REPÚBLICA DE CHILE
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL

Fojas 4560
cuatro mil quinientos sesenta

Valdivia, once de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS:
1. Con fecha 1° de agosto de 2016, el Sr. GERVOY AMADOR PAREDES
ROJAS, comerciante, RUT 10.065.018-5, en representación de
la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT, persona jurídica
de derecho público, RUT N ° 69.220.100-0, ambos con domicilio
para estos efectos en calle San Felipe N ° 80, ciudad y
comuna de Puerto Montt, en adelante la «Demandante» o la
«Municipalidad», interpuso demanda de reparación por daño
ambiental en contra de la Sra. LORENA FARIDE ALARCON ROJAS,
empresaria, RUT N ° 11.503.186-4, -en adelante «Sra.
Alarcón»- y en contra de SERVINETS LIMITADA, sociedad del
giro servicios relacionados con la acuicultura, RUT N °
76.004.296-K -en adelante «Servinets»- ambas con domicilio
para estos efectos en sector La Pirámide, Trapén sin número,
comuna de Puerto Montt.
2. El motivo de la demanda es el presunto daño ambiental que
se habría producido por el vertido no autorizado de Residuos
Líquidos Industriales -en adelante «Riles»- desde el taller
de redes de Servinets hacia el estero Chinchihuapi, los que,
al seguir el curso de dicho cauce, habrían afectado al sitio
arqueológico Monte Verde.

Etapa de discusión
3. A fs. 41, se tuvo por interpuesta la demanda y el Tribunal
confirió traslado a la Sra. Alarcón y a Servinets.
4. A fs. 42 y fs. 167, constan estampes de notificación de la
demanda a Servinets y la Sra. Alarcón, respectivamente.
5. A fs. 113 y fs. 218, el Tribunal tuvo por contestada la
demanda por parte de Servinets y la Sra. Alarcón,
respectivamente.
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Etapa de prueba
6. A fs. 219, el Tribunal recibió la causa a prueba.
7. A fs. 220, 226 y 232, consta que tanto Servinets, la Sra.
Alarcón y la Municipalidad, respectivamente, repusieron con
apelación en subsidio en contra de la resolución que recibió
la causa a prueba y, siendo rechazadas las solicitudes de
reposición -a fs. 233 y ss.- se concedieron los recursos de
apelación para ante la Iltma. Corte de Apelaciones de
Valdivia. A fs. 1176, consta que la resolución apelada fue
confirmada.
8. A fs. 237, el Tribunal citó a audiencia de conciliación,
prueba y alegaciones para el día 21 de febrero de 2017. Sin
embargo, con fecha 03 de febrero, las partes solicitaron de
común acuerdo la suspensión del procedimiento hasta el día
04 de abril de 2017, lo que el Tribunal concedió. El
procedimiento se reanudó según resolución de fecha 05 de
abril de 2017, oportunidad en la que además se fijó la
referida audiencia para el día 25 de abril de 2017, a las
10:00 hrs.
9. A fs. 1182 y ss., consta que se realizó la audiencia de
conciliación, prueba y alegaciones. En Acta consta
igualmente que, llamadas las partes a conciliación por el
Tribunal, esta no se produjo, por lo que se dispuso
continuar con las etapas de prueba y alegaciones finales.
10. A fs. 16 a 28, 36 a 40, 283 a 360, 363 a 500 y 502 a 577,
consta la prueba documental presentada por la Municipalidad,
la que fue acompañada al expediente según consta en
resoluciones de fs. 41 y 1122 y recibida en la audiencia
referida en el punto anterior.
11. A fs. 83 a 110, 592 a 723 y 948 a 1120, consta la prueba
documental presentada por Servinets, la que fue acompañada
al expediente según consta en resoluciones de fs. 113, 1150
y 1152 y recibida en la audiencia referida en el punto N °
8
12. A fs. 1153 y ss. la Municipalidad objetó la prueba
documental individualizada a fs. 578 y ss. bajo los números
8 y 14; fs. 724 y ss., bajo los números 4, 5, 7 y 9 al 33
inclusive; y fs. 944 y ss., bajo los números 1 al 29
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inclusive. El Tribunal, a fs. 1160, rechazó la objeción
formulada, no obstante tener presente los argumentos
señalados por la Municipalidad.
13. A fs. 1180, consta certificación de la declaración de parte
de la Sra. Lorena Faride Alarcón Rojas y los testigos de
las partes, en la audiencia referida en el punto N ° 9.
14. A fs. 1199, el Tribunal ordenó traer a la vista los autos
Rol S-9-2016 y Rol S-10-2016, seguidos ante este Tribunal.
Además, ordenó que se oficiara a la Superintendencia del
Medio Ambiente -«SMA»- a objeto que remitiera copia del
expediente administrativo sancionatorio Rol D-040-2016 y
sus anexos asociados, documentos agregados a fs. 1201 y ss.
15. A fs. 4470, se decretó la inspección personal del Tribunal,
oficiándose al efecto a la Brigada de Delitos contra el
Medioambiente y Patrimonio de la Policía de Investigaciones
de Chile -«BIDEMA»- para la elaboración de un informe
pericial. El Acta de dicha diligencia consta a fs. 4473.
16. A fs. 4481 y ss., se recibió informe de la BIDEMA, el que
fue incorporado según resolución de fs. 4557.
17. A fs. 4558, consta que la causa quedó en estado de acuerdo
y, posteriormente, a fs. 4559, se citó a las partes para
oír sentencia, designándose como redactor al Ministro Sr.
Pablo Miranda Nigro.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que, en la presente causa, la I. Municipalidad de
Puerto Montt demandó a Servinets y a la Sra. Alarcón la
reparación del daño ambiental que se habría producido por el
vertimiento no autorizado de Riles desde pozos habilitados en
el interior del predio donde se ubica el taller de redes de
Servinets, instalaciones que no habrían estado autorizadas por
la Resolución de Calificación Ambiental del taller. Estos Riles,
por efecto del rebalse y gravedad, habrían escurrido hacia
predios vecinos y cursos de agua que confluían hacia el Estero
Chinchihuapi, el que aguas abajo pasa por el Sitio Arqueológico
Monte Verde, ubicado a 4,7 km aproximadamente de Servinets, en
el sector de Trapén, comuna de Puerto Montt, Región de Los
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Lagos. Alegó la Municipalidad que lo anterior causó un daño
evidente en el suelo, agua, flora, fauna y patrimonio cultural
e histórico del lugar.
En consecuencia, la Municipalidad solicitó al Tribunal que
declare que se ha producido daño ambiental por culpa de
Servinets y de la Sra. Alarcón, y que ambas sean condenadas a
su reparación.
Tanto Servinets como la Sra. Alarcón, por su parte, negaron los
hechos expuestos por la Municipalidad y afirmaron que no existió
daño ambiental.

A. Argumentos de las partes
SEGUNDO.

Que la Municipalidad sostuvo que, en visita realizada

por personal municipal, con fecha 08 y 09 de junio de 2016, se
pudo constatar un hecho grave de contaminación de las aguas del
Estero Chinchihuapi, que recorre varios predios del sector,
incluido el sitio Monte Verde.
Agregó que el hecho fundante sería el vertimiento ilegal de
Riles y aguas lluvias desde piscinas o pozos de acumulación en
que los primeros permanecían acopiados, sin ningún tipo de
impermeabilización u otra medida de contención efectiva. Señaló
que el vertimiento habría transgredido el Decreto Supremo N ° 90
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
establece la norma de emisión para regulación de contaminantes
asociados a descarga de residuos líquidos a aguas marinas y
continentales superficiales -«D.S. N ° 90»-, así como a lo
establecido en la Resolución de Calificación Ambiental N ° 22,
de 22 de enero de 2010 -«RCA»-, que calificó favorablemente el
proyecto «Tratamiento de neutralización y depuración de residuos
líquidos de un taller de confección, impregnación y lavado de
redes, neutralización y depuración de residuos líquidos»
«Proyecto»-.
Expuso que el vertimiento se produjo desde unas piscinas o pozos
de acumulación con Riles y aguas lluvias, sin ningún tipo de
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estabilización u otra medida de contención efectiva, ubicados
en la parte posterior de Servinets, desde donde, por efecto del
rebalse y de la gravedad, siguiendo la huella del camino,
habrían escurrido los Riles que desembocaron en el estero
Chinchihuapi, que cruza el sitio arqueológico Monte Verde, que
se encuentra a 4,7 kilómetros aproximadamente. Destacó que los
hechos descritos precedentemente han sido constatados por la
propia SMA en el ejercicio de su potestad fiscalizadora. De lo
anterior, concluyó que quedaría en evidencia la intencionalidad
de la Sra. Alarcón y Servinets de evitar la normativa ambiental
y el pago por el servicio de transporte y disposición de los
Riles.
Respecto a los componentes afectados, refirió que el daño
ambiental habría recaído sobre los componentes ambientales agua,
flora, fauna y el patrimonio cultural e histórico. Respecto a
este último, destacó que se afectó el sitio arqueológico Monte
Verde, amparado por la Ley N ° 17.288, que legisla sobre
Monumentos Nacionales, por lo que resulta aplicable respecto de
la Sra. Alarcón y Servinets la presunción de responsabilidad
del art. 52 inc. 1° LBGMA, recayendo en consecuencia sobre
aquellas la carga de la prueba en juicio.
En su parte petitoria, la Municipalidad solicitó que el Tribunal
declare:
1. Que se ha producido un daño al medio ambiente por culpa o
dolo de las demandadas;
2. Que se condene a las demandadas como autoras del daño
ambiental, a repararlo materialmente, en conformidad a lo
dispuesto en el art. 53 de la LBGMA, al menos a las
siguientes obligaciones solidarias, dentro del plazo que el
Tribunal determine, a contar de la fecha en que la sentencia
definitiva quede ejecutoriada y bajo apercibimiento del art.
1553 del Código Civil:
a) Contratación de una consultora debidamente acreditada,
que efectúe una evaluación de la recuperación del medio
ambiente dañado, la cual deberá, al menos, realizar un
análisis de caracterización del suelo y de las aguas
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del área afectada, junto con determinar y caracterizar
la superficie efectivamente dañada;
b) Efectuar, mediante consultora externa especializada, un
análisis detallado de la afectación al Sitio
Arqueológico de Monte Verde, que involucre cursos de
agua, suelo y subsuelo, a fin de poder determinar si
los futuros hallazgos arqueológicos, pudiesen ser
afectados, tanto en su composición y preservación, como
en el fechado para la determinación de su antigüedad.
Al mismo tiempo, se solicita establecer los mecanismos
de biorremediación por los cuales se debiese lograr la
reposición del medio ambiente dañado de todo el sector
estudiado, es decir, desde el origen de la descarga,
hasta el último segmento del estero Chinchihuapi que
presente trazas de contaminación a sus características
originales, de acuerdo a los informes técnicos
proporcionados por la consultora especializada,
garantizando reparar el ecosistema dañado;
c) Reposición del medio ambiente dañado, de acuerdo a los
informes técnicos proporcionados por la consultora
especializada, garantizando reparar el ecosistema
dañado;
d) Toda otra medida que en los plazos y modos el Tribunal
determine y considere conducente, conforme a derecho y
al mérito del proceso, a fin de obtener la reparación
del daño ambiental causado.
3. Que se condene a las demandadas al pago de las costas.
TERCERO. Que Servinets, a fs. 43 y ss., contestó la demanda y
señaló que los Riles que genera su actividad serían tratados en
su totalidad en una planta de tratamiento que se encuentra al
interior del taller -conforme lo autoriza la RCA del Proyectopor lo que no existió disposición de este tipo de residuos fuera
del sistema, sea por infiltración o descarga en aguas
superficiales, en el área aledaña al funcionamiento de la
Planta.
Agregó que comenzó a acopiar parte de los lodos no peligrosos
en la zona posterior del taller para su disposición final y que
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también existiría una canalización para evitar el escurrimiento
de las aguas lluvias precipitadas fuera del área de la planta.
Añadió que dicha canalización fue obstruida accidentalmente y
que, con fecha 10 de junio de 2016, se generó su colapso,
dirigiéndose dichas aguas hacia el sector de acopio de lodos y
a un pozo de lastre, que igualmente se vio sobrepasado,
escurriendo parte de los lodos al terreno vecino. Señaló que,
por ello, es posible que una parte de los lodos hayan llegado a
través de pequeños cursos de agua temporales, los cuales se
forman en época que existen lluvias, desconociendo si estos
cursos de agua efectivamente desembocan en el estero
Chinchihuapi. Luego, destacó que implementó un plan de
contingencia, por lo que calificó lo ocurrido como una
contingencia ambiental atribuible a caso fortuito o fuerza
mayor. Agregó que la SMA entendió que el problema no sería la
planta sino que el caso fortuito o fuerza mayor lo que produjo
la inundación y posterior derrame de lodos. Agregó que presentó
un Programa de Cumplimiento -en adelante «PDC»- que se hizo
cargo de la eliminación de los pozos utilizados para contener
la emergencia, además de proponer medidas para evitar nuevos
escurrimientos de aguas lluvias.
Respecto al daño ambiental, indicó que las mediciones realizadas
por la Seremi del Medio Ambiente no habrían sido suficientes
para acreditar el daño ambiental demandado sino que, más aún,
no existe afectación a las aguas del Estero Chinchihuapi por
cuanto no estaría acreditado que el vertimiento haya llegado a
dicho estero. Añadió que, a partir del 28 de junio de 2016, tomó
muestras en dicho cuerpo de agua y que, al no existir normativa
relativa a sedimento y calidad de agua de ríos en Chile, utilizó
normas de referencia -Directrices de calidad de sedimentos
canadienses para la protección de la vida acuática y Norma
Chilena N° 1333/87 y N ° 409-1/2005 para aguas- respectivamente.
Destacó que los resultados obtenidos mostrarían que los
parámetros evaluados no superan los límites establecidos en
ellas para el estero Chinchihuapi. Consecuentemente, concluye
que tampoco el sitio arqueológico Monte Verde habría sufrido
daño alguno.
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Planteó Servinets que la Municipalidad habría infringido el art.
59 de la LOSMA, por cuanto por una parte inició un procedimiento
administrativo sancionador ante la SMA y, por otra, demandó ante
esta sede por reparación de daño ambiental.
Respecto a la presunción de responsabilidad atribuida por la
Municipalidad, sostuvo que corresponde a ésta la carga de la
prueba, por no configurarse ninguna de las hipótesis para su
inversión, de conformidad al art. 52 de la LBGMA. Agregó que
tampoco le resulta aplicable el D.S. N ° 90, pues la Contraloría
General de la República habría indicado que las aguas lluvias
son aguas de contacto. En su petitorio, solicita que en
definitiva se rechace en todas sus partes la demanda, con
expresa condena en costas.
CUARTO.

Que la Sra. Alarcón, a fs. 168 y ss., contestó la

demanda y reprodujo la mayoría de las alegaciones y defensas de
Servinets, salvo en lo referente al Programa de Cumplimiento y
la alegación de infracción al art. 59 de la LOSMA. También
reiteró el petitorio de rechazo de la acción deducida por la
Municipalidad, con costas.
B. Prueba rendida
QUINTO.

Que a fs. 219, el Tribunal recibió la causa a prueba

y fijó como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos,
los siguientes:
1) Efectividad de que producto de la acción u omisión de las
demandadas, se vertieron residuos líquidos industriales en
el sector aledaño a la planta, afectando componentes
ambientales, particularmente el suelo, agua, flora y fauna
y el patrimonio cultural histórico;
2) Efectividad de que las demandadas han provocado afectación
a los servicios ecosistémicos que provee el sector La
Pirámide; y,
3) Efectividad de la época o período desde el cual se produjo
la manifestación evidente del daño ambiental demandado.
SEXTO. Que la Municipalidad acompañó los siguientes medios de
prueba:
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1. A fs. 16 y ss., informe técnico de visita inspectiva, sector
Monte Verde Estero Chinchihuapi, comuna de Puerto Montt,
elaborado por la Seremi de Medio Ambiente Región de Los
Lagos.
2. A fs. 36 y ss., set fotográfico de la visita inspectiva
realizada por personal municipal.
3. A fs. 283 y ss., Resolución Exenta de la SMA N ° 1/ROL D040-2016, de 18 de julio de 2016.
4. A fs. 297 y ss., Ord. SMA N ° 952, de 20 de noviembre de
2013.
5. A fs. 299 y ss., Copia de denuncia formulada por doña Luisa
Lilibeth Vargas Barría en contra de Lorena Alarcón Rojas,
recibida por la Seremi de Medio Ambiente el 20 de enero de
2015.
6. A fs. 304, Ordinario N ° 597, de 10 de abril de 2015, de la
Jefa de División de Sanción y Cumplimiento de la SMA al
Seremi de Medio Ambiente Región de Los Lagos.
7. A fs. 305 y ss., Ordinario N ° 338, de 12 de mayo de 2016,
del Superintendente del Medio Ambiente al Director Regional
del Servicio de Evaluación Ambiental Región de Los Lagos.
8. A fs. 320 y ss., Solicitud de actividad de fiscalización
SMA N° 151-2016.
9. A fs. 321 y ss., Ord. N ° 414, de 13 de junio de 2016, del
Superintendente del Medio Ambiente al Director Regional del
Servicio de Evaluación Ambiental Región de Los Lagos
10. A fs. 332 y ss., Memorándum MZS N ° 61, de 15 de junio de
2016 del Jefe Macrozona Sur de la SMA al Superintendente
del Medio Ambiente.
11. A fs. 338 y ss., Ord. N ° 251, de 14 de junio de 2016, del
Seremi de Medio Ambiente Región de Los Lagos al
Superintendente del Medio Ambiente junto con informe técnico
de visita inspectiva sector Monte Verde Estero Chinchihuapi.
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12. A fs. 348 y ss., Resolución Exenta SMA N ° 576, de 24 de
junio de 2016, que ordena medida provisional.
13. A fs. 363 y ss., solicitud de autorización para adopción de
medida provisional pedida por la SMA ante el Tercer Tribunal
Ambiental, de fecha 22 de junio de 2016, con sus anexos.
14. A fs. 419 y ss., resolución de fecha 23 de junio de 2016,
del Tercer Tribunal Ambiental, en la causa 5-9-2016.
15. A fs. 428 y ss., solicitud de autorización para adopción de
medida provisional con fines cautelares antes del inicio
del procedimiento administrativo sancionatorio realizado
por la Superintendencia del Medio Ambiente ante el Tercer
Tribunal Ambiental con fecha 20 de julio de 2016 con sus
anexos.
16. A fs. 471 y ss., resolución de 21 de junio de 2016, del
Tercer Tribunal Ambiental, en la causa S-10-2016.
17. A fs. 476 y ss., Boletín agroclimático de mayo de 2016
emitido por la Dirección Meteorológica de Chile, Sub
departamento de Climatología y Meteorología Aplicada
(Volumen 17- N° 05-2015).
18. A fs. 485 y ss., Boletín N ° 38 de Monitoreo de la sequía
meteorológica de la Dirección Meteorológica de Chile,
Edición junio de 2016.
19. A fs. 487 y ss., RCA N ° 22/2010 del Proyecto Declaración de
Impacto Ambiental de Lorena Alarcón Rojas «Tratamiento de
neutralización y depuración de residuos líquidos de un
taller de confección, impregnación y lavado de redes,
neutralización y depuración residuos líquidos».
20. A fs. 502, Ord. N ° 735 de 14 de junio de 2016 del Gobernador
Provincial de Llanquihue al Superintendente del Medio
Ambiente.
21. A fs. 503 y ss., informe técnico de visitas inspectivas y
muestreos, sector Monte Verde, estero Chinchihuapi, comuna
de Puerto Montt, elaborado por la Seremi de Medio Ambiente
Región de Los Lagos, mes de julio de 2016.
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22. A fs. 523 y ss., Informe de Fiscalización Ambiental taller
de redes Lorena Alarcón Rojas DFZ-2016-2684-X-RCA-IA,
elaborado por la SMA.
23. A fs. 1183, declaración de parte de la Sra. Lorena Faride
Alarcón Rojas, ya individualizada; y
24. A fs. 239 y ss. y 1184 y ss., testimonial según lista de
testigos presentada el 1 ° de febrero de 2017, acompañando
documentos acreditando idoneidad de testigos expertos.
SÉPTIMO. Que las Demandadas acompañaron la prueba que a
continuación se indica:
Servinets
1. El documento N° 4 del primer otrosí del escrito que rola a
fs. 578, consistente en Factura N ° 22827, no fue presentado
ni incorporado, por lo que se tendrá por no acompañado.
2. A fs. 592 y ss., Contrato de prestación de servicios de
recepción de descarga y tratamiento de excedente de carga
orgánica, de 8 de septiembre de 2009, entre la empresa ESSAL
y Lorena Faride Alarcón Rojas.
3. A fs. 596 y ss., Facturas N ° 5409, 5410, 5411, 5414, 5434,
5435, 5436, 5442, 5540, 5543 y 5544 de la empresa SOLTERO
Ingeniería Compañía Limitada.
4. A fs. 607, Factura N ° 18544, de Resiter Industrial S.A., de
15 de julio de 2016.
5. A fs. 608, Factura electrónica N ° 81 de 21 de julio de 2016,
de Comercio, Servicio y Construcción Julio Félix López Rojas
EIRL.
6. A fs. 609 y ss., Factura electrónica N ° 1438 de fecha 4 de
agosto de 2016, del Laboratorio Control de Emisiones
Limitada (CONEMI) por monitoreo de Riles correspdndientes a
los meses de junio y julio de 2016, muestras estero
Chinquihue junio 2016 y muestras de agua superficiales y
lodos estero Chinchihuapi, en fecha no especificada.
7. A fs. 612, Factura N ° 19274, de Resiter Industrial S.A, de
09 de agosto 2016, por retiro, traslado y disposición de
residuos, en fecha no especificada.
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8. A fs. 613 y ss., Informe Evaluación de capacidad de aguas
en sistemas de tratamiento de riles «Taller de redes Lorena
Alarcón Rojas».
9. A fs. 645 y ss., Guías de despacho N ° 4069, 4076, 4081 y
4083, que da cuenta del traslado de retiro de agua tratada
desde el taller de redes a ESSAL S.A Calbuco, de 16, 17, 22
y 23 de junio de 2016.
10. A fs. 649 y ss., Guías de despacho N ° 4043, 4056, 4074,
4082, 4088, 4092, 4225 y 4230, de doña Lorena Alarcón Rojas,
de 10 de abril, 14 de junio, 22 de junio, 25 de junio, 29
de junio, 8 de julio y 11 de julio de 2016.
11. A fs. 657 y ss., Guías de despacho N ° 4040, 4047, 4069,
4076, 4081, 4083, 4085, 4093, 4096, 4218, 4222, de doña
Lorena Alarcón a ESSAL, de 10, 13, 16, 17, 22, 23, 24 y 30
de junio de 2016; y 01, 07 y 8 de junio de 2016.
12. A fs. 668 y ss., Acta de percepción notarial con 9
fotografías de 05 de julio de 2016, Notario Sr. Sergio
Elgueta Barrientos, Notario Interino Primera Notaría de
Puerto Montt.
13. A fs. 678 y ss., Acta de percepción notarial con 18
fotografías de fecha 30 de junio de 2016, Notario Sr. Sergio
Elgueta Barrientos, Notario Interino Primera Notaría de
Puerto Montt.
14. A fs. 696 y ss., Informe de evaluación arqueológica
elaborado por el Sr. Francisco Cornejo para Giro Verde Ltda.
15. A fs. 752 y ss., Guías de despacho de doña Lorena Faride
Alarcón Rojas, N ° 4233, 4234, 4235 y 4239, de los días 13,
14 y 15 de julio de 2016.
16. A fs. 756 y ss., correos electrónicos entre doña Lorena
Alarcón y el Sr. Eduardo Rodríguez Sepúlveda, jefe macrozona
sur de la SMA.
17. A fs. 758 y ss., Acreditación LE215 del INN al Laboratorio
Hidrolab S.A como laboratorio de ensayo en el área físicoquímica y muestreo para aguas.
18. A fs. 774, Certificado ISO 9001: 2008 y NCH 9001.0F 2009.
19. A fs. 775 y ss., Resolución Exenta 752-2014 de la SMA.
20. A fs. 792 y ss., Planilla de muestreo de aguas y lodos
emitidos por laboratorio CONEMI, efectuados en el estero
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Chinchihuapi, entre el 28 de junio de 2016 al 15 de julio
de 2016.
21. A fs. 810 y ss., Informe final medidas provisionales
emitidas por Lorena Alarcón Rojas, en representación de
Servinets Limitada, de 18 de julio de 2016;
22. A fs. 828 y ss., informe final sobre monitoreo de acuerdo a
Resolución Exenta N ° 576 de 2016 de la SMA.
23. A fs. 835 y ss., gráficas de aguas superficiales.
24. A fs. 837 y ss., gráficas de sedimentos.
25. A fs. 839 y ss., Informe de ensayo de aguas superficiales
Estero Chinchihuapi, emitido por Laboratorio Hidrolab
S.A., de 20 de junio de 2016.
26. A fs. 840 y ss., Informe de muestreo de aguas superficiales,
que contienen planilla de muestreo, cadena de custodia,
informe de recepción de muestras, informe de ensayo y
registro fotográfico, entre 28 de junio al 18 de julio de
2016.
27. A fs. 948 y ss., Informe de muestreo de sedimentos, que
contienen planilla de muestreo, cadena de custodia, informe
de recepción de muestras, informe de ensayo y registro
fotográfico, entre 29 de junio al 18 julio de 2016.
28. A fs. 1061 y ss., informe de muestreo de aguas superficiales
y sedimentos, que contienen planilla de muestreo, cadena de
custodia, informe de recepción de muestras e informe de
ensayo, correspondiente a los días 9, 15, 23 y 28 de
septiembre; 25 de octubre; 4 y 9 de noviembre, todos del
año 2016.
29. A fs. 1107 y ss., copia de Declaración policial voluntaria
de testigo, de fecha 12 de diciembre de 2016, otorgada ante
la BIDEMA de la PDI por el Sr. Mario Alberto Pino Quivira.
30. A fs. 1110 y ss., copia de Ord. N ° 0827, de fecha 22 de
febrero de 2017, de la Secretaría Técnica del Consejo de
Monumentos Nacionales -«CMN»-.
31. A fs. 1113 y ss., Acta de percepción notarial de 18 de
agosto de 2016, Notario Sr. Sergio Elgueta Barrientos,
Notario Interino Primera Notaría de Puerto Montt.
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32. A fs. 248 y ss.; y fs. 1184 y ss., testimonial según lista
de testigos presentada el 1 ° de febrero de 2017, acompañando
documentos acreditando idoneidad de testigos expertos.
Sra. Lorena Alarcón Rojas
1. A fs. 262 y ss.; y 1186, testimonial según lista de testigos
presentada el 1 ° de febrero de 2017, acompañando documentos
acreditando idoneidad de testigos expertos.

C. Excepciones opuestas
C.1. Sobre una supuesta infracción -por parte de

la

Municipalidad- al artículo 59 de la LOSMA
OCTAVO.

Que en su contestación, a fs. 75 y ss., Servinets

alegó que la Municipalidad habría infringido el art. 59 la Ley
Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente -en adelante
«LOSMA»-, pues «[...] ha iniciado por una parte un procedimiento
administrativo sancionador, denunciando hechos a la
Superintendencia de Medio Ambiente [sic] y por otra parte ha
interpuesto una demanda por daño ambiental, sin esperar el
resultado del proceso administrativo iniciado por la SMA
NOVENO. Que, al respecto, cabe considerar que las
municipalidades son órganos que tienen asignada de forma asumida
o compartida la competencia en la protección del medio ambiente
(art. 4 letra b) Ley N ° 18695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades). Asimismo, el inc. 3 del art. 7 de la misma
ley, reconoce la función de colaboración de dichas entidades en
la fiscalización y cumplimiento de normas referidas a la
protección del medio ambiente. Esto último, se relaciona con la
regla de coordinación que introduce el art. 65 de la Ley N °
19300 -«LBGMA»-, del cual se desprende que las municipalidades
se encontrarían facultadas a colaborar de manera coordinada con
el órgano administrativo especializado en dichas materias.
DÉCIMO. Que, tal como expuso la Municipalidad, se habría
efectuado una constatación de hechos que fueron debidamente
comunicados a la SMA. En dicho orden, se habría dado
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cumplimiento a las disposiciones antes mencionadas y, en
particular, a lo descrito en el inciso primero del art. 59
LOSMA, toda vez que la acción ambiental incoada por la
Municipalidad ante este Tribunal no corresponde a la enunciada
en el citado artículo, la cual hace referencia a aquellos casos
en que la responsabilidad administrativa se persigue en sede
civil.
Como resulta evidente, el objetivo y fin de la acción o demanda
por daño ambiental no es perseguir una sanción administrativa,
sino que, tal como indican los artículos 51 LBGMA y art. 33 de
la Ley N' 20.600 -«LTA»-, la reparación del daño ambiental
ocasionado, materia de la acción en que las municipalidades
gozan de titularidad según lo dispone el art. 54 LBGMA y lo
replica el numeral 2) del art. 18 de la LTA. De esta forma, la
municipalidad no constituye un denunciante -siguiendo la
expresión empleada por el legislador en la parte ya referida
del art. 59 LOSMA-, sino que ostenta la calidad de demandante
y, al mismo tiempo, parte activa e interesada en el
procedimiento por daño ambiental.
Por los motivos expuestos, la Municipalidad no se encuentra en
el supuesto de inhibición consagrado en el art. 59 LOSMA, por
lo que dicha alegación no podrá prosperar.
C.2. Solicitud de apercibimiento del art. 41 LTA por
incomparecencia del Sr. Gervoy Amador Paredes Rojas,
Alcalde de la I. Municipalidad de Puerto Montt
UNDÉCIMO. Que, Servinets promovió un incidente en la audiencia
de conciliación, prueba y alegaciones, consistente en hacer
efectivo el apercibimiento del art. 41 LTA ante la
incomparecencia del Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Puerto
Montt a la diligencia de declaración de parte -decretada a fs.
113 y fs. 218- y que, en consecuencia, se tuviesen por
reconocidos los hechos señalados en su contestación de la
demanda.
DUODÉCIMO. Que, al respecto, se debe tener presente que, en el
tercer otrosí del escrito de demanda de fs. 1 y ss., el Sr.
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Alcalde otorgó patrocinio y poder al abogado Sr. Egidio Cáceres
Langenbach

de mi mismo domicilio, a quien confiero todas y

cada una de las facultades contenidas en el artículo 7° del
Código de Procedimiento Civil [...]», actuación verificada el 1 °
de agosto de 2016 ante el Secretario del Tribunal y que se tuvo
presente a fs. 41.
Luego, en el primer otrosí de los escritos de contestación de
fs. 81 y 205, Servinets y la Sra. Alarcón, respectivamente,
solicitaron citar al Sr. Alcalde «[...] Alcalde de Puerto Montt,
a fin de que comparezca a la audiencia respectiva con el objeto
de que declare sobre los hechos expuestos en la demanda y en la
presente contestación [...]".
En la audiencia de prueba, el Tribunal llamó a declarar al Sr.
Alcalde. Ante su incomparecencia, Servinets pidió hacer efectivo
el apercibimiento en su contra, ante lo cual el Tribunal
confirió traslado a la Municipalidad. El Tribunal aceptó la
comparecencia del Sr. Cáceres en representación del Sr. Alcalde,
pero se reservó la resolución del incidente en la sentencia
definitiva, conforme a lo dispuesto el art. 23 LTA.
Ante lo resuelto por el Tribunal, el apoderado de Servinets
retiró la prueba de declaración de parte de la Municipalidad,
representada por el Sr. Cáceres, en tanto el apoderado de la
Sra. Alarcón se desistió completamente de la diligencia,
respecto del Sr. Alcalde y del Sr. Cáceres [minuto 15:30 en
adelante].
DECIMOTERCERO. Que, para resolver si corresponde hacer
efectivo el apercibimiento del art. 41 LTA solicitado por
Servinets, es necesario interpretar el art. 7 del Código de
Procedimiento Civil -«CPC»-, para establecer el alcance de los
términos en que fue conferido el mandato judicial al Sr.
Cáceres.
El art. 7 inc. 1° se refiere a las facultades ordinarias del
mandatario judicial. Luego, el inciso 2 °, dispone que no se le
entienden concedidas

«sin expresa mención»

las facultades
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denominadas extraordinarias, entre ellas, la de absolver
posiciones.
DECIMOCUARTO.

Que, el Tribunal considera que, aunque no se

hayan transcrito las facultades del art. 7 CPC al constituir el
mandato judicial, es claro que la intención de la Municipalidad,
fue expresar que concedía al abogado compareciente «todas y cada
una»

de las facultades de ambos incisos de la disposición

citada, incluida la de prestar declaración de parte en juicio absolución de posiciones-.
En abono al tenor literal, una parte de la doctrina ampara esta
interpretación. El profesor David Stitchkin Branover opina que
las facultades extraordinarias del inciso 2° del art. 7 CPC:
«[...] es necesario conferirlas expresamente, pero no lo es usar
precisamente los términos que emplea la ley. No hay términos
sacramentales [...]» (STITCHKIN David, El Mandato Civil, Editorial
Jurídica de Chile, Santiago, 2008, p. 192).
Este criterio también ha sido seguido en la jurisprudencia. Por
ejemplo, la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción resolvió
que: «[...] es suficiente una referencia expresa y global a ellas,
para dejar constancia de cuál ha sido la voluntad del mandante.
[...]» (Rol N ° 2196-2006, considerando Tercero, confirmada por la
Excma. Corte Suprema, autos Rol N° 3102-2008, Considerando
Sexto).
DECIMOQUINTO. Que, adicionalmente, del tenor de la solicitud
de declaración de parte realizada por Servinets, se desprende
que la diligencia no tuvo por finalidad que el citado
respondiera por hechos o circunstancias personales que hicieran
exigible su intervención en los términos del art. 7 inc. 1° del
CPC, sino que respecto de hechos y circunstancias expuestas en
la contestación de Servinets.
DECIMOSEXTO.

Que la comparecencia del Sr. Cáceres Langenbach

pudo haber producido los efectos propios de una confesión declaración de parte- pues en su calidad de mandatario judicial
contaba con poder especial en virtud de la declaración del
mandante, autorizada por el Secretario de este Tribunal. No
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obstante, las partes demandadas hicieron uso de su derecho a
retirar y desistirse de la prueba solicitada, por no satisfacer
sus pretensiones.
Por lo expuesto en los considerandos de este apartado, el
Tribunal rechazará el incidente promovido por Servinets, en
cuanto a hacer efectivo el apercibimiento del art. 41 LTA en
contra del Alcalde de la I. Municipalidad de Puerto Montt, Sr.
Gervoy Paredes Rojas.
D. Determinación de los hechos
DECIMOSÉPTIMO. Que procede apreciar la prueba presentada por
las partes en juicio, de manera de fijar los hechos
judicialmente.
DECIMOCTAVO.

Que respecto al primer punto de prueba, referido

a la «Efectividad de que producto de la acción u omisión de las
demandadas, se vertieron residuos líquidos industriales en el
sector aledaño a la planta, afectando componentes ambientales,
particularmente el suelo, agua, flora y fauna y el patrimonio
cultural histórico», las partes aportaron la evidencia que a
continuación se detalla y valora.

D.1. Prueba producida por la Ilustre Municipalidad de Puerto
Montt
DECIMONOVENO. Que, a fs. 1182 y 1183, consta que las partes
fueron instruidas para que, al momento de rendir la prueba
documental, indicaran el punto de prueba para el cual cada
documento será presentado y la forma en que, a su juicio, los
documentos acreditaban el hecho a probar [15:07 en adelante].
Al momento de rendir su prueba documental, la apoderada de la
Municipalidad, indicó que: «[...] el momento de hacer toda la
apreciación y ponderación de la prueba se iba a realizar al
momento de efectuar los alegatos en donde ya está incorporada
la prueba de esta parte como al momento de rendir la prueba
contraria [...]» [15:35 en adelante]. Durante los alegatos, se
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dio énfasis a algunos documentos [fs. 487 (03:02); fs. 283
(04:03); fs. 485 y 487 (10:55).
VIGÉSIMO. Que el Tribunal analizará la evidencia presentada por
la parte, consistente en:
1

A fs. 16 y ss., informe técnico de visita inspectiva, sector
Monte Verde Estero Chinchihuapi, comuna de Puerto Montt,
elaborado por la Seremi de Medio Ambiente Región de Los
Lagos. El documento aborda el resultado de una campaña de
muestreo de agua realizada el 9 de junio de 2016 en tres
puntos de muestreo identificados mediante coordenadas UTM,
afirmando que el valor de conductividad eléctrica «CE»
registrado en uno de ellos, denominado «Descarga» (4458
uS/cm) da cuenta de aguas con altos contenidos de sales,
metales y/o sólidos disueltos. Por otra parte, el valor de
conductividad en el punto de muestreo «Monte Verde» es
menor, probablemente por efecto de dilución por aportes de
otros cursos de aguas limpias, pero está muy por sobre lo
esperable para las aguas de la zona (45-100 uS/cm) y excede
al «Arroyo» o control (fs. 20). Respecto del potencial
redox, señaló que queda en evidencia el impacto de la
descarga por el bajo valor en el punto Descarga (90 mV) y
el punto «Monte Verde» (434 mV) se mantiene en una situación
intermedia entre el control y la «Descarga». Al respecto,
la OMS adoptó el valor de 650 mV como valor adecuado para
el agua potable (fs. 21). Finalmente, para Sólidos Totales
Disueltos se mantiene el patrón del punto más impactado
correspondiente a la «Descarga» (2229,3 ppm), situación
intermedia en «Monte Verde» y valores normales en el
control, también para la Turbidez, al igual que para el
resto de los parámetros, se mantiene el patrón del punto
más impactado correspondiente a la «Descarga», situación
intermedia en «Monte Verde» y valores normales en el control
(fs. 22). Tratándose del componente suelo, concluye que se
evidenció a simple vista un área severamente impactada,
mientras que respecto al agua concluye un alto impacto
ambiental y riesgo para la salud de las personas que habitan
la zona afectada.
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2. A fs. 36 y ss., set fotográfico de la visita inspectiva
realizada por personal municipal y suscrito por el encargado
de medioambiente municipal.
3. A fs. 283 y ss., Resolución Exenta de la SMA N ° 1/ROL D040-2016 de fecha 18 de julio de 2016, por medio de la cual
la SMA formuló tres cargos en contra de la Sra. Lorena
Alarcón Rojas.
Se aprecia que uno de los cargos formulados por el órgano
fiscalizador tuvo relación con la ejecución de
modificaciones de consideración en la disposición de Riles
al margen de la RCA otorgada al Proyecto, en particular la
operación de tres pozos no impermeabilizados, un sistema de
canalización que conectaban dichos pozos y un sistema de
canalización para contención del rebalse de los mismos,
calificada como gravísima, en virtud de los art. 35 letra
b) y 36 N ° 1 letra f) y art. 11 letras a) y b) de la LBGMA.
4. A fs. 332 y ss., Memorándum MZS N ° 61 de fecha 15 de junio
de 2016 del Jefe Macrozona Sur de la SMA al Superintendente
del Medio Ambiente.
Mediante el documento, el Jefe Macrozona Sur de la SMA
solicitó la adopción de medidas urgentes y transitorias de
detención de funcionamiento del taller de redes por un plazo
no inferior a 15 días hábiles y, como medida de seguridad,
ordenar el vaciado de todos los pozos que contengan Riles y
la limpieza de los sectores que presentan escurrimientos
superficiales.
5. A fs. 338 y ss., Ord. N ° 251 de fecha 14 de junio de 2016
del Seremi de Medio Ambiente Región de Los Lagos al
Superintendente del Medio Ambiente junto con informe técnico
de visita inspectiva sector Monte Verde Estero Chinchihuapi,
comuna de Puerto Montt.
El oficio señaló que, en virtud de una inspección realizada
el 9 de junio de 2016 «Los Riles de la empresa han afectado
a predios vecinos y al estero en cuestión» (refiriéndose al

estero Chinchihuapi). A su vez, agregó un informe de 8
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páginas, documento ya acompañado a fs. 16 y analizado en el
N° 1 del presente considerando.
6. A fs. 476 y ss., Boletín agroclimático de mayo de 2016
emitido por la Dirección Metereológica de Chile, Sub
departamento de Climatología y Meteorología Aplicada
(Volumen 17- N ° 05-2015).
El documento, en lo que importa, expone un déficit de
precipitaciones para el mes de mayo de 2016 de -57% para la
comuna de Puerto Montt.
7. A fs. 485 y ss., Boletín N ° 38 de Monitoreo de la sequía
meteorológica de la Dirección Meteorológica de Chile,
Edición junio de 2016.
El documento indica que, para el mes de mayo de ese año, se
registró una precipitación de 29,8 milímetros en la comuna
de Puerto Montt, siendo el promedio para esa fecha de 196,4
milímetros.
8. A fs. 487 y ss., RCA N ° 22/2010 del Proyecto Declaración de
Impacto Ambiental de Lorena Alarcón Rojas «Tratamiento de
neutralización y depuración de residuos líquidos de un
taller de confección, impregnación y lavado de redes,
neutralización y depuración residuos líquidos».
El documento detalla el modo de tratamiento y disposición
de los residuos líquidos y sólidos resultantes del proceso
productivo, señalando con respecto a los primeros que «[...]
cumplirá el D.S. N° 609/98 [...] modificada por el D.S. N °
3.592 de 2000, y por el D.S. N ° 601 de 2004, ambos del
Ministerio de Obras Públicas. La totalidad del RIL se
trasladará al punto de recepción dispuesto por la Empresa
de Servicios Sanitarios "ESSAL"[...]». Respecto a los sólidos,
señaló que «[...] El lodo deshidratado generado en el Sistema
de Neutralización y Depuración de Rifes será almacenado en
contenedores cerrados. Este lodo será transportado en forma
de sólido y será dispuesto en el vertedero autorizado [...]».
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9. A fs. 503 y ss., informe técnico de visitas inspectivas y
muestreos, sector Monte Verde, estero Chinchihuapi, comuna
de Puerto Montt, elaborado por la Seremi de Medio Ambiente
Región de Los Lagos, mes de julio de 2016.
El documento es una versión ampliada del documento de fs.
16 y ss., en que además de utilizarse las estaciones de
muestreo seleccionadas en la primera campaña, se agregaron
siete estaciones de muestreo adicionales asociadas a cursos
relacionados con la denominada zona de influencia directa
de la empresa [fs. 515-516] y otros que fluyen al estero
Chinchihuapi, además de un curso de agua proveniente de
aportes superficiales sin alteración, aguas arriba de la
zona de influencia directa de la descarga [fs. 517]. Los
parámetros físico-químicos para la matriz agua (pH, ORP,
turbidez, TDS y CE), fueron registrados con un equipo
multiparamétrico portátil marca HANNA, modelo HI9829, en
tanto que para suelo y sedimento (ORP), se utilizó un
Medidor Portátil pH/ORP/ISE, también marca HANNA (fs. 507).
Respecto de los resultados de las siete estaciones de
muestreo adicionales, en el texto se señala que destaca la
fuerte alteración de los parámetros en el punto P6,
correspondiente a la zona de influencia directa de la
descarga de efluentes. Además, se observó que el punto Pl,
el cual corresponde a un curso de agua que proviene del área
de influencia directa, también presentó altos valores de
conductividad eléctrica (CE), en comparación con los demás
puntos de muestreo. Es así como, además del punto
correspondiente al área de influencia directa (P6), las
zonas con mayor alteración correspondieron a los puntos de
muestreo P1 y P3, que forman parte del área denominada como
zona de confluencia 1, sumado a P5, que recibe la carga
contaminante de los aportantes aguas arriba. Por otra parte,
se señaló que los puntos que no evidencian mayores
alteraciones, corresponden a los puntos de muestreo P4, P7
y P2 (que provienen de P7), los no tendrían influencia de
las aguas contaminadas provenientes de los efluentes del
taller de redes (fs. 520).
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10. A fs. 523 y ss., Informe de Fiscalización Ambiental taller
de redes Lorena Alarcón Rojas DFZ-2016-2684-X-RCA-IA,
elaborado por la SMA.
El informe señala cuatro inconformidades a la RCA: 1. Manejo
de residuos líquidos: disponer y acopiar residuos líquidos
industriales en pozos lo que se aparta de lo establecido en
la RCA N° 22/2010 que estableció que los riles serán
sometidos a las exigencias establecidas en el D.S. N °
609/98, por cuanto se constató la existencia de tres pozos;
2. Manejo de lodos: Implementar un sector de acopio y
deshidratado de lodos, sin contar con RCA, puesto que en la
parte posterior del taller se realizaba el prensado de lodos
para su posterior disposición; 3. Afectación y/o
intervención del suelo: construcción de un sistema de
canalización de aguas lluvias no evaluado ambientalmente
que generó rebalses de residuos líquidos hacia predio
vecino, con afectación al suelo del predio colindante por
metales pesados, en particular cobre, producto de los
escurrimientos ocurridos según consta en denuncia desde
octubre de 2014; y 4. Afectación y/o intervención de cursos
de agua: afectación al estero Chinchihuapi, con riesgo
ambiental para el sitio arqueológico Monte Verde.
VIGÉSIMO PRIMERO.

Que la Municipalidad, a fs. 10, solicitó la

declaración de parte de la Sra. Lorena Alarcón Rojas «[...] con
el objeto que declare sobre los hechos expuestos en la presente
demanda [...]». A fs. 1183, consta que la demandada respondió las
preguntas de la parte demandante, según registro de audio que
forma parte del expediente electrónico. Considerando que las
preguntas y respuestas versaron sobre elementos insertos en el
punto en controversia, el Tribunal pasará a analizar su
contenido.
La Sra. Alarcón señaló, en primer lugar, que sólo una vez
depositó lodos deshidratados en la parte posterior del taller
de redes, con la finalidad de analizar si podían ser reciclados
o reutilizados. Agregó que, incluso, realizó una consulta de
pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental «SEA», que le
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respondió que debía hacer una DIA, pero que no le quedó claro
cuánto lodo podía tener. Luego, consultada si el acopio de lodos
se realizó antes de la respuesta a la solicitud, manifestó
primero que «[...] si se realizó antes_ no, en realidad fue justo
cuando estábamos presentando las consultas [...]» y que consideró
que el lugar de acopio de los mismos no generaba mayor peligro
por estar fuera de la zona de funcionamiento normal de la planta.
Agregó que el lugar habitual de acopio era una batea ubicada en
el sector de lavado de redes. Señaló que la canalización de
aguas lluvias era pequeña y que existía hace mucho tiempo y que
luego del

«hecho puntual»

tuvieron que ampliarla para que

fluyeran las aguas lluvias. Que esas aguas se rebalsaron y
escurrieron hacia la parte posterior del taller, lo que produjo
el colapso y escurrimiento hacia el vecino. No tuvo conocimiento
que esas aguas hayan escurrido hacia otro estero o sector.
La Sra. Alarcón concluyó manifestando que su empresa había sido
fiscalizada previo al inicio de estos autos pero que nunca
recibieron notificación por Riles acumulados.
VIGÉSIMO SEGUNDO.

Que, en cuanto a la prueba testimonial de

la Municipalidad, a fs. 1184 y ss., atendida la incomparecencia
de los demás testigos ofrecidos a fs. 239, la prueba testimonial
consistió únicamente en la declaración del testigo experto Sr.
Pablo Andrés Triviño Vargas, Ingeniero Forestal.
El Sr. Triviño se refirió primeramente a las características
relevantes del sitio Monte Verde como Monumento Histórico. Acusó
que Servinets fue sancionada al mes y medio de la obtención de
su RCA y que el año 2014 el SEA ya había respondido que debía
ingresar al SEA. Pese a lo anterior -agregó- Servinets construyó
un pozo de lastre sin impermeabilización para acumular lodos.
Refirió que es de conocimiento común que las pinturas
antifouling tienen por lo menos un 85% de sales de cobre, que
penetran en el ambiente sin degradarse. Agregó que el informe
de la SMA corroboró la información sobre condiciones anóxicas
del suelo mediante informes elaborados en conjunto con la Seremi
del Medio Ambiente y la BIDEMA. Fue de la opinión que «[...]
cualquier impacto, efecto adverso al ambiente, al ecosistema o
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incluso a la imagen de Monte Verde es significativo, por el solo
hecho de ser Monte Verde un sitio único a nivel mundial [...]»
[04:24] Destacó que en la tercera inspección que participó se
percató que Servinets había cortado bosque nativo y que no le
consta que se hayan limpiado los pozos pues el líquido negro y
oleoso de olor pestilente siguió escurriendo por los perfiles
de suelo. Señaló que la limpieza con paños descrita en el PDC
no es suficiente, debiendo realizarse medidas de bioremediación.
Dijo que realizó visitas sucesivas cada quince días durante tres
meses al sector afectado, pudiendo apreciar un fuerte olor a
material orgánico, color negro oleoso en el agua, material
vegetal muerto y con fumagina, que señaló puede provenir de otra
condición. Añadió que la distancia entre las aguas sucias y el
sitio Monte Verde es de 4,5 kilómetros aproximadamente, así como
del PDC aprobado por esta última y que advirtió en el sitio
Monte Verde agua de coloración rojiza, en tanto vecinos del
sector le habrían señalado que los animales se alejaron del
lugar e incluso a uno de los vecinos se le murieron tres vacunos.
Señaló que al pozo de lastre llegaba una manguera del sector
donde está un bosquete en que, a su vez, está instalada la
prensa, que es una instalación no evaluada en la RCA.
D.2. Prueba producida por Servinets
VIGÉSIMO TERCERO.

Que

Servinets

produjo

la

siguiente

evidencia documental al primer punto de prueba:
1. A fs. 592 y ss., Contrato de prestación de servicios de
recepción de descarga y tratamiento de excedente de carga
orgánica, de fecha 8 de septiembre de 2009, entre la empresa
ESSAL y Lorena Faride Alarcón Rojas.
El contrato indica que la empresa «[...] genera Rifes con
descargas que presentan excedentes eventuales de carga
orgánica que necesitan de tratamiento para cumplir con las
normas vigentes, en especial la norma de emisión contenida
en el D.S. MOP 609/98 [...]» y que la empresa sanitaria se
obliga a disponer la carga orgánica, DB05, Sólidos
Suspendidos
Totales,
Fósforo
y
Nitrógeno
del
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establecimiento industrial en forma tal que la empresa dé
cumplimiento a la normativa vigente.
2. A fs. 609 y ss., Factura electrónica N ° 1438 de fecha 4 de
agosto de 2016, del Laboratorio Control de Emisiones
Limitada (CONEMI). El detalle del documento refiere a
monitoreo de Riles correspondientes a los meses de junio y
julio de 2016, muestras estero Chinquihue junio 2016 y
muestras de agua superficiales y lodos estero Chinchihuapi,
en fecha no especificada.
3. A fs. 612, Factura N ° 19274, de Resiter Industrial S.A, de
fecha 09 de agosto 2016. El documento detalla servicios de
retiro, traslado y disposición de residuos, y arriendo de
contenedor, en fecha no especificada.
4. A fs. 613 y ss., Informe Evaluación de capacidad de aguas
en sistemas de tratamiento de riles «Taller de redes Lorena
Alarcón Rojas», desarrollado por el Sr. Aldo Guillermo
Mendieta Zapata. El documento pretende acreditar que el
sistema de Riles es suficiente para tratar las aguas sucias
y el agua de lluvia que cae en la zona sucia del taller de
Servinets.
5. A fs. 645 y ss., Guías de despacho N ° 4069, 4076, 4081 y
4083, que da cuenta del traslado de retiro de agua tratada
desde el taller de redes a ESSAL S.A Calbuco, de fechas 16,
17, 22 y 23 de junio de 2016. Cada documento alude al retiro
de 6 metros cúbicos.
6. A fs. 649 y ss., Guías de despacho N ° 4043, 4056, 4074,
4082, 4088, 4092, 4225 y 4230, de la Sra. Lorena Alarcón
Rojas. Se debe destacar que el día 14 de junio de 2016, se
emitieron dos guías de despacho por un total de 30 metros
cúbicos de residuos sólidos y recambio de batea.
7. A fs. 657 y ss., Guías de despacho N ° 4040, 4047, 4069,
4076, 4081, 4083, 4085, 4093, 4096, 4218, 4222, de la Sra.
Lorena Alarcón. Cada documento alude al retiro de 6 metros
cúbicos.
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8. A fs. 696 y ss., Informe de evaluación arqueológica,
elaborado por el Sr. Francisco Cornejo para Giro Verde Ltda.
El documento refiere la práctica de una inspección
arqueológica visual del profesional, realizada el 1° de
septiembre de 2016 por «[_] una posible afectación sobre el
sitio arqueológico Monte Verde [...]». Se indicó que en ella
se consideró un registro escrito por medio de una ficha de
prospección elaborada y registro fotográfico del sitio y
evidencias culturales en superficie, georreferenciación de
coordenadas UTM a través de uso de GPS y traspaso a carta
geográfica y visualización en software geográfico. El
Informe concluyó señalando que «[_] el derrame ocurrido en
el sector del taller de redes no presentó afecciones al caso
del sitio Monte Verde ni tampoco a las aguas del estero
Chinchihuapi [...] esta inspección ocular fue estrictamente
superficial [...]».
9. A fs. 752 y ss., Guías de despacho de la Sra. Lorena Faride
Alarcón Rojas, N ° 4233, 4234, 4235 y 4239, de los días 13,
14 y 15 de julio de 2016, dirigidas a ESSAL S.A., todas por
6 metros cúbicos por día. El día 13 de julio se emitieron
dos guías de despacho.
10. A fs. 756 y ss., correos electrónicos entre la Sra. Lorena
Alarcón y el Sr. Eduardo Rodríguez Sepúlveda, jefe macrozona
sur de la SMA.
Del tenor de los correos es posible advertir que con fecha
11 de julio de 2016 la Sra. Alarcón solicitó autorización a
la SMA para «[_] poder tratar las aguas de contacto producto
de las fuertes lluvias que hay en la zona», a lo que el Sr.
Rodríguez contestó que «[...] la respuesta es afirmativa [...]».
Esta autorización se otorgó en el marco del cumplimiento de
la medida provisional ordenada por la SMA a consecuencia de
lo resuelto en los autos rol S-9-2016 de este Tribunal.
11. A fs. 758 y ss., Acreditación LE215 del INN al Laboratorio
Hidrolab S.A. El documento certifica la idoneidad del
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laboratorio de ensayo en el área físico-química y muestreo
para aguas, con vigencia hasta el 15 mayo 2017.
12. A fs. 774, Certificado ISO 9001: 2008 y NCH 9001.0F 2009,
válido hasta el 26 de noviembre de 2016, con idéntico fin
al documento anterior.
13. A fs. 775 y ss., Resolución Exenta 752-2014 de la SMA que
autoriza como inspectores provisionales para medición y
análisis de aguas al Sr. Boris Cariceo Yutronic, con
idéntica finalidad probatoria al documento anterior.
14. A fs. 792 y ss., Planillas de muestreo de aguas y lodos
emitidos por laboratorio COÑEMI, efectuados en el estero
Chinchihuapi, entre el 28 de junio de 2016 al 15 de julio
de 2016. Se pretende acreditar que Servinets cumplió con el
monitoreo solicitado por la SMA. La ponderación será
analizada más adelante, con relación a los componentes de
los muestreos realizados.
15. A fs. 810 y ss., Informe final medidas provisionales
emitidas por la Sra. Lorena Alarcón Rojas, en representación
de Servinets Limitada, de fecha 18 de julio de 2016. El
documento corresponde a una comunicación dirigida a la SMA,
inserto en el procedimiento administrativo sancionatorio y
-a juicio de la parte- pretende acreditar que se habrían
adoptado en forma satisfactoria las medidas provisionales
ordenadas y autorizadas en los autos Rol N ° S-9-2016.
16. A fs. 828 y ss., informe final sobre monitoreo de acuerdo a
Resolución Exenta N ° 576 de 2016 de la SMA;
17. A fs. 835 y ss., gráficas de aguas superficiales;
18. A fs. 837 y ss., gráficas de sedimentos;
19. A fs. 839 y ss., Informe de ensayo de aguas superficiales
de Estero Chinchihuapi, emitido por Laboratorio Hidrolab
S.A., de fecha 20 de junio de 2016;
20. A fs. 840 y ss., Informe de muestreo de aguas superficiales,
que contienen planilla de muestreo, cadena de custodia,
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informe de recepción de muestras, informe de ensayo y
registro fotográfico, entre los días 28 de junio al 18 de
julio de 2016.
21. A fs. 948 y ss., Informe de muestreo de sedimentos, que
contienen planilla de muestreo, cadena de custodia, informe
de recepción de muestras, informe de ensayo y registro
fotográfico, entre los días 29 de junio al 18 julio de 2016.
22. A fs. 1061 y ss., informe de muestreo de aguas superficiales
y sedimentos, que contienen planilla de muestreo, cadena de
custodia, informe de recepción de muestras e informe de
ensayo, correspondiente a los días 9, 15, 23 y 28 de
septiembre; 25 de octubre; 4 y 9 de noviembre, todos del
año 2016.
Estos documentos, al igual que los individualizados con los
números 16 al 21, pretenden acreditar -a juicio de la parteque no habría existido afectación a los componentes
demandados.
23. A fs. 1107 y ss., copia de Declaración policial voluntaria
de testigo, de fecha 12 de diciembre de 2016, otorgada ante
la BIDEMA de la PDI por el Sr. Mario Alberto Pino Quivira.
El declarante sostuvo que «[...] actualmente soy el geólogo
del proyecto Monteverde

(sic),

que incluye todos los

estudios que se han desarrollado sobre este sitio
arqueológico [...] puedo decir que los Rifes vertidos por la
empresa de lavado de redes que se encuentra en la cuenca
del estero Chinchihuapi, si bien, generan una alteración en
los parámetros normales del agua, es poco probable que
produzcan un daño directo

a

los fósiles que allí se

encuentran, ya que estos están ubicados sobre el nivel del
agua, salvo período en el que el caudal del estero sube,
momento en el cual el potencial efecto sobre los restos
arqueológicos se ve disminuido porque el agua alcanza un
máximo de dilución[...]». El documento aparece firmado por el
declarante y oficial y funcionario de la Policía de
Investigaciones de Chile y pretende acreditar -según
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que

no

habría

existido

afectación

específicamente al patrimonio cultural histórico.
24. A fs. 1110 y ss., copia de Ord. N ° 0827, de fecha 22 de
febrero de 2017, de la Secretaría Técnica del Consejo de
Monumentos Nacionales -en adelante «CMN»-, dirigido a la
Fiscal de la Unidad Instructora de Procedimientos
Sancionatorios de la SMA. Mediante el documento, dicha
Secretaría respondió a la consulta del ente fiscalizador
«[...] respecto a si es posible identificar riesgos asociados
al componente arqueológico del Monumento Histórico Monte
Verde [...]». El Consejo se apoyó en los Sres. Tom Dillehay,
arqueólogo; Mario Pino, geólogo; Fernanda Falabella,
arqueóloga; Francisca Santana-Sagredo, arqueóloga; y
Cecilia Lemp, especialista en conservación de materiales
arqueológicos; y observó que «[...] con los antecedentes
disponibles hasta el momento, no es factible determinar la
existencia de un daño comprobable a los monumentos
arqueológicos que componen el MH (Monumento Histórico) Monte
Verde [...] la falta de antecedentes de mediciones geoquímicas
previas en el área ha imposibilitado efectuar el contraste
de datos y con ello discriminar si la contaminación del
estero alteró los componentes naturales del área de
emplazamiento de los sitios arqueológicos [...]». Por último,
solicitó «[...] realizar un estudio geoquímico de sedimentos
además de análisis edafológicos [...] y a partir de ello
evaluar su contexto ambiental actual, esto con la finalidad
de contar con un punto de comparación respecto a los
componentes naturales del suelo donde se emplazan los sitios
[...]». Servinets indicó que el documento acreditaría que no
habría existido afectación al sitio Monte Verde y, en
consecuencia, al patrimonio cultural histórico.
VIGÉSIMO CUARTO.

Que a fs. 248 y 1185 y ss., Servinets rindió

prueba testimonial consistente en la declaración de los
siguientes testigos:
a) Testigo experto Sr. Raúl Eduardo Arteaga Montesinos,
profesor en biología y ciencias;
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Vanessa Soledad Oyarzún Cárdenas,

ingeniera; y
c) Testigo común Sr. Nelson Alfredo Poveda Sánchez, técnico en
pesca.
VIGÉSIMO QUINTO.

Que, el testigo experto Sr. Arteaga señaló

que no era efectivo que se hubiese producido un derrame de
Riles, sino que lo que pudo ver es que hubo un vertimiento de
lodos, y que, producto de una obstrucción, hubo un rebalse de
aguas desde las zanjas de aguas lluvias, hasta llegar a los
lodos deshidratados, rehidratándolos y circulando hacia un pozo
de lastre de antigua data, el que igualmente se llenó y rebalsó
hacia el sitio vecino.
Respecto al componente agua, indicó que los monitoreos
realizados producto de la acción de la SMA demuestran que no
hay afectación al componente, debiendo observarse la NCh 1333.
Calificó las aguas del sector de Monte Verde como excepcionales,
según la normativa aplicada en el Informe de la Secretaría
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos.
Respecto al suelo, agregó que no hubo daño ambiental ni en el
lugar del vertido ni en el sitio Monte Verde, sino sólo una
afectación puntual en el predio vecino.
Respecto al componente flora y fauna, remitiéndose a los
informes de la autoridad y los monitoreos posteriores, concluyó
que hubo una afectación puntual, pero no daño ambiental, pues
aparentemente el ecosistema se ha seguido comportando
exactamente como era antes del derrame.
Respecto al patrimonio arqueológico, indicó que el sitio Monte
Verde está a un nivel más alto que las aguas del estero, por lo
que no era posible que el sitio pudiese contaminarse.
VIGÉSIMO SEXTO.

Que, la testigo común Sra. Oyarzún, declaró

que trabaja hace cinco años para el taller de redes, que en el
tiempo de ocurrencia de los hechos materia del juicio no se
encontraba trabajando, pero que no hubo vertimiento de Riles
sino un derrame accidental de lodos deshidratados, que se
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desplazaron hacia el terreno de un vecino colindante por la
parte trasera del taller. Agregó que cuando ocurrió el derrame
se observó el suelo manchado, pero que producto de lo pedido
por la autoridad se realizó una limpieza y posterior a ello el
suelo se ha recuperado, afirmando que el pasto del sector creció
de color verde y que los árboles frutales dieron sus frutos.
Señaló que el derrame fue en el mes de junio de 2016.
Contrainterrogada, aclaró que no forma parte de sus funciones
revisar ni el retiro ni la disposición de los lodos
deshidratados o Riles, los que eran acumulados en tolvas para,
presumiblemente, evitar el contacto con aguas que pudieran
provocar algún derrame. Antes de que ello sucediera -reconocióexistió un nicho en que transitoriamente se depositaban los
referidos lodos a la espera que la tolva concurriera a
retirarlos. Afirmó estar impedida de caracterizar dicho nicho
pero luego, ante las consultas del Tribunal pudo aproximar su
superficie. Luego, señaló que en el sector trasero de la planta
también se acumulaban las mallas de baja para la facción de
inventario, por temas de espacio, pero que los lodos se
retiraban semanalmente. Aclaró que no presenció lo sucedido el
día del rebalse o vertimiento de Riles, pero que se encontraba
en el taller y se enteró de lo sucedido a través del encargado
de operaciones de Servinets; recordó que ese día hubo lluvia.
Por último, afirmó que Servinets realizó el movimiento de
árboles dentro del predio luego de la ocurrencia de estos
acontecimientos.
VIGÉSIMO SÉPTIMO.

Que el testigo común Sr. Poveda señaló que

es el jefe de operaciones y encargado de la planta de tratamiento
de Riles. Detalló que hay un lugar de acopio de redes, y que
éstas son lavadas con un sistema mecánico de impulsión de agua
donde se extrae el fouling, que es incrustación de bivalvos y
algas. Estos bivalvos van a un sistema de piletas de decantación
donde queda lo más grueso del proceso hasta que las aguas más
finas son tratadas en una planta, donde el agua recircula y
resulta un 20 por ciento aproximadamente de lodo, el que es
estabilizado con cal y procesado con filtro en prensa para su
posterior envío a vertedero. Agregó, en cuanto al procedimiento
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de impregnación de redes, que el principal componente de la
pintura antifouling es el cobre, que la red es trasladada
doscientos metros más allá del lugar del lavado de redes y que
el pintado se realiza con una motobomba y que esa pintura no se
relaciona con el sistema de lavado. Afirmó que en sólo una
oportunidad los lodos fueron acopiados fuera de los contenedores
de Servinets, con una membrana geotextil y que, producto de la
lluvia principalmente, el lodo mezclado con agua fue a parar a
un sector aledaño al predio vecino. Al percatarse de la
situación, por aviso de un vecino, señaló que se hizo una rápida
mitigación que estimó en un 90% usando sacos, palas, para lo
que se puso, a su juicio, a todo el personal del taller a
recuperar el material derramado. Refirió que no vio cambios en
la flora y fauna luego que siguió trabajando en el taller,
mientras que el suelo luego de la limpieza quedó «[...]como debía
estar al principio [...]».
En el contrainterrogatorio, el testigo afirmó trabajar hace ocho
o nueve años para Servinets. Consultado sobre las
características del lugar donde fueron acopiados los lodos,
agregó que no visita esa zona por ser un sitio anexo al taller
de redes, siendo impreciso en cuanto al tamaño del pozo de
lastre utilizado. Luego, con relación a la causa de la
filtración de dichos lodos, el testigo presumió que pudo deberse
a «roturas del envase» o «fisuras». Señala que visitó la zona
una vez enterado de la acumulación de aguas lluvias estancadas
y que procedieron inmediatamente a limpiar el área colindante
con el predio vecino, contratando camiones aljibe.
Luego, consultado por el Tribunal, el testigo respondió
derechamente sobre las características del pozo de lastre,
describiéndolo como un pozo de 10x8 metros, agregando además
que él tomó la decisión de acopiar los lodos y que se había
acumulado un aproximado de 800 litros de lodo.

D.3. Prueba producida por la Sra. Lorena Faride Alarcón Rojas
VIGÉSIMO OCTAVO.

Que la Sra. Alarcón no acompañó evidencia

documental al primer punto de prueba.
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Que, a fs. 205, la Sra. Alarcón solicitó la

declaración de parte del Sr. Gervoy Amador Paredes Rojas,
Alcalde de Puerto Montt, diligencia de la que se desistió en la
audiencia de conciliación, prueba y alegaciones, teniéndola por
desistida el Tribunal, conforme consta a fs. 1184 y del registro
de audio respectivo que forma parte del expediente.
TRIGÉSIMO.

Que la Sra. Alarcón produjo, a fs. 262 y 1182

y ss., la prueba testimonial consistente en la declaración de
los siguientes testigos:
a) Testigo experto Sr. Felipe Antonio Ilufi Rubio, ingeniero
ambiental;
b) Testigo común Sra. María Leontina Montiel Vargas, dueña de
casa;
c) Testigo común Sr. Francisco Javier Cornejo Aguilera,
arqueólogo.
TRIGÉSIMO PRIMERO. Que, el testigo experto Sr. Ilufi señaló
que trabaja para la empresa Poch Ambiental. En primer lugar,
calificó lo sucedido como un derrame y no un vertimiento,
consecuencia de un episodio puntual, por lo que los líquidos no
pueden ser calificados como un residuo industrial líquido,
puesto que éstos se asocian a un proceso productivo, por lo que
conceptualizó los líquidos como «agua de contacto». Arribó a
dicha conclusión por aplicación del D.S. N ° 90 en relación con
un Dictamen de la Contraloría General de la República
relacionado con la actividad minera, en que se señaló -agregóque las aguas lluvias que pasan por un patio no son Riles sino
agua de contacto, por lo que no aplica dicha norma de emisión.
El Sr. Ilufi manifestó que concurrió a la planta de Servinets
un par de semanas después de ocurrido el episodio, que calificó
como un derrame hacia el predio vecino ocurrido en junio de
2016. Agregó que conoce la planta, la que pudo recorrer y
apreciar una situación controlada, por haber adoptado Servinets
acciones inmediatas a instancias de la SMA.
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Sostuvo que a este tipo de contingencias puede estar expuesta
cualquier actividad industrial y que para eso existen los planes
de contingencia. Agregó que a su empresa le correspondió
operativizar los monitoreos de agua y sedimentos que la SMA
solicitó a Servinets. Señaló que ello fue realizado
especialmente en el estero Chinchihuapi, el predio vecino y
sectores denominados «blancos», que son sectores no relacionados
con el taller utilizados para contrastar resultados. El sector
«blanco» utilizado en este caso fue el estero La Culebra,
ubicado al norte del taller. Los monitoreos fueron realizados
en un período comprendido entre los meses de junio y noviembre
de 2016. A su juicio, el resultado del monitoreo practicado
demostró, respecto a las aguas, que los valores se encontraban
muy por debajo de los límites establecidos tanto en la Nch N °
409 y N° 1333, lo que explicó sucede a raíz de la alta capacidad
dinámica de los cuerpos de agua.
Respecto a los sedimentos, opinó que, conforme a la norma
canadiense de sedimentos, -que es la que se considera como
referencia por referirse a agua dulce- los valores se
encontraron todos por debajo de los parámetros de la norma,
incluso los muestreos posteriores evidenciaron valores normales
respecto al Cobre.
Por lo anterior, entendió que hubo alteración de parámetros en
el predio colindante, pero no afectación significativa aguas
abajo.
Con relación a la flora y fauna, negó la existencia de
alteración, agregando que nunca escuchó respecto a la existencia
de denuncia por animales muertos.
Respecto al patrimonio cultural histórico, manifestó que
conforme a la revisión de documentos que contienen opiniones de
expertos, coincide en que es muy difícil que pueda afirmarse
afectación a más de 5 kilómetros en línea recta, pues en el
sector donde ocurrió el derrame no es un estero, sino que una
zona de bosque donde se empieza a conformar una especie de
cuerpo de agua que aguas abajo se conecta con el estero
Chinchihuapi, pero afirma que en este trayecto al menos debe
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existir cinco o seis esteros de mayor magnitud que llegan a la
misma zona y que «[...] un derrame de este estilo en donde hay
lodo siempre van a quedar confinados en el predio más cercano
[...]» [15:00 en adelante], por la capacidad de dilución de las
aguas. Igualmente, refirió a la diferencia en las cotas del
suelo donde se encontraron hallazgos respecto al cauce del
estero Chinchihuapi como argumento para afirmar la inexistencia
de daño ambiental y agregó que hay otras situaciones que
efectivamente podrían poner en riesgo el sitio Monte Verde, como
los procesos erosivos del propio estero y las fluctuaciones de
caudal.
Contrainterrogado, señaló que asesoró a Servinets luego de haber
sido contactado por la empresa producto de la actividad
fiscalizadora de la SMA. Aclaró que en los informes consideró
útil la comparación de resultados, mediante entes acreditados.
No tomaron muestras en terreno. Señaló que no es lo mismo que
el vertimiento de Riles se realice en un río o en un estero,
pues la capacidad de dilución y depuración es distinta si se
atiende a su superficie. Refiriéndose al Informe de la Seremi
del Medio Ambiente de la región de Los Lagos (fs. 503), señaló
que hay aspectos técnicos de relevancia que el documento no
aclara, tales como la forma, lugar en que se tomaron las muestras
y si los equipos estaban debidamente calibrados. Pese a ello,
observó que los valores estaban superados en el área cercana al
«derrame» pero, en el punto referente al estero Chinchihuapi,
al contrastarse con las referencias contenidas en las normas de
referencia aplicables, se encontraron dentro de los parámetros
para uso recreacional.
En relación con su experiencia para referirse al componente
patrimonio cultural, señaló que pese a no tener formación
profesional, puede afirmar lo que sostuvo en función de haber
trabajado por años con arqueólogos.
Consultado por el Tribunal, el testigo aclaró que la planta de
Servinets posee un sistema de tratamiento de Riles, que es
dispuesto por transporte autorizado a la empresa sanitaria. De
ese proceso se genera un lodo humectado que es prensado y secado,
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conocido como sólidos o lodos deshidratados. Estos lodos no son
Riles. Luego, consultado por el Tribunal, aclaró que la
diferencia es sólo en cuanto a la normativa aplicable, puesto
que tanto agua de contacto como Ril pueden producir el mismo
daño.
TRIGÉSIMO SEGUNDO. Que la testigo común Sra. Montiel manifestó
que trabaja hace tres años en casino de Servinets, vive a unos
cinco minutos del taller, tuvo conocimiento mediante escuchas
de los hechos del proceso, pero no los presenció.
TRIGÉSIMO TERCERO. Que, como consta a fs. 1186, el apoderado
de la Sra. Alarcón no interrogó al testigo común Sr. Cornejo.
TRIGÉSIMO CUARTO.

Que el punto de prueba en análisis persigue

evidenciar los hechos constitutivos consistentes en:
a) Acción u omisión de las demandadas vinculadas al presunto
daño ambiental («Efectividad de que producto de la acción
u omisión de las demandadas, se vertieron residuos
líquidos industriales en el sector aledaño a la planta
U.]) .
b) Daño ambiental, esto es, pérdida, detrimento o menoscabo
significativo inferido a una variedad de componentes
ambientales de sectores aledaños a la planta
([...]afectando componentes ambientales, particularmente
el suelo, agua, flora y fauna y el patrimonio cultural
histórico).
TRIGÉSIMO QUINTO.

Que, el Tribunal se abocará a determinar -

en primer lugar- si en el presente caso se ha acreditado o no
la existencia de daño ambiental con relación a los componentes
que indica, en los términos del art. 2° letra e) LBGMA. Luego,
una vez despejado el punto, podrá resolver sobre los demás
aspectos abordados en cada punto de prueba.

D.4. Ponderación de la prueba de los hechos que constituirían
daño ambiental
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TRIGÉSIMO SEXTO. Que, con relación a la prueba documental
presentada por la Municipalidad, el Tribunal observa, en primer
lugar, que en el Informe de la Seremi de Medio Ambiente (fs. 16
y ss., 338 y ss. y ampliación de fs. 503 y ss.), sobre el
componente suelo, no se tomaron muestras en ninguna de las
estaciones seleccionadas. Respecto al componente agua, en el
punto seleccionado como control, no se entregaron antecedentes
respecto a la calidad de agua de dicho cauce, ni se indicó si
este se encontraba -o no- afectado por otras fuentes
contaminantes puntuales o difusas. Además, respecto al medidor
multiparamétrico utilizado, no se acreditó su debida calibración
en forma previa a las mediciones, la cual es indispensable,
considerando que los revestimientos aceitosos y los
contaminantes biológicos son la principal causa de deriva de la
lectura de estos sensores, siendo recomendable su calibración
in situ para reducir errores de medición (Hanna Instruments,
Manual de instrucciones HI9829). Las mismas deficiencias se
observan en el documento de fs. 503, donde además llama la
atención que, respecto del componente suelo, no se estableció
un sitio control y existe sólo una muestra de este componente.
Por último, pese a afirmar que los suelos presentaban mal olor
y coloración oscura en el predio colindante (fs. 505), no se
tomaron muestras para análisis químicos de metales pesados y
otros xenobióticos en todos los puntos de muestreo, con el
objeto de determinar el nivel de afectación del componente
suelo. Lo anterior demuestra la ausencia de una metodología
adecuada para el levantamiento de información ambiental. Esto,
sumado a la falta de calibración de los instrumentos utilizados,
impide otorgar valor probatorio suficiente a las hipótesis
conclusivas a que arriba, por lo que el citado documento no será
considerado.
TRIGÉSIMO SÉPTIMO. En segundo lugar, con relación al registro
fotográfico de fs. 36 y

ss.,

las fotografías sólo se

complementan con una leyenda que las describe genéricamente,
sin que estén debidamente georreferenciadas ni con la necesaria
especificación de la fecha de su obtención, lo que torna
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imprecisa la prueba a efectos de ser útil para resolver el
punto, por lo que tampoco pueden ser consideradas.
TRIGÉSIMO OCTAVO.

Por último, con relación a los Boletines de

la Dirección Meteorológica de Chile, presentados al primer punto
de prueba, dichos documentos serán descartados en este análisis
por referirse a la conducta activa u omisiva de las demandadas
y no a la existencia de daño ambiental.
TRIGÉSIMO NOVENO.

Que, en cuanto a la declaración de parte de

la Sra. Alarcón y la prueba testimonial del experto Sr. Triviño,
cabe señalar que ninguna de ellas otorga elementos útiles para
resolver sobre la afectación a los componentes ambientales cuya
afectación alegó la Demandante, por cuanto la primera fue
interrogada principalmente sobre la acción u omisión de su parte
y su intencionalidad o negligencia, mientras que el segundo, al
referirse a los efectos en los componentes ambientales, se apoyó
en evidencia que ha sido desechada por el Tribunal para resolver
el punto, por no haber sido posible otorgarle eficacia
probatoria al carecer de sustento científico idóneo. Por lo
anterior, esta prueba testimonial no será considerada.
CUADRAGÉSIMO.

Que, en lo que concierne a la prueba

producida por Servinets, el Tribunal ponderará la afectación a
los componentes ambientales suelo, agua, flora y fauna, y
patrimonio cultural histórico con relación a los monitoreos
ordenados por la SMA en el marco del procedimiento
administrativo sancionatorio, por tratarse de muestreos
realizados de manera continua en un período de tiempo
comprendido entre los meses de junio y julio de 2016 y octubre
y noviembre de 2016, practicados por inspectores ambientales
acreditados y según metodología observada por laboratorios
certificados; pero prescindirá de la testimonial, por tratarse
de opiniones resultantes del conocimiento de los testigos de la
actividad fiscalizadora de la SMA. Por este mismo motivo, no se
ponderarán los testimonios de los testigos aportados por la Sra.
Alarcón Rojas.
CUADRAGÉSIMO PRIMERO.

Que, sin perjuicio de lo anterior, se

ponderará también el resultado de la actividad fiscalizadora de
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la SMA, contenido en el expediente administrativo que concluye
con la Resolución Exenta N ° 10/ROL N° D-040-2016, que aprobó el
PDC presentado por Servinets y la Sra. Alarcón, ordenado traer
a la vista, y del Informe pericial elaborado por la BIDEMA de
la Policía de Investigaciones de Chile, ordenado como medida
para mejor resolver por este Tribunal.
Afectación al componente suelo
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.

Que, analizada la totalidad de la

prueba referida en los considerandos Trigésimo cuarto a
Trigésimo noveno, conforme lo ordena el art. 35 de la Ley N °
20600, a juicio del Tribunal no es posible tener por acreditada
una afectación constitutiva de daño ambiental a este componente.
Esto es así por cuanto el Tribunal tuvo a la vista la información
presentada por Servinets y la Sra. Alarcón en el marco del
procedimiento administrativo sancionatorio tramitado en su
contra, consistente en muestreos realizados entre el 29 de junio
y el 18 de julio de 2016 y un monitoreo entre septiembre y
noviembre de 2016 [fs. 1061-1106].
CUADRAGÉSIMO TERCERO. Que, para evaluar los resultados de los
monitoreos de sedimentos en el estero Chinchihuapi en el sitio
Monte Verde, se utilizó como norma de referencia el estándar
canadiense «Canadian Sediment Quality Guidelines for the
Protection of Aquatic Life» -en adelante «norma de referencia
canadiense»-, ya que en Chile no existe una norma que fije
estándares de calidad para sedimentos. Dicha norma establece
niveles de efecto umbral (ISQG) sobre cuyo valor es posible que
se presenten efectos adversos y niveles de efecto probable
(PEL), por lo que los valores registrados en la zona prospectada
serán comparados con estos umbrales.
En este sector, los valores detectados en metales(fs. 833, 2969
y 349), indican que respecto del Cobre (Cu) estos oscilaron
entre 10,3 y 22,5 mg/kg (siendo ISQG=35,7 mg/L y PEL=197 mg/L),
el Plomo (Pb) registró concentraciones en un rango de <0,25 a
2,41 mg/kg (ISQG=35 mg/L y PEL=91,3 mg/L) y el Zinc (Zn) presentó
concentraciones en un rango de 15 a 37,5 mg/kg (ISQG=123 mg/L y
315 mg/L). De este modo, se observa que en los sedimentos no
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hubo excedencia de los niveles establecidos por la norma de
referencia canadiense, ni en el mes de julio -época próxima a
la contingencia (fs. 525- ni en los monitoreos realizados
posteriormente en los meses de septiembre, octubre y noviembre
de 2016.
En el monitoreo comprendido entre el 9 y 28 de septiembre de
2016, mediante Res. Ex. 791/2016 de la SMA, se incorporó el
predio del Sr. Ojeda (fs. 2667), colindante al taller de
Servinets. En el punto de muestreo del predio, los valores
obtenidos (fs. 2970) señalan para el Cu, que estos oscilaron
entre 24,1 y 35 mg/kg (ISQG=35,7 mg/L y PEL=197 mg/L), mientras
que el Pb presenta valores entre 0,79 y 1,6 mg/kg (ISQG=35 mg/L
y PEL=91,3 mg/L) y el Zn entre 16,8 y 23,1 mg/kg (ISQG=123 mg/L
y 315 mg/L). Así, se evidencia que aún en el sitio más impactado
por los vertidos, las cantidades de metales encontradas en los
sedimentos tampoco excedieron la norma de referencia canadiense.
CUADRAGÉSIMO CUARTO. Que, la circunstancia de no haberse
superado los valores indicados en la norma canadiense es una
conclusión que resulta además consistente con lo afirmado por
la SMA en los considerandos N ° 43.18 y 43.19 de la resolución
aprobatoria del PDC presentado por la Sra. Alarcón (fs. 2290).

Afectación al componente agua
CUADRAGÉSIMO QUINTO. Que, con relación a este componente, el
Tribunal concluye en idéntico sentido que lo razonado respecto
al componente suelo, es decir, que no existió afectación
significativa.
CUADRAGÉSIMO SEXTO. Que se logra arribar a tal conclusión tras
el análisis de la información producida en el marco del
procedimiento administrativo sancionatorio tramitado en contra
de Servinets y la Sra. Alarcón. En dicho análisis, al no existir
estándares nacionales de calidad ambiental para las aguas
superficiales de la cuenca afectada, el Tribunal utilizó una
serie de normas de referencia que le permitiese tener un
estándar de referencia para cada parámetro estudiado. Las normas
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utilizadas fueron: «NCh 1333. Of1978 mod. 1987. Requisitos para
la calidad del agua para diferentes usos» -«NCh 1333»-,
«Directiva 2006/4 4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
6 de septiembre de 2006, relativa a la calidad de las aguas
continentales que requieren protección o mejora para ser aptas
para la vida de los peces» -«DUE»-, «Canadian Water Quality
Guidelines for the Protection of Aquatic Life» -«CWQG»- y «
Australian and New Zealand Guidelines for Fresh and Marine Water
Quality» -« ANZECC»-.
CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. Que en relación al monitoreo en el estero
Chinchihuapi, sector Monte Verde, los datos levantados entre
los meses de junio y noviembre de 2016 mostraron que, en el caso
del pH, se registraron condiciones ácidas en los muestreos de
los días 11, 12 y 17 de julio, con valores de 5,83; 5,55 y 5,83
respectivamente (fs. 731), siendo que la NCh 1333 fija, como
requisito para aguas destinadas a vida acuática valores de pH
entre 6,0 y 9,0; sin embargo, el resto de los valores estuvieron
dentro del rango, acusando una situación puntual. Respecto del
Amonio, los valores detectados oscilaron entre <0,03 mg/L y 1,63
mg/L (fs. 731, 2969 y 3488), por debajo del valor indicado en
la CWQG (4,82 mg/L). Respecto de la Demanda Bioquímica de
Oxígeno «DB05», a excepción del muestreo del 5 de julio (5 mg/L)
los valores restantes no superan los 5 mg/L (fs. 731, 2969 y
3488) por tanto, si se comparan con el valor fijado por la DUE
para la protección de especies ciprinícolas

mg/L), se
aprecia que no se supera dicha concentración. Por otra parte,
si se compara con la ANZECC, tampoco exceden el estándar
recomendado para la protección de especies acuícolas (<15 mg/L
para producción en agua dulce). En relación con los Sólidos
Suspendidos Totales «SST», a excepción del muestreo del 29 de
junio (29 mg/L), el resto de los valores no superó los 15 mg/L
(fs. 731, 2969 y 3488) y no excedió el valor fijado por la DUE
(25mg/L) y tampoco la ANZECC (<40 mg/L). Respecto a los
metales, el Cu osciló entre 0,005 y 0,096 mg/L, manteniéndose
por debajo el estándar nacional para aguas destinadas a riego
(NCh 1333=0,2 mg/L). El Pb presentó concentraciones entre <0,01
mg/L y 0,083 mg/L, también bajo el estándar nacional de aguas

Fojas 4602
cuatro mil seiscientos dos

REPÚBLICA DE CHILE
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL

de riego (NCh 1333=5 mg/L), en tanto el Zn presentó valores en
un rango de 0,007 y 0,127 mg/L, sin sobrepasar dicho estándar
(NCh 1333=2 mg/L). Finalmente, el P total presentó
concentraciones que oscilaron entre <0,2 y 1,65 mg/kg
(promedio=0,73 mg/L) si se compara con el valor fijado por la
DUE para aguas ciprinícolas (0,4 mg/L) como valor indicativo
que permite reducir la eutrofización, 23 de 26 concentraciones
medidas superaron dicha norma (fs. 731, 2969 y 3488).
CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Que en relación al monitoreo en el predio
del Sr. Ojeda, colindante al taller de redes de Servinets,
realizado el 9 y 28 de septiembre de 2016, (fs. 2970), se observó
que el pH presentó valores ácidos de 5,62 a 6,07 (fs. 2970).
Para este parámetro, la NCh 1333 fija, como requisito para aguas
destinadas a vida acuática valores de pH entre 6,0 y 9,0; por
tanto, si bien se registró una leve acidificación, el pH habría
alcanzado valores dentro de rango en los dos últimos muestreos
posteriores a la contingencia. En el caso del Amonio, los
valores oscilaron entre 0,18 y 0,55 mg/L no excediendo la norma
de referencia (CWQG 4,82 mg/L).

Para la DB05, todos los

resultados fueron inferiores a 2 mg/L, bajo el valor de
referencia fijado por la ANZECC (<15 mg/L) y por la DUE (6
mg/L). En el caso de los Sólidos Suspendidos Totales, en que
los valores oscilaron entre <5 mg/L y 6 mg/L, por tanto, no se
superaron los valores establecidos por la DUE (25mg/L) y la
ANZECC (<40 mg/L). Para los metales, se observó una disminución
en la concentración de cobre (Cu) de 0,084 a 0,005 mg/L (NCh
1333=0,2 mg/L). Respecto del Plomo (Pb) todos los valores fueron
inferiores a 0,01 mg/L (NCh 1333=5 mg/L) y el Cinc (Zn) presentó
valores en un rango de 0,005 a 0,044 mg/L (NCh 1333=2 mg/L).
Por tanto, ninguno de los metales estudiados excede la norma de
referencia nacional. El P total presentó dos muestreos con
valores <0,2 mg/L (9 y 15 de septiembre) y luego 0,55 y 1,04
mg/L respectivamente (23 y 28 de septiembre) (fs. 2970), estos
últimos superan el valor fijado por la DUE (0,4 mg/L).
CUADRAGÉSIMO NOVENO. Que el análisis realizado permite concluir
al Tribunal que sólo es posible sostener la superación del
parámetro DB05 en las aguas superficiales del sector
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perteneciente al predio del Sr. Ojeda, el día 5 de julio de 2016
y de los Sólidos Suspendidos Totales en el estero Chinchihuapi
el día 29 de junio de 2016. Dicha conclusión es congruente con
la medida provisional de limpieza del predio vecino, incorporada
al PDC, que se materializó los días 13 y 14 de julio de 2016
(fs. 2305).
En consecuencia, no es posible establecer que la superación de
dos parámetros en sitios y fechas puntuales tenga la entidad
suficiente para acreditar una alteración significativa al
componente agua, constitutiva de daño ambiental. En el caso del
Fósforo total, que fue el único parámetro que se mantuvo por
sobre las normas de referencia en todos los monitoreos, se
estima que, al corresponder éste elemento a un nutriente
abundante en la naturaleza (particularmente en el suelo), cuya
presencia en el agua puede corresponder a diversas fuentes
puntuales y difusas, y al no conocerse su concentración en forma
previa a la alteración suscitada por los hechos que dieron lugar
a estos autos, no es posible determinar que los datos aportados
acrediten una alteración adversa y significativa de la calidad
de las aguas del sector, constitutiva de daño ambiental.

Afectación al componente flora y fauna
QUINCUAGÉSIMO. Que, del análisis de la evidencia aportada y lo
obrado en el PDC (puntos 12 y 13 de Res. Ex. N ° 10, fs. 2282),
es posible observar que, para evitar el rebalse de aguas lluvias
hacia el predio vecino, que se señaló como perteneciente al Sr.
Héctor Ojeda Barría, se realizaron en el predio de Servinets
movimientos de tierra y la construcción de un canal perimetral
de emergencia entre los días 13 y 14 de junio de 2016, acción
que fue ordenada por la propia SMA como medida provisional e
incorporada en el PDC aprobado al efecto, además de la limpieza
del predio colindante y del estero Chinchihuapi (fs. 2303 y
2304).
Por lo anterior, se concluye que la acción tuvo por finalidad,
precisamente, evitar la extensión y prolongación en el tiempo
de la afectación a los componentes analizados. Lo anterior,
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sumado a la ausencia de antecedentes concretos que den evidencia
sobre el grado de afectación de estos componentes, impide al
Tribunal determinar la existencia de alteraciones ambientales
de carácter significativo.

Afectación al componente patrimonio cultural histórico
QUINCUAGÉSIMO PRIMERO.

Que, del análisis de la prueba rendida

y tenida a la vista, es posible concluir que no existe evidencia
suficiente que acredite la existencia de daño ambiental
significativo al sitio Monte Verde. En efecto, tanto el Consejo
de Monumentos Nacionales [fs. 1111] como la Policía de
Investigaciones, concluyen que no existe certidumbre de
afectación al componente en análisis, asociado a las piezas
arqueológicas presumiblemente situadas en el predio Monte Verde.
Respecto al informe de la BIDEMA de la PDI, ordenado como medida
para mejor resolver, concluyó que «[...] las características de
los suelos tipo ñadis típicos de la zona (escasa o nula
permeabilidad y el alto contenido de fierrillo cementante), así
como las descritas en el sitio arqueológico Monte Verde (la
anoxia, sequedad y bajas temperaturas), permiten indicar que
existe una baja probabilidad de que los elementos químicos
disueltos en las aguas del estero Chinchihuapi afectaran las
piezas arqueológicas que ahí se encuentran. Sin embargo, para
tener una aproximación a esas posibles consecuencias se hace
necesario el examen de este tipo de piezas y de los suelos que
las contienen a fin de evaluar si el contenido de cobre pudiera
verse afectado respecto a la influencia del estero Chinchihuapi
[...]».
QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. Que, sin perjuicio de lo que expuso y
concluyó la SMA sobre la afectación a los componentes
ambientales analizados, conviene tener presente que el
incumplimiento a una o más disposiciones de una determinada
Resolución de Calificación Ambiental, no permite por sí mismo
concluir que esos incumplimientos constituyan daño ambiental en
los términos de la LBGMA. En el presente caso, el incumplimiento
a las disposiciones de la RCA del Proyecto -que constituyó el
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fundamento de uno de los cargos formulados por la SMA en el
ejercicio de su facultad fiscalizadora- y las medidas
provisionales autorizadas por este Tribunal, ordenadas por la
SMA y ejecutadas bajo su observancia, no permiten concluir que
Servinets y la Sra. Alarcón hayan causado daño ambiental.
QUINCUAGÉSIMO TERCERO. Que, el inciso 1° del art. 1698 del
Código Civil, dispone que «Incumbe probar las obligaciones o su
extinción al que alega aquellas o esta». En este orden, la carga
de la prueba en orden a la existencia de daño ambiental
correspondía a la Municipalidad. Por ello, como ha señalado la
doctrina «[.../ sí no se ha probado un hecho principal, no se
puede aplicar la norma sustantiva que asume ese tipo de hecho
como una premisa fáctica; por consiguiente, las pretensiones
basadas en ese hecho y en la aplicación de esa regla deben ser
rechazadas por el tribunal. [...] los efectos negativos que se
derivan de la falta de prueba suficiente de un hecho se cargan
sobre la parte que formula una pretensión basada en ese hecho»
(TARUFFO Michele, La prueba, Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 146147).
QUINCUAGÉSIMO CUARTO.

Que, en el presente caso, la prueba

rendida en autos permite concluir que existió una afectación
que constituyó riesgo inminente para el medio ambiente,
especialmente al componente agua, que afectó parte del
ecosistema emplazado en el predio vecino de propiedad del Sr.
José Ojeda Molina, el día 5 de julio de 2016. Luego de dicho
episodio, las partes reconocen la existencia de labores de
limpieza del área afectada, acción adoptada como medida
provisional, además contenida en el PDC aprobado por la SMA.
Sin embargo, la prueba rendida no permite arribar a la
conclusión de que dicha afectación haya tenido un carácter
significativo, en términos tales que acredite daño ambiental y
genere la obligación de proceder a su reparación. También es
posible concluir que la actividad fiscalizadora de la SMA y el
procedimiento administrativo sancionatorio sustanciado en su
mérito, tuvieron la virtud de evitar que el riesgo inminente se
convirtiera en daño ambiental.
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QUINCUAGÉSIMO QUINTO.

Que, en consecuencia, no habiéndose

acreditado la existencia del daño ambiental objeto de la
presente demanda, y no concurriendo en la especie el elemento
fundamental de la responsabilidad por daño ambiental, cual es
el detrimento significativo de alguno de los componentes
ambientales que constituyó el argumento fundante de la acción,
no resulta necesario referirse a los otros elementos
constitutivos de la responsabilidad por daño ambiental -acción
u omisión culpable o dolosa y la relación de causalidad- razón
por la cual el Tribunal prescindirá de su examen.
QUINCUAGÉSIMO SEXTO.

Que, del mismo modo y por las mismas

razones esgrimidas en el considerando precedente, el Tribunal
no emitirá pronunciamiento respecto a los demás hechos fijados
en la resolución que recibió a prueba la causa, por resultar
inoficioso.
POR TANTO Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los art.
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 de Justicia sobre la forma de las sentencias, de
30 de septiembre de 1920; y en las demás disposiciones
pertinentes;
SE RESUELVE:

I.

Rechazar la alegación de improcedencia de la acción por
aplicación del art.

59 de la Ley Orgánica de la

Superintendencia del

Medio Ambiente, planteada por

Servinets Limitada a fs. 75 y ss. de su contestación de
demanda.
II.

Rechazar la solicitud de aplicación del apercibimiento
del art. 41 de la Ley N ° 20.600 en contra del Alcalde de
la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, Sr. Gervoy
Amador Paredes Rojas.

III. Rechazar en todas sus partes la demanda interpuesta a fs.
1 y ss. por la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt en
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contra de Servinets Limitada y en contra de la Sra. Lorena
Faride Alarcón Rojas.
IV.

No condenar en costas a la Ilustre Municipalidad de Puerto
Montt, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifíquese y regístrese.
Rol N° D 19-2016
Redactó la sentencia el Ministro Sr. Pablo Miranda Nigro.

Pronunciada por el Ilustre 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 cargos, sin perjuicio de haber concurrido a la
vista de la causa y al acuerdo del fallo.

Autoriza el Secretario Abogado (I) del Tribunal, Sr. Francisco
Pinilla Rodríguez.
En Valdivia, once de julio de dos mil dieciocho, se anunció por
el estado diario.

