
REPÚBLICA DE CHILE 

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

Valdivia, 22 de enero de dos mil dieciocho. 

VISTOS: 

1. Con fecha 05 de octubre de 2017, este Tribunal recibió, por 

correo electrónico, el expediente electrónico Rol N°  V 119-

2017 del Juzgado de Letras de Puerto Varas. A fs. 3 y ss., 

Fábrica de Cemento Comprimidos Génesis SpA. -en adelante la 

«Reclamante o Comprimidos Génesis»-, del giro de su 

denominación, RUT N°76.360.296-6, domiciliada para estos 

efectos en Fundo Santa Clara, comuna de Frutillar, Región 

de Los Lagos, interpuso reclamación conforme al art. 17 N°  

3 de la Ley N°  20.600 —en adelante «LTA»—. La acción se 

dirigió en contra de la Resolución Exenta N°  1023 -en 

adelante «Resolución Reclamada»-, del 08 de septiembre de 

2017, dictada por el Superintendente del Medio Ambiente. 

2. La Resolución Reclamada rechazó en todas sus partes los 

recursos de reposición interpuestos por Fábrica de Cemento 

Comprimidos Génesis SpA, contra la Resolución Exenta N°850 

del 02 de agosto de 2017, dictada por el Superintendente 

del Medio Ambiente, la cual requirió -bajo apercibimiento 

de sanción- a Comprimidos Génesis, ingresar al SEIA su 

actividad extractiva de áridos, otorgando el plazo de 15 

días para presentar ante la misma entidad, un cronograma de 

trabajo a objeto de acreditar la fecha en que la Reclamante 

ingresará su proyecto al mencionado procedimiento. 

I. Antecedentes del acto administrativo reclamado 

3. Que, de los antecedentes administrativos presentados en 

estos autos por la Superintendencia del Medio Ambiente —en 

adelante «SMA»—, consta que: 

a) La SMA solicitó pronunciamiento al Director Regional 

del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de 

Los Lagos, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 3, letra 

i) de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio 

Ambiente, en adelante «LOSMA», mediante el Ord. N°  738 

del 16 de marzo de 2017, del Superintendente del Medio 
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Ambiente (S). 

b) El Director Regional del Servicio de Evaluación 

Ambiental de la Región de Los Lagos, informó a la SMA 

que la actividad debía ingresar al Sistema de Evaluación 

de Impacto Ambiental -en adelante «SEIA»-, por medio de 

Ord. N°143, del 23 de marzo de 2017. 

c) La SMA confirió traslado a la Reclamante para que, en 

el plazo de 15 días hábiles, hiciera valer las 

observaciones o alegaciones que estimara pertinente, 

respecto al requerimiento de ingreso al SEIA, mediante 

Resolución Exenta N°  272, del 06 de abril de 2017. 

d) La SMA elaboró el «Informe de Fiscalización Ambiental 

sobre Requerimiento Ingreso SEIA "Fábrica de Cementos 

Génesis SpA", DFZ-2017-64-X-SRCA-IA», al cual se 

adjuntaron los siguientes documentos: 

i. Acta de Inspección Ambiental del 20 de enero de 2017; 

ii. Ord. D.S.C. N°27, del 11 de enero de 2017, dirigido 

al SEREMI de Salud de la Región de Los Lagos; 

iii. Ord. D.S.C. N°28, del 11 de enero de 2017, dirigido 

al SEREMI de Agricultura de la Región de Los Lagos; 

iv. Ord. D.S.C. N°29, del 11 de enero de 2017, dirigido 

al Director Regional de la Corporación Nacional 

Forestal -en adelante «CONAF»- de la Región de Los 

Lagos; 

v. Ord. D.S.C. N°30, del 11 de enero de 2017, dirigido 

al Alcalde de la I. Municipalidad de Frutillar; 

vi. Ord. N°38, del 13 de enero de 2017, del SEREMI de 

Salud de la Región de Los Lagos, que informa sobre 

permisos sanitarios de Fábrica de Cemento Comprimidos 

Génesis SpA; 

vii. Ord. N°25, del 11 de enero de 2017, del Director 

Regional de la CONAF de la Región de Los Lagos, que 

informa respecto a la infracción por corta no 

autorizada de bosque nativo, adjuntando formulario 
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de denuncia de terceros e informe técnico de corta 

no autorizada de bosque nativo; 

e) Se notificó personalmente al Sr. Jerman Kuschel Pohl, 

de la Resolución Exenta N°  272 de 06 de abril de 2017, 

adjuntando información del expediente de fiscalización, 

según constancia del 07 de junio de 2017; 

f) La Reclamante, representada por el Sr. Jerman Kuschel 

Pohl, realizó una presentación ante la SMA, mediante 

documento del 28 de junio de 2017; 

g) La SMA requirió a la Reclamante el ingreso al SEIA de 

la actividad que indica, mediante la Resolución Exenta 

N°  850 de 02 de agosto de 2017, del Superintendente del 

Medio Ambiente, la que notificó personalmente el 04 de 

agosto de 2017, según consta en su certificación; 

h) La Sra. Sandra Kuschel Molina, en representación de 

Fábrica de Cemento Comprimidos Génesis SpA, presentó 

recurso de reposición contra la Resolución Exenta N°850 

de 2 de agosto de 2017, el 09 de agosto de 2017; 

i) El Sr. Carlos Naudam Cárdenas, también en 

representación de la Reclamante, presentó recurso de 

reposición contra la Resolución Exenta N°850 de 2 de 

agosto de 2017, el 10 de agosto de 2017; 

i) La SMA rechazó los recursos de reposición presentados, 

mediante la Resolución Exenta N°  1023 del 08 de 

septiembre de 2017, dictada por el Superintendente del 

Medio Ambiente, la que fue notificada personalmente a 

los recurrentes, el 11 de septiembre de 2017. 

II. Antecedentes del proceso de reclamación 

4. A fs. 23, el Tribunal ordenó, previo a proveer la 

admisibilidad de la reclamación de fs. 3 y ss., que se 

acredite la calidad de mandatario judicial del abogado Sr. 

Daniel Zincker Kramm para actuar por la Reclamante, dentro 

de tercero día y bajo el apercibimiento del inciso 4°  del 

art. 2 de la Ley N°18.120; y que se acompañe documento 
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legible e íntegro de la Resolución Exenta N°1023 del 

Superintendente del Medio Ambiente, dentro de tercero día 

bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado. 

5. A fs. 24, cumpliendo lo ordenado, se acompañaron los 

siguientes documentos, que obran desde fs. 25 a fs. 38: 

a) Copia de escritura pública de mandato judicial otorgado 

por Fábrica de Cemento Comprimidos Génesis SpA al Sr. 

Daniel Alejandro Zincker Kramm. 

b) Copia simple de la Resolución Reclamada. 

6. A fs. 40, se admitió a trámite la reclamación, solicitando 

informe al Reclamado. 

7. A fs. 42 y ss., el Superintendente del Medio Ambiente, 

solicitó ampliación de plazo para informar. A fs. 45, el 

Tribunal resolvió extenderlo por el término legal. 

8. A fs. 47 y ss., la Superintendencia del Medio Ambiente, 

debidamente representada, evacuó el informe requerido, 

acompañando al otrosí copias digitales del expediente 

administrativo generado a partir del requerimiento de 

ingreso. A fs. 170, el Tribunal tuvo por evacuado el informe 

y por acompañado el expediente administrativo. 

9. A fs. 171 y ss., el abogado Sr.  Felipe Molina Saavedra, en 

representación del Sr. Carlos Veniero Margozzini Cahis, de 

la Sra. Maria Del Carmen Lourdes Amalia Cahis Llugany, del 

Sr. Luis Alberto Margozzini Cahis, del Sr. Francisco Alfonso 

Margozzini Cahis, del Sr. Fernando Andrés Margozzini Cahis, 

y de la Sra. María Teresa Margozzini Cahis; solicitó se 

tenga a sus mandantes como parte en calidad de tercero 

coadyuvante de la Superintendencia del Medio Ambiente. El 

Tribunal, a fs. 177, previo a proveer, ordenó que se 

acreditare debidamente el mandato judicial, lo cual cumplió 

el compareciente, a fs. 178, resolviendo el Tribunal tenerlo 

por cumplido, a fs. 185. A fs. 187 y ss., el Tribunal tuvo 

al compareciente en calidad de tercero coadyuvante en la 

forma solicitada. 
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10. A fs. 183, se decretó autos en relación. A fs. 186, con 

fecha 14 de noviembre de 2017, se fijó la realización de la 

audiencia de alegatos para el día jueves 30 de noviembre de 

2017, a las 10:00 hrs. 

11. El 30 de noviembre de 2017, tuvo lugar la audiencia de 

alegatos, cuya certificación rola a fs. 194. 

12. A fs. 195, la causa quedó en acuerdo, y a fs. 196, se designó 

redactor de la sentencia a la Ministra Sra. Sibel Villalobos 

Volpi. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.  Que Fábrica de Cemento Comprimidos Génesis SpA reclamó 

en contra de la Resolución Exenta N°  1023, del 08 de septiembre 

de 2017, dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente, de 

acuerdo a lo dispuesto en el N°  3 del art. 17 de la LTA, 

solicitando que sea dejada sin efecto en todas sus partes. 

SEGUNDO.  Que la resolución Reclamada rechazó el recurso de 

reposición presentado contra la Resolución Exenta N°850 del 02 

de agosto de 2017, dictada por la misma Superintendencia, la 

que requirió a la Reclamante, bajo apercibimiento de sanción, 

ingresar su actividad extractiva al SEIA. 

I. Argumentos de las partes 

TERCERO.  Que Comprimidos Génesis señaló que la Resolución 

Reclamada contiene errores de derecho que constituyen vicios en 

la dictación de dicho acto administrativo, solicitando su 

anulación conforme a los siguientes argumentos: 

1) La decisión de la SMA se basó en antecedentes que no 

corresponden a la Reclamante, sino que a la Sucesión 

compuesta por los Sres. Kuschel Pohl, en adelante «la 

Sucesión», lo cual vicia el acto recurrido. Justifica ello 

en que las facturas para acreditar el volumen de extracción 

de áridos no corresponden a la Reclamante, y en que son 

anteriores a la constitución de esta. Indicó que la Sucesión 

no es una persona jurídica y que el predio en cuestión fue 
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dividido inicialmente de hecho y posteriormente de derecho 

entre los herederos, por lo que no puede ser considerada 

como antecesora de la Reclamante. 

2) Agregó que el heredero Sr. Jerman Kuschel Pohl se asoció 

con el Sr. Carlos Naudan, constituyendo a Fábrica de Cemento 

Comprimidos Génesis SpA, aportando su porción del predio a 

objeto de su explotación. De esta manera, señaló que no 

existe relación jurídica ni comercial entre la Sucesión y 

Comprimidos Génesis. Sostuvo que lo declarado por el Sr. 

Naudam, en cuanto a que la Reclamante es continuadora de la 

Sucesión, no puede servir para establecer una realidad 

jurídica. 

3) En cuando al derecho, se amparó primeramente en el deber de 

la Administración de actuar con objetividad, de acuerdo a 

lo previsto en el art. 11 de la Ley N°19.880, de Bases de 

los Procedimientos Administrativos, en adelante «LBPA». En 

segundo lugar, en el deber de fundamentación de los actos 

administrativos exigido en los art. 16 y 40 de la LBPA. En 

tercer lugar, en el deber de la Administración de revisar 

la legalidad de sus propios actos, contenido en los art. 6 

y 7 de la Constitución Política de la República, art. N°  2 

de la Ley N°18.575 -Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado- y en el art. N°  

53 de la LBPA. 

4) Respecto del vicio en que habría incurrido la 

Administración, sostuvo que consistió en el error de sumar 

las ventas de la Sucesión y de la Reclamante. Esta argumentó 

la existencia de una falsa realidad jurídica y de acuerdo 

a ello, el error de derecho denunciado impide la eficacia 

jurídica del acto impugnado y por ello debe ser invalidado 

por el Tribunal. 

CUARTO. 	Que la SMA, al emitir su informe, solicitó rechazar 

el reclamo, con expresa condena en costas, en atención a los 

siguientes argumentos: 

1) Que la Resolución Reclamada es legal y fue dictada de 
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conformidad a la normativa vigente, según consta en los 

antecedentes presentados en el correspondiente expediente 

administrativo. 

2) Que no es correcto lo alegado por la Reclamante en esta 

sede, respecto del error de derecho de sumar tanto la 

extracción de áridos efectuada por la Sucesión como por 

Fábrica de Cemento Comprimidos Génesis SpA, toda vez que el 

requerimiento de ingreso se configuró con el volumen de 

áridos extraídos por esta última, ascendente a 134.129,78 

metros cúbicos, conforme a las facturas emitidas por Fábrica 

de Cemento Comprimidos Génesis SpA. Agregó que existen 

vínculos personales entre la Sucesión y Comprimidos 

Génesis, dado que uno de los herederos, el Sr. Jerman 

Kuschel Pohl, es representante legal de la misma. Asimismo, 

indicó que la continuidad de la operación se puede deducir 

considerando la última factura emitida por la Sucesión (de 

fecha 8 de julio de 2014) y la primera emitida por la 

Reclamante (de fecha el 6 de agosto de 2014). 

3) Que el reclamo es deficiente y carece de fundamento, 

presentando ilegalidades inexistentes, no haciendo 

referencia a la vulneración de la normativa relativa al 

requerimiento de ingreso y sin agregar antecedentes nuevos 

respecto de la reposición intentada en sede administrativa. 

QUINTO. Que, por su parte, el tercero coadyuvante de la 

Reclamada, además de justificar su interés en comparecer al 

procedimiento de autos, señaló la existencia de la causa por 

daño ambiental Rol N°  D 23-2016, que se tramita ante este 

Tribunal, en que los comparecientes actúan en calidad de 

demandantes. Hizo referencia a la denuncia presentada ante la 

CONAF, que dio lugar a un procedimiento por corta no autorizada 

de bosque nativo en el que, por sentencia definitiva del Juzgado 

de Policía Local de Frutillar, se condenó a los denunciados. En 

estrados, contextualizó con antecedentes recopilados respecto 

a la situación del predio utilizado en la extracción de áridos. 

Asimismo, hizo referencia a que la actividad de extracción de 

áridos se vincula a un proyecto inmobiliario cercano al predio 
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en cuestión, el que inició su construcción en el año 2011, época 

en que también se inició la extracción de áridos del predio, 

por lo que no sería este el caso de explotación de un pozo pre-

existente. 

II. Determinación de las controversias 

SEXTO. 	Que, de las alegaciones formuladas por las partes, se 

puede sostener que el caso presenta una sola controversia: 

1) Existencia de errores de derecho que impliquen un vicio 

invalidante en la resolución que obligó a Fábrica de Cemento 

Comprimidos Génesis SpA a ingresar su actividad extractiva 

al SEIA, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 10 letra i) 

de la Ley N°19.300 y art. 3 i), i.5, i.5.1. del Decreto 

Supremo N°40/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, que 

aprueba el Reglamento del SEIA. 

SÉPTIMO.  Que respecto de los errores de derecho, la Reclamante 

señaló que la SMA no actuó objetivamente al considerar facturas 

de extracción y venta de áridos de dos actores distintos que no 

tendrían relación jurídica comercial alguna: la Sucesión 

Kuschel y la sociedad Fábrica de Cemento Comprimidos Génesis 

SpA. 

OCTAVO. 	Que, de los antecedentes presentados, se observa que 

la SMA requirió al SEA un pronunciamiento respecto de la 

pertinencia de ingreso al SEIA de la actividad de la Reclamante, 

conforme a lo indicado en el art. 3°, letra i) de la LOSMA, en 

virtud del Informe de Fiscalización DFZ-2017-64-X-SRCA-IA, 

señalando que la extracción de áridos habría alcanzado un 

volumen de 211.038,78 metros cúbicos (fs. 66); a lo que el SEA 

informó 	que 	dicha 	explotación 	requiere 	ingresar 

obligatoriamente al SEIA (fs. 69 y ss.). 

NOVENO. 	Que, en el expediente acompañado por la SMA en su 

informe (a fs. 65 y ss.), se aprecia también que, en forma 

previa a requerir el ingreso al SEIA, la SMA confirió traslado 

a Fábrica de Cemento Comprimidos Génesis SpA, la cual señaló a 

la Autoridad que los antecedentes presentados serían 
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insuficientes para acreditar la obligatoriedad de ingreso al 

SEIA y que se incorporaron facturas que no corresponden a ella 

(fs. 131). 

DÉCIMO. 	Que, con todos estos antecedentes, la SMA resolvió 

requerir a la Reclamante el ingreso al SEIA, ya que el examen 

de la totalidad de las facturas emitidas por venta de áridos, 

desde el año 2013 al año 2017, habrían superado los 100.000 

metros cúbicos durante la vida útil del proyecto, criterio que 

regula la obligatoriedad de la evaluación de impacto ambiental 

en forma previa a la ejecución de las obras. Respecto de la 

consideración de facturas emitidas por un actor distinto a la 

Reclamante -Sucesión Kuschel- la SMA consideró que dicho actor 

era el antecesor legal de Comprimidos Génesis, toda vez que uno 

de sus representantes legales declaró que «[...] se efectuó un 

cambio en la razón social de la sucesión Kuschel por tema 

tributario a Fábrica de Cementos Comprimidos Génesis SpA» (fs. 

140). 

UNDÉCIMO.  Que, contra lo decidido por la SMA, la Reclamante 

presentó dos recursos de reposición aludiendo, en síntesis, que 

se incluyeron entre los antecedentes fundantes de la decisión 

diversas facturas que no corresponden a Fábrica de Cemento 

Comprimidos Génesis SpA, insistiendo en que no existió relación 

jurídica ni comercial entre la «Sucesión Kuschel» y la 

Reclamante, toda vez que la Sucesión no es una persona jurídica 

ni una sociedad. 

DUODÉCIMO. 	Que en la Resolución Reclamada, donde se 

analizaron y rechazaron los recursos presentados por 

Comprimidos Génesis, la SMA argumentó que, no obstante los 

antecedentes vertidos en el procedimiento que determina la 

obligatoriedad de ingreso al SEIA, por parte de Fábrica de 

Cemento Comprimidos Génesis SpA, la escritura de constitución 

de la sociedad expresa que sus únicos dos accionistas son el 

Sr. Jerman Kuschel y el Sr. Carlos Naudam, siendo el primero, 

uno de los integrantes de la Sucesión Kuschel, con lo que se 

pudo deducir la continuidad de la extracción de áridos y que la 

cantidad de áridos extraída únicamente por la sociedad, que 
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alcanzó un volumen total de 134.129,98 metros cúbicos, superó 

el umbral establecido en el literal i.5.1) del art. 3°  del 

Reglamento del SEIA. Ante ello, entonces, se mantuvo la decisión 

de requerir a Fábrica de Cemento Comprimidos Génesis SpA el 

ingreso al SEIA de su actividad extractiva de áridos y la 

presentación de un cronograma de trabajo, en un plazo de quince 

días hábiles, que acredite el cumplimiento de dicha obligación. 

DECIMOTERCERO.  Que del examen de la información vertida en 

autos, estos sentenciadores llegan a la conclusión que Fábrica 

de Cemento Comprimidos Génesis SpA comercializó un total de 

134.129,78 metros cúbicos de áridos desde la cantera ubicada en 

el Fundo Santa Clara, comuna de Frutillar, a partir del año 2013 

y hasta principios de enero del año 2017, circunstancia que por 

sí sola constituye una actividad que debió haberse sometido al 

SEIA en forma previa a su ejecución, de modo de garantizar el 

cumplimiento a la normativa ambiental aplicable y la no 

generación de efectos adversos significativos, cosa que en la 

especie no ocurrió. 

DECIMOCUARTO.  Que, a mayor abundamiento, consultado el 

representante de la Reclamante por el Tribunal en estrados, 

sobre la efectividad de que Fábrica de Cemento Comprimidos 

Génesis SpA extrajo una cantidad de áridos de aproximadamente 

130.000 metros cúbicos (min 41:15 en adelante), manifestó que 

ello era efectivo, declaración que no hace sino ratificar la 

obligatoriedad de ingreso de la actividad realizada por la 

Reclamante al SEIA. 

DECIMOQUINTO.  Que los datos recabados por la SMA en torno a la 

venta de áridos realizadas por terceros, en este caso uno de 

los herederos de la Sucesión Kuschel, quien además es socio 

accionista de Comprimidos Génesis, sólo constituyen 

antecedentes adicionales del procedimiento de fiscalización 

instruido y que en nada alteran el hecho que Comprimidos 

Génesis, por su cuenta, extrajo más de 100.000 M3 de áridos. 

Este solo hecho obliga a la Reclamante a ingresar al sistema de 

evaluación ambiental, en virtud de cumplirse los supuestos de 

hecho del art. 3 letra i) N°  5 RSEIA en relación con los 
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artículos 10 y 11 LBGMA. Por esta razón, esto sentenciadores 

rechazarán la reclamación de autos. 

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 N°  3, 

18 N°  3, 20, 25, 27, 29, 30 y 47 de la Ley N°  20.600; 56 del 

Artículo Segundo de la Ley N°20.417; del 158, 160, 161 inciso 

2°, 164, 169 y 170 del Código de Procedimiento Civil; el Auto 

Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre la forma 

de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920; y en las demás 

disposiciones pertinentes; 

SE RESUELVE: 

1°  Rechazar la reclamación de fs. 3 y ss., interpuesta por 

Fábrica de Cemento Comprimidos Génesis SpA. 

2°  Condenar en costas a Fábrica de Cemento Comprimidos Génesis 

SpA, por haber sido totalmente vencida. 

Notifíquese y regístrese. 

Rol N°  R 59-2017 

Pronunciada por e ercer Tribuna 	biental, integrado por los 

Ministros Sr. Michael Hant 	omas, Sra. Sibel Villalobos Volpi, 

y la Ministra Interina de la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Valdivia Sra. Cecilia Samur Cornejo. 

Redactó la sentencia la Ministra Sra. Sibel Villalobos Volpi, 

quien no firma por encontrarse ausente. 
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Autoriza el Secretario Abogado del Tribunal, Sr. Felipe Riesco 

Eyzaguirre. 

En Valdivia, 22 de enero de dos mil dieciocho, se anunció por 

el Estado Diario. 
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