
REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

Valdivia, diecinueve de marzo de dos mil dieciocho. 

VISTOS: 

1. Con fecha 07 de agosto de 2017, a fs. 1 y ss., los abogados 

Sres. Jorge Ríos Del Río y Vladimir Riesco Bahamondes, do- 

miciliados en calle Aníbal Pinto N°  1999, segundo piso, co-

muna de Valdivia, por sí y en representación del Sr. Jean 

Jano Kourou, RUT N°  9.987.964-5, quién compareció por sí y 

en calidad de representante legal de la sociedad Inmobiliaria 

Mall Plaza de Los Ríos Limitada, RUT N°  77.503.420-3, y de 

la sociedad Inmobiliaria Tres Ríos S.A., RUT N°  79.961.250-

K, ambas con domicilio en calle Arauco N°  571, comuna de 

Valdivia, todos en adelante «Reclamantes», interpusieron 

ante este Tribunal reclamación conforme a lo dispuesto en el 

artículo 17 N°  8 de la Ley N°  20.600 (en adelante «LTA»), en 

contra de la Resolución Exenta N°  042 (en adelante «Resolu-

ción Reclamada»), de fecha 06 de julio de 2017, dictada por 

la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Los Ríos 

(en adelante «COEVA»). 

La Resolución Reclamada denegó la solicitud de invalidación 

-en sede administrativa- presentada por los Reclamantes en 

contra de la Resolución Exenta N°  003/2017 (en adelante 

«RCA») dictada por la COEVA, de fecha 16 de enero de 2017, 

la que calificó favorablemente la Declaración de Impacto 

Ambiental (en adelante «DIA») del proyecto «Centro Comercial 

Paseo Valdivia» (en adelante «Proyecto»), cuya titularidad 

pertenece a la empresa Inversiones Magallanes SpA (en ade-

lante «Titular»). 

I. Antecedentes del acto administrativo reclamado 

2. De los antecedentes administrativos presentados en estos au-

tos por el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación, a 

fs. 200 y ss., consta que: 

a) Con fecha 12 de julio de 2016, el Sr. Patricio Uribe 

Andrade, en representación del Titular, ingresó al Sistema 

de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante «SEIA») 
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la DIA del Proyecto. 

b) Mediante la Resolución Exenta N°  059, de fecha 19 de julio 

de 2016, la COEVA acogió a trámite la DIA del Proyecto. 

c) Mediante Ordinario N°  199, de fecha 19 de julio de 2016, 

la COEVA ofició a los Órganos de la Administración del 

Estado con Competencia Ambiental (en adelante «OAECA»), 

con el objeto que éstos se pronunciaren -en lo medular-

respecto a si el Proyecto cumplía con la normativa ambien-

tal aplicable. 

d) Entre el 28 de julio y el 19 de agosto del año 2016, los 

OAECA emitieron sus pronunciamientos respecto a la viabi-

lidad ambiental de la DIA del Proyecto. 

e) Con fecha 06 de enero de 2017, el Director Regional del 

Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de los Ríos 

emitió el Informe Consolidado de Evaluación, mediante el 

cual recomendó aprobar la DIA del Proyecto. 

f) Con fecha 16 de enero de 2017, la COEVA dictó la RCA del 

Proyecto, calificándolo como ambientalmente favorable. 

g) Con fecha 14 de febrero de 2017, los abogados Sres. Vla-

dimir Riesco Bahamondes y Jorge Andrés Ríos del Río, ac-

tuando en representación del Sr. Jean Jano Kourou, de la 

sociedad Inmobiliaria Mall Plaza de Los Ríos Limitada, y 

de la sociedad Inmobiliaria Tres Ríos S.A., presentaron 

ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de 

Los Ríos (en adelante «SEA Los Ríos»), un recurso de in-

validación en contra de la RCA. 

h) Mediante la Resolución Exenta N°  014, de fecha 28 de marzo 

de 2017, la COEVA inició el procedimiento administrativo 

de invalidación. Además, se confirió traslado a los in-

teresados. 

i) Con fecha 27 de abril de 2017, el Titular solicitó a la 

COEVA que concediera una ampliación de plazo para emitir 

su pronunciamiento respecto al recurso de invalidación 

aludido; solicitud que fue acogida mediante la Resolución 

Exenta N°  021, de fecha 04 de mayo de 2017. 
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i) Con fecha 15 de mayo de 2017, el Titular evacuó el traslado 

conferido por la Resolución Exenta N°  014, solicitando el 

rechazo en todas sus partes del recurso de invalidación 

mencionado en la letra g) de este acápite. 

k) Mediante Ordinario N°  079, de fecha 24 de mayo de 2017, 

la Directora Regional del SEA Los Ríos solicitó a las 

Direcciones Regional de Aguas y del Servicio Nacional de 

Geología y Minería, ambas de la Región de los Ríos, que 

informaran -fundamentalmente- respecto a los impactos que 

generaría el Proyecto relativos al subsuelo y napa freá-

tica; dicha información fue remitida al SEA Los Ríos a 

través del Oficio N°  076/2017 y del Ordinario N°  530, de 

fecha 02 y 07 de junio de 2017, respectivamente. 

1) Con fecha 06 de julio de 2017, la COEVA dictó la Resolución 

Reclamada, mediante la cual decidió rechazar el recurso 

de invalidación deducido en contra de la RCA. 

II. Antecedentes del proceso de reclamación 

3. En lo que respecta a la reclamación y el proceso jurisdic-

cional derivado de aquella, en autos consta lo siguiente: 

a) Con fecha 07 de agosto de 2017, los abogados Sres. Vladimir 

Riesco Bahamondes y Jorge Ríos Del Río, por sí y en re-

presentación de los Reclamantes, presentaron ante este 

Tribunal recurso de reclamación en contra de la Resolución 

Reclamada. Los Reclamantes solicitaron, en síntesis, dejar 

sin efecto la Resolución Reclamada y, en consecuencia, 

anular la RCA del Proyecto. A fs. 2674, el Tribunal tuvo 

por cumplido lo ordenado a fs. 2673 y tuvo presente el 

patrocinio y poder. 

b) Desde fs. 50 a fs. 154 consta que se acompañaron los 

siguientes documentos, junto con la reclamación: 

1) Copia autorizada de escritura pública de mandato ju-

dicial otorgada ante el Notario Público de la 3' No-

taría de Valdivia de fecha 18 de noviembre 2016, me-

diante la que el Sr. Jean Jano Kourou, en representa-

ción de Inmobiliaria e Inversiones Mall Plaza de Los 
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Ríos Limitada e Inmobiliaria Tres Ríos SA, confirió 

mandato judicial al Sr. Vladimir Riesco Bahamondes, 

para comparecer en representación de las sociedades 

reclamantes. 

2) Copia autorizada de escritura pública, de fecha 7 de 

febrero de 2017, otorgada ante la Notario Público Sra. 

Carmen Podlech Michaud, donde consta delegación de po-

der realizada por el abogado Sr. Vladimir Riesco Baha-

mondes al abogado Sr. Jorge Ríos Del Río. 

3) Copia simple de certificado de vigencia de Inmobilia-

ria Tres Ríos S.A, de 12 de agosto de 2016, otorgado 

por el Conservador de Bienes Raíces de Valdivia. 

4) Copia simple de escritura pública de compraventa sus-

crita entre el Sr. Juan Luis Hernández Medina, Sra. 

Marinka Polanco González, y Srta. María Jesús Medina 

Polanco, por una parte, y la sociedad Inmobiliaria 

Jano's S.A., respecto a inmueble inscrito a fojas N°  

1957 N°2526 del Registro de Propiedad del Conservador 

de Bienes Raíces de Valdivia del año 2002. 

5) Copia simple de escritura pública de compraventa y 

alzamiento suscrita entre doña Rosa Emilia Bustamante, 

Inmobiliaria Tres Ríos S.A, y el Banco Scotiabank 

Chile, respecto a los inmuebles inscritos en el Reper-

torio N°  6313, fojas N°  3191 vta. N°  3817, e inscrito 

en el Repertorio con el N°  6313, fojas N°  3192 N°  3818 

del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 

Raíces de Valdivia del año 2010. 

6) Informe pericial del arquitecto Sr. Jonathan Galle, 

referido a la carga ocupacional del Proyecto. 

7) Memorándum N°  40, de 22 de septiembre de 2015, remitido 

por el Sr. Felipe Zúñiga de Kartzow, encargado de pla-

nificación territorial del Departamento de Desarrollo 

Urbano e Infraestructura de la Seremi de Vivienda y 

Urbanismo de la Región de Los Ríos. 

8) Resolución Exenta N°  11, de 23 de enero de 2017, dic-

tada por la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región 
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de Los Ríos. 

9) Informe titulado «Observaciones al estudio hidrogeo-

lógico del Centro Comercial Paseo Valdivia», elaborado 

por la Sra. Joseline Soledad Tapia Zamora. 

c) A fs. 155, con fecha 09 de agosto de 2017, se admitió a 

trámite la reclamación, solicitando informe al Reclamado 

de conformidad a lo establecido en el artículo 29 LTA. 

d) A fs. 157 y ss., con fecha 24 de agosto de 2017, compareció 

en estos autos el Director Ejecutivo (S) del Servicio de 

Evaluación Ambiental (en adelante «Director Ejecutivo del 

SEA» o «Reclamado»), solicitando -en lo medular- amplia-

ción de plazo para evacuar el informe requerido a fs. 155. 

Además, designó abogado patrocinante y confirió poder; a 

lo que este Tribunal resolvió acoger la solicitud de am-

pliación de plazo, y tuvo presente el patrocinio y poder 

conferidos, a fs. 165. 

e) A fs. 166 y ss., con fecha 30 de agosto de 2017, el 

Director Ejecutivo del SEA evacuó el informe solicitado, 

y acompañó copia autentificada tanto del expediente ad-

ministrativo de evaluación ambiental del Proyecto, como 

del expediente administrativo de invalidación que dio 

origen a la Resolución Reclamada; este Tribunal tuvo por 

evacuado el informe, y por acompañados los documentos ya 

referidos, a fs. 2451. 

f) A fs. 2452 y ss., con fecha 05 de septiembre de 2017, 

compareció el Titular del Proyecto, solicitando se le 

reconozca a éste la calidad de tercero coadyuvante del 

Director Ejecutivo del SEA, conforme a lo establecido en 

el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil. 

g) A fs. 2457, este Tribunal resolvió tener al Titular como 

tercero coadyuvante del Director Ejecutivo del SEA; ade-

más, decretó autos en relación, fijando la realización de 

la audiencia de alegatos para el día jueves 14 de sep-

tiembre del año 2017, a las 10:00 horas. 

h) Atendido a que las partes solicitaron de común acuerdo en 

dos oportunidades (fs. 2458 y fs. 2463) la suspensión del 
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procedimiento, y en una oportunidad (fs. 2460) solicita-

ron la suspensión de la vista de la causa, además de que 

con fecha 14 de diciembre de 2017 el Tribunal estuvo 

imposibilitado de efectuar la audiencia de alegatos por 

concurrir la causal del numeral 2°  del artículo 165 del 

Código de Procedimiento Civil, el Tribunal (fs. 2538) fijó 

nueva fecha para la realización de la audiencia de ale-

gatos, disponiendo su realización el día 09 de enero del 

presente año, a las 10:00 horas. 

i) A fs. 2469 y ss., con fecha 12 de diciembre de 2017, el 

Titular realizó presentación ante este Tribunal, mediante 

la cual formuló una serie de argumentos de hecho y de 

derecho destinados a que sean considerados por este Tri-

bunal al dictar sentencia definitiva; además, acompañó 

documento consistente en sentencia de casación dictada 

por la Excelentísima Corte Suprema en causa rol N°  38338-

2016; a fs. 2536, este Tribunal resolvió tener presente 

los argumentos esgrimidos por el Titular, y por acompañado 

el documento referido. 

j) Con fecha 09 de enero de 2018 tuvo lugar la audiencia de 

alegatos, cuya certificación rola a fs. 2545. 

k) A fs. 2546, la causa quedó en acuerdo, y a fs. 2547, se 

designó redactor al Ministro Sr. Michael Hantke Domas. 

CONSIDERANDO: 

Primero. Que la controversia gira en torno a la invalidación 

de la RCA que aprobó el Proyecto «Centro Comercial Paseo Val- 

divia». 

Los Sres. Jorge Ríos Del Río, Vladimir Riesco Bahamondes, y Jean 

Jano Kourou, junto con las sociedades Inmobiliaria Mall Plaza 

de Los Ríos Limitada e Inmobiliaria Tres Ríos S.A., solicitaron 

a este Tribunal que deje sin efecto la Resolución Reclamada y 

que, resuelto lo anterior, declare la nulidad de la RCA. A su 

juicio, la Resolución Reclamada contuvo decisiones ilegales so-

bre su derecho a presentar la invalidación en sede administra-

tiva, y sobre errores en la evaluación ambiental en materia de 

Fojas 2680
dos mil seiscientos ochenta



REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

yacimientos arqueológicos, carga ocupacional, calidad del sub-

suelo y aguas subterráneas. 

Por su parte, el SEA solicitó al Tribunal el rechazo de la 

reclamación, por carecer de fundamentos de hecho y de derecho, 

con expresa condena en costas. Reafirmó que los Reclamantes no 

tenían derecho a presentar la invalidación; asimismo, el SEA 

descartó impactos significativos a vestigios arqueológicos, 

desconoció su competencia en materia de carga ocupacional, y 

desechó impacto significativo alguno en relación con el subsuelo 

y las aguas subterráneas. 

Por su parte, Inversiones Magallanes SpA, sostuvo semejantes 

argumentos al SEA para solicitar que la reclamación fuese 

desechada por este Tribunal. 

I. Alegaciones particulares de las partes 

Segundo. Que los Reclamantes señalaron: 

a) Respecto a la legitimación activa —derecho a presentar la 

reclamación—, sostuvieron que esta se encontraba fundada en 

el derecho constitucional y en los intereses patrimoniales 

que se desprendían de las propiedades que poseían las socie-

dades que componen a dicha parte, en la proximidad del em-

plazamiento del Proyecto. 

Agregaron que la Administración estableció un estándar rígido 

de cumplimiento de las calidades de interesados que contempla 

la Ley N°19880 (en adelante «LBPA») a partir de la Resolución 

Reclamada. De esta forma, la COEVA habría limitado los al-

cances del concepto de impacto ambiental, lo que impediría 

que terceros puedan cuestionar las decisiones administrati-

vas. Asimismo, la Resolución Reclamada habría eludido argu-

mentar de forma concreta respecto a la calidad de interesa-

dos. 

b) Los Reclamantes, adicionalmente, sostuvieron que el Proyecto 

no se hizo cargo de forma debida de los impactos sobre el 

patrimonio cultural. En este sentido, el Titular habría re-

conocido la detección de un sitio arqueológico protegido por 

la Ley N°17288, de Monumentos Nacionales, en que el organismo 
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sectorial se pronunció conforme condicionando la conformidad 

a la realización de una red de pozos de sondeo en los sectores 

que no hayan podido ser abarcados hasta ese momento, lo que 

constituiría para la Reclamante una falta de razonabilidad 

del pronunciamiento sectorial. 

c) En lo referente a la carga ocupacional del Proyecto, indica-

ron que los pronunciamientos de los órganos administrativos 

carecerían de motivación, dado que no se encontraría calcu-

lada de forma correcta la carga de ocupación del inmueble, 

lo que acarrearía un impacto vial considerable, movimiento 

de material particulado, manejo de residuos, entre otros 

efectos negativos. 

d) Respecto a los informes técnicos de la Dirección General de 

Aguas (en adelante «DGA») y del Servicio Nacional de Geología 

y Minería (en adelante «Sernageomin») referentes a la calidad 

del subsuelo y napas freáticas del lugar, estos servicios 

habrían omitido información respecto de los impactos que po-

dría producir daños en calles y propiedades aledañas a la 

excavación, lo cual se apreciaría en la información presen-

tada ante la autoridad ambiental. 

e) Los Reclamantes solicitaron dejar sin efecto la Resolución 

Reclamada y, en consecuencia, se declarase la nulidad de la 

RCA del Proyecto. Además, solicitaron se dispusiera u orde-

nase cualquier otra medida que este Tribunal estimase nece-

sario decretar conforme a Derecho y al mérito de lo expuesto 

en la reclamación. 

Tercero. Que el Director Ejecutivo del SEA en su informe, en 

síntesis, señaló: 

a) Que la carga ocupacional de un Proyecto no era un elemento 

que permitiera invalidar una RCA. 

Al respecto, sostuvo que el SEIA no podía hacerse cargo de 

la evaluación y análisis de la carga ocupacional, ya que 

dicho aspecto era de competencia de organismos sectoriales 

que en nada influían con la evaluación de los impactos am-

bientales de un determinado proyecto; lo que sin embargo fue 

analizado durante la evaluación ambiental, al solicitar la 

Fojas 2682
dos mil seiscientos ochenta y dos



REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

Seremi de Vivienda y Urbanismo, que aclarara el titular la 

carga ocupacional del inmueble proyectado, a lo que se in-

formó, que el Proyecto consistía en un edificio de «equipa-

miento mediano». 

Desde otro punto de vista, el Director Ejecutivo del SEA 

señaló que se evaluaron adecuadamente diversos impactos, re-

lativos al tipo de proyecto inmobiliario para determinar sus 

emisiones y ruidos, atendido al lugar de emplazamiento. En 

específico, se evaluaron impactos relativos a la generación 

de emisiones gaseosas, de ruido y vibraciones, tanto en la 

etapa de construcción como de operación. 

En consecuencia, el Director Ejecutivo del SEA agregó que se 

evaluaron todos los aspectos necesarios para determinar po-

tenciales impactos ambientales, no siendo necesaria la carga 

ocupacional por carecer de dicho contenido. 

b) Que, durante la evaluación, se efectúo un correcto examen en 

cuanto a los impactos generados sobre el subsuelo y la napa 

freática. De este modo, intervinieron la DGA y el Sernageo-

min, cuyas observaciones se encontraban en el primer Informe 

Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o 

Ampliaciones (en adelante «ICSARA»). Agregó que las observa-

ciones fueron consideradas por el Titular en la primera 

Adenda, la que incluyó un Informe Hidrogeológico Ampliado, 

el que luego fue analizado por los organismos sectoriales 

competentes, concluyéndose que la información entregada se 

ajustaba a las observaciones realizadas en el ICSARA. Com-

plementando lo anterior, el Director Ejecutivo del SEA señaló 

que el ICE analizó todos los antecedentes entregados en re-

lación con la normativa ambiental aplicable, concluyendo que 

el Proyecto no generaría impactos significativos sobre el 

agua y el suelo, además de establecer un conjunto de medidas, 

destinadas a minimizar la afectación de los sistemas de acuí-

feros existentes. 

Además, el Director Ejecutivo del SEA indicó que los informes 

técnicos a que hacían alusión los Reclamantes, fueron remi-

tidos -dentro del procedimiento administrativo de invalida-

ción- a la DGA y al Sernageomin, quienes sin embargo emitieron 
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su conformidad con el Proyecto mediante los Oficios N°  076 y 

530, de fecha 02 y 07 de junio del presente. 

c) Que, en lo que respecta al patrimonio cultural, el Director 

Ejecutivo del SEA señaló que la evaluación ambiental se hizo 

cargo de los impactos generados y que la existencia de restos 

arqueológicos no implicaba que el Proyecto debiese ser eva-

luado mediante un Estudio de Impacto Ambiental. Al respecto, 

el art. 11 letra f) de la Ley N°  19300 (en adelante «LBGMA»), 

debe interpretarse conforme lo dispuesto en el art. 10 del 

Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en 

adelante «RSEIA»), y a lo establecido en la Guía sobre Monu-

mentos Nacionales, pertenecientes al patrimonio cultural, 

disposiciones que permitirían determinar cuándo un proyecto 

generará alteración sobre un sitio con valor antropológico, 

considerando la magnitud del mismo, respecto de actividades 

de remoción, destrucción, excavación, traslado, deterioro, 

intervención y modificación de hallazgos arqueológicos. En 

el caso concreto, sostuvo, los hallazgos carecían de valor 

patrimonial. 

d) Que los antecedentes considerados durante la evaluación am-

biental, fueron los exigidos por la normativa ambiental para 

tales efectos. Al respecto, la comparecencia del Sr. Vladi-

mir Riesco en el procedimiento de evaluación ambiental, por 

la que solicitó hacerse parte del mismo, acompañando informes 

técnicos, obligaron a la Dirección Regional del SEA a denegar 

su solicitud con fecha 12 de diciembre de 2016, mediante 

carta N°  204 (no acompañada por el SEA en autos), sosteniendo 

que la autoridad ambiental actuó conforme a derecho, ya que 

la evaluación de proyectos en el marco del SEIA constituía 

un procedimiento reglado, el que cuenta con normativa espe-

cial. La única instancia para acompañar los informes técnicos 

de los Reclamantes, correspondía al procedimiento adminis-

trativo de invalidación, el que se inició, motivo por el 

cual, la Dirección Regional cumplió el mandato otorgado por 

el ordenamiento jurídico. 

e) El Director Ejecutivo del SEA alegó que los Reclamantes ca-

recían de legitimación para haber solicitado la invalidación 
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administrativa de la RCA del Proyecto. Ello dado que, en su 

solicitud de invalidación, no especificaron cuál de las tres 

hipótesis del art. 21 LBGMA era la utilizada, y tampoco in-

dicaron cuál era el derecho o interés particular que se les 

habría afectado a raíz de la aprobación del Proyecto. Agregó 

que el hecho de apersonarse los Reclamantes invocando la 

calidad de titulares de la garantía del art. 19 N°  8 de la 

Constitución Política de la República de Chile (en adelante 

«CPR»), desarrollada jurídicamente a través del art. 1°  

LBGMA, no los habilita para activar la pretensión de invali-

dación, la que solo se justificaría expresando la forma en 

que el Proyecto los vulnera. En este sentido, agregó que los 

Reclamantes, al no ser parte del proceso de evaluación am-

biental, debieron precisar con mayor claridad su carácter de 

interesados conforme lo dispuesto en el art. 21 LBGMA. Res-

pecto de las dos sociedades inmobiliarias, el Director Eje-

cutivo del SEA alegó que éstas tampoco señalaron en cuál de 

las tres hipótesis del art. 21 LBGMA apoyaban su interés, 

limitándose a sostener que la aprobación ambiental del Pro-

yecto generaría una afectación al derecho de propiedad que 

ostentan respecto a inmuebles ubicados a poca distancia del 

lugar donde se pretende emplazar el Proyecto. Agregó que la 

Resolución Reclamada, considerando la omisión de los solici-

tantes, estimó que no fue posible determinar de qué forma la 

aprobación ambiental del Proyecto podría afectar el derecho 

de propiedad de las sociedades inmobiliarias, concluyendo que 

dicha vulneración era jurídicamente imposible y carente de 

toda lógica argumentativa. 

Cuarto. 	Que, Inversiones Magallanes SpA, en calidad de el 

tercero coadyuvante del Reclamado, a fs. 2469 y ss., solicitó 

al Tribunal el rechazo de la reclamación de autos, con costas, 

planteando diversas consideraciones, referidas a: 

a) Respecto a la causal de ingreso del Proyecto, sostuvo que 

este correspondía a aquellos que por su naturaleza no debían 

ingresar al SEIA de forma obligatoria, sino que se debía a 

que la comuna de Valdivia había sido declarada como zona 
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saturada por material particulado respirable MP10, contem-

plando su autorización previo sometimiento al SEIA. Agregó 

que los impugnantes no alegaron agravio o perjuicio derivados 

del principal factor por el que el Proyecto ingresó, cual 

era, las emisiones atmosféricas. 

b) Sostuvo que los Reclamantes carecían de legitimación activa, 

pues no tenían un interés actual y directo, no existiendo una 

afectación a su esfera subjetiva, como tampoco un interés 

ambiental producto de un proyecto comercial. En el caso de 

las personas jurídicas de derecho privado, sostuvo que éstas 

manifiestan más bien un interés competencial y no podían ser 

sujetos de la tutela constitucional del derecho a vivir en 

un medio ambiente libre de contaminación. 

c) Al justificar la motivación adecuada de la RCA que calificó 

favorablemente al Proyecto, indicó que no existía indefensión 

alguna que produjese el acto referido. De esta forma, al 

abordar la evaluación ambiental del componente referido al 

patrimonio cultural del Proyecto, sostuvo que éste fue ade-

cuadamente abordado, dado que la no significancia del depó-

sito, implicaba que no era relevante y, por tanto, acotado y 

limitado al lugar de emplazamiento del Proyecto. 

d) En lo referido a la carga ocupacional del Proyecto, se con-

centró en justificar que dicha materia tuvo pronunciamiento 

por parte de la Excma. Corte Suprema, en causa Rol N°38338-

2016. Siendo un asunto resuelto, el Tercer Tribunal Ambiental 

no podía pronunciarse, pudiendo producirse decisiones con-

tradictorias, e implicaría soslayar la cosa juzgada. Agregó 

que los permisos de edificación no tienen el carácter de 

permisos ambientales sectoriales, por lo que se pueden otor-

gar al margen del procedimiento de evaluación ambiental res-

pectivo, no teniendo el SEA la atribución de aplicar normas 

urbanísticas. En los impactos en el transporte urbano, indicó 

que éstos fueron mitigados durante la evaluación ambiental, 

dentro de los cuales los estudios correspondientes no habrían 

sido objetados por los Reclamantes. 

e) En cuanto a la evaluación del subsuelo y napas subterráneas, 

indicó que se efectuó un análisis por parte de los órganos 
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administrativos sectoriales, que no solo fue conforme a la 

normativa vigente, sino que, además, se descartaron impactos 

significativos producto de dichas intervenciones a partir de 

las características del Proyecto y su área de emplazamiento. 

II. Determinación de las controversias 

Quinto. Que, analizadas las alegaciones y defensas de las par-

tes, el Tribunal estima que las controversias son las que se 

indican a continuación, las que, para un adecuado desarrollo de 

la sentencia, se ordenarán del siguiente modo: 

1. Legitimación activa. 

2. Impactos al patrimonio cultural, que obligarían una evalua-

ción ambiental a través de un Estudio de Impacto Ambiental. 

3. Determinación de la carga ocupacional del Proyecto. 

4. Omisión de pronunciamiento de los organismos sectoriales, 

respecto del suelo y de napa freática superficial en el 

lugar de emplazamiento del Proyecto. 

1. Legitimación activa 

Sexto. 	Que la legitimación de los Reclamantes ha sido abor- 

dada por las partes en relación con su concurrencia en sede 

administrativa. En tanto, Inversiones Magallanes SpA además se 

refirió a la legitimación activa en sede judicial. 

Por lo anterior, el Tribunal considera necesario, primero, emi-

tir pronunciamiento en relación con la legitimación activa al 

proceso (ad procesum); pues, una vez despejado el punto, podría 

resolverse sobre el fondo de lo reclamado, que en primer lugar 

es si los Reclamantes tenían o no legitimación activa en la 

causa (ad causam). 

1.1. Legitimación activa en sede judicial 

Séptimo. Que el tercero coadyuvante sostuvo que, como los Re-

clamantes no fueron considerados partes legítimas por el SEA en 
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el procedimiento de invalidación, al carecer de derecho ni in-

terés para pedirla, por lo mismo ahora no tenían «[...] legiti-

mación activa para recurrir ante el Tribunal Ambiental [...]». 

La interpretación pretendida por Inversiones Magallanes SpA 

conduciría a que, en el supuesto que el negar la legitimación 

activa a los solicitantes de la invalidación, estos quedarían 

desprovistos del derecho al recurso en sede ambiental, impi-

diendo consecutivamente la revisión de legalidad sobre su ac-

tuación. 

Octavo. 	Que, los requisitos para ser considerados los Recla- 

mantes en este procedimiento como parte —legitimación activa—

se encuentran regulados en el art. 18 N°  7 LTA. 

La norma exige: (a) el haber solicitado la invalidación admi-

nistrativa, o (b) ser el directamente afectado por la resolución 

que resuelva el procedimiento administrativo de invalidación. 

Consta en el expediente administrativo que los Reclamantes so-

licitaron la invalidación origen de la presente impugnación. El 

presente caso, por tanto, se ubica en la primera hipótesis, por 

lo que los Reclamantes se encuentran dotados de capacidad pro-

cesal para acceder a esta jurisdicción. 

1.2. Legitimación activa en sede administrativa 

Noveno. 	Que, cuestión diversa a la anterior, es esclarecer la 

legalidad de la decisión del SEA —apoyada por Inversiones Ma-

gallanes SpA en esta causa— de no reconocer la legitimación 

activa de los Reclamantes para impetrar la invalidación en sede 

administrativa. 

Esta materia se encuentra regulada en el art. 21 LBPA. Son 

considerados interesados en el procedimiento administrativo: 

1. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses 

individuales o colectivos. 

2. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan dere-

chos que puedan resultar afectados por la decisión que en 

el mismo se adopte. 

3. Aquellos cuyos intereses, individuales o colectivos, puedan 
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resultar afectados por la resolución y se apersonen en el 

procedimiento en tanto no haya recaído resolución defini-

tiva. 

Décimo. 	Que, el Tribunal revisó el escrito de solicitud de 

invalidación (fs. 2220) y el escrito de Reclamación (fs. 1 y 

ss.) presentados en ambas sedes por los Reclamantes. De estos 

documentos se observa que la identidad, naturaleza de la com-

parecencia, representación y argumentos de los Reclamantes en 

relación con la legitimación activa en sede judicial son idén-

ticos a las razones que esgrimieron y sobre los que resolvió la 

Resolución Reclamada. Del análisis de los escritos y sus argu-

mentos, el Tribunal concluye que en ambos procedimientos los 

Reclamantes invocaron el art. 21 LBPA, sin precisar el numeral. 

Undécimo. Que el SEA Los Ríos, al resolver mediante la Resolu-

ción Reclamada, señaló que estuvo impedido de determinar qué 

derecho subjetivo o interés de las personas naturales habría 

sufrido un perjuicio en relación con la RCA. Lo anterior a 

consecuencia de que los Reclamantes no expresaron cuál era el 

numeral invocado del art. 21 LBPA (Considerandos 17, 18 y 21, 

Resolución Reclamada). De esta forma, a juicio de la Autoridad, 

estas personas no habían acreditado su calidad de interesados, 

por lo que rechazó su legitimación activa. 

En lo que se refiere a las personas jurídicas, la Resolución 

Reclamada también les desconoce legitimación activa, por las 

mismas razones, pero agrega un argumento adicional. A juicio 

del SEA, una RCA no tendría la capacidad de afectar derechos de 

propiedad, puesto que su objeto es la calificación ambiental de 

un proyecto, «[...] no siendo considerada ni revisada con ocasión 

de dicha evaluación, en ningún caso, la titularidad del derecho 

de propiedad de proyectos cercanos [...]» (Considerando 25, Re-

solución Reclamada). 

Duodécimo. Que, por su parte, en referencia a la falta de le-

gitimación activa de los Reclamantes en sede administrativa, 

Inversiones Magallanes SpA hizo el ejercicio de analizar cada 

uno de los numerales del art. 21 LBPA en que se habrían podido 

encontrar los actores. 
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Así, descartó el numeral 1, dado que fue Inversiones Magallanes 

SpA quien promovió «[...] el procedimiento de Evaluación Ambiental 

(fs. 2473). 

Luego, desechó la causal del numeral 3, pues los Sres. Jano y 

Riesco no fueron «interesados» en el procedimiento de evaluación 

ambiental. 

De tal manera, Inversiones Magallanes SpA concluyó que los Re-

clamantes solo podían invocar el numeral 2, para lo que había 

que determinar si existían derechos afectados. 

A juicio de estos sentenciadores las argumentaciones de Inver-

siones Magallanes SpA deben ser desechadas, puesto que el pro-

cedimiento sobre el cual se discute —y se debe aplicar el art. 

21 LBPA— es el de invalidación, y no el de evaluación ambiental. 

Por de pronto, los terceros absolutos pueden invocar el art. 53 

LBPA para solicitar a la Administración que ejerza su potestad 

invalidatoria, sin haber sido parte del acto que se estima 

contrario a derecho. 

Decimotercero. Que, en relación con el proceso de invalidación 

administrativa, estos sentenciadores son de la opinión que la 

falta de los Reclamantes de mencionar cualquiera de los tres 

numerales del art. 21 LBPA, no era vicio suficiente como para 

que la Administración deseche la legitimación activa de los 

Reclamantes. La omisión de los Reclamantes en sede administra-

tiva pudo haber sido integrada por la Administración, con base 

a la motivación que dichos comparecientes presentaron en su 

solicitud. Por cierto, los Reclamantes no podrían alegar en sede 

judicial algún yerro en la atribución, basado en el principio 

de que no se escucha a nadie que alega su propia torpeza (nemo 

audítur propriam turpitudinem allegans), pretendiendo benefi-

ciarse de una omisión en su presentación atribuible sólo a 

estos. 

De la sola lectura del expediente administrativo es posible 

derivar que los Reclamantes se encontraban en la primera hipó-

tesis («Quienes lo promuevan como titulares de derechos o in-

tereses individuales o colectivos»); puesto que promovieron el 

procedimiento de invalidación amparándose en la titularidad del 
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derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación 

(art. 19 N°  8 CPR) y de «intereses patrimoniales [...]» (fs. 18). 

No podría ser de otra manera, puesto que la segunda y tercera 

hipótesis del art. 21 LBPA se refieren a procedimientos ya 

iniciados, mientras que la invalidación fue promovida por los 

Reclamantes. Entendido de otra manera, las hipótesis segunda y 

tercera se refieren a interesados indirectos —terceros— en pro-

cedimientos administrativos; mientras que la hipótesis primera 

se refiere a la legitimación activa de las partes directas. 

Decimocuarto. Que, siendo que los Reclamantes sólo pudieron 

acudir a la sede Administrativa amparados en la hipótesis del 

art. 21 N°  1 LBPA, corresponde analizar si éstos promovieron la 

invalidación de la Resolución Reclamada como titulares de de-

rechos o intereses individuales o colectivos. 

Decimoquinto. Que, los Reclamantes promovieron el procedi-

miento de invalidación amparándose en su titularidad del derecho 

a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (art. 19 N°  

8 CPR) y de «intereses patrimoniales [...]» (fs. 18). 

Las personas naturales, Sres. Ríos del Río, Riesco Bahamondes, 

Jano Kourou, y las sociedades inmobiliarias comparecientes se-

ñalaron que su legitimación activa radicaba «[...] en la natura-

leza jurídica del derecho constitucional que invocamos [...]» 

(refiriéndose al 19 N°  8 CPR), derecho «[...] que amplifica la 

titularidad de la garantía constitucional a la ciudadanía y en 

los intereses patrimoniales evidentes de nuestros patrocinados 

(fs. 18). 

Luego, a propósito del patrimonio cultural manifestaron que, de 

la conceptualización del medio ambiente, se deriva que «[...] es 

un bien jurídico difuso, cuyo goce corresponde a todos los 

miembros de la sociedad y en la especie a todos los habitantes 

de Valdivia, entre los cuales se encuentran los recurrentes [...]» 

(fs. 20). 

Además, para el caso de las sociedades reclamantes, manifestaron 

que su legitimación provenía «[...] de su calidad de titulares 

del derecho de propiedad sobre dos inmuebles emplazados en Calle 

Chacabuco y de gestor del inmueble ubicado en Calle Arauco ambos 
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de la ciudad de Valdivia 	(fs. 18). 

Decimosexto. 	Que, el Director Ejecutivo del SEA, aun cuando 

no determinó en qué hipótesis del art. 21 LBPA se encontraban 

los Reclamantes, sí encontró un «[...] "mínimo común denominador" 

de la calidad de interesado [_]» (fs. 193) entre las tres hi-

pótesis de dicha norma. A juicio del Reclamado, la norma re-

quiere en todos los casos (a) existencia de un derecho o inte-

rés, y (b) «[...] dicho derecho o interés debe verse amenazado 

por un determinado acto administrativo» (fs. 193). Esta conclu-

sión es reafirmada por el Director Ejecutivo del SEA basado en 

doctrina que cita. 

Decimoséptimo. Que, para hacer su análisis de mínimo común de-

nominador, el SEA distinguió entre personas naturales y jurí- 

dicas. 

Los Reclamantes denunciaron la distinción anterior como «arti-

ficiosa» (fs. 31). 

Estos sentenciadores consideran razonable el esfuerzo clarifi-

cador de motivación de la Administración que, por de pronto, se 

ajusta a la propia distinción que hacen los Reclamantes entre 

el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación 

tanto de las personas naturales (Sres. Vladimir Riesco, Jorge 

Ríos y Jean Jano) como jurídicas (Sociedad Inmobiliaria Mall 

Plaza de Los Ríos Limitada e Inmobiliaria Tres Ríos S.A.), y el 

derecho de propiedad solo de las personas jurídicas (p. 27 de 

la solicitud de invalidación). 

Decimoctavo. Que el Director Ejecutivo del SEA, a propósito de 

la determinación del derecho o interés de las personas natura-

les, informó que la mera mención del art. 19 N°  8 CPR era 

insuficiente. 

A juicio de la autoridad, los Reclamantes no justificaron «[...] 

una afectación concreta y puntual en el marco de la normativa 

vigente aplicable en la materia» (fs. 194). En consecuencia, 

ante esta omisión, el Servicio no pudo concluir que les asistía 

la calidad de interesadas. La conclusión anterior fue respal-

dada, además, con citas a sentencias del Ilustre Segundo Tri-

bunal Ambiental y de la Excma. Corte Suprema. 
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Decimonoveno. Que, Inversiones Magallanes SpA, por su parte, 

rechazó que los Reclamantes tuviesen interés a partir de su 

derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. 

Esto, por cuanto su Proyecto inmobiliario cumplía con la nor-

mativa ambiental. 

Vigésimo. Que, los Reclamantes, respecto de la legitimación ac-

tiva de las personas naturales, alegaron que la Resolución Re-

clamada no las reconoció, puesto que dicho Servicio habría re-

currido a una falacia lógica (reducción al absurdo) y a la 

literalidad en su interpretación de los arts. 19 N°  8 CPR y 21 

LBPA «[...] posición altamente exegética 	(fs. 31). 

Los Reclamantes señalaron que la Resolución Reclamada limitó su 

derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (que 

sería su derecho habilitante), puesto que le impuso a ese de-

recho la limitación de la mención expresa de alguna de las tres 

causales taxativas del art. 21 LBPA para actuar en sede Admi-

nistrativa. Dicho de otra forma, la protección del derecho a 

vivir en un medio ambiente libre de contaminación solo puede 

ser exigida por una persona en sede Administrativa, cuando ésta 

se encuentre en alguna de las tres causales taxativas del art. 

21 LBPA. 

A juicio de estos sentenciadores, no existe la falacia lógica 

denunciada, puesto que la conclusión a la que arribó la Reso-

lución Reclamada no es absurda. Por el contrario, la exigencia 

de requisitos para ser titular de la facultad legal para acudir 

ante la Administración con la petición de que se inicie la 

tramitación de un procedimiento administrativo, es propia de 

nuestro ordenamiento jurídico. 

Una falacia lógica puede constituir una ilegalidad, en la medida 

que afecte la motivación del acto. A juicio de estos sentencia-

dores la Resolución Reclamada no incurrió en falacia lógica 

alguna, por lo que el Tribunal desechará esta alegación. 

Con relación a la interpretación literal del art. 21 LBPA por 

el SEA acusada por los Reclamantes, se debe advertir que éstos 

no la denunciaron como ilegal. Por el contrario, los Reclamantes 

reconocieron que el SEA se apegó a la ley, «[...] al positivamente 
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apegarse a lo establecido en todos los numerales del artículo 

20 y 21 de la ley 19.880 	(fs. 32). 

En particular, los Reclamantes solo disentían del alcance dado 

por la Autoridad a la norma citada: «[...] A priori señalamos 

rechazar dicha conclusión [...]» [fs. 31). A su juicio, el alcance 

dado por el SEA al art. 21 limitaría «[...] el ejercicio de 

derechos conctitucionales [sic], legales y reglamentarios [...]» 

(fs. 31). Con todo, el escrito es impreciso en mostrar cómo el 

vicio denunciado vulneraría esos derechos, limitándose a una 

acusación genérica. 

Vigésimo primero. 	Que, los Sres. Vladimir Riesco, Jorge Ríos 

y Jean Jano debieron demostrar en sede administrativa que eran 

titulares de derechos o intereses individuales o colectivos, 

como lo exige el art. 21 N°  1 LBPA. 

Ajuicio de estos sentenciadores, la alusión al derecho del art. 

19 N°  8 de la CPR no es suficiente para considerar a los Recla-

mantes como legitimados activos. A fs. 18, los Reclamantes vin-

cularon una supuesta sobrecarga vial del Proyecto con efectos 

nocivos para el medioambiente: 	la sobrecarga en la vialidad 

urbana seguramente redundará en un aumento del material parti-

culado, en un retroceso en políticas de peatonización del centro 

de Valdivia, de aumento de contaminación sonora y atmosférica». 

A juicio de estos sentenciadores, los Reclamantes no pueden 

fundar su legitimación reduciéndola a quejas genéricas, sino 

que deben demostrar una afectación directa, actual o futura, 

pero no una mera conjetura. 

De suyo, una divergencia interpretativa no ha de ser considerada 

ilegal si no se señala cómo ella afecta directamente los dere-

chos o intereses. En consecuencia, la pretendida vulneración de 

derechos constitucionales, legales y reglamentarios alegada por 

los Sres. Vladimir Riesco, Jorge Ríos y Jean Jano debe ser 

desechada, por no indicar cómo se produce esa afectación en 

relación con su derecho a vivir en un medio ambiente libre de 

contaminación, sobre todo cuando la discusión se plantea sobre 

un juicio que resolverá una cuestión de fondo. 

Vigésimo segundo. 	Que, respecto a una posible infracción a 
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normas de protección al medio ambiente que dispone el art. 2 

letra 11 LBGMA, los Reclamantes afirmaron que se trataba de la 

protección de un bien jurídico «difuso» cuyo goce corresponde 

«[...] a todos los habitantes de Valdivia 

A partir de lo anterior, los Reclamantes se atribuyen la titu-

laridad de un derecho colectivo, que en su opinión les confiere 

legitimación activa por el hecho de habitar la comuna. Esto debe 

ser rechazado de plano, puesto que la protección de un derecho 

colectivo requiere de una afectación concreta y puntual, no 

bastando con el hecho de vecindad. 

Aun reconociendo que el medio ambiente es un bien jurídico de 

naturaleza colectiva, el interés manifestado por los Reclaman-

tes se encuentra únicamente en la denuncia de una «infracción» 

por posible incumplimiento a una disposición inserta en el SEIA. 

El mero interés en el cumplimiento de la ley no es justificación 

suficiente para atribuirse legitimación activa, sino que lo 

requerido es un interés diferenciado y distinto al mero ajuste 

a la legalidad. 

Lo que se requiere en sede de invalidación es, además de la 

indicación del derecho, que éste sea dotado de contenido en 

cuanto a su afectación directa -en este caso al colectivo- en 

atención al propósito común compartido. 

En el presente caso, se trata de un grupo de Reclamantes cons-

tituido por sociedades inmobiliarias, su representante legal y 

representantes convencionales que también comparecen como per-

sonas naturales, sin un propósito ambiental común compartido. 

Esto es así, por cuanto los Reclamantes no demostraron la exis-

tencia de una afectación directa, actual o futura, del derecho 

colectivo de protección al medioambiente que dispone el art. 2 

letra 11 LBGMA. Por lo anterior, al no haberse cumplido con 

estos requisitos, esta alegación será rechazada. 

Vigésimo tercero. 	Que, con relación a las personas jurídicas 

intervinientes en el procedimiento administrativo, los Recla-

mantes expresaron que el SEA concluyó «[...] livianamente [...]» 

(fs. 32) la inaptitud de la RCA de afectar el derecho de pro-

piedad de estas personas. 
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El Director Ejecutivo del SEA, por su parte, afirmó que la 

evaluación ambiental se ocupaba únicamente de cuestiones am-

bientales, sin considerar derechos de propiedad de proyectos de 

terceros. A partir de este hecho, el Director Ejecutivo del SEA 

fue de la opinión que la titularidad del derecho de propiedad 

de terceros no podía ser afectada por una RCA. 

En tanto, Inversiones Magallanes SpA fue de la opinión que las 

personas jurídicas de derecho privado comparecientes no tenían 

legitimación activa, dado que no eran titulares de tal garantía. 

A su juicio, este tipo de personas no tenían aptitud biológica 

para vincularse con el entorno. Igualmente señalaron que el 

derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación 

estaba vinculado con el derecho a la vida, la integridad física 

o psíquica, y la calidad de vida, cualidades que no pueden ser 

predicadas respecto de las personas jurídicas. Esta conclusión 

la ampararon en la doctrina del profesor Jorge Bermúdez. 

Vigésimo cuarto. 	Que estos sentenciadores no pueden dejar de 

reconocer que los proyectos evaluados ambientalmente, tienen 

otros alcances más allá de la protección de la casa común. 

En efecto, un proyecto inmobiliario, por ejemplo, podría tener 

incidencia en la planificación urbana, en la salubridad, en la 

construcción, en el comercio, en el desarrollo económico, en 

las garantías constitucionales y, desde luego, en el derecho de 

propiedad de los vecinos, por nombrar algunos de ellos. Ahora 

bien, cada uno de esos ámbitos se encuentran regulados en di-

versos cuerpos normativos, existiendo múltiples vías de protec-

ción. Por ejemplo, en materia de construcción, el reclamo de 

ilegalidad municipal es una herramienta efectiva de protección 

de los derechos de las personas. 

En materia ambiental, el objeto de protección es el medio am-

biente —incluida la vida y la salud, tal como lo ha entendido 

la jurisprudencia y la doctrina—, y no otro; es decir, no pro-

tege otros objetos o aspectos relacionados con un proyecto, como 

por ejemplo la planificación urbana, el comercio o el derecho 

de propiedad. 
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Cosa diversa es que elementos de un proyecto tengan simultánea-

mente un impacto en el medio ambiente y en el derecho de pro-

piedad. Pero aun siendo esto así, es la protección al medio 

ambiente —y no al derecho de propiedad— lo que legitima a las 

partes a provocar la actividad jurisdiccional especializada. 

En cuanto al derecho de propiedad alegado por Inmobiliaria Mall 

Plaza de Los Ríos Limitada e Inmobiliaria Tres Ríos SA, su sola 

invocación no es suficiente para considerarlos legitimados en 

sede ambiental. Esto es así, por cuanto la naturaleza de los 

asuntos aquí ventilados, si bien pueden tener un contenido pa-

trimonial, debe ser consecuencia de un perjuicio originado por 

afectación directa de un derecho o interés de naturaleza am-

biental. 

En este caso, las sociedades no expresaron cómo bu derecho de 

propiedad se encuentra comprometido a consecuencia de la vul-

neración de un derecho subjetivo o interés de contenido ambien-

tal, ni tampoco se señaló cómo podrían estos derechos afectarse 

o perjudicarse con la validez de la Resolución Reclamada. 

Esta falta de antecedentes impide al Tribunal considerar que el 

requisito de afectación directa de las sociedades reclamantes 

se encuentra acreditado, por lo que la pretensión invalidatoria 

deducida no podrá prosperar, y así se declarará. 

En consecuencia, Inmobiliaria Mali Plaza de Los Ríos Ltda. e 

Inmobiliaria Tres Ríos S.A. no tuvieron legitimación activa para 

promover la invalidación de la RCA. 

Vigésimo quinto. 	Que, en consecuencia, al no haberse veri- 

ficado los requisitos mínimos para considerar legitimados a los 

Reclamantes para promover la invalidación de la RCA del Proyecto 

«Centro Comercial Paseo Valdivia» en sede administrativa, el 

Tribunal deberá rechazar la reclamación interpuesta. 

Vigésimo sexto. 	Que, en lo que dice relación con las con- 

troversias puntualizadas en los numerales 2 al 4 del conside-

rando quinto del presente fallo, el Tribunal no emitirá pronun-

ciamiento respecto de ellas, por resultar innecesario a partir 

de lo ya expresado. 
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Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en el arts. 17 N°  8, 

18 N°  7 y 27 y ss. de la Ley N°  20600; 20 de la Ley N°  19300; 

13, 15, 21 y 53 de la Ley N°  19880, 170 del Código de Procedi-

miento Civil; el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de 

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

de 1920; y en las demás disposiciones pertinentes; 

SE RESUELVE: 

1. Rechazar la reclamación de fs. 1 y siguientes. 

2. No condenar en costas a los Reclamantes, por haber tenido 

motivo plausible para litigar. 

Notifíquese y regístrese. 

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Michael Hantke Domas. 

Rol N°  R 55-2017 

Pronunciada por el I. Tercer Tribunal Ambiental, integrado por 

los Ministros Sr. Michael Hantke Domas, Sra. Cecilia Samur Cor-

nejo, en calidad de Ministra (i) de la Ilustrísima Corte de 

Apelaciones de Valdivia, y Sr. Juan Escudero Ortúzar, en calidad 

de Ministro (s) del Ilustre Segundo Tribunal Ambiental. No fir-

man el Ministro Sr. Escudero por encontrarse en su Tribunal de 

origen y la Ministra Sra. Samur, por haber expirado su nombra-

miento como Ministra Interina de la I. Corte de Apelaciones de 

Valdivia, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo 

del presente fallo. 
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Autoriza el Secretario Abogado del Tribunal, Sr. Felipe Riesco 

Eyzaguirre. 

En Valdivia, a diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, se 

anunció por el Estado Diario. 
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