
  
EN LO PRINCIPAL: DEMANDA DE REPARACION DE DAÑO AMBIENTAL.-  

PRIMER OTROSI:  ACOMPAÑA DOCUMENTOS.- 

SEGUNDO  OTROSI: FORMA DE NOTIFICACION. 

TERCER  OTROSI: PERSONERIA. 

CUARTO OTROSI: SE TENGA PRESENTE.-  

 

ILUSTRISIMO TRIBUNAL AMBIENTAL DE VALDIVIA 

 
 ANDRES EDUARDO CARRASCO FIGUEROA, Abogado, cédula 

de identidad N° 12.195.504-0,   domiciliado   en Temuco, calle Antonio Varas N° 

854, Oficina 902,  en representación de la MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO,   

persona jurídica de derecho público, del giro servicio público, rol único tributario 

N° 69.190.300-1, domiciliada en la comuna de Perquenco,  calle Esmeralda N° 

497,    a S.Sa.  con el debido respeto, digo:  

 Que vengo en interponer Demanda de Reparación de Daño Ambiental, 

en   contra de la  COOPERATIVA DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

AMBIENTAL PERQUENCO LIMITADA, persona jurídica de derecho privado, 

con fines de lucro, del giro de su denominación, rol único tributario N°  

76.452.080-7,   representada por su Gerente don IVAN RODRIGO TOPP 

SOTO, cédula de identidad N° 10.402.756-3,  ambos domiciliados en  la 

comuna de Perquenco, calle Nicasio de Toro N° 910;  en razón de las 

consideraciones de hecho y de derecho que a continuación paso a exponer: 

I.- LOS HECHOS: 

1.- El Sistema de Agua Potable Rural de la comuna de Perquenco,  fue 

construido en el año 1982, por el ex Servicio Nacional de Obras Sanitarias 

(SENDOS), dependiente del Ministerio de Obras Públicas. En virtud de lo 
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anteriormente señalado, debió constituirse en la ciudad un Comité de Agua 

Potable Rural, sin fines de lucro, a efectos de que asumiera la operación, 

administración y mantenimiento del sistema, conservando el Fisco la propiedad 

de toda la infraestructura sanitaria entregada. 

2.- Cabe precisar, que una vez desaparecido SENDOS, la continuidad del 

Programa de Agua Potable Rural quedó entregada a la Dirección de 

Planeamiento entre los años 1990 y 2001, y posteriormente, a partir del año 

2002, a la Dirección de Obras Hidráulicas.-  

3.- Atento a lo anterior, se constituyó en la comuna el “Comité de Agua 

Potable Rural y Alcantarillado de Perquenco”, cuya personalidad jurídica le 

fue otorgada con fecha 04 de Abril de 1992, al amparo de la Ley Nº 18.893, 

sobre Organizaciones Comunitarias Territoriales y Funcionales, que estuvo 

encargado de la administración del Sistema de Producción y Entrega de Agua 

Potable, y de la Disposición y Tratamiento de las Aguas Servidas, hasta el año 

2006. 

4.- Tal como se señaló anteriormente, la Producción y Distribución de Agua 

Potable estuvo a cargo del Comité de Agua Potable y Alcantarillado Rural 

Perquenco, hasta el año 2006. Siendo aprobados sus Estatutos y demás 

antecedentes mediante Decreto Alcaldicio Nº 161, de fecha 4 de Abril de 1992. 

5.- Con fecha 04 de Marzo del año 2006, el Comité decidió modificar sus 

Estatutos, efectuando una Asamblea Extraordinaria, en la cual se acordó que 

una vez que se disolviera  el aludido Comité,   fueran entregados a título 

gratuito los bienes raíces y derechos de agua que este poseyera a la 

“Cooperativa de Servicio de Abastecimiento y distribución de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Perquenco Limitada” 

(Demandada de autos). 
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  Los Estatutos fueron modificados en la siguiente forma: “Artículo 48. 

Acordada la disolución del Comité de Agua Potable Rural y Alcantarillado de 

Perquenco, y previo cumplimiento de las formalidades legales que 

correspondan, la totalidad de los bienes raíces y derechos de agua, que al día 

de la disolución figuren inscritos en dominio a nombre del Comité, así como los 

bienes muebles, útiles y enseres que a la misma fecha estén inventariados a 

nombre de este, serán entregados a título gratuito y puestos a disposición 

inmediata de la “Cooperativa de Servicio de Abastecimiento de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Perquenco Limitada”. Atendido su 

carácter de continuadora legal del Comité de Agua Potable Rural y 

Alcantarillado Perquenco, y en consideración al hecho de que los servicios de 

agua potable y alcantarillado deben continuar prestándose a la población de 

Perquenco en calidad y con solución de continuidad. 

  Modificación que fue reducida a escritura pública, ante el Notario de 

Temuco don  Carlos Ramdohr Janssen, con fecha 23 de Marzo del año 2006.- 

6.- No obstante que dicha modificación de los Estatutos del Comité de Agua 

Potable Rural y Alcantarillado,  no se ajustó a la preceptiva aplicable (Ley de 

Junta de Vecinos), particularmente, en lo concerniente al cumplimiento del 

Quórum establecidos en el artículo 49 de los Estatutos de la Organización y 

a la regulación relativa al destino de los bienes del Comité en el caso de 

disolución, en la práctica, los servicios de agua potable y alcantarillado 

comenzaron a ser prestados por la Demandada, a partir del año 2007 en 

adelante, cobrando el precio o tarifa de rigor.- 

7.- De esta forma,  el procedimiento por parte de la Demandada, para hacerse   

cargo del sistema de agua potable rural de la ciudad de Perquenco, fue   

bastante  cuestionable,  sucediendo o reemplazando  al Comité de Agua 

Potable y Alcantarillado Rural de Perquenco, desde el año 2007 a la fecha.-  
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   Es más, tal situación ha sido objeto de análisis normativos por parte de 

distintas autoridades sectoriales, incluso por la Contraloría General de la 

República, que emitió un Informe final al respecto, que se encuentra contenido 

en el Oficio N° 102.829, de fecha 30 de diciembre de 2015, que en síntesis 

cuestiona a la Cooperativa en comento, tanto en su origen como en su 

funcionamiento.- 

8.- De esta forma   la Demandada a partir del año  2007 a la fecha,  presta  los  

servicios de Producción y Distribución de Agua Potable, como también   la 

Recolección, Tratamiento y Disposición de las aguas servidas o 

residuales.- 

  En este último aspecto, la Cooperativa, por sí y ante sí, adoptó el año 

2017, la decisión unilateral, de no seguir tratando las aguas residuales de la 

ciudad de Perquenco, dejando la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 

prácticamente en el abandono, causando la contaminación del Río Perquenco, 

aguas abajo de la Piscina Municipal, lo que está perjudicando principalmente  a 

las Comunidades Indígenas del sector e incluso generando emanaciones 

nocivas en las propiedades urbanas.- 

9.- La falta de tratamiento de las aguas residuales de la comuna, ha quedado 

en evidencia,  con el Informe confeccionado por la Universidad de la Frontera, 

en el que se concluye,  en lo pertinente:  “El agua del Estero Perquenco en los 

puntos de muestreo no es apta para el consumo humano ni para regadío, ya 

que contiene altos niveles de Escherichia Coli, los cuales son perjudiciales para 

los seres humanos”.- 

 Se agrega en las conclusiones que “Según la información recabada en 

antecedentes del problema, en el catastro del 2012 se realizaron observaciones 

al tratamiento de aguas servidas de la comuna de Perquenco, donde se sugirió 

ampliar la capacidad, agregando una tercera laguna y un tratamiento de lodos, 
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ya que el caudal ingresado es mayor a su potencial. Seis años después, siguen 

existiendo solo dos lagunas, las cuales se presentan rebalsadas, lo que puede 

explicar en parte la alta carga microbiana detectadas en las muestras 

analizadas”.- 

10.- Cabe consignar, que era responsabilidad absoluta de la empresa 

Demandada, efectuar las mantenciones de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Servidas, contando con ingresos para hacerlo, dado que le consta a este 

Municipio, y será acreditado en la oportunidad procesal respectiva, que 

anualmente los socios de la Cooperativa de Aguas Perquenco Limitada, se 

distribuyen ingentes utilidades, en circunstancias, que era su obligación 

primordial efectuar la mantención del sistema, en forma previa a cualquier 

distribución de utilidades o beneficios.- 

 No puede pretender la Demandada, solamente gozar de los beneficios 

que le implica la prestación monopólica del Servicio de Agua Potable, dejando 

de lado el otro servicio referente al retiro y disposición de las aguas residuales, 

solamente basándose en mezquinos intereses económicos, sacrificando el 

bienestar de la comunidad Perquenquina.-  

11.- Lo más probable será que la Demandada se excuse de su negligencia, 

argumentando conflictos que tuvo con la SEREMI de Bienes Nacionales, de la 

Novena Región, que es la propietaria del terreno en que se encuentran las 

piscina o piletas decantadoras de las aguas servidas, pero la verdad sea dicha, 

es que tal argumento es ganancioso  y acomodaticio, por cuanto, nada justifica 

dejar de prestar un servicio sanitario esencial para la comunidad local, sin 

adoptar las medidas pertinentes para evitar la contaminación de las aguas.-  

12.- De esta forma,  entendemos  que la Cooperativa de Servicios de 

Abastecimiento y Distribución de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
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Ambiental Perquenco Limitada, ha incurrido en responsabilidad civil por DAÑO 

AMBIENTAL.-  

II.- EL DERECHO:  

El artículo 51 de la Ley N° 19.300, en lo pertinente,  señala:  “Todo el 

que culposa o dolosamente cause daño ambiental responderá del mismo en 

conformidad a la presente ley…”.-  

A su vez, el artículo 52 del mismo texto legal, en su parte pertinente, 

señala: “Se presume legalmente la responsabilidad del autor del daño 

ambiental, si existe infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas 

de emisiones, a los planes de prevención o de descontaminación, a las 

regulaciones especiales para los casos de emergencia ambiental o a las 

normas sobre protección, preservación o conservación ambientales, 

establecidas en la presente ley o en otras disposiciones legales o 

reglamentarias. 

El artículo 53 del mismo texto legal, en su parte pertinente, señala: 

“Producido daño ambiental, se concede acción para obtener la reparación del 

medio ambiente dañado, lo que no obsta al ejercicio de la acción indemnizatoria 

ordinaria por el directamente afectado”. 

Por  su parte,  el artículo 54 de la Ley N° 19.300, en lo pertinente, 

dispone: “Son titulares de la acción ambiental señalada en el artículo anterior, y 

con el solo objeto de obtener la reparación del medio ambiente dañado, las 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que hayan sufrido el daño o 

perjuicio, las municipalidades, por los hechos acaecidos en sus respectivas 

comunas, y el Estado, por intermedio del Consejo de Defensa del Estado”.  (lo 

achurado es nuestro).- 

Según  hemos expresado precedentemente, la Demandada, no ha dado 

cumplimiento a  la legislación ambiental vigente sobre la materia, 
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especialmente, al Decreto Supremo Nº 90/2000 del Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia que “fija la  norma de emisión para la regulación de 

contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas 

marítimas y continentales superficiales”.-  

No obstante lo anterior, la Demandada    cobra mensualmente por un 

servicio de tratamiento de aguas servidas que en el hecho no efectúa, 

obteniendo beneficios económicos que no le corresponden.-  

  Además, con su proceder la Demandada    está conculcando la  Garantía 

Constitucional consistente en el  Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Libre de 

Contaminación (art. 19 Nº 8 de la Carta Fundamental). 

Todos los incumplimientos  indicados  bajo el epígrafe “los hechos”, 

afectan gravemente la calidad de las aguas del río Perquenco ( aguas abajo de 

la Piscina Natural o Balneario Municipal), como también, la flora y la fauna del 

sector.- 

  POR TANTO, de acuerdo con lo expuesto, disposiciones legales citadas  

y lo dispuesto en  el  art. 19 N° 8  de la Constitución Política de la República; 

Ley N° 19.300; Ley N° 20.600, artículos 254 y siguientes del Código de 

Procedimiento Civil,  

RUEGO A S.S.I.: Se sirvan tener por presentada Demanda por  Daño 

Ambiental, en contra de la COOPERATIVA DE SERVICIO DE 

ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL PERQUENCO 

LIMITADA, legalmente representada por don IVAN RODRIGO TOPP SOTO, 

ambos ya individualizados, declarando que aquella con su actuar ha producido 

daño ambiental culposa y/o dolosamente,   al  incumplir  con su obligación de 

tratar las aguas residuales de la comuna de Perquenco,  contaminado el Río 

Perquenco, aguas abajo de la Piscina o Balneario Municipal, condenándola a 
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repararlo materialmente,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de 

la Ley N° 19.300,    con costas de la causa.-  

PRIMER OTROSI:   Para acreditar los fundamentos del recurso, venimos en 

rogar a VS. Iltma., se sirva tener por acompañados los siguientes documentos: 

1.- Copias de Informe Técnico Análisis Microbiológico Municipalidad de 

Perquenco, confeccionado por la Universidad de la Frontera, Facultad de 

Ingeniería, Departamento de Ingeniería Química.- 

2.- Copia de la Resolución Exenta Nº 8005, de fecha 14 de Noviembre   del año  

2008, de la SEREMI de Bienes Nacionales, Región de la Araucanía.- 

3.- Copia de Acta de Notificación y Aceptación de Arrendamiento, suscrita por la 

Demandada, de fecha 27 de noviembre del año 2008.-  

  A VS. Iltma.: Ruego  se sirva tenerlos por acompañados.-   

SEGUNDO OTROSI: Ruego a US. I., se sirva disponer que las notificaciones 

que se dicten en estos autos, se practiquen mediante correo electrónico 

remitido al mail  andres.carrasco72@gmail.com  

 A VS. Iltma.: Ruego  se sirva así disponerlo.-   

TERCER  OTROSI: Mi personería para comparecer en estos autos, en 

representación en la MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO,  consta en copia de 

escritura pública de Mandato Judicial, de fecha 03 de julio de 2013, otorgado 

ante el Notario Público de Temuco don Héctor Basualto Bustamante, que en 

copia autorizada acompaño a esta presentación.- 

POR TANTO, RUEGO A US.I.:  Se sirva tenerlo presente.- 

CUARTO    OTROSI: Ruego a US.I., se sirva tener presente que en mi calidad 

de  Abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, Patente Municipal al 

día,  patrocino la presente gestión  y mi poder consta en el otrosí anterior.-  
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