
REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

Valdivia, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. 

VISTOS: 

1. A fs. 1, con fecha 14 de junio de 2018, el COMITÉ DE DE-

FENSA PATRIMONIAL DE LOS ÁNGELES, organización comunitaria de 

acción social y cultural, con personalidad jurídica inscrita 

con el N°  19418-2074 en el registro de organizaciones comuni-

tarias de la I. Municipalidad de Los Ángeles, domiciliada en 

Los Maitenes, lote 23, camino a Cerro Colorado, de dicha co-

muna, en adelante "la Demandante" o "CODEPALA", interpuso de-

manda de reparación por daño ambiental conforme al Título III 

de la Ley N° 19.300, y a los arts. 17 núm. 2°, y 33 y ss. de 

la Ley N°  20.600; en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

LOS ÁNGELES, corporación autónoma de derecho público, RUT N° 

69.170.100-K, representada por su alcalde don ESTEBAN KRAUSE 

SALAZAR, domiciliada en Av. Ricardo Vicuña N° 495, de dicha 

comuna, en adelante "la Demandada" o "la Municipalidad". 

2. A fs. 60, se declaró admisible la demanda y se confirió 

traslado a la Municipalidad. Además, de conformidad a lo dis-

puesto en el inc. 2°  del art. 35 de la ley N°  20.600, se or-

denó la inspección personal del Tribunal al edificio objeto 

de la demanda. 

3. A fs. 63, dado lo constatado en la diligencia referida 

en el punto anterior, el Tribunal ordenó medida cautelar con-

servativa de paralización de las obras de construcción en el 

"Edificio del ex Liceo e Internado de Hombres", únicamente 

respecto de las obras que se desarrollan sobrepasando el vo-

lumen actual del edificio, así como aquellas que alteren las 

características arquitectónicas y de diseño de la fachada. 

4. A fs. 72, la Municipalidad contestó la demanda. 

I. Etapa de discusión 

5. La Demandante sostuvo que el "Edificio del ex Liceo e 

Internado de Hombres", ubicado en calle Lautaro N°463/445, 

cuyo primer diseño arquitectónico data del año 1905, fue ca-

lificado por Plan Regulador Comunal de Los Ángeles -en ade- 
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lante "PRCLA"-, en categoría de conservación histórica par-

cial, lo cual lo hace merecedor de la calidad de patrimonio 

cultural histórico. 

6. Agregó que, en el referido edificio y su predio, la Mu-

nicipalidad se encuentra ejecutando un proyecto de construc-

ción de Centro Cultural en abierta contradicción a lo dis-

puesto en el PRCLA, que implicó la demolición de gran parte 

de la estructura original del edificio, en circunstancias que 

dicho instrumento normativo indicaría que, en estas interven-

ciones, no se puede de forma alguna demoler y se deben mante-

ner las relaciones de proporción, características volumétri-

cas y de fachada. Indicó además la Demandante, que las obras 

no cuentan con evaluación de impacto ambiental, lo que sería 

necesario para intervenir edificios patrimoniales, alegando 

haberse provocado daño ambiental fundada en lo dispuesto por 

el art. 2' letra 11) de la Ley N° 19.300, que incluye el pa-

trimonio cultural dentro del concepto de Medio Ambiente. 

7. La Demandada, contestó la acción de autos exponiendo que 

la intervención tiene como origen en que el edificio sufrió 

severos daños por el terremoto del año 2010. Señaló que el 15 

de septiembre de ese mismo año, se publicó una licitación pa-

ra el diseño de arquitectura, ingeniería y especialidades del 

futuro Centro Cultural Los Ángeles, proyecto que fue adjudi-

cado el año 2011. Luego, el año 2016, llamó a licitación para 

la construcción del Centro Cultural, adjudicada en septiembre 

de ese año, para lo cual se obtuvieron las autorizaciones 

sectoriales correspondientes, además del financiamiento del 

Gobierno Regional del Biobío y del Consejo Nacional de la 

Cultura y Las Artes. 

8. Agregó que cumplió con el PRCLA, y sostuvo que, según la 

Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), no existen 

estrictamente las categorías de protección parcial, total o 

de fachada, sino que éstas son sólo un recurso del PRCLA para 

clasificar los distintos tipos de intervenciones permitidas. 

Por ello, sostuvo que no es efectivo que el instrumento limi-

te las intervenciones al conjunto de edificios que comprenden 

el inmueble. Además, las condiciones de intervención se re-

fieren al edificio que enfrenta la plaza y no a los edificios 
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interiores del liceo, permitiendo completar el volumen perdi-

do, manteniendo las mismas proporciones y continuidad de lí-

nea del inmueble. Señaló que el mismo razonamiento aplica pa-

ra la conservación histórica de la fachada. 

9. 	En lo que respecta a la falta de evaluación ambiental, 

indicó que ésta no habría sido necesaria, porque las obras de 

demolición se ejecutaron antes del 15 de enero de 2016, fecha 

del Dictamen N° 4000 de la Contraloría General de la Repúbli-

ca, por el cual cambia la interpretación que se le daba a las 

áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultu-

ral, las que sólo a contar de dicha fecha se entendieron com-

prendidas dentro del art. 10 letra p) de la Ley 19.300, como 

áreas bajo protección oficial. 

II. Etapa de prueba 

10. A fs. 257, el Tribunal recibió la causa a prueba, y fijó 

como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos, los 

siguientes: 

1) Efectividad que las alteraciones o modificaciones 

realizadas por la demandada al edificio del ex Liceo 

e Internado de Hombres constituyen daño ambiental, 

según su extensión, magnitud, valor cultural, y repa-

rabilidad. 

2) Efectividad que el daño ambiental demandado es impu-

table, al menos culposamente, a la demandada, o que 

se configura la presunción de culpabilidad del art. 

52 de la LBGMA. 

11. A fs. 261 y ss., la Demandante presentó lista de testi-

gos, y acompañó documentos tendientes a acreditar la idonei-

dad del testigo experto. 

12. A fs. 268 y ss., la Demandada acompañó lista de testi-

gos, y acompañó documentos tendientes a acreditar la idonei-

dad de los testigos expertos. 

13. A fs. 282, el Tribunal tuvo por presentadas las listas 

de testigos de las partes Demandante y Demandada, y por acom-

pañados los documentos que acreditaban la idoneidad de los 

testigos expertos. 
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14. A fs. 284, se fijó audiencia de conciliación, prueba y 

alegaciones, para el día jueves 30 de agosto de 2018, a las 

09:00 horas. 

15. A fs. 108 y ss. y fs. 285 y ss., la Demandada acompañó 

prueba documental, que se tuvo por acompañada por resolucio-

nes de fs. 252 y 833. 

16. A fs. 22 y 658 y ss., consta que la Demandante acompañó 

prueba documental, que se tuvo por acompañada por resolucio-

nes de fs. 60 y 834. 

17. A fs. 837 y ss., consta Acta de Audiencia de Concilia-

ción, Prueba y Alegaciones, la que junto al registro de au-

dios incorporado al sistema electrónico de causas del Tribu-

nal, conforme certificación de fs. 840, dan cuenta de lo 

obrado en audiencia de fecha 30 de agosto de 2018. Habiéndose 

llamado a conciliación, ésta no se produjo. Seguidamente, el 

Tribunal ordenó tener por presentada la prueba documental de 

las partes ofrecida en tiempo y forma, luego, recibió la 

prueba testimonial de aquellas, escuchó alegatos e hizo pre-

guntas a los abogados. 

18. Que la parte Demandante acompañó los siguientes documen-

tos: 

1) Informe técnico, análisis estructural y categoría de 

conservación histórica elaborado por el arquitecto 

Fernando Maass Olate, a fs. 23 y ss. 

2) Anexo informe demolición ilegal sector antiguo edifi-

cio patrimonial, elaborado por el arquitecto Fernando 

Maass Olate, a fs. 29 y ss. 

3) Set de fotografías edificio del ex Liceo e Internado 

de Hombres ubicado en calle Lautaro N°463/445, de la 

ciudad de Los Ángeles, a fs. 39 y ss. 

4) Memoria Explicativa Plan Regulador Comunal de Los Án-

geles, a fs. 660 y ss. 

5) Ordenanza Local, Plan Regulador Comunal de Los Ánge-

les, texto refundido, abril de 2015, a fs. 725 y ss. 

6) Dictamen N° 4000, Contraloría General de la Repúbli-

ca, 15 de enero de 2016, a fs. 808 y ss. 

7) Copias de Decretos Alcaldicios N°  0-10, 3.790-10 y 

1.036-12, de 19 de marzo y 1 de junio de 2010, y 2 de 
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febrero de 2012, respectivamente, a fs. 811 y ss. 

8) Informe escrito de inspección visual en terreno, ela-

borado por Marcelo Gómez Sotelo, a fs. 814 y ss. 

19. Que, la parte Demandada, acompañó los siguientes docu-

mentos: 

1) Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Los Ángeles, 

fechado noviembre de 2011, a fs. 109 y ss., y a fs. 

289 y ss. 

2) Estudio de Inmuebles y Zonas de Conservación Históri-

ca, Municipalidad de Los Ángeles, a fs. 186 y ss. 

3) Copia de ORD. N° 1953, MINVU, de fecha 18 de agosto 

de 2015, a fs. 232 y ss., y a fs. 412 y ss. 

4) Ficha de valoración circular DDU 240, Inmueble de 

Conservación Histórica, ROL 73-1, a fs. 234 y ss., y 

a fs. 414 y ss. 

5) Copia de Ord. N° 688, Secretaria Regional Ministerial 

de Vivienda y Urbanismo, Región del Biobío, a fs. 243 

y ss., y a fs. 423 y ss. 

6) Memoria arquitectónica Centro Cultural Los Ángeles, 

septiembre de 2014, a fs. 432 y ss. 

7) Proyecto de cálculo estructural, informe evaluación 

Centro Cultural Los Ángeles, etapa tres, Cristián 

Fernández, Arquitecto, a fs. 485 y ss. 

8) Sentencia en Recurso de Protección Rol N°  573-2017, 

de la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción, de 

fecha 29 de mayo de 2017, a fs. 497 y ss. 

9) Certificado de DOM, Municipalidad de Los Ángeles, de 

regularización de obra menor, (permiso y recepción 

definitiva) edificación antigua de cualquier destino, 

(construida con anterioridad al 31 de julio de 1959), 

N° de permiso 25/2012, de fecha 11/09/2012. Rol SII: 

N° 73-1, a fs. 510 y ss. 

10) Permiso de edificación DOM Municipalidad de Los Ánge-

les, N°238/2012, fecha de aprobación 12/09/2012, Rol 

SII: N° 73-1, a fs. 512 y ss. 

11) Permiso de obra menor, DOM Municipalidad de Los Ánge-

les, N° 24/2012, fecha 12/09/2012. Rol SII: N° 73-1. 

a fs. 514. 
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12) Ingreso expediente DOM, fecha de ingreso 29/12/2015, 

N° de expediente 1443/2015. Rol SII: N° 73-1. a fs. 

516. 

13) Solicitud de modificación de proyecto de edificación, 

N° de solicitud 148/2016, DOM, Municipalidad de Los 

Ángeles, a fs. 517 y ss. 

14) Ingreso expediente DOM, fecha de ingreso 18/03/2016, 

N° de expediente 248/2016. Rol SII: N° 73-34. a fs. 

521. 

15) Informe de arquitecto Sr. Guillermo Villarroel Casti-

llo, revisor independiente, de fecha 6 de febrero de 

2016. a fs. 522 y ss. 

16) Copia de Inscripción de dominio en Registro de Pro-

piedad de Conservador de Bienes Raíces de Los Ánge-

les, Fojas 7.946 N°6.982 año 2015, transferencia gra-

tuita de Fisco de Chile, Ministerio de Bienes Nacio-

nales a Municipalidad de Los Ángeles, a fs. 536 y ss. 

17) Formulario SII, N°2890, con plano adjunto. Declara-

ción sobre enajenación e inscripción de bienes raí-

ces.2015-08401, registro de propiedad, fojas 7.946, 

N°6.982 año 2015, transferencia gratuita de Fisco de 

Chile, Ministerio de Bienes Nacionales a Municipali-

dad de Los Ángeles, a fs. 538 y ss. 

18) Resolución de modificación de proyecto de edificación 

DOM, N° 20/2016, de fecha 16/06/2016, Rol SII: 73-34, 

a fs. 540 y ss. 

19) Contrato de Construcción de Centro Cultural de Los 

Ángeles suscrito con fecha 6 de octubre de 2016, a 

fs. 543 y ss. 

20) Anexo de Modificación de contrato aumento de plazo de 

ejecución de obra denominada Construcción Centro Cul-

tural de Los Ángeles. Autorizada firma ante Notario 

del Sr. Nelson Ilabaca Molina, en representación de 

Constructora Andes y Compañía Limitada, con fecha 26 

de julio de 2018, a fs. 548 y ss. 

21) Contrato de Trato Directo de Supervisión Técnica de 

Obra Centro Cultural Los Ángeles, de fecha 9 de mayo 

de 2017, a fs. 550 y ss. 
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22) Documento denominado "Centro Cultural Los Ángeles", 

Especificaciones Técnicas, 01 de octubre de 2015, 

elaborado por el Sr. Cristián Fernández Eyzaguirre y 

, e1 Sr. Marcial Cortés-Monroy Riffo, Arquitectos Aso-

ciados, a fs. 554 y ss. 

23) Licitación Pública ID: 2408-244-LR16. Construcción 

Centro Cultural Los Ángeles, a fs. 624 y ss. 

24) Dictamen N° 4.000, Contraloría General de la Repúbli-

ca, 15 de enero de 2016, a fs. 646 y ss. 

25) Dictamen N° 78.394, Contraloría General de la Repú-

blica, 18 de diciembre de 2012, a fs. 651 y ss. 

26) Ordinario N° 161.081, Director Ejecutivo SEA, de 17 

de agosto de 2016, a fs. 655 y ss. 

20. En lo que respecta a la prueba testimonial de la Deman-

dante, depusieron a los puntos de prueba número 1 y 2: 

1) Testigo experto, Sr. Fernando Ricardo Maass Olate co-

mún, RUN: 7.819.594-0, arquitecto, domiciliado en 

Obispo Valdivieso N°  172, Jardines de la República, 

Los Ángeles; 

2) Testigo simple, Sr. Alejandro Enrique Faure Luhr, 

RUN: 11.794.858-7, empresario, domiciliado en Monte 

Grande 591, Los Ángeles; y 

3) Testigo simple, Sr. Carlos Emilio Muñoz Salas, RUN: 

6.667.466-5, ingeniero programador calculista, domi-

ciliado en Sta Elena 1355, Villa Todos Los Santos, 

Los Ángeles. 

21. En lo que respecta a la prueba testimonial de la Deman-

dada, depusieron al punto de prueba 1: 

1) Testigo experto, Sr. Mauricio Alejandro Carrasco Ca-

rrasco, RUN: 9.162.407-9, arquitecto, domiciliado en 

calle Valdivia N° 123, 5° piso, de la comuna de Los 

Ángeles; 

2) Testigo simple, Sr. Alejandro Segundo Mege Valdebeni-

to, RUN: 4.276.321-7, Profesor de Estado, domiciliado 

en calle Juan Dellalian N° 261, Población Beato Luis 

Orione Feltri, Los Ángeles; y 

3) Testigo simple, Sra. Vianet del Pilar Quijón Torres, 

RUN: 7.366.032-7, arquitecto, domiciliada en Quinta 
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El Porvenir, Parcela 13-A, Los Ángeles. 

Y al punto de prueba 2: 

1) Testigo experto, Sra. Vianet del Pilar Quijón Torres, 

RUN: 7.366.032-7, arquitecto, domiciliada en Quinta 

El Porvenir, Parcela 13-A, Los Ángeles; 

2) Testigo simple, Sr. Vladimir Eduardo Órdenes Romero, 

RUN: 8.429.196-K, ingeniero constructor, domiciliado 

en calle Freire N° 275, Los Ángeles; y 

3) Testigo simple, Sr. Mauricio Alejandro Carrasco Ca-

rrasco, RUN: 9.162.407-9, arquitecto, domiciliado en 

calle Valdivia N° 123, 5° piso, de la comuna de Los 

Ángeles. 

22. A fs. 841, 842, y 843, constan nota de acuerdo, designa-

ción de ministro redactor, y citación a oír sentencia, res-

pectivamente. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que, en la presente causa, CODEPALA interpuso de-

manda por reparación de daño ambiental en contra de la I. Mu-

nicipalidad de Los Ángeles, por los daños ocasionados al 

"Edificio del ex Liceo e Internado de Hombres", de la ciudad 

de Los Ángeles, el cual ostentaría la calidad de edificio 

protegido en carácter histórico. 

SEGUNDO.  Que, en síntesis, la Demandante, basado en el art. 

2 letra e) y 11) de la ley N°  19.300, que definen los térmi-

nos "daño ambiental" y "medio ambiente", respectivamente, 

sostiene que el patrimonio cultural, al quedar comprendido 

dentro del concepto amplio de medio ambiente, es también ob-

jeto de protección de la normativa que indica, quedando, ade-

más, sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

(SEIA). Agregó que el PRCLA, en su art. 44, ubica al edificio 

en cuestión dentro de los inmuebles de conservación históri-

ca, en la categoría de conservación parcial, lo que implica 

la mantención de sus relaciones de proporción, volumétricas y 

de fachada, sin perjuicio de la aplicación de las condiciones 

señaladas en el "Estudio de Inmuebles y Zonas de Conservación 

Histórica". Agrega que, a pesar de lo anterior, se procedió a 
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la demolición de varias áreas interiores del edificio en 

cuestión, que tendrían un altísimo valor ambiental, y que la 

reposición del segundo piso del ala poniente se hará con una 

materialidad y fachadas distintas a las originales, todo lo 

cual constituiría daño ambiental. Siendo así, con los hechos 

descritos en la demanda, la Municipalidad habría infringido 

su propia Ordenanza, causando daño ambiental, el que se ha-

bría producido con la demolición casi total del edificio, a 

pesar de ser reconocido como patrimonio histórico/cultural, 

es decir como uno de los componentes artificiales del medio 

ambiente, resguardado en la Ley N°  19.300. Indicó también que 

la demandada incurrió en un actuar culposo, siendo aplicable 

la presunción del art. 52 de la Ley N°  19.300, por cuanto la 

intervención aludida se hizo al margen del SEIA, y además en 

contravención de la LGUC y el PRCLA. Por tanto, solicitó que 

se declare que la demandada es responsable de daño ambiental 

y que se le condene a repararlo materialmente, con las medi-

das de (i) suspensión inmediata de la construcción de la obra 

del proyecto denominado "Futuro Centro Cultural de la provin-

cia del Bío no" que se realiza en el edificio en cuestión, 

(ii) demolición de toda obra nueva que se hubiese ejecutado, 

(iii) restauración total del mismo, al estado anterior del 

inicio de las obras, y toda otra medida que se estime perti-

nente, además con costas. 

TERCERO. Que, por su parte, la Demandada argumentó, en sín-

tesis, que después del terremoto de febrero de 2010 se ins-

peccionó el edificio y en base a un informe técnico se cons-

tató que tenía severos problemas estructurales. Agregó tam-

bién que, en conformidad al art. 40 del PRCLA, los inmuebles 

de conservación histórica pueden ser modificados, previa au-

torización de la Secretaría Regional Ministerial del Ministe-

rio de Vivienda y Urbanismo, cosa que ocurrió en forma previa 

al otorgamiento del permiso de construcción, indicando que 

las categorías de protección parcial y de fachada no se en-

cuentran reconocidas en la LGUC, sino que estas constituyen 

un recurso para clasificar los tipos de intervención permiti-

das por el PRCLA y que provienen del "Estudio de Inmuebles de 

Conservación Histórica". Señaló que el proyecto no contravie- 
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ne el PRCLA, ya que no se amplía el volumen original, se res-

taura la fachada protegida, y se construye el segundo piso 

del ala poniente respetando volumen, proporción y líneas, tal 

como indica la normativa, la que excluye en este caso la fa-

chada. Por ello, sostuvo que no es efectivo que el instrumen-

to limite las intervenciones al conjunto de edificios que 

comprenden el inmueble. Además, las condiciones de interven-

ción se refieren al edificio que enfrenta la plaza y no a los 

edificios interiores del liceo, permitiendo completar el vo-

lumen perdido, manteniendo las mismas proporciones y conti-

nuidad de línea del inmueble. Señaló que el mismo razonamien-

to aplica para la conservación histórica de la fachada. En 

cuanto a la supuesta elusión del SEIA, indicó que el ingreso 

a dicho sistema no habría sido necesario, porque las obras de 

demolición se ejecutaron antes del 15 de enero de 2016, fecha 

del Dictamen N° 4000 de la Contraloría General de la Repúbli-

ca, por el cual cambia la interpretación que se le daba a las 

áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultu-

ral, las que sólo a contar de dicha fecha se entendieron com-

prendidas dentro del art. 10 letra p) de la Ley 19.300, como 

áreas bajo protección oficial. Concluye que no habría respon-

sabilidad por daño ambiental por haberse actuado al amparo de 

los permisos otorgados por las autoridades competentes, sin 

que haya acción u omisión imputable a ella que haya causado 

daño alguno al citado edificio, por tanto, pide el rechazo 

íntegro de la demanda, con costas. 

De los hechos no controvertidos y de los puntos de prueba 

CUARTO. 	Que, del análisis de los argumentos de las partes, 

se concluye que no existe controversia sobre los siguientes 

aspectos: 

a) la Ordenanza Local del Plano Regulador de la comuna 

de Los Ángeles (PRCLA) de 1 de abril de 2007, en su 

art. 44 fija los Inmuebles de Conservación Histórica 

(en adelante, ICH), dentro de los que se contempla al 

Edificio del ex Liceo e Internado de Hombres, ubicado 

en Lautaro N°445 y 463, de dicha comuna (fs. 184); 
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b) la categoría de conservación fijada para el Edificio 

del Ex Liceo e Internado de Hombres corresponde a la 

"Conservación Histórica Parcial" (fs. 184); 

c) los inmuebles declarados en categoría de "Conserva- 

ción Histórica Parcial", deberán "mantener las rela-

ciones de proporción, características volumétricas y 

de fachada, sin perjuicio de ser aplicadas las normas 

establecidas para el sector, manteniendo las condi-

ciones señaladas en el 'Estudio de Inmuebles y Zonas 

de Conservación Histórica'" (fs. 184); 

d) la Municipalidad de Los Ángeles obtuvo el permiso de 

edificación N°20/2016, de fecha 13 de junio de 2016 

(fs. 540 a 542) cuyo propósito es la ampliación y al- 

teración del edificio ubicado en calle Lautaro N°  

463. Este permiso es una modificación del permiso N°  

238/2012, de 12 de septiembre de 2012, que tenía por 

objeto la construir una ampliación del centro cultu-

ral (fs. 512). 

e) el inmueble actualmente se encuentra en construcción, 

y las obras físicas o materiales se habrían comenzado 

a ejecutar en el mes de diciembre de 2016; 

f) actualmente está demolido el gimnasio y pasillos ubi- 

cados en el interior, y se encuentra en construcción 

un segundo piso hacia las calles Valdivia y Lautaro, 

que se adosa en la galería izquierda del Edificio; 

QUINTO.  Que, del mismo modo, se concluye que existen tres 

controversias que subyacen en el presente caso, que son las 

siguientes: 

a) si la demolición del interior de Edificio se encuen-

tra o no permitida por la protección que otorga la 

calidad de Inmueble de Conservación Histórica Par-

cial; 

b) si las obras ejecutadas y proyectadas sobre el Edifi- 

cio alteran el volumen y estructura original, espe-

cialmente el segundo piso que se pretende construir 

en la galería izquierda (intersección Lautaro-

Valdivia); y 

c) si en la construcción del segundo piso existe o no la 

Fojas 859
ochocientos cincuenta y nueve



REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

obligación de mantener la fachada. 

De la existencia de daño ambiental como presupuesto para la 

acción de reparación contenida en los arts. 3 y 51 y ss. de 

la Ley N°19.300 

SEXTO. 	Que, en la especie, se ha interpuesto la acción de 

reparación por daño ambiental de conformidad a lo establecido 

en los arts. 3 y 51 y ss. de la Ley N°19.300. Esta acción es 

la que tiene por objeto reponer el medio ambiente o uno o más 

de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con 

anterioridad al daño causado, o en caso de no ser ello posi-

ble, restablecer sus propiedades básicas, como señala el art. 

2 letra s) de la citada ley. 

SÉPTIMO. Que, para que prospere esta acción, es indispensa-

ble que concurran los siguientes requisitos o presupuestos: 

a) que exista una acción u omisión; b) que esa acción u omi-

sión 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 confirmen los presupuestos de la acción de re-

paración. 

OCTAVO. Que, el presupuesto primario y fundamental de la 

acción de reparación, es que exista un daño ambiental. Así 

aparece del art. 51 de la Ley N° 19.300 cuando señala que, 

concurriendo los demás requisitos, el que "cause daño ambien-

tal responderá del mismo en conformidad a la presente ley". 

Sin daño no hay responsabilidad ni la consecuente obligación 

de repararlo (en rigor no se puede reparar un daño que no 

existe). Adicionalmente, en el caso concreto, existe una nor-

ma específica de protección del componente ambiental que sus-

cita la discusión, que es el art. 44 de la Ordenanza del Plan 

Regulador Comunal de Los Ángeles, complementada por el Estu-

dio de Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica. Por tal 

razón, el Tribunal definirá si la normativa ambiental ha sido 
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respetada, y luego, de existir incumplimientos a ésta, si 

pueden calificarse significativos para efectos del daño am-

biental. 

NOVENO. 	Que, de conformidad a lo establecido en el art. 2 

letra e) de la Ley N° 19.300, daño ambiental es "toda pérdi-

da, disminución, detrimento, o menoscabo significativo infe-

rido al medio ambiente o a uno de más de sus componentes". De 

acuerdo a esta disposición para que exista daño ambiental de-

berá probarse que se ha producido un detrimento significativo 

en el medio ambiente, entendido éste como "el sistema global 

constituido por elementos naturales y artificiales de natura-

leza física, química o biológica, socioculturales y sus in-

teracciones, en permanente modificación por la acción humana 

o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo 

de la vida en sus múltiples manifestaciones" (art. 2 letra 

11) de la Ley 19.300). De la definición señalada se desprende 

que el patrimonio cultural forma parte del medio ambiente, 

por tratarse de un elemento artificial que condiciona el en-

torno del ser humano, y constituye una manifestación identi-

taria y representativa de una determinada comunidad, que le 

confiere un significado especial. Así entonces, la pérdida, 

disminución, detrimento, o menoscabo significativo del patri-

monio cultural es considerada daño ambiental, pudiendo conde-

narse al autor a repararlo. 

DÉCIMO. Que, la pregunta acerca de qué conforma o compone 

el patrimonio cultural, para efectos de definir si el Edifi-

cio del ex Liceo e Internado de Hombres de Los Ángeles puede 

considerarse parte del mismo, puede tener varias respuestas. 

En general puede afirmarse que el patrimonio cultural "con-

centra los bienes que son expresiones y testimonios de la 

creación humana propias de un país, correspondiendo al con-

junto de edificios, instalaciones industriales, museos, obras 

de arte, sitios y restos arqueológicos, colecciones zoológi-

cas, botánicas o geológicas, libros, manuscritos, documentos, 

partituras y discos, fotografías, producción cinematográfica, 

y objetos culturales en general que dan cuenta de la manera 

de ser y hacer de un pueblo. Dicho patrimonio es todo aquello 

que le confiere una identidad determinada a un país; puede 
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ser de propiedad pública (administrados por las distintas en-

tidades que conforman el Estado) o bien de propiedad privada. 

Estos bienes son preservados porque individuos o la sociedad, 

a través de las organizaciones creadas para ello, le confie-

ren algún significado especial, ya sea estético, documental, 

histórico, educativo o científico" (Servicio de Evaluación 

Ambiental, Guía de Evaluación de Impacto Ambiental, Art. 11 

de la Ley N°  19.300. Monumentos Nacionales, 2012, p. 14). De 

lo anterior se desprende que para considerar un bien como 

parte del patrimonio cultural no es necesario una declaración 

administrativa o un reconocimiento legal, pues se podría ale-

gar y probar que una determinada comunidad le otorga a ese 

bien un significado especial, ya sea por razones estéticas, 

históricas, científicas, ancestrales, educativas, identita-

rias, etc. 

UNDÉCIMO. Que, adicionalmente, nuestro ordenamiento jurídico 

contempla tres modalidades para reconocer a un bien patrimo-

nial como de carácter cultural y otorgarle un estatuto de 

protección. Estas declaratorias facilitan reconocer cuándo 

una edificación forma parte del medio ambiente, como patrimo-

nio cultural, lo que no obsta a que, por medio de evidencia 

aportada por la Demandante, pueda llegar a demostrarse que un 

inmueble que no está ni total ni parcialmente protegido, for-

ma parte del medio ambiente. Estas tres modalidades están es-

tablecidas en: 

a) los arts. 17 y 21 de la Ley N°  17.288, sobre Monumen- 

tos Nacionales, establecen que los Monumentos Arqueo-

lógicos y los Monumentos Públicos constituyen Monu-

mentos Nacionales por el solo ministerio de la ley, 

por lo que se incorporan al patrimonio cultural sin 

necesidad de intervención de la autoridad administra-

tiva; 

b) los arts. 9 y 29, de la misma ley, establecen que los 

Monumentos Históricos, y la Zona Típica o Pintoresca, 

respectivamente, requieren de una declaración admi-

nistrativa expresa para formar parte del patrimonio 

cultural; y 

c) el art. 60 de la LGUC, permite al Plan Regulador Co- 
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munal señalar los inmuebles o zonas de conservación 

histórica, estableciendo que los edificios existentes 

no podrán ser demolidos o refaccionados sin previa 

autorización de la Secretaría Regional de Vivienda y 

Urbanismo correspondiente. A su vez, el art. 2.1.43 

de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción 

(en adelante, OGUC) dispone las características que 

deben tener los inmuebles para ser declarados de 

"Conservación Histórica". Esta modalidad, a diferen-

cia de las anteriores, se articula a nivel local me-

diante el instrumento de planificación territorial. 

DUODÉCIMO. 	Que, en ejercicio de la potestad descrita en 

la letra c) anterior es que la Municipalidad de Los Ángeles 

incorporó en el instrumento de planificación territorial al 

Edificio del ex Liceo e Internado de Hombres dentro de la ca-

tegoría de inmueble de "Conservación Histórica Parcial" (art. 

44 Ordenanza del Plan Regulador comunal de Los Ángeles, en 

adelante, la Ordenanza). Se trata, por tanto, de un recurso 

de valor cultural, especialmente reconocido por la autoridad 

administrativa municipal, formando parte, en consecuencia, 

del medio ambiente. 

DECIMOTERCERO.  Que, por otra parte, la protección que otorga 

la incorporación del inmueble al instrumento de planificación 

territorial, tiene un aspecto procedimental y otro sustanti-

vo. El primero se encuentra señalado tanto en el art. 60 LGUC 

como en el art. 5.1.4 OGUC. Este consiste en que, tratándose 

de alteraciones por obras de restauración, rehabilitación o 

remodelación se debe obtener la autorización de la Secretaría 

Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva, que 

la otorgará siempre que los permisos reúnan las condiciones 

urbanísticas y constructivas establecidas en la Ordenanza 

(art. 40 Ordenanza). Sustantivamente existen en la Ordenanza 

una serie de normas urbanísticas aplicables a las ampliacio-

nes, reparaciones, alteraciones u obras menores que se reali-

cen en las edificaciones existentes, así como las aplicables 

a las nuevas edificaciones que se ejecuten en inmuebles que 

correspondan a esta categoría (art. 2.1.158 inciso final 

OGUC), y que tienen por finalidad conservar los atributos o 
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singularidades que le otorgan a esos bienes el carácter de 

patrimonio cultural. Esto significa que será la SEREMI MINVU 

la que deberá velar, en forma previa al otorgamiento de un 

permiso de edificación, el cumplimiento de las normas esta-

blecidas en razón de su protección. 

DECIMOCUARTO. Que, la referida autorización, consta en el 

Of. Ord. N°  1953, de 18 de agosto de 2015 (fs. 232 y fs. 412, 

429) por medio del cual la SEREMI MINVU de la Región del Bío 

Bío manifiesta su aprobación al proyecto denominado "Remode-

lación y ampliación del edificio Ex Internado del Liceo de 

Hombres". Dicha autorización es la que sirve de base para la 

dictación del permiso de edificación N°20/2016, de fecha 13 

de junio de 2016 (fs. 540 a 542). 

DECIMOQUINTO. Que, según lo expuesto, no cabe duda para este 

Tribunal que al menos formalmente se han cumplido los requi-

sitos establecidos en el art. 60 LGUC y art. 5.1.4 OGUC en el 

sentido de obtener la autorización sectorial correspondiente 

en forma orevia a la obtención del permiso de edificación. 

DECIMOSEXTO. 	Que, sin embargo, cabe señalar que este acto 

administrativo fue impugnado mediante recurso de protección 

interpuesto ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Concep-

ción, y dio origen a los autos Rol N°  573-2017, caratulados 

"Codepala con Ilustre Municipalidad de Los Ángeles". Según se 

desprende de la sentencia definitiva de la Iltma. Corte (fs. 

497 a 508), especialmente de sus considerandos Undécimo, Duo-

décimo y Decimotercero, se habían cumplido todos los requisi-

tos establecidos por la ley para el otorgamiento del respec-

tivo permiso. Sin embargo, tal como se desprende de la con-

testación de la demanda a fs. 96, la referida sentencia fue 

objeto de un recurso de apelación para ante la Excma. Corte 

Suprema, la que, en los autos Rol N°  30250-2017, en sentencia 

de 21 de agosto de 2017, confirmó la decisión eliminando toda 

referencia al cumplimiento de la legalidad en el otorgamiento 

del permiso. La Excma. Corte señala que el asunto debe ser 

resuelto en los procedimientos de carácter especial (conside-

rando tercero y cuarto), como consta a fs. 845. Tal declara-

ción habilita a este Tribunal para conocer y determinar si 

efectivamente las obras proyectadas y ejecutadas en el Ex Li- 
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ceo e Internado de Hombres se ajustan al PRCLA y a su Orde-

nanza. 

DECIMOSÉPTIMO. Que, conforme a lo expuesto, el Tribunal ana-

lizará si el Proyecto "Remodelación y ampliación del edificio 

Ex Internado del Liceo de Hombres" cumple con la normativa 

contenida en el instrumento de planificación territorial con 

el objeto de verificar si ha existido una infracción que pue-

da estimarse constitutiva de daño ambiental. Este análisis se 

hará respecto de las tres controversias que son materia del 

litigio: a) si la demolición del interior de Edificio se en-

cuentra o no permitida de acuerdo a la protección que otorga 

la calidad de inmueble de conservación histórica parcial; b) 

si las obras ejecutadas y proyectadas sobre el Edificio alte-

ran el volumen y estructura original, especialmente el segun-

do piso que se pretende construir en la galería orientada ha-

cia la calle Valdivia; c) si en la construcción del segundo 

piso existe o no la obligación de mantener la fachada del 

Edificio. 

DECIMOCTAVO. Que, respecto del primer asunto controvertido, 

esto es, si la demolición del interior de Edificio se encuen-

tra o no permitida, cabe señalar que el art. 44 de la Orde-

nanza junto con indicar que se deben "mantener las relaciones 

de proporción, características volumétricas y de fachada", se 

remite al "Estudio de Inmuebles y Zonas de Conservación His-

tórica" que fuera elaborado por Gonzalo Cerda Brintrup, en 

mayo de 2004 (fs. 186 a 231). En este informe se dispone que 

las medidas de protección parcial "se refieren al edificio 

que enfrenta a la plaza y no a los edificios interiores del 

liceo" (fs. 190), agregando que "estarán permitidas modifica-

ciones interiores que no sean visibles desde la calle" (fs. 

190); todo ello en atención a que el valor urbano del edifi-

cio viene dado por configurar un borde perfectamente delimi-

tado y claro de la Plaza de Armas (fs. 190). Lo anterior está 

en consonancia con la "Ficha de Valoración Circular DDU 240, 

Inmueble de Conservación Histórica" (fs. 234), que se elaboró 

en la etapa de diagnóstico del Plan Regulador Comunal con el 

propósito de incorporar el Edificio del ex Internado a la ca-

tegoría de conservación histórica parcial. En este documento 
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se señala expresamente en la sección "Observaciones" (7.6) 

que "están permitidas las modificaciones interiores que no 

sean visibles desde la calle" (fs. 237). 

DECIMONOVENO. Que, de los documentos señalados en el consi-

derando anterior, se desprende con suma claridad que las 

construcciones interiores del edificio del ex Internado de 

Hombres no son objeto de protección por el instrumento de 

planificación territorial, esto es, no forman parte de la de-

claración de patrimonio cultural; en consecuencia, pueden ser 

alteradas y/o modificadas libremente, siempre que no sean vi-

sibles desde la calle. En este sentido, las fotografías acom-

pañadas en el denominado "Informe de demolición ilegal sector 

antiguo Edificio Patrimonial" (fs. 29 a 54) no permiten con-

cluir que el gimnasio del inmueble podía percibirse desde la 

calle. Por el contrario, en las fotografías de fs. 30, 33, 

39, 40, 41 y 42, aparece suficientemente justificado que las 

construcciones interiores no eran perceptibles de afuera. 

Además, el Informe de fs. 245 a 247, emitido por Mariana Raz-

zeto Klassen, del Departamento de Desarrollo Urbano e Infra-

estructura del MINVU, asegura que el gimnasio, además de en-

contrarse con su estructura dañada, no era percibido desde la 

calle. Por tal razón, la demolición del interior de Edificio 

sujeto a Conservación Histórica Parcial se encuentra permiti-

da. 

VIGÉSIMO. Que, el denominado "Informe de Demolición Edificio 

Patrimonial" de fs. 23 a 28 y su Anexo de fs. 29 a 38, elabo-

rado por el testigo experto Fernando Maass Olate, no será 

considerado por el Tribunal, por tratarse de un documento que 

contiene sólo una interpretación del art. 44 de la Ordenanza. 

Conforme a este documento, el Edificio del ex Liceo e Inter- 

nado Liceo de Hombres, en su calidad de inmueble de conserva- 

ción histórica parcial, no puede ser alterado en sus relacio-

nes de proporción, características volumétricas y de fachada. 

De esta forma, cualquier remodelación que pretenda realizarse 

debe mantener todo el volumen original, no pudiendo demolerse 

ninguna de sus partes. Esta interpretación, sin embargo, ca- 

rece de sustento jurídico en la medida que prescinde de la 

referencia que el propio art. 44 hace al "Estudio de Inmue- 
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bles y Zonas de Conservación Histórica". Se trata, por tanto, 

de un instrumento que recoge sólo parcialmente la información 

relevante para la decisión de este caso, y por tal razón, no 

contiene una conclusión correcta. 

VIGÉSIMO PRIMERO.  Que, de la misma manera, la declaración 

del testigo experto Fernando Ricardo Maass Olate también será 

desechada pues, al igual que su informe de fs. 233, no hace 

referencia al "Estudio de Inmueble y Zonas de conservación 

histórica". Es decir, construye su opinión ignorando las nor-

mas y condiciones establecidas en un instrumento relevante 

para estos efectos, las que no menciona ni explica, por lo 

que su declaración no es correcta ni completa. 

VIGÉSIMO SEGUNDO.  Que, de igual forma, el Tribunal desecha-

rá por impertinente el denominado "Informe de inspección vi-

sual en terreno elaborado por Marcelo Gómez Sotelo" del año 

2010, que rola de fs. 814 a 832. Este informe busca acreditar 

que no había necesidad técnica en demoler el edificio ex In-

ternado de Hombres, atendido que los daños no comprometen su 

estabilidad y que las estructuras pueden ser reparadas. Sin 

embargo, dicha circunstancia no es relevante para efectos de 

definir la legalidad de la demolición. Tal como se señaló an-

teriormente, la demolición de las edificaciones interiores 

era jurídicamente posible desde que carece de protección pa-

trimonial; por tal razón, definir si técnicamente era necesa-

rio o no hacerlo, no afecta la legalidad de la actuación ma-

terial desarrollada por el Municipio de Los Ángeles. En cohe-

rencia con lo indicado, se desechará la declaración del tes-

tigo experto don Fernando Ricardo Maass Olate, dado que las 

razones por las cuales se demolió el interior del edificio no 

tienen que ver con sus condiciones de estructura, por lo que 

resulta irrelevante indagar acerca si era técnicamente nece-

saria o no. 

VIGÉSIMO TERCERO.  Que, por otra parte, como se señaló, la 

declaratoria de protección facilita el reconocimiento de los 

inmuebles que formalmente forman parte del patrimonio cultu-

ral y, por tanto, del medio ambiente; pero que esto no obsta-

ba a que la parte Demandante pudiese demostrar que las edifi-

caciones eran reconocidas por la comunidad como un bien de 
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valor cultural. 

VIGÉSIMO CUARTO. 	Que, en este sentido, tampoco se acreditó 

que sobre las edificaciones interiores (especialmente el gim-

nasio) la comunidad reconociera un bien de valor cultural. 

Sobre este punto la demandante presentó la declaración de 

testigos simples y expertos: 

a) La declaración del testigo experto Fernando Ricardo 

Maass Olate no aporta antecedentes para entender que, 

más allá de la protección en el Plan Regulador Comu-

nal, el interior del edificio ex Internado de Hombres 

tenga una valoración cultural por parte de la comuni-

dad. 

b) La declaración del testigo simple don Alejandro Faure 

Lurh, será desechada desde que señaló no conocer el 

diseño del edificio que se pretende construir, por lo 

que mal podría dar una explicación razonable acerca 

si se dará cumplimiento a la Ordenanza. Por otro la-

do, el testigo da a entender que el Edificio es parte 

de un conjunto de inmuebles que forman parte de la 

historia de Los Ángeles, sin que se refiera a la im-

portancia o singularidad cultural de los recintos in-

teriores. Por lo demás, el valor de conjunto del in-

mueble se mantiene intacto, desde que los edificios 

interiores no forman parte del conjunto de edificios 

que rodean la plaza. 

c) La declaración del testigo simple don Carlos Emilio 

Muñoz Salas, tampoco será considerada pues no señala 

nada acerca de las construcciones interiores del edi-

ficio, limitándose a dar apreciaciones de carácter 

general sobre la historia y valor cultural del Edifi-

cio; es más, señala en su declaración no haber reali-

zado investigación alguna acerca del interior del 

edificio. 

VIGÉSIMO QUINTO. 	Que, la parte Demandada rindió prueba 

testimonial, destacando la declaración del testigo Alejandro 

Mage Valdebenito, quien señaló haber nacido en Los Ángeles, 

ser dirigente del colegio de profesores, haber estudiado y 

trabajado en el ex internado Liceo de Hombres. El testigo 
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junto con declarar que conoce el diseño del proyecto, identi-

fica al Edificio ex internado como uno de carácter patrimo-

nial y de valoración cultural, pero nada dice respecto del 

gimnasio o interior del colegio. Por el contrario, manifiesta 

su conformidad con las obras que se están ejecutando y refie-

re no haber escuchado en la comunidad un sentir de que el di-

seño atente contra el patrimonio cultural. 

VIGÉSIMO SEXTO. 	Que, conforme se infiere de las declara- 

ciones de los testigos expertos y simples, no es posible con-

cluir que exista una valoración cultural por parte de la co-

munidad de Los Ángeles respecto de aquellos aspectos del Edi-

ficio del ex Liceo e Internado de Hombres que no se encuen-

tran protegidos en el PRCLA. En general parece existir una 

valoración del edificio como parte de un entorno del centro 

de la ciudad, por formar parte de un conjunto de edificios 

que dan identidad a la Plaza de Armas y al centro, cuestión 

que permite descartar la relevancia patrimonial de sus recin-

tos interiores. Por tal razón, no puede considerarse que 

exista un detrimento al patrimonio cultural constitutivo de 

daño ambiental. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO.  Que, respecto del segundo asunto contro-

vertido, esto es, si las obras ejecutadas y proyectadas sobre 

el Edificio alteran el volumen y estructura original, en es-

pecial el segundo piso, hay que señalar nuevamente que el 

art. 44 de la Ordenanza se remite al "Estudio de Inmuebles y 

Zonas de Conservación Histórica" que rola a fs. 186 a 231. 

Este informe señala expresamente "Ampliaciones: Se permitirá 

completar el volumen perdido en 2°  nivel hacia calle Valdi-

via, manteniendo mismas proporciones y continuidad de línea. 

No se aceptará la ampliación a un 3°  nivel. Estarán permiti-

das modificaciones interiores que no sean visibles desde la 

calle" (fs. 190). De lo anterior se desprende con claridad 

que la construcción del segundo piso está prevista y autori-

zada en el referido Estudio -al que se remite la Ordenanza-, 

condicionando solo a mantener las proporciones y continuidad 

de línea. 

VIGÉSIMO OCTAVO. 	Que, en base a lo anterior, es posible 

inferir que la construcción del segundo piso por sí sola no 
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puede considerarse una alteración al volumen original del 

edificio ni de sus proporciones. Por esta razón, el análisis 

debe realizarse en orden a establecer si la obra proyectada 

en el segundo piso mantiene las proporciones y continuidad de 

línea en relación al segundo piso que se ubica hacia el lado 

de calle Colón. 

VIGÉSIMO NOVENO. 	Que, sobre este último punto, la Memoria 

Arquitectónica del Centro Cultural de Los Ángeles, acompañada 

de fs. 432 a 484, señala: "los volúmenes del antiguo edificio 

serán conservados en su totalidad y será incorporado un nuevo 

volumen en segundo piso correspondiente a la parte que desa-

pareció producto del terremoto" (fs. 448). Se agrega a fs. 

461: "las nuevas fenestraciones alcanzan una altura que so-

brepasa el antetecho con el volumen de cristal en busca de la 

iluminación para los talleres en la orientación sur, y respe-

tando toda la geometría de ritmo vertical que otorga el ritmo 

de lleno y vacío a la fachada". Posteriormente a fs. 462 aña-

de: "se contempla el respeto de los ejes verticales generados 

por la arquitectura existente, provistos por zócalos, antepe-

chos, cornisas, vanos y aleros. Las nuevas fenestraciones y 

el volumen de cristal en busca de iluminación para los talle-

res en la orientación sur, y respetando toda la geometría de 

ritmo vertical que otorga el ritmo de lleno y vacío a la fa-

chada". Por último, en este documento aparecen desde fs. 461 

a 483 una serie de diseños (dibujos) que permiten visualizar 

el segundo piso proyectado en relación a la construcción ya 

existente (especialmente fs. 465, 466, 467 y 468). 

TRIGÉSIMO. 	Que, de acuerdo al mérito de estos anteceden- 

tes, se puede apreciar que la construcción del segundo piso 

que se adosa al ala que se proyecta hacia la calle Valdivia, 

mantiene las proporciones y continuidad de línea en relación 

al segundo piso del edificio sometido a la conservación his-

tórica parcial. En primer lugar, porque se observa que el vo-

lumen del segundo piso que se proyecta construir es similar 

al segundo piso que se encuentra construido, y está ordenado 

según los ejes directrices de la geometría del Edificio. No 

hay antecedentes probatorios que permitan justificar una hi-

pótesis diferente a la antedicha, pues si bien se puede apre- 
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ciar un ventanal y una buhardilla que sobresalen ligeramente 

hacia arriba haciendo la proyección de una línea recta imagi-

naria hacia calle Valdivia (fs. 466, 467 y 468) tales cons-

trucciones no permiten entender que existe una desproporción 

significativa o relevante para el volumen total del edificio. 

Cabe aquí observar que la Demandante no ha hecho referencia a 

esas construcciones en especial dado que reprocha la edifica-

ción del segundo piso y su fachada en su totalidad. En segun-

do lugar, es efectivo que esta nueva construcción no observa 

la misma fachada que el resto del edificio (cuestión que como 

se verá en el considerando Trigésimo Cuarto, no resulta obli-

gatoria); sin embargo, mantiene la continuidad de línea, la 

que no se interrumpe en momento alguno, tanto en la cornisa 

como en el techo, conservando la estructura monolítica y uni-

taria del edificio en todo su frontis; así también los vanos 

del segundo piso coinciden en los ritmos verticales de llenos 

y vacíos con los del primer piso, tienen el mismo tamaño y 

separación entre ellos, quedando en armonía con el resto de 

la construcción. 

TRIGÉSIMO PRIMERO. Que, además lo ya expresado, a juicio del 

Tribunal, la obligación de mantener la continuidad de línea y 

proporciones, debe analizarse desde lo dispuesto en el art. 2 

letra d) de la Ley N°  19.300, que define la conservación del 

patrimonio ambiental como aquella que tiene por finalidad "el 

uso y aprovechamiento racionales o la reparación, en su caso, 

de los componentes del medio ambiente, especialmente aquellos 

propios del país que sean únicos, escasos o representativos, 

con el objeto de asegurar su permanencia y su capacidad de 

regeneración". Por tratarse del patrimonio cultural, la con-

servación no busca asegurar la capacidad de regeneración, 

sino la permanencia del inmueble que ha sido objeto de la de-

claratoria. En este caso, mantener aquellas propiedades o 

rasgos que han sido considerados por la autoridad local para 

su categoría de Conservación Histórica Parcial. 

TRIGÉSIMO SEGUNDO. Que, en este sentido, el "Estudio de In-

muebles y Zonas de Conservación Histórica", a fs. 189 y 190, 

establece las características principales que han sido consi-

deradas por la autoridad para promover su conservación: a) el 
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valor estilístico de la obra se vincula con su estilo neoclá-

sico, con presencia de elementos que acentúan su eclecticis-

mo. De igual forma, destaca por ser una estructura unitaria y 

monolítica, y disponer en el primer piso de un zócalo en toda 

su extensión, elemento de composición característico del neo-

clásico. Así también destacan los ritmos verticales de las 

ventanas e imitación de cornisa con clave falsa, elemento 

propio del estilo neoclásico. De acuerdo a lo anterior, se 

desprende que existen ciertos elementos que le otorgan a la 

obra un valor estilístico neoclásico: cornisa, zócalo y ritmo 

vertical de las ventanas. Ninguno de estos elementos es obje-

to de intervención en las obras que actualmente se ejecutan, 

por lo que se asegura la permanencia de estos atributos en el 

inmueble; b) el valor de singularidad viene otorgado por los 

revestimientos exteriores, los que tampoco son alterados o 

modificados por el proyecto, por lo que también se asegura la 

permanencia de estos atributos; c) el valor urbano, por su 

parte, es reconocido como uno de los principales valores del 

edificio. Este se representa por su volumetría monolítica, 

unitaria y fachada continua, que conforman un borde de la 

Plaza de Armas perfectamente configurado y claro. Se puede 

observar de los dibujos de fs. 446, 466, 467 y 468, que la 

construcción del segundo piso, junto con mantener el ritmo 

vertical de las ventanas, no altera el carácter unitario y 

monolítico del edificio, pues la obra sigue siendo única, 

completamente adosada y de fachada continua hacia calle Val-

divia, manteniendo la cualidad de ser un borde de la Plaza 

perfectamente delimitado. En este sentido el Tribunal no ob-

serva bajo qué hipótesis la construcción del segundo piso, en 

los términos en que se proyecta, pueda afectar este atributo 

o cualidad; c) el valor de conjunto viene dado por ser parte 

del grupo de edificios que rodea a la Plaza de Armas. Este 

atributo tampoco se afecta o altera con las obras. 

TRIGÉSIMO TERCERO. Que, como se puede apreciar, las obras 

proyectadas en el edificio del ex Liceo e Internado de Hom-

bres no afectarán ni alterarán ninguna de las cualidades o 

atributos que se han tenido a la vista para incorporarlo en 

el Plan Regulador Comunal bajo la categoría de Conservación 
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Histórica Parcial. 

TRIGÉSIMO CUARTO. Que, la tercera controversia, se relacio-

na con la obligación de mantener la fachada en la construc-

ción del segundo piso. Sobre el particular el Tribunal estima 

que no existe tal obligación. Las razones son las siguientes: 

a) La "Ficha de Valoración Circular DDU 240, Inmueble de 

Conservación Histórica" (fs. 234) elaborada para 

efectos de incorporar el Ex Internado a la categoría 

de conservación histórica parcial en el instrumento 

de planificación territorial, indica expresamente en 

sus observaciones: "no se modificarán las fachadas 

existentes y el volumen complementario estará ordena-

do según los ejes directrices de su geometría" (fs. 

237). Esto es relevante, toda vez que, a la fecha de 

la incorporación del inmueble al Plano Regulador Co-

munal, la fachada existente correspondía a todo el 

primer piso del edificio y al segundo piso que se 

orienta hacia calle Colón. Esta fachada es la que se 

encuentra sujeta a la obligación de conservación y no 

puede ser alterada. Además, este mismo instrumento 

indica que el volumen complementario estará ordenado 

según los ejes directrices de su geometría, sin decir 

ni agregar nada respecto de la fachada. Es importante 

mencionar la relevancia de esta "Ficha", en la medida 

que plasma la real valoración que el ente administra-

tivo municipal tiene del inmueble, y las razones que 

subyacen para incorporarlo a la protección patrimo-

nial. 

b) Un análisis completo y sistemático del "Estudio de 

Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica", rolante 

de fs. 186 a 231, también permite arribar a la misma 

conclusión. En primer lugar, dicho estudio identifica 

claramente los edificios a los cuales la obligación 

de mantener la fachada se hace extensible para las 

ampliaciones. Así sucede respecto del Liceo Alemán 

del Verbo Divino (fs. 212), donde se señala que 

"cualquier ampliación a un tercer piso deberá consul-

tar la totalidad de la fachada". Lo mismo dice de los 
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edificios Escuela de Niñas N°4 y Escuela de Niños N°1 

(fs. 215): "cualquier ampliación a un tercer piso de-

berá consultar la totalidad de la fachada". De lo an-

terior se infiere que cuando se ha querido extender 

la obligación de mantener la fachada a las ampliacio-

nes de los edificios se ha dicho expresamente, cues-

tión no se produce respecto del ex Liceo Internado de 

Hombres, donde las únicas exigencias son mantener la 

continuidad de línea y proporciones. En segundo lu-

gar, se puede apreciar que la protección de fachada 

va unida siempre a una prohibición de ampliación de 

los inmuebles; así sucede con el Edificio Club La 

Unión (fs.187), Edificio O' Higgins (fs. 194), Edifi-

cio Banco Bice (fs. 196), Edificio Casa de la Cultura 

(fs. 198), Edificio Hotel Mazolla (fs. 199), Edificio 

Casa Chiappa (fs. 200), Edificio Cuerpo de Bomberos 

(fs. 202), Edificio INP y Policlínico (fs. 204), Con-

junto Dos Viviendas Pareadas (fs. 206), Vivienda Lau-

taro (fs. 207), Conjunto Edificio Villaman (fs. 209), 

Conjunto de Viviendas (fs. 211), Edificio Tejeda (fs. 

213), Edificio Catedral Parroquia San Miguel (fs. 

218); Edificio Parroquia nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro (fs. 219, Capilla del Liceo Alemán (fs. 221), 

Edificio Estación Ferroviaria de Santa Fe (fs. 222), 

Vivienda casa particular, Casa Setti 1 (fs. 223), Vi-

vienda casa particular, Casa Setti 2 (fs. 224), Con-

junto Almagro (fs. 226), Conjunto Valdivia (fs. 227), 

y Vivienda Obispado (fs. 229). En todos ellos se ob-

serva que cuando se ha querido proteger la fachada 

también se contiene una prohibición de ampliar o 

construir un nuevo piso. No ocurre aquello, sin em-

bargo, con el Edificio del ex Liceo e Internado de 

Hombres, en la medida que expresamente se autoriza la 

construcción del segundo piso perdido y se dispone la 

mantención de la fachada existente, sin hacer exten-

sible la obligación de consultar la totalidad de la 

fachada, como si se hace para otros edificios patri-

moniales. 
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TRIGÉSIMO QUINTO.  Que, por tanto, teniendo presente la 

prueba rendida, y la interpretación de la normativa aplica-

ble, este Tribunal llega a la convicción de que, respecto de 

las partes del inmueble que no se integran al medio ambiente 

construido -en cuanto patrimonio cultural-, no ha podido pro-

ducirse daño ambiental sobre ellas. En cuanto a las partes 

que sí se integran, como la fachada protegida por el PRCLA, 

así como las características volumétricas y de líneas, no 

existe daño ambiental, y además, se cumple con todas las res-

tricciones expresamente impuestas para la reconstrucción del 

ala poniente. 

TRIGÉSIMO SEXTO. 	Que, no obstante haberse constatado la 

inexistencia de daño ambiental, lo que es suficiente para re-

chazar la demanda, este Tribunal abordará la cuestión de la 

presunción de culpa del art. 52 de la Ley N°  19.300, en cuan-

to la Demandada podría haber eludido el ingreso al SEIA. 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO.  Que, uno de los argumentos de la Deman-

dante para justificar su pretensión reparatoria es que el 

proyecto no ingresó al SEIA, debiendo hacerlo. Para justifi-

car esa interpretación se basa en el Dictamen N°4000 de 15 de 

enero de 2016, de la Contraloría General de la República que 

acompaña a fs. 808. La Demandada, por su parte, señala que el 

proyecto no debe someterse al SEIA debido que a la fecha de 

ingreso de la solicitud del permiso de edificación (29 de di-

ciembre de 2015 fs. 516) dicho dictamen no se encontraba vi-

gente. Fundamenta su argumento en el art. 1.1.3 OGUC que dis-

pone que la solicitud de permiso debe regirse por las normas 

vigentes a la fecha de su ingreso. 

TRIGÉSIMO OCTAVO.  Que, sobre el particular se deben señalar 

dos cuestiones: primero, que para definir si un proyecto in-

gresa o no al SEIA, es irrelevante la vigencia del referido 

dictamen. La determinación de qué proyectos o actividades in-

gresan al SEIA se encuentra regulada en el art. 10 de la Ley 

N°  19.300 y art. 3 del Reglamento SEIA (DS 40/2012 MMA), por 

lo que la discusión y argumento en torno a que, al 29 de di-

ciembre de 2015, el Dictamen N°  4000 aún no estaba vigente, 

no resuelve el problema de fondo. Otra cuestión, por cierto, 

es que en virtud de la obligatoriedad que tienen los dictáme- 
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nes de la Contraloría para los órganos que conforman la Admi-

nistración del Estado, la Municipalidad haya tenido la obli-

gación de acatarlo. 

TRIGÉSIMO NOVENO. Que, en este sentido, el art. 10 letra p) 

de la Ley N° 19.300, dispone: "Los proyectos o actividades 

susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de 

sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de 

impacto ambiental, son los siguientes: (...) p) Ejecución de 

obras, programas o actividades en parques nacionales, reser- 

vas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vír-

genes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas 

marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protec-

ción oficial". Igual texto reza en el art. 3 letra p) del DS 

N°  40/2012 MMA. 

CUADRAGÉSIMO. Que, esta norma enumera una serie de zonas o 

áreas que corresponden a categorías legales de protección, y 

que se caracterizan por tener atributos o singularidades am- 

bientalmente valiosas (belleza, diversidad biológica, ecosis-

temas únicos, etc.), por lo que cualquier clase de interven- 

ción antrópica requiere de una evaluación previa de los ries- 

gos e impactos. Esta norma, sin embargo, culmina con una fór-

mula general: "áreas colocadas bajo protección oficial", en 

la que caben todos los espacios, zonas o áreas, que cuentan 

con una protección ambiental del Estado, sea cual sea el ins-

trumento en que conste, la forma en que se denomine o el com- 

ponente ambiental que resguarden. Lo relevante es que se tra-

te de una protección oficial y que tenga contenido o sentido 

ambiental. 

CUADRAGÉSIMO PRIMERO. 	Que, por otro lado, el art. 2.1.18 

inciso 4c  OGUC dispone que "se entenderán por 'áreas de pro- 

tección de recursos de valor patrimonial cultural' aquellas 

zonas o inmuebles de conservación histórica que defina el 

plan regulador comunal (...)". Es decir, el Plan Regulador pue- 

de definir áreas de protección patrimonial, las que consisten 

en inmuebles o zonas de conservación histórica. Así las co-

sas, un inmueble declarado en conservación histórica es con-

siderado un área de protección de recursos de valor patrimo-

nial cultural. 
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CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. 	Que, a juicio del Tribunal, la pro- 

tección que confiere la declaración de Inmueble de Conserva-

ción Histórica en el PRCLA (art. 44), además de ser una pro-

tección oficial, tiene un contenido ambiental, desde que 

cualquier tipo de obra que se realice en las edificaciones 

existentes, así como las aplicables a las nuevas edificacio-

nes que se ejecuten en inmuebles que correspondan a esta ca-

tegoría, están obligadas a respetar las limitaciones y res-

tricciones previstas en la Ordenanza. Estas limitaciones es-

tán establecidas con la finalidad conservar los atributos ar-

quitectónicos, urbanos, de conjunto y singularidad, que le 

otorgan al inmueble el carácter de patrimonio cultural. 

CUADRAGÉSIMO TERCERO. 	Que, por lo mismo, el edifico del Ex 

Liceo e Internado de Hombres, declarado en la categoría de 

Conservación Histórica en el PRCLA, constituye un espacio o 

área sometida a la protección oficial del Estado, por lo que 

cualquier obra que pretenda realizarse debe -prima facie- ne-

cesariamente ingresar al SEIA en forma previa a su ejecución. 

CUADRAGÉSIMO CUARTO. 	Que, en segundo lugar, la fecha de 

ingreso del proyecto a la Dirección de Obras Municipales para 

la obtención del permiso de edificación también es irrelevan-

te para efectos de la evaluación ambiental. En efecto, resul-

ta meridianamente claro que, atendido el carácter preventivo 

del instrumento de gestión, los proyectos deben someterse a 

evaluación ambiental en forma previa a su ejecución (art. 8 

inciso 1°  Ley N°  19.300), entendiendo ésta como "la realiza-

ción de obras o acciones contenidas en un proyecto o activi-

dad tendientes a materializar una o más de sus fases" (art. 2 

letra c) DS N°  40/2012 MMA). 

CUADRAGÉSIMO QUINTO. 	Que, así las cosas, lo relevante pa- 

ra estos efectos, es que a la época de iniciarse las obras el 

proyecto se encuentre dentro de los que deben someterse a 

evaluación ambiental. En este sentido, de acuerdo a lo seña-

lado por la Demandada en su escrito de contestación, las 

obras comenzaron a ejecutarse el 1 de diciembre de 2016 (fs. 

81), época en la que el proyecto denominado "Remodelación y 

ampliación del edificio Ex Internado del Liceo de Hombres", 

cumplía aparentemente con los supuestos del art. 10 letra p) 
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de la Ley N°  19.300, y art. 3 letra p) del DS N°  40/2012. 

CUADRAGÉSIMO SEXTO. Que, precisado lo anterior, y no habién-

dose constatado daño ambiental, este Tribunal carece de com-

petencia para obligar al titular del proyecto a someterse al 

SEIA, considerando además que tal atribución se encuentra ra-

dicada expresamente en la Superintendencia del Medio Ambiente 

en el art. 3 letra i) de la LOSMA, facultad que debe ejercer 

consultando previamente al SEA. 

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en el 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 Corte Suprema 

sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 

1920; y en las demás disposiciones pertinentes; 

SE RESUELVE: 

1°.- Rechazar en todas sus partes la demanda de autos contra 

la Ilustre Municipalidad de Los Ángeles. 

2°.- No condenar en costas a la parte vencida, por haber te-

nido motivos plausibles para litigar. 

3°.- Dejar sin efecto la medida cautelar decretada a fs. 63. 

Pronunciada con el voto concurrente de la Ministra Villalobos 

quien no comparte el contenido de los Considerandos Trigésimo 

segundo, Trigésimo tercero y Trigésimo cuarto, toda vez que, 

tras valorar la evidencia vertida por las partes en el expe-

diente, concluye que las obras conducidas por la Ilustre Mu-

nicipalidad de Los Ángeles, modificarían o alterarían el va-

lor histórico y cultural del inmueble objeto de la controver-

sia, en base a las siguientes consideraciones: 

1°. Que el valor histórico, cultural y arquitectónico del 

Edificio Internado de Hombres se encuentra representado 

en los criterios señalados en el Estudio de Inmuebles y 

Zonas de Conservación Histórica a fs. 189 y 190 de autos. 

Este informe detalla el valor estilístico, de singulari-

dad, el valor urbano y el de conjunto del citado edifi- 
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cio. 

2°. Que, respecto al valor estilístico, el informe destaca un 

estilo ecléctico asimilable al estilo neoclásico, siendo 

el elemento más destacable, el zócalo que acompaña la 

obra en toda su extensión. La obra en construcción, por 

su parte, si bien mantiene la línea de dicho zócalo, re-

emplaza el capitel del acceso principal por una ventana y 

elimina los arcos que ornamentan las ventanas del segundo 

piso - entre otras alteraciones-, haciendo que esta obra 

monolítica no presente en el futuro un estilo ecléctico 

asimilable al neoclásico, transformándola en una obra con 

mezcla de los estilos neoclásico y moderno, con componen-

tes rupturistas y asimétricos, elevando exageradamente el 

eclecticismo arquitectónico del inmueble, más allá de lo 

identificado como uno de sus componentes de valor esti-

lístico. 

3°. Que, en relación al valor de singularidad, éste radica 

esencialmente en los revestimientos exteriores del inmue-

ble, particularmente la ornamentación con ladrillo en 

palmetas. Estos elementos no son conservados o adaptados 

visualmente en la ampliación que lleva a cabo la Demanda-

da. Por otra parte, el hecho que esta ornamentación se 

conserve en el resto del inmueble no es motivo de la con-

troversia analizada por este Tribunal, por lo que el aná-

lisis de dicho criterio de singularidad debe hacerse, ne-

cesariamente, sobre la ampliación del segundo piso y no 

sólo sobre la obra antigua. 

4°. Que, respecto del valor urbano, el cual está determinado 

por la volumetría del edificio y su característica de 

borde en la Plaza de Armas, se concluye que este valor no 

se vería alterado. Por el contrario, a juicio de la con-

currente, se restituye la volumetría del edificio origi-

nal, completando así uno de los bordes de la Plaza de Ar-

mas. Lo mismo ocurriría con su valor de conjunto, ya que 

el proyecto impulsa la integración del inmueble al grupo 

de edificios de conservación histórica que rodean la Pla-

za de Armas. 

5°. Que la Ordenanza del Plan Regulador de Los Ángeles se re- 
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mite al Estudio de Inmuebles y Zonas de Conservación His-

tórica al momento de regular la protección de estos in-

muebles. La revisión de este Estudio, respecto de las me-

didas de protección del edificio del Ex Liceo e Internado 

de Hombres, permite concluir que no se definió con sufi-

ciente claridad la obligación -o ausencia de ésta- de 

conservar la fachada de dicho inmueble. 

6°  Que el análisis sistemático que se realizó en la senten-

cia del citado estudio mostró que, para un gran número de 

edificios, la conservación de la fachada estaría dada por 

la sola prohibición de construir ampliaciones. Por otra 

parte, detectó la conservación expresa de fachada sólo en 

dos edificios, para los que el Estudio indica que las am-

pliaciones deberán "consultar la totalidad de la facha-

da". Sin embargo, este análisis no detectó que dicha dis-

posición se aplicaría -en el caso del Liceo Alemán del 

Verbo Divino y de los de los edificios Escuela de Niñas 

N°4 y Escuela de Niños N°1- sólo para ampliaciones que 

aumentan el volumen de dichos edificios. Sin embargo, en 

el caso concreto, debe tenerse en consideración que -a 

diferencia del Liceo Alemán del Verbo Divino y de los de 

los edificios Escuela de Niñas N°4 y Escuela de Niños 

N°1-, la ampliación en segundo piso es para "completar el 

volumen perdido en 2°  nivel hacia calle Valdivia", no pa-

ra construir un volumen nuevo. Por lo anterior, esta sen-

tenciadora interpreta que, los valores que el urbanista 

quiso proteger para la obra existente, debieran estar 

presentes en las obras destinadas a restituir un volumen 

perdido el cual tuvo -evidentemente- las mismas caracte-

rísticas que conforman los valores de estilo y singulari-

dad del edificio completo, tal como se aprecia a fs. 41, 

en imagen aportada por la Demandante; y a fs. 239, en 

imagen aportada por la Demandada. 

7°  Que por todo lo expuesto, se arriba a la conclusión que 

las modificaciones señaladas en las consideraciones 2°  y 

3°  de presente voto concurrente, constituyen cambios des-

favorables para el inmueble desde la perspectiva de su 

conservación histórica, sólo en lo relativo a su valor 
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estilístico y de singularidad. No obstante ello, estos 

cambios desfavorables no alcanzarían la condición de sig-

nificancia tal que los convierta en daño ambiental, toda 

vez que el proyecto consiste en una obra de adaptación 

que conserva y valoriza el edificio, proporcionándole 

además una función en la vida colectiva de la ciudad, en 

concordancia con la recomendación del art. 5°  letra c) de 

la Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial 

Cultural y Natural, aprobada por la Conferencia General 

en noviembre de 1972, suscrita por Chile, y promulgada en 

marzo de 1980 a través del Decreto N°  259 de 1980, del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Pronunciada por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, inte-

grado por los Ministros Sr. Iván Hunter Ampuero, Sr. Michael 

Hantke Domas, y Sra. Sibel Villalobos Volpi. 

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero y la 

concurrencia su autora. 

Autoriza el Secretario Abogado, Sr. Francisco Pinilla Rodrí-

guez. 

En Valdivia, a dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, 

se anunció por el Estado Diario. 
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