta, ya que se comprueba que los valores 

de nitrógeno, clorofila a y coliformes fecales, aumentan con los 

aliviaderos abiertos, lo que es coherente con los componentes 

de las descargas señalados en el considerando Centésimo. Esto 

puede incidir en procesos a largo plazo que se produzcan en la 

bahía, como la acumulación de nutrientes que genera la pérdida 

progresiva de la capacidad de autodepuración del agua.

d) Presencia de otras descargas en la bahía de Puerto Varas del 

lago Llanquihue

OCTOGÉSIMO TERCERO. Que, para acreditar la existencia de otras 

descargas en la bahía de Puerto Varas del Lago Llanquihue, la 

demandada acompañó la siguiente prueba: a) Informe de ESSAL 

2010, denominado «Informe técnico ‘Catastro y caracterización 

ambiental de las descargas efluentes al lago Llanquihue en la 

ciudad de Puerto Varas’» fs. 2249; b) Catastro POCH del año 2012 

(fojas 2564); c) Catastro POCH del año 2017 (fs. 2328). Sólo se 

analizará el informe de la letra c), debido a que el informe 

de POCH del año 2012 y el de ESSAL 2010, tienen una antigüedad 

de 6 y 8 años respectivamente, y no acompañan los informes de 

laboratorio de los datos reportados.

OCTOGÉSIMO CUARTO. Que, en el «Informe Catastro de descargas 

y evaluación de calidad en el lago Llanquihue, Sector Playa 

centro, Puerto Varas» (fs. 2358 y ss.), se identificaron las 

descargas al lago Llanquihue en el sector playa centro el día 15 

de marzo del 2017. Se tomaron muestras en aquellas descargas que 

se encontraron activas, caracterizándose coliformes fecales, 

Nitrógeno total y Fósforo total. Los informes de laboratorio 

fueron solicitados como diligencia probatoria y se agregaron 

de fs. 2667 a 2681. La figura 15 presenta la ubicación de las 

18 descargas identificadas en el informe; de las cuales 7 se 

encontraron activas (en amarillo), y 3 inactivas, pero con 

evidencia de que en algún momento estuvieron activas, según el 

informe. El Tribunal solo analizará aquellas que se encontraban 

activas, puesto que no se cuenta con datos actualizados de las 

descargas inactivas.
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Figura 15. Ubicación descargas catastradas en POCH 2017, fuente tabla 
N°1 (Elaboración Tercer Tribunal Ambiental a partir de fs. 2336).

OCTOGÉSIMO QUINTO. Que, la tabla 7 presenta la caracterización 

de dichas descargas en la campaña realizada por POCH en marzo 

del 2017; en la primera campaña de SGS, realizada en octubre 

del 2017, los aliviaderos de tormenta se encontraban abiertos; 

y en la segunda campaña de SGS, realizada en octubre del 2017, 

los aliviaderos de tormenta se encontraban cerrados. En ella 

se han destacado en negrita aquellas descargas que presentan 

concentraciones de nitrógeno y fósforo cercanas a la concentración 

típica de estos elementos en Aguas Residuales Urbanas (ARU) según 

Tabla 1 DS 609/1998 MOP, y las concentraciones de coliformes 

fecales que superan o son igual a 10.000 NMP/100 ml, valor que 

corresponde a la concentración de coliformes esperada para aguas 

residuales urbanas con concentración débil (Metcalf and Eddy, 

1995, Ingeniería de Aguas Residuales Volumen 1 Tratamiento, 

Vertido y Reutilización, Tercera edición, McGraw-Hill).
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OCTOGÉSIMO SEXTO. Que, por su parte, en la figura 16 se presenta 

la ubicación de las descargas que se encontraban activas y sus 

respectivas fotografías se presentan en la figura 17.

Tabla 7. Caracterización descargas activas POCH 2017

POCH 2017
SGS 1° Campaña 
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P6 2,5 ≤0,06 350 1,92 0,09 900 1,82 0,08 3000

P12 3,0 ≤0,06 2800 1,9 0,1 160000 1,56 0,01 70000

P15 4,6 0,12 ≥16000 2,41 0,05 16000 2,05 0,02 70000

P17 8,7 5,13 ≥16000 4,29 0,11 300 3,57 0,03 16000

P19 4,6 ≤0,06 ≥16000 - - - - - -

P23 2,1 ≤0,06 130 1,97 0,38 5000 1,8 <0,01 24000

P24 2,7 ≤0,06 ≥16000 0,54 0,02 280 0,43 <0,01 1100

Fuente: POCH 2017, (fs. 2207 y ss.).

Figura 16. Descargas activas en catastro POCH 2017. (Elaboración Tercer 
Tribunal Ambiental a partir de fs. 2203 y ss.)
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OCTOGÉSIMO SÉPTIMO. Que, a partir de la información recopilada se 

aprecia que las descargas tienen variaciones importantes en los 

monitoreos realizados, sin presentar una tendencia específica. 

Se observa que todas las descargas tienen presencia de coliformes 

fecales, nitrógeno y fósforo en concentraciones altas. En el 

caso del fósforo, en una de las muestras llega a valores típicos 

para Aguas Residuales Urbanas. Esto permite inferir que existen 

otras descargas que aportan nitrógeno, fósforo y coliformes 

fecales al lago Llanquihue; sin embargo, en el caso de nitrógeno 

y el fósforo sus aportes en concentración en general son menores 

que los que descargan los aliviaderos de tormenta, según la 

caracterización entregada por ESSAL en la tabla 11 del informe 

«Determinación de potenciales efectos de las descargas de los 

aliviaderos de tormenta de ESSAL sobre la calidad del agua del 

lago Llanquihue» realizado por ECCOS (fs. 390).

OCTOGÉSIMO OCTAVO. Que, no obstante lo anterior, no es posible 

estimar el aporte en carga contaminante que realizan las «otras 

descargas» al lago Llanquihue, ya que no se tienen mediciones 

de velocidad ni caudal, como tampoco un tiempo de activación 

que permitan definir en carga (masa) cuánto es el aporte de 

éstas. Respecto a sus caudales se observa que a pesar de que 

algunas de ellas tienen obras de arte de alta capacidad, la 

sección transversal que ocupa la descarga es menor al 10% 

aproximadamente, por lo que se puede presumir que el caudal de 

descarga es bajo (ver figura 17).

OCTOGÉSIMO NOVENO. Que, de lo anterior se concluye que 

efectivamente hay otras descargas, que éstas vierten nutrientes 

y coliformes fecales, pero al no haberse informado su caudal el 

que a juzgar por las imágenes (fs. 2203 y ss.) sería bajo y al 

no poder ser estimado en base a la información proporcionada 

por las partes, no es posible realizar un balance de masas 

que permita comparar las cargas de estos aportes con las que 

resultan de la activación de los aliviaderos de tormenta.

NONAGÉSIMO. Que, como se puede apreciar, es efectivo que en 

la bahía de Puerto Varas concurren otras descargas diferentes 

a las de ESSAL, pero cuyo caudal, frecuencia y cantidad de 

aporte no se conoce con precisión. Esto, sin embargo, no exime 

de responsabilidad a la demandada. En efecto, tratándose de 

supuestos de multiplicidad de fuentes, en que se conoce que 
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una fuente contribuye al daño, pero se ignora en qué porcentaje 

o cuota, es el agente, titular de esa fuente conocida, el que 

tiene la carga de probar la insignificancia o irrelevancia 

de esa contribución en el resultado final (Bermúdez, Jorge, 

Fundamentos del Derecho Ambiental, p. 407), cuestión que no se 

hizo en este proceso.

Figura 17. Fotografía de las descargas (Elaboración Tercer Tribunal 
Ambiental a partir de fotografías a fs. 2203 y ss.)
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NONAGÉSIMO PRIMERO. Que, por otro lado, a juicio del Tribunal 

resulta más probable que la contribución que realiza ESSAL 

mediante la activación permanente de sus aliviaderos de tormenta, 

sea mayor que todas las demás descargas que se encuentran en la 

bahía de Puerto Varas, pues precisamente recolecta y conduce las 

aguas servidas de toda la comuna, siendo razonable esperar que 

las otras descargas detectadas sean solo una fracción mínima de 

lo que es capaz de aportar todo el sistema urbano.

NONAGÉSIMO SEGUNDO. Que, la afirmación anterior se sustenta además 

en la información disponible en el expediente y declaración de 

los testigos. El Tribunal considerando la información disponible, 

ha podido realizar una estimación de la carga contaminante que 

aportan los aliviaderos de tormenta a la bahía de Puerto Varas.

NONAGÉSIMO TERCERO. Que, en efecto, para demostrar el aporte de 

masa contaminante que haría ESSAL a la bahía de Puerto Varas, 

se acompañó el informe «Determinación de potenciales efectos 

de las descargas de los aliviaderos de tormenta de ESSAL sobre 

la calidad del agua del lago Llanquihue» realizado por ECCOS 

(fs. 347 y ss.). En este informe se hace una descripción de las 

características y carga total anual esperada a descargar (masa 

total de contaminante), ya que no se cuenta con registros de 

caudal. Sus resultados se presentan en la tabla 12 del informe 

(fs. 391). Para ello el informe asume que la concentración de 

los distintos contaminantes de la descarga es la concentración 

típica de las Aguas Residuales Urbanas (sin dilución), con un 

caudal de descarga equivalente al promedio de descarga de aguas 

servidas que generan los habitantes en Puerto Chico y Santa 

Rosa, lo que se determinó a partir del volumen mensual de aguas 

servidas facturado. Luego, para determinar la cantidad de días 

que se activaron los aliviaderos de tormenta utilizaron los 

promedios anuales según el registro del anexo D del informe. En 

el informe de ECCOS se observa que para el período 2014-2017, 

el promedio de apertura de aliviaderos para Puerto Chico fue de 

9,45 días al año y para Santa Rosa 96,3 días al año (ver tabla 

8 a continuación). A partir de los datos mencionados el informe 

concluye que los aliviaderos de tormenta de ESSAL vierten al 

lago Llanquihue 4,28 t/año de fósforo y 27,8 t/año de nitrógeno 

(fs. 391).
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Tabla 8. Cálculo de la carga anual máxima de nutrientes 
aportada por los aliviaderos de tormenta de ESSAL al lago 

Llanquihue, Tabla 12 Informe ECCOS

Puerto Chico Santa Rosa

Descarga (días/año) 9,45 96,3

Caudal de AS promedio (m3/día)1 1.320 4.310

Concentración promedio en AS (P kg/m3)2 0,01 0,01

Concentración promedio en AS (DQO kg/m3)2 0,5 0,5

Concentración promedio en AS (DBO kg/m3)2 0,25 0,25

Concentración promedio en AS (N kg/m3)2 0,065 0,065

Carga máxima anual (t P/año) 0,120 4,15

Carga máxima total anual (t P/año) 4,28

Carga máxima anual (t DQO/año) 6,22 208

Carga máxima total anual (t DQO/año) 214

Carga máxima anual (t DBO/año) 3,11 91,4

Carga máxima total anual (t DBO/año) 107

Carga máxima anual (t N/año) 0,81 16,6

Carga máxima total anual (t N/año) 27,8

Fuente: Informe ECCOS fs. 391.

NONAGÉSIMO CUARTO. Que, los valores determinados por ESSAL respecto 

a sus aportes al lago Llanquihue deben ser contextualizados para 

evaluar su magnitud. Con este fin se ha realizado un examen 

proporcional y simplificado de la capacidad de carga del fósforo 

definida para el lago Llanquihue. Para la totalidad del lago, se 

ha estimado una capacidad de carga de 240 milígramos de fósforo 

por metro cuadrado de lago al año (240 mg/(m2*año) P)(Véase., 

Soto, D. y H. Campos. 1995. «Los lagos oligotróficos asociados 

al bosque templado húmedo del sur de Chile», en Armesto, Khalin y 

Villagran (Eds). Ecología del bosque Chileno, Ed Universitaria. 

pp 317-334). La capacidad de carga puede ser definida como «la 

capacidad de cada lago de recibir nutrientes de la atmósfera 

y de su cuenca, manteniendo su estado trófico». Ahora bien, a 

fojas 378 el informe ECCOS define el área de influencia de las 

descargas de ESSAl a través de la figura 9, la que corresponde 

1 Caudal promedio diario de aguas servidas (AS) que ingresan a cada PEAS calculado 
a partir del volumen mensual de aguas servidas facturado (información entregada 
por ESSAL).
2 Concentración característica aguas servidas domiciliarias.
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a la bahía de Puerto Varas, en función de dicha figura se ha 

calculado la superficie del área de influencia de las descargas 

de ESSAL que corresponde a 6.084.912 m2 (ver figura 1). Luego, 

se asume que la capacidad de carga de la bahía de Puerto Varas 

será proporcional a su superficie respecto de la superficie 

total del lago; de esta manera, al multiplicar la capacidad 

de carga del lago por la superficie aproximada de la bahía, se 

obtiene la capacidad de carga de fósforo de la bahía de Puerto 

Varas. Este cálculo se desarrolla a continuación.

Ecuación 1:

Capacidad 
de carga de 

fósforo
* =

Superficie 
de la Bahía

Capacidad de carga 
total de fósforo de 

la Bahía

Superficie

Dónde:

Capacidad 
de carga de 

fósforo
= 240

Superficie

mg

m*año

1.

2.  Superficie de la Bahía = 6.084.912 [m2]

240       *  6.084.912 [m2]  = 1.460.378.880
mg

m*año

mg

año

Reemplazando los valores en la ecuación 1:
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Se conoce que:

1.000.000.000 mg = 1 tonelada(t)

Por lo que:

1.460.378.880   
mg

año
  =  1.46  

t

año

Por lo tanto, la capacidad de carga de fósforo de la bahía de 

Puerto Varas es aproximadamente 1,46 t/año. A partir de esta 

aproximación se comprueba que el aporte de fósforo anual de los 

aliviaderos de tormenta definido por ESSAL, el cual alcanza a 

4,28 t/año, es superior a la capacidad teórica de carga estimada 

para este nutriente en la bahía de Puerto Varas en un año.

NONAGÉSIMO QUINTO. Que, sin perjuicio de lo anterior, se puede 

indicar que la estimación hecha por ESSAL, en el informe de 

ECCOS no es correcta:

a) Al realizar el mismo cálculo (promedio de días de 

apertura de aliviaderos de tormenta anuales) con la 

misma fuente de información, no se llega a los mismos 

valores; solo se alcanza un valor cercano al estimado 

en el informe para la PEAS Puerto Chico al eliminar el 

año 2017 del cálculo. Esto se detalla en la tabla N°9;

b) Adicionalmente, se debe recordar que al comparar la 

frecuencia de apertura de los aliviaderos de tormenta 

de las distintas fuentes de información que el Tribunal 

tuvo a la vista, se observó que no concuerdan entre sí;

c) Finalmente se debe considerar que la información 

proporcionada por ECCOS en su Anexo D, solo indica el 

comienzo de la apertura de los aliviaderos de tormenta 

y no todos los días que efectivamente se mantuvieron 

abiertos, por lo que ocupar este valor para estimar 

la descarga de ESSAL subestima el número de días en 

que funcionó el aliviadero, ya que el Ord. 3104 de 27 

de julio de 2017 que imparte instrucciones sobre la 

existencia y uso de aliviaderos de emergencia (fs. 211 

y ss), les permite mantener los aliviaderos de tormenta 
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activados hasta 72 horas después de ocurrido un evento 

de precipitaciones. Por todo lo anterior, el Tribunal 

considera que la aproximación efectuada por ESSAL acerca 

de su contribución no es efectiva.

Tabla 9. Cálculo de promedio de apertura de aliviaderos de 
tormenta actual

 Año
N° activaciones AT 

Santa Rosa
N° activaciones AT 

Puerto Chico

2014 25 6

2015 18 14

2016 22 9

2017 16 16

TOTAL 81 45

Promedio anual (2014 a 2016) 21,7 9,66

Promedio anual (2014 a 2017) 20,65 11,25

NONAGÉSIMO SEXTO. Que, para efectos de determinar el volumen

de aguas mixtas que descargan los aliviaderos de tormenta, y la 

contribución de ESSAL a los resultados dañosos, se considerarán 

las estimaciones del caudal de aguas lluvias e infiltraciones 

que pueden llegar al sistema de alcantarillado que ha realizado 

la demandada en diferentes informes. Al respecto se indica que 

éstos pueden alcanzar el valor de 1.200 l/s (1,2 m3/s), es decir, 

un valor 20 veces más que el caudal promedio de aguas servidas 

generadas por la población servida en Puerto Varas, que es de 

60 l/s (fs. 223, fs. 354 y declaración del señor Andrés Duarte 

Pino). Se trabajará con este valor máximo, ya que corresponde al 

peor escenario, y es la única información que indica las aguas 

lluvias y de infiltraciones que llegan a ambas PEAS.

NONAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, por otra parte, la demandada no indica 

un valor promedio u otras aproximaciones respecto a la cantidad 

de aguas lluvias e infiltraciones, por ello no es posible 

dimensionar la cantidad de agua a descargar para cada PEAS 

por separado; sin embargo, el Tribunal, a falta de prueba en 

contrario, distribuirá los 1.200 l/s (1,2 m3/s) en los mismos 

porcentajes que se distribuye la población que sirve cada una de 

las PEAS, es decir, un 25% para Puerto Chico y un 75% para Santa 

Rosa. A partir de estos datos se obtiene que Puerto Chico podría 

llegar a recibir 300 l/s y Santa Rosa 900 l/s de aguas lluvias 

y aguas de infiltración cuando se presenten precipitaciones.
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NONAGÉSIMO OCTAVO. Que, considerando que los volúmenes de caudal 

medio estimado es 44,5 l/s para Santa Rosa (quitándole la población 

servida por Puerto Chico), y 14,8 l/s para Puerto Chico, y que 

la capacidad de impulsión para cada planta son 140 l/s y 70 

l/s, respectivamente, según lo declarado por el testigo Andrés 

Duarte, entonces se obtendría que bajo condiciones promedio el 

caudal de descarga para cada planta sería el siguiente:

Tabla 10: cálculo de estimación descarga aliviadero de 

tormenta PEAS Puerto Chico y Santa Rosa

 Puerto Chico

Caudal de aguas servidas 14,8 l/s

Caudal de aguas lluvias e infiltraciones 300 l/s

Total de aguas que llegarían a la PEAS Puerto Chico:  314,8 l/s

Capacidad de impulsión                                 70 l/s

Descarga aliviadero de tormenta sería igual al total de aguas que 
llegan a la PEAS menos Capacidad de impulsión

Descarga aliviadero de tormenta Puerto Chico 314,8 l/s - 70 l/s

Descarga aliviadero de tormenta Puerto Chico 244,8 l/s

Santa Rosa

Caudal de aguas servidas 44,5 l/s

Caudal de aguas lluvias e infiltraciones 900 l/s

Caudal de aguas servidas que vienen de Santa Rosa: 70 l/s

Total de aguas que llegarían a la PEAS Santa Rosa: 1.014,5 l/s

Capacidad de impulsión

Descarga aliviadero de tormenta sería igual al total de aguas que 
llegan a la PEAS menos la Capacidad de impulsión

Descarga aliviadero de tormenta Santa Rosa 1014,5 l/s - 140 l/s

Descarga aliviadero Santa Rosa = 874,5 l/s

140 l/s

NONAGÉSIMO NOVENO. Que, en razón de lo anterior es posible 

concluir que, en los momentos en que se produce el promedio de 

aguas servidas, y considerando el valor entregado por la demandada 

correspondiente al caudal de aguas lluvias e infiltración, 

la cantidad de aguas mixtas que descargan los aliviaderos de 

tormentas de las PEAS Puerto Chico y Santa Rosa, serían 244,8 l/s 

y 874,5 l/s respectivamente. Estos volúmenes superan con creces 

cualquier estimación razonable que pueda hacerse del aporte que 

las «otras descargas» realizan a la bahía del lago Llanquihue.
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CENTÉSIMO. Que, esta conclusión hay que conectarla y relacionarla 

con la caracterización entregada por ESSAL para sus descargas 

de aliviaderos de tormenta (fs. 4687-4678). Según se indicó en 

el considerando 93 los efluentes alcanzaron la concentración 

típica de las Aguas Residuales Urbanas (ARU) en todos los 

parámetros, a lo menos una vez en fechas distintas, salvo DBO5, 

que nunca es superado; esto quiere decir que existen momentos 

en que los aliviaderos vierten efluentes con caracterización 

similar a las ARU, como se observa para fines de octubre, 

por lo que probablemente su dilución es muy baja. También es 

posible inferir, a partir de esa caracterización, que las aguas 

descargadas por los aliviaderos tienen altas concentraciones de 

coliformes fecales, nitrógeno y fósforo, todas sustancias que 

permiten explicar el estado actual de la calidad del agua de la 

bahía de Puerto Varas.

e) Cumplimiento de los presupuestos sobre uso de aliviaderos 

según Ord. 3104 de 27 de julio de 2011 de la SISS

CENTÉSIMO PRIMERO. Que, otra de las defensas planteadas por 

la demandada es que la utilización de los aliviaderos de 

emergencia se encuentra expresamente autorizada por la autoridad 

administrativa en el Ord. 3104 de 27 de julio de 2011 de la SISS. 

Sobre el particular, hay que dejar establecido los siguientes 

antecedentes respecto del uso de estos mecanismos:

a) La regulación administrativa de estos dispositivos 

nace por la «existencia y funcionamiento en forma 

indiscriminada de aliviaderos o bypass de emergencia, 

tanto de los existentes en los sistemas de recolección 

de aguas servidas como los correspondientes a plantas 

elevadoras y plantas de tratamiento de aguas servidas».

b) Los aliviaderos de tormenta en las PEAS están destinados 

a evitar que los colectores entren en presión y las 

aguas servidas rebasen, ya sea por la vía pública o 

por las viviendas ubicadas en cotas más desfavorables. 

Además, su existencia está contemplada en la norma NCh 

2472 Of2000 (fs. 2315)

c) La causa más recurrente que ocasiona la entrada en 

presión de los sistemas de recolección, corresponde a 

eventos de incorporación de aguas lluvias, que superan 
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la capacidad máxima de los sistemas de recolección de 

aguas servidas, sean colectores unitarios o separados. 

El ingreso de las aguas lluvia al sistema de recolección 

de aguas servidas debe ser por causas no imputables a la 

empresa concesionaria, es decir, «deben operar sólo en 

situaciones de fuerza mayor» (punto 3).

d) El uso de los aliviaderos está circunscrito a aquellas 

situaciones en que se excede el caudal que normalmente 

llega a la PEAS correspondiente en días sin lluvia, 

entendiéndose por caudal normal aquel que incluye además 

de los aportes domésticos, las infiltraciones a las 

redes de recolección en los periodos más desfavorables, 

así como los respectivos aportes de establecimientos 

industriales conectados a las redes de recolección 

(punto 3 letra b) del Instructivo).

e) Los aliviaderos, en el caso de uso por lluvias, no 

podrán estar funcionando más allá de 72 horas después 

de finalizada una lluvia en el caso de las regiones del 

Maule al sur (punto 3 letra d) del Instructivo).

CENTÉSIMO SEGUNDO. Que, de acuerdo a lo anterior, un supuesto 

esencial para el uso de los aliviaderos es que el ingreso de 

las aguas lluvia al sistema de recolección de aguas servidas se 

produzca por fuerza mayor, la que, por definición, comprende 

hechos que son ajenos al agente, y de acuerdo a la definición del 

Art. 45 del Código Civil, imprevistos e imposibles de resistir. 

En términos concretos, esto se traduce en que el ingreso de las 

aguas lluvia al sistema de colectores de aguas servidas debe 

producirse por causas ajenas a la voluntad de la demandada, sin 

que sea posible prever y evitar tal resultado.

CENTÉSIMO TERCERO. Que, a juicio del Tribunal, el instructivo 

de la SISS sobre «Uso de aliviadero de tormenta o de emergencia 

en sistemas de alcantarillado», viene a regular un supuesto 

específico de caso fortuito; y permite al agente excepcionarse 

del deber de reparar el daño, evitar el colapso del sistema y 

la posibilidad de rebalse de las aguas mixtas a la vía pública 

o los hogares de los usuarios.

CENTÉSIMO CUARTO. Que, de acuerdo al art. 1698 del Código Civil, 

correspondía a la demandada la prueba de los supuestos de hecho 
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que autorizan el uso de los aliviaderos de emergencia: en primer 

lugar, porque alega una situación excepcional, ya que la regla 

general es que las PEAS o PTAS no viertan directamente aguas 

servidas o mixtas a los cuerpos de agua. Por el contrario, su 

función es precisamente la recolección y disposición de las 

aguas servidas, esto es, su evacuación en cuerpos receptores, en 

las condiciones técnicas y sanitarias establecidas en las normas 

respectivas, o en sistemas de tratamiento (Art. 3 inciso final 

DFL 382/1988, Ley General de Servicios Sanitarios); en segundo 

lugar, porque se alega una causa justificatoria de responsabilidad 

que excluye la ilicitud de la conducta, desde que el mencionado 

instructivo permite la descarga directa sin tratamiento de aguas 

servidas o mixtas, acción que, de no existir tal permisión 

administrativa, sería sancionable; en tercer lugar, y derivado 

de lo anterior, el uso de estos aliviaderos está supeditada al 

cumplimiento y prueba de una serie de supuestos de hecho: a) 

que la incorporación de las aguas lluvia a los colectores de 

agua servida sea por fuerza mayor, lo que podría entenderse como 

eventos de precipitaciones excepcionales; b) que se trate de 

situaciones en que se excede el caudal que normalmente llega a 

la PEAS. Este caudal corresponde a aguas servidas domiciliarias, 

industriales e infiltraciones.

CENTÉSIMO QUINTO. Que, en este sentido, la demandada tenía y 

tiene pleno conocimiento de que las aguas lluvias ingresan a 

sus sistemas de recolección de aguas servidas, por lo que se 

trata de un hecho completamente previsible. Así se reconoce 

expresamente en la contestación de la demanda (fs. 66). De 

igual forma, en su calidad de empresa concesionaria de servicio 

público, ESSAL cuenta con poderes jurídicos excepcionales para 

desactivar conexiones irregulares con el fin de evitar la entrada 

de sustancias diferentes a las aguas servidas, por lo que tampoco 

sería un evento absolutamente irresistible. Por otra parte, la 

demandada solo tiene aproximaciones de cuánto asciende el caudal 

producto de infiltraciones y aguas lluvia (fs. 354), es decir, no 

obstante administrar y gestionar durante muchos años el sistema 

de recolección ignora información indispensable para aquilatar 

el cumplimiento de los requisitos del uso de los aliviaderos. 

Tampoco probó una correlación entre activación de los aliviaderos 

de tormenta y eventos de precipitaciones excepcionales.



Ilustre Tercer Tribunal Ambiental

215

CENTÉSIMO SEXTO. Que, habiéndose establecido que el daño 

ambiental es producto o consecuencia de la activación de los 

aliviaderos de ESSAL, corresponde definir si esta acción y 

resultado puede ser imputado a dolo o culpa de la demandada.

4. Sobre la culpa o dolo de la demanda

CENTÉSIMO SÉPTIMO. Que, tal como lo dispone el art. 51 de la Ley 

N° 19.300 «Todo el que culposa o dolosamente cause daño ambiental 

responderá del mismo en conformidad a la presente ley». Gran 

parte de los sistemas jurídicos contemporáneos, la determinación 

de la culpa del agente del daño puede operar de dos formas: a) 

por la infracción de una regla general de conducta que obliga a 

los sujetos a desarrollar sus actividades conforme a una persona 

razonable de acuerdo a las circunstancias en que se encuentra. 

Esto es particularmente relevante cuando la interacción del 

agente con otras personas o el medio ambiente es potencialmente 

dañina, es decir, cuando se trata de acciones u omisiones que 

por su naturaleza llevan un riesgo intrínseco de producir una 

afectación. Aquí la diligencia consiste, precisamente, en 

observar una conducta de un hombre medio razonable y prudente, 

adoptando las medidas y precauciones necesarias para evitar, 

dentro de las condiciones objetivas del agente, la producción 

de daños; y; b) por la infracción de deberes, prohibiciones 

o mandatos especialmente previstos por la regulación legal o 

administrativa, cuyo propósito es definir estándares precisos 

de diligencia para evitar la producción de daños. Esto último 

es lo que se conoce como culpa infraccional y tiene su correlato 

normativo en el art. 52 de la Ley N° 19.300, para el caso que el 

agente infrinja una norma de protección ambiental.

CENTÉSIMO OCTAVO. Que, para determinar si una persona se comportó 

de manera razonable, esto es, saber si incurrió o no en culpa, 

«debe atenderse a la medida en que el daño era previsible, 

tanto en lo que hace a su probabilidad como a su gravedad, a la 

importancia del bien jurídico afectado, al grado de peligrosidad 

de la actividad realizada, a su importancia social y/o económica, 

y a la disponibilidad de medidas precautorias y su coste, 

etc.» (Papayannis, Diego, Razonabilidad e incertidumbre en los 

estándares de diligencia, https://www.academia.edu/37207683/
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Razonabilidad_e_incertidum-bre_en_los_est%C3%A1ndares_de_

diligencia).

CENTÉSIMO NOVENO. Que, conforme lo anterior corresponde determinar 

si la empresa ESSAL ha dado cumplimiento al deber general de 

actuar razonablemente, para lo cual el Tribunal contrastará o 

comparará la conducta efectivamente desplegada por la demandada 

en relación a las descargas de aguas servidas o mixtas por 

activación de los aliviaderos, con los estándares que pueden 

serle exigibles conforme previsibilidad del daño, grado de 

peligrosidad de la actividad realizada, conocimientos técnicos y 

fácticos e importancia del bien jurídico dañado.

CENTÉSIMO DÉCIMO. Que, sobre el particular, y en relación a la 

previsibilidad del daño, se ha establecido que la demandada cada 

vez que ocurren precipitaciones e incluso sin ellas, activa sus 

aliviaderos de tormenta descargando aguas servidas o mixtas a la 

bahía de Puerto Varas. Por su parte, también se ha probado que 

la demandada tiene conocimiento de esta situación al menos desde 

el año 2012 (fs. 2231 y ss). No obstante, es posible afirmar que 

sólo a partir del evento del verano de 2017, con la formación 

de la Mesa Técnica en marzo del mismo año, según consta en Ord. 

000117, de 25 de abril de 2017, del SEREMI de Medio Ambiente de 

la Región de Los Lagos (fs. 15) y con mayor fuerza después de 

la presentación de esta demanda, se realizaron intensas labores 

de detección de puntos de conexión de aguas lluvias a la red 

de alcantarillado de aguas servidas, sin que conste que haya 

procedido a su desconexión. Los antecedentes que avalan esta 

afirmación son los siguientes:

a) Ord. 000117, de 25 de abril de 2017, del SEREMI de Medio 

Ambiente de la Región de Los Lagos en que se indica que 

la empresa ESSAL, «[...]se comprometió a formalizar una 

propuesta de solución y plan de contingencia ante la 

activación del aliviadero de tormenta» (fs. 15). En este 

documento además se indica que la SEREMI convocará a una 

reunión ampliada en la que se buscará lograr un consenso 

entre todos los servicios públicos, y se acompañan de 

fs. 16 a 17 un listado de los asistentes.

b) Declaración en estrados del Gerente de Operaciones de la 

empresa ESSAL, don Andrés Duarte Pino: «[...] a lo largo 

de los años existen obviamente hallazgos de situaciones 
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irregulares y que ha sido abordada normalmente en forma 

específica con determinados responsables pero sin lugar 

a dudas que a partir de marzo con la conformación de la 

mesa técnica que se formó en Puerto Varas, se dio un 

impulso bastante fuerte sobre el trabajo de hallazgos 

(…) reconocemos obviamente que el gran impulso se dio 

a través de la mesa técnica donde empezamos nosotros a 

integrarnos voluntariamente y aportar toda la voluntad 

de la empresa en este sentido (…) a contar de la 

constitución de la mesa técnica de Puerto Varas en 

marzo de 2017, la Empresa se compromete con esta mesa 

de aumentar las actividades de búsqueda y de ya sea de 

búsqueda de medición, desconexión y eso se complementa 

el trabajo que traíamos históricamente de manera más 

concentrada en Puerto Varas».

c) Certificación notarial y set de 34 fotografías que rolan 

desde fs. 2273 a 2307, y que aparentemente corresponden 

a un procedimiento de monitoreo de descarga de aguas 

lluvia a la red de alcantarillado llevado a cabo por 

personal de la demandada en el interior y exterior del 

Supermercado Líder de Puerto Varas. La certificación 

tiene fecha 19 de octubre de 2017, esto es, después de 

la conformación de la «Mesa Técnica» y de interpuesta 

esta demanda, y no consta que se haya procedido a la 

desconexión de la descarga.

d) Certificación notarial y set de 37 fotografías que rolan 

desde fs. 2364 a 2401, y que corresponden aparentemente 

a un procedimiento de monitoreo y prueba mediante 

líquido colorante de descarga de aguas lluvias a la 

red de alcantarillado en los inmuebles que se indican, 

todos de la comuna de Puerto Varas. La certificación 

tiene fecha 11 de octubre de 2017, esto es, después de 

la conformación de la «Mesa Técnica», y de interpuesta 

esta demanda.

e) Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, 

denominado «Informe de Inspección Wallmart Chile S.A-

Lider, Puerto Varas», rolante de fs. 2409 a 2412, en que 

se realiza inspección en vías de eliminación de aguas 

subterráneas, con la finalidad de detectar conexiones 
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irregulares entre aguas lluvias y la red de aguas 

servidas. La inspección se realizó el 12 de septiembre 

de 2017, esto es, después de interpuesta esta demanda y 

una vez creada la «Mesa Técnica», sin que conste además 

que ESSAL haya procedido a la clausura de la descarga.

f) Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, 

denominado «Informe de Inspección Televisiva Calle Otto 

Bader, Puerto Varas», rolante a fs. 2418 a 2422, en que se 

realiza inspección en bajada de aguas lluvias de Colegio 

Puerto Varas, ubicada en calle Camino Viejo a Llanquihue 

s/n parcela 11, como referencia calle Ricardo Newmann, 

con la finalidad de determinar conexiones irregulares 

entre aguas lluvias y la red de aguas servidas. La 

inspección se realizó el 19 de octubre de 2017, esto es, 

una vez creada la «Mesa Técnica», sin que conste además 

que ESSAL haya procedido a la clausura de la descarga.

g) Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, 

denominado «Informe de Inspección Colegio Rosita Novaro, 

2017», rolante a fs. 2423 a 2429, en que se realiza la 

inspección televisiva en unión domiciliaria interior 

del colegio Rosita Novaro, ubicado en calle Del Puente, 

Puerto Varas, con la finalidad de determinar infiltración 

aguas a la red de aguas servidas. La inspección se 

realizó el 16 de julio, esto es, una vez creada la «Mesa 

Técnica», sin que conste además que ESSAL haya procedido 

a la clausura de la descarga.

h) Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingenie- 

ría, denominado «Informe de Conexiones Irregulares 

Edificio Doña Natalia», rolante a fs. 2430 a 2434, 

que realiza inspección sondaje subterráneo del Edificio 

Doña Natalia, ubicado en calle El Salvador con San 

Pedro, Puerto Varas, con la finalidad de determinar 

infiltración de dichas aguas lluvias a la red de aguas 

servidas. La inspección se realizó el 18 de julio de 

2017, esto es, una vez creada la «Mesa Técnica», sin que 

conste además que ESSAL haya procedido a la clausura de 

la descarga.

i) Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingenie- 

ría, denominado «Informe de Conexiones Irregulares de 
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Aguas Lluvias», rolante a fs. 2435 a 2438, que se realiza 

inspección en bajada de aguas lluvias del Edificio Doña 

Natalia, ubicado en calle El Salvador con San Pedro, 

Puerto Varas, con la finalidad de determinar infiltración 

de dichas aguas lluvias a la red de aguas servidas. La 

inspección se realizó el 18 de julio de 2017, esto es, 

una vez creada la «Mesa Técnica», sin que conste además 

que ESSAL haya procedido a la clausura de la descarga.

j) Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, 

denominado «Informe de Inspección Conexiones Irregulares 

Hotel Licarayen», rolante a fs. 2439 a 2443, donde 

consta inspección que se realizó inspección en bajada de 

aguas lluvias del Hotel Licarayen, ubicado en San José 

N° 114, Puerto Varas, con la finalidad de determinar 

infiltración de dichas aguas lluvias a la red de aguas 

servidas. La inspección se realizó el 31 de agosto de 

2017, esto es, después de interpuesta esta demanda y una 

vez creada la «Mesa Técnica», sin que conste además que 

ESSAL haya procedido a la clausura de la descarga.

k) Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, 

denominado «Informe de Conexiones Irregulares de Hotel 

Park Inn, Puerto Varas», rolante a fs. 2444 a 2447, 

donde consta inspección que se realizó en bajada de 

aguas lluvias del Hotel Park Inn, de Puerto Varas, con 

la finalidad de determinar infiltración de dichas aguas 

lluvias a la red de aguas servidas. La inspección se 

realizó el 13 de junio de 2017, esto es, una vez creada 

la «Mesa Técnica», sin que conste además que ESSAL haya 

procedido a la clausura de la descarga.

l) Informe elaborado por la empresa Christiansen 

Ingeniería, denominado «Informe de Inspección Sumideros 

calle Klenner», rolante a fs. 2448 a 2450, donde consta 

la inspección en sumideros de aguas lluvias, en la 

localidad de Puerto Varas. La inspección se realizó el 

31 de agosto de 2017, esto es, después de interpuesta 

esta demanda y una vez creada la «Mesa Técnica», sin que 

conste además que ESSAL haya procedido a la clausura de 

la descarga.
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m) Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingenie- 

ría, denominado «Informe de conexiones irregulares 

Municipalidad de Puerto Varas», rolante a fs. 2451 a 

2456, donde consta la inspección en bajada de aguas 

lluvias de la municipalidad de Puerto Varas, ubicada 

en calle San Francisco N° 413, con la finalidad de 

determinar conexiones irregulares entre aguas lluvias y 

la red de aguas servidas. La inspección se realizó el 7 

de septiembre de 2017, esto es, después de interpuesta 

esta demanda y una vez creada la «Mesa Técnica», sin que 

conste además que ESSAL haya procedido a la clausura de 

la descarga.

n) Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingenie- 

ría, denominado «Informe de Inspección de sumideros de 

Aguas Lluvias, calle Pío Nono, Puerto Varas», rolante 

a fs. 2457 a 2466, donde consta la inspección en 

sumideros de aguas lluvias, ubicados en calle Pío Nono, 

Puerto Varas, con la finalidad de detectar conexiones 

irregulares entre la red de aguas lluvias y la de aguas 

servidas. La inspección se realizó el 27 de septiembre 

de 2017, esto es, después de interpuesta esta demanda y 

una vez creada la «Mesa Técnica», sin que conste además 

que ESSAL haya procedido a la clausura de la descarga.

o) Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingenie- 

ría, denominado «Informe de Inspección San Ignacio con 

Dr. Bize», rolante a fs. 2467 a 2470, donde consta la 

a inspección en calle San Ignacio con Dr. Bize, Puerto 

Varas, con la finalidad de determinar infiltración de 

aguas lluvias a la red de aguas servidas. La inspección 

se realizó el 14 de julio de 2017, esto es, una vez 

creada la «Mesa Técnica», sin que conste además que 

ESSAL haya procedido a la clausura de la descarga.

p) Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingenie- 

ría, denominado «Informe de Inspección de sumideros de 

Aguas Lluvias, Tronador con Imperial, Puerto Varas», 

rolante a fs. 2471 a 2474, donde consta la inspección 

en sumideros de aguas lluvia, ubicado en Imperial con 

Tronador, Puerto Varas, con la finalidad de detectar 

conexiones irregulares. La inspección se realizó el 
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14 de julio de 2017, esto es, una vez creada la «Mesa 

Técnica», sin que conste además que ESSAL haya procedido 

a la clausura de la descarga.

q) Informe elaborado por la empresa Christiansen Ingeniería, 

denominado «Informe de Inspección de sumideros de Aguas 

Lluvias, Walker Martínez, Puerto Varas», rolante a 

fs. 2475 a 2478, donde consta la inspección en cámara 

de aguas lluvia, ubicada en Walker Martínez (atrás de 

Dimarsa), Puerto Varas, con la finalidad de detectar 

conexiones irregulares. La inspección se realizó el 

17 de julio de 2017, esto es, una vez creada la «Mesa 

Técnica», sin que conste además que ESSAL haya procedido 

a la clausura de la descarga.

CENTÉSIMO UNDÉCIMO. Que, como se puede apreciar de los 

antecedentes reseñados en el considerando precedente, la 

demandada solo después de la constitución de la mesa técnica 

procedió a realizar informes o catastros de conexiones ilegales o 

irregulares. Por el contrario, no aportó ningún antecedente para 

acreditar que antes o después de la conformación de la referida 

mesa, se hayan realizado labores de desconexión, o catastro de 

conexiones ilegales, no obstante tener pleno conocimiento de 

su existencia y de los efectos que se producían cuando el agua 

lluvia ingresaba al sistema de recolección de aguas servidas. En 

razón de lo anterior, este Tribunal estima que el daño ambiental 

es perfectamente previsible para la demandada.

CENTÉSIMO DUODÉCIMO. Que, tampoco se probó que ESSAL haya 

recopilado información acerca de caudales de aguas servidas o 

mixtas que son descargadas a la bahía del lago, estudiado su 

composición, capacidad y tiempo de dilución en la columna de 

agua, tiempo de residencia en el cuerpo receptor, sedimentación, 

etc. Esta información podría haber sido útil para adoptar 

medidas de prevención, precisamente porque el estado de los 

conocimientos científicos y técnicos al momento de producirse 

el daño (y desde mucho antes) permitían perfectamente prever el 

potencial impacto para el medio ambiente de las descargas de 

aguas mixtas.

CENTÉSIMO DECIMOTERCERO. Que, respecto de la peligrosidad de la 

actividad desarrollada por la demandada cuando descarga aguas 
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mixtas a través de sus aliviaderos, se debe señalar que el 

grupo de bacterias coliformes ha sido siempre el principal 

indicador de calidad de los distintos tipos de agua. El número 

de coliformes en una muestra se usa como criterio indicador de 

contaminación por bacterias patógenas (Pollutant Effects in 

freshwater, applied limnology, tercera edición, E.B. Welch and 

J.M. Jacoby, 2004, Upsala, Suecia, pp. 90) y, por lo tanto, 

de calidad sanitaria, dado que estas bacterias son habitantes 

comunes del tracto intestinal, su hábitat primario, tanto de las 

personas como de los animales de sangre caliente, donde están 

presentes en grandes cantidades como Escherichia coli (coliforme 

fecal) (Introduction to environmental engineering and science, 

second edition, Gilbert M. Masters, 1997, Pren- tice-Hall, Inc.) 

Red Iberoamericana de Potabilización y Depuración del Agua En: 

[http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd57/riesgo.pdf] Fecha de 

consulta: 15/02/2019); también pueden sobrevivir en el agua 

residual y cuerpos acuáticos receptores, que son considerados 

hábitats secundarios (Gordon DM, Bauer S & Johnson JR. 2002. 

The genetic structure of Escherichia coli populations in primary 

and secondary habitats. Microbiology 148: 1513-1522; Anderson, 

K. L., J. E. Whitlock & V. J. Harwood. 2005. Persistence and 

differential survival of fecal indicator bacteria in subtropical 

waters and sediments. Appl Environ Microbiol 71: 3041-3048). 

Se ha determinado que E. coli, tiene la capacidad de vivir e 

incluso crecer en ambientes naturales y aguas recreacionales, 

lo que se ve relacionado con las condiciones de temperatura, 

disponibilidad de nutrientes, presencia de depredadores, 

exposición solar, entre otros (Satoshi I, Sadowsky M, 2008, 

«Escherichia coli in the Environment: Implications for Water 

Quality and Human Health», Microbes Environ. Vol. 23, No. 2, 

101-108; van Elsas J, Semenov A, Costa R, Trevors J. 2011. The 

International Society for Microbial Ecology Vo. 5 173-183). 

Debido a lo anterior, no es posible indicar con exactitud el 

tiempo que permanecerá E. coli en la bahía de Puerto Varas. Sin 

embargo, la apertura frecuente de los aliviaderos de tormenta 

genera un enriquecimiento del sistema acuático (aumento de 

nutrientes en la bahía), favoreciendo la supervivencia de esta 

bacteria. En efecto, la condición normal de la bahía debería 

ser oligotrófica, es decir, baja en nutrientes, además de tener 

una baja temperatura; estas condiciones son un ambiente poco 
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propicio para la supervivencia de las bacterias. Sin embargo, 

al haber descargas constantes de aguas servidas y aguas mixtas 

que aportan fósforo y nitrógeno a la bahía, existe un aumento 

de la disponibilidad de nutrientes, lo que genera un ambiente 

más adecuado para el desarrollo de las bacterias, cuestión que 

es aún más relevante en los sedimentos.

CENTÉSIMO DECIMOCUARTO. Que, en este sentido, se debe agregar 

que la supervivencia de E. coli es mayor en el sedimento que 

en la columna de agua, debido a que la misma se adhiere al 

sustrato; se ha comprobado que la concentración en sedimento de 

E. coli es mayor entre 2-100 veces que la concentración en el 

agua (Samson R, Swiatnicki S, Osigna V, Súpita J, McDermott C. 

, Kleinheinz G. T. 2006. «Effects of temperature and sand on 

E.coli survival in a northern lake water microcosm», Journal 

of Water and Health 4 (3): 389-93). No existen muestras de 

sedimentos en las playas cercanas a cada uno de los aliviaderos 

de tormenta de las PEAS de ESSAL, por lo que no es posible 

evaluar su presencia en estas áreas; sin embargo, de acuerdo a 

esta información, es más probable que la concentración de los 

coliformes en los sedimentos sea mayor a las detectadas en la 

columna de agua.

CENTÉSIMO DECIMOQUINTO. Que, cabe agregar que el E. coli 

se encuentra entre las principales causas bacterianas de 

diarrea, produciendo la enfermedad diarreica aguda (EDA), que 

es considerada un problema de salud pública a nivel mundial 

(especialmente en los países en vía de desarrollo), que afecta 

a adultos y niños, y con mayor frecuencia en niños bajo cinco 

años de edad (Pérez C, Gómez-Duarte OG and Arias ML. 2010. 

Diarrheagenic Escherichia coli in Children from Costa Rica. Am 

J Trop Med Hyg 83:292-297). El síndrome diarreico puede generar 

una diversidad de síntomas, como diarrea aguda, que puede ser 

mucosa y sanguinolenta, además de presentarse dolor abdominal, 

vómitos y fiebre. En el caso de E. coli shigatoxigénica 

(ECST), es el principal agente etiológico asociado al síndrome 

hemolítico urémico, caracterizado por daño renal, anemia 

hemolítica microangiopática y trombocitopenia. En los casos 

más graves puede causar complicaciones del sistema nervioso 

central (Nguyen Y, Sperandio V. 2012. Enterohemorrhagic E. coli 

(EHEC)pathogenesis. Front Cell Infect Microbiol. 12:2-90; Obata 
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F, Tohyama K, Bonev A D, Kolling G L, Keepers T R, Gross L K. 

2008. Shiga toxin 2 affects the central nervous system through 

receptor Gb3 localized to neurons. J Infect Dis 198:1398-1406). 

Las bacterias coliformes fecales son también indicadores de la 

posible presencia de otros patógenos como virus, bacterias, 

protozoos y fases enquistadas de metazoarios (Harwood VJ, Levine 

AD, Scott TM, Chivukula V, Lukasik J, Farrah SR & Rose JB. 

2005. Validity of the indicator organism paradigm for pathogen 

reduction in reclaimed water and public health protection. Appl 

Environ Microbiol 71: 3163-3170; Savichtcheva, O. & S. Okabe. 

2006. Alternative indicators of fecal pollution: relations with 

pathogens and conventional indicators, current methodologies for 

direct pathogen monitoring and future application perspectives. 

Water Research 40: 2463-2476), presentándose otras patologías, 

además de EDA, como gastroenteritis viral, fiebre tifoidea 

y hepatitis A (Water Research Center En: [https://www.water-

research.net/index.php/e-coli-in-wa-ter] Fecha de consulta: 

15/02/2019). Finalmente, se ha observado que las coliformes 

fecales tienen una sobrevivencia y una resistencia menor a 

desinfectantes que virus y protozoos patógenos (Charles P. Gerba, 

Chapter 23 -Indicator Microorganisms, Environmental microbiology 

(second edition), 2009, pp. 485-499), por lo que aun detectando 

una baja presencia de coliformes fecales en el agua puede existir 

presencia de estos patógenos en el área evaluada.

CENTÉSIMO DECIMOSEXTO. Que, en vista de lo anterior, y 

considerando los efectos que tiene para la salud de la población 

el vertimiento de aguas con altas concentraciones de coliformes 

fecales, es que resultaba exigible una conducta esmerada a la 

demandada con el objeto de evitar, o al menos disminuir, la 

activación de los aliviaderos. La conducta demostrada por la 

demandada dista de los estándares de diligencia exigibles a un 

hombre razonable puesto en situación de poner el riesgo la salud 

de la población.

CENTÉSIMO DECIMOSÉPTIMO. Que, por otra parte, respecto del 

conocimiento técnico y fáctico del demandado, se debe considerar 

que ESSAL es un regulado calificado: por un lado, es concesionario 

de un servicio público, como es la recolección y disposición 

final de aguas servidas, la que debe realizarla en condiciones 

técnicas y sanitarias establecidas en las normas respectivas 
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(art. 3 inciso 4° Ley General de Servicios Sanitarios), y 

como tal, cuenta con una regulación que asegura la eficacia 

y rentabilidad de su negocio; por otra parte, es un sujeto 

que conoce o debiera conocer la capacidad de porteo de las 

redes concesionadas, de impulsión de sus PEAS, la capacidad 

de tratamiento de su planta, forma y tecnología para operarla, 

cantidad de agua infiltrada, etc. ESSAL pudo haber hecho una 

estimación lo más certera posible del caudal que descarga en los 

aliviaderos, con el objeto de proporcionar un margen aproximado 

de desconexiones ilegales de aguas lluvia que debía realizar 

para minimizar o neutralizar el uso de los aliviaderos. Por el 

contrario, del informe de fs. 2246 y ss., se logra apreciar que, 

ya desde el año 2010, tiene una continua disposición a diluir su 

responsabilidad mediante la investigación de la existencia de 

«otras descargas» en la bahía del lago Llanquihue.

CENTÉSIMO DECIMOCTAVO. Que, en este sentido, la demandada no 

probó, pudiendo hacerlo, la imposibilidad física o material 

de adoptar medidas de prevención o mitigación como tampoco 

que éstas tengan un costo desproporcionado. Por el contrario, 

se observa en su conducta que durante los años 2012 a 2017, 

no adoptó medida de ninguna especie, no obstante tener pleno 

conocimiento de que estaban descargando las aguas mixtas a la 

bahía de Puerto Varas del Lago Llanquihue.

CENTÉSIMO DECIMONOVENO. Que, por otro lado, la demandada no 

ha probado el cumplimiento de deberes concretos de diligencia 

especialmente previstos por el legislador para evitar y poner 

fin al ingreso de las aguas lluvia al sistema de recolección 

de aguas servidas. Esos deberes los tiene precisamente por ser 

un sujeto calificado. Al respecto del Art. 45 DFL 382/88, Ley 

de Servicios Sanitarios, dispone: «Los usuarios del servicio 

de alcantarillado de aguas servidas no podrán descargar a las 

redes del prestador sustancias que puedan dañar los sistemas 

de recolección o interferir en el proceso de tratamiento de 

las aguas servidas, ni aquellas que contravengan las normas 

vigentes sobre la calidad de los efluentes. La fiscalización 

del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo será efectuada 

por el prestador del servicio de recolección de aguas servidas 

y su contravención lo faculta para suspender la prestación 

del servicio, sin perjuicio de los cobros por la reparación 
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de los daños y desperfectos causados en las instalaciones. 

Simultáneamente, comunicará esta medida a la entidad normativa 

y al Ministerio de Salud».

CENTÉSIMO VIGÉSIMO. Que, esta norma coloca en el prestador 

del servicio el deber de fiscalizar el cumplimiento de esta 

prohibición, de manera de evitar el ingreso de sustancias que 

puedan dañar los sistemas de recolección, como es el exceso de 

aguas lluvia. Técnicamente, la norma sitúa en el prestador de 

servicio el deber de evitar la mezcla de las aguas lluvias con 

las aguas servidas, y de separarlas cuando ésta se ha producido. 

Para ello lo dota de un poder jurídico concreto y excepcional en 

nuestro derecho (como es la autotutela, suspendiendo al usuario 

el servicio de alcantarillado cuando detecta una conexión 

ilegal, sin necesidad de recurrir a un tribunal de justicia) y 

de la posibilidad de reparación de los daños y desperfectos.

CENTÉSIMO VIGÉSIMO PRIMERO. Que, así las cosas, en estos autos, 

no se ha probado que la demandada haya suspendido el servicio a 

los usuarios que mantienen conexiones ilegales; tampoco se ha 

establecido que hayan elaborado o mantenido un catastro general 

con los puntos de descarga de aguas lluvias en su propia red con 

el objeto de proceder a su clausura o desconexión. A lo anterior 

se suma el hecho que la demandada tiene pleno y cabal conocimiento 

de la existencia de estas conexiones ilegales, considerando que 

imputa a éstas la activación de los aliviaderos.

CENTÉSIMO VIGÉSIMO SEGUNDO. Que, como se puede observar, la 

actuación de la demandada dista por mucho de la diligencia 

y cuidado de un hombre medio razonable colocado en similar 

situación. En consecuencia, enfrentado a un riesgo concreto de 

causar un daño ambiental, la demandada no ha actuado para

evitarlo o disminuir sus efectos, siendo exigible, atendido su 

calidad de regulado calificado o experto, una conducta diferente 

a la que efectivamente ha desplegado en la realidad.

CENTÉSIMO VIGÉSIMO TERCERO. Que, este Tribunal considerando 

la importancia del bien jurídico protegido, como es el medio 

ambiente y la salud de las personas, la reiteración de los hechos 

a través del tiempo, y la posibilidad de adoptar medidas de 

prevención y precaución adecuadas para evitar la activación de 

los aliviaderos, estima que la demandada pudo, al menos, haber 

efectuado las siguientes actuaciones para dar cumplimiento a un 
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estándar razonable de conducta:

a) Contar con la información precisa acerca de cuáles son 

las conexiones ilegales a la red de alcantarillado en 

la comuna de Puerto Varas (catastro), de manera de 

estimar cuál es la cantidad de agua lluvia que ingresa 

ilegalmente al sistema de recolección de aguas servidas;

b) Contar con la información acerca de la cantidad de aguas 

servidas o mixtas que se descargan al lago cada vez que 

se activan los aliviaderos;

c) Contar con la información de los clientes de la demandada 

que, haciendo uso del servicio de agua potable entregado 

por ESSAL, no poseen el servicio de alcantarillado y que 

eventualmente están descargando, sin tratamiento, hacia 

cursos de agua que llegan al Lago Llanquihue o que se 

infiltran en la red de alcantarillado.

d) Contemplar un plan anual de desconexiones, que vaya 

en directa relación con la cantidad de agua servida o 

mixta que se descarga al lago en Puerto Chico y Santa 

Rosa, de manera de lograr una desconexión similar en 

litros o metros por segundo que ingresa ilegalmente y la 

descargada en el lago cuando se activan los aliviaderos;

e) Contar con un plan o programa para mejorar las plantas 

elevadoras de aguas servidas, ya sea aumentando su 

capacidad de impulsión y de tratamiento, o mejorando la 

infraestructura con el objeto de evitar infiltraciones.

f) Contar con un plan o programa de monitoreo que realice 

el seguimiento a los componentes ambientales afectados: 

columna de agua, sedimentos, flora emergente, etc.

g) Contar con un diseño de un sistema de emergencia diferente 

a los aliviaderos, acorde con las nuevas tecnologías.

h) Contar con un plan de mantención de colectores de aguas 

servidas.

CENTÉSIMO VIGÉSIMO CUARTO. Que, por otro lado, el Tribunal 

determinará, con la información disponible en el expediente 

judicial, si las PEAS tienen o no capacidad para impulsar los 

caudales máximos de aguas servidas. Para ello se calcularán 

los parámetros de diseño de las PEAS, considerando que éstos 

no tienen capacidad de homogeneizar las fluctuaciones de la 
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generación de aguas servidas (normalmente mayores en la mañana 

y en la noche), por lo que sus dimensiones deben ser capaces de 

conducir el caudal máximo a generar por el área a la cual sirven. 

Además, el diseño debería incluir un margen para infiltraciones 

y de seguridad, lo que, no obstante, no será considerado en el 

cálculo que se hará a continuación.

CENTÉSIMO VIGÉSIMO QUINTO. Que, la consideración precedente, 

tiene sustento técnico en lo que establece la Nch 1105 Of 

1999 «Ingeniería sanitaria-Alcantarillado de aguas residuales- 

Diseño y cálculo de redes», la que en el punto 6.6 indica: 

«Se utilizan para el dimensionamiento de las tuberías del 

sistema de alcantarillado. Incluyen el caudal máximo horario de 

aguas servidas, el caudal de RILES y el de infiltración». Esta 

norma técnica también resulta aplicable según lo establecido 

en el artículo 98° del DS N°1199/2005 MOP «Reglamento de las 

concesiones sanitarias de producción y distribución de agua 

potable y de recolección y disposición de aguas servidas y 

de las normas sobre calidad de atención a los usuarios de 

estos servicio», que indica: «[...] En tanto, la referida a los 

sistemas de recolección de aguas servidas deberán cumplir con 

la norma chilena NCh 1105 “Alcantarillado de Aguas Residuales 

-Cálculo y Diseño de redes [...]”». Por lo demás, y según consta 

a fs. 8744, esta norma fue indicada por la SISS expresamente como 

aquella que debe seguir ESSAL para implementar las medidas que 

constan en su plan de mejora operacional.

CENTÉSIMO VIGÉSIMO SEXTO. Que, a partir de esta información, se 

puede realizar una estimación de la capacidad máxima que debería 

tener la PEAS Santa Rosa para elevar las aguas servidas en los 

momentos en que el caudal sea máximo. Este cálculo se desarrolló 

con la información del CENSO 2017, la cual fue aportada por el 

Instituto de Nacional de Estadística (INE) a fs. 2658.

Tabla 12. Información Censo 2017, utilizado para el cálculo 
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del caudal Máximo de aguas servidas a generar en Puerto Varas

N° de viviendas conectadas a la red pública de 

agua en la comuna de Puerto Varas (Este valor 

solo incluye viviendas particulares, ocupadas 

con moradores presentes y no incluye viviendas 

colectivas, ni viviendas ocupadas con moradores 

ausentes)

10.669

N° de habitantes por hogar 3

Población servida* 32.007

Fuente: Censo 2017, información INE (fs. 2658)

CENTÉSIMO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, luego se debe calcular el 

caudal medio a generar por esta población, a través de la 

siguiente ecuación: 

Fórmula para calcular caudal medio diario según Nch 1105 Of 

1999:

QmdAS
  =

86.400
PxDxR 1

S

Dónde:

QmdAS = Caudal medio diario de aguas servidas (l/s)

P = población a servir

R = coeficiente de recuperación

D = dotación de consumo de agua potable (l/hab/día)

CENTÉSIMO VIGÉSIMO OCTAVO. Que, para este cálculo se ha estimado 

una dotación de consumo de agua potable de 200 l/hab/día y un 

coeficiente de recuperación del 80%, valores típicos para el 

cálculo de la carga contaminante diaria (valores que estima 

la tabla N° 1 del DS 609/1998 MOP, Norma de emisión para 

la regulación de contaminantes asociados a las descargas de 

residuos industriales líquidos a sistema de alcantarillado). 

Reemplazando la ecuación con los valores calculados para Puerto 
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Varas se tiene lo siguiente:

Qmd
AS
  =

QmdAS = 59,27 l/s
(32.007 *200 *0,8)/86.400

CENTÉSIMO VIGÉSIMO NOVENO. Que, este valor es congruente con lo 

declarado por el testigo de la demandada, señor Andrés Duarte 

Pino, quien indicó que el caudal medio generado en Puerto Varas 

es 65 l/s (minuto 7:05).

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO. Que, posteriormente, una vez obtenido el 

caudal medio, es necesario definir el caudal máximo horario. 

Para ello, se debe utilizar el coeficiente de Harmon según Nch 

1105 Of. 1999, «Alcantarillado de Aguas Residuales-Cálculo y 

Diseño de redes», cuya fórmula se presenta a continuación:

Fórmula para calcular coeficiente de Harmon según NCh 1105 of 1999

M    =
^(1/2)

14

4 +
P

1000

1  +

Dónde: 

M = coeficiente de Harmon

P = población servida

Reemplazando los valores en la fórmula:

M    =
^(1/2)

14
1  +

4 +

M = 2, 45

37.007

1000

El caudal máximo entonces será según la NCh 1105:

Fórmula para calcular caudal máximo diario (NCh 1105 of 1999)

Qmáxh
AS
 = M * Qmd

AS
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Donde:

QmáxhAS
 = Caudal máximo diario de aguas servidas

QmdAS
   = Caudal medio de aguas servidas

Reemplazando la ecuación con los valores calculados para 

Puerto Varas:

Qmáxh
AS
= 2,45*59,27 l/s

QmáxhAS
 = 145,20 l/s

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO PRIMERO. Que, por lo tanto, considerando 

que, según la declaración del señor Andrés Duarte Pino, la PEAS 

Santa Rosa tiene una capacidad de impulsión de 140 l/s (minuto 

7:28), puede inferirse que la PEAS probablemente se encuentra 

al límite y que no tiene la capacidad de impulsar las aguas 

servidas cuando estas se encuentran en su caudal máximo, que 

se ha estimado en 145,20 l/s, valor mayor que la capacidad de 

impulsión de la planta. Cabe mencionar que este valor se compara 

solamente con la PEAS Santa Rosa ya que debe impulsar el total de 

las aguas servidas de Puerto Varas, incluyendo las que recibe de 

la PEAS Puerto Chico, tal como queda claro en el documento «Plan 

de obras de refuerzo de la infraestructura sanitaria de Puerto 

Varas» (fs. 235) y como indica el testigo Andrés Duarte Pino 

(minuto 6:00). Se debe indicar que la capacidad de elevación de 

la PEAS Santa Rosa es contradictoria a lo que indica el informe 

de ECCOS, que señala una capacidad de bombeo de 120 l/s (fs. 

390), por lo que se han estimado cálculos más favorables para 

la demandada.

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO SEGUNDO. Que, para calcular si la capacidad 

de la PEAS Puerto Chico se encuentra sobrepasada se utilizó la 

relación de población servida que estima el informe ECCOS a 

partir de la tabla 12 de dicho informe (fs. 391) que entiende 

que aproximadamente el 25% de las aguas servidas generadas en 

Puerto Varas provienen del área que llega a la PEAS Puerto Chico. 

Esto es similar a lo que define el reporte NIVA que realiza 

una estimación de la relación de población servida para cada 

una de las plantas (fs. 309), entendiendo que aproximadamente 

el 30% de las aguas servidas de Puerto Varas llegan a la PEAS 

Puerto Chico. En este ejemplo se considerará el 25%, siendo 
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este el escenario que favorece más a la demandada, por lo que 

la población servida se estima en 8.002 personas. Al utilizar 

este valor y las mismas ecuaciones y valores desarrollados para 

la PEAS Santa Rosa, se obtiene que el caudal medio de la PEAS 

Puerto Chico es de 14,8 l/s y que el caudal máximo es de 45,2 

l/s. Considerando que según la declaración del señor Andrés 

Duarte esta planta tiene una capacidad de elevación 70 l/s, y 

que según el informe de ECCOS tiene una capacidad de elevación 

de 60 l/s (fs. 391), existe una diferencia entre el caudal 

máximo que debe impulsar y la capacidad de impulsión máxima de 

la planta. Esto es consecuente con el número de activaciones 

del aliviadero de la PEAS Puerto Chico, que es menor que el 

aliviadero de Santa Rosa.

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO TERCERO. Que, las conclusiones anteriores, 

se reafirman si se hace una relación entre activación de los 

aliviaderos y precipitaciones. En efecto, se pudo evaluar en 

detalle la relación entre la activación de los aliviaderos de 

tormenta y las precipitaciones para cada PEAS, para lo cual 

se presentan el número de activación mensual de cada PEAS, 

registrado en al menos una de las fuentes de información 

disponible (anexo D informe ECCOS, Informe Capitanía de Puerto, 

informe SISS), las precipitaciones mensuales registradas en 

la estación meteorológica Puerto Montt de la DGA y Tepual, y 

las precipitaciones máximas diarias registradas en la misma 

estación. La información disponible se puede apreciar en los 

siguientes gráficos:

PEAS Santa Rosa
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Gráfico 10. Comparación del número de activación de aliviaderos de 
tormenta mensuales en la PEAS Santa Rosa, con las precipitaciones 
mensuales medidas en la estación meteorológica de Tepual de la 
DGAC y en la estación Puerto Montt de la DGA, así como también las 
precipitaciones máximas diarias medidas en Tepual para el período de 
tiempo entre el año 2012-2017.

PEAS Puerto Chico
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Gráfico 11. Comparación del número de activación de aliviaderos de 
tormenta mensuales en la PEAS Puerto Chico, con las precipitaciones 
mensuales medidas en la estación meteorológica de Tepual de la 
DGAC y en la estación Puerto Montt de la DGA, así como también las 
precipitaciones máximas diarias medidas en Tepual para el período de 
tiempo entre el año 2012-2017.

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO CUARTO. Que, a partir de estos gráficos, se 

puede apreciar que el número de activaciones de los aliviaderos 

de tormenta ha sido mayor en la PEAS Santa Rosa que en la PEAS 

Puerto Chico. Respecto a la PEAS Puerto Chico, se observa en 

el gráfico 11 que hasta el año 2015 existe una relación entre 

la apertura de aliviaderos de tormenta y las precipitaciones, 

lo que deja de observarse marcadamente en la época estival del 

año 2017 (recuadro amarillo). Particularmente en diciembre de 

2016 se aprecia un alto número de apertura de aliviaderos de 

tormenta, mayor a todos los meses del 2017; además en dicho 

mes las precipitaciones registradas fueron menores que las 

precipitaciones registradas en los meses de invierno. De forma 

similar, de acuerdo al gráfico 10, en la época estival del 2017 

la PEAS Santa Rosa se activó en mayor medida que en épocas 

estivales de los años previos (2016, 2015 y 2014), existiendo 

situaciones similares en el 2013, año en que las precipitaciones 

fueron mayores que el 2017. 

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO QUINTO. Que, por el análisis anterior, es 
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posible concluir que la apertura de los aliviaderos de tormenta 

en la época estival del año 2017 no responde directamente a las 

precipitaciones ocurridas en la zona, ya que éstas no fueron 

mayores que en el invierno del mismo año, no obstante, la 

apertura de los aliviaderos de tormenta se produjo con mayor 

frecuencia durante este período. Esto quiere decir que es muy 

probable que la activación de los aliviaderos de tormenta se 

deba a la falta de capacidad de las PEAS de hacerse cargo de 

los caudales máximos esperados, más que al exceso mismo de 

aguas lluvias en la red de alcantarillado de Puerto Varas. Esto 

demuestra que la demandada ESSAL, no ha adoptado las medidas 

necesarias para hacerse cargo de esta causa del daño ambiental.

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO SEXTO. Que, como diligencia probatoria, 

se solicitó a la Superintendencia de Servicios Sanitarios una 

copia de las resoluciones dictadas en contra de la empresa 

ESSAL relacionada con el uso de los aliviaderos de tormenta de 

Puerto Chico y Santa Rosa, desde enero de 2010 hasta la fecha. 

A continuación, se presenta un breve resumen de cada uno de los 

documentos que fueron entregados oportunamente por la citada 

Superintendencia:

Tabla 13. Resumen de las resoluciones de la SISS dictadas 
en contra de la empresa ESSAL relacionada con el uso de los 

aliviaderos de tormenta de Puerto Chico y Santa Rosa

Fecha
ORD  
N°

Materia Descripción Fs.

27 de 
Noviembre 
2017

8915

Instruye a ESSAL 
a regularizar 
funcionamiento 
de colectores 
y la PEAS en 
Puerto Varas

Fiscalización realizada el 
22/11/2017 con el fin de hacer 
seguimiento a las obras de 
mejoramiento de descargas al Lago 
Llanquihue comprometidas por la 
empresa y se observó:
• La inexistencia de medidor de 
caudal de AS impulsadas por la 
PEAS Santa Rosa.

• La bomba N°2 de la PEAS Puerto 
Chico se encontraba en falla, 
por lo que la condición de 
funcionamiento era 1+1 y no 2+1 
como fue comprometido.

• Cámaras de inspección públicas 
llenas y con lechos blanquecino 
o sólidos

8746
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Fecha
ORD  
N°

Materia Descripción Fs.

25 de 
septiembre 
de 2017

3649

Instruye 
corrección de 
plazos para 
solucionar 
problemática 
de descargas 
en Lagos 
Llanquihue y 
Panguipulli

Modifica plazos para desarrollar 
actividades asociadas al
plan de obras de mejoramiento
del sistema de alcantarillado.
Se adjunta cronograma

8738

22 de 
agosto 
de 2017

3247

Instruye 
medidas 
perentorias 
para 
solucionar 
problemática 
de descargas 
en Lagos 
Llanquihue y 
Panguipulli

Se describen las medidas que debía 
implementar Essal, dentro
de las cuales destaca «Remitir
un diagnóstico estructural y
capacidad de porteo del colector que 
tributa a la PEAS Puerto
Chico, ya que se ha verificado
que se activa el aliviadero de
tormenta interconectado a ese
colector, sin que la sentina de
la referida a la PEAS se encuentre 
al nivel máximo que produce
la activación de dicho aliviadero».

8734

29 de 
septiembre 
de 2017

3732
Se solicita
Aclarar

Aclara los términos asociados
al plan de actividades que debe
desarrollar ESSAL para mejorar
el servicio de alcantarillado
de Puerto Varas. Dentro de estas
aclaraciones destaca «El 
dimensionamiento de un sistema de 
alcantarillado se debe efectuar
conforme a lo dispuesto en la
normativa sanitaria, incluida,
entre otras normas, la NCh 1105».

8744

22 de 
agosto de 
2018

3108
Instruye 
medidas

Establece en detalle cómo deberá 
ser implementado el plan
de obras de mejoramiento del 
alcantarillado de Puerto Varas.

8752
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Fecha
ORD  
N°

Materia Descripción Fs.

3 de  
Enero  
de 2018

21 Instruye 
medidas 
complementarias 
a cronograma 
de actividades 
de mejoras 
por descargas 
en Lago 
Panguipulli y
Llanquihue.

Se describen parte de las me didas 
exigidas por la SISS a incorporar 
en el plan de obras de mejoramiento 
del alcantarillado de Puerto Varas. 
Dentro de los puntos incluidos 
en este documento destacan los 
siguientes:
• Informar la solución para las 
contingencias que se mantienen en 
las PEAS Santa Rosa y Puerto Chico, 
debido a peak de descargas, y/o 
altos flujos provenientes de loteos 
de viviendas que corresponden a 
cliente no regulados (Art, 52° 
bis, L.G.S.S.).

• «En relación a la cuarta bomba 
de impulsión instalada por ESSAL 
S.A. en la Planta elevadora de 
Aguas Servidas (PEAS) Santa Rosa, 
se deberán presentar los estudios 
de ingeniería hidráulicos y 
eléctricos de cada sistema de 
impulsión informando las pérdidas 
de carga de cada sistema. El estudio 
debe ser concluyente respecto de 
que las acciones definidas por 
la empresa, dan solución a la 
problemática de descargas en el 
lago Llanquihue, explicando la 
modalidad de operación de los 
sistemas de bombeo.»

• «[...] considerando que en 
inspecciones que la SISS ha 
realizado a ESSAL S.A., se ha 
verificado que durante las pruebas 
con bombas inyectaras de humo, 
aparte de detectar conexiones 
irregulares de aguas lluvias, se 
advierte también humo en el tramo 
antes de las uniones domiciliarias 
(UD), indicio de que las tuberías 
están en malas condiciones, 
posibilitando el ingreso de 
aguas por Infiltración a la red 
de alcantarillado. Al efecto, se 
deberá informar el catastro de 
colectores que se encuentran en 
la condición anterior, señalando 
las acciones ejecutadas para su 
reparación»

8748

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, como se puede apreciar de 

las resoluciones recién citadas, ha existido una negligencia 

constante de ESSAL en la operación de sus PEAS y de su sistema 
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de alcantarillado, como también una demora en desarrollar 

las medidas comprometidas por la empresa para mejorar esas 

deficiencias. Por esa razón ha sido requerida en múltiples 

oportunidades por la autoridad administrativa para que adopte 

medidas destinadas a evitar la activación de los aliviaderos. 

Estos antecedentes permiten inferir que ESSAL no ha empleado 

en su conducta la diligencia necesaria de un hombre medio 

puesto en su misma situación para evitar la activación de los 

aliviaderos, considerando la naturaleza de los bienes jurídicos, 

previsibilidad y la posibilidad jurídica y fáctica de evitar el 

ingreso de aguas lluvias a sus sistemas de alcantarillado.

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO OCTAVO. Que, por otro lado, también es posible 

estimar configurada la presunción de culpabilidad del art. 52 de 

la Ley N° 19.300. Esta norma, en su inciso 1°, dispone: «Se presume 

legalmente la responsabilidad del autor del daño ambiental, si 

existe infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas 

de emisiones, a los planes de prevención o de descontaminación, 

a las regulaciones especiales para los casos de emergencia 

ambiental o a las normas sobre protección, preservación o 

conservación ambientales, establecidas en la presente ley o 

en otras disposiciones legales o reglamentarias». En el caso 

concreto, además de superarse el parámetro de coliformes fecales 

de la norma de calidad primaria para actividades recreativas 

con contacto directo (considerando Vigésimo cuarto), también se 

pudo constatar la existencia de normas sectoriales, destinadas 

a la protección del medio ambiente, que han sido infringidas.

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO NOVENO. Que, en efecto, el art. 73 del 

Código Sanitario señala: «Prohíbese descargar las aguas servidas 

y los residuos industriales o mineros en ríos o lagunas, o en 

cualquier otra fuente o masa de agua que sirva para proporcionar 

agua potable a alguna población, para riego o para balneario, 

sin que antes se proceda a su depuración en la forma que se 

señale en los reglamentos». Esta disposición, a juicio del 

Tribunal, es una norma de protección ambiental pues su finalidad 

es mantener las condiciones químico-biológicas de un cuerpo de 

agua, prohibiendo su mezcla con sustancias contaminantes, de 

manera que estas sigan prestando un servicio al hombre (riego, 

balneario y agua potable). De igual forma, esta norma se encuentra 

incumplida, no solo porque el cuerpo receptor ya no brinda el 
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servicio de balneario, sino además, porque, tal como se indicó en 

el considerando Centésimo cuarto, ESSAL no probó en este juicio 

que las descargas de los aliviaderos se hayan efectuado en las 

condiciones establecidas en el Ord. 3104 de 27 de julio de 2011 de 

la SISS. Así entonces, además de las consideraciones anteriores, 

resulta aplicable la presunción de culpabilidad por infracción 

de una norma de prohibición cuyo propósito es la conservación de 

un componente del medio ambiente.

4. Medidas de reparación

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO. Que, el art. 53 de la Ley N° 19.300 

señala que una vez producido el daño ambiental se concede acción 

para obtener su reparación, entendida ésta como la que tiene 

por objeto «[…] reponer el medio ambiente o uno o más de sus 

componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad 

al daño causado o, en caso de no ser ello posible, restablecer 

sus propiedades básicas». (Art. 3 letra r) Ley N° 19.300). 

Conforme a lo anterior, parece ser que la responsabilidad por 

daño ambiental establecida en la Ley Nº 19.300 tiene un carácter 

reparador, y su finalidad es restaurar el medio ambiente a 

una calidad similar o restablecer sus propiedades básicas que 

permitan su conservación. Esa reparación supone además «[…] 

la recuperación de los servicios y funciones que los mismos 

(componentes ambientales) prestaban a otros recursos naturales, 

al ecosistema, o a la sociedad» (Lozano Cutanda, Blanca, Tratado 

de derecho ambiental, ediciones CEF, 2014, p. 369).

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Que, en el caso concreto, la 

reposición o reparación del medio ambiente al estado anterior 

a la acción dañosa (vertimiento de aguas servidas o mixtas a 

través de los aliviaderos de tormenta) y la recuperación de sus 

servicios ecosistémicos se produce sin la intervención humana, 

en un espacio relativamente corto de tiempo y por el solo 

efecto de la capacidad de dilución que tiene el cuerpo de agua. 

Teóricamente, si los aliviaderos y demás descargas dejaran de 

activarse, la bahía de Puerto Varas del Lago Llanquihue, en un 

espacio acotado de tiempo y sin intervención antrópica, lograría 

ser destinada a las actividades recreativas con o sin contacto 

directo.
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CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Que, sin perjuicio de lo 

anterior, cuando el daño ambiental se ocasiona repetidamente, 

y resulta altamente probable que se va a volver a producir, el 

Derecho Ambiental no puede reaccionar de la misma forma a como si 

se tratara de un daño permanente en el tiempo y que requiere de 

intervención del hombre para su reparación. En el presente caso, 

lo aconsejable es suprimir, eliminar o intervenir las causas que 

lo originan para que no siga produciéndose. Así entonces, el 

Tribunal estima que la corrección de los daños ambientales debe 

lograrse mediante la articulación de las técnicas y herramientas 

que mejor se adecúen a la realidad a la que se aplica, atendiendo 

no sólo a los daños efectivamente producidos sino además a los 

que existe una alta probabilidad de producirse de mantenerse 

las circunstancias fácticas. La intervención, por lo tanto, 

no sólo debe realizarse en el resultado sino también en las 

fuentes o causas que lo producen. Se trata, en síntesis, de 

generar las condiciones para que el propio medio ambiente logre 

su restauración.

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO TERCERO. Que, lo anterior tiene sustento 

en algunas sentencias de la Corte Suprema recaídas en materia 

de daño ambiental: a) Sentencia de la Excma. Corte Suprema Rol 

Nº 5826-2009, de 28 de octubre de 2011, «Fisco con Sociedad 

Contractual Minera Compañía de Salitre y Yodo Soledad» donde 

se puede apreciar claramente la adopción de medidas que buscan 

suprimir las causas que provocaron el daño ambiental, como por 

ejemplo, la paralización de la extracción de las aguas; el 

retiro de instalaciones de extracción de aguas; y cegar los 

pozos de captación; b) Sentencia de la Excma. Corte Suprema de 

20 de abril de 2011, Rol N° 369-2009, «Asociación de Canalistas 

del Embalse Pitama con Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico 

S.A.». Aquí, junto a medidas de reparación, se dispusieron otras 

vinculadas con la intervención de las causas que provocaron 

el daño tales como llevar a cabo un sistema de escurrimiento 

de aguas a nivel superficial donde se recojan las aguas y se 

conduzcan en forma segura; estructuración de un efectivo sistema 

de drenaje o saneamiento del botadero, con drenes, fosos y 

contrafosos suficientes e impermeabilizados que permita que el 

botadero se mantenga seco, sin lagunas interiores, sin cárcavas, 

ni surcos de erosión, ni careado o agrietado en su frente, entre 
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otras; c).- Sentencia de la Excma. Corte Suprema, de 2 de abril 

de 2018, Rol N° 37.273-2017, «Unidad Vecinal N° 8 de la Junta de 

Vecinos Villa Disputada de Las Condes y José Suárez Álvarez con 

Municipalidad de Nogales», que dispone como medida de reparación 

la realización de estudios de calidad de las aguas superficiales 

y subterráneas que incluye un plan de monitoreo durante el lapso 

de tres años.

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO CUARTO. Que, por las razones anteriores, 

el Tribunal recurrirá a un concepto amplio de reparación 

ambiental, que incluye no solo la reparación propiamente tal 

sino también a la posibilidad de disponer medidas de supresión 

o modificación de las causas que generan el daño, de manera de 

limitar o impedir su producción futura, y generar las condiciones 

para que el medio ambiente pueda recomponerse.

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO QUINTO. Que, en el presente caso, la 

supresión de las causas que originan el daño ambiental se lograría 

de dos formas: a) prohibiendo los aliviaderos de emergencia de 

las PEAS Santa Rosa y Puerto Chico, y/o; b) construyendo un 

colector secundario de aguas lluvia que las separe de las aguas 

servidas, de manera de evitar la activación de los aliviaderos 

de emergencia por la mezcla de ambas.

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO SEXTO. Que, respecto de lo primero, 

no cabe duda que estos aliviaderos no pueden ser prohibidos, 

dado que pretenden evitar que los colectores entren en presión 

afectando el sistema de tratamiento y/o que las aguas servidas 

rebasen, ya sea en la vía pública o por las viviendas ubicadas en 

cotas más desfavorables (Punto 1 Instructivo Uso de Aliviaderos 

de Tormenta). Se trata, por tanto, de un mecanismo para evitar 

o prevenir un daño a la salubridad pública, que puede ser 

mayor al que se ocasiona en la bahía del lago Llanquihue, y en 

ese sentido, no resulta factible prohibir su utilización. Por 

esa razón la SSIS se vio en la necesidad de regular su uso y 

no prohibirlo. Además, y tal como lo indica la demandada, la 

existencia de estos aliviaderos es técnicamente necesaria, según 

norma chilena oficial NCH2472. Of 2000 de «Aguas Residuales 

Plantas Elevadoras-Especificaciones generales», que en su punto 

4.2.6, expresamente dispone que «el pozo de aspiración y cámara 

húmeda deben disponer, cuando técnicamente sea posible, de un 

sistema ante emergencias, para evitar que las aguas contaminadas 
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se vuelvan a las uniones domiciliarias o rebasen a las calles» 

(fs. 2320). Si bien la norma técnica no hace referencia a los 

aliviaderos de tormenta, sí establece la necesidad de disponer 

de un sistema de emergencia.

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, la segunda posibilidad 

de evitar el funcionamiento de los aliviaderos, es mediante 

la construcción de sistemas de evacuación y drenaje de aguas 

lluvias, de manera que éstas no ingresen a los sistemas de 

recolección y tratamiento de aguas servidas. De acuerdo al art. 

1 inciso 2° de la Ley N° 19.525, «La planificación, estudio, 

proyección, construcción, reparación, mantención y mejoramiento 

de la red primaria de sistemas de evacuación y drenaje de aguas 

lluvias corresponderá al Ministerio de Obras Públicas. La red 

secundaria estará a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

a quien le corresponderá, directamente, su planificación y 

estudio y, a través de los Servicios de Vivienda y Urbanización, 

la proyección, construcción, reparación y mantención de 

la misma […]». Se puede observar de esta disposición que la 

responsabilidad de tener un sistema de recolección de aguas 

lluvia corresponde exclusivamente al Estado, a través del 

Ministerio de Obras Públicas y el SERVIU. Estos órganos deben 

realizar la planificación, estudio, proyección, construcción, 

reparación, mantención y mejoramiento de la red primaria y 

secundaria de evacuación y drenaje de aguas lluvias. Esta labor, 

sin embargo, no se ha realizado hasta la fecha en la comuna de 

Puerto Varas. En consecuencia, tampoco resulta posible obligar 

a la demandada a la construcción de un sistema de evacuación y 

drenaje de aguas lluvias en la comuna de Puerto Varas, pues es 

una obligación que la ley ha impuesto en el Estado.

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Que, por lo recién señalado, 

el Tribunal procederá a decretar medidas que intervengan en 

las causas del daño ambiental, atendida la imposibilidad de 

suprimir las mismas. Estas medidas permitirán restablecer los 

servicios ambientales que prestaba el medio ambiente en cuanto 

al uso recreativo de la bahía de Puerto Varas, y/o al menos 

disminuirá la probabilidad, de que en lo futuro se produzca daño 

ambiental, al controlar y evitar el uso de los aliviaderos de 

emergencia, atenuando los efectos acumulativos por la pérdida de 
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la capacidad de la bahía de Puerto Varas de depurar por exceso 

de nutrientes. 

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en el arts. 17 N° 2, 

18 Nº2, 20, 25, 33, 35 y 40 de la Ley Nº 20.600; 2º, 3º, 51, 

53, 54, 60, y 63 de la Ley Nº 19.300; el art. 170 del Código de 

Procedimiento Civil; el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre 

la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920; y en 

las demás disposiciones pertinentes;

SE RESUELVE:

1° Se acoge la demanda interpuesta a fs. 1 y ss. por la 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS. En consecuencia, se 

declara que la EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS ESSAL S.A. 

ha producido daño ambiental a la bahía de Puerto Varas del 

Lago Llanquihue mediante la activación de sus aliviaderos 

de tormenta de los PEAS de Santa Rosa y Puerto Chico.

2° Se condena a la EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS ESSAL S.A., 

representada por el Sr. HERNÁN KÖNIG BESA, en su calidad de 

responsable del daño causado, a repararlo materialmente, 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 53 de la Ley 

N° 19.300. Sin perjuicio de las medidas que la autoridad 

administrativa haya adoptado para evitar la activación de 

los aliviaderos, la Empresa deberá presentar al Tribunal 

un Plan de Reparación del daño ambiental, debidamente 

respaldado, dentro del plazo de 30 días desde que la 

sentencia se encuentre ejecutoriada o cause ejecutoria en 

conformidad a la ley. El Plan de Reparación deberá abarcar, 

a lo menos, los siguientes objetivos y medidas:

1) Primer Objetivo General: Disminución del caudal de 

aguas servidas y mixtas presente en el sistema de 

alcantarillado. Para alcanzar este objetivo general, 

la empresa deberá cumplir con los siguientes objetivos 

específicos.

1.a) Objetivo específico: Disminución de conexiones 

ilegales de bajadas de aguas lluvias al alcantarillado. 

La medida solicitada para este objetivo es la que se 
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indica a continuación, en donde se desarrollan los 

alcances de la misma.

Medida a implementar Alcance

Desarrollar un plan de 
trabajo que identifique: 
- Detección de conexiones 
ilegales de forma periódica 
- Estimar las conexiones 
ilegales con mayores aportes 
a la red de alcantarillado 
- Establecer un plan para 
eliminar las conexiones ilegales, 
priorizando aquellas con mayor 
aporte.

Se deberá establecer un plan de 
tal forma que la identificación 
de conexiones ilegales y su 
desconexión se realice de forma 
periódica y no corresponda un 
evento puntual. Este Plan debe 
tener plazos e indicadores de 
cumplimiento.

1.b) Objetivo específico: Disminución de conexiones 

ilegales de aguas servidas de viviendas que no se 

encuentren dentro del área de concesión o no cuenten 

con el servicio.

Medida a implementar Alcance

Desarrollar un plan de trabajo en 
donde se identifique:

- Detección de conexiones ilegales 
de forma periódica

- Notificar a la autoridad municipal 
y sanitaria sobre estas conexiones.

- Realizar seguimiento.

Se deberá establecer un plan de 
tal forma de que la identificación 
de conexiones ilegales se realice 
de forma periódica, además de 
realizar un seguimiento a las 
mismas.

1.c) Objetivo específico: Disminución de las aguas de

infiltración que ingresan al sistema de alcantarillado.

Medida a implementar Alcance

Desarrollar una inspección para 
establecer el estado actual del 
sistema de alcantarillado. Luego 
de este diagnóstico, desarrollar un 
plan de trabajo para la reparación 
y mantenimiento del sistema, a fin 
de que este evite las aguas de 
infiltración.

Esto es relevante debido a que la 
misma SISS en el ordinario N°21 
del 2 de enero 2018 indica en el 
punto 6 que en los videos y pruebas 
de humo realizadas se evidenció 
la presencia de tuberías en malas 
condiciones (fs. 8749)
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2) Segundo Objetivo General: Aumentar la capacidad de 

homogeneización de caudales de aguas mixtas para evitar 

la activación de los aliviaderos de tormenta.

2.a) Objetivo específico: Aumentar la capacidad de 

homogeneización de caudales en las plantas de elevación.

Medida a implementar Alcance

Desarrollar un proyecto técnico que 
proponga mecanismos para aumentar 
la capacidad de homogeneización 
de caudales de las aguas servidas 
previo a su impulsión en las PEAS, 
e implementar los mecanismos 
definidos en un plazo acotado. Este 
mecanismo también deberá actuar de 
buffer antes de una activación de 
los aliviaderos de tormenta por la 
generación de efluentes en una tasa 
mayor a la capacidad de elevación 
de las plantas

Se deberá justificar técnicamente 
la selección de la alternativa 
respectiva, así como los plazos 
para su implementación.

3) Tercer Objetivo General: Generar la información necesaria 

para el diseño de las modificaciones del sistema a largo 

plazo y el monitoreo de la efectividad de las medidas 

tomadas

3.a) Objetivo específico: Evaluar la calidad de la 

descarga de los aliviaderos de tormenta para estimar el 

tipo de aguas que puede estar descargando.

Medida a implementar Alcance

Medición de DQO, sólidos suspendidos 
Totales, Nitrógeno total, Fósforo 
total, coliformes fecales totales, 
al menos una muestra compuesta 
por la descarga de 5 horas, con 
monitoreos horarios, cada vez que 
se activen los aliviaderos de 
tormenta.

Las mediciones y análisis de 
laboratorio deberán ser realizadas 
por una entidad técnica de 
fiscalización ambiental (ETFA), 
certificada por la SMA.
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3. b) Objetivo específico: Evaluar el caudal de aguas 

mixtas que se descargan a través de los aliviaderos de 

tormenta y evaluar su relación con las precipitaciones a 

través del seguimiento de las condiciones meteorológicas. 

Para ello se debe instalar una estación meteorológica 

de la empresa en Puerto Varas, con reportes en línea, 

disponible para las autoridades fiscalizadoras. Si 

esto no fuese posible, se deberán usar los datos de 

la estación meteorológica ubicada en el aeropuerto El 

Tepual.

Medida a implementar Alcance

Medición del caudal instantáneo de 
la descarga de los aliviaderos de 
tormenta en todo momento, a fin de 
estimar el volumen de aguas mixtas 
descargado, y su relación con las 
precipitaciones.

Esto permitiría evaluar la 
capacidad de elevación requerida 
para cada planta y una potencial 
relación entre las lluvias y el 
volumen de agua a descargar.

4) Cuarto Objetivo General: Disminuir los eventos de 

activación de los aliviaderos de tormenta.

4.a) Objetivo específico: Disminuir la cantidad de aguas 

mixtas que llegan a la PEAS Santa Rosa, la cual debe 

impulsar las aguas servidas de toda la ciudad de Puerto 

Varas.

Medida a implementar Alcance

Modificación del sistema de 
alcantarillado a través de una 
línea directa desde PEAS Puerto 
Chico hasta la elevación a la PTAS 
Llanquihue.

Esto estará asociado al desarrollo 
y aprobación de una DIA que se 
encuentra comprometida dentro del 
plan de trabajo para fines del 
2018 (fs. 8741).
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4.b) Objetivo específico: Ampliar la capacidad de 

elevación de las PEAS Santa Rosa y Puerto Chico

Medida a implementar Alcance

Ampliación de la capacidad de 
elevación. Para determinar la 
ampliación requerida se debe 
medir el efluente que reciben las 
PEAS y el exceso en relación a su 
capacidad de elevación y a partir 
de eso evaluar los máximos. Además, 
es necesario un estudio que evalúe 
estadísticamente la relación entre 
precipitaciones y caudal que 
ingresó al alcantarillado.

Esto estará asociado al desarrollo 
y aprobación de una DIA que se 
encuentra comprometida dentro del 
plan de trabajo para fines del 
2018 (fs. 8741).

3° No condenar en costas a la parte vencida, por haber tenido 

motivos plausibles para litigar.

Regístrese y notifíquese.

Rol N° D 30-2017

Pronunciada por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, integrado 

por los Ministros Sr. Iván Hunter Ampuero, Sra. Sibel Villalobos 

Volpi, y Sr. Jorge Retamal Valenzuela.

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero.
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Autoriza el Secretario Abogado del Tribunal, Sr. Francisco

Pinilla Rodríguez.

En Valdivia, a ocho de agosto de dos mil diecinueve, se anunció 

por el Estado Diario.
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Sentencia Tercer Lugar
Causa D-23-2016
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REPÚBLICA DE CHILE

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL

Valdivia, quince de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS:

1. A fs. 1, con fecha 13 de septiembre de 2016, compareció el 

Sr. Felipe Molina Saavedra, abogado, en representación 

del Sr. CARLOS MARGOZZINI CAHIS, ingeniero civil; de la 

Sra. MARÍA DEL CARMEN LOURDES CAHIS LLUGANY, educadora 

familiar; del Sr. LUIS MARGOZZINI CAHIS, arquitecto; 

del Sr. FRANCISCO MARGOZZINI CAHIS, ingeniero civil; 

del Sr. FERNANDO MARGOZZINI CAHIS; empleado; y de la 

Sra. MARÍA TERESA MARGOZZINI CAHIS, empleada, todos 

domiciliados en calle Maipú N° 251, sector B, oficina N° 

301, de la comuna de Valdivia, Región de Los Ríos; todos 

ellos en adelante «los Demandantes»; e interpusieron 

demanda de reparación de daño ambiental en contra del 

Sr. JERMAN JOSÉ KUSCHEL POHL, del Sr. MANFREDO ARNOLDO 

KUSCHEL POHL y de la Sra. IRIS INÉS KUSCHEL POHL, todos 

agricultores, domiciliados en el fundo Santa Clara, 

comuna de Frutillar, Región de Los Lagos, y además en 

contra de «FÁBRICA DE CEMENTO COMPRIMIDOS GENESIS SpA», 

del giro de su denominación, del mismo domicilio de los 

Demandados antes indicados, en adelante, todos ellos 

«los Demandados».

A. Etapa de discusión

2. A fs. 1 fue presentada demanda de reparación de daño 

ambiental.

3. A fs. 28 se tuvo por interpuesta la demanda y se dio 

traslado a los Demandados por el término legal.

4. A fs. 36 y 37 de autos, el receptor judicial certificó 

que, habiendo concurrido los días tres y cuatro de 

octubre de 2016, no pudo concretar la diligencia de 

notificación en el domicilio señalado en la demanda, 

en atención a que los Demandados no se encontraban, 
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señalando que aquel correspondía a su domicilio y que 

se encontraban en el lugar del juicio.

5. A fs. 38, los Demandantes solicitaron notificar la 

demanda por cédula, a lo que el Tribunal accedió a 

fs. 39, constando a fs. 40 y 41, que la diligencia de 

notificación fue positiva en relación con los demandados 

Manfredo Kuschel Pohl, Iris Kuschel Pohl y Jerman 

Kuschel Pohl, este último por sí y en representación 

de la demandada empresa Fábrica de Cemento Comprimidos 

Génesis SpA.

6. A fs. 44, en atención a que los Demandados no contestaron 

la demanda dentro del plazo establecido en el inciso 4° del 

art. 33 de la Ley N° 20.600 («LTA»), y teniendo presente 

los estampados de fs. 40 y 41, en los que consta haberse 

notificado la demanda, se tuvo por evacuado el traslado 

conferido a fs. 28, en rebeldía de los Demandados.

B. Etapa de prueba

7. A fs. 45, el Tribunal recibió la causa a prueba y fijó 

los hechos substanciales, pertinentes y controvertidos.

8. A fs. 46, atendida la falta de comparecencia de los 

Demandados, el Tribunal dispuso que la resolución que 

recibió la causa a prueba fuese notificada conforme a lo 

establecido en el art. 48 CPC.

9. Desde fs. 47 a fs. 50 de autos, constan los estampados 

de notificación por cédula a los Demandados, respecto de 

la resolución de fs. 45, que recibió la causa a prueba.

10. A fs. 51, el Tribunal fijó la realización de la audiencia 

de conciliación, prueba y alegaciones para el día 02 de 

mayo de 2017, a las 10:00 horas.

11. A fs. 52 y ss., los Demandantes acompañaron la prueba 

documental que obra en autos.

12. A fs. 166 y ss., los Demandantes solicitaron que se 

tuviera presente la existencia de un error, derivado 

del sistema virtual de gestión de causas, lo que les 

impidió adjuntar la documentación acompañada antes del 

último día del plazo, porque el sistema omitió el botón 

«Publicar».



Ilustre Tercer Tribunal Ambiental

253

13. A fs. 168, pronunciándose respecto de las presentaciones 

de fs. 52 y ss. y 166 y ss., el Tribunal resolvió 

tener presente lo indicado a fs. 166, ordenando al Sr. 

Secretario certificar la efectividad de lo señalado por 

los Demandantes; y estar a ello, previo a proveer la 

presentación de fs. 52 y ss.

14. A fs. 169, el Sr. Secretario del Tribunal certificó que 

el abogado de los Demandantes, con fecha 25 de abril 

de 2017, a las 20:18 hrs., creó escrito en el sistema 

electrónico de gestión de causas del Tribunal, por el 

que acompañó 7 documentos, no generándose en el sistema 

la habilitación de la acción «Publicar»; dejando además 

constancia que el escrito de la referencia, fue publicado 

por el mismo abogado en el sistema electrónico de causas 

el 26 de abril de 2017.

15. A fs. 170, el Tribunal resolvió suspender la audiencia 

decretada a fs. 51, por advertir que la inscripción de 

dominio de la propiedad de los Demandados, acompañada a 

fs. 12, contenía una anotación marginal, dando cuenta 

de una transferencia parcial a Agrícola BF Ltda., 

ignorándose si ello afectaba la legitimación pasiva de 

los Demandados.

16. A fs. 171 y ss., los Demandantes acompañaron documentos e 

hicieron presente una serie de argumentos y consideraciones 

tendientes a la reanudación del procedimiento. Teniendo 

presente lo indicado por los Demandantes, a fs. 175, 

se fijó el 08 de mayo de 2017, a las 10:00 hrs., como 

nuevo día y hora para la celebración de la audiencia; y 

se tuvieron por acompañados los documentos. Además, en 

el apartado siguiente de la misma resolución, teniendo 

presente la certificación de fs. 169, el Tribunal tuvo 

por acompañados los documentos presentados a fs. 52 y ss.

17. A fs. 176, rola Acta de Instalación del Tribunal para 

llevar a cabo la audiencia decretada a fs. 175.

18.  A fs. 177 y ss., rola Acta de audiencia de conciliación, 

prueba y alegaciones, constando que se llamó a las 

partes a conciliación, la que no se produjo por la no 

comparecencia de los Demandados.
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19. A fs. 181, los Demandantes solicitaron se resolviera la 

petición de medida cautelar, lo que el Tribunal denegó 

en el apartado I de la resolución de fs. 182, por no 

encontrarse solicitud alguna pendiente de resolución. A 

continuación, en el apartado II de la misma resolución, 

el Tribunal decretó como medidas para mejor resolver 

la solicitud de información a la I. Municipalidad 

de Frutillar, a la Corporación Nacional Forestal (en 

adelante «CONAF») y a la Superintendencia del Medio 

Ambiente (en adelante «SMA»); además de la elaboración 

de informes periciales y la Inspección Personal del 

Tribunal al lugar de los hechos, la que se llevó a efecto 

el 13 de junio de 2017, a las 11:00 Hrs., comisionándose 

para tales efectos al Ministro Sr. Pablo Miranda Nigro. 

Para la elaboración de los informes periciales, se 

dispuso oficiar a los siguientes servicios, conforme lo 

dispuesto por el art. 42 de la ley N° 20.600:

a) Dirección General de Aguas de la Región de Los Lagos 

(en adelante «DGA»), para elaborar pericia, respecto 

de eventual alteración de los niveles freáticos del 

pozo de los Demandantes.

b) Dirección Regional del Servicio Nacional de Geología 

y Minería de Los Lagos (en adelante «SERNAGEOMIN»), 

para elaborar pericia, respecto de una eventual 

alteración hidrogeológica en los predios vecinos al 

lugar de extracción de áridos, en el sector Punta 

Larga, de la comuna de Frutillar.

c) Dirección Regional de Vialidad de Los Lagos, para 

elaborar pericia, respecto de los metros cúbicos 

totales extraídos en el predio de los demandados, 

desde el año 2014 a la fecha.

20. De fs. 184 a 190, obran los oficios N° 94, 95, 96, 97, 

98, 99 y 100, dirigidos respectivamente al Sr. Alcalde 

de la I. Municipalidad de Frutillar, al Sr. Director 

Regional de CONAF de Los Lagos, a la Sra. Jefe Regional 

de la SMA de Los Lagos, al Sr. Director Regional de la 

DGA de Los Lagos, al Sr. Jefe de la Oficina Técnica de 

Puerto Varas del SERNAGEOMIN, al Sr. Director Regional de 

Vialidad de Los Lagos y a la Sub Comisaría de Frutillar 
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de Carabineros de Chile.

21. A fs. 191, el Tribunal complementó la medida para mejor 

resolver de fs. 182 y ss., relativa a la inspección 

personal del Tribunal, facultando a Carabineros de Chile 

para el uso de facultades de descerrajado, entrada e 

inspección al lugar de la diligencia, si fuere necesario, 

obrando a fs. 192 el oficio respectivo dirigido a 

Carabineros de Chile, Sub Comisaría de Frutillar.

22. A fs. 193, el Sr. Secretario del Tribunal certificó que 

la Sra. Rosa Troncoso Vásquez, del SERNAGEOMIN, que el 

Sr. Rodrigo Gallardo Rosse, de la Dirección de Vialidad 

y que el Sr. Leonardo Vega Ibáñez, de la DGA, aceptaron, 

cada uno, el cargo de perito y juraron desempeñarlo 

fielmente.

23. A fs. 194 y ss., obra Acta de Inspección Personal del 

Tribunal, llevada a cabo en la fecha decretada.

24. A fs. 196, consta ingreso al Tribunal del Ordinario 

N° 1456, del Superintendente del Medio Ambiente (S), 

mediante el que acompañó expediente de denuncia y de 

requerimiento de ingreso al Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental(«SEIA»), documentos que obran de fs. 

199 a 297, a lo que el Tribunal, a fs. 298 resolvió: a 

sus antecedentes.

25. A fs. 299, ingresó al Tribunal el Ordinario N° 647-2017, 

del Alcalde de la I. Municipalidad de Frutillar, lo que 

el Tribunal, a fs. 300, resolvió: a sus antecedentes.

26. A fs. 301, ingresó al Tribunal el Ordinario N° 111/2017, 

del Director Regional de CONAF Los Lagos, por el que 

acompañó denuncia Rol N° 1867-2016, interpuesta ante 

el Juzgado de Policía Local de Frutillar y sentencia 

de primera instancia de dicho Tribunal, lo que este 

Tribunal, a fs. 313, resolvió: a sus antecedentes.

27. A fs. 314, ingresó al Tribunal el Ordinario N° 001189/2017, 

del Director Regional de Aguas de Los Lagos, acompañando 

Minuta Técnica del Sr. Leonardo Vega Ibáñez, jefe de la 

Unidad de Fiscalización y Medio Ambiente de la DGA de 

Los Lagos, lo que el Tribunal, a fs. 319, resolvió: a 

sus antecedentes.
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28. A fs. 320, ingresó el Ordinario N° 22/2017, del Jefe 

de la Oficina Técnica de Puerto Varas, del SERNAGEOMIN, 

acompañando informe pericial, obrante de fs. 321 a fs. 

335; y, a fs. 336, rola el Ordinario N° 1751/2017, por 

el que el Director Regional de Vialidad de Los Lagos, 

acompañó el Informe Pericial del Sr. Rodrigo Gallardo 

Rosse, junto a un plano, lo que obra desde fs. 337 a fs. 

346.

29. A fs. 347, el Tribunal se pronunció respecto del 

Ordinario N° 22/2017, remitido por la Oficina Técnica 

de Puerto Varas, del SERNAGEOMIN, resolviendo: a sus 

antecedentes.

30. A fs. 348, el Tribunal se pronunció respecto del Ordinario 

N° 1751/2017, remitido por el Director Regional de 

Vialidad de Los Lagos, resolviendo: a sus antecedentes.

31. A fs. 349, el Tribunal ordenó que el Sr. Secretario 

certificara el hecho de existir diligencias pendientes; 

certificándose, a fs. 350, no existir diligencias 

pendientes.

32. A fs. 351, se citó a las partes a oír sentencia.

33. A fs. 352, consta que con fecha 3 de agosto de 2017, 

el Sr. relator de la causa, certificó la existencia 

de acuerdo y con igual fecha, a fs. 353, se designó 

Ministro redactor del fallo.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que los Demandantes interpusieron demanda de reparación 

por daño ambiental en contra de los Srs. Kuschel Pohl y de la 

sociedad «Fábrica de Cemento Comprimidos Génesis SpA».

Los Demandantes afirmaron ser propietarios de un predio colindante 

al terreno perteneciente a las personas naturales demandadas en 

el que, tanto éstos como la sociedad referida, aproximadamente 

desde el año 2011, han explotado los áridos existentes en el 

subsuelo de dicha propiedad. 

Sostuvieron que la extracción de áridos, efectuada por los 

Demandados, ha generado diversas afectaciones al medio ambiente 

que rodea el predio de estos, traduciéndose -por ejemplo- en una 

afectación grave a la composición del suelo y elementos bióticos 
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que existen en el sector donde se efectúa la extracción. 

Complementando lo anterior, los Demandantes sostuvieron que 

la actividad de los Demandados se habría realizado sin mediar 

ninguna autorización o aprobación por parte de la autoridad 

ambiental, implicando en consecuencia, una elusión al SEIA.

En consecuencia, los Demandantes solicitaron que se declare 

que los Demandados han ocasionado daño ambiental por su «culpa 

y dolo» (sic), y se les condene a reparar dicho daño, con las 

costas del juicio.

Los Demandados fueron notificados de la demanda conforme consta 

en los autos; no obstante, permanecieron en rebeldía durante la 

substanciación del procedimiento.

A. Argumentos de las partes

SEGUNDO. Que los Demandantes señalaron ser comuneros de un 

inmueble rural ubicado en el sector Punta Larga, comuna de 

Frutillar, Región de los Lagos, el que colinda con un retazo 

de terreno de propiedad del Sr. Jerman José, Manfredo Arnoldo 

y Sra. Iris Inés, todos Kuschel Pohl, y en el que Fábrica de 

Cemento Comprimidos Génesis SpA tiene su domicilio y ejerce su 

rubro comercial.

Indicaron que, aproximadamente desde el año 2011, los Demandados 

han explotado por cuenta propia o de terceros, los áridos que 

existen en el subsuelo del predio que colinda con el de los 

Demandantes. Afirmaron que, para ejecutar dicha actividad, los 

Demandantes excavaron un pozo de una superficie aproximada de 

13,4 hectáreas y una profundidad de 25 metros, además de talar 

al menos unas 10 hectáreas de bosque nativo, provocando con ello 

una afectación a diversos componentes del medio ambiente, como 

el agua, el bosque y el suelo.

Agregaron que uno de los Demandados, el Sr. Jerman Kuschel 

Pohl, es socio de Fábrica de Cemento Comprimidos Génesis SpA; 

destacando respecto de ésta que, al tener domicilio en el lugar 

de la extracción de áridos y habida cuenta de su rubro comercial, 

se presumiría su responsabilidad respecto a las consecuencias 

nocivas al medio ambiente que genera dicha extracción.

Argumentaron que la extracción de áridos se ejecuta al margen 

de la normativa ambiental, ya que no contaría con aprobación 
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de la autoridad administrativa ambiental, pese a que hasta la 

fecha -de presentación de la demanda- se habrían extraído unos 

2.250.000 metros cúbicos de áridos.

Sostuvieron que la actividad de los Demandados generó diversas 

afectaciones al medio ambiente, principalmente en el agua, el 

bosque, el suelo y -aunque en menor medida- también en el aire 

del área circundante al lugar en que se efectúa la extracción de 

áridos. Centrando su argumentación, agregaron que el inmueble 

de su propiedad -colindante al de los Demandados- sufrió un 

excesivo drenaje de sus terrenos, a raíz de la excavación de gran 

profundidad, necesaria para efectuar la extracción referida. 

Además, señalaron que en su predio existían dos suministros 

de agua, ubicados a unos 450 a 500 metros del lugar en el que 

se extraen los áridos, y que dichos suministros disminuyeron 

considerablemente la capacidad de recuperación de las aguas, 

resultando probable que las excavaciones hayan modificado el 

curso normal de las aguas subterráneas de la zona afectada.

Dichos efectos nocivos al medio ambiente, conllevaron -a juicio 

de los Demandantes- a que se afectara el ecosistema situado 

en la cuenca del lago Llanquihue, específicamente en la zona 

comprendida entre las comunas de Frutillar y Llanquihue. 

Afirmaron que la extracción de áridos generó un menoscabo 

significativo en la capacidad para proveer servicios ecosistémicos 

de la zona afectada, ya que esta habría sufrido una afectación en 

las napas subterráneas que impediría la posibilidad de regenerar 

los componentes ambientales afectados, teniendo presente la 

explotación de áridos que efectúan los Demandados. Agregaron que 

la extracción ocasionó una intervención negativa de una zona que 

forma parte de un sistema natural, implicando la modificación de 

dicha zona, no sólo en cuanto a su paisaje sino también respecto 

al equilibrio medioambiental.

Señalaron que en el presente caso se configuraban los requisitos 

necesarios para dar lugar a la presunción de responsabilidad 

por daño ambiental, establecida en el art. 52 de la LBGMA. En 

este sentido, indicaron que la extracción de áridos ocasionó 

un detrimento significativo a diversos componentes del medio 

ambiente, y que dicha actividad eludió el SEIA, implicando 

-a su juicio- una infracción a las normas sobre protección, 

preservación, o conservación ambiental. Complementando lo 
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anterior, señalaron que conforme a lo dispuesto en los arts. 

10, letra í) y 11 de la LBGMA, y en el art. 3° del Reglamento 

del SEIA, contenido en el Decreto N° 40/2012, del Ministerio 

del Medio Ambiente («RSEIA»), el proyecto desarrollado por los 

Demandados debió someterse al SEIA mediante la elaboración 

de un Estudio de Impacto Ambiental, atendiendo el volumen de 

extracción efectuado a la fecha -de presentación de la demanda- 

y que dicha extracción generaría los efectos, características 

o circunstancias establecidas en el art. 11 de la LBGMA. A 

mayor abundamiento, señalaron que la actividad se desarrolla 

sin ningún permiso o autorización previa emanada de la autoridad 

ambiental, acarreando la elusión al SEIA, conforme a lo descrito 

anteriormente.

Argumentaron que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de 

contaminación, consagrado en el art. 19 N°8 de la Constitución 

Política de la República, posee una titularidad amplia, ya que 

pertenece a todos los miembros de la colectividad o comunidad, 

situación que ha sido confirmada por la jurisprudencia de la 

Excma. Corte Suprema (citando al efecto causa Rol N° 2.372-

1996), por lo que poseían legitimación activa para impetrar la 

acción de autos, conforme lo establecido en el art. 54 de la 

LBGMA, ya que al ser propietarios de un predio colindante con 

aquel en que se ejecuta la extracción de áridos, es evidente 

que ellos sufrieron de manera directa e inmediata los daños 

ambientales generados a consecuencia de dicha extracción. 

Finalmente, respecto a las peticiones concretas, los Demandantes 

solicitaron:

1) Declaración de que los Demandados, Sr. Jerman Kuschel 

Pohl, Sr. Manfredo Kuschel Pohl, Sra. Iris Kuschel 

Pohl, y Fábrica de Cemento Comprimidos Génesis SpA, son 

responsables de daño ambiental por la extracción ilegal 

de áridos, producido por su «culpa y dolo» (sic).

2) Ordenar a los Demandados la reparación del daño ambiental 

causado, de conformidad a lo establecido en el art. 53 

de la LBGMA.

3) La condenación en costas de los Demandados.

TERCERO. Que, dado que las Demandadas no se apersonaron al juicio 

ni evacuaron su contestación dentro del término previsto para 



Tercer Concurso Nacional de Comentarios de Sentencias

260

ello, produciéndose la «contestación ficta» de la demanda, este 

Tribunal tendrá por controvertidos todos los hechos aducidos por 

los Demandantes, recayendo en éstos, por tanto, la carga de la 

prueba, en la medida que alegan la existencia de la obligación 

de reparar el daño ambiental que pesaría sobre los Demandados.

C. Puntos de prueba

CUARTO. Que, en consecuencia, a fs. 45 se establecieron los 

siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos 

a probar:

1) Efectividad de que los Demandados, debido a su explotación 

de áridos han afectado componentes ambientales, 

particularmente suelo, agua, bosque y aire a lo menos, 

en el sector Punta Larga, comuna de Frutillar.

2) Efectividad que, como resultado del obrar de los 

Demandados, se ha provocado afectación a los servicios 

ecosistémicos que provee el sector Punta Larga, comuna 

de Frutillar.

3) Efectividad de la época o periodo desde el cual se produjo 

la manifestación evidente del daño ambiental demandado.

D. Prueba producida en el procedimiento

QUINTO. Que, atendida la rebeldía de los Demandados durante toda 

la sustanciación del juicio y revisados los argumentos de los 

Demandantes, este Tribunal analizará la evidencia probatoria 

presentada por estos últimos en relación con cada uno de los 

puntos de prueba, apreciándola conforme a las reglas de la sana 

crítica y a su aptitud para producir fe respecto de los hechos 

del juicio, en conformidad con el art. 35 LTA. A continuación, 

el Tribunal procederá primero a detallar la prueba producida, 

para luego valorarla.

Prueba presentada al primer punto de prueba

SEXTO. Que, respecto al primer punto del auto de prueba,

referido a la «Efectividad de que los demandados, debido a su 

explotación de áridos han afectado componentes ambientales, 

particularmente suelo, agua, bosque y aire a lo menos, en el 

sector Punta Larga, comuna de Frutillar», los Demandantes 

rindieron la siguiente evidencia documental:
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1) A fs. 12 y ss., copia autorizada de la inscripción 

de dominio de fs. 526 Vuelta N° 826 del Registro de 

Propiedad correspondiente al año 2001 a cargo del 

Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas, con 

certificado de vigencia de fecha 25 de agosto de 2016, 

que da cuenta que a dicha fecha los Demandados Jerman 

José, Manfredo Arnoldo e Iris Inés, todos Kuschel Pohl 

son dueños, por sucesión por causa de muerte, en la 

parte no transferida, de las acciones y derechos que 

correspondían a su madre Ema Pohl Klenner en un retazo 

de terreno ubicado en Punta Larga de una superficie de 

197 hectáreas y 50 áreas, cuyos deslindes son Norte, 

Germán Kuschel, vendido a Oscar Kuschel; Este, Ricardo 

Schmidt; Sur, Armando Opitz; y Oeste, Armando Opitz y 

María Brintrup viuda de Wittwer; y cuyo rol de avalúo es 

el N° 241-9.

2) A fs. 14 y ss., copia autorizada de inscripción de 

dominio de fs. 350 Vuelta N° 447 del Registro de 

Propiedad, correspondiente al año 1983 a cargo del 

Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas, con 

certificado de vigencia de fecha 25 de agosto de 2016, 

que da cuenta de la adquisición del Sr. Veniero Santiago 

Margozzini Calderoni, de un predio denominado Lote 

B, de una superficie aproximada de 123,63 hectáreas, 

ubicado en Punta Larga, comuna de Frutillar; predio 

adquirido por compra al Sr. Oscar Kuschel y que tiene 

su deslinde Sur, con Arnoldo Kuschel, hoy su sucesión. 

Documento similar rola a fs. 54 y ss., pero como copia 

de inscripción de dominio de fs. 349 Vuelta N° 447 del 

Registro de Propiedad, correspondiente al año 1983 a 

cargo del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas, 

con certificado de vigencia de fecha 27 de marzo de 

2017, dando cuenta de información similar.

3) A fs. 18 y ss., dos fotografías aparentemente del 

lugar de los hechos, sin fecha cierta ni coordenadas 

referenciales.

4) A fs. 24, certificado de avalúo correspondiente al Rol N° 

241-9 de la comuna de Frutillar, del inmueble agrícola 

denominado «Santa Clara».
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5) A fs. 25, copia de Formulario de Denuncia de Terceros, 

por Presuntas Infracciones a la Legislación Forestal, 

N° 102/10-7/16, de 19 de julio 2016, que da cuenta de 

denuncia del Sr. Felipe Molina Saavedra en contra de 

los Srs. Jerman José, Manfredo Arnoldo e Iris Inés, 

todos Kuschel Pohl, por corta de bosque nativo, en el 

predio rol N° 241-9, ubicado en el sector Punta Larga, 

de Frutillar.

6) A fs. 57 y ss., copia simple de sentencia pronunciada el 

9 de diciembre de 2015, en causa Rol V-78-2015 caratulada 

«Cahis», del 23° Juzgado Civil de Santiago, que acredita 

que, con esa fecha, el tribunal indicado concedió a 

los Demandantes, en calidad de cónyuge sobreviviente e 

hijos, en su caso, la posesión efectiva de la herencia 

testada quedada al fallecimiento de Sr. Veniero 

Santiago Carlos Margozzini Calderoni, ocurrido el 23 de 

septiembre de 2014, cónyuge y padre, respectivamente, 

de los Demandantes.

7) A fs. 60, copia de la inscripción de dominio de fs. 562 

Vuelta N° 826 del Registro de Propiedad correspondiente 

al año 2001 a cargo del Conservador de Bienes Raíces de 

Puerto Varas, con certificado de vigencia de fecha 28 

de febrero de 2017, que acredita que a dicha fecha los 

demandados Jerman José, Manfredo Arnoldo e Iris Inés, 

todos Kuschel Pohl, son dueños por sucesión por causa 

de muerte, en la parte no transferida, de las acciones y 

derechos que correspondían a su madre Ema Pohl Klenner 

en un retazo de terreno ubicado en Punta Larga de una 

superficie de 197 hectáreas y 50 áreas, cuyos deslindes 

son Norte, Germán Kuschel, vendido a Oscar Kuschel; 

este, Ricardo Schmidt; Sur, Armando Opitz; y Oeste, 

Armando Opitz y María Brintrup viuda de Wittwer; y cuyo 

rol de avalúo es el N° 241-9.

8) A fs. 62 y ss., obra Informe Técnico de Corta No 

Autorizada de Bosque Nativo N° 98/2008-7-/16, suscrito 

por los fiscalizadores de CONAF Sr. Fredy Omar Peña 

Ríos y Sr. Jorge Aichele Sagredo, de 1 de septiembre de 

2016, referido al predio Rol de avalúo 241-9, a nombre 

de la sucesión Kuschel, en el que se señala como hechos 
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constitutivos de la infracción que 

«en el lugar se pudo constatar la existencia de un 

pozo de lastre de aproximadamente 10 há, en las cuales 

la vegetación fue totalmente removida». Agrega que 

«debido a que no existen vestigios de la vegetación 

removida en el lugar donde se emplaza el pozo de 

lastre se procedió a realizar un muestreo del bosque 

circundante mediante el replanteo de parcelas con 

la finalidad de calcular el volumen por hectárea que 

presenta este tipo de bosque y extrapolarlo al área 

donde fue removido completamente».

 Consigna también que «en el recorrido por el área 

circundante al pozo de lastre se encontraron dos áreas 

donde recientemente se había cortado bosque nativo, 

las cuales presentaban una superficie de 0,23 y 0,17 

hectáreas respectivamente». Además, en el documento 

citado se señala que, tras el recorrido y los muestreos, 

«una vez en oficina se recurrió a fotografías 

satelitales tomadas el año 2011 a fin de establecer la 

situación inicial del área alterada correspondiente 

al área alterada del pozo y se comparó con la situación 

actual determinándose la superficie cortada a tala 

rasa y que aún no prescribe para efectos legales, la 

que se estimó en 4,22 ha». Sostiene, también, que 

«la madera correspondiente a las 4,22 ha. del pozo 

no se encuentra en el lugar. En las áreas de corta 

reciente, la madera se encuentra en el predio aun 

sin procesar y también en forma de leña, la que está 

arrumada en el predio».

 Respecto del volumen de corta de madera nativa en las 

áreas fiscalizadas, el informe las estimó en: 536,78 

m3 en el área del Pozo de Lastre, correspondiente a 

4,22 hectáreas; 29,25 m3 en la segunda área de corta, 

correspondiente a 0,23 hectáreas; y a 21,6 m3 en la 

última área de corta, correspondiente a 0,17 hectáreas; 

todo lo que arroja -de acuerdo al informe- un volumen 

total de corta de 587,63 m3 y un total de 4,62 ha 

afectadas. Todo lo que fue calculado -señala el informe- 

mediante el volumen extrapolado de las parcelas de 
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muestreo realizadas en las áreas aledañas del pozo de 

lastre, que fue de 127,2 m3/ha. Agrega, finalmente, que 

entre las especies afectadas están: canelo, ulmo, luma, 

arrayán, coihue, avellano, además de otras como notro y 

melí; agregando que

«los principales impactos es la deforestación de un 

área considerable para la habilitación de un pozo 

de lastre con la consecuente pérdida de bosque, la 

que no se encuentra abalada (sic) por ningún plan 

de manejo y además la pérdida de bosque debido a su 

corta para la producción de leña sin ningún criterio 

silvícola que permita asegurar la existencia del 

bosque ubicado en el predio».

9) A fs. 66 y ss., copia de Informe elaborado para la 

Biblioteca del Congreso Nacional, titulado «Restauración 

Ambiental de Los Pozos Lastreros en la Legislación 

Comparada», elaborado por los señores Iván Couso, Pablo 

Morales, Leonardo Arancibia y Rafael Torres Muñoz. 

Investigadores Área de «Recursos Naturales, Ciencia, 

Tecnología e Industria». Asesoría Parlamentaria BCN, 

1 de junio de 2009; en el que se expone la regulación 

de los pozos lastreros en las legislaciones de España, 

Canadá y Argentina, sobre la base de la obligación de 

la restauración de los suelos afectados, estableciendo 

planes de restauración y/o de garantías financieras y 

ambientales.

10) A fs. 83 y ss., copia de Memoria de Título para optar al 

título profesional de Ingeniero Agrónomo, Mención Manejo 

de Suelos y Aguas, titulada «Evaluación de coberturas en 

taludes en un suelo sometido a extracción de áridos», 

del Sr. Gabriel Aguirre Rojas, Escuela de Agronomía, 

Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile, 

Santiago, 2008.

11) A fs. 123 y ss., Informe de Prueba «Demanda por Daño 

Ambiental causa Rol N° D-23-2016 Tercer Tribunal Ambiental 

de Valdivia», atribuido al Sr. Manuel Passalacqua 

Aravena, Ingeniero Civil en Geografía, Master en Gestión 

y Auditorías Ambientales, de 14 de marzo de 2017.
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SÉPTIMO. Que, al mismo punto, los Demandantes no rindieron 

prueba testimonial, ni de otro tipo que no fuera la documental 

previamente individualizada. Asimismo, como ya se indicó, la 

Demandada no compareció a la sustanciación del juicio, por lo 

que no rindió prueba alguna. 

Prueba presentada al segundo punto de prueba

OCTAVO. Que, respecto al segundo punto de prueba, referido a la 

«Efectividad que resultado del obrar de los demandados, se ha 

provocado afectación a los servicios ecosistémicos que provee 

el sector Punta Larga, comuna de Frutillar», los Demandantes 

rindieron la prueba documental que a continuación se detalla:

1) Copia autorizada de la inscripción de dominio de fs. 526 

Vuelta N° 826 del Registro de Propiedad correspondiente 

al año 2001 a cargo del Conservador de Bienes Raíces de 

Puerto Varas con certificado de vigencia de fecha 25 de 

agosto de 2016, ya referida en el N° 1 del considerando 

Sexto precedente.

2) Copia autorizada de inscripción de dominio de fs. 350 

Vuelta N° 447 del Registro de Propiedad, correspondiente 

al año 1983 a cargo del Conservador de Bienes Raíces de 

Puerto Varas, con certificado de vigencia de fecha 25 de 

agosto de 2016, ya referida en el N° 2 del considerando 

Sexto precedente. Documento similar rola a fs. 54 y ss., 

pero como copia autorizada de inscripción de dominio 

de fs. 349 Vuelta N° 447 del Registro de Propiedad, 

correspondiente al año 1983 a cargo del Conservador 

de Bienes Raíces de Puerto Varas, con certificado de 

vigencia de fecha 27 de marzo de 2017, dando cuenta de 

información similar; también referido en el N° 2 del 

considerando Sexto precedente.

3) Set de 2 fotografías, ya referidas en el N° 3 del 

considerando Sexto precedente.

4) Copia de Formulario de Denuncia de Terceros por Presuntas 

Infracciones a la Legislación Forestal N° 102/10-7/16 

de fecha 19 de julio 2016, ya referida en el N° 5 del 

considerando Sexto precedente.

5) Copia simple de sentencia pronunciada el día 9 de 

diciembre del año 2015, en causa Rol V-78-2015 caratulada 

«Cahis», del 23° Juzgado Civil de Santiago, que otorga 
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posesión efectiva a los Demandantes, ya referida en el 

N° 6 del considerando Sexto precedente.

6) Copia de la inscripción de dominio de fs. 562 Vuelta N° 826 

del Registro de Propiedad del año 2001, del Conservador 

de Bienes Raíces de Puerto Varas, con certificado de 

vigencia de fecha 28 de febrero de 2017, ya referida en 

el N° 7 del considerando Sexto precedente.

7) Informe Técnico de Corta No Autorizada de Bosque Nativo 

N° 98/2008-7-716 suscrito por el Sr. Fredy Omar Peña 

Ríos y Sr. Jorge Aichele Sagredo, de 1 de septiembre del 

año 2016, ya referido en el N° 8 del considerando Sexto 

precedente.

8) Informe elaborado para la Biblioteca del Congreso 

Nacional «Restauración Ambiental de Los Pozos Lastreros 

en la Legislación Comparada», elaborado por los señores 

Iván Cousó, Pablo Morales, Leonardo Arancibia Rafael 

Torres Muñoz, ya referido en el N° 9 del considerando 

Sexto precedente.

9) Memoria de Título para optar al título profesional de 

Ingeniero Agrónomo, Mención de Suelos y Aguas, «Evaluación 

de Coberturas en taludes en un Suelo Sometido a Extracción 

de Áridos», del Sr. Gabriel Aguirre Rojas, ya referida 

en el N° 10 del considerando Sexto precedente. 

10) Informe de Prueba «Demanda por Daño Ambiental causa Rol 

N° D-23-2016 Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia», 

atribuido a Sr. Manuel Passalacqua Aravena, Ingeniero 

Civil en Geografía, Master en Gestión y Auditorías 

Ambientales, de 14 de marzo de 2017, ya referido en el 

N° 11 del considerando Sexto precedente.

NOVENO. Que, al mismo punto, los Demandantes no rindieron 

prueba testimonial, ni de otro tipo que no fuera la documental 

previamente individualizada. Asimismo, como ya se indicó, la 

Demandada no compareció a la sustanciación del juicio, por lo 

que no rindió prueba alguna. 

Prueba presentada al tercer punto de prueba

DÉCIMO. Que, respecto al tercer punto de prueba, referido a la 

«Efectividad de la época o período desde el cual se produjo 

la manifestación evidente del daño ambiental demandado», la 
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Demandante rindió la prueba que se indica a continuación:

1) Set de fotografías, ya referidas en el N° 3 del 

considerando Sexto y en el N° 3 del considerando Octavo, 

precedentes.

2) Informe Técnico de Corta No Autorizada de Bosque Nativo 

N°98/2008-7-/16, suscrito por el Sr. Fredy Omar Peña 

Ríos y Sr. Jorge Aichele Sagredo, de 1 de septiembre del 

año 2016, ya referido en el N° 8 del considerando Sexto 

y en el N° 7 del considerando Octavo, precedentes.

3) Informe de Prueba «Demanda por Daño Ambiental causa 

Rol N°D-23-2016 Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia», 

atribuido a Sr. Manuel Passalacqua Aravena, Ingeniero 

Civil en Geografía, Master en Gestión y Auditorías 

Ambientales, de 14 de marzo de 2017, ya referido en 

el N° 11 del considerando Sexto y en el N° 10 del 

considerando Octavo, precedentes.

4) Copia de la inscripción de dominio de fs. 562 Vuelta 

N° 826 del Registro de Propiedad del año 2001, del 

Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas, con 

certificado de vigencia de fecha 28 de febrero de 2017, 

ya referida en el N° 6 del considerando Octavo y en el 

N° 7 del considerando Sexto, que anteceden. El Tribunal 

observa que a fs. 52 los Demandantes acompañaron este 

documento a los puntos de prueba números 1, 2 y 3. Este 

instrumento, por las razones que se exponen más abajo, 

corresponde a la misma copia de inscripción acompañada 

previamente por los Demandantes en su demanda (fs. 12); 

documento que en la audiencia de conciliación, prueba 

y alegaciones (fs. 177) fue presentado a los puntos de 

prueba números 1 y 2. En consecuencia, de acuerdo a 

lo dicho y observando el Tribunal que el documento en 

cuestión no resulta pertinente al esclarecimiento del 

presente punto de prueba, la inscripción de dominio de 

fs. 562 Vuelta N° 826 del Registro de Propiedad del año 

2001, del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas, 

se tendrá por presentada los puntos de prueba 1 y 2.

UNDÉCIMO. Que, al mismo punto, los Demandantes no rindieron 

prueba testimonial, ni de otro tipo que no fuera la documental 

previamente individualizada. Asimismo, como ya se indicó, la 
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Demandada no compareció a la sustanciación del juicio, por lo 

que no rindió prueba alguna. 

Medidas para mejor resolver

DUODÉCIMO. Que, el Tribunal estimó que habrían existido 

antecedentes que daban cuenta de una posible alteración de 

componentes ambientales, derivada de una actividad de extracción 

de áridos realizada en forma ilegal, por lo que, con la finalidad 

de precisar los alcances del posible daño en los componentes 

ambientales afectados, dictó medidas para mejor resolver (fs. 

182 y ss.).

DECIMOTERCERO. Que, como resultado de la medida de oficiar a la 

I. Municipalidad de Frutillar, para que informare respecto de la 

existencia de otorgamiento de patentes por labores extractivas 

de áridos en el predio de los Demandados, dicha corporación 

edilicia informó que «no se ha otorgado ni se ha solicitado 

Patente alguna desde el año 2010, ni antes de esa fecha, en el 

domicilio Fdo. Santa Clara S/N, de esta comuna, registrado bajo 

el Rut N° 53.000.410-4» (fs. 299).

DECIMOCUARTO. Que, dando cumplimiento a la medida de oficiar 

a CONAF, para que informe respecto del estado de la denuncia 

realizada por los Demandantes, dicha corporación adjuntó la 

denuncia efectuada ante el Juzgado de Policía Local de Frutillar, 

en autos rol N° 1867-2016, y la sentencia de primera instancia 

-no ejecutoriada en ese momento- dictada por aquel Tribunal en 

dicha causa (fs. 301 y ss.).

Estos antecedentes dan cuenta que la sentencia del Tribunal 

competente confirmó y dio por establecido el hecho de la corta 

de madera no autorizada denunciada por CONAF, lo que es coherente 

con la valoración efectuada por este Tribunal, en el número 6) 

del considerando Vigésimo segundo, del documento referido en el 

N° 8 del considerando Sexto, reiterado en el N° 7 de considerando 

Octavo y en el N° 2 del considerando Décimo (Informe Técnico de 

Corta No Autorizada de Bosque Nativo N° 98/2008-7-/16).

Asimismo, la documentación indicada da cuenta que el Tribunal 

competente estableció que el volumen de extracción de bosque 

nativo fue el indicado en la denuncia respectiva, el que se fijó 

en 587,6 m3. Además, la sentencia indicada tuvo por establecida 

la responsabilidad infraccional del Sr. Jerman José Kuschel Pohl 

en la tala de bosque nativo a que se refiere dicha sentencia.
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Antecedente previo al informe solicitado a CONAF, es el Informe 

Técnico de Corta No Autorizada de Bosque Nativo N°98/2008-7-

/16, de la CONAF, que da cuenta de la fiscalización realizada 

el 24 de agosto de 2016 por personal fiscalizador perteneciente 

a dicha entidad, donde se constató que en el predio de las 

personas naturales Demandadas existía un pozo de lastre de 

aproximadamente 10 ha. Asimismo, aquel servicio público constató 

que, en la superficie ocupada por el pozo indicado, así como 

en otras áreas cercanas, también ubicadas dentro del predio de 

las personas naturales Demandadas, la cubierta vegetacional 

fue totalmente removida en una superficie estimada en 4,62 ha, 

estableciéndose que se había cortado, al menos, un total de 587,63 

m3 de ejemplares de bosque nativo siempre verde valdiviano. Del 

mismo modo, CONAF acreditó además que la corta de madera nativa 

no contaba con la autorización de la autoridad exigida por la 

ley; y, finalmente, se determinó mediante fotografía satelital 

que la época en la que se produjo la alteración del área del 

pozo ocurrió gradualmente desde enero del año 2011 al año 2016.

DECIMOQUINTO. Que, dando cumplimiento a la medida de oficiar a 

la SMA, para que informe el estado de la denuncia que señalaron 

haber realizado los Demandantes, aquel organismo fiscalizador 

adjuntó la denuncia rol ID N° 1439-2016, presentada en contra 

de Fábrica de Cemento Comprimidos Génesis SpA, acompañando el 

expediente de denuncia (que rola en autos de fs. 200 a 260) y 

el Ord. N° 738, del Superintendente del Medio Ambiente (S) al 

Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Región 

de Los Lagos (que rola en autos de fs. 261 a 297).

En lo pertinente a la presente causa, los referidos antecedentes 

dan cuenta de lo siguiente: 

1) Que la denuncia ante la SMA, identificada con el rol 

ID N°1439-2016, fue presentada por las mismas personas 

que actúan como Demandantes en la presente causa y se 

dirigió en contra de Fábrica de Cemento Comprimidos 

Génesis SpA, representada -según la denuncia- por los 

Srs. Jerman Kuschel Pohl y Carlos Naudam Cárdenas.

2) Que los hechos denunciados ante la SMA consistieron en la 

extracción de áridos, dejando un pozo de 13,4 ha en una 

profundidad de 25 m en un área boscosa, talando al menos 

10 ha de bosque nativo con especies de arrayán, luma, 
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melí, ulmo, coihue, canelo, avellano, entre otros, lo 

que afectaría la composición del suelo y los elementos 

bióticos de la zona.

3) Que, entre otros documentos -acompañados también en 

la presente causa y que acreditan la relación de los 

denunciantes con el predio en cuestión- el denunciante 

acompañó ante la SMA copia simple de inscripción 

societaria, del Registro de Comercio del Conservador 

de Bienes Raíces de Puerto Varas, que comienza con 

la inscripción N° 1 relativo a extracto autorizado de 

la Constitución de la Sociedad por Acciones Fábrica 

de Cemento Comprimidos Génesis SpA (fs. 236 y 237 de 

autos), documento que da cuenta de la existencia de la 

referida empresa, de su integración por los socios Srs. 

Jerman Kuschel Pohl y Carlos Naudam Cárdenas, en partes 

iguales, de su domicilio ubicado en Frutillar y de su 

objeto, pero nada dice respecto de la representación de 

la Sociedad.

4) Que la SMA ofició a la Seremi de Salud de la Región 

de Los Lagos, a la Seremi de Agricultura de la misma 

región, al Director Regional de la CONAF de la misma 

región y al Alcalde de la Municipalidad de Frutillar, 

a fin de solicitar información relevante asociada a 

la actividad de extracción de áridos realizada por la 

empresa denunciada.

5) Que, en respuesta a la solicitud de información de la 

autoridad administrativa ambiental, la Seremi de Salud 

de la Región de Los Lagos, informó que en dicha Seremi 

«no existen antecedentes ni registro que acrediten que 

dicha empresa haya tramitado y obtenido los permisos 

sanitarios para su sistema de abastecimiento de agua 

potable y su sistema de tratamiento y disposición 

de aguas servidas», agregando que «tampoco existe 

registro que haya tramitado solicitud de calificación 

Industrial y/o informe Sanitario, necesarios para que 

la I. Municipalidad de Frutillar le otorgue patente 

comercial».

6) Que el Director Regional de la CONAF, Región de Los 

Lagos, informó a la SMA que producto de la denuncia 
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efectuada ante aquella entidad, «se llevó a cabo una 

fiscalización en terreno el día 24 de agosto de 2016, 

detectándose una infracción a la legislación forestal 

vigente, por corta no autorizada de bosque nativo»; 

agregando el informe del Director Regional de la CONAF 

que dicha infracción «involucra una superficie de 

bosque nativo de aproximadamente 4,62 ha, un volumen 

de madera de aproximadamente 587,63 metros cúbicos y 

una multa propuesta de $42.309.360» (fs. 249), y que 

dichos antecedentes «fueron puestos en conocimiento del 

Juzgado de Policía Local de Frutillar, denunciándose 

a la Sucesión Kuschel Pohl y todos Quienes Resulten 

Responsables» (sic). Acompañó además copia de la denuncia, 

del Informe Técnico de Corta No Autorizada de Bosque 

Nativo N° 98/2008-7-/16, set de diez fotografías en las 

que se aprecia actividad de corta de bosque, indicándose 

que dichas fotografías corresponden al sector Punta 

Larga de Frutillar y al día 30 de septiembre de 2016; 

y dos imágenes digitales tomadas de Google Earth que 

corresponderían al mismo predio y que permiten comparar 

mediante vista satelital el estado del bosque entre 

enero de 2011 y agosto de 2016.

7) Que, con motivo de la denuncia de extracción de áridos 

desde el Fundo Santa Clara, Frutillar, el Superintendente 

del Medio Ambiente (S) ofició al Director Regional del 

SEA Región de Los Lagos (Ord. N° 738, de 16 de marzo de 

2017), indicando que la SMA efectuó una fiscalización 

en terreno el día 20 de enero de 2017, en la que -según 

señala el documento- se constató, 

«-en base a la facturación del titular- que el 

proyecto, contempla extracción de un volumen de 

211.038,78 m3, por sobre el límite reglamentario. 

Además, que este se encuentra emplazado en una 

superficie de aproximadamente 3,71 há». El Oficio 

referido agregó que «en terreno, los fiscalizadores 

verificaron que la actividad se encuentra en etapa 

de operación, la que consiste en la extracción del 

árido, chancado, lavado y selección. También, se 

observó afectación de bosque nativo, en particular 
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especies como el arrayán, luma, metí, ulmo, coihue, 

canelo, avellano, entre otros».

8) Además, el oficio referido deja constancia que, de la 

fiscalización en terreno efectuada por la SMA, «se 

concluye que el área que ha sido intervenida, corresponde 

a un total de 3,71 has, y que desde el año 2013 a la 

fecha, se ha constatado una superación de 211.038,78 m3, 

de extracción de áridos. De esta manera, en atención 

al volumen de extracción, el proyecto se enmarca dentro 

del listado del artículo 3 literal i.5.1) del Reglamento 

del SEIA vigente, catalogado como un proyecto o 

actividad susceptible de causar impacto ambiental como 

resultado de su operación, y que no ha sido calificado 

ambientalmente». Agregándose que hasta la fecha del 

Ord. N° 738 (17 de marzo de 2017) no se ha registrado 

ingreso del proyecto al SEIA, por lo que, previo a 

requerir al titular, se solicitó el pronunciamiento del 

SEA, en conformidad a lo dispuesto en el art. 3° letra 

i) de la LOSMA.

9) Que, frente al oficio Ord. N° 738/2017, referido, 

el Director Regional del SEA Los Lagos informó al 

Superintendente del Medio Ambiente, mediante oficio Ord. 

N°143, de 23 de marzo de 2017, señalando, entre otros 

aspectos, que, en consideración a «los antecedentes 

constatados en la actividad de fiscalización de 

20 de enero de 2017 y que constan en el informe de 

fiscalización ambiental Requerimiento de Ingreso al 

SEIA, Expediente DFZ-2017-64-X-SRCA-EI, y sus anexos», 

esa Dirección Regional coincide con lo planteado por el 

Superintendente del Medio Ambiente (S), 

«ya que la actividad desarrollada por Fábrica de 

Cemento Comprimidos Génesis SpA requiere ingresar 

obligatoriamente al SEIA, (...) ya que corresponde 

a una extracción industrial de áridos en pozo o 

cantera en un volumen total superior a 100.000 m3 de 

material removido a la fecha».

10) Que, el 6 de abril de 2017, la SMA dictó la resolución 

exenta N° 272, mediante la que «se confiere traslado al 

titular del proyecto “Fábrica de Cemento Génesis SpA” 



Ilustre Tercer Tribunal Ambiental

273

para que en el plazo de 15 días hábiles, haga valer las 

observaciones o alegaciones que estime pertinente, frente 

al requerimiento de ingreso al Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental que se hará al proyecto Fábrica de 

Cemento Génesis SpA», la que fue notificada personalmente 

el 7 de junio de 2017 al Sr. Jerman José Kuschel Pohl, 

entregándole copia fiel de los antecedentes, quien 

recibió y aceptó conforme, dejando constancia de ello 

con su firma, de acuerdo a lo atestado por el ministro 

de fe que practicó la diligencia de notificación.

11) Que, entre otros aspectos, en el Expediente DFZ-2017-

64-X-SRCA- EI, los funcionarios encargados de la 

fiscalización, consignaron en el acta respectiva los 

siguientes hechos constatados en terreno:

a) «Durante el transcurso de la actividad se 

pudo constatar que había maquinaria operando y 

extrayendo material además del retiro de material 

por parte de camiones» (fs. 280).

b) «Se constató el acopio de residuos (aceites, 

lubricantes, neumáticos, tambores de combustible, 

material contaminado con hidrocarburos), en 

un sector del pozo sin ninguna medida para su 

control» (fs. 280).

c) «El proceso de extracción involucra: extracción 

de áridos, chancado, lavado y selección (grava, 

gravilla, arena)» (fs. 280).

12) Que, en el mismo Expediente de Fiscalización, DFZ-

2017-64-X-SRCA-EI, los funcionarios encargados de la 

fiscalización, consignaron que se realizó examen de 

información a los datos obtenidos en terreno por la SMA, 

agregando que: 

 «Del análisis efectuado en gabinete se establecen los 

siguientes hechos:

 - De la revisión de las facturas N° 861, 862, 863, 864, 

865, 866, 867, 869, 870, 871 y 872 todas emitidas a 

nombre de la Sucesión Áridos Arnoldo Kuschel Gerdes se 

constató la venta durante el año 2013 de un total de 

46.068 m3 de áridos (ver Tabla 1) (sic).
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-  De la revisión de las facturas N° 873, 874, 875, 876, 

877, 878, 879 (emitidas a nombre de la Sucesión Áridos 

Arnoldo Kuschel Gerdes) y de las facturas N° 9, 13, 

17, 19 y 21 a nombre de Fábrica de Cemento Comprimidos 

Génesis SpA. se constató la venta durante el año 2014 de 

un total de 48.673,5 m3 de áridos.

-  Las facturas N° 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 26, 

37, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 57 y 59 dan 

cuenta de la venta en el año 2015 de un total de 60.101 

m3 de áridos por parte de Fábrica de Cemento Comprimidos 

Génesis SpA. (ver Tabla 3) (sic).

-  Para el año 2016 se constató la venta de 49.811,78 m3 

de áridos, los cuales se encuentran amparados en las 

facturas N° 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 81, 

82, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 100, 101, 104, 105, 109 

y 110 a nombre de Fábrica de Cemento Comprimidos Génesis 

SpA (ver Tabla 4) (sic).

-  En el mes de enero 2017 se verificó la venta de 6.384,5 

(sic) mediante las facturas n° 112 y 113.

-  El volumen total de áridos extraídos para el periodo 

comprendido entre enero 2013 a enero 2017 es de 211.038,78 

m3.

-  Que, el resultado del análisis de los puntos levantados 

en terreno dio como superficie intervenida 3,71 hás (ver 

imagen 3) (sic) a las cuales se les restó la superficie 

contenida en los polígonos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (ver Imagen 

4) (sic); que realizado este ejercicio el área afectada 

es de 3 has aproximadamente.

-  Que, existe una alta correlación entre los datos de la 

superficie intervenida y la profundidad promedio medida 

que fue 7,5 m, que llevado a volumen arroja un valor de 

225.000 m3 (30000 m3 x 7,5 m) con los datos de ventas de 

áridos (facturados para el periodo enero 2013 a enero 

2017)» (fs. 281).

DECIMOSEXTO. Que, dando cumplimiento a la medida de oficiar a 

la DGA de la Región de los Lagos, para la realización de informe 

pericial, respecto de la eventual alteración de los niveles 
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freáticos del pozo de los Demandantes, su Director Regional 

remitió pericia técnica, elaborada por el Jefe de la Unidad de 

Fiscalización y Medio Ambiente, Sr. Leonardo Vega Ibáñez, quien 

señaló que se verificó una excavación en terreno particular 

de aproximadamente 85.000 m2, con profundidades variables 

entre 6 y 12 m aproximadamente. Agregó que a la fecha (20 de 

junio de 2017), dicho Servicio no había recibido denuncias 

relacionadas con disminuciones del nivel freático producto de 

otras extracciones de agua subterránea. Concretamente, respecto 

de una eventual disminución de los niveles freáticos del pozo 

de los Demandantes, señaló que 

«[…] no es posible determinar con certeza si el 

pozo de la demandante corresponde efectivamente a 

una noria o a un pozo profundo, pues no existen 

antecedentes que permitan establecer que dicha 

extracción de aguas subterráneas cuente con derecho 

de aprovechamiento y, por consiguiente, no se conoce 

las pruebas de bombeo correspondientes, que permitan 

conocer los descensos de niveles ante extracción 

por bombeo, ni se puede establecer fehacientemente 

sí el radio del cono de depresión es superior a 

500 metros, correspondiente a la distancia que se 

encontraría la extracción de áridos» (fs. 317).

Agregó el perito que, 

«[…] respecto a la presunta afectación de la vertiente, 

en el Catastro Público de Aguas tampoco figuran 

derechos de aprovechamiento de aguas superficiales a 

favor de la demandante, por consiguiente, se desconoce 

su caudal natural o las variaciones estacionales de 

esta» (fs. 317). Finalmente, concluyó que «[...] 

en base a los antecedentes tenidos a la vista no 

es posible asegurar o descartar que las labores 

de extracción de áridos por parte de la demandada 

influyan sobre el nivel de agua del pozo de la 

parte demandante, principalmente porque no existen 

antecedentes que permitan suponer que cuenta con 

el correspondiente derecho de aprovechamiento de 

aguas» (fs. 318).
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Por último, el perito indicó que,

«[…] en la zona de extracción de áridos no se 

visualizan drenajes ni se constató la extracción 

de aguas de carácter consuntivo, lo que de ocurrir 

pudiese contribuir a la disminución de los niveles 

de agua existentes en el sector» (fs. 318).

DECIMOSÉPTIMO. Que, dando cumplimiento a la medida de oficiar 

a la Dirección Regional del SERNAGEOMIN de Los Lagos, para la 

realización de informe pericial, sobre una eventual alteración 

hidrogeológica en los predios vecinos al lugar de extracción de 

áridos, en el sector de Punta Larga, de la comuna de Frutillar, 

se remitió pericia técnica de la Sra. Rosa Troncoso Vásquez, 

geóloga de dicha entidad, quien señaló que técnicamente se pueden 

distinguir dos aspectos que modificarían las características 

naturales del acuífero presente en el lugar y que pueden ser 

considerados como una alteración hidrogeológica, estos son la 

modificación del nivel piezométrico del agua subterránea y la 

modificación de la vulnerabilidad del acuífero a la contaminación. 

Respecto del primero de los elementos mencionados, el informe 

pericial señaló que, «[...] de acuerdo a lo observado en terreno, 

no existiría una depresión del nivel de agua subterránea debido 

a extracción de agua, que pudiera afectar a predios vecinos». 

Agregó que, «[...] no obstante, de existir drenaje o uso del 

agua del pozo sin retorno al acuífero (uso consuntivo), en algún 

momento o periodo del año, esto podría producir el descenso 

del nivel de agua subterránea en pozos vecinos, debido a que 

las faenas de extracción de áridos han alcanzado el nivel del 

agua subterránea de un acuífero libre de alta importancia y 

potencial hidrogeológico». Continuó el peritaje señalando que, 

«[...] sobre la base de los antecedentes disponibles, no se 

puede comprobar que exista un descenso del nivel piezométrico 

del agua subterránea en predios vecinos debido al aumento de la 

evaporación en el sitio de la faena». Agregó que, «[...] sin 

embargo, teóricamente, la evápotranspiración en las condiciones 

originales del predio y la pérdida de agua desde el acuífero 

por evaporación desde una superficie de agua libre, como es, 

en parte, la condición actual, debieran ser del mismo orden de 

magnitud, por lo que no se considera que este sea un factor 

relevante en el descenso del nivel». Finalmente, sobre este 
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mismo punto, el peritaje señaló que, «[...] por el contrario, 

se considera un factor relevante en el descenso de los niveles 

de agua subterránea en toda la región, especialmente durante 

los meses de abril y mayo, la disminución de las precipitaciones 

estivales durante los últimos años (2013-2016)». 

Por otro lado, respecto del segundo de los elementos, señaló el 

referido informe pericial, que «[...] las faenas de extracción 

de áridos han producido un aumento de la vulnerabilidad a la 

contaminación del acuífero por remisión de la zona no saturada 

sobreyacente, lo que implica dejar expuesto el nivel freático». 

Esto, señaló el informe, «[...] aumenta la posibilidad de que 

el acuífero sea contaminado y, en tal caso, de acuerdo con 

los antecedentes hídrogeológicos disponibles, el deterioro de 

la calidad del agua afectaría principalmente a los predios 

localizados hacia el este, es decir, en el sentido de escurrimiento 

de aguas subterráneas y eventualmente, en el largo plazo, podría 

alcanzar al lago Llanquihue, lugar de descarga de las aguas 

subterráneas». Finalmente, señaló que «[...] la existencia de 

contaminación del agua subterránea, actualmente, en el sitio de 

la faena y que pudiera extenderse hacia los predios vecinos, es 

un tema que se encuentra fuera del alcance de dicho informe» 

(fs. 334).

DECIMOCTAVO. Que, dando cumplimiento a la medida de Oficiar a la 

Dirección Regional de Vialidad de Los Lagos, para que elabore 

pericia, respecto de los metros cúbicos totales extraídos en 

el predio de los demandados, desde el año 2014 a la fecha, el 

Director Regional remitió pericia técnica, elaborada por el 

funcionario de dicha entidad, Ingeniero Geomensor, Sr. Rodrigo 

Gallardo Rosse, en la que, tras explicar el método de cubicación 

utilizado, consistente en el método de Superposición de Modelos 

Digitales de Terreno (MDT) mediante software Autocad Civil 3D, 

se determinaron tres modelos digitales de terreno: el existente 

al momento de la pericia (19 de junio de 2017), el original 

del terreno no excavado y el que corresponde a enero de 2014; 

a partir de cuya superposición se determinó el volumen total 

de material extraído hasta enero de 2014 y luego desde enero 

de 2014 a junio de 2017. De esta forma, el volumen de material 

extraído a enero de 2014 se estimó en 408.562 metros cúbicos; 

mientras que el cálculo del volumen extraído desde el inicio al 
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19 de junio de 2017 se estimó en 654.395 metros cúbicos; siendo 

el cálculo de volumen extraído desde enero de 2014 a junio de 

2017 de 245.833 metros cúbicos (fs. 344).

DECIMONOVENO. Que, en el caso de las pericias reseñadas en los 

considerandos Decimosexto, Decimoséptimo y Decimoctavo, esto 

es, de la Dirección de Aguas, de SERNAGEOMIN y de la Dirección 

de Vialidad, estas dan razón fundada de sus conclusiones y se 

ajustan a los métodos y principios de las respectivas disciplinas, 

lo que permite tener por acreditados los aspectos técnicos 

sobre los que ellos informan. Lo mismo ocurre con los informes 

de fiscalización referidos en los considerandos Decimocuarto y 

Decimoquinto, realizados respectivamente por funcionarios de 

CONAF y de la SMA, con potestades administrativas de fiscalizar 

en terreno actividades en el ámbito de sus funciones, a los 

que sus respectivas leyes orgánicas reconocen el valor de 

presunción a los hechos consignados en las respectivas actas 

de fiscalización. Así también, respecto de los documentos 

reseñados en los considerandos Decimotercero y Decimocuarto, 

emanado, el primero, de autoridad administrativa municipal y, 

el segundo, correspondiendo a una sentencia judicial, lo que 

permite presumir la veracidad de los hechos a los que ellos se 

refieren.

VIGÉSIMO. Que, como resultado de la Inspección Personal del 

Tribunal, llevada a efecto el 13 de junio de 2017, se pudo 

constatar que en el Fundo Santa Clara ubicado en el sector Punta 

Larga, comuna de Frutillar, Región de Los Lagos (Rol de Avalúo 

Fiscal N°241-9), existe un pozo de extracción de áridos que 

corresponde a un área intervenida de aproximadamente 9 ha, según 

el cálculo realizado por el Tribunal con imagen Google Earth de 

12 de abril de 2017.

E. Valoración de las pruebas

Prueba que será desechada

VIGÉSIMO PRIMERO. Que, el Tribunal desechará los siguientes 

documentos, por las razones que indica:

1) El documento referido en el N° 6 del considerando Sexto, 

reiterado en el N° 5 del considerando Octavo, para dar fe 

de la calidad de sucesores de los Demandantes respecto 
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de su causante Sr. Veniero Margozzini Calderoni, se 

excluye del segundo punto, por no aportar nada respecto 

de este.

2) Las fotografías referidas en el N° 3 del considerando 

Sexto, reiteradas en el N° 3 del considerando Octavo y 

en el N° 1 del considerando Décimo, por sí mismas no 

tienen mérito probatorio suficiente para acreditar los 

puntos a los que fueron presentadas, por carecer de 

información georreferencial y de fecha cierta, por lo 

que no serán consideradas.

3) El documento referido en el N° 5 del considerando Sexto 

y N° 4 del Considerando Octavo, solo da fe del hecho que 

el abogado de los Demandantes interpuso una denuncia por 

los hechos que allí se indican, los que son similares 

a los de autos, pero no acredita la efectividad de los 

hechos denunciados.

4) Los documentos referidos en los N° 9 y N° 10 del 

considerando Sexto, reiterados, respectivamente, en los 

N° 8 y 9 del considerando Octavo, ambos, al no referir 

en particular a la prueba de los daños demandados a 

fs. 1 y ss., serán desestimados, constituyendo solo un 

antecedente de carácter técnico, no vinculante a los 

puntos presentados.

5) El documento referido en el N° 11 del considerando 

Sexto, reiterado en el N° 10 del considerando Octavo 

y en el N° 3 del considerando Décimo, será desechado 

por no constar en él la autoría del profesional al 

que se atribuye, a través de rúbrica o a través de la 

declaración testimonial de su supuesto autor, por lo 

que, este Tribunal estima que dicho documento no tiene 

la aptitud mínima para producir fe, siquiera, respecto 

de que lo informado sea de la autoría del especialista 

a quien se atribuye, por lo que será descartado.

Determinación de los hechos

VIGÉSIMO SEGUNDO. Que, por tanto, analizados los antecedentes 

previamente referidos, sumados a la prueba rendida en autos 

por los Demandantes, es posible —realizando un balance de 

probabilidades— tener por acreditados los siguientes hechos:
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1) Los Demandados Sr. Jerman Kuschel Pohl, Sr. Manfredo 

Kuschel Pohl y la Sra. Iris Kuschel Pohl, son propietarios 

del fundo «Santa Clara», ubicado en la comuna de 

Frutillar, Región de Los Lagos, Rol de avalúo N° 241-9.

2) Tanto el predio de propiedad de los Demandados Srs. 

Kuschel Pohl, como aquel que pertenecería a los 

Demandantes, ubicados en sector Punta Larga, comuna de 

Frutillar, son colindantes.

3) El demandado Sr. Jerman Kuschel Pohl, además es socio 

de la empresa demandada Fábrica de Cemento Comprimidos 

Génesis SpA, y, aun cuando, en los hechos, se ha comportado 

como representante de ésta, al recibir y aceptar la 

notificación personal de la denuncia interpuesta en 

contra de dicha fábrica, practicada por la SMA, según da 

cuenta el documento de fs. 297, no consta en autos que 

sea el representante legal de dicha persona jurídica, 

por lo que, como se indica en los considerandos Vigésimo 

sexto y Vigésimo séptimo, en autos no se encuentra 

acreditado que dicha persona jurídica demandada haya 

sido debidamente emplazada en el presente juicio.

4) En el referido inmueble, tanto la sucesión Kuschel, 

integrada por las personas naturales demandadas, como 

Fábrica de Cemento Comprimidos Génesis SpA, han explotado 

comercialmente los áridos existentes en el predio.

5) Dicha actividad de extracción de áridos se ha desarrollado 

gradualmente, al menos desde enero del año 2011 hasta 

la fecha de la demanda, continuándose, incluso, después 

de la fecha de esta última, según consta del Expediente 

de Fiscalización acompañado de fs. 272 a fs. 296 y del 

Informe Pericial acompañado de fs. 337 a 345.

6) La actividad comercial de explotación de áridos generó 

una excavación de profundidad variable, la que va entre 

los 6 y los 12 metros; cubriendo una superficie que 

distintos servicios han estimado en 3,71 hectáreas 

(SMA), 8,5 hectáreas (peritaje del Jefe de la Unidad de 

Fiscalización y Medio Ambiente de la Dirección Regional 

de Aguas Región de Los Lagos) y 10 hectáreas (CONAF), 

diferencias que se explican porque los distintos servicios 

han tomado fechas diferentes para la realización de los 
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respectivos cálculos. En el caso de la mínima estimación, 

efectuada por la SMA, el cálculo del área intervenida 

se efectuó teniendo presente solo desde el año 2013 a 

enero de 2017, según consta a fs. 248, 262, 284 y 286 de 

autos; mientras que, en el caso de la máxima estimación, 

efectuada por la CONAF, el cálculo se efectuó ponderando 

un periodo mayor, el que va desde enero 2011 a agosto 

de 2016, según consta en el considerando Decimocuarto. 

Sobre este punto de hecho, este Tribunal estima que lo 

que se ajusta más a la entidad y naturaleza del daño 

es la determinación de la superficie teniendo en cuenta 

todo el periodo, por lo que se establecerá el área 

intervenida en 9 hectáreas, cálculo efectuado por este 

Tribunal mediante imagen Google Earth de 12 de abril 

de 2017, de acuerdo a lo indicado en el considerando 

Vigésimo.

7) Que, respecto del volumen de material extraído, las 

cifras de mediciones efectuadas por dos servicios 

también difieren, lo que -al igual que el caso anterior- 

es el resultado de las distintas fechas que se han 

considerado para efectuar los cálculos respectivos. En 

este sentido, la SMA estimó en 211.038,78 m3 el volumen 

de áridos extraídos para el periodo comprendido entre 

enero 2013 a enero 2017; mientras que la Dirección 

Regional de Vialidad Los Lagos, la estimó en 654.395 m3, 

incluyendo el periodo de que va desde el inicio de la 

intervención hasta el 19 de junio de 2017. Por lo tanto, 

teniendo en cuenta la entidad y naturaleza del daño que 

se discute en autos, este Tribunal estará a la cifra 

entregada por Vialidad, pues es esta la que da cuenta 

de la magnitud total de la intervención en el sitio en 

cuestión.

8) Que, como resultado de la explotación comercial de los 

áridos en el predio de propiedad de las personas naturales 

demandadas, se generó la destrucción y pérdida del suelo 

subyacente y de la cubierta vegetacional sustentada 

en el área en la que se desarrolló dicha explotación, 

con la consiguiente pérdida de especies nativas cuyo 

soporte de vida lo constituía el suelo que había en el 
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sector en que se llevó a cabo dicha actividad. Entre 

las especies nativas se encontraban individuos de ulmo, 

canelo, coihue, luma, arrayán, avellano, notro y melí, 

algunas de ellas explotadas como leña en un volumen 

estimado en 587,63 m3.

9) Tanto la actividad comercial principal -explotación de 

áridos- como la secundaria -explotación de leña-, no 

cuentan con las autorizaciones legales correspondientes 

ni han dado inicio a la tramitación de estas. Así lo 

informaron respectivamente la Ilustre Municipalidad 

de Frutillar y CONAF y fue confirmado por la SMA. 

De esta forma, no existe permiso o patente de la I. 

Municipalidad de Frutillar que ampare la explotación 

comercial de áridos. Tampoco existe autorización de CONAF 

que permita la explotación de madera nativa. Tampoco 

existe, de acuerdo a lo informado por la Seremi de Salud 

competente, permiso sanitario alguno otorgado por la 

autoridad sanitaria para el sistema de abastecimiento 

de agua potable y el de tratamiento y disposición de 

aguas servidas, necesarios para la explotación referida. 

Finalmente, tampoco existe evaluación ambiental, por lo 

tanto, la actividad comercial de explotación de áridos 

tampoco cuenta con Resolución de Calificación Ambiental 

que se pronuncie sobre dicha actividad, tal como se 

acreditó mediante la información acompañada por la SMA.

VIGÉSIMO TERCERO. Que, no obstante lo anterior, en autos no 

se acreditó un daño efectivo al componente agua alegado por 

las Demandantes, pero sí un riesgo o peligro derivado de la 

actividad de extracción de áridos. Así se desprende del análisis 

de la pericia técnica realizada por el Jefe de la Unidad de 

Fiscalización y Medio Ambiente de la Dirección Regional de 

Aguas de la Región de Los Lagos, quien señaló que no existen 

antecedentes en el Catastro Público de Aguas, que permitan 

asegurar o descartar que las labores de extracción de áridos 

influyan sobre el nivel de agua del pozo de los Demandantes. 

Es decir, no hay antecedentes o registros previos que permitan 

comparar la situación anterior a la extracción con la situación 

posterior a la extracción de áridos. 

Por su parte, mediante la pericia de la profesional geóloga de la 
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Oficina Técnica Puerto Varas de SERNAGEOMIN, al analizar el primero 

de los elementos que configuran una alteración hidrogeológica, 

esto es el nivel piezométrico del agua subterránea, se confirmó 

que no existían antecedentes de una depresión del nivel de agua 

subterránea que pudiese afectar a los predios vecinos. Sin 

embargo, dicho informe dio cuenta de un doble riesgo generado 

por la actividad en cuestión. El primero consiste en que, bajo 

condiciones de drenaje o uso de agua sin retorno al acuífero, 

se podría producir el descenso en el nivel de pozos vecinos en 

algún periodo del año; lo que, por simple lógica y de acuerdo 

a las razones científicas que sustentan el informe citado, se 

explicaría causalmente porque las faenas de extracción de áridos 

han alcanzado el nivel del agua subterránea. En este contexto, 

este Tribunal comparte las conclusiones de la pericia en comento, 

en el sentido que la disminución de las precipitaciones estivales, 

es un factor relevante -a diferencia de la evapotranspiración- 

que podría llevar a una disminución en el nivel piezométrico del 

agua subterránea de toda la zona; y considera que el alumbramiento 

del acuífero, producto de la excavación podría alterar el nivel 

piezométrico del acuífero, si es que se extrae agua desde el 

mismo, lo que podría actuar sinérgicamente con la disminución de 

la recarga, en caso de que la extracción se realice en períodos 

estivales o de escasas precipitaciones. 

El segundo riesgo causado por la extracción de áridos consiste 

en la vulnerabilidad del acuífero a la contaminación. En este 

sentido, la pericia en comento da cuenta de la existencia de 

un riesgo al medio ambiente, en su componente agua, generado 

por las faenas de extracción de áridos. En este sentido, este 

Tribunal tiene por acreditado que se ha «[...] producido un 

aumento de la vulnerabilidad a la contaminación del acuífero 

por remisión de la zona no saturada sobreyacente, lo que implica 

dejar expuesto el nivel freático». Es decir, con ello se aumentó 

la posibilidad de que el acuífero sea contaminado, aunque, como 

es lógico, cualquier deterioro de la calidad del agua afectaría 

a los predios localizados hacia el este, en el sector de Punta 

Larga, Frutillar, que es el sentido en el que escurren las aguas 

subterráneas y eventualmente, en el largo plazo, -como sostiene 

la pericia en comento- podría alcanzar al lago Llanquihue, que 

es el lugar de descarga natural de las aguas subterráneas.
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F. Sobre la legitimación activa y pasiva; y del emplazamiento 

de los Demandados

VIGÉSIMO CUARTO. Que la legitimación activa es un requisito 

para la admisibilidad de la acción en la sentencia, para el 

caso que exista calidad o identidad de la persona del actor con 

aquél favorecido por el legislador en la norma invocada. Por su 

parte, la legitimación pasiva supone la calidad o identidad de 

la persona del demandado con el obligado por el legislador según 

la norma invocada. 

En cuanto a la legitimación activa, el art. 54 LBGMA, en lo que 

interesa, dispone:

«Son titulares de la acción ambiental señalada 

en el artículo anterior, 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 [...]».

Similar criterio se reitera en la Ley 20.600 cuando autoriza 

la intervención como parte en las demandas para obtener la 

reparación del medio ambiente dañado, a «[...] las personas 

naturales o jurídicas que hayan sufrido el daño o perjuicio 

[...]» (art. 18 N °2). 

En los autos, los Demandantes solicitaron que se declare la 

responsabilidad de los Demandados por daño ambiental causado por 

una extracción ilegal de áridos, disponiéndose su reparación. 

Acusaron una supuesta afectación a los componentes agua, suelo, 

bosque y aire del lugar de la extracción, como también un 

excesivo drenaje en el terreno de los Demandantes (fs. 4 y 5).

De los antecedentes del proceso, estos sentenciadores observan 

un interés directo de los demandantes en la reparación del 

daño y una vinculación inmediata con el medio ambiente que se 

considera perjudicado. Se aprecia, sin evidencia en contrario, 

la existencia de una relación de vecindad entre el terreno 

de la explotación de áridos, y aquel que pertenecería a los 

demandantes. Así, los efectos del daño ambiental imputado a 

los Demandados, a juicio de estos sentenciadores, podrían 

alcanzar a extenderse a los Demandantes, en tanto interactúan 

permanentemente con el ecosistema que abarca, al menos, la 

localidad de Punta Larga en la comuna de Frutillar; o, lo que 
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es lo mismo, los Demandantes pueden sufrir el daño o perjuicio 

—que se ponderará más adelante—, como lo requieren los arts. 54 

LBGMA y 18 N° 2 LTA.

En abono de lo anterior, el Tribunal observa que los Demandantes 

serían propietarios en comunidad hereditaria del predio que 

estiman afectado, el que deslindaría hacia el Sur con el predio de 

propiedad de señores Kuschel Pohl, y que, conforme lo informado 

en presentación de fs. 171 y ss., las acciones y derechos 

correspondientes a un retazo vendido por la sucesión Kuschel Pohl 

a un tercero (Agrícola BF Ltda.), no limitarían con el predio de 

los Demandantes. Así se evidencia en los documentos acompañados a 

fs. 12 y ss., el que fue reiterado a fs. 60 a 61, a fs. 14 y ss., 

y a fs. 57 y ss. Con lo dicho, el Tribunal tendrá por establecida 

la legitimación activa de los Demandantes, al existir identidad 

entre éstos con el titular favorecido en la ley.

En cuanto a la legitimación pasiva del Sres. Jerman José, 

Manfredo Arnoldo, y Sra. Iris Inés, todos Kuschel Pohl, aun 

cuando no contestaron la demandada, de los antecedentes del 

proceso estos sentenciadores aprecian que tuvieron intervención 

o vinculación con el hecho basal de la demanda. En consecuencia, 

a juicio de estos sentenciadores, se cumplen los requisitos de 

procesabilidad en contra de dichas personas, constituyéndose en 

legítimos contradictores.

VIGÉSIMO QUINTO. Que, no obstante lo anterior, respecto de 

la persona jurídica demandada, Fábrica de Cemento Comprimidos 

Génesis SpA, sobre la cual los Demandantes no han presentado en 

autos prueba alguna que acredite siquiera su existencia; y no 

obstante lo que emana de las medidas para mejor resolver, según 

se expondrá más adelante, que solo acreditan la existencia, 

domicilio, duración, giro e integración de la referida sociedad; 

sin embargo, no consta en autos antecedente alguno que acredite 

que efectivamente la persona natural que fue notificada en autos 

por dicha persona jurídica sea su representante legal.

VIGÉSIMO SEXTO. Que, por lo expresado precedentemente, no consta 

en autos que Fábrica de Cemento Comprimidos Génesis SpA haya sido 

correctamente emplazada en el presente juicio, lo que impide 

a este Tribunal pronunciarse sobre el fondo de la pretensión 

de condena de los Demandantes en contra de esa empresa. En 

efecto, la pretensión busca imponer una obligación a Fábrica 



Tercer Concurso Nacional de Comentarios de Sentencias

286

de Cemento Comprimidos Génesis SpA, y no solo incumbe probar la 

existencia de la obligación a quien la alega, sino que además, 

como ha señalado la Excma. Corte Suprema en sentencia recaída en 

los autos Rol N° 88.987-2016, debe demostrarse la legitimación 

directa, propia u ordinaria (legitimatio ad causam), tanto activa 

como pasiva, lo que en autos no ha sucedido respecto de la empresa 

señalada, toda vez que, durante la tramitación del juicio, no 

se ha acreditado por los Demandantes que la persona señalada 

como representante legal de la sociedad demandada sea quien la 

representa en conformidad a la ley y a sus estatutos.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, por lo expresado precedentemente, y 

no habiéndose acreditado que la demandada Fábrica de Cemento 

Comprimidos Génesis SpA tomó conocimiento de la acción en su 

contra por medio de notificación a su representante legal, se le 

tendrá por no emplazada para todos los efectos legales. 

G. De la responsabilidad ambiental

VIGÉSIMO OCTAVO. Que, sobre la base de los hechos determinados 

precedentemente, y a efectos de resolver si la Demandada está 

o no obligada a reparar el daño ambiental que se le imputa, 

se analizarán los elementos de la responsabilidad por daño 

ambiental. 

Daño ambiental

VIGÉSIMO NOVENO. Que, de acuerdo al art. 3° LBGMA, «todo el 

que culposa o dolosamente cause daño al medio ambiente, estará 

obligado a repararlo materialmente, a su costo»; lo que es 

reiterado por el art. 51 de la misma norma, al señalar que «todo 

el que culposa o dolosamente cause daño ambiental, responderá 

del mismo en conformidad a la presente ley», de lo que se 

desprende que, para estar frente a la obligación de reparar, 

debe existir un daño ambiental y que este sea consecuencia de 

un actuar doloso o culposo del Demandado.

TRIGÉSIMO. Que, a su vez, el daño ambiental es definido 

normativamente, en el art. 2° letra e) de la LBGMA, como «toda 

pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo 

inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes»; 

mientras que, el medio ambiente es conceptualizado en la letra 

11) del art. 2° de la misma ley, como: 
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«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».

TRIGÉSIMO PRIMERO. Que, en la especie, se encuentra acreditado 

que en el predio de propiedad de las personas naturales 

demandadas, esto es en el Fundo Santa Clara, ubicado en la 

comuna de Frutillar, Rol de avalúo N°241-09, tanto la Sucesión 

Kuschel, integrada por todas las personas naturales demandadas, 

como Fábrica de Cemento Comprimidos Génesis Spa, integrada por 

una de las personas naturales demandada, han llevado a cabo la 

explotación comercial de los áridos que se encuentran en el 

suelo de dicha propiedad, generando un pozo de aproximadamente 9 

ha de superficie y de una profundidad variable que va entre los 

6 y 12 m, con la consecuente remoción de suelo y destrucción de 

la cubierta vegetacional, que incluye la pérdida o destrucción 

de bosque nativo, compuesto por individuos de especies, tales 

como ulmo, coihue, arrayán, luma, entre otros, que han sido 

explotados como leña en un volumen estimado en 587,63 m3. 

Todo lo anterior, sin perjuicio del aumento del riesgo de 

descenso en el nivel de agua de pozos vecinos y de contaminación 

del agua subterránea, al dejar expuesto el nivel freático de las 

aguas subterráneas.

TRIGÉSIMO SEGUNDO. Que, todo lo anterior representa una pérdida 

o detrimento significativo al medio ambiente en sus componentes 

suelo y bosque, en tanto estos brindan servicios ecosistémicos 

de soporte a la vida silvestre en sus diversas manifestaciones, 

el que se ha perdido en el sitio intervenido con la actividad de 

extracción de áridos, provocando, entre otros efectos:

1) La desaparición del hábitat natural de especies como los 

invertebrados que proporcionan servicios ecosistémicos 

como la polinización de cultivos y flores silvestres;

2) La alteración del ciclo de nutrientes, principalmente de 

Carbono, Nitrógeno y Fósforo producto de la desaparición 

del suelo en el sitio intervenido, específicamente sus 
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horizontes O, A y B; y, por ende, de su fertilidad; y

3) La afectación de las tramas tróficas vinculadas directa 

e indirectamente a las especies vegetales y al suelo 

eliminados por la extracción de áridos en el sitio de 

explotación ya referido.

A ello, se suman los ya descritos riesgos de disminución de 

caudal y contaminación de las aguas subterráneas, generados a 

consecuencia de la exposición del nivel de estas.

Relación causal

TRIGÉSIMO TERCERO. Que, el daño descrito en los considerandos 

Trigésimo primero y Trigésimo segundo precedentes es consecuencia 

directa de la explotación de áridos, efectuada en el predio de 

propiedad de las Demandadas.

En efecto, la explotación de áridos desde el pozo de lastre en 

el predio de propiedad de las personas naturales demandadas, 

explotación que -como ya se indicó- se efectuó por las mismas 

personas naturales demandadas como integrantes de la sucesión 

Kuschel y como por Fábrica de Cemento Comprimidos Génesis 

SpA, en el volumen y extensión temporal durante la cual fue 

realizada, fue el elemento material y factor substancial del 

daño constatado.

La excavación profunda realizada a propósito de la explotación 

comercial del pozo de lastre, abarcó 9 ha, y significó extraer 

una cantidad de áridos que produjo, como se estableció, 

«[…] la destrucción y pérdida del suelo subyacente 

y de la cubierta vegetacional sustentada en el área 

en la que se desarrolló dicha explotación, con 

la consiguiente pérdida de especies nativas cuyo 

soporte de vida lo constituía el suelo que había en 

el sector en que se llevó a cabo dicha actividad» 

(Considerando Vigésimo segundo).

Esta actividad de los Demandados también produjo sendos riesgos 

de disminución en los niveles de los pozos de extracción de 

aguas subterráneas aledaños. Al alumbrar las aguas subterráneas, 

el nivel de las mismas se podría ver alterado en la medida que 

los Demandados pudiesen extraerlas en períodos de escasez de 

recarga del acuífero (por ejemplo, en verano o en períodos de 

poca lluvia). Del mismo modo, la excavación incontrolada de los 
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Demandados permitió la posibilidad de que el agua subterránea 

pudiese contaminarse con los desechos propios de la actividad 

extractiva.

Por lo tanto, este Tribunal dará por acreditada, también, la 

relación causal entre la actividad de las personas naturales 

Demandadas y el daño producido. 

Culpa o negligencia

TRIGÉSIMO CUARTO. Que, el daño ambiental descrito es el resultado 

de la actividad de explotación de áridos realizada en el predio 

de propiedad de las personas naturales demandadas, tanto por 

ellas individualmente como integrantes de la sucesión Kuschel, 

como por Fábrica de Cemento Comprimidos Génesis SpA, los que, 

de acuerdo a lo acreditado, al menos desde enero de 2013 a 

enero de 2017 han emitido facturas por la actividad de venta de 

áridos a terceros, en un volumen de extracción de 211.038,78 

m3, por sobre el límite reglamentario; y, desde el inicio de la 

intervención, en un volumen de 654.395 m3.

Lo anterior evidencia que la actividad que generó el daño 

ambiental descrito, se realizó con la tolerancia y conocimiento 

fehaciente de los Demandados Srs. Jerman, Manfredo e Iris Kuschel 

Pohl, toda vez que se trata de una actividad que se realizó en 

condiciones de permanencia o habitualidad en el tiempo, y en un 

volumen que es imposible desatender, lo que permite presumir 

que, al menos, se operó con negligencia o culpa, pues pudiendo 

evitar la destrucción del hábitat natural descrito, se optó por 

tolerar y continuar por años con dicha explotación.

Por de pronto, la actitud de los Demandados es reprochable, pues 

permitieron la extracción de áridos en contravención —y total 

desprecio— de las normas de protección ambiental, contenidas en 

la normativa sobre corta de bosque nativo y de evaluación de 

impacto ambiental, no solo sin contar con permiso o autorización 

alguna de las exigidas por la Ley N° 20.283, sobre Recuperacion 

del Bosque Nativo y Fomento Forestal, y por la Ley N° 19.300, de 

Bases Generales del Medio Ambiente, sino que sin informar a la 

autoridad competente ni someter a tramitación permiso alguno.

TRIGÉSIMO QUINTO. Que, a mayor abundamiento, y sin perjuicio 

de estimar, como se ha indicado en el considerando precedente, 

que el daño originado por dicha actividad se realizó de manera, 
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al menos, culpable o negligente; se aprecia también que dicha 

actividad y el daño derivado de esta se realizó con infracción 

a las normas sobre protección, preservación o conservación 

ambientales contenidas en N° 20.283, sobre Recuperación del 

Bosque Nativo y Fomento Forestal, y por la Ley N° 19.300, de 

Bases Generales del Medio Ambiente. 

Esto, toda vez que se ha infringido el art. 5° de la primera 

norma mencionada, el cual exige que «Toda acción de corta de 

bosque nativo, cualquiera sea el tipo de terreno en que éste se 

encuentre, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la 

Corporación», refiriéndose a la CONAF, lo que, en la especie, 

no ocurrió. Asimismo, dicha actividad se habría realizado sin 

someterla a evaluación de impacto ambiental, en conformidad a lo 

exigido en el art. 10 letra i) de la segunda norma mencionada, 

que exige someter al sistema de evaluación de impacto ambiental a 

todo proyecto o actividad de «extracción industrial de áridos», 

lo que es complementado por lo dispuesto en el art. 3, literal 

i) N° 5.1 RSEIA, que dispone que, tratándose de extracciones 

de áridos en pozos o canteras, se entiende por extracción 

industrial a aquella que «sea igual o superior a diez mil metros 

cúbicos mensuales (10.000 m3/mes), o a cien mil metros cúbicos 

(100.000 m3) totales de material removido durante la vida útil 

del proyecto o actividad, o abarca una superficie total igual o 

mayor a cinco hectáreas (5 ha)»; lo que se habría vulnerado en 

la especie, toda vez que se ha acreditado que la actividad que 

originó el daño no ha ingresado al SEIA y que se trata de una 

actividad que ha superado con creces el límite que establece la 

normativa citada para disponer el ingreso al SEIA. 

Lo anterior, configura, de por sí, la presunción de responsabilidad 

contenida en el art. 52 de la LBGMA, que no ha sido desvirtuada 

en autos, sino que, por el contrario, se ha visto reforzada en 

virtud de lo expresado en el considerando precedente.

La responsabilidad no se encuentra prescrita

TRIGÉSIMO SEXTO. Que, en concordancia con lo señalado en el 

considerando Decimoctavo, al menos hasta la fecha de presentación 

de la demanda, la actividad generadora del daño ha continuado su 

operación. Por tanto, este Tribunal estima que, tratándose de un 

daño que ha ido aumentando gradual y sostenidamente en el tiempo, 

éste ha continuado produciéndose y manifestándose hasta la fecha 
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de presentación de la demanda. Esto es concordante, además, con 

lo apreciado por el Tribunal durante la Inspección Personal 

llevada a cabo el 13 de junio de 2017, oportunidad en la que 

fueron observadas en el sitio actividades propias de una faena 

de extracción de áridos mecanizada mediante retroexcavadora, 

labores de selección de materiales y carguío de camiones, con 

presencia de generadores eléctricos, estanques de combustibles, 

acopio de tambores de lubricantes y baterías, además de tuberías 

de bombeo y canalización en el interior del pozo. Además, se 

observaron algunos restos de materiales de construcción en el 

entorno. Todo ello evidencia que la actuación de la que emana 

el daño, así como su manifestación progresiva, se ha continuado 

produciendo en el tiempo; razón por la cual este Tribunal estima 

que la acción no se encuentra prescrita.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, por todo lo expuesto en los considerandos 

precedentes, este Tribunal estima que efectivamente se está 

ante los supuestos que permiten acoger la presente acción de 

responsabilidad ambiental, respecto de los demandados Srs. 

Jerman José, Manfredo Arnoldo, y Sra. Iris Inés, todos Kuschel 

Pohl, razón por la cual así se declarará en lo resolutivo del 

presente fallo.

H. Medidas de reparación

TRIGÉSIMO OCTAVO. Que la responsabilidad en que han incurrido 

los demandados Srs. Jerman, Manfredo e Iris Kuschel Pohl, con 

ocasión del daño descrito, tiene por objeto la reparación del 

medio ambiente dañado.

TRIGÉSIMO NOVENO. Que, el art. 2° letra s) LBGMA define 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. Por tanto, este Tribunal 

procederá a determinar las medidas o acciones tendientes a 

reponer los componentes suelo y vegetación, a una calidad similar 

a la que tenían con anterioridad a la extracción de áridos o a 

restablecer sus propiedades básicas.

CUADRAGÉSIMO. Que, en la especie, para lograr lo anterior se debe 

proceder a la detención inmediata de las faenas, suspendiendo la 

perturbación del sitio, para luego dar paso a la restauración 

del área afectada por la actividad de extracción industrial de 
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áridos, en la medida que es esta restauración la que ofrece la 

oportunidad de restablecer las funciones básicas del hábitat 

original. En este sentido, la experiencia internacional 

demuestra que se pueden recrear diversos hábitats en sitios de 

extracción de áridos. En Gran Bretaña, por ejemplo, muchos de 

los mejores sitios de vida silvestre se encuentran en antiguos 

lugares de extracción (como las canteras), los que presentan 

grandes oportunidades para crear hábitats de alto valor para 

los invertebrados (abejas, mariposas, escarabajos, arañas y 

otros). Lo que puede beneficiar también a toda una diversidad de 

aves, plantas, anfibios, reptiles y otras especies silvestres. 

(Whitehouse, A.T., 2008, Managing Aggregates Sites for 

Invertebrates: a best practice guide. Buglife – The Invertebrate 

Conservation Trust, Peterborough).

Por otro lado, la experiencia comparada también demuestra 

que con la regeneración natural se pueden obtener resultados 

aceptables, pero se debe considerar un período prolongado 

de tiempo en años, sobre todo si el sustrato está desnudo y 

la vegetación es escasa y dispersa (Wheater CP, Cullen WR. 

1997. «The Flora and Invertebrate Fauna of Abandoned limestone 

Quarries in Derbyshire, United Kingdom». Restoration Ecology 5: 

77-84). Sin embargo, en la especie, el estado de deterioro en 

que se encuentra el sitio intervenido requerirá de regeneración 

asistida para restituir las funciones ecosistémicas potenciales 

del sitio alterado.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Que, de acuerdo a lo precedentemente 

expuesto, este Tribunal estima apropiada la adopción de las 

siguientes medidas, y así se ordenará en lo resolutivo:

1) En forma inmediata a que la sentencia cause ejecutoria 

o quede firme:

a) Paralizar la extracción de áridos.

b) Cerrar el área intervenida, impidiendo el libre 

acceso de personas y ganado.

c) Retirar todas las instalaciones y equipos, así como 

residuos de toda naturaleza, pudiendo permanecer en 

el terreno sólo la maquinaria indispensable para las 

faenas de restauración.

2) Dentro de los primeros 120 días desde que la sentencia 
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quede ejecutoriada, los Demandados deberán elaborar 

un Plan de Restauración del sitio de extracción de 

áridos, el cual deberá ser presentado a aprobación de 

este Tribunal en forma previa a su ejecución por las 

Demandadas. Este Plan de Restauración deberá considerar, 

a lo menos, lo siguiente:

a) Proyecto paisajístico: Se deberá especificar el 

uso prioritario que se dará al predio, la nueva 

morfología del terreno, incluyendo un lay-out con la 

ubicación de masas y cursos de agua y las zonas de 

restauración de bosque.

b) Adecuación de superficies y taludes: Teniendo 

presente la geomorfología del entorno se deberá 

adecuar las pendientes asimilándolas a la topografía 

natural, evitando al máximo los taludes verticales. 

La pendiente máxima, salvo excepciones justificadas, 

no deberán ser superiores al 100% o 45° ó 1:1.

c) De haberse alumbrado aguas subterráneas, se deberá 

considerar la adecuación de los taludes contiguos al 

nuevo cuerpo de agua dejando la mayor parte de la 

ribera con taludes suaves, entre 20% y 30% (siempre 

inferiores a 18,4° ó 1:3). Se deberá privilegiar, para 

esta faena, la redistribución de los estériles que 

aún permanezcan en el terreno, pudiendo utilizarse 

también estériles y escombros de otras obras, 

siempre que se acredite la ausencia de elementos 

contaminantes. Una vez restaurada la topografía del 

sector, se deberá asegurar la estabilidad de las 

pendientes mediante técnicas de compactación que 

eviten que material suelto pueda ser removido por 

eventos climáticos, tales como viento o lluvia.

d) Restitución del suelo: El material de escarpe del 

mismo sitio deberá ser recuperado para proporcionar 

una cobertura adecuada que favorezca la colonización 

y/o siembra de especies vegetales. Si no fuese 

suficiente el escarpe propio de la obra, se podrá 

utilizar suelo de sitios en construcción o adquirir 

material sólo en sitios que cuenten con autorización 

de obras, lo que deberá acreditarse. Si la textura y 
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composición del suelo lo permite, se podrá promover 

la regeneración natural. De ser necesario, se podrán 

utilizar técnicas agronómicas de mejoramiento de 

suelo.

e) Restitución de la cubierta vegetal: Una vez mejorado 

el suelo, se deberá desarrollar un proceso de 

regeneración asistida, incluyendo las especies 

herbáceas, arbustivas y arbóreas presentes en el 

entorno, favoreciendo el uso de semillas de dichas 

especies, evitando la colonización por especies 

exóticas invasoras tales como la murra (Rubus 

ulmífolius) y el espinillo (Ulex europaeus).

f) Restitución de la cubierta forestal: En las zonas 

que, por pendiente y estructura del suelo resulten 

apropiadas, se deberán restituir las especies nativas 

eliminadas, conforme a un plan de reforestación que 

considere un monitoreo del prendimiento y crecimiento 

de los árboles.

g) Restitución de biodiversidad neta: para ello se 

deberá estudiar la biodiversidad neta del hábitat 

boscoso contiguo al proyecto, en una superficie 

equivalente -en términos de riqueza de especies- 

atendiendo la vegetación (herbácea, arbustiva y 

arbórea), los invertebrados, los vertebrados menores 

y las aves. El proyecto de restauración, aún cuando 

por sus características propias no pueda restituir 

las mismas especies, deberá acreditar que mantendrá 

la riqueza específica, en comparación con el hábitat 

contiguo.

h) Programa de seguimiento: se deberá considerar, 

además, un programa de vigilancia y reporte de los 

resultados de cada una de las etapas anteriores, para 

ser presentado anualmente a la aprobación de este 

Tribunal. Teniendo presente que el programa deberá 

dar cuenta del crecimiento de la cubierta forestal, 

éste no podrá ser de una duración inferior a los 5 

años.

i) Los aspectos específicos del Plan de Restauración, 
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deberán contemplar las autorizaciones y aprobaciones 

correspondientes en conformidad a la normativa 

vigente.

j) Finalmente, este Plan deberá especificar las acciones 

y plazos a ejecutar y cumplir por la Demandada, 

aspectos que podrán ser verificados en cualquier 

oportunidad por este Tribunal.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 N° 2, 

18 N° 2, 20, 25, 33, 35 y 40 de la Ley N° 20.600; 2°, 3°, 51, 

53, 54, 60, y 63 de la Ley N° 19.300; el art. 170 del Código de 

Procedimiento Civil; el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema 

sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920; 

y en las demás disposiciones pertinentes;

SE RESUELVE:

1) Que se acoge parcialmente la demanda interpuesta a fs. 

1 y ss., declarando que los demandados señores Jerman 

José, Manfredo Arnoldo e Iris Inés, todos Kuschel Pohl, 

son responsables del daño ambiental causado en el sitio 

de extracción de áridos ubicado al interior del Fundo 

Santa Clara, comuna de Frutillar, producido por culpa de 

aquellos y con ocasión de dicha actividad extractiva.

2) Que no se emite pronunciamiento de fondo respecto de 

Fábrica de Cemento Comprimidos Génesis SpA, por no constar 

que esta haya sido válidamente emplazada en el juicio.

3) Que se condena a los demandados señores Jerman José, 

Manfredo Arnoldo e Iris Inés, todos Kuschel Pohl, a 

reparar materialmente el daño ambiental producido, de 

conformidad a lo dispuesto en el art. 53 de la ley N° 

19.300. En consecuencia, los demandados señores Jerman 

José, Manfredo Arnoldo e Iris Inés, todos Kuschel Pohl, 

deberán ejecutar todas las medidas de paralización, cierre 

y retiro indicadas en el número Uno del Considerando 

Cuadragésimo primero; y enseguida elaborar, adoptar e 

implementar a su costa un Plan de Restauración para el 

sitio de extracción de áridos, indicado en el número Dos 

del Considerando Cuadragésimo primero.

4) Que se condena en costas a los demandados señores Jerman 

José, Manfredo Arnoldo e Iris Inés, todos Kuschel Pohl.
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Notifíquese y regístrese 

Rol N° D 23-2016

Pronunciada por el I. Tercer Tribunal Ambiental, integrado por 

los Ministros Sr. Michael Hantke Domas, Sr. Roberto Pastén 

Carrasco y Sr. Pablo Miranda Nigro. No firman los Ministros Sr. 

Roberto Pastén Carrasco y Sr. Pablo Miranda Nigro, por haber 

cesado en sus funciones, no obstante haber concurrido a la vista 

de la causa y acuerdo del fallo.

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Pablo Miranda Nigro.

Autoriza el Secretario Abogado del Tribunal, Sr. Felipe Riesco 

Eyzaguirre. 

En Valdivia, quince de mayo de dos mil dieciocho, se anunció por 

el Estado Diario.
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Sentencia Mención Honrosa
Causa R-2- 2020
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REPÚBLICA DE CHILE

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL

Valdivia, veintitrés de julio de dos mil veinte.

VISTOS:

1. A fs. 1 y ss., el 31 de enero de 2020, compareció la Sra. 

María Catalina Tuane Nazar, abogada, con domicilio en calle El 

Regidor N° 66, Piso 14, Santiago, actuando en representación 

de la Ilustre Municipalidad de Calbuco, corporación autónoma 

de derecho público, Rut N° 69.220.600- 2, representada por su 

Alcalde, Sr. Rubén Rolando Cárdenas Gómez, Rut N° 5.441.036-

0, ambos con domicilio en calle Federico Errázuriz N° 210, 

Calbuco, e interpuso por la misma, en adelante «la Reclamante 

o La Municipalidad», reclamación del art. 17 N° 5 de la Ley 

N° 20.600, contra la Res. Ex. N° 1137/2019, de 11 de diciembre 

de 2019, en adelante «la Resolución Reclamada», dictada por el 

Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 

en su calidad de Secretario del Comité de Ministros, la cual 

no admitió a trámite el recurso de reclamación presentado el 

25 de noviembre de 2019 por la referida corporación contra 

la Res. Ex. N° 163, de 14 de octubre de 2019, dictada por la 

Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos, que 

calificó favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del 

proyecto denominado «Parque Eólico Calbuco», en adelante «el 

Proyecto», cuyo titular es Energías Calbuco S.A. El Proyecto 

consiste en un parque eólico que considera la instalación de 

17 aerogeneradores de 2,5 MWp de potencial nominal cada uno, 

totalizando una potencia nominal instalada de 42,5 MWp. Además, 

considera líneas de media tensión subterránea para evacuar 

energía desde los aerogeneradores hacia una línea aérea de 23 

KV que envía la energía a otra línea que se conecta al Sistema 

Interconectado Central. El Proyecto se ubica en la comuna de 

Calbuco, a 12,5 kilómetros de la ciudad del mismo nombre.

2. La Reclamante solicitó al Tribunal dejar sin efecto la 

Resolución Reclamada «para que, en definitiva, se revoque la 

calificación ambiental favorable del proyecto “Parque Eólico de 

Calbuco”; en subsidio, que en el caso que S.S. Ilustre rechace 
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la petición principal, solicitamos que, en definitiva, se 

retrotraiga el procedimiento de Evaluación Ambiental a la etapa 

de Participación Ciudadana correspondiente, a objeto que las 

observaciones, que versan sobre la presente reclamación, sean 

debidamente consideradas; en subsidio, en el improbable caso que 

rechace las peticiones anteriores, solicitamos a S.S. Ilustre 

declare las correspondientes medidas a objeto de velar por 

interés [sic] de los reclamantes y del medioambiente conforme a 

Derecho».

A. Antecedentes del acto administrativo reclamado

3. De los antecedentes administrativos presentados en autos 

el 1 de junio de 2020, a fs. 9394 y ss., en lo que interesa, 

consta:

a) A fs. 9394, expediente de reclamación del art. 29 de 

la Ley N° 20.600, que incluye la reclamación del art. 

29 de la Ley N° 19.300, presentada el 25 de noviembre 

de 2019 por la Municipalidad de Calbuco, y a fs. 9438, 

la Res. Ex. N° 1137/2019, que resuelve el recurso, no 

admitiéndolo a tramitación.

b) A fs. 9522, Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del 

proyecto Parque Eólico Calbuco y admisibilidad del mismo, 

a fs. 11553. A fs. 11579 y 11581 consta la publicación 

de extracto del EIA del Proyecto, en el Diario Oficial 

y Diario El Llanquihue, respectivamente; y a fs. 11589, 

el certificado de difusión radial.

c) A fs. 11559, Ord. SEA N° 115, de 9 de febrero de 2016, 

con solicitud de pronunciamiento dirigido a la Ilustre 

Municipalidad de Calbuco.

d) A fs. 11629, Ord. SEA N° 233, de 28 de marzo de 2016, 

sobre invitación del SEA a la Ilustre Municipalidad 

de Calbuco y otros servicios, para visita a terreno y 

diálogo con la ciudadanía.

e) A fs. 11645, Informe Consolidado Solicitud de 

Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (ICSARA), 

de 30 de mayo de 2016.

f) A fs. 11657, Oficio municipal N° 42, de 8 de junio de 2016, 

y a fs. 11659, Oficio Municipal N° 32 con observación al 
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EIA relativo al Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO).

g) A fs. 11669, Anexo del ICSARA con Observaciones 

Ciudadanas. 

h) A fs. 11687, Adenda N° 1, y a fs. 13236, Ord. SEA N° 772, 

de 16 de noviembre de 2016, con solicitud de evaluación 

Adenda, dirigido a la Ilustre Municipalidad de Calbuco 

según distribución, entre otros servicios públicos.

i) A fs. 13258, Oficio municipal N° 95, con observaciones 

a Adenda (emplazamiento de aerogeneradores, humectación 

de caminos).

j) A fs. 13296, ICSARA complementario al EIA del Proyecto, 

y a fs. 13324, Adenda complementaria.

k) A fs. 14442, ICSARA complementario al EIA del Proyecto, 

y Adenda complementaria a fs. 14466.

l) A fs. 14684, Acta de Evaluación N° 1-13/2019, del Comité 

Técnico de Evaluación de la Región de Los Lagos.

m) A fs. 14700, Informe Consolidado de Evaluación Ambiental 

(ICE), y a fs. 15822, Ord. SEA N° 707, que remite ICE a 

la Ilustre Municipalidad de Calbuco para visación.

n) A fs. 15854, Res. Ex. N° 163, de 14 de octubre de 2019, 

que califica ambientalmente favorable el Proyecto.

o) A fs. 16904, Oficio municipal N° 104, con observaciones 

al ICE sobre ruidos molestos, riesgos a la avifauna y 

cercanía del proyecto a la comunidad Huayún Mapu.

p) A fs. 16906, Res. Ex. N° 336, de 2 de agosto de 2016, 

que resolvió iniciar Proceso de Consulta a Pueblos 

Indígenas, y antecedentes de dicho proceso, a fs. 16912 

y ss.

q) A fs. 18385, Acta de Terreno de visita de 24 de febrero 

de 2016, y a fs. 18391 y ss., observaciones ciudadanas.

r) A fs. 18707, certificado de autenticidad del expediente 

administrativo de evaluación ambiental, suscrito por 

el Director Regional del SEA Región de Los Lagos, y a 

fs. 18708, certificado de autenticidad del expediente 

administrativo de reclamación, suscrito por el Director 

Ejecutivo del SEA.
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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 31 de enero de 2020, en 

la cual la compareciente acompañó: copia de Res. Ex. 

N° 1137/2019, Res. Ex. N° 163/2019, Ord. N° 115/2016, 

Of. N° 32/2016, Of. N° 42/2016, Of. N° 95/2016, Ord. 

N° 707/2019, Ord. N° 104/2019, copia de sentencia de 

calificación y escrutinio de elección de Alcalde y acto 

de proclamación, de 4 de noviembre de 2016, y escritura 

de mandato judicial de 28 de agosto de 2019, del Notario 

y Conservador de Bienes Raíces de Calbuco, Sr. Alejandro 

Soto Vera. Al segundo otrosí se solicitó medida cautelar 

de suspensión de los efectos de la RCA del Proyecto.

b) A fs. 165, previo a proveer, el Tribunal ordenó a la 

compareciente acompañar la notificación de la resolución 

reclamada, apercibiéndola a fs. 166.

c) A fs. 167, el Tribunal admitió a trámite la reclamación, 

ordenando informar a la reclamada dentro de plazo legal 

adjuntando copia autentificada del expediente que dio 

lugar al acto administrativo reclamado, incluyendo 

el de evaluación ambiental del Proyecto. El Tribunal 

también tuvo por acompañados los documentos y rechazó 

la solicitud de medida cautelar.

d) A fs. 170 y 171, consta oficio a la Reclamada y remisión 

digital del mismo.

e) A fs. 172, compareció la abogada Sra. Yordana Mehsen 

Rojas asumiendo patrocinio y poder por el Director 

Ejecutivo del SEA. Delegó poder en diversos abogados, 

solicitó notificación por correo electrónico y solicitó 

ampliación de plazo para informar, a lo que el Tribunal 

accedió, a fs. 178.

f) A fs. 179, la Reclamada evacuó informe y acompañó 

documentos. El Tribunal, a fs. 658, tuvo por evacuado 

el informe y rechazó los documentos, por no estar 

individualizado el expediente administrativo acompañado 

en el sistema de gestión de causas y no haberse presentado 
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el expediente de evaluación ambiental del proyecto en los 

términos ordenados en autos. La misma resolución ordenó 

a la Reclamada dar estricto cumplimiento a lo ordenado 

a fs. 167 respecto de los expedientes administrativos 

ordenados acompañar, dentro de tercero día y bajo 

apercibimiento de multa conforme el art. 238 del CPC.

g) A fs. 659, la Reclamada acompañó los expedientes en 

referencia, teniendo el Tribunal, a fs. 9387, por 

cumplido lo ordenado y por acompañados los documentos.

h) A fs. 9388, consta certificación del relator de la causa 

y, a fs. 9389, resolución dejando sin efecto lo proveído 

a fs. 9387 y, en su lugar, teniendo por no cumplido lo 

ordenado el 7 de mayo de 2020, a fs. 658. Además, la 

misma resolución hizo efectivo apercibimiento de multa 

de una unidad tributaria mensual, a beneficio fiscal, 

contra el Servicio de Evaluación Ambiental, por la 

razón que indica y, reiterando el apercibimiento legal, 

ordenó al SEA acompañar expedientes administrativos de 

evaluación del Proyecto y reclamación del mismo, dentro 

de tercero día.

i) A fs. 9391, la reclamada acompañó los expedientes 

administrativos al tenor de lo ordenado, con certificados 

de autenticidad y, en otrosí, repuso contra la 

aplicación de la multa referida, recurso que, a fs. 

18709, el Tribunal rechazó. Respecto de los documentos 

acompañados, se ordenó pasar los autos al relator de la 

causa, los cuales se tuvieron por acompañados, a fs. 

18715.

j) A fs. 18710, la reclamada acompañó comprobante de pago 

de la multa, teniendo el Tribunal por efectuada la 

consignación y por acompañado el documento, a fs. 18713.

k) A fs. 18714, se certificó estado de relación y a fs. 

18715 se decretó autos en relación, fijándose audiencia 

de alegatos para el 23 de junio de 2020, a las 09:30 

horas por medio de videoconferencia.

l) A fs. 18716, el Tribunal ordenó la corrección de carátula 

del expediente.

m) A fs. 18717, se anunció la parte reclamada, por quince 
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minutos, teniéndola el Tribunal por anunciada, por el 

tiempo solicitado, a fs. 18718.

n) A fs. 18720, la reclamada solicitó se tenga presente 

minuta de alegato, a lo cual el Tribunal accedió a fs. 

18732.

o) A fs. 18719, consta acta de instalación del Tribunal y a 

fs. 18730 certificación de haberse llevado a efecto la 

audiencia de alegatos el día y hora fijado.

p) A fs. 18731, consta certificación de acuerdo, y a fs. 

18732, designación de Ministro redactor.

q) A fs. 18733, consta certificación de entrega de proyecto 

de sentencia.

CONSIDERANDO:

I. Alegaciones de las Partes

PRIMERO. La Reclamante solicitó dejar sin efecto la resolución 

del Comité de Ministros que declaró la inadmisibilidad de la 

reclamación administrativa presentada en contra de la resolución 

de calificación ambiental favorable del proyecto Parque Eólico 

Calbuco. El recurso administrativo interpuesto se fundó en que 

sus observaciones, presentadas durante la evaluación ambiental, 

no habrían sido consideradas. La Reclamada, por su parte, señaló 

que la Municipalidad no gozaba de legitimación activa para 

reclamar administrativamente ante el Comité de Ministros por 

falta de consideración de observaciones; y que, en su reclamación 

judicial, la Reclamante no habría señalado los vicios que tendría 

la resolución reclamada.

SEGUNDO. En efecto, si bien la Reclamante aludió al numeral 5 

del art. 17 de la Ley N° 20.600 en su reclamación judicial, 

sus alegaciones se centraron en que tanto la resolución 

de calificación ambiental de la COEVA de la Región de Los 

Lagos, como la resolución del Comité de Ministros que declaró 

inadmisible su reclamación administrativa, no habrían considerado 

sus observaciones. Dichas observaciones, estarían -según la 

Reclamante- contenidas en los siguientes documentos:

1) Informe de evaluación del EIA (Of. Ext. 32/2016, de 10 

de mayo de 2016). En dicho informe la Reclamante señaló 

que el desarrollo del proyecto Parque Eólico Calbuco 
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en el sector rural de la comuna se contradice con lo 

expresado en el Instrumento de Planificación Territorial, 

especialmente en lo relacionado con los servicios 

turísticos y la conservación del patrimonio histórico 

cultural por la existencia de un cementerio indígena; y, 

además, porque se deberán presentar solicitudes de permiso 

de edificación para bodega y sala de control. Para la 

Reclamante, se habría hecho “abstracción de lo indicado 

respecto del instrumento de Planificación Territorial 

(...)” vulnerándose criterios que son pilares de la 

comuna y las actividades turísticas, de desarrollo y 

preservación de las comunidades originarias que habitan 

el sector. Además, hizo énfasis en la importancia de la 

falta de pronunciamiento respecto de la existencia de 

un cementerio indígena y alegó sobre la falta de mención 

sobre los permisos sectoriales municipales (fs. 3 y 4).

2) Informe sobre la Adenda del proyecto (Of. Ext. 95, de 

2 de diciembre de 2016). En dichas observaciones, la 

Reclamante solicitó: (i) que se ingresara anteproyecto 

a la Dirección de Obras Municipales para poder tener 

antecedentes de los emplazamientos y deslindes 

proyectados, por si existiera alguna nueva solicitud de 

permiso de edificación que pudiera verse afectada con 

la instalación de los señalados aerogeneradores; (ii) 

clarificar las cotas de los emplazamientos de las obras 

de instalación de faenas, con respecto a los deslindes 

y el camino principal; (iii) aclarar las fechas de la 

eventual humectación de los caminos y la modalidad en 

que se realizará. Para la Reclamante, que reproduce 

además las partes de la Adenda observadas, ésta dejaría 

de manifiesto la falta de claridad del proyecto respecto 

del emplazamiento de los aerogeneradores y las cotas 

de los emplazamientos, respecto de los deslindes y el 

camino principal. Esto, según la Reclamante, vulneraría 

“tanto a bienes nacionales de uso público, como a la 

comunidad” (fs. 5).

3) Oficio de visación del ICE (Ord. N° 104 de 9 de octubre 

de 2019). Mediante este oficio la Municipalidad formuló 

los siguientes reparos: (i) que los ruidos molestos 
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en la operación del proyecto pueden generar distintos 

efectos adversos en la salud; (ii) que la operación del 

proyecto implica un riesgo a la avifauna; (iii) que se 

respaldan las preocupaciones que la comunidad presentó 

en la participación ciudadana del proyecto; (iv) que se 

considera relevante la cercanía de los aerogeneradores 

con las viviendas del sector rural de la comuna, y 

en especial de la comunidad mapuche Hayún Mapu. Según 

la Reclamante, ninguna de estas observaciones fueron 

recogidas por el SEA. Además, señaló que existiría 

constancia respecto de la participación activa de la 

comunidad en el proceso de consulta ciudadana, formulando 

observaciones de diverso carácter, ninguna de las cuales 

habría sido considerada ni resuelta, siendo un deber de 

la Municipalidad canalizar y representar adecuadamente 

las preocupaciones e intereses de los ciudadanos.

La Reclamante alegó, además, que ni la Comisión de Evaluación 

Ambiental ni el Comité de Ministros habrían respetado el 

Ord. 130528/2013 del SEA, que “Imparte instrucciones sobre 

consideración de las observaciones ciudadanas en el marco del 

procedimiento de evaluación ambiental”. Por último, alegó la 

falta de motivación de la RCA y de la resolución del Comité de 

Ministros por haber rechazado la reclamación sin pronunciarse 

sobre los argumentos presentados.

TERCERO. La Reclamada, a fs. 179 y ss., solicitó a este Tribunal 

el rechazo de la reclamación, en razón de los siguientes 

argumentos:

1) La reclamación sería improcedente, ya que la Reclamante 

carecería de legitimación activa. Esto, debido a que:

a) La Reclamante es un órgano de la Administración del Estado 

con competencia ambiental (OAECA), y sus pronunciamientos 

serían distintos a los de los participantes en un proceso 

PAC;

b) Los municipios que intervienen como OAECA carecerían 

de legitimación activa para impugnar la resolución de 

calificación ambiental. Esto, ya que los municipios no 

tendrían interés legítimo toda vez que no cuentan con 

potestades constitucionales, legales y reglamentarias 

para ejercer la acción.



Ilustre Tercer Tribunal Ambiental

307

c) Aún en el caso de que se considerara que tuvo legitimación 

activa, no concurrirían los requisitos establecidos en 

el art. 29 de la Ley N° 19.300, para interponer la 

reclamación administrativa. En efecto, la Municipalidad 

no habría cumplido con dos requisitos copulativos del 

artículo referido: (i) que la reclamante haya realizado 

observaciones en el proceso PAC; (ii) que dichas 

observaciones no hayan sido debidamente consideradas 

en los fundamentos de la resolución de calificación 

ambiental. Agregó que tampoco la Reclamante cumpliría 

con los requisitos establecidos en el art. 17 N° 6 y 18 

N° 5 de la Ley N° 20.600 para interponer la reclamación 

judicial. Lo anterior, ya que según el art. 17 N° 6 de la 

Ley N° 20.600, la reclamación se interpone en contra de la 

resolución que resuelve el recurso administrativo cuando 

las observaciones no hubieren sido consideradas en el 

procedimiento de evaluación ambiental; y según el art. 

18 N° 5 de la Ley N° 20.600, podrán accionar -en el caso 

del art. 17 N° 6- “las personas naturales y jurídicas que 

presentaron sus reclamaciones de conformidad a la ley”. 

Por lo tanto, no habiendo efectuado observaciones la 

Reclamante, difícilmente se podrían cumplir con dichos 

requisitos.

d) La Reclamante habría confundido el término “observaciones” 

con los pronunciamientos que realizan los OAECAS.

2)La Reclamante no señaló los vicios que tendría la resolución 

reclamada, sino que el recurso sería una mera reproducción 

de lo señalado en la reclamación administrativa. Además, no 

se explicaría cómo la declaración de inadmisibilidad habría 

infringido el ordenamiento jurídico. Por ello, a su juicio, 

la reclamación debe rechazarse al no estar debidamente fundada 

según el art. 17 N° 6 de la Ley N° 20.600, que dispone que 

el acto que debe reclamarse ante el Tribunal Ambiental es el 

que contiene el pronunciamiento del Comité de Ministros o del 

Director Ejecutivo, y no la Resolución de Calificación Ambiental, 

como ocurre en el caso de autos.

II. Determinación de Controversias

CUARTO. Para resolver la controversia presentada en autos, el 
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Tribunal deberá determinar la legalidad de la actuación del 

Comité de Ministros al no admitir a trámite el reclamo de la I. 

Municipalidad de Calbuco, por falta de legitimación activa. Con 

ello, se podrá determinar -a su vez- si la Municipalidad tenía 

legitimación activa para reclamar ante este Tribunal.

QUINTO. El análisis del Tribunal se concentrará, principalmente, 

en contrastar el estatuto que regula el rol de las Municipalidades 

en la evaluación ambiental y, en particular, en la participación 

ciudadana, con el razonamiento de la resolución reclamada.

III. Rol de los municipios en la protección del medioambiente

SEXTO. Las competencias de las Municipalidades se encuentran 

reguladas en la Constitución y en la Ley N° 18.695, orgánica 

constitucional de Municipalidades. La Constitución establece 

que en las municipalidades reside la administración local de 

cada comuna o agrupación de comunas y que estará constituida por 

el alcalde, quien es su máxima autoridad, y por el concejo (Art. 

118 CPR). Señala, además, que éstas son corporaciones autónomas 

de derecho público cuya finalidad es satisfacer las necesidades 

de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso 

económico, social y cultural de la comuna. Finalmente, remite a 

una ley orgánica constitucional la determinación de las funciones 

y atribuciones de las municipalidades.

SÉPTIMO. La ley orgánica constitucional de Municipalidades, por 

su parte, establece diversas funciones para las Municipalidades. 

Algunas de estas funciones se encuentran directamente vinculadas 

con la protección del medioambiente, como la de “Colaborar en 

la fiscalización y en el cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias correspondientes a la protección del 

medioambiente, dentro de los límites comunales” (Art. 4° Ley 

N° 18.695). Establece, a su vez, funciones vinculadas con la 

planificación territorial y el desarrollo comunal (Art. 3° 

letras a, b y c Ley N° 18.695). Asimismo, establece que existirán 

unidades municipales que, de forma directa o indirecta, están 

vinculadas con el medioambiente, tales como la unidad encargada 

de desarrollo comunitario (Art. 22 Ley N° 18.695); la unidad a 

cargo de obras municipales (Art. 24 Ley N° 18.695) y la unidad de 

medioambiente, aseo y ornato (Art. 25 Ley N° 18.695). Es preciso 

señalar que la ley orgánica constitucional de Municipalidades no 
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establece la facultad específica de las mismas para participar 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

IV. Rol de los Municipios en relación a los procedimientos de 

evaluación ambiental

OCTAVO. Por su parte, la Ley N° 19.300 considera a las 

Municipalidades en diversos ámbitos, estableciendo funciones 

relacionadas con la responsabilidad por daño ambiental (Art. 

54 Ley N° 19.300); prohibiciones respecto del otorgamiento de 

recepción definitiva por parte de sus Direcciones de Obras 

(Art. 25 bis Ley N° 19.300); deber de recibir denuncias por 

incumplimientos ambientales y la facultad de requerir a la 

Superintendencia del Medio Ambiente sobre el trámite dado a la 

denuncia que se presente (Art. 65 Ley N° 19.300); y la posibilidad 

de establecer convenios de colaboración con el Ministerio del 

Medio Ambiente respecto de asuntos ambientales(Art. 70 Ley N° 

19.300).

NOVENO. Particularmente, en relación a los procedimientos de 

evaluación ambiental, la Ley N° 19.300 establece dos funciones 

principales respecto de las Municipalidades: (i) informar 

sobre la compatibilidad del proyecto con los instrumentos de 

planificación territorial y el plan de desarrollo comunal; y 

(ii) colaborar en la ejecución de la participación ciudadana.

DÉCIMO. Respecto de la primera función señalada en el contexto 

del SEIA, a las Municipalidades se les requiere para que informen 

sobre la compatibilidad del proyecto con los instrumentos de 

planificación territorial y con el plan de desarrollo comunal, 

lo cual se encuentra regulado en los arts. 8° y 9° ter de la Ley 

N° 19.300, y en los arts. 33 y 34 del Reglamento de dicha ley.

UNDÉCIMO. Dichos informes, son totalmente distintos a las 

observaciones que presenta la ciudadanía en el marco de la 

evaluación de proyectos. Lo anterior, en cuanto entre ambos 

existen diferencias sustanciales respecto de la manera en 

que se formulan, del objetivo que persiguen y del efecto que 

producen. En efecto, mientras los informes de la Municipalidad 

son evacuados a requerimiento del SEA y aportan información 

sobre la compatibilidad del proyecto con los instrumentos de 

planificación territorial vigente y el plan de desarrollo 

comunal, las observaciones ciudadanas nacen de la propia 
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comunidad y consisten en “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” 

(como ya lo ha definido este Tribunal en sentencia de causa 

Rol N° R-12-2019, acumulando reclamaciones rol R-14-2019 y 

R-15-2019). Junto con lo anterior, mientras que la emisión de 

informes genera la obligación de la Municipalidad de señalar, 

una vez presentada la Adenda, si fueron subsanados los errores, 

omisiones o inexactitudes que pudiera haber presentado el Estudio 

(art. 40 DS 40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental); la presentación de observaciones ciudadanas 

genera diversas obligaciones para el SEA, según lo dispuesto 

en el art. 83 RSEIA. En efecto, en dicho artículo se establece 

que -una vez realizadas las observaciones ciudadanas- el SEA 

deberá: i) recibirlas y efectuar una evaluación respecto de 

su admisibilidad; ii) en el caso de ser admisibles, el SEA 

deberá considerarlas como parte del proceso de calificación 

ambiental; y iii) respecto de aquellas consideradas en el proceso 

de calificación, el SEA deberá hacerse cargo y pronunciarse 

fundadamente de ellas en el informe consolidado de evaluación.

DUODÉCIMO. Además de las diferencias ya señaladas, al analizar la 

Ley N° 19.300, su reglamento y el instructivo del SEA que imparte 

“Instrucciones sobre la consideración de las observaciones 

ciudadanas en el marco del procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental” (Of. Ord. D.E. N° 130528), queda en evidencia que los 

habilitados por la ley para presentar observaciones ciudadanas 

son las personas naturales u organizaciones ciudadanas, y no 

los órganos de la Administración del Estado. Es así como, por 

ejemplo, el inciso quinto del art. 20 RSEIA, especifica que 

los sujetos señalados en los arts. 29 y 30 bis de la Ley 

N° 19.300 -que regulan la participación ciudadana- son “las 

organizaciones ciudadanas y personas naturales”. De esto da 

cuenta, adicionalmente, el título V del RSEIA denominado, 

justamente, “De la participación de la comunidad en el proceso 

de evaluación de impacto ambiental”. En el mismo sentido se 

manifiesta el instructivo referido anteriormente, el cual es 

claro en señalar que el proceso de participación ciudadana está 

dirigido, justamente, a la comunidad.



Ilustre Tercer Tribunal Ambiental

311

DECIMOTERCERO. Respecto de la segunda función de las 

Municipalidades en la evaluación ambiental -colaborar en la 

ejecución de la participación ciudadana-, ésta consiste en la 

recepción de copia del extracto o lista de proyectos presentados 

al SEIA para facilitar la publicidad y garantizar la participación 

de la comunidad en relación a los proyectos o actividades que 

se encuentren en el ámbito comunal (art. 31 Ley N° 19.300). 

Dicha función está especificada en el artículo 93 RSEIA, el 

cual establece, además, que para la adecuada publicidad del 

listado de proyectos referidos, éste deberá ser exhibido en un 

lugar de acceso público de la municipalidad. Todo lo anterior 

es concordante con la facultad que se le otorga al SEA para 

solicitar -en el contexto de la implementación de los procesos 

de participación ciudadana- la colaboración de los órganos de 

la administración del Estado con competencia ambiental o con 

competencias en materia de desarrollo comunitario, social o 

indígena y/o de participación ciudadana (inciso segundo art. 83 

RSEIA). De estas normas no se sigue que la Municipalidad esté 

legalmente facultada para presentar observaciones ciudadanas; 

ni a título propio, ni en representación de la comunidad.

DECIMOCUARTO. En definitiva, de las normas constitucionales 

y legales referidas se desprende que, si bien la LOC de 

Municipalidades y la Ley N° 19.300 le otorgan determinadas 

funciones a las Municipalidades respecto de la protección del 

medioambiente, en ningún caso el ordenamiento jurídico les ha 

otorgado potestades para presentar observaciones ciudadanas en 

un proceso de evaluación ambiental. En particular, el rol de los 

municipios en la evaluación ambiental es el siguiente:

a) Informar sobre la compatibilidad del proyecto o actividad 

con los instrumentos de planificación territorial (Art. 

8° Ley N° 19.300);

b) Informar si el proyecto o actividad se relaciona con los 

planes de desarrollo (Art. 9° ter Ley N° 19.300); y

c) Garantizar la participación ciudadana, disponiendo 

de los extractos o de los listados de los proyectos 

sometidos al SEIA que se desarrollarán en el ámbito 

comunal (art. 31 Ley N° 19.300).
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DECIMOQUINTO. Esta determinación del rol otorgado por la ley a 

las Municipalidades resulta relevante debido a que los órganos 

de la Administración deben respetar el principio de legalidad 

como autorización previa, fundado en los arts. 6° y 7° de la 

Constitución Política. Esto implica, en términos generales, “el 

sometimiento de las diversas manifestaciones de la administración 

al derecho objetivo” (Valdivia, J. (2018). Manual de Derecho 

Administrativo. (1a ed.). Valencia, España: Tirant Lo Blanch). 

En similares términos lo dispone Jorge Bermúdez, quien señala 

que la “actuación de la Administración debe realizarse con 

una previa habilitación o apoderamiento para actuar, no cabe 

actuación sin previa habilitación y mucho menos cabe un auto 

apoderamiento de potestades. Tampoco cabrán las autorizaciones 

genéricas o en blanco, es en este sentido “atributivo” en el 

que se debe entender en su real dimensión el principio de 

legalidad” (Bermúdez, J. (2015). Derecho Administrativo General. 

(2a ed.). Valparaíso. Chile: Thomson Reuters). Por su parte, la 

Excma. Corte Suprema, en autos rol 87738-2016, Considerando 9°, 

resolvió: “En este escenario, resulta trascendente que el actuar 

de los órganos públicos se rige por el principio de legalidad 

o juridicidad y de reserva legal, en virtud de los cuales la 

Administración necesita de una habilitación legal previa que 

lo faculte para actuar, debiendo realizar sólo aquello que 

fue expresamente autorizado. Estos principios se encuentran 

consagrados en los arts. 6 inciso 1° y 7 de la Constitución 

Política de la República y en el art. 2° de la Ley N° 18.575, 

norma esta última que dispone que los órganos de la Administración 

someterán su acción a la Constitución y las leyes y no tendrán 

más atribuciones que las que expresamente le haya conferido el 

ordenamiento jurídico. Es así como la demandada Municipalidad 

de Santiago en su calidad de órgano de la Administración del 

Estado, debe regirse en su actuar por el Derecho Público”.

Por lo tanto, no existiendo norma legal alguna que habilite a 

las Municipalidades a presentar observaciones ciudadanas, éstas 

se encuentran impedidas de hacerlo.

DECIMOSEXTO. Conforme a todo lo señalado anteriormente, el 

Tribunal concluye que la Municipalidad de Calbuco no estaba 

habilitada para presentar observaciones ciudadanas en la 

evaluación ambiental del proyecto Parque Eólico Calbuco y, por 
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tanto, no contaba con legitimación activa para reclamar en 

contra de la RCA del proyecto por la falta de consideración de 

sus observaciones. Por tanto, tampoco contaba con legitimación 

activa para interponer la acción del art. 17 N° 6 de la Ley N° 

20.600, ante este Tribunal.

DECIMOSÉPTIMO. Adicionalmente a lo ya expuesto, es claro 

que tampoco se cumplen los requisitos de procesabilidad que 

establecen los art. 29 y 30 de la Ley N° 19.300, y 18 N° 

5 de la Ley N° 20.600, establecidos para ejercer la acción 

jurisdiccional por inadecuada consideración de las observaciones 

formuladas en la evaluación ambiental, a saber: (i) haber 

presentado observaciones ciudadanas de conformidad a la ley; 

(ii) haber reclamado administrativamente de éstas de conformidad 

a la ley. Lo anterior, ya que los documentos en los cuales la 

Municipalidad habría plasmado sus observaciones, en caso alguno 

pueden concebirse como parte del proceso PAC, ya que, conforme 

a lo expuesto, éstos corresponden a los pronunciamientos que la 

Municipalidad debe emitir en consideración de su rol como OAECA 

y no existen observaciones ciudadanas en el proceso PAC que 

hayan sido formuladas por la Municipalidad de Calbuco.

DECIMOCTAVO. De esta forma, resulta evidente que la Municipalidad 

no cumplía con los requisitos mínimos para reclamar en sede 

administrativa, por lo que no era necesario un análisis de fondo 

para determinar su legitimación. En razón de todo lo anterior, 

estos sentenciadores consideran que la resolución reclamada 

-que decidió no admitir a trámite el recurso de reclamación 

administrativo por no contar la Municipalidad de Calbuco con 

legitimación activa para presentar observaciones ciudadanas- se 

ajusta a derecho y así será declarado.

DECIMONOVENO. Cabe señalar, además, que las Municipalidades, 

como órganos que participan en la evaluación ambiental (art. 

24 RSEIA), están sujetas a determinadas obligaciones durante la 

evaluación ambiental de estudios de impacto ambiental (EIA). 

Así lo dispone el RSEIA, que establece que los OAECAS deberán 

pronunciarse respecto de los siguientes asuntos:

a) Informar sobre el EIA, dentro de 30 días desde la 

solicitud, y dentro del ámbito de sus competencias. En 

particular, deben informar si el proyecto o actividad 

cumple con la normativa de carácter ambiental, así 
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como si las medidas propuestas en el EIA se hacen 

cargo adecuadamente de los efectos, características y 

circunstancias del art. 11 de la Ley N° 19.300. En el 

caso que así lo considere, el OAECA deberá solicitar las 

aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que estime 

pertinentes. La solicitud debe ser clara, precisa y 

estar debidamente fundada, indicando la relevancia de 

la solicitud para la evaluación ambiental del proyecto 

o actividad y la metodología a utilizar, si corresponde. 

Además, si corresponde, deberá indicar que el EIA carece 

de información relevante o esencial para su evaluación 

que no pudiese ser subsanada mediante aclaraciones, 

rectificaciones o ampliaciones (Art. 35 RSEIA). En el 

caso de las Municipalidades, su pronunciamiento debe 

consistir, además, en informar sobre la compatibilidad 

del proyecto con los instrumentos de planificación 

territorial y los planes de desarrollo comunal, como ya 

fue indicado en los Considerandos Décimo y Undécimo.

b) Informar sobre la Adenda en los mismos términos dispuestos 

en el art. 35 RSEIA, en un plazo de 15 días desde 

la solicitud. Además, deberán señalar fundadamente si 

los errores, omisiones o inexactitudes del Estudio han 

sido subsanados; si las observaciones presentadas por la 

comunidad que se enmarquen en el ámbito de su competencia 

han sido abordadas de manera adecuada por el titular; y si 

el Estudio ha sido objeto de aclaraciones, rectificaciones 

o ampliaciones que afecten sustantivamente el proyecto o 

actividad (Art. 40 RSEIA).

c) Informar sobre la Adenda Complementaria, en un plazo 

de 15 días desde la solicitud, señalando fundadamente 

si los errores, omisiones o inexactitudes de la Adenda 

han sido subsanados y si las observaciones presentadas 

por la comunidad que se enmarquen en el ámbito de su 

competencia han sido abordadas de manera adecuada por el 

titular. Si es necesario y justificadamente, solicitará 

las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que 

se estimen pertinentes. Las solicitudes señaladas sólo 

podrán referirse a los antecedentes presentados en la 

Adenda Complementaria respectiva (Art. 43 RSEIA).
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d) Pronunciarse sobre el ICE, en un plazo de 4 días (Art. 

44 RSEIA).

VIGÉSIMO. Al respecto, en el caso de autos, es posible advertir 

lo siguiente:

a) Respecto del informe de evaluación del EIA (Of. Ext. 

32/2016, de 10 de mayo de 2016, a fs. 11657), establecido en 

el art. 35 RSEIA, éste fue solicitado a la Municipalidad 

de Calbuco mediante Ord. N° 115 de fecha 9 de febrero 

de 2016 (fs. 11559) para que sea remitido a más tardar 

el día 22 de marzo de 2016. La Municipalidad emitió el 

informe con fecha 10 de mayo de 2016, siendo recibido por 

el SEA el 9 de junio del mismo año. En dicho informe, la 

Municipalidad informó que el proyecto no es compatible 

con el PLADECO, señalando que éste sería un instrumento 

de planificación territorial, y en particular respecto 

del ámbito de los servicios turísticos. Asimismo, señaló 

que en el sector existen comunidades y cementerios 

indígenas, y que el PLADECO tiene en sus estrategias 

el rescate y la conservación del patrimonio histórico 

cultural y preservar las tradiciones. Además, señaló 

que el titular deberá solicitar permisos de edificación 

para sus bodegas y sala de control.

b) Respecto del informe sobre la Adenda (Of. Ext. 95, de 6 

de diciembre de 2016, fs. 13258), establecido en el art. 

40 RSEIA, éste fue solicitado por el SEA mediante Ord. N° 

772 de fecha 16 de noviembre de 2016 (fs. 13236) para que 

sea remitido con fecha 7 de diciembre de 2016. El informe 

fue recibido por el SEA con fecha 6 de diciembre de 2016. 

En dicho informe la Municipalidad solicitó: i) ingresar 

anteproyecto a la Dirección de Obras Municipales sobre 

la ubicación de los aerogeneradores; ii) clarificar las 

cotas de los emplazamientos respecto de la distribución 

de las obras de instalación de faenas, en relación a 

los deslindes y el camino principal; y (iii), respecto 

de la etapa de construcción, aclarar con un plan de 

trabajo específico que indique las fechas concretas de 

la eventual humectación de los caminos y la modalidad.

c) Respecto del informe sobre la Adenda Complementaria 2, 

establecido en el art. 44 RSEIA, éste fue solicitado 
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mediante el Ord. N° 148 de fecha de 24 marzo de 2017 (fs. 

14346-14347), el cual no fue remitido a la Municipalidad 

de Calbuco, ya que los requerimientos planteados en su 

informe sobre la Adenda no fueron incorporados en el 

ICSARA correspondiente. Lo mismo ocurrió con el informe 

de la Adenda Complementaria 3, solicitado mediante Ord. 

324 de fecha 2 de mayo de 2019 (fs. 14652).

d) Respecto de la visación del ICE (Ord. N° 104 de 9 de 

octubre de 2019, a fs. 16906), establecido en el art. 

44 RSEIA, ésta fue solicitada mediante Ord. N° 707 de 

fecha 4 de octubre de 2019 (fs. 15822), requiriéndose 

dicha visación para el 10 de octubre del mismo año. La 

Municipalidad se pronunció respecto del ICE con fecha 

18 de noviembre de 2019. Al respecto, señaló (i) que 

la generación de ruidos molestos del proyecto afectará 

a los vecinos de la comunidad rural, pudiendo generar 

efectos adversos a la salud. Luego, señaló los máximos 

establecidos por la Organización Mundial de la Salud y 

los efectos que puede generar en las personas. Agregó 

que la comunidad rural se verá expuesta a esta emisión; 

(ii) que el proyecto es riesgoso para la avifauna; (iii) 

que como Municipalidad respaldan las preocupaciones de 

la comunidad; y (iv) que es relevante la cercanía de los 

aerogeneradores con las viviendas del sector rural de 

la comuna y en especial de la Comunidad Mapuche “Huayún 

Mapu”.

VIGÉSIMO PRIMERO. Tras revisar la actuación de la Municipalidad 

en la evaluación ambiental del proyecto, se puede concluir que 

ésta no cumplió con los estándares establecidos en el reglamento 

del SEIA. Lo anterior, en base a lo siguiente:

a) En relación al informe sobre el EIA, la Reclamante no 

se pronunció respecto de si el proyecto cumple con la 

normativa ambiental ni si el EIA se hace cargo adecuadamente 

de los efectos, características y circunstancias del 

art. 11 Ley N° 19.300. Respecto de las atribuciones de 

informar sobre la compatibilidad del proyecto con los 

instrumentos de planificación territorial y el plan de 

desarrollo comunal, la Municipalidad se refirió a ellos 

en términos generales, considerando el PLADECO como un 
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instrumento de planificación territorial. Junto con lo 

anterior, pese a señalar algunos reparos al proyecto, 

no presentó solicitudes de aclaración, rectificación o 

enmienda en los términos establecidos en el artículo 35 

del RSEIA.

b) En el informe sobre la Adenda, la Municipalidad no 

se pronunció respecto de si los errores, omisiones 

o inexactitudes presentadas en su informe sobre el 

EIA, fueron subsanadas. Tampoco se refirió a si las 

observaciones presentadas por la comunidad fueron 

abordadas de manera adecuada por el titular.

c) En el informe sobre el ICE, la Municipalidad incorporó 

alegaciones relativas al ruido y la afectación de la 

avifauna, que no había presentado en las oportunidades 

anteriores. Asimismo, de forma genérica señaló que 

respalda las preocupaciones de la comunidad, pero no 

detalló cuáles. Tampoco se pronunció respecto de la forma 

en que fueron atendidas las observaciones ciudadanas.

VIGÉSIMO SEGUNDO. A juicio del Tribunal, lo anterior es 

relevante, ya que en las normas que regulan la participación de 

las municipalidades y de los demás OAECA, se ordenan acciones 

orientadas exclusivamente a analizar y validar la forma en 

que se da respuesta a las observaciones ciudadanas; en primer 

lugar al pronunciarse sobre las adendas (art. 40 y art. 43 

RSEIA); y finalmente en la visación al informe consolidado de la 

evaluación (Art. 56, letra k) RSEIA). En razón de lo anterior, 

no queda sino concluir que el mecanismo que permite al Municipio 

asumir cabalmente este rol de representar los intereses de la 

comunidad es, precisamente, mediante su propia actuación en el 

transcurso de la evaluación, o bien, ejerciendo los recursos que 

la ley sí les ha otorgado para aquello.

VIGÉSIMO TERCERO. Por todo lo razonado, el Tribunal concluye que 

las Municipalidades sí tienen mecanismos para representar los 

intereses de la comunidad en el contexto del SEIA; sin embargo, 

en ningún caso es a través de la presentación de observaciones 

ciudadanas por parte del propio municipio. De esta forma, al 

no contar las Municipalidades con legitimación activa para 

interponer el recurso contemplado en los arts. 20 y 29 de la Ley 

N° 19.300, la reclamación interpuesta por la I. Municipalidad 
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de Calbuco debe ser rechazada.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 

N° 6, 18 N° 5 y 27 y ss. de la Ley N° 20.600; arts. 20 y 29 

de la Ley N° 19.300; disposiciones pertinentes de la Ley N° 

18.695; 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:

1. Rechazar la reclamación de autos, por estimarse que 

la Res. Ex. N° 1137/2019, de 11 de diciembre de 2019, 

dictada por el Director Ejecutivo del Servicio de 

Evaluación Ambiental, en su calidad de Secretario del 

Comité de Ministros, se ajustó a derecho. 

2. No condenar en costas a la parte reclamante, por haber 

tenido motivo plausible para litigar. 

Rol N° R-2-2020. 

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 la Ministra Sra. Sibel Villalobos Volpi.

Autoriza al Secretario Abogado del Tribunal (S), Sr. José 

Hernández Riera. 

En Valdivia, a veintitrés de julio de dos mil veinte, se anunció 

por el Estado Diario.
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