
    FOJA: 1744 .-   .-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia

JUZGADO : 1º Juzgado Civil de Valpara soí
CAUSA ROL : C-1138-2013

CARATULADO : LETELIER / ESVAL S.A

Valparaiso,  quince  de Diciembre de dos mil diecisiete 

En estos autos acumulados Rol N° 1138-2013 (A y B), a fs. 1 del 

TOMO  I-A  ,  comparece:  SOLANGE  RUTH  LETELIER  CERDA, soltera, 

due a  de  casa,  por  s  y  en  representaci n  de  sus  hijos  menores  de  edad,ñ í ó  

BENJAMIN  IGNACIO  TOMAS  GARRIDO  LETELIER y  VICENTE 

GABRIEL  GARRIDO  LETELIER, ambos  solteros  y  estudiantes,  todos 

domiciliados en Pasaje Magdalena Mira N° 2306, Villa el Sendero, Quillota; 

KARIN  ANDREA  CACERES  ANDRADES, soltera,  dise adora  industrial,ñ  

domiciliada  en Camilo  Mori  N° 1571,  Villa  El  Sendero,  Quillota; JANNET 

ALANA  KOYCK  NU EZÑ , casada,  agente  de  ventas,  domiciliada  en  Pasaje 

Isa as Cabez n N° 2028, Villa El Sendero, Quillota;í ó  ANTONIO ALEJANDRO 

CARRASCO MU OZÑ , casado, t cnico en administraci n, domiciliado en Calleé ó  

Nemes o Ant nez N° 1542, Villa El Sendero, Quillota;í ú  CRISTIAN PATRICIO 

FERNANDEZ MORALES, casado, estudiante, por s  y en representaci n de suí ó  

hija menor de edad, MIKAELA ALEJANDRA FERNANDEZ LOPEZ, soltera, 

estudiante,  ambos  domiciliados  en  Manuel  Antonio  Caro  N° 2189,  Villa  El 

Sendero,  Quillota;  NATALIA  ANDREA  LOPEZ  ARANCIBIA,  casada, 

ingeniero en administraci n de empresas, con domicilio en Manuel Antonio Caroó  

N°  2189,  Villa  El  Sendero,  Quillota; GUISELA MARGARITA 

OLIVARES  GUERRA,  soltera,  secretaria  ejecutiva,  domiciliada  en  Pasaje 

Pintor  Pedro Lira  N°  2040,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  MARGARITA 

JACQUELINE FERNANDEZ  LASTRA,  soltera,  due a  de  casañ ,  con 

domicilio  en Pasaje Hern n Puelma N° 1896á , Quillota;  LUIS HERIBERTO 

DEL TRANSITO OSSANDON ROJAS, soltero, t cnico el ctrico, é é domiciliado en 

Pasaje  Hern n  Puelma  N°  1896,  Villa  El  Sendero,  Quillota;á  GLADYS 

BERNARDINA RUZ ALFARO,  casada, due a de casa, domiciliada en Pasajeñ  

Luis  Herrera  Guevara  N° 2300,  Villa  Do a  Josefina,  El  Sendero,  Quillota;ñ  

JOSELYN FABIOLA BAVESTRELLO RUZ,  soltera, estudiante, domiciliada en 

Pasaje Luis Herrera Guevara N° 2300, Villa Do a Josefina, El Sendero, Quillota;ñ  

EVELYN  ANDREA  BAVESTRELLO  RUZ,  soltera,  t cnico  veterinario,é  

domiciliada en Pasaje Luis Herrera Guevara N° 2300, Villa Do a Josefina, Elñ  

Sendero, Quillota; JESUS ARMANDO CHAPA LOPEZ,  soltero, estudiante, con 
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domicilio  en  Pasaje  Luis  Herrera  Guevara  N° 2300,  Villa  Do a  Josefina,  Elñ  

Sendero,  Quillota;  JEORGINIA  DE  LOURDES  ARAYA  LAZO,  divorciada, 

educadora  de p rvulosá ,  con  domicilio  en  calle  Pacheco  Altamirano  N° 1968, 

Villa el Sendero, Quillota; DIEGO ANDRES GOMEZ ARAYA,  soltero, profesor, 

domiciliado  en  calle  Pacheco  Altamirano N°  1968  Villa  El  Sendero, 

Quillota;  LORETO DEL CARMEN ANDRADES MIRANDA,  casada, auxiliar 

de p rvulosá , con domicilio en Camilo Mori N° 1571, villa El Sendero, Quillota; 

JOSE  DAVID  QUINTEROS  INOSTROZA,  soltero,  Gerente de  Ventas, 

domiciliado en Camilo Mori N° 1571, Villa El Sendero, Quillota;  JAVIER 

IGNACIO  QUINTEROS  ANDRADES,  soltero, estudiante,  con  domicilio  en 

Camilo Mori N° 1571, Villa El Sendero, Quillota; JOSE LUIS VALENZUELA 

VALDERRAMA,  casado, empleado p blico, por s  y en representaci n de susú í ó  

hijos  menores  de  edad  MIGUEL  ANGEL  VALENZUELA  CHACANA, 

GABRIEL  IGNACIO  VALENZUELA  CHACANA,  y  CRISTIAN  ALEXIS 

VALENZUELA CHACANA, todos solteros y estudiantes, domiciliados en Pasaje 

Garc a  Barrios  N°  1942,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  í VICTOR  MANUEL 

TRIGO  OLIVARES,  casado,  obrero,  por  s  y en  representaci n  de sus  hijasí ó  

menores  de  edad  KAREN  DAMARY  TRIGO  ORDENES  y  PAULA 

ALEJANDRA  TRIGO  ORDENES,  ambas  solteras  y  estudiantes,  todos 

domiciliados en Pasaje Magdalena Mira N° 2300, Villa Do a Josefina, Quillota;ñ  

DAMARY  DEL  CARMEN  ORDENES  VALENCIA,  casada,  asistente  de 

p rvulos, con domicilio en Pasaje Magdalena Mira N° 2300, Villa Do a Josefina,á ñ  

Quillota; ALEX  JORGE  ALVAREZ  RAMIREZ,  casado,  ingeniero  mec nico,á  

por s  y en representaci n de sus hijos menores de edad í ó FLORENCIA BELEN 

ALVAREZ  CABRERA  y  MARTINA  PAZ  ALVAREZ  CABRERA,  ambas 

solteras y estudiantes,  domiciliados en Pasaje Juan Bautista Alberdi N° 2229, 

Villa El Sendero, Quillota; GABRIELA CARMEN CABRERA CUBILLOS, casada, 

psicopedagoga, con domicilio en Pasaje Juan Bautista Alberdi N° 2229, Villa El 

Sendero, Quillota; EDUARDO  ALFONSO ARAYA SALINAS,   casado, analista 

de sistemas, por s  y en representaci n de sus hijos menoresí ó  de edad CRISTIAN 

EDUARDO ARAYA URZUA y JAVIER AFONSO ARAYA URZUA,  ambos 

solteros  y estudiantes,  domiciliados en Pasaje Camilo Mori N° 1625, Quillota; 

LUCY DEL PILAR URZUA GUTIERREZ, casada, due a de casa, con domicilioñ  

en  Pasaje  Camilo  Mori  N° 1625,  Quillota;  CATALINA  ANDREA  ARAYA 

URZUA,  soltera,  estudiante,  con  domicilio  en  Pasaje  Camilo  Mori  N° 1625, 

Quillota; JOSE  FRANCISCO  MADRID  OLIVARES,  soltero,  empresario, 

domiciliado en Pasaje  Alberdi  N° 2099,  Villa  El  Sendero,  Quillota; SANDRA 

PAMELA GALLEGUILLOS MELENDEZ,  soltera, due a de casa, con domicilioñ  

Pasaje Alberdi N°2099, Villa El Sendero, Quillota;  HUGO FELIPE VALENCIA 

GALLEGUILLOS,  soltero, estudiante, con domicilio en Pasaje Alberdi N° 2099, 

Villa  El  Sendero,  Quillota;  VALERIA  DEL  PILAR  ARANEDA  ACEVEDO, 

casada, conductor, con domicilio en Pasaje Nemesio Ant nez N° 1981, Villa elú  

Sendero, Quillota;  GIOVANNA DE LAS NIEVES MENA CISTERNAS, casada, 

due a de casa, con domicilio en Manuel Antonio Caro N° 2130, Villa El Sendero,ñ  

Quillota; GONZALO AGUST N GUZMAN LASTRAÍ , casado, obrero, por s  y ení  
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representaci n de sus hijos menores de edad,  ó BENJAMIN IGNACIO GUZMAN 

MENA,  y  MAT AS  ALEJANDRO  GUZMAN  MENAÍ ,  ambos  solteros  y 

estudiantes, todos domiciliados en pasaje Manuel Antonio Caro N° 2130, Villa El 

Sendero,  Quillota;  CECILIA  JANETTE  GONZALEZ  CISTERNAS  soltera, 

vendedora, domiciliada en pasaje V a Tres N° 2261, Villa El Sendero, Quillota;í  

JUAN SEGUNDO BORQUEZ VASQUEZ,  casado, pensionado, domiciliado en 

Pasaje  Juan  Bautista  Alberdi  N° 2129,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  ISABEL 

DEL CARMEN PALACIOS SAENZ, casada, pensionada, domiciliada en Pasaje 

Juan Bautista  Alberdi  N° 2129,  Villa  el  Sendero,  Quillota;  DELIA  MARIA 

PALAVECINO TRONCOSO,  casada, due a de casa,  con domicilio en Pasajeñ  

Juan  Alberdi  N°  2021,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  ERASMO  SEGUNDO 

NU EZ VASQUEZ,  Ñ casado, jubilado, domiciliado en Pasaje Juan Alberdi N° 

2021,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  JOCELYN  CLAUDIA  VALLEJOS 

SEPULVEDA,  soltera,  due a de casa,  ñ con domicilio en Pasaje Pintor Manuel 

Antonio  Caro  N° 2141,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  JUAN  ANDRES  LEIVA 

BARRAZA, soltero,  obrero  en  Construcci n,  ó domiciliado  en  Pasaje  Pintor 

Manuel Antonio Caro N° 2141, Villa El Sendero, Quillota; LUIS GONZALEZ 

FLORES,  casado,  jubilado,  domiciliado  en  Pasaje Ram n  Subercaseaux  N°ó  

1857,  Villa  El  Sendero, Quillota;  MARTA  REBECA  ALFARO  ARAYA, 

casada, due a de casañ , con domicilio en Pasaje Ram n Subercaseaux N° 1857,ó  

Villa  El Sendero, Quillota;  ESTEBAN ALEJANDRO HIDALGO GONZALEZ, 

soltero, soldador, con domicilio en Pasaje Ram n Subercaseaux N° 1857, Villa Eló  

Sendero, Quillota; JORGE LUIS JORQUERA LEYTON,  casado, chofer, por sí 

y  en  representaci n  de  sus  hijos  menores  de  edad,  ó FELIPE  IGNACIO 

JORQUERA  GOMEZ y  MATILDE  ALEJANDRA  JORQUERA  GOMEZ, 

ambos solteros  y estudiantes,  domiciliados  en Pasaje Carlos  Hill  N° 1275,  El 

Reto o,  Quillota;  ñ GUADALUPE  DEL  CARMEN  GOMEZ  FERNANDEZ, 

casada, t cnico agr cola, con domicilio en Pasaje Carlos Hill N° 1275, Villa Elé í  

Reto o  II,  Quillota;  ñ ALEJANDRO  ENRIQUE  VEGA  GOMEZ,  soltero, 

estudiante,  con  domicilio  Pasaje  Carlos  Hill  N°  1275,  Villa  El  Reto o  II,ñ  

Quillota;  VIVIANA  DEL  CARMEN  HURTADO  ROJAS,  casada,  due a  deñ  

casa, con domicilio en Pasaje Samuel Rom n Rojas N° 1887, Villa el Sendero,á  

Quillota; ARTURO DANIEL CARRASCO AGUILERA, soltero, estudiante, con 

domicilio  en Pasaje Concepci n  Balmes  N° 1649,  Villa  el  Sendero,  Quillota;ó  

LUZ MARLENE AGUILERA TAPIA, casada, due a de casa, con domicilio enñ  

Pasaje  Concepci n  Balmes  N°  1649,  Villa  el  Sendero,  Quillota;ó  LUIS 

RODRIGO  CACERES  D AZ,  Í casado,  t cnico  electr nico,  por  s  y  ené ó í  

representaci n  de  sus  hijos  menores  de edad,  ó DIEGO  RODRIGO  CACERES 

COLLAO y  CONSTANZA AGUSTINA CACERES COLLAO, ambos solteros 

y estudiantes, domiciliados en Pasaje Manuel Antonio Caro N° 2142, Villa El 

Sendero,  Quillota;  MARIA  ELIANA  COLLAO  COLLAO,  casada,  due a  deñ  

casa, domiciliada en Pasaje Manuel Antonio Caro N° 2142, Villa el Sendero, 

Quillota; ANDREA  JACQUELINE  BLEST  ICETA,  casada,  publicista, 

domiciliada en Pasaje Pintora Concepci n Balmes N° 1860, Villa El Sendero,ó  

Quillota;  MARCO  AURELIO  ORELLANA  SALAZAR,  casado,  empleado 
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p blico,  por  s  y  en  representaci n  de  su  hijo  menor  de  edad  ú í ó TOM SÁ  

MAXIMILIANO ORELLANA BLEST,  soltero, estudiante, ambos domiciliados 

en Pasaje Pintora Concepci n Balinesó  N° 1860, Villa El Sendero, Quillota; 

MARIA CRISTINA BASTIAS ROBLES,  soltera, pensionada, domiciliada en 

calle Alberdi N° 2235, Villa El Sendero, Quillota; BARBARA CAROLINA 

VALENCIA  BASTIAS,  soltera,  asistente  social,  domiciliada  en calle  Aiberdi 

N°  2235,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  ELIANA  FLORALIA  MIRANDA 

TAPIA,  casada, due a de casa, domiciliada en Pasaje Pintor Pedro Lira N°ñ  

1861, Villa El Sendero, Quillota;  LUIS  ANTONIO ANDRADES RAMIREZ, 

casado, pensionado, domiciliado en Pasaje Pintor Pedro Lira N° 1861, Villa El 

Sendero,  Quillota;  RENE  DEL  CARMEN  VILLALON  CODOCEO,  viudo, 

jubilado,  domiciliado  en  Pasaje  Pintor  Miguel  Amun tegui  N° 2329,  Villaá  

Do a  Josefina,  El  Sendero,  Quillota;ñ  MARCO  ANTONIO  ORDENES 

VILLALON,  casado, t cnico agr cola,  por s  y en representaci n de su hijoé í í ó  

menor  de  edad  MARCO  ANTONIO  ORDENES  JORQUERA,  soltero, 

estudiante, ambos domiciliados en Pasaje Pintor Miguel Amun tegui N° 2329,á  

Villa  Do a  Josefina,  El  Sendero,  Quillota;  ñ ELIZABETH  JOHANNA 

JORQUERA LEYTON, casada, secretaria, domiciliada en Pasaje Pintor Miguel 

Amun tegui  N°  2329,  Villa  Do a  Josefina,  El  Sendero;  á ñ JOSELYN 

ANGELICA  ORDENES  JORQUERA,  soltera,  estudiante,  con  domicilio  en 

Pasaje Pintor Miguel Amun tegui N° 2329, Villa Do a Josefina, El Sendero;á ñ  

MIGUEL  ANTONIO  CARRASCO AGUILERA,  soltero,  trabajador  agr cola,í  

con domicilio en Pasaje Concepci n Balmes N° 1649, Villa el Sendero, Quillota;ó  

MARGARITA DE LAS MERCEDES  LILLO AHUMADA, casada, due a deñ  

casa,  domiciliada en Pasaje Altamirano N° 2130,  Villa  El  Sendero,  Quillota; 

ANTONIETA  DE  LAS  MERCEDES  DIAZ  LILLO,  soltera,  orientadora 

familiar, domiciliada en Pasaje Altamirano N° 2130, Villa El Sendero, Quillota; 

MARIANELA DEL CARMEN VERGARA LEIVA, divorciada, due a de casa,ñ  

por s  y  í en representaci n de sus hijos menores de edad, conforme al art culoó í  

245 del C digo Civil,  ó BARBARA ANTONIA AVALOS VERGARA,  DARIO 

ALONSO  AVALOS  VERGARA y   VANESSA  IGNACIA  AVALOS 

VERGARA, todos solteros y estudiantes, domiciliados en Pintor Pedro Luna N° 

2190,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  GABRIELA  DEL  CARMEN  LEYTON 

LEYTON, casada, due a de casa, domiciliada en Pasaje Beatita Benavides N°ñ  

1008,  Poblaci n  Beatita  Benavides,  Quillota;  ó LUIS  ALBERTO  JORQUERA 

ZU IGAÑ ,  casado,  trabajador agr cola,  domiciliado en Pasaje Beatita Benavidesí  

N°  1008,  Poblaci n  Beatita  Benavides,  Quillota;  ó CLAUDIA  ANDREA 

JORQUERA  LEYTON,  soltera,  contadora,  domiciliada  en  Pasaje  Beatita 

Benavides  N°  1008,  Poblaci n  Beatita  Benavides,  Quillota;  ó GONZALO 

ANDRES  VALDERRAMA  REYES,  soltero,  conductor,  domiciliado en Pasaje 

Nemesio Ant nez Sur N° 2372, Villa El Sendero, Quillota; ú GONZALO ALONSO 

VALDERRAMA  MONTECINO,  soltero,  empresario,  domiciliado  en  Pasaje 

Nemesio  Ant nez  Sur  N°  2372,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  ú ANITA  DEL 

CARMEN  REYES  JIMENEZ,  casada,  due a  de  casa,  domiciliada  en  Pasajeñ  

Nemesio  Ant nez  Sur  N°  2372,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  ú MARILYN 

JV
Y

X
D

LW
G

Z
W



ANGELICA  OSSANDON  LEYTON,  casada,  due a  de  casa,  con  domicilio  enñ  

pasaje  Mauricio  Rugendas  N°  1807,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  MARIA 

EUGENIA  GALLARDO  DIAZ,  soltera,  due a  de  casa,  domiciliada  en  Pasajeñ  

Roberto Matta N° 2136, Villa  El Sendero, Quillota;  NALLI OGGINSO TAPIA 

RAMIREZ,  soltero, obrero, domiciliado en Pasaje Pintor Manuel Antonio Caro 

N° 2135, Quillota;  SONIA LUCIA PIZARRO ARANCIBIA,  casada, t cnicoé  

en p rvulosá , con domicilio en Pasaje Pintor Manuel Antonio Caro N° 2135, 

Quillota;  JOAN  MANUEL TAPIA  PIZARRO,  soltero,  estudiante,  con 

domicilio  en  Pasaje  Pintor  Manuel  Antonio  Caro  N°  2135,  Quillota; 

OROZIMBO  ANTONIO  ESPINOZA  CALDERON,  casado,  profesor  de 

karate,  domiciliado  en  pasaje  Concepci n  Balmes  N°  1646,  Villa  Sendero,ó  

Quillota;  OLGA  DEL  CARMEN  BELMAR  TELLO,  casada,  secretaria, 

domiciliada pasaje Concepci n Balmes N° 1643, Villa Sendero, Quillota;  ó ROSA 

AMELIA LEYTON LEYTON,  chilena, soltera, operaria agr cola, domiciliada ení  

pasaje  Pintor  Luis  Herrera  Guevara  N°  2354,  Villa  El  Sendero,  Quillota; 

WALDO  BELARMINO  CASTILLO  DIAZ,  casado,  soldador,  por  s  y  ení  

representaci n  de  sus  hijos  menores  de  edad  ó KEVIN  MATIAS  CASTILLO 

MU OZ  Ñ y  MATIAS  LAURANCE  CASTILLO  MU OZ,  Ñ ambos  solteros  y 

estudiantes,  domiciliados  en Pasaje Agust n Araya N° 2178,  Villa  El  Sendero,í  

Quillota;  YUKARY AMELIA  MU OZ  VICENCIO,  Ñ casada,  agente  de ventas, 

domiciliada  en  Pasaje  Agust n  Araya  N°  2178,  Villa  El  Sendero,  Quillota;í  

BASTIAN  IGNACIO  CASTILLO  MU OZ,  Ñ soltero,  estudiante,  domiciliado  en 

Pasaje Agust n Araya N° 2178, Villa El Sendero, Quillota; í NICOLE DANIELA 

CHACANA  PIZARRO,  casada,  t cnico  en  p rvulo,  con  domicilio  en  Pasajeé á  

Garc a  Barrios  N°  1942,  Villa  el  Sendero,  Quillota;  í OLGA  LIDIA  DEL 

CARMEN  CISTERNAS  PONCE,  soltera,  profesora,  domiciliada  en  Pasaje 

Nemesio Ant nez Sur N° 1758, Villa El Sendero, Quillota;  ú LUIS OSVALDO 

OSSANDON  FIGUEROA,  casado,  pensionado,  domiciliado  en  Pasaje  Manuel 

Antonio  Caro  N°  1902,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  JUANA  DIANA 

BRIONES  REMOLI,  casada,  modista,  domiciliada  en  Pasaje  Manuel  Antonio 

Caro N° 1902, Villa El Sendero, Quillota;  MARIA MARLENE OSSANDON 

BRIONES,  soltera,  educadora  de  p rvulos,  domiciliada  en  Pasaje  Manuelá  

Antonio  Caro  N° 1902,  Villa  El  Sendero,  Quillota;   MIGUEL  ENRIQUE 

LEIVA SANTANDER, casado, contador, domiciliado en Pasaje Carlos Hill N° 

1274,  Villa  el  Reto o  dos,  Quillota;  ñ RUTH  MELANIA  AEDO 

HUENCHUMAN,  asesora  del  hogar,  domiciliada  en  Pasaje  Carlos  Hill  N° 

1274, Villa el Reto o II, Quillota;  ñ LESBIA CRISTINA ARRIAGADA CEA, 

casada,  due a  de casa,  domiciliada  en Nemesio  Ant nez  N° 1771,  Villa  Elñ ú  

Sendero, Quillota;  PEDRO EDUARDO LOPEZ ABALLAY,  casado, empleado 

p blico,  por  s  y  en  representaci n  de  sus  hijos  menores  de  edad,  ú í ó PABLO 

EDUARDO  LOPEZ  ARRIAGADA  y  CAMILO  ALONSO  LOPEZ 

ARRIAGADA,  ambos solteros y estudiantes, domiciliados en Nernesio Ant nezú  

N°  1771,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  RAUL  JOSE  ARAVENA  REYES, 

casado, obrero,  domiciliado en Pasaje Genaro Prieto N° 2314, Villa El Sendero, 

Quillota;  ROSARIO RUTH CERDA BIQQUIENS,  casada, temporera, domiciliada 
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en  Pasaje  Genaro  Prieto  N°  2314,  Villa  el  Sendero,  Quillota;  JOSE  LUIS 

LETELIER  CERDA,  soltero,  t cnico  en  administraci n,  domiciliado  en  Pasajeé ó  

Genaro  Prieto  N°  2314,  Villa  El  Sendero,  Quillota; CLAUDIO  EUGENIO 

RIVERA REYES,  casado, t cnico electr nico, por s  y en representaci n de susé ó í ó  

hijos  menores  de  edad  CATALINA  NOEMI  RIVERA  CASTELLANO  y 

DANIEL CRISTOBAL RIVERA CASTELLANO,  ambos solteros y estudiantes, 

domiciliados en pasaje Pintor Magdalena Mira N° 2312, Villa El Sendero, Quillota; 

MARGARITA  EDITH  CORNEJO  BAEZ,  soltera,  auxiliar  de  farmacia, 

domiciliada en Pasaje Vicente Grez N° 2342, Villa El Sendero, Quillota; MONICA 

JESUS  REYES  PASTENES,  casada,  due a  de  casa,  domiciliada  en  Pintorñ  

Magdalena  Mira  N°  2312,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  PEDRO  ENRIQUE 

RIVERA ARANIS, casado, pensionado, domiciliado en Pintor Magdalena Mira N° 

2312,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  DAVID  IVAN  RIVERA  REYES,  soltero, 

estudiante,  domiciliado en Pintor  Magdalena  Mira  N° 2312,  Villa  El  Sendero, 

Quillota;  LORENA  ANDREA  CASTELLANO  ARAVENA,  casada,  due a  deñ  

casa,  con domicilio  en  pasaje  Pintor  Magdalena  Mira  N°  2312,  Villa  El 

Sendero,  Quillota;  SANDRA  MABEL  OPORTO  CRISOSTOMO,  soltera, 

supervisora de supermercado,  domiciliada en Pintor  Ram n Subercaseaux N°ó  

2345, Villa El  Sendero, Quillota;   PEDRO BOLIVAR GUERRA FARFAN, 

casado, empleado, por s  y en representaci n de su hijo menor de edad í ó JOSE 

DAVID  GUERRA  ESTUPI AN,  Ñ soltero,  estudiante,  ambos  domiciliados  en 

Juan  Bautista  Alberdi  N°  2271,  Villa  El  Sendero,  Quillota;   MARIA 

SOLEDAD VEAS AGUIRRE, casada, lavandera, con domicilio en Pasaje Juan 

Francisco  Gonz lez  N°  2239,  Quillota;  á MARIA  JOSE  DEL  CARMEN 

O ATE  VEAS,  Ñ soltera,  estudiante,  con  domicilio  en  Pasaje  Juan  Francisco 

Gonz lez  N°  2239,  Quillota;  á CLARA  DEL  ROSARIO  CANALES 

QUINTEROS,  casada, due a de casa, con domicilio en Pasaje Pedro Lira N°ñ  

2076, Villa el Sendero, Quillota;  MARIA CECILIA  ZAMORA FIGUEROA, 

casada, due a de casa, domiciliada en Pasaje Pintor Pedro Lira N° 2039, Villañ  

El Sendero, Quillota; WILSON FERNANDO OLIVARES MAZUELA, casado, 

profesor,  por s  y en representaci n de sus hijosí ó  menores de edad  MATIAS 

EDUARDO  OLIVARES  ZAMORA  y  TOMAS  FRANCISCO  OLIVARES 

ZAMORA,  ambos  solteros  y estudiantes,  domiciliados  en Pasaje  Pintor  Pedro 

Lira  N° 2039,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  ERWIN  JOSE  MU OZ  AROS,Ñ  

divorciado,  ayudante  Laboratorio  Algamar  S.A.,  domiciliado  en  Pasaje  Pintor 

Miguel  Amun tegui  N°  2341,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  á MYRIAM  DEL 

CARMEN  PELLET  PASTEN,  soltera,  encargada  de  control  de  calidad, 

domiciliada en Pasaje Pintor  Miguel  Amun tegui  N° 2341,  Villa  el  Sendero,á  

Quillota;  BETZABE  ANGELICA  ARANDA  CAMPOS,  divorciada,  due a  deñ  

casa, por s  y en representaci n de su hija menor de edad, conforme al art culoí ó í  

245  del  C digo  Civil,  ó ISADORA  BETZABE  BAEZ  ARANDA,  soltera, 

estudiante, ambas domiciliadas en calle Pintora Magdalena Mira N° 2354, Villa 

el  Sendero,  Quillota;  ANDRES  HERNAN  PEREZ  ARANDA,  soltero, 

estudiante,  domiciliado  en  calle  Pintora  Magdalena  Mira  N° 2354,  Villa  el 

Sendero,  Quillota;  SAMUEL  ARELI  SALINAS  SANCHEZ,  divorciado, 
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top grafo,  domiciliado  en  calle  Pintora  Magdalena  Mira  N° 2354,  Villa  Eló  

Sendero, Quillota; PAULINA ALEJANDRA MELLA DIAZ, casada, secretaria, 

domiciliada  en  pasaje  Luis  Herrera  Guevara  N°  2323,  Villa  El  Sendero, 

Quillota; ALONSO MARCELO DIAZ LAZCANO, casado, supervisor, por s  yí  

en representaci n de sus hijas menores de edad ó JAVIERA FERNANDA DIAZ 

MELLA  y  RENATA  ALEJANDRA  DIAZ  MELLA,  ambas  solteras  y 

estudiantes,  domiciliados  en  pasaje  Luis  Herrera  Guevara  N° 2323,  Villa  El 

Sendero  Quillota;  RENZO  JOSE  PAPAGALLO  IGOR,  soltero,  mec nicoá  

tornero, domiciliado en Pasaje Ram n Subercaseaux N° 1969;  ó GLADYS DEL 

CARMEN  NU EZ  CORTES,  Ñ divorciada,  secretaria,  domiciliada  en  Pasaje 

Ram n Subercaseaux N° 1969; ó VALENTINA JAVIERA HURTADO SMITH, 

soltera, due a de casa, domiciliada en Pasaje Nemesio ñ Ant nez N° 1939, Villaú  

El  Sendero,  Quillota;  ANDRES JESUS  ROJAS  BERNAL,  soltero,  empleado 

p blico,  ú domiciliado  en  Pasaje  Nemesio  Ant nez  ú N° 1939,  Villa  El  Sendero, 

Quillota;  CLAUDIA ANDREA CATALDO VALENCIA,  divorciada, secretaria, 

por  s  y  en  representaci n  de  sus  hijas  menores  de  edadí ó  conforme  al 

art culo 245 del C digo Civil, í ó CONSTANZA PAOLA PAREDES CATALDO 

y CAROLINA IGNACIA PAREDES CATALDO, ambas solteras y estudiantes, 

domiciliadas en Pasaje Pintor Ram n Subercaseaux N° 1909, Villa El Sendero,ó  

Quillota;  OSVALDO  ANDRES  GUAJARDO  RETAMAL,  soltero,  mec nicoá  

industrial,  domiciliado  en  Pasaje  Pintor  lvaro  Casanova  N° 2261,  Villa  ElÁ  

Sendero, Quillota; WILLIAMS ALEXIS SOZA VICENCIO,  casado, por s  y ení  

representaci n  de  su  hija  menor  de  edad,  ó CATALINA  IGNACIA  SOZA 

MIRANDA,  soltera, estudiante, ambos domiciliados en Ram n Subercaseaux N°ó  

2357, Quillota; RUTH KARINA MIRANDA VICENCIO, casada, due a de casa,ñ  

domiciliada en Ram n Subercaseaux N° 2357, Quillota; ó MAYRA ALEJANDRA 

FLORES  SALAZAR,  soltera,  empresaria,  domiciliada  en  Pasaje  Ram nó  

Subercaseaux  N°  1921,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  VICTOR  PASCUAL 

FLORES  BERMUDEZ,  casado,  comerciante,  domiciliado  en  Pasaje  Ram nó  

Subercaseaux N° 1921,  Villa El Sendero, Quillota; SATURNINO EDUARDO 

MURGA ASTUDILLO, casado, obrero, por s  y en representaci n de sus hijosí ó  

menores  de  edad,  DILAN  EDUARDO  MURGA  VILLARROEL,  BRANDON 

ANDRES MURGA VILLARROEL e HIAN ARIEL MURGA VILLARROEL, 

todos solteros y estudiantes, domiciliados en Pasaje Magdalena Mira N° 2305, 

Villa  El  Sendero,  Quillota;  MYRIAM  JANET  VILLARROEL  OLIVARES, 

casada, due a de casa, con domicilio en Pasaje Magdalena Mira N° 2305, Villañ  

El Sendero, Quillota; MARIA FERNANDA CERDA CASTRO, soltera, asistente 

de  p rvulos,  domiciliada  en  Phillips  Aldunate  N°  2235,  Villa  el  Sendero,á  

Quillota;  FREDDY  ALEXIS  VENENCIANO  MATURANA,  soltero,  t cnicoé  

gesti n de negocios, domiciliado en Phillips Aldunate N° 2235, Villa El Sendero,ó  

Quillota;  ANGELICA  ARACELI  CORTEZ  SILVA,  casada,  due a  de  casa,ñ  

domiciliada en Pintora Magdalena Mira N° 2336,  Villa  El  Sendero,  Quillota; 

FREDDY  ENRIQUE  RIVERA  REYES,  casado,  pensionado,  por  s  y  ení  

representaci n de sus hijos menores de edad,  ó DOMINIQUE BELEN RIVERA 

CORTEZ  y  ALEJANDRO  ESTEBAN  RIVERA  CORTEZ,  ambos  solteros  y 
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estudiantes, domiciliados en Pintora Magdalena Mira N° 2336, Villa El Sendero, 

Quillota;  LIDIA  PAMELA CARVAJAL JORQUERA,  casada, due a de casañ , 

domiciliada  en  Pasaje  Enrique  Za artu  N° 2165,  Villa  El  Sendero,  Quillota;ñ  

ALEJANDRO  ANDRES  QUIROGA  ESTAY, casado,  el ctrico,  por  s  y  ené í  

representaci n de sus hijos menores de edad ó DAHIAN MILLARAY QUIROGA 

CARVAJAL  y ALONSO ANDRES QUIROGA CARVAJAL,  ambos solteros y 

estudiantes, domiciliados en Pasaje Enrique Za artu N° 2165, Villa El Sendero,ñ  

Quillota;  NICOLE  ANDREA  PAREDES  CATALDO,  soltera,  estudiante, 

domiciliada en Pasaje Pintor Ram n Subercaseaux N° 1909,  Villa el Sendero,ó  

Quillota;  MARIA  CECILIA  ARANCIBIA  CARRASCO,  casada,  prensista, 

domiciliada  en  Nemesio  Ant nez  Sur  N°  2154,  Villa  El  Sendero,  Quillota;ú  

MARIA  LUZPERLINDA  SILVA  ROJAS,  casada,  profesora,  domiciliada  en 

Pasaje  Alberdi  N°  2123,  Villa  el  Sendero,  Quillota;  DANIEL  EDUARDO 

GUERRA SILVA,  soltero, estudiante, domiciliado en Pasaje Alberdi N° 2123, 

Villa el Sendero, Quillota;  EDUARDO HERNAN GUERRA CUEVAS,  casado, 

profesor,  por  s  y  en  representaci n  de  su  hijo  menor  edad  í ó SEBASTIAN 

EMANUEL  GUERRA  SILVA,  soltero,  estudiante,  ambos  domiciliados  en 

Pasaje  Alberdi  N° 2123,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  NATALI DANIELA 

RIVERA  CORTEZ,  soltera,  estudiante,  con  domicilio  en  Pintora  Magdalena 

Mira  N°  2336,  Villa  el  Sendero,  Quillota;  ELEANE  ELIZABETH  ROSE 

LARA LABRA A,  Ñ casada, due a de casa, con domicilio en Pasaje Undurragañ  

N°  2128,  Las  Vi as  de  Quillota,  Quillota;  ñ DENISSE  VALERIA  LOPEZ 

LIRA,  casada,  dise adora  de  ambientes,  domiciliada  en  Pasaje  Cabernet  N°ñ  

1193, Villa N poli, Quillota;  á FELIPE ANDRES GONZALEZ BAHAMONDE, 

casado,  ingeniero  mec nico,  domiciliado  en  Pasaje  Cabernet  N° 1193,  Villaá  

N poli,  Quillota;  á CARLOS  MANUEL  MALDONADO  SEPULVEDA,  casado, 

carnicero, por s  y en representaci n de sus hijos menores de edad í ó CRISTOBAL 

ISRAEL  MALDONADO  OGALDE,  MARTIN  ESTEBAN  MALDONADO 

OGALDE y  JAVIERA  SARAI  MALDONADO  OGALDE,  todos  solteros  y 

estudiantes, domiciliados en pasaje Manuel Antonio Caro N° 2123, Villa El Sendero, 

Quillota;  UBERLINDA  CARMEN  OGALDE  GALLEGUILLOS,  casada, 

comerciante, domiciliada en pasaje Manuel Antonio Caro N° 2123, Villa El Sendero, 

Quillota;  ANA ROJAS FUENTES, casada, due a de casa,  domiciliada en Albertoñ  

Orrego  Luco  N°  2160,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  YARIXA  MARISEL 

VERGARA ROJAS,  soltera, estudiante, domiciliada en Alberto Orrego Luco N° 

2160,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  SANDRA  MAGALY  MATURANA 

BAHAMONDES,  casada, due a deñ  casa,  domiciliada  en  Pasaje  Genaro  Prieto 

N° 2244,  Villa  el  Sendero,  Quillota;  PAULA ALEJANDRA MATURANA 

BAHAMONDES,  soltera, due a de casañ ,  domiciliada en Nemesio Ant nez Surú  

N° 2210,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  OSCAR  SALOMON  MESSINA 

HIDALGO,  casado,  empleado,  por  s  y  en  representaci n  de  sus  hijosí ó  

menores  de  edad  CATALINA IGNACIA  DE  JESUS  MESSINA  MENA  y 

BENJAMIN  ANDRES  MESSINA  MENA, ambos  solteros  y  estudiantes, 

domiciliados  en  calle  Concepci nó  Balmes  N° 1887,  Villa  El  Sendero,  Quillota; 

CLAUDIA ANDREA MENA SAAVEDRA, casada, due a de casañ , domiciliada en 
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calle  Concepci n  Balmes  N° 1887,  Villa  ó El Sendero,  Quillota;  MAURICIO 

ALEJANDRO VIVAR RAMOS,  casado, trabajador independiente, por s  y ení  

representaci n de su hijo menor de edad  ó CRISTOBAL ALEJANDRO VIVAR 

RAMOS, soltero, estudiante, domiciliado en Pasaje Magdalena Mira N2351, Villa 

el  Sendero,  Quillota;  ALEJANDRA  JEANNETTE  HIDALGO  MORALES, 

casada, due a de casa, domiciliada en Pasaje Magdalena Mira N° 2351, Villa Elñ  

Sendero, Quillota; JUANA CELERINA MORALES MU OZ,  Ñ casada, due a deñ  

casa, domiciliada en Pasaje Magdalena Mira N° 2351, Villa El Sendero, Quillota; 

JUAN  ENRIQUE  HIDALGO  MORALES,  soltero,  instalador  de  sanitarios, 

domiciliado  en  Pasaje  Agust n  Araya  N°  2190,  Quillota;í  CLAUDIA 

ELIZABETH PIZARRO LUNA, soltera, due a de casa, con domicilio en Pasajeñ  

Agust n Araya N° 2190, Quillota;í  JORGE EDUARDO YA EZ CARRASCO,Ñ  

casado, profesor, domiciliado en Pasaje Samuel Rom n Rojas N° á 1890, Villa El 

Sendero,  Quillota;  MARCELA  VIVIANA  JARA  CORTES,  soltera,  profesora, 

domiciliada en Pasaje Samuel Rom n Rojas N° 1890, Villa Ei Sendero, Quillota;á  

LINCOYAN  ALIHUEN  PALMA AGUILERA,  soltero,  estudiante,  domiciliado 

para  estos  efectos  en  Magdalena  Mira  N° 2294,  Villa  El  Sendero,  Quillota; 

DAMALGIELLE ESTEFANI MENESES ROCO,  soltera, estudiante, domiciliada 

en  Villa  N poli  Palermo  N°  1332,  Quillota;  á KARINA  FRANCISCA 

MATURANA  BAHAMONDES,  soltera,  due a  de  casa,  domiciliada  en  Pasajeñ  

Florencio Mar n N° 2214, Villa El Sendero, Quillota;  í LUIS ALBERTO PAEZ 

REYES, soltero, soldador, domiciliado en Pasaje Nemesio Ant nez Sur N° 1758,ú  

Villa  El  Sendero,  Quillota;  VICTOR  ANDRE  PINO  ORELLANA,  casado, 

empleado  p blico,  por  s  y  en  representaci n  de  su  hijaú í ó  menor  de  edad, 

DARLYNE SOFIA PINO SALINAS,  soltera, estudiante, domiciliados en pasaje 

Nemesio  Ant nez  sur  N°  2249,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  ú JACCIA 

GERALDINE SALINAS VALLE, casada, cajera, domiciliada en pasaje Nemesio 

Ant nez  Sur  N°  2249,  Villa  El  Sendero,  Quillota;ú  ANGELA  SOLEDAD 

MEZA  QUEZADA,  soltera,  asistente  de  p rvulos,  domiciliada  en  Pasajeá  

Concepci n  Balmes  N° 1908,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  ó ALICIA  DE  LOS 

ANGELES ALVAREZ TAPIA, soltera, due a de casa, con domicilio en Pasajeñ  

Ram n Subercaseaux N° 1924,  Villa  el  Sendero,  Quillota;  ó MANUEL JESUS 

PEREZ CONTRERAS,  casado, chofer,  por s  y en representaci n de sus hijosí ó  

menores de edad MATIAS ALEJANDRO PEREZ ESCOBAR, MANUEL JESUS 

PEREZ  ESCOBAR  y  MAXIMILIANO  IGNACIO  PEREZ  ESCOBAR, todos 

solteros  y  estudiantes,  domiciliados  en  Pasaje  Carlos  Sotomayor  N° 2220, 

Villa El Sendero, Quillota; JACQUELINE DEL CARMEN ESCOBAR AGUILERA, 

casada,  due a  de  casañ ,  domiciliada en  Pasaje  Carlos  Sotomayor  N° 2220, 

Villa  El  Sendero, Quillota;  ELSA  EMPERATRIZ  ESTUPI AN  QUINTEROÑ , 

casada, qu mico  í farmac utico,  domiciliada  en Juan Bautistaé  Alberdi N° 2271, 

Villa el Sendero, Quillota; AUGUSTO GUZMAN CONTRERAS, soltero, jubilado, 

domiciliado en Pasaje Ram n Subercaseaux N° 1924ó , Villa el Sendero, Quillota; 

CARLOS  DANIEL  GUERRA  SANCHEZ,  casado,  supervisor  de  tr fico  deá  

ferrocarriles  del  Estado,  domiciliado  en  Pasaje  Undurraga  N°  2128,  Las 

Vi as  de  Quillota,  Quillota;  ñ KATHERINE  ALEJANDRA  DUNSTAN 
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HERNANDEZ,  casada,  contadora  general,  con  domicilio  en  pasaje  Florencia 

N° 1449, Villa N poli, Quillota;  á JUAN CARLOS BUSTAMANTE MU OZ,Ñ  

casado, conductor profesional de locomoci n colectiva, por s  y en representaci nó í ó  

de su hijo menor de edad  CARLOS  NICOLAS  BUSTAMANTE DUNSTAN, 

soltero, estudiante, ambos domiciliados en pasaje Florencia N° 1449 Villa N poli,á  

Quillota; JAIME ANDRES BENITEZ SANHUEZA,  casado, empleado p blico,ú  

por s  y en representaci n de sus hijos menores de edad,  í ó JAIME ANTONIO 

BENITEZ GONZALEZ  y  GABRIEL  ALEJANDRO BENITEZ GONZALEZ, 

ambos solteros y estudiantes, domiciliados en Pasaje Pedro Lira N° 2288, Do añ  

Josefina,  Villa  el  Sendero,  Quillota;  LORENA  VERONICA  GONZALEZ 

JEFFERY, casada, due a de casa,ñ  domiciliada en Pasaje Pedro Lira N° 2288, 

Do a  Josefina,  Villa  El  Sendero,  Quillota;ñ  NICOLE  KAREN  PIZARRO 

TAPIA,  casada,  secretaria,  domiciliada  en  Pasaje  N poles  N°  1323,  Villaá  

N poli, Quillota; á RAUL ESTEBAN ARAYA BOUEY,  casado, empleado civil, 

domiciliado  en  Pasaje  N poles  N° 1323,  Villa  N poli,  Quillota;  á á CLAUDIO 

GUILLERMO MOYA SANGUINETI,  casado, asistente social,  domiciliado en 

Los  Casta os  N°  1929,  Portal  Las  Araucarias,  Quillota;  ñ SANTIAGO 

FERNANDO DIAZ MADRID, casado, jubilado, domiciliado en Avenida Pintor 

Nemesio  Ant nez  N° 1686,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  ú ROSARIO  DE  LA 

CRUZ ARANCIBIA PEREIRA, casada, due a de casa, domiciliada en avenidañ  

Pintor  Nemesio  Ant nez  N°  1686,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  ú CESAR 

ELADIO  DIAZ  ARANCIBIA,  soltero,  conductor,  domiciliado  en  avenida 

Pintor Nemesio Ant nez N°  ú 1686,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  MITCHEL 

ANTHONY ALCAINO MESINA,  soltero, conductor,  domiciliado en Pasaje 

Magdalena Mira  N° 2306,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  TERESA  ELIANA 

PEREZ GAETE,  casada,  due a  de  casa,  con  domicilio  en  Pintor  Juanñ  

Francisco  Gonz lez  N°  2028,á  Villa  El  Sendero,  Quillota;  MARGARITA 

CECILIA BRITO PEREZ,  soltera,  estudiante,  con domicilio en Pintor Juan 

Francisco  Gonz lez  N°  2028,  Villa  El  Sendero,  Quillota;á  CRISTIAN 

RICARDO BRITO  PEREZ,  soltero,  estudiante,  con  domicilio  en  Pintor  Juan 

Francisco  Gonz lez  N°  2028á ,  Villa  El  Sendero,  Quillota; JESSICA 

JACQUELINE  GUERRA  VIDAL,  soltera,  peluquera,  domiciliada  en  Pasaje 

Alberto Orrego Luco N° 2207, Villa Do a Josefina, Villa el Sendero, Quillota;ñ  

MARIA PAMELA PEREZ  CACERES, casada, due a de casa, domiciliada enñ  

calle  Juan  Mauricio  Rugendas  N°  1947,  El  Sendero,  Quillota;  URBANO 

ALEJANDRO  VERDEJO  JAUREGUI,  casado,  chofer,  domiciliado  en  calle 

Juan Mauricio Rugendas N° 1947,  El Sendero,  Quillota;   GABRIEL  IVAN 

PAZ LEMUS,  casado, montajista, domiciliado en Pasaje Juan Bautista Alberdi 

N° 2223, Villa El Sendero, Quillota;  ALICIA SARA MIQUIO AHUMADA, 

casada, due a  ñ de  casa, domiciliada en Pasaje Juan Bautista Alberdi N° 2223, 

Villa El Sendero, Quillota; MARCELA ANGELICA GUERRA VIDAL, casada, 

due a de casa, domiciliada en Pasaje Alberto Orrego Luco N° 2201, Villa elñ  

Sendero, Quillota;  NICOLAS FELIPE VARAS GUERRA,  soltero, estudiante, 

domiciliado en Pasaje Alberto Orrego Luco N° 2201, Villa el Sendero, Quillota; 

JAVIERA FERNANDA BAZAES SALINAS, soltera, estudiante, domiciliada en 
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Pasaje Pedro Lira N° 1836,  Villa  el Sendero,  Quillota;  CAMILA  ANDREA 

BAZAES SALINAS,  soltera, estudiante, domiciliada en Pasaje Pedro Lira N° 

1836,  Villa  el  Sendero,  Quillota;  RENE  ORLANDO  MORAGA  GUERRA, 

casado,  chofer,  domiciliado  en  Pasaje  Pintor  V ctor  Carvacho  N°  1860;í  

CRISTIAN  MARCELO  NU EZ  AEDO,  Ñ casado,  empleado,  por  s  y  ení  

representaci n  de  su  hijo  menor  de  edad,  ó CRISTIAN  ANDRES  NU EZÑ  

GUERRA,  soltero,  estudiante,  ambos  domiciliados  en  Pasaje  Phillips  Aldunate 

N° 2266, Villa Do a Josefina, Quillota;ñ  CLAUDIA MARGARITA GUERRA 

SALAZAR, casada,  due a de casa,  ñ domiciliada  en  Pasaje  Phillips  Aldunate 

N° 2266,  Villa  Do a  Josefina,  Quillota;  ñ CLAUDIA CAROLINA  NU EZÑ  

GUERRA,  soltera,  estudiante,  domiciliada en  Pasaje  Phillips  Aldunate  N° 

2266,  Villa  Do a  Josefina,  Quillota;ñ  SUSANA  ELIZABETH  GATICA 

SALAZAR,  soltera, secretaria, domiciliada en calle Magdalena Mira N° 2317, 

Villa  El Sendero, Quillota;  CARLOS GUILLERMO OSSANDON FIGUEROA, 

soltero, agricultor, domiciliado en Pasaje Luis Herrera Guevara N° 2324, Villa 

el Sendero, Quillota;  MARIA ANGELICA PONCE PONCE, soltera, due a deñ  

casa, domiciliada en Pasaje Luis Herrera Guevara N° 2324, Villa El Sendero, 

Quillota;  CARLOS  ANDRES  OSSANDON  PONCE,  soltero,  estudiante, 

domiciliado  en  Pasaje  Luis  Herrera  Guevara  N°  2324,  Villa  El  Sendero, 

Quillota;  MARIA  JOSE  DIAZ  ROVAGNA,  soltera,  dise adora de ambientes,ñ  

por s  y en representaci n de su hija menor de edad, conforme al art culo 245í ó í  

del  C digo  Civil,  ó MARTINA  ANTONELLA  PALOMINOS  DIAZ,  soltera, 

estudiante,  ambas  domiciliadas  en  Los  Arrayanes  N°  1240,  Portal  Las 

Araucarias,  Quillota;  LUCIA  PATRICIA  ROVAGNA  ZAMORANO,  soltera, 

comerciante,  domiciliada en  Los  Arrayanes  N° 1240,  Portal  Las  Araucarias, 

Quillota;  NORMA  VERONICA  DEL  VALLE  FUENTES,  soltera,  due a  deñ  

casa, por s  y en representaci n de su hijo menor de edad, conforme al art culoí ó í  

245  del  C digo  Civil,  ó BENJAMIN  JORED  ALEXANDRE  AMARO  DEL 

VALLE,  soltero,  estudiante,  ambos  domiciliados  en Pasaje  Palermo N° 1359, 

Villa  N poli,  Quillota;  á FRANCISCA  DANIELA  TORO  ROVAGNA,  soltera, 

secretaria  ejecutiva,  domiciliada  en  Los  Arrayanes  N°  1240,  Portal  Las 

Araucarias,  Quillota; JUAN  GUILLERMO  BUSTAMANTE  ARAYA,  casado, 

empleado  p blico,  por  s  y  en  representaci n  de  su  hijo  menor  de  edad,ú í ó  

JOAQUIN  IGNACIO  BUSTAMANTE  ARANDA,  soltero,  estudiante,  ambos 

domiciliados  en  calle  Nemesio  Ant nez  N° 1940,  Villa  El  Sendero,  Quillota;ú  

GIOVANNA LORETO ARANDA CARDENAS,  casada, empleada p blica, calleú  

Nemesio Ant nez N° 1940, Villa El Sendero, Quillota;  ú KATHERINE ANTJE 

FIGUEROA  VALENZUELA,  casada,  secretaria,  domiciliada en Pasaje G novaé  

N° 1164,  Villa  N poli,  Quillota;  á MOISES  AGUSTIN  URRUTIA  FUENTES, 

casado,  carabinero,  por  s  y  en  representaci n  de  su  hija  menor  de  edadí ó  

AMALIA  IGNACIA  URRUTIA  FIGUEROA,   soltera,  estudiante,  ambos 

domiciliados en Pasaje G nova N° 1164, Villa N poli, Quillota;é á  ADRIANA DEL 

CARMEN  TAPIA  ZAMORA,  casada,  due a  de  casa,ñ  domiciliada  en  Pasaje 

Pintor  V ctor  Carvacho  N°  1860,  Quillota;  í CAROLINA  DEL  CARMEN 

MORAGA TAPIA,  soltera, ejecutiva comercial, por s  y en representaci n deí ó  
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su hijo menor  de edad,  conforme al  art culo  245 del  C digo Civil,  í ó PABLO 

IGNACIO ESTAY MORAGA, soltero, estudiante, ambos domiciliados en Pasaje 

Pintor  V ctor  Carvacho  N°  1860,  Quillota;  í KAREN  SOLANGE  ESTAY 

ALIAGA,  casada, due a de casa, domiciliada en Pintor Pedro Lira N° 2057,ñ  

Villa  El  Sendero,  Quillota;  JEANEETTE  PROSPERINA  TOLEDO 

AHUMADA,  casada, profesora b sica, domiciliada en Los Casta os N° 1929,á ñ  

Portal  Las  Araucarias,  Quillota;  IVAN  NICOLAS  CANIULAO  FIGUEROA, 

casado,  chofer,  por  s  y  en  representaci n  de  sus  hijos  menores  de  edad,í ó  

DAVID  IGNACIO  CANIULAO  MARTINEZ  y  MOIRA  ANDALINA 

CANIULAO MARTINEZ,  ambos solteros y estudiantes, domiciliados en Pasaje 

Pintor  Phillips  Aldunate  N°  2259,  Villa  el  Sendero,  Quillota;  OLGA 

ANGELICA  MARTINEZ  TIRADO,  casada,  due a  de  casa,  domiciliada  enñ  

Pasaje Pintor Phillips Aldunate N° 2259, Villa El Sendero, Quillota;  DAVID 

OSVALDO FERNANDEZ BARADIT, casado, t cnico en aluminio, domiciliadoé  

en Mauricio Rugendas N° 1590, Villa El Sendero, Quillota;  MONICA TERESA 

FRITZ JAQUE,  soltera, secretaria, domiciliada en Mauricio Rugendas N° 1590, 

Villa  El  Sendero,  Quillota;  JOSE  ANTONIO  FERNANDEZ  FRITZ,  soltero, 

estudiante, domiciliado en Mauricio Rugendas N° 1590, Villa El Sendero, Quillota; 

GABRIEL IVAN PAZ MIQUIO,  soltero, estudiante, domiciliado en Pasaje Juan 

Bautista  Alberdi  N°  2223,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  LUIS  ALBERTO 

CATALAN, viudo, pensionado, domiciliado en calle Pintor Pedro Lobos N° 2100, 

Villa El  Sendero,  Quillota;  MARIELA  ISABEL  JARA  GUERRERO,  soltera, 

due a de casa, ñ por s  í y en representaci n de su hija menor de edadó , conforme al 

art culo 245 del C digo Civil,  í ó MARIELA  LEONTINA CANIULAO  JARA, 

soltera, estudiante, domiciliadas en V a Tres N° 2315, Villa El Sendero, Quillota;í  

RODRIGO  GONZALO  FAUNDEZ  ROJAS,  soltero,  vigilante  privado, 

domiciliado en Pasaje Vicente Grez N° 2347, Villa Do añ  Josefina, El Sendero, 

Quillota;  CRISTIAN  ALBERTO  FERNANDEZ  AHUMADA,  divorciado, 

vendedor, domiciliado en Pasaje Pintor Pedro Lobos N° 2015, Villa el Sendero, 

Quillota;  MIRIAM RUTH CASTILLO RIVERA,  soltera,  t cnico param dico,é é  

domiciliada en Pasaje Pintor Pedro Lobos N° 2015, Villa el Sendero, Quillota; 

JULIA  DEL  CARMEN  VENEGAS  MATURANA, casada,  t cnico  social,é  

domiciliada  en  Pasaje Phillips  Aldunate  N°  2230,  Villa  Do a  Josefina,  Elñ  

Sendero, Quillota;  MIGUEL  ANGEL  SAAVEDRA  VENENCIANO,  casado, 

maestro, por s  y en representaci n de sus í ó hijas menores de edad, CATALINA 

BETHZABE SAAVEDRA VENEGAS  y MACARENA NOEMI SAAVEDRA 

VENEGAS,  ambas  solteras  y estudiantes,  todos  domiciliados  en Pasaje  Phillips 

Aldunate  N°  2230,  Villa  Do a  Josefina,  El  Sendero,  Quillota;  ñ MARIA 

CRISTINA LINARES ESTAY, casada, comerciante, domiciliada en Pasaje Pintor 

Manuel Antonio Caro N° 2171, Villa el Sendero, Quillota;  ALONSO ALEXIS 

IBACACHE PEREZ, casado, comerciante, por s  y en representaci n de sus hijosí ó  

menores  de  edad  CHRISTOFER  ALONSO  IBACACHE  LINARES, 

CRISTOBAL  ALEXIS  IBACACHE  LINARES,  y  MAXIMO  ALEJANDRO 

IBACACHE LINARES, todos solteros y estudiantes, domiciliados en Pasaje Pintor 

Manuel  Antonio  Caro  N°  2171,  Villa  el  Sendero,  Quillota;  CARLOS 
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HERN NDEZ  PLAZA,  Á casado,  inspector  de  obras  el ctricas,  é domiciliado  en 

Pasaje  Vi a  Undurraga  N°  2120,  Villa  N poli,  Quillota;  ñ á MARTA  ISABEL 

GARATE VEAS, soltera, dependiente de minimarket, por s  y en representaci n deí ó  

sus hijas menores de edad conforme al art culo 245 del C digo Civil, í ó FRANCISCA 

IGNACIA  ARREDONDO  GARATE  y  ANTONIA  MARTINA  ARREDONDO 

GARATE, ambas solteras y estudiantes, domiciliadas en Pasaje Alberto Orrego Luco 

N°  2135,  Villa  Do a  Josefina,  El  Sendero,  Quillotañ ;  FRANCISCO  ANDR SÉ  

BEYT A WYSS,  Í casado, ingeniero agr nomo, domiciliado en Pasaje N poles N°ó á  

1243,  Villa  N poli,  Quillota;  á GIOVANNA  LETICIA  ROJAS  MAGNA,  casada, 

ingeniero agr nomo, domiciliada en Pasaje N poles N° 1243, Villa N poli, Quillota;ó á á  

VICTOR  DOMINGO  SILVA  GUTIERREZ,  casado,  transportista,  por  s  y  ení  

representaci n de su hija menor de edad  ó KATERIN PAULINA SILVA ESTAI, 

soltera, estudiante, ambos domiciliados en Pintor Pedro Balmaceda N° 2263, Villa El 

Sendero, Quillota; PAOLA DEL ROSARIO ESTAI SAAVEDRA, casada, due a deñ  

casa, domiciliada en Pintor Pedro Balmaceda N° 2263, Villa El Sendero, Quillota; 

WLADIMIR ABEL GUTIERREZ CORREA, soltero, empleado p blico, domiciliadoú  

en  Pasaje  G nova  N°  1264é ,  Villa  N poli,  Quillota;  á MAGDALENA 

MERCEDES ELGUETA  OLIVARES,  casada,  due a  de  casa,  ñ domiciliada  en 

Pasaje Vi a Undurraga N° 2120,  Villa  N poli,  Quillota;  ñ á NATALIA  ALICIA 

HERNANDEZ  ELGUETA,  soltera,  estudiante,  domiciliada  en  Pasaje  Vi añ  

Undurraga N° 2120, Villa N poli, Quillota; á JUANA MARGARITA ELGUETA 

OLIVARES,  viuda,  due a  de  casa,  domiciliada  en  Las  Lengas  N°  2009,ñ  

Quillota;  LESLIE ANDREA C CERES CACERES,  Á soltera, asesora del hogar, 

por s  y en representaci n de su hijo menor de edad, conforme al art culo 245í ó í  

del  C digo  Civil,  ó BENJAMIN  ALEXIS  SHIAPACASSE  CACERES,  soltero, 

estudiante, ambos domiciliados en Pasaje Juan Francisco Gonz lez N° 3147, Villaá  

El  Sendero,  Quillota; YERKO  MOISES  HERN NDEZ  FLORES,  Á casado, 

empleado p blico, domiciliado en Pasaje Pintor Phillips Aldunate N° 2130, Villaú  

El  Sendero,  Quillota;  JOCELYN  MARIA  VERDEJO  TAPIA,  casada, 

manipuladora de alimentos,  domiciliada en Pasaje Pintor Phillips Aldunate N° 

2130,  Villa  el  Sendero,  Quillota;  CLAUDIA  PATRICIA  MATURANA 

BAHAMONDES,  viuda, administrativa,  por s  y en representaci n de su hijoí ó  

menor de edad, conforme al art culo 245 del C digo Civil,  í ó MATEO ALONSO 

OLIVARES  MATURANA,  soltero,  estudiante,  ambos  con domicilio  en  pasaje 

Pintor Pedro Balmaceda N° 2295, Villa El Sendero, Quillota ; JUANA LESLIE 

LLANOS  PORRA,  soltera, secretaria,  domiciliada  en  Pasaje  Pedro Balmaceda 

N° 2269, Villa El Sendero, Quillota; MARGARITA DEL CARMEN CEPEDA 

ALFARO, soltera, pensionada,  domiciliada en Pasaje Miguel Amun tegui  N°á  

2305,  Villa Do a  Josefina,  El  Sendero,  Quillota;  ñ ISABEL  DEL  CARMEN 

CACERES  RIQUELME, casada,  trabajadora  independiente,  por  s  y  ení  

representaci n  de  su  hija  menor  de  edad,  ó LEILA FRANCESCA  CACERES 

CACERES,  soltera, estudiante,  domiciliadas en Alberto Orrego Luco N° 2147, 

Villa El Sendero, Quillota;  MARIA ANGELICA CORAZANIS  LAZO,  casada, 

due a de casa, domiciliada en Pasaje Alberto Orrego Luco N° 2213, Quillota;ñ  

GIOVANNA  ANDREA  ARANEDA  CORAZANIS,  soltera,  operador  de 
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perecibles, domiciliada en Pasaje Alberto Orrego Luco N° 2213, Quillota; LUIS 

ANDRES  ARANEDA  CORAZANIS,  soltero  estudiante,  domiciliado  en  Pasaje 

Alberto Orrego Luco N° 2213, Quillota; GABRIEL ALEJANDRO ARANEDA 

CORAZANIS,  soltero, cesante, domiciliado en Pasaje Alberto Orrego Luco N° 

2213,  Quillota; EVELYN  SOLANGE  FAUNDEZ  ROJAS,  casada,  due a  deñ  

casa, domiciliada en Pasaje Germ n Prietoá  N° 2301, Villa El Sendero, Quillota; 

CAMILA BELEN PAZ MIQUIO,  soltera, estudiante, domiciliada en Pasaje Juan 

Bautista  Alberdi  N°  2223,  Villa  El  Sendero,  Quillota; MANUEL  ANDRES 

RETAMALES  SILVA,  soltero,  conductor,  domiciliado  en  Pasaje  Mauricio 

Rugendas  N°  1862,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  JOVITA  GENOVEVA 

VALENZUELA  RETAMALES,  viuda,  due a  de  casa,  domiciliada  en  Pasajeñ  

Mauricio Rugendas N° 1862, Villa El Sendero, Quillota; SOLANYER GRISER 

ROJAS  GOMEZ,  casada,  manipuladora  de  alimentos,  domiciliada  en  Pasaje 

Magdalena  Mira  N°  2348,  Villa  el  Sendero,  Quillota;  PEDRO  FABIAN 

HERRERA  ATENSIO,  casado,  cajero,  domiciliado en  Pasaje  Magdalena Mira 

N° 2348, Villa el Sendero, Quillota; JULIO AURELIO ARANEDA CORDOVA, 

casado,  panificador,  domiciliado  en  Pasaje  Alberto  Orrego  Luco  N°  2213, 

Quillota; RICARDO  ANTONIO  LEON  CORREA,  casado,  por  si  y  en 

representaci n  de  su  hijo  menor  de  edad,  ó BENJAMIN  ANTONIO  LEON 

FAUNDEZ, soltero, estudiante, ambos domiciliados, en Pasaje Germ n Prieto N°á  

2301, Villa el Sendero, Quillota; GREGORIO SALVADOR UGARTE SACKEL, 

casado, mec nico, domiciliado en Pasaje Ram n Subercaseaux N° 2184, Villa elá ó  

Sendero, Quillota;  CAROLINA  ANDREA HERNANDEZ  ELGUETA,  soltera, 

educadora de p rvulos, domiciliada en Pasaje Vi a Undurraga N° 2120, Villaá ñ  

N poli, Quillota;  á GLADYS ELIANA GUALA OJEDA,  casada, due a de casa,ñ  

domiciliada en Pasaje Ram n Subercaseaux N° 2184, Villa El Sendero, Quillota;ó  

PAMELA ELIANA UGARTE GUALA,  soltera, agente de viajes, domiciliada 

en Pasaje Ram n Subercaseaux N° 2184, Villa El Sendero, Quillota;ó  MONICA 

XIMENA  PARADA  LAZCANO,  divorciada,  t cnico  en  administraci n,é ó  

domiciliada  en  Pasaje  Agust n  Araya  N° 2196,  Villa  El  Sendero,  Quillota;í  

ELISA  SANCHEZ  CANTO,  soltera,  comerciante,  domiciliada  en  Pasaje  Juan 

Francisco Gonz lez N° 2236, Villa El Sendero, Quillota;  á RUBEN LEOPOLDO 

MATURANA  HIDALGO,  casado,  mec nico  industrial,  domiciliado  en  Pasajeá  

Juan Francisco Gonz lez N° 2233, Villa el Sendero, Quillota; á SIMON BASILIO 

BERNAL SANCHEZ, soltero, estudiante, domiciliado en Pasaje Juan Francisco 

Gonz lez  N°  2233,  Villa  el  Sendero,  Quillota;  á TERESA  IRMA  GAETE 

AMARO, casada,  due a de casa,  domiciliada en Pasaje Luis  Herrera Guevarañ  

N° 2299, Villa Do a Josefina, Quillota; ñ LUIS BRONZON PEREZ CACERES, 

casado,  chofer,  por  s  y  en  representaci n  de  sus  hijos  menores  de  edadí ó  

FRANCISCO JAVIER PEREZ MUTARELLO y JAVIER PATRICIO PEREZ 

MUTARELLO, ambos solteros y estudiantes, todos domiciliados en Pasaje Pintor 

Garc a  Barros  N° 1926,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  í NELIDA  GEORGINA 

MUTARELLO  ROJAS,  casada,  due a  de  casa,  domiciliados  en  Pasaje  Pintorñ  

Garc a Barros N° 1926, Villa El Sendero, Quillota;  í ROSA LIDIA CACERES 

BELLO, viuda, due a de casa, domiciliada en Pasaje Pintor Garc a Barros N°ñ í  
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1926, Villa El Sendero, Quillota; DARINKA PAMELA PEREZ MUTARELLO, 

soltera, estudiante, domiciliada en Pasaje Pintor Garc a Barros N° 1926, Villa Elí  

Sendero,  Quillota; SERGIO RODRIGO  RODRIGUEZ  TORREJON,  casado, 

chofer de cami n, domiciliado en Pasaje Alberto Orrego Luco N° 2195, Villa Eló  

Sendero,  Quillota;  XIMENA  DEL  CARMEN  BRAVO  IRRAZABAL,  casada, 

due a de casa, domiciliada en Pasaje Alberto Orrego Luco N° 2195, Villa Elñ  

Sendero,  Quillota;  ALBERTO  FERNANDO  ESPOZ  BETANCOURT,  casado, 

trabajador independiente, domiciliado en pasaje Pedro Lira N° 2269, Villa El 

Sendero,  Quillota;  ERIKA  ISABELINA  HERRERA  HERNANDEZ,  casada, 

profesora, domiciliada en pasaje Pedro Lira N° 2269, Villa El Sendero, Quillota; 

NATHALY SOLEDAD CONTRERAS VALDES, soltera, estudiante, domiciliada 

en Pasaje Pintor Pedro Balmaceda N° 2346, Villa el Sendero Quillota; YOBEL 

ALFREDO ALVAREZ OSSANDON,  soltero, operador de planta de chancado 

de mineral, domiciliado en Pasaje Pintor Pedro Balmaceda N° 2346, Villa El 

Sendero,  Quillota;  BETSABE  DEL  CARMEN  ZU IGA  VASQUEZ,  Ñ casada, 

empleada p blica, domiciliada enú  Nemesio Ant nez N° 1933, Villa El Sendero,ú  

Quillota; SERGIO ANDRES PAREDES TORRES, casado, empleado p blico, porú  

s  y en representaci n de sus hijas menores de edad,  í ó FERNANDA TRINIDAD 

PAREDES ZU IGA Ñ y EMILIA BELEN PAREDES ZU IGA, Ñ ambas solteras y 

estudiantes, todos domiciliados en Nemesio Ant nez N° 1932, Villa El Sendero,ú  

Quillota; RICARDO CESAR ESCOBAR TAPIA,  casado, empleado, por s  y ení  

representaci n de su hija menor de edad ó VALENTIVA ISABEL ALEJANDRA 

ESCOBAR  VASQUEZ,  estudiante,  soltera,  ambos  domiciliados  en  Ram nó  

Subercaseaux  N°  2375,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  FABIAN  ANDRES 

ESCOBAR  VASQUEZ,  soltero,  t cnico  en  matricer a,  domiciliado  en  Ram né í ó  

Subercaseaux  N°  2375,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  ALEJANDRA  MARIA 

PATRICIA  VASQUEZ  CODOCEO,  casada,  due a  de  casa,  domiciliada  enñ  

Ram n Subercaseaux N° 2375, Villa El Sendero, Quillota;ó  MARINA ELENA 

PEREZ  LARA,  casada,  due a  de  casa,  domiciliada  en  Pasaje  Pintor  Carlosñ  

Sotomayor  N°  2184,  Villa  Do a  Josefina,  Quillota;ñ  MANUEL  RODRIGO 

ROJAS PARRA, casado, t cnico mec nico, por s  y en representaci n de su hijaé á í ó  

menor  de  edad  CAROLINA  ANDREA  ROJAS  VERA,  chilena,  soltera, 

estudiante, ambos domiciliados en Gonzalo Landaeta N° 1548, Villa El Sendero, 

Quillota;  INES  EUGENIA  CASTILLO  QUIROGA, soltera,  vendedora, 

domiciliada  en  Pasaje  Manuel  Antonio  Caro  N°  2183,  Quillota;  KIARA 

ESTEFANIA VALENCIA CASTILLO, soltera, estudiante, domiciliada en Pasaje 

Manuel  Antonio  Caro  N°  2183,  Quillota;  MONICA  ZUNILDA  PEREZ 

MATURANA, casada, due a de casa, domiciliada en Pasaje Enrique Za artu N°ñ ñ  

2195,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  SANDRA  ANGELICA  BRIONES 

JORQUERA,  soltera, due a de casa, domiciliada en Enrique Za artu N° 2201,ñ ñ  

Villa  El  Sendero,  Quillota;  JULIO  AMERICO  ALESSANDRO  VERGARA 

HURTADO,  soltero,  funcionario  p blico,  domiciliado en Enrique  Za artu  N°ú ñ  

2201, Villa el Sendero, Quillota;  VALESKA VIVIANA CARRASCO IBA EZ,Ñ  

casada, due a de casa,  domiciliada en pasaje Pintor Nicanor Gonz lez N° 1778,ñ á  

Villa  El  Sendero,  Quillota;  RODRIGO  ANDRES  GAMBOA  SANDOVAL, 
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soltero,  empleado  p blico,  domiciliado  en  Pasaje  Verona  N° 1177,  Quillota;ú  

GLADYS DEL  CARMEN  GATICA  ROJAS,  casada,  due a  de  casa,ñ  

domicil iada  en  Pasaje  Juan  Francisco Gonz lez  N°  2191,  Villa  Do aá ñ  

Josefina,  Quillota;  CAMILA ANDREA  AGUILERA  GATICA,  soltera, 

estudiante,  domiciliada  en Pasaje  Juan Francisco  Gonz lez  N° 2191á ,  Villa 

Do a Josefina, Quillota;ñ  FREDDY IVAN BUGUE OÑ  PIZARRO,  separado, 

operario,  domiciliado en Pasaje Luis Herrera Guevara N° 2306, Villa Do añ  

Josefina, El Sendero, Quillota;  CARMEN ABTINENCIA MARIN HERRERA, 

casada, secretaria, por s  y en representaci n su hija menor de edad, conformeí ó  

al  art culo  245  del  C digo  Civil,  í ó CONSTANZA  ALEJANDRA  BERNAL 

MARIN,  soltera,  estudiante,  ambas  domiciliadas  en  Pasaje  Pintor  Phillips 

Aldunate  N°  2260,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  KAREN  ALEJANDRA 

BERNAL MARIN,  soltera, t cnico en administraci n de empresas, domiciliadaé ó  

en  Pasaje  Pintor  Phillips  Aldunate  N°  2260,  Villa  el  Sendero,  Quillota; 

YERKA SOLEDAD OLIVARES CARMONA,  soltera, secretaria, domiciliada 

en  Pasaje  Florencia  N°  1474,  Villa  N poli,  Quillota;  á MANUEL 

ALEJANDRO MICHEA AVILA,  soltero, mec nico industrial, domiciliadoá  en 

pasaje  Florencia  N°  1474,  Villa  N poli,  Quillota;  á IVAN  OSVALDO 

VALDEBENITO  LEON,  casado,  comerciante  ambulante,  por  s  y  ení  

representaci n  de  su  hijo  menor  de  edad  ó BENJAMIN  IVAN  DE  JESUS 

VALDEBENITO  GALVEZ,  soltero,  estudiante,  ambos  domiciliados  en  Pasaje 

Florencio  Mar n  N° 2261,  Villa  El  Sendero,  Quillota;   í VILMA  PATRICIA 

GAJARDO GODOY,  soltera, secretar a, domiciliada en Pintor Carlos Wood N°í  

2305,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  LUIS  ABRAHAM  FERNANDEZ 

FERNANDEZ,  mec nico industrial, soltero, domiciliado en Pasaje Alberto Orregoá  

Luco N° 2189, Villa El Sendero, Quillota; CINTHIA RAFFAELLA ESPINOZA 

AHUMADA,  soltera, due a de casa, domiciliada en Pasaje Alberto Orrego Lucoñ  

N° 2189,  Villa  El  Sendero, Quillota;  ISABEL  IRIS  MORENO SANDOVAL, 

due a  de  casa,  domiciliada  en  Magdalena  Mira  N° 2294,  Villa  El  Sendero,ñ  

Quillota;  JUANA ROSA LLANOS BUSTOS,  soltera, due a de casa, domiciliadañ  

en calle Juan Harris N° 2166, Villa El Sendero, Quillota; SERGIO EXEQUIEL 

SILVA  CATALAN,  soltero,  pensionado,  domiciliado en calle  Juan Harris  N° 

2166,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  CLAUDIO  MAURICIO  SANTANA 

VRSALOVIC,  casado, empleado bancario, por s  y en representaci n de su hijoí ó  

menor  de  edad,  CLAUDIO  BLAS  ARNALDO  SANTANA  DOMINGUEZ, 

soltero, estudiante, ambos domiciliados en Pasaje Thomas Somercales N° 1895, 

Villa El Sendero, Quillota; PABLA JULIA AMAYA BORDONES,  viuda, due añ  

de casa, domiciliada en Pasaje Juan Harris N° 2153, Villa El Sendero, Quillota; 

MANUEL  ORLANDO  CA AS  CONTRERAS,  Ñ soltero,  auxiliar  de  buses, 

domiciliado en Juan Harris N° 2153, El Sendero, Quillota; VIRGINIA SUSANA 

FIERRO AMAYA, soltera, due a de casa, domiciliada en Juan Harris N° 2153,ñ  

El  Sendero,  Quillota; JOSE  IGNACIO  GIOVINE  SILVA,  soltero,  fot grafo,ó  

domiciliado  en  Pasaje  Pintor  Miguel  Amun tegui  N° 2330,  Villa  el  Sendero,á  

Quillota;  GLADYS  DEL  CARMEN  DOMINGUEZ  FUENZALIDA,  casada, 

contadora, domiciliada en Pasaje Thomas Somercales N° 1895, Villa El Sendero, 
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Quillota;  KATHYA  SOLANGE  BUSTAMANTE  ESTAY,  soltera,  operaria, 

domiciliada  en  Pintor  Pedro  Lira  N°  2057,  Villa  El  Sendero,  Quillota; 

MICHAEL GERARDO VILLARROEL  PLAZA,  soltero,  auxiliar de farmacia, 

domiciliado en Pasaje Palermo N° 1312, Villa N poli,  Quillota;  á KATHERINE 

ANDREA  BARRAZA  FRANCO,  casada,  asistente  contable,  domiciliada  en 

Pasaje  Palermo  N°  1312,  Villa  N pol ,  Quillota;  á í GLORIA  LUZ  FLORES 

PINTO,  viuda, comerciante, domiciliada en Pasaje Nemesio Ant nez N° 1571,ú  

Villa  El  Sendero,  Quillota;  JEAN  ALEXANDER  CORAIL  FLORES,  casado, 

chofer,  domiciliado  en  Pasaje  Nemesio  Ant nez  N° 1571,  Villa  el  Sendero,ú  

Quillota;  SANDRA CAROLINA FIGUEROA RODRIGUEZ,  casada, due a deñ  

casa,  domiciliada  en  Pasaje  Nemesio  Ant nez  N°  1571,  Villa  El  Sendero,ú  

Quillota; YENYFFER  DEDIA  HERNANDEZ  ECHEVERRIA,  casada, 

param dico,  domiciliada  en  calle  Agust n  Araya  N° 2214,  Villa  El  Sendero,é í  

Quillota;  ISABEL MARGARITA RIQUELME MU OZ,  Ñ casada, due a de casa,ñ  

domiciliada en Pasaje Nemesio  Ant nez  N° 1896,  Villa  El  Sendero,  Quillota;ú  

ALICIA MARGARITA DURAN TAPIA, casada, modista, domiciliada en Ram nó  

Subercaseaux  N° 1981,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  ROLANDO  ALFREDO 

CASTILLO OLIVARES,  casado, operador de maquinaria, domiciliado en Ram nó  

Subercaseaux N° 1981, Villa El Sendero, Quillota; ANDREA DE LAS NIEVES 

VERA MIRANDA,  casada, dibujante gr fico, domiciliada en Gonzalo Landaetaá  

N° 1548,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  IRMA  MIRANDA  GALLEGUILLOS, 

viuda,  due a  de  casa,  domiciliada  en  Gonzalo  Landaeta  N° 1548,  Villa  Elñ  

Sendero,  Quillota;  RODRIGO  ANDRES  ROJAS  VERA,  soltero,  estudiante, 

domiciliado  en  Gonzalo  Landaeta  N°  1548,  Villa  El  Sendero,  Quillota; 

ELIZABETH  DEL  CARMEN  PEREZ  MORALES,  casada,  comerciante, 

domiciliada en pintor Agust n Araya N° 2202, villa El Sendero, Quillota; í LUIS 

ORLANDO  DONOSO  GONZALEZ,  casado,  comerciante,  con  domicilio  en 

pintor  Agust n  Araya  N°  2202,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  í ELIZABETH 

GLADYS  VARGAS  BRANTE,  obrera  agr cola,  domiciliada  en  Pasaje  Carlosí  

Sotomayor  N°  2296,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  DANIELA  DE  LOS 

ANGELES  FERNANDEZ  NAVARRETE,  soltera,  estudiante,  domiciliada  en 

Pasaje Enrique Za artu N° 2141, Villa El Sendero, Quillota; ñ ANGELICA DEL 

CARMEN NAVARRETE CONEJERO,  viuda, t cnico en auxiliar de p rvulos,é á  

domiciliada  en  Pasaje  Enrique  Za artu  N° 2141,  Villa  El  Sendero,  Quillota;ñ  

JOCELYN  KATIUSKA  GUERRA  VARGAS,  soltera,  t cnico  en  ventas,é  

domiciliada en Pasaje Carlos Sotomayor N° 2296,  Villa El Sendero, Quillota; 

DAVID DAMASO AGUILERA FERNANDEZ,  casado, guardia, domiciliado en 

Pasaje  Juan  Francisco  Gonz lez  N°  2191,  Villa  Do a  Josefina,  Quillota;á ñ  

SANDRA JEANETTE GALVEZ ESPINOZA, casada, vendedora, domiciliada en 

Pasaje  Florencio  Mar n  N°  2261,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  í ALBERTO 

FERMIN GALAZ VEGA, casado, jubilado, domiciliado en avenida Juan Bautista 

Alberdi N° 2177, Villa El Sendero, Quillota; NANCY DEL CARMEN PEREZ 

PEREZ,  casada, pensionada, domiciliada en avenida Juan Bautista Alberdi N° 

2177, Villa El Sendero, Quillota;  WILSON JESUS ARANDA SAN MARTIN, 

casado, mec nico, por s  y en representaci n de su hijo menor de edad á í ó MARTIN 
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IGNACIO ARANDA HERNANDEZ,  soltero, estudiante, ambos domiciliados en 

calle  Agust n  Araya  N° 2214,  Villa  El  Sendero,  Quillota;í  JUAN  CARLOS 

CONDELL  MEZA,  casado, ingeniero en minas,  domiciliado en Pasaje Phillips 

Aldunate  N°  2201,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  LILIANA  ANGELICA 

CARROZA AGUILERA,  soltera, due a de casa, domiciliada en Pasaje Alberdiñ  

N° 2277, Villa El Sendero, Quillota;  LUIS HUMBERTO ALARCON,  casado, 

jubilado, domiciliado en Pasaje Thomas Somercales N° 1931, Villa El Sendero, 

Quillota; ALEJANDRO  ALEX  DONOSO  PEREZ,  soltero,  comerciante, 

domiciliado  en  Pintor  Agust n  Araya  N° 2202,  Villa  El  Sendero,  Quillota;í  

CRISTIAN  ALEXIS  PEREIRA  MIRANDA,  casado,  contador,  por  s  y  ení  

representaci n de sus hijos menores de edad  ó CAMILO ANDRES  PEREIRA 

TOLEDO  y  SOFIA  BELEN  PEREIRA  TOLEDO,  ambos  solteros  y 

estudiantes, todos domiciliados en Pasaje Luis Herrera Guevara N° 2329, Villa 

Do a josefina,  Quillota;  ñ MARITZA  ANDREA  TOLEDO  GARATE,  casada, 

due a de casa, domiciliada en Pasaje Luis Herrera Guevara N° 2329, Villañ  

Do a josefina, Quillota;  ñ PATRICIO HERNAN GONZALEZ SAN MARTIN, 

viudo,  profesor,  domiciliado en Pintor  Nemesio Ant nez N° 1565,  Villa  Elú  

Sendero,  Quillota;  PATRICIO  ANDRES  GONZALEZ  CASTRO,  soltero, 

empleado,  domiciliado  para  estos  efectos  en Pasaje  Ointor  Nemesio  Ant nezú  

N°  1565,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  YOSELIN  ISAMAR  BERNAL 

SANCHEZ,  soltera, estudiante, domiciliada en Pasaje Juan Francisco Gonz lezá  

N°  2233,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  ISABEL  PAMELA  ROJAS 

MONTOYA,  soltera,  t cnico  en  administraci n  de  empresas,  domiciliada  ené ó  

Pasaje  Pintor  Miguel Amun tegui  N°  2330,  Villa  el  Sendero,  Quillota;á  

CRISTIAN MARCELO BUSTAMANTE MONTOYA, casado, electricista, por sí 

y  en  representaci n  de  sus  hijos  menores  de  edad  ó VALENTINA  JAVIERA 

BUSTAMANTE  ESTAY  y  CRISTIAN  IGNACIO  BUSTAMANTE  ESTAY, 

ambos solteros y estudiantes, todos domiciliados en Pintor Pedro Lira N° 2057 

Villa  El  Sendero,  Quillota;  CAROLA  DEL  CARMEN  MORENO  MORENO, 

casada, due a de casa, domiciliada en Pasaje Enrique Za artu N° 2129, Villa Elñ ñ  

Sendero, Quillota; DAGO ALEANDRI PEREZ, casado, obrero agr cola, por s  yí í  

en representaci n de su hija menor de edad, ó KATALINA CONSTANZA PEREZ 

MORENO, soltera, estudiante, ambos domiciliados en Pasaje Enrique Za artu N°ñ  

2129,  Villa  el  Sendero,  Quillota;  RODRIGO  ALLANDRI  PEREZ  MORENO, 

soltero, obrero agr cola, domiciliado en Pasaje Enrique Za artu N° 2129, Villa elí ñ  

Sendero, Quillota; SERGIO ESTEBAN NU EZ ARAYA, Ñ casado, maestro mayor 

montaje  mec nico,  por  s  y  en  representaci n  de  sus  hijos  menores  de  edad,á í ó  

FELIPE  ESTEBAN  NU EZ  VALDEZ  Ñ y  CATALINA  PAZ  NU EZÑ  

VALDEZ,  ambos solteros y estudiantes, todos domiciliados en Pasaje V a Tresí  

N° 2141,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  LORENA  EDITH  VALDEZ  DURAN, 

casada,  secretaria,  domiciliada  en  Pasaje  V a  Tres  N°  2141,  Villa  elí  

Sendero,  Quillota;  LEANIRA  ANTONIA  CAMPILLAY  ESPINOZA,  casada, 

temporera,  domiciliada en Pasaje Pintor V ctor Cowacho N° 1884, Villa elí  

Sendero, Quillota;  MILTON OSVALDO FABREGA GONZALEZ,  casado, chofer 

de reparto agr cola, í domiciliado en Pasaje Pintor V ctor Cowacho N° 1884, Villaí  

JV
Y

X
D

LW
G

Z
W



El  Sendero,  Quillota; MARIA  JOSE  GONZALEZ  FIGUEROA, soltera, 

secretaria  m dica,  é domiciliada  en  Pasaje  Juan  Bautista  Alberdi  N° 2305, 

Quillota;  JUAN CARLOS  IBACETA VALDIVIA,  casado,  t cnico  mec nicoé á  

industrial,  por  s  y  en  representaci n  de  sus  hijos  menores  de  edad,  í ó IAN 

PABLO SAMUEL  IBACETA  FABREGA,  BRYAN  BENJAMIN  IBACETA 

FABREGA  y  JUAN  CRISTOBAL  IBACETA  FABREGA,  todos  solteros  y 

estudiantes, domiciliados en Pasaje Pintor Carlos Sotomayor N° 2308, Villa El 

Sendero, Quillota;  CAROLINA SOLEDAD FABREGA CAMPILLAY,  casada, 

due a de casa, domiciliada en Pasaje Pintor Carlos Sotomayor N° 2308, Villañ  

El  Sendero,  Quillota;  GABRIEL  ALEXIS  TAPIA  RIFFO,  soltero,  faenero, 

domiciliado en  Pasaje  Florencio  Mar n  N° 2214,  Villa  El  Sendero,  Quillota;í  

SANDRA PAOLA LARROZA DURAN,  casada, due a de casa, domiciliada enñ  

Pasaje  Phillips  Aldunate  N°  2224,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  MARCELO 

ENRIQUE PE A GARAY,  Ñ casado, soldador, por s  y en representaci n de suí ó  

hijo menor de edad, ELIAS MARCELO PE A LARROZA, Ñ soltero, estudiante, 

ambos  domiciliados  en  Pasaje  Phillips  Aldunate  N° 2224,  Villa  El  Sendero, 

Quillota;  FRANCESCA  PAOLA  PE A  LARROZA,  Ñ soltera,  estudiante, 

domiciliada en Pasaje Phillips  Aldunate  N° 2224,  Villa  El  Sendero,  Quillota; 

VERONICA  HAYDEE  VERA  ESPINOZA,  casada,  asistente  de  p rvulo,á  

domiciliada  en  Laureano  Guevara  N°  1779,  Villa  El  Sendero,  Quillota; 

PRISCILLA IRENE MOLINA PULGAR, casada, due a de casa, domiciliada enñ  

Pasaje Juan Mauricio Rugendas N° 1953, Villa El Sendero, Quillota; HERNAN 

ALBERTO  JIMENEZ  BARAHONA,  casado,  electromec nico,  por  s  y  ená í  

representaci n  de  su  hijo  menor  de  edad  ó MAXIMILIANO  WLADIMIR 

JIMENEZ  MOLINA,  soltero,  estudiante,  ambos  domiciliados  en  Pasaje  Juan 

Mauricio Rugendas N° 1953, Villa el Sendero, Quillota;  AMELIA DE LAS 

MERCEDES HEVIA GALLARDO, casada, due a de casa, domiciliada en Pasajeñ  

Juan Mochi N° 2281, Quillota; ROSA FLOR GALLEGUILLOS MARTINEZ, 

casada,  due a  de  casa,  ñ domiciliada  en  pasaje  V a  Tres  N° 2273,  Villa  Elí  

Sendero,  Quillota;  GENARO  ADOLFO  SANDOVAL  SANDOVAL,  casado, 

soldador, por s  y en representaci n de sus hijos menores de edad  í ó IGNACIO 

ADOLFO  SANDOVAL  GALLEGUILLOS y  CATALINA  FLORENCIA 

SANDOVAL GALLEGUILLOS, ambos solteros y estudiantes, todos domiciliados 

en pasaje V a Tres N° 2273, Villa El Sendero, Quillota;  í MARCO ANTONIO 

MU OZ  SEPULVEDAÑ ,  soltero,  reponedor,  domiciliado  en  Pasaje  Francisco 

Mandiola N° 2342, Villa El Sendero, Quillota;  CAROLINA ESTHER ORTIZ 

GONZALEZ,  divorciada,  reponedora,  por  s  y  en  representaci n  de  su  hijoí ó  

menor  de  edad,  conforme  al  art culo  245  del  C digo  Civil,  í ó SEBASTIAN 

ALEXIS OLIVARES ORTIZ, soltero, estudiante, ambos domiciliados en Pasaje 

Francisco  Mandiola  N°  2342,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  CRISTIAN 

OSVALDO  FABREGA  CAMPILLAY,  soltero,  operario  de  producci n,ó  

domiciliado  en  Pasaje  Pintor  V ctor  Cowacho  N°  1884,  Villa  El  Sendero,í  

Quillota;  ROBERTO  ALEJANDRO  LOPEZ  CASTILLO,  casado,  t cnicoé  

automotriz, por s  y en representaci n de sus hijos menores de edad, í ó IGNACIO 

ANDRES  LOPEZ  FERNANDEZ y   CONSTANZA  MARIA  LOPEZ 
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FERNANDEZ, ambos solteros, todos domiciliados en Pasaje Antumal n N° 1359,é  

Poblaci n  Antumapu,  Quillota;  ó MARIA  TERESA  FERNANDEZ  MU OZ,Ñ  

casada,  t cnico  en  enfermer a,  domiciliada  en  Pasaje  Antumal n  N°  1359,é í é  

Poblaci n Antumapu, Quillota; ó PAMELA ALEJANDRA VALENCIA SALFATE, 

casada, peluquera, domiciliada en calle Camilo Mori N° 1619, Villa El Sendero, 

Quillota;  HUGO ANTONIO GUAJARDO RUIZ,  casado, comerciante, por s  yí  

en  representaci n  de  sus  hijos  menores  de  edad  ó PAZ  BELEN  GUAJARDO 

VALENCIA y MANUEL ANTONIO GUAJARDO VALENCIA, ambos solteros 

y  estudiantes,  todos  domiciliados  en  calle  Camilo  Mori  N°  1619,  Villa  El 

Sendero,  Quillota;  SANDRA  LORENA  ARAVENA  TIRADO,  soltera, 

manipuladora  de alimentos,  domiciliada en Pasaje Carlos  Sotomayor  N° 2244, 

Villa  El  Sendero,  Quillota;  ANDREA  CECILIA  VERGARA  RODRIGUEZ, 

casada,  administrativa,  por  s  y  en  representaci n  de su hija  menor  de  edad,í ó  

conforme al art culo 245 del C digo Civil, í ó JULIANNA ANDREA ARANCIBIA 

VERGARA,  soltera,  estudiante,  ambas  domiciliadas  en  Pasaje  Florencio  Mar ní  

N° 2272, Villa El Sendero, Quillota; ANDR S NICOLAS BORQUEZ PEREZ,É  

soltero,  empaletizador  y  cargador,  domiciliado  en  Pasaje  Enrique  Za artu  N°ñ  

2195, Villa El Sendero, Quillota; MIRIAM LUZ PAREJAS BARRERA, casada, 

due añ  de casa, domiciliada en Pasaje Ram n Subercaseaux N° 1991, Villa el Sendero,ó  

Quillota;  EVELYN  TRINIDAD  RODRIGUEZ  PAREJAS,  soltera,  estudiante, 

domiciliada  en  Pasaje  Ram n  Subercaseaux  N° 1991,  Villa  el  Sendero,  Quillota;ó  

CONSTANZA  PAZ  RODRIGUEZ  PAREJAS,  soltera,  estudiante,  domiciliada  en 

Pasaje Ram n Subercaseaux N° 1991, Villa e] Sendero, Quillota; ó BARBARA BELEN 

RODRIGUEZ PAREJAS, soltera, due a de casa, por s  y en representaci n de su hijoñ í ó  

menor  de  edad,  conforme  al  art culo  245  del  C digo  Civil,  í ó JOAQUIN  ABEL 

ROMERO  RODRIGUEZ,  soltero,  estudiante,  domiciliados  en  Pasaje  Ram nó  

Subercaseaux N° 1991, Villa el Sendero, Quillota;  SEBASTIAN ALEXIS URZUA 

VILLARROEL,  casado, bodeguero, por s  y en representaci n de su hijo menor deí ó  

edad  JOAQUIN  IGNACIO  URZUA  HENRIQUEZ,  soltero,  estudiante,  ambos 

domiciliados  en  Pasaje  Nemesio  Ant nez  N°  1927,  Villa  El  Sendero,  Quillota;ú  

PAULINA  FRANCISCA  HENRIQUEZ  VALDIVIA,  casada,  cajera  de  banco, 

domiciliada en Pasaje Nemesio Ant nez N° 1927, Villa El Sendero, Quillota;  ú INES 

MYRIAM COLLAO ARANDA, casada, due a de casa, domiciliada en Pasaje Miguelñ  

Amun tegui  N° 2318, Villa el Sendero, Quillota;  á CARLA MILLARAY GODOY 

COLLAO, soltera, estudiante, domiciliada en Pasaje Miguel Amun tegui N° 2318, Villaá  

el Sendero, Quillota; LEONEL ENRIQUE GODOY BAEZ,  casado, chofer, por sí 

y en  representaci n  de  suó  hijo menor de edad  JAVIER  IGNACIO  GODOY 

COLLAO,  soltero, estudiante, ambos domiciliados en Pasaje Miguel Amun teguá í 

N° 2318,  Villa  el  Sendero,  Quillota;  SOFIA ESPINOZA  MOYANO,  viuda, 

due a  de  casa,  domiciliada  en  calle  Nemesio  Ant nez  N°  1752ñ ú ,  Villa  el 

Sendero,  Quillota;  JOSE  MIGUEL  PIZARRO  LARA,  soltero, ejecutivo 

bancario, domiciliado en Pasaje Mil n N° 1506, Villa N poli, Quillota; á á KAREN 

ELENA VERA PARRA, soltera, due a de casa, con domicilio Pasaje Mil n N°ñ á  

1506,  Villa  N poli,  Quillota;  á CLAUDIA  DEL  CARMEN  CABRERA 

BAQUEDANO,  soltera, contadora, domiciliada en pasaje Nemesio Ant nez N°ú  
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1952, Villa El Sendero, Quillota; MARIA ANGELICA RODRIGUEZ CASTRO, 

soltera,  due a de casa,  domiciliada en Pasaje N poles  N° 1883,  Villa  N poli,ñ á á  

Quillota;  MARIA  ELENA  MU OZ  RUBILAR,  Ñ casada,  administrativa, 

domiciliada  en  Pasaje  Phillips  Aldunate  N° 2265,  Villa  el  Sendero,  Quillota; 

MANUEL ALEJANDRO RIVERA STUARDO,  casado, gendarme, por s  y ení  

representaci n de su hijo menor de edad,  ó AGUSTIN  ALEJANDRO  RIVERA 

MU OZ, Ñ soltero, estudiante, ambos domiciliados en Pasaje Phillips Aldunate N° 

2265, Villa el Sendero, Quillota; EFRAIN DE JESUS MIRANDA RIVEROS, 

casado,  agricultor,  domiciliado  en  Pasaje  Juan  Mochi  N°  2281,  Quillota; 

JEANETTE ANDREA JIMENEZ ROZAS, soltera, T cnico Judicial, domiciliadaé  

para  estos  efectos  en  Pasaje  Magdalena  Mira  N°  2294,  Villa  El  Sendero, 

Quillota;  VICTOR  CESAR  ADASME  SOTO,  soltero,  Funcionario  de 

Gendarmer a,  domiciliado  en  Pintor  Nemesio  Ant nez  N°  1963,  Villa  Elí ú  

Sendero,  Quillota;  VICENTE  DOMINGO  DEL  CARMEN  VERGARA 

ESCOBAR,  casado, jubilado, domiciliado en Pasaje Luis Herrera Guevara N° 

2299,  Villa  Do a  Josefina,  Quillota;  ñ CRISTIAN  ALEJANDRO  VERGARA 

SUAREZ,  soltero, estudiante,  domiciliado en Huilliches, Villa Antumapu,  etapa 

tres, Quillota; MAGALY VIVIANA SUAREZ GONZALEZ,  casada y separada 

de hecho, comerciante,  por s  y en representaci n de su hija menor de edadí ó  

KATRINA NOELIA GONZALEZ SUAREZ, soltera, estudiante, domiciliadas en 

Huilliches,  Villa  Antumapu  etapa  tres,  Quillota;  GLORIA  ANGELICA 

VALENZUELA ROJAS,  soltera,  Peque a Artesana,  ñ domiciliada en calle Israel 

Roa  N°  1926,  Villa  el  Sendero,  Quillota;  CATALINA  DEL  CARMEN 

VARELA CUEVAS,  separada, due a de casa, domiciliada en pasaje Mil n N°ñ á  

1646,  Villa  N poli,  Quillota;  á SALOME  DE  LOS  ANGELES  MARTINEZ 

PACHECO,  soltera, due a de casa, domiciliada en pasaje lvaro Casanova N°ñ Á  

2298, Villa El Sendero, Quillota; IVONNE VANESSA CATALAN VERGARA, 

soltera,  due a de casa,  por s  y en representaci n de su hija menor de edad,ñ í ó  

conforme  al  art culo  245  del  C digo  Civil,  í ó EMILIA  CONSTANZA  OLMOS 

CATALAN,  soltera,  estudiante,  ambas  con  domicilio  en  Pasaje  Luis  Herrera 

Guevara  N°  2299,  Villa  Do a  Josefina,  Quillota;  ñ MARIA  JOSE  SUAREZ 

ORELLANA, soltera, profesora, domiciliada en Pasaje Undurraga N° 1089, Villa 

N poli, Quillota;  á MAURICIO ANDRES RODRIGUEZ BAEZA,  soltero, Agente 

de  ventas,  domiciliado  en  Pasaje  Palermo  N°  1371,  Villa  Napoli  Quillota; 

JOHANNA ANDREA ORTIZ CABRERA,  casada, due a de casa,  ñ domiciliada 

en Pasaje Vi a Undurraga N° 2184 Las Vi as de Quillota, Quillota;ñ ñ  ULISES 

ANTONIO  ARAYA  SOZA,  casado,  operador  de  mina,  por  s  y  ení  

representaci n  de  su  hijos  menores  de  edad  ó DEMIAN FRANCO  ARAYA 

VELASQUEZ y RAZIEL ARANTXA ARAYA VELASQUEZ,  ambos solteros 

y estudiantes, todos domiciliados en pasaje Undurraga N° 2176, Villa N poli,á  

Quillota; ANA KARINA ROBLES MANZANO, soltera, cajera, domiciliada en 

Pasaje Mil n N° 1386, Villa Napoli,á  Quillota;  ROSA LUISA SOTO SILVA, 

casada,  due a  de  casa,  ñ domiciliada  en  Pasaje  Paihuano  N°  1296,  Villa 

Antumapu, Quillota;  PATRICIO ORDENES FIGUEROA,  casado, maestro,  por 

s  y  ení  representaci n  de  sus  hijos  menores  de  edad  ó SANDRINO 
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MAURICIO  ORDENES SOTO  y MARTINA  ZULEMA  ORDENES  SOTO, 

ambos solteros, todos domiciliados en Pasaje Paihuano N° 1296, Villa Antumapu, 

Quillota; VERONICA JIMENA MU OZ LEAL, Ñ soltera, due a de casa, por s  yñ í  

en representaci n de su hijo menor de edad, conforme al art culo 245 del C digoó í ó  

Civil, BASTIAN IGNACIO SAAVEDRA MU OZ, Ñ soltero, ambos domiciliados en 

Pasaje  Paihuano  N° 1256,   Villa  Antumapu,  Quillota;  VIVIANA  LEONOR 

ARIAS LEON,  casada, secretaria, con domicilio en Tom s Somercales N° 1836,á  

Villa  el  Sendero,  Quillota;  ALEJANDRO  ANTONIO  VIDAL  PEREZ,  casado, 

T cnico Mec nico, por s  y en representaci n de su hijo menor de edad é á í ó PABLO 

ALEJANDRO VIDAL ARIAS, soltero, estudiante, ambos domiciliados en Tom sá  

Somercales  N° 1836,  Villa  el  Sendero,  Quillota;  FELIPE  IGNACIO VIDAL 

ARIAS, soltero, estudiante, domiciliado en Tom s Somercales N° 1836, Villa elá  

Sendero, Quillota;  XIMENA FIGUEROA  MONTENEGRO,  soltera,  Secretaria, 

domiciliada  en Pasaje  Juan  Harry N° 2142,  Villa  El Sendero,  octava  Etapa, 

Quillota;  FELIPE  ENRIQUE  AVILES  CISTERNAS,  soltero,  contador, 

domiciliado en calle tres N° 1819, El Reto o, Portal Las Araucarias, Quillota;ñ  

SONIA  RITA SEGOVIA  A ASCO,  Ñ viuda, due a .de casa,  ñ con domicilio  en 

calle  tres  N°  1819,  El  Reto o,  Portal  Las  Araucarias,ñ  Quillota;  MARIA 

GRACIELA  CONSTENLA  RUIZ,  casada,  psicopedagoga,  domiciliada  en  calle 

uno N° 1155, Villa el Reto o Quillota;  ñ MARIA GRACIELA RUIZ LOPEZ, 

viuda, Sostenedora de establecimiento educacional, domiciliada en Calle uno N° 

1155,  Villa  el  Reto o,  Quillota;ñ  MARIA  PILAR  OLIVARES  OLIVARES, 

casada, Due a de Casa, domiciliada en calle Carlos Sotomayor N° 2287, Villañ  

Do a Josefina, Quillota; ñ CESAR GUIDO MARCHANT TAPIA, casado, T cnié

co  en  Administraci n  Agr cola,  por  s  y  en  representaci n  de  su  hijaó í í ó  

menor  de  edad  MARICELA  PILAR  MARCHANT  OLIVARES,  ambos 

domiciliados en Calle Carlos Sotomayor N° 2287, Villa Do a Josefina, Quillota;ñ  

CINTHYA  INES  CORTEZ  SOTO,  soltera,  Trabajadora  Social,  domiciliada en 

Pasaje  Mil n  N°  1186,  Villa  N poli,  Quillota;  á á ANA  MARIA  GEMA 

ORELLANA CANDIA,  soltera, dependiente, con domicilio en Pasaje G novaé  

N° 1297,  Villa  N poli,  Quillota;  á MAURICIO  IVAN  REYES  ALARCON, 

casado,  Administrativo,  por  s  y en  representaci n  de sus  hijos  menores  deí ó  

edad VICENTE MAURICIO REYES RIQUELME y  LAURA VALENTINA 

REYES  RIQUELME,  ambos  solteros  y  estudiantes,  todos  domiciliados  en 

Pasaje  Nemesio  Ant nez  N°  1896,  Villa  el  Sendero,  Quillota;  ú GLORIA 

MERCEDES  MU OZ  CABRERA,  Ñ casada,  due a  de  casa,  domiciliada  parañ  

estos efectos en Magdalena Mira N° 2294, Villa El Sendero, Quillota; DIEGO 

FRANCISCO GODOY MU OZ,  Ñ soltero, T cnico mec nico,  domiciliado paraé á  

estos efectos en Magdalena Mira N° 2294, Villa El Sendero, Quillota; BRIAN 

GIORDANO  GODOY  MU OZ,  Ñ soltero,  T cnico  en  Mec nica  Industrial,é á  

domiciliado para estos efectos en Magdalena Mira N° 2294, Villa El Sendero, 

Quillota;  JUAN  CARLOS  RUZ  ALFARO,  soltero,  obrero  agr cola,í  

domiciliado en Pasaje Juan Harry N° 2142, Villa El Sendero, octava Etapa, 

Quillota;  KAREN SUSANA VASQUEZ  ORDENES,  casada,  due a de casa,ñ  
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domiciliada  en  Villa  el  Sendero,  Quillota;  ALEX  OMAR  WILLMER 

QUEVEDO, casado, obrero, por s  y en representaci n de sus hijos menores deí ó  

edad HANS  ALEJANDRO  WILLMER  VASQUEZ,  JOHAN  JOQUIN 

WILLMER VASQUEZ y ADOLFF SEBASTIAN WILLMER VASQUEZ, todos 

solteros y estudiantes,  domiciliados en Calle lvaro Casanova N° 2338,Á  Villa el 

Sendero,  Quillota;  LUIS  HUMBERTO  ALARCON  MIRANDA,  soltero, chef, 

domiciliado  en  Pasaje  Thomas Somercales  N°  1931,  Villa  el  Sendero, 

Quillota; MAURICIO ENRIQUE ORDENES VILA, casado, administrativo, por sí 

y  en  representaci n  de  su  hija  menor  de  edad  ó AGUSTINA  LORENZA 

ORDENES CONSTENLA,  soltera, estudiante, ambos con domicilio en calle uno 

N°  1155,  Villa  el  Reto o,  Quillota;ñ  TERESA  DEL  CARMEN  PACHECO 

CORNEJO, viuda, due a de casa, domiciliada en Pasaje Huilliche N° 1240, Villañ  

Antumapu, Quillota; CYNTHIA ANDREA JIMENEZ PACHECO, soltera, cajera, 

con domicilio en Pasaje Huilliche N° 1240, Villa Antumapu, Quillota;  DANIEL 

JESUS JIMENEZ PACHECO,  soltero, obrero, con domicilio en Pasaje Huilliche 

N° 1240, Villa Antumapu, Quillota; LESLIE ALEJANDRA CADIZ MILOSTIC, 

casada, due a de casa,  ñ domiciliada en Pintor Agust n Araya N° 2148, Villa elí  

Sendero, Quillota; JOCELYN TERESITA COVARRUBIAS ELGUETA,  soltera, 

estudiante, domiciliada en Las Lengas N° 2009, Quillota; ROBERTO ANDRES 

ARANCIBIA  CAVIERES,  casado,  Ingeniero  en  M quinas  y  Veh culosá í  

Automotrices, domiciliado en pasaje Pintor Nicanor Gonz lez, N° 1778, Villa elá  

Sendero,  Quillota;  LEONEL  ORLANDO  BRIONES  PALACIOS,  soltero, 

vendedor,  domiciliado  en  Pasaje  Catania  N°  1549,  Villa  N poli,  Quillota;á  

VIVIANA  DEL  CARMEN  JERIA  ORELLANA,  soltera,  cajera,  secretar a,í  

domiciliada  en  Pasaje  Catania  N°  1549,  Villa  N poli,  Quillota;  á NORY 

MARLENNE RAMIREZ  ACOSTA, casada, Educadora de P rvulos, domiciliadaá  

en Pintor Pedro Luna N° 1969, Villa el Sendero, Quillota; DARIO OCTAVIO 

RUIZ CACERES, casado, empleado, por s  y en representaci n de su hija menorí ó  

de  edad  AYLINNE  PAZ  RUIZ  RAMIREZ,  soltera,  estudiante,  ambos 

domiciliados  en  Pintor  Pedro  Luna  N°  1969,  Villa  el  Sendero,  Quillota; 

MARCOS  ANTONIO  VILLANUEVA  DOMINGUEZ,  soltero,  empleado, 

domiciliado  en  Magdalena  Mira  N°  2294,  Villa  El  Sendero,  Quillota; 

GONZALO IVAN RODRIGUEZ ROJAS,  casado, Ingeniero Civil Qu mico, porí  

s  y  en  representaci n  de  sus  hijos  menores  de  edad  í ó FELIPE  BENAJMIN 

RODRIGUEZ  MARTINEZ  y   FERNANDA  SOFIA  RODRIGUEZ 

MARTINEZ,  ambos solteros y estudiantes, todos domiciliados en Pasaje Thomas 

Somercales  N°  1842,  Villa  el  Sendero,  Quillota;  MACARENA  DE  LOS 

ANGELES  MARTINEZ  PACHECO,  casada,  Psic loga,  domiciliada  en  Pasajeó  

Thomas Somercales N° 1842, Villa el Sendero, Quillota; JACQUELINE MARIA 

CECILIA FUENTES C RCAMO,  Á casada, contadora, domiciliada en Licanrayen 

N° 1181,  Conjunto  Habitacional  Antumapu,  Quillota;  BARBARA  DE  LOS 

ANGELES MORALES MORALES,  soltera, Educadora de P rvulos, domiciliadaá  

en  Pasaje  Fernando  Torterolo  N°  1681,  Villa  N poli,  Quillota;  á EMILIO 

GENARO FIGUEROA TAPIA,  casado, el ctrico, por s  y en representaci n deé í ó  

su hijo menor de edad  MARTIN IGNACIO FIGUEROA CATALDO,  soltero, 
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estudiante, ambos domiciliados en pasaje Luis Herrera Guevara N° 2293, Villa 

El Sendero, Quillota;  KARINA ANDREA CATALDO FERNANDEZ,  casada, 

due a de casa, domiciliada en pasaje Luis Herrera Guevara N° 2293, Villa  elñ  

Sendero,  Quillota; AMELIA  CLAUDINA  MIRANDA  RETAMALES,  casada, 

due a  de  casa,  domiciliada  en Pasaje  Thomas  Somercales  N° 1931,  Villa  Elñ  

Sendero,  Quillota;  CAROLINA  ANDREA  ALARCON  MIRANDA,  soltera, 

estudiante, domiciliada en Pasaje Thomas Somercales N° 1931, Villa el Sendero, 

Quillota;  LILIANA  DEL  CARMEN  MU OZ  PAREDES,  Ñ casada,  due a  deñ  

casa,  domiciliada en Pasaje Juan Harris  N° 2208,  Villa el  Sendero, Quillota; 

MAX  ALEJANDRO  VEGA  ESPINOZA,  casado,  comerciante,  por  s  y  ení  

representaci n  de  sus  hijos  menores  de  edad,  ó FRANCO  IGNACIO  VEGA 

MU OZ  Ñ y  MAXIMILIANO  DUVAN  VEGA  MU OZ,  Ñ ambos  solteros  y 

estudiantes,   todos  domiciliados  en  Pasaje  Juan  Harris  N°  2208,  Villa  El 

Sendero, Quillota; ANDREA CAROLINA PE A MARQUEZ, Ñ casada, due a deñ  

casa, domiciliada en Pasaje Carlos Catass  N° 1727 Villa El Sendero, Quillota;é  

JAVIER ALEXIS ALVARADO CONTRERAS, casado, peluquero canino, por sí 

y en representaci n de sus hijos menores de edad ó SOFIA BELEN ALVARADO 

PE A  Ñ y DIEGO  ANDRES  ALVARADO  PE A,  Ñ ambos  solteros  y 

estudiantes,  todos domiciliados  en  Pasaje  Carlos  Catass  N° 1727,  Villa  Elé  

Sendero, Quillota; CAMILA VICTORIA ITURRIETA MOLLER,  casada, due añ  

de casa, domiciliada en Pasaje Manuel Antonio Caro N° 2172, Villa El Sendero, 

Quillota; MARIO ANDRES CHACANA ROSAS, casado, panadero, por s  y ení  

representaci n de su hija menor de edad ó MATILDA FLORENCIA CHACANA 

ITURRIETA,  soltera, estudiante, ambos domiciliados en Pasaje Manuel Antonio 

Caro N° 2172, Villa El Sendero, Quillota; GUILLERMO PATRICIO  VEGA 

OLIVARES,  soltero,  comerciante  ambulante,  domiciliado  en  Pasaje  Miguel 

Amun tegui  N° 2305,  Villa  Do a  Josefina,  El  Sendero,  Quillota;  á ñ MELISSA 

KATHERINE  ALBORNOZ  LAZO,  soltera,  due a  de  casa,  por  s  y  enñ í  

representaci n de sus hijos menores de edad ó CARLOS ESTEBAN ALEJANDRO 

CRUZ  ALBORNOZ,  DANNAE  MACKARENA  CRUZ  ALBORNOZ y 

GENESIS  BELEN  CRUZ  ALBORNOZ,  todos  solteros  y  estudiantes, 

domiciliados en Poblaci n Antumapu, pasaje Pargua N° 1269, Quillota; ó OSMAN 

FERNANDO  DEL  CARMEN  ITURRIETA  ORDO EZ,  Ñ casado,  militar  en 

retiro,  por s  y en representaci n de sus hijos menores de edad,  í ó CATALINA 

FERNANDA ITURRIETA MOLLER y SEBASTIAN EDUARDO ITURRIETA 

MOLLER,  ambos  solteros  y  estudiantes,  todos  domiciliados  en  Pasaje  Ram nó  

Subercaseaux  N°  1815,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  MARIA  ALEJANDRA 

MOLLER  LEIVA,  casada,  due a  de  casa,  domiciliada  en  Pasaje  Ram nñ ó  

Subercaseaux  N° 1815,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  ALEJANDRA  JIMENA 

CABEZAS  HILL,  casada,  domiciliada en pasaje  N poles  N° 1363,  Quillota;á  

ADA IVETTE DEL CARMEN TAPIA ARANCIBIA, casada, manipuladora de 

alimentos,  domiciliada  en  Pacheco  Altamirano  N°  1913,  Villa  El  Sendero, 

Quillota; CARLOS ALEXIS BAEZ MU OZ, Ñ soltero, estudiante, domiciliado en 

Pasaje  Pintor  Pacheco  Altamirano  N°  1819,  Villa  El  Sendero,  Quillota; 

SANDRA ISABEL MU OZ ARAYA,  Ñ casada, due a de casa, domiciliada enñ  
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Pasaje  Pintor  Pacheco  Altamirano  N°  1819,  Villa  El  Sendero,  Quillota; 

MARCELA ELIZABETH MU OZ ZAMORA, Ñ soltera, due a de casa, por s  yñ í  

en representaci n de su hija menor de edad, ó MACARENA ANDREA MU OZÑ  

MU OZ,  Ñ soltera, estudiante, ambas domiciliados en Pasaje Paihuano N° 1250, 

Poblaci n Antumapu cuatro, Quillota; ó DOMINGO ARMANDO ORTIZ ROJAS, 

soltero,  comerciante,  domiciliado  en  Pasaje  Paihuano  N° 1250,  Poblaci nó  

Antumapu  cuatro,  Quillota;  INES  DE  LAS  MERCEDES  FERN NDEZÁ  

VALENCIA,  divorciada,  due a  de  casa,  domiciliada  en  pasaje  Luis  Herrerañ  

Guevara  N° 2293,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  MARITZA  DEL  CARMEN 

VALDIVIA  TURRA,  soltera,  due a de casa, domiciliado en Juan Harris  N°ñ  

2178, Villa El Sendero, Quillota;  BEATRIZ  FABIOLA  MINAY CABELLOS, 

soltera, vendedora, domiciliada en Pasaje Mil n N° 1146, Villa N poli, Quillota;á á  

ANGEL RODRIGO COLLAO FERN NDEZ,  Á soltero, vendedor, domiciliado en 

Pasaje  Mil n  N°  1146,  Villa  N poli,  Quillota;  á á PRISCILA  ANDREA 

ARANCIBIA MORALES,  casada, t cnica en enfermer a, domiciliada en Pasajeé í  

G nova N° 1285,  Villa  N poli,  Quillota;  é á BRENDA  MANUELA  ALVAREZ 

VICENCIO,  casada, due a de casa, domiciliada en Pasaje Pargua S/N, Poblaci nñ ó  

Antumapu,  Quillota;  RICHARD  ALLAN  DELINO  GONZALEZ  ARAVENA, 

casado, forjador artesanal, por s  y en representaci n de sus hijos menores deí ó  

edad,  JEREMY  ANDRES  GONZALEZ  ALVAREZ,  ALLAN  JOSE 

GONZALEZ ALVAREZ,  y  SIGRID ANAIS  GONZALEZ ALVAREZ,  todos 

solteros y estudiantes, domiciliados en Pasaje Pargua S/N Poblaci n Antumapu,ó  

Quillota;  MARIELA  INES  C CERES  CUBILLOSÁ ,  casada,  due a  de  casa,ñ  

domiciliada  en  Pasaje  Pintor  Vicente  Grez  N°  2324,  Do a  Josefina,  Elñ  

Sendero, Quillota; RAUL ANDRES BURGOS SAAVEDRA, casado, soldador, 

domiciliado  en  Pasaje  Vicente  Grez  N° 2323,  Villa  El  Sendero,  Quillota; 

KATTIA  DEL  TRANSITO  VERGARA RODRIGUEZ, casada,  comerciante, 

domiciliada en Pintor lvaro Casanova N° 2267, Villa El Sendero, Quillota;Á  

PAULA  ANDREA  VERGARA  FAUNDEZ,  casada,  due a  de  casa,ñ  

domiciliada  en  pasaje  G nova  N°  1303,  Villa  N poli,  Quillota;  é á ASTRID 

ANDREA  OLIVARES  HIDALGO,  casada,  due a  de  casa,  domiciliada  enñ  

Pasaje Mira  N° 2288, Villa Josefina, Quillota;  VICTOR MANUEL RAMOS 

CEBALLOS, casado, Mec nico Industrial,  por s  y en representaci n de susá í ó  

hijos menores de edad VICTOR PATRICIO RAMOS OLIVARES y SOFIA 

IGNACIA  RAMOS  OLIVARES,  ambos  solteros  y  estudiantes,  todos 

domiciliados  en Pasaje Magdalena Mira N° 2288,  Villa Do a Josefina,  Elñ  

Sendero,  Quillota;  ROHAN  ANTONIO  FABRES  PIZARRO, soltero,  t cnicoé  

en mec nica  industrial,  á domiciliado en Pasaje Fernando  Torterolo  N° 1681, 

Villa N poli, Quillota;á  FERNANDO ANDRES RAMIREZ RAM REZ, Í casado, 

militar,  por s  y en representaci n de sus hijas menores deí ó  edad MARTINA 

FERNANDA  RAMIREZ  PIZARRO  y ANTONIA  ALEJANDRA  RAM REZÍ  

PIZARRO, ambas  solteras  y  estudiantes,  todos  domiciliados en Pasaje Pintor 

Carlos Faz Camus N° 1719, Villa El Sendero, Quillota; NATALIA ALEJANDRA 

PIZARRO MOLLER,  casada, due a de casa,  ñ domiciliada en Pasaje Pintor Carlos 

Faz Camus N° 1719, Villa El Sendero, Quillota; ALEJANDRO JAVIER VEGA 
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ESPINOZA, soltero, estudiante, domiciliado en Pasaje Juan Harris N° 2208, Villa 

el  Sendero,  Quillota;  JENNIFER  VIVIANA  MANZANO  CORTES,  casada, 

comerciante, domiciliada en Pasaje lvaro Casanova N° 2243, Villa El Sendero,Á  

Quillota;  ANA MARIA FARIAS MEZA,  casada, due a de casa, domiciliada enñ  

Catania  N° 1507,  Villa  N poli,  Quillota;  á JULIO  ARTEMIO  LEIVA  TAPIA, 

casado,  guardia,  domiciliado  en  Catania  N°   1507,  Villa  N poli,  Quillota;á  

GRISELDA ANDREA BRICE O CASTILLO,  Ñ soltera, secretaria, domiciliada en 

Pasaje Souvignon N° 1191, Vi as de Quillota, Quillota; ñ FERNANDO ANTONIO 

MICHEA AVILA,  soltero, metalmec nico, domiciliadoá  en Pasaje Souvignon N° 

1191, Vi as de Quillota, Quillota;  ñ PAOLA DEL CARMEN OLIVA GAETE, 

soltera, due a de casa, domiciliada en Mil n N° 1266, Villa N poli, Quillota;ñ á á  

GUSTAVO  ADOLFO  ORDENES  AVALOS,  casado,  t cnico  agr cola,é í  

domiciliado en Alberto Orrego Luco N° 2171, Villa Josefina, Quillota; MARIA 

ELENA  FREZ  VERDEJO,  casada,  contadora,  domiciliada  en  Pasaje  lvaroÁ  

Casanova N° 2237, Quillota; SONIA DEL CARMEN ROJAS BAHAMONDES, 

casada, auxiliar de p rvulos, domiciliada en Pasaje Vicente Grez N° 2317, Villaá  

El  Sendero,  Quillota;  FRANCISCO  JAVIER  SUAREZ  ROJAS,  soltero, 

estudiante,  domiciliado  en  Pasaje  Vicente  Grez  N° 2317,  Villa  El  Sendero, 

Quillota;  NICOLAS  ARIEL  GALLARDO  VERGARA,  soltero,  estudiante, 

domiciliado en pasaje G nova N° 1303, Villa N poli, Quillota;  é á ROSA MARIA 

DE LAS MERCEDES PACHECO FLORES,  viuda, due a de casa, domiciliadañ  

en  pasaje  lvaro  Casanova  N° 2298,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  Á MARCOS 

ANTONIO SILVA VILLARREAL, casado, vendedor, por si y en representaci nó  

de sus hijos menores de edad,  DIANA ANTONELA SILVA VILLARROEL, 

MARCOS BENJAMIN SILVA VILLARROEL  y AGUSTIN ALONSO SILVA 

VILLARROEL, todos solteros y estudiantes, domiciliados en Pasaje V a Tres N°í  

2339, Quillota; HECTOR HERNAN TAPIA LAZO, casado, independiente, por sí 

y en representaci n de sus hijos menores de edad ó FRANCISCO JAVIER TAPIA 

NU EZ  Ñ y  BENJAMIN  FERNANDO  TAPIA  NU EZ,  Ñ ambos  solteros  y 

estudiantes, todos domiciliados en Pasaje G nova N° 1244, Villa N poli, Quillota;é á  

ROSEMARY NU EZ LOPEZ, Ñ casada, vendedora, domiciliada en Pasaje G novaé  

N° 1244, Villa N poli,  Quillota;  á JORGE MARCELO RODRIGUEZ BAEZA, 

soltero,  mec nico  helic ptero  y  tripulante,  domiciliado  en  Pasaje  G nova  N°á ó é  

1297,  Villa  N poli,  Quillota;  á SANDRA  BEATRIZ  VILCHES  RIQUELME, 

casada, auxiliar de servicio, domiciliada en calle Nemesio Ant nez Sur N° 2338,ú  

Villa  Do a  Josefina  El  Sendero  Quillota;  ñ MARIA  VERONICA  CANALES 

TORRES,  casada, due a de casa, domiciliada en Pasaje Venecia N° 1416, Villañ  

N poli, Quillota; á PABLO ANDRES LOUBIES URRA, casado, empleado p blico,ú  

por si  y en representaci n de su hija menor de edad  ó MARIA FRANCISCA 

LOUBIES CANALES, soltera, estudiante, ambos domiciliados en Pasaje Venecia 

N° 1416, Villa N poli, Quillota;á  CLAUDIO EDUARDO ANSALDI FAUNEZ, 

casado,  mueblista,  por  s  y  en  representaci n  de  su  hija  menor  de  edad,í ó  

KATTIA  FIORELLA  ANSALDI  VERGARA,  soltera,  estudiante,  ambos 

domiciliados en Pintor lvaro Casanova N° 2267, Villa El Sendero, Quillota;Á  

ELIZABETH  DEL  CARMEN DELGADO OLGUIN,  soltera,  due a de casa,ñ  
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domiciliada en Pasaje Vicente Grez N° 2323, Villa El Sendero, Quillota; JUAN 

MANUEL  CIFUENTES  PLACENCIA,  soltero,  carpintero  en  aluminio, 

domiciliado  en  pasaje  Mil n  N°  1346,  Villa  N poli,  Quillota;  á á CARLOS 

MAURICIO JIMENEZ ROZAS,  casado, t cnico programador de computadores,é  

por s  y en representaci n de sus hijos menores de edad, í ó FRANCISCO JAVIER 

JIMENEZ  DIAZ  y  BARBARA  ANTONELLA  JIMENEZ  DIAZ,  ambos 

solteros  y  estudiantes,  todos  domiciliados  en  Pintor  Miguel  Amun tegui  N°á  

2347,  Villa  Josefina,  Quillota;  MARIA  ANTONIETA  DIAZ  MARTINEZ, 

casada, t cnico en programador de computadores, domiciliada en Pintor Miguelé  

Amun tegui  N°  2347,á  Villa  Josefina,  Quillota; MANUEL  RAMON 

CLODOMIRO DROGUETT DIAZ, casado, peque o artesano, ñ domiciliado en 

calle Israel Roa N°  1926, Villa el Sendero, Quillota; ALEJANDRA HAYDEE 

REYES ROMERO, casada, due a de casa, con domicilio en pasaje pintor Carlosñ  

Sotomayor  N°  2232,  Villa  El Sendero,  Quillota;  LUIS  ENRIQUE  BAEZ 

CACERES,  casado, t cnico mec nico,  por si y en representaci n de sus hijosé á ó  

menores de edad LUIS ALEJANDRO BAEZ REYES y GABRIELA IGNACIA 

BAEZ  REYES,  ambos  solteros  y  estudiantes,  todos  con  domicilio  en  pasaje 

pintor  Carlos  Sotomayor  N°  2232,  Villa  El  Sendero,  Quillota; GUSTAVO 

DANIEL  GAETE  MEDINA,  casado,  analista  de  sistemas,  por  s  y  ení  

representaci n  de  sus  hijos  menores  de  edad  ó DEMIAN  DHANIEL  GAETE 

ANDRADE  y  EINAR  EMIR  GAETE  ANDRADE,  ambos  solteros  y 

estudiantes, todos domiciliados en Pasaje Vi a Err zuriz N° 2127, Villa N poli,ñ á á  

Quillota;  SANDRA  XIMENA  ANDRADE  BRITO,  casada,  enfermera 

universitaria,  domiciliada  en  Pasaje  Vi a  Err zuriz  N°  2127,  Villa  N poli,ñ á á  

Quillota;  EDWIN ALEX MOLINA ZEPEDA,  casado, conductor, por s  y ení  

representaci n  de  su  hijo  menor  de  edadó  SEBASTIAN  ANDRES  MOLINA 

VERGARA, soltero, estudiante, ambos domiciliados en Pasaje G nova N° 1303,é  

Villa  N poli,  Quillota;  á MABEL  FRANCHESCA  OLIVARES  VALDIVIA, 

soltera, ejecutiva de ventas de VTR, domiciliada en Juan Harris N° 2178, Villa 

El Sendero, Quillota; DIDRE IVETTE DE LA FUENTE TAPIA, soltera, due añ  

de casa, domiciliada en calle Pedro Lira N° 2022, Villa El Sendero, Quillota;  

MARGARITA ELOISA SILVA CALDERON,  soltera, profesora, domiciliada en 

Genaro  Prieto  N° 2226,  Quillota;  PAZ  EUGENIA  FLORES  GONZALEZ, 

casada, due a de casa, domiciliada en pasaje Pintor lvaro Casanova N° 2292,ñ Á  

Villa El Sendero, Quillota; ALBERTO MAURICIO GUERRA COLLAO, soltero, 

conductor,  domiciliado  en  Nemesio  Ant nez  Sur  N° 2198,  Villa  El  Sendero,ú  

Quillota;  JOSE  IGNACIO  PEREZ  PEREZ,  casado,  profesor,  por  s  y  ení  

representaci n  de  su  hija  menor  de  edad  ó JOSEFA  IGNACIA  PEREZ 

BARRAZA, soltera, estudiante, ambos domiciliados en Pasaje Vi a Morand  N°ñ é  

1164,  Villa  N poli,  Quillota;á  ANA  MARIA  NAVARRO  BERNAL,  casada, 

due a de casa, domiciliada para estos efectos en Magdalena Mira N° 2294, Villañ  

El Sendero, Quillota;  MARIA OFELIA CALDERON VILLA,  viuda, due a deñ  

casa,  domiciliada en Pasaje Ram n Subercaseaux N° 1918,  Villa  El  Sendero,ó  

Quillota; JORGE MARCELO DEL CANTO GALAZ,  casado, constructor civil, 

por si y en representaci n de sus hijos menores de edad ó PIA CAROLINA DEL 
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CANTO  CASANOVA  y  MARCELO  ANDRES  DEL  CANTO  CASANOVA, 

ambos solteros y estudiantes, todos domiciliados en calle Pintor lvaro CasanovaÁ  

N°  2255,  Villa  El  Sendero,  Quillota; LETICIA  MABEL  SUAREZ 

SEPULVEDA,  casada, due a de casa, domiciliada en Nemesio Ant nez Sur N°ñ ú  

2315,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  LUIS  ANTONIO  FLORES  SILVA,  casado, 

obrero,  por  s  y  en  representaci n  de  su  hija  menor  de  edad,  í ó VIVIANA 

ALEJANDRA  FLORES  SUAREZ,  soltera,  estudiante,  ambos  domiciliados  en 

Nemesio  Ant nez  Sur  N° 2315,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  ú LILIAN  SOFIA 

FLORES SUAREZ, soltera, estudiante, domiciliada en Nemesio Ant nez Sur N°ú  

2315, Villa El Sendero, Quillota;  TAMARA VALENTINA FLORES SUAREZ, 

soltera,  estudiante,  domiciliada  en  Nemesio  Ant nez  Sur  N° 2315,  Villa  Elú  

Sendero,  Quillota;  ARACELLI  BELEN  CARRE O TAPIA,  Ñ casada, due a deñ  

casa, domiciliada en Pasaje Nemesio Ant nez Sur N° 2232, Villa El Sendero,ú  

Quillota;  MARIA  CRISTINA  VENEGAS  MATURANA,  divorciada,  secretaria 

administrativa,  domiciliada  en  Pasaje  Pacheco  Altamirano  N° 2124,  Villa  El 

Sendero,  Quillota;  CAROLINA  ANDREA  CASANOVA  ESPINOZA,  casada, 

due a de casa, domiciliada en calle Pintor lvaro Casanova N° 2255ñ Á , Villa El 

Sendero, Quillota; ERIKA MAGALY APABLAZA VICENCIO , viuda, due añ  

de  casa,  domiciliada  en  Phillipe  Aldunate  N°  2173,  Quillota;  ELIAS 

ANDRES  CUADRA  ARANDA,  soltero,  supervisor,  domiciliado en  Phillipe 

Aldunate  N°  2173,  Quillota;  MARITZA  ALEJANDRA  BARRERA 

APABLAZA, due a de casa,  soltero,  domiciliada  en Phillipe  Aldunate N°ñ  

2173,  Quillota;  CAROLINA  CECILIA  VALENZUELA  RAMIREZ, casada, 

t cnico  en  administraci n  hotelera,  domiciliada  en  Pasaje  Carlos  Sotomayoré ó  

N°  2246,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  JAVIERA  ODILIA  MIRANDA 

VARGAS, casada, t cnico agr cola, domiciliada en Pintor Agust n Araya N°é í í  

2195, Villa El Sendero, Quillota;  CARLOS SEGUNDO BAEZ MARTINEZ, 

casado,  trabajador  dependiente,  domiciliado  en  Pasaje  Pintor  Pacheco 

Altamirano N° 1819, Villa El Sendero, Quillota; CLARA CECILIA BRITO 

CUBILLOS,  soltera,  t cnico  de  p rvulos,  domiciliada  en  Pasaje  Albertoé á  

Orrego  Luco  N°  2136,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  RENZO  ANDRES 

GOMEZ  BRITO,  soltero,  estudiante,  domiciliado  en  Pasaje  Alberto  Orrego 

Luco  N°  2136,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  VIVIANA  CATALINA 

MADRID CALDERON, soltera, cajera, domiciliada en Pasaje Alberto Orrego 

Luco  N°  2136,  Villa  El  Sendero, Quillota;  VICTOR  EDMUNDO 

RODRIGUEZ AHUMADA,  casado, contador, por s  y en representaci n de suí ó  

hija  menor  de  edad  IGNACIA  BELEN  RODRIGUEZ  FREZ,  soltera, 

estudiante, ambos domiciliados en Pasaje lvaro Casanova N° 2237, Quillota;Á  

PEDRO  GERMAN  TORRES  TORRES,  casado,  conductor  profesional, 

domiciliado en Pasaje Pintor Pascual Gambino N° 2306, Villa Do a Josefina,ñ  

Quillota;  MARCIA  JOCELINE  BARRAZA  PE A,  Ñ casada,  ingeniero 

constructor,  domiciliada  en  Pasaje  Vi a  Morand  N°  1164,  Villa  N poli,ñ é á  

Quillota; EVELYN PAULINA TORRES VICENCIO, casada, asistente log stica,í  

domiciliada en pasaje Vi a Morand  N° 1156, Las Vi as de Quillota, Quillota;ñ é ñ  

ALUNE  MARYON HURTADO TORRES,  soltera,  estudiante,  domiciliada en 
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pasaje  Vi a  Morand  N°  1156,  Las  Vi as  de  Quillota,  Quillota;  ñ é ñ MARIA 

ALEJANDRA SOTO BECERRA, casada, due a de casa, domiciliada en Pasajeñ  

Phillips  Aldunate  N°  2242,  Villa  el  Sendero,  Quillota;  NATALIA 

ALEJANDRA  ORDENES  SOTO,  soltera,  estudiante,  domiciliada  en  Pasaje 

Phillips  Aldunate  N°  2242,  Villa  el  Sendero,  Quillota;  CAROL  IVETTE 

CIFUENTES  VALENZUELA,  casada,  due a  de  casa,  domiciliada  en  calleñ  

Nemesio Ant nez N° 1928, Villa El Sendero, Quillota;  ú CARLOS ROBERTO 

BUSTAMANTE DIAZ,  casado, supervisor,  por s  y en representaci n de susí ó  

hijos menores de edad  ISIDORA ANTONIA BUSTAMANTE CIFUENTES  y 

AGUSTIN EMILIO BUSTAMANTE CIFUENTES, ambos solteros y estudiantes, 

todos  domiciliados  en  calle  Nemesio  Ant nez  N°  1928,  Villa  El  Sendero,ú  

Quillota;  ELENA  MACARENA  VILLARROEL  OJEDA,  soltera,  T cnico  ené  

Educaci n de P rvulos, domiciliada en Pasaje Venecia N° 1368, Villa N poli,ó á á  

Quillota;  YURI  ALEJADRO PAIVA ESTAY,  soltero, T cnico, domiciliado ené  

Pasaje N poles N° 1403, Villa N poli, Quillota; á á CLAUDIA MARCELA TAPIA 

TAPIA,  soltera,  dise adora,  domiciliada  en  N poles  N° 1403,  Villa  N poli,ñ á á  

Quillota;  MARIA LUZ MATURANA TAPIA,  soltera, recepcionista de Hotel, 

domiciliada  en  Pasaje  Enrique  Za artu  N° 2159,  Villa  el  Sendero,  Quillota;ñ  

LUIS  ANTONIO  GUZM N  AGUIRRE,  Á casado,  t cnico  en  comercioé  

internacional,  domiciliado  en  Pacheco  Altamirano  N° 1871,  Villa  el  Sendero, 

Quillota;  ELIZABETH  ANTONIETA  HERRERA  MU OZ,  Ñ casada,  due a deñ  

casa, domiciliada en Pasaje Altamirano N° 1871, Villa El Sendero, Quillota; LUIS 

ANTONIO  GUZMAN  HERRERA,  soltero,  estudiante,  domiciliado  en  Pacheco 

Altamirano  N°  1871,  Villa  El Sendero,  Quillota;  SANDRA  JACQUELINE 

MATURANA MOLINA,  soltera, secretaria, domiciliada en calle Nemesio Ant nezú  

N° 1909, Villa El Sendero, Quillota;  LEONOR CASTRO MATURANA,  soltera, 

estudiante,  domiciliada  en  calle  Nemesio  Ant nez  N° 1909,  Villa  El  Sendero,ú  

Quillota; VIRGINIA TRINIDAD DEL CARMEN OYANEDER NOGUES, soltera, 

due a de casa, domiciliada en pasaje Pedro Lira N° 2045, Villa El Sendero, Quillota;ñ  

y a fs. 1 del  Tomo  I-B, comparecen:  JORGE  ENRIQUE  VEGA  GUERRA, 

casado,  conductor,  por  s  y  en  representaci n  de  su  hijo  menor  de  edadí ó  

MATIAS IGNACIO VEGA ALVAREZ, soltero, estudiante, ambos domiciliados 

en  Pasaje  Magdalena  Mira  N° 2294,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  CLAUDIA 

LEONOR  ALVAREZ  CONTRERAS,  casada,  secretaria,  domiciliada  en  Pasaje 

Magdalena  Mira  N° 2294,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  GABRIEL  IGNACIO 

VEGA ALVAREZ, soltero, estudiante, domiciliado en Pasaje Magdalena Mira N° 

2294, Villa El Sendero, Quillota; ALICIA ISABEL ESPINOZA GOMEZ, casada, 

due a  de  casa,  con  domicilio  en  Pasaje  Magdalena  Mira  N° 2118,  Villa  Elñ  

Sendero, Quillota;  ROMY MART NEZ ESPINOZA,  Í soltera, ejecutiva de ventas, 

domiciliada  en  Pasaje  Magdalena  Mira  N° 2118,  Villa  El Sendero,  Quillota; 

CARLOS  MANUEL  FIERRO  SOLIS,  casado,  contador  auditor,  por  s  y  ení  

representaci n  de  sus  hijos  menores  de  edad  ó JOAQU N  ANTONIO  FIERROÍ  

BASAEZ  y CARLA  VALENTINA  FIERRO  BASAEZ,  ambos  solteros  y 

estudiantes, todos domiciliados en calle Juan Bautista Alberdi N° 2241, Quillota; 

MONICA BETZABE BASAEZ REINOSO, casada, asistente social, domiciliada en 
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calle  Juan  Bautista  Alberdi  N°  2241,  Quillota;  VICTORIA  ELIANA  DEL 

TRANSITO YA EZ PINCHEIRA, Ñ casada, due a de casa, con domicilio en calleñ  

Juan Bautista Alberdi N° 1949, Villa El Sendero, Quillota; BELISARIO JAVIER 

ROJAS ORTEGA,  casado, contratista, domiciliado en calle Juan Bautista Alberdi 

N°  1949,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  KAREN  LIZBETH  MALDONADO 

CAMPOS,  casada,  t cnico  en  administraci n,  é ó con  domicilio  en  calle  Nemesio 

Ant nez  N°  1542,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  ú JESSICA  ESTER  BACIAN 

VEAS, soltera, due a de casa, con domicilio en Pasaje Pintor Pedro Lira N°ñ  

2094,  Villa  El  Sendero,  Quillota:  JUAN  ALFREDO  BACIAN  LUNA,  viudo, 

mec nico, domiciliado en Pasaje Pintor Pedro Lira N° 2094, Villa El Sendero,á  

Quillota;  URSULA  KARINA  BERRIOS  BRAVO,  casada,  due a  de  casa,ñ  

domiciliada en Pasaje Pintor Roberto Matta N° 2135, Villa El Sendero, Quillota;  

CHRISTIAN ALBERTO SEPULVEDA VILLALON, casado, empleado bancario, 

por  s  y  en  representaci n  de  sus  hijos  menores  de  edad  í ó FERNANDA 

ARLETTE SEPULVEDA BERRIOS y  FRANCISCO IGNACIO SEPULVEDA 

BERRIOS,  ambos  solteros  y  estudiantes,  todos  domiciliados  en  Pasaje  Pintor 

Roberto  Matta  N°  2135,  Villa  El  Sendero,  Quillota:  EVANGELINA  DEL 

CARMEN RIQUELME VARAS, casada, due a de casa, domiciliada en pasajeñ  

pintor  Roberto  Matta  N°  2207,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  GABRIEL 

HUMBERTO OPAZO AROS, casado, pensionada, domiciliado en pasaje pintor 

Roberto  Matta  N°  2207,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  BLANCA  ESTELA 

ESCOBAR DIAZ, viuda, pensionada, domiciliada en pasaje pintor Roberto Matta 

N°  2207,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  MACKARENA  BELEN  AMIGO 

GONZ LEZÁ , soltera, estudiante, domiciliada en Manuel Antonio Caro N° 2178, 

Quillota;  DARIO ARMANDO VILLALONGA CHIARLEONI , casado, qu micoí  

farmac utico,  por  s  y  en  representaci n  de  su  hija  menor  de  edadé í ó  

MONTSERRAT  XIMENA  VILLALONGA  ISLA,  soltera,  estudiante,  ambos 

domiciliados en calle Pacheco Altamirano N° 1926, Villa El Sendero, Quillota; 

ROSARIO CRISTINA ISLA ORTIZ, casada, due a de casa, domiciliada en calleñ  

Pacheco  Altamirano  N°  1926,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  GALVARINO 

PABLO  AMIGO  SANCHEZ,  casado,  por  si  y  en  representaci n  de  su  hijoó  

menor  de  edad  JOAQU N  FRANCISCO  AMIGO  GONZALEZÍ ,  soltero, 

estudiante, ambos domiciliados en Pasaje Manuel Antonio Caro N°  2178, Villa 

Santa Josefina, El Sendero, Quillota;  SANDRA EDITH GONZALEZ CORTES, 

casada due a de casa,  domiciliada en Pasaje Manuel Antonio Caro N° 2178,ñ  

Villa  Santa  Josefina,  El  Sendero,  Quillota;  FELIPA  ROSALIA  PE AÑ  

SANTIBA EZÑ ,  soltera,  due a  de  casa,  domiciliada  en  Quillota,  calle  Juanñ  

Bautista  Alberdi  N° 2241;  FRANCISCO  OMAR  CISTERNAS  CISTERNAS, 

casado, empleado particular, por si y en representaci n de sus hijos menores deó  

edad  NICOLAS  JAVIER  CISTERNAS  CISTERNAS y  PABLO  ANDRES 

CISTERNAS CISTERNAS, ambos solteros y estudiantes, todos domiciliados en 

pasaje  V a Tres  N° 2207,  Villa  El  í Sendero, Quillota;  JOHANNA ANDREA 

CISTERNAS VERGARA, casada, due a de casa, domiciliada en pasaje V a Tresñ í  

N° 2207,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  FRANCISCO  ANTONIO  CISTERNAS 

CISTERNAS,  soltero, estudiante, domiciliado en pasaje V a Tres N° 2207, Villaí  
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El  Sendero,  Quillota;  MARJORIE  ANDREA  THENOUX  OCHOA,  soltera, 

asistente  geri trica,  domiciliada  en  Pasaje  Pintor  Mauricio  Rugenda  N° 1542,á  

Quillota;  ERICA  PATRICIA  OCHOA  VILLALOBOS,  soltera,  jubilada, 

domiciliada  en  Pasaje  Pintor  Mauricio  Rugenda  N° 1542,  Villa  El  Sendero, 

Quillota;  ALFONSO PATRICIO CEPEDA CATALDO,  casado, obrero agr cola,í  

por  s  y  en  representaci n  de  su  hijo  menor  de  edad  í ó VICENTE  IGNACIO 

FERNANDEZ CEPEDA, soltero, estudiante, ambos domiciliados en Pasaje Manuel 

Antonio Caro N° 2184, Villa El Sendero, Quillota;  MARIA INES ALVAREZ 

CARVAJAL,  casada, due a de casa, domiciliada en Pasaje Manuel Antonio Caroñ  

N°  2184,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  FABIAN  ALFONSO  CEPEDA 

ALVAREZ,  soltero,  operador  industrial,  domiciliado en Pasaje  Manuel  Antonio 

Caro  N°  2184,  Villa  El  Sendero,  Quillota;  PAMELA  PAZ  CEPEDA 

ALVAREZ,  soltera, estudiante, domiciliada en Pasaje Manuel Antonio Caro N° 

2184, Villa El Sendero, Quillota;  EDITH MARCELA VIVIANE RODRIGUEZ 

FLORES, viuda, jubilada, con domicilio en Ram n Subercaseaux ó N° 1975, Villa 

El  Sendero,  Quillota;  MARINA  JANNETTE  SALINAS  RIVERA,  casada, 

due a de casa, domiciliada en Pasaje Pedro Lira N° 1836, Villa El Sendero,ñ  

Quillota;  EMILIO  JAIME  BAZAES  FIGUEROA,  casado,  empleado  p blico,ú  

domiciliado en Pasaje Pedro Lira N° 1836, Villa El Sendero, Quillota; do añ  

MARIA  TERESA  FREIRE  CARMONA, casada,  asistente social,  domiciliada 

en  Quillota,  Villa  El  Sendero,  Pasaje  Camilo  Mori  N°  1517,  Quillota; 

MARCELO  ANDRES  CORTES  CAMPOS,  casado,  psic logo,  por  si  y  enó  

representaci n de sus hijos ó DIEGO ALBERTO CORTES FREIRE y JAVIER 

ESTEBAN CORTES  FREIRE,  ambos  solteros  y estudiantes,  domiciliados  en 

Villa  El  Sendero,  Pasaje  Camilo  Mori  N°  1517,  Quillota;  ENRIQUE 

ANTONIO  BERNAL  GALLARDO,  soltero,  empleado,   por  s  y  ení  

representaci n de su hijo  ó SEBASTIAN ALFONSO BERNAL LUNA,  ambos 

domiciliados en Quillota, Villa El Sendero, Pasaje Gonzalo Ilabaca N° 1589; 

MONICA  EDITH  LUNA  SALGADO,  soltera,  labores  de  casa,  del  mismo 

domicilio del anterior compareciente; SILVIA DE LAS MERCEDES ESTAY 

BRITO,  casada,  labores  de  casa,  domiciliada  en  Quillota,  Villa  El  Sendero, 

Pasaje  Jos  Gil  de  Castro  N°  1986;  é BETZABETH  ELIZABETH 

MARTINEZ  ESTAY,  soltera,  estudiante,  domiciliada  en  Quillota,  Villa  El 

Sendero, Pasaje Jos  Gil de Castro N° 1986é ; JORGE HERN N ORELLANAÁ  

NU EZ,  Ñ casado,  laboratorista vial,  domiciliado en Quillota,  Villa El  Sendero, 

Pasaje  Pintor  Pedro  Lira  N° 1944,  por  s  y en representaci n  de su hijoí ó  

CARLOS  ALFREDO  ORELLANA  ALBORNOZ;  CECILIA  ALEJANDRA 

ALBORNOZ VEGA, casada, labores de casa, domiciliada en Quillota, Villa El 

Sendero, Pasaje Pintor Pedro Lira N° 1944; don  CRISTIAN ALEJANDRO 

ORELLANA ALBORNOZ, soltero, estudiante, domiciliado en Quillota, Villa El 

Sendero,  Pasaje  Pintor  Pedro  Lira  N° 1944;  MARIA  VICTORIA  PINTO 

CORTES, soltera, labores de casa,  domiciliada en Quillota, Villa El Sendero, 

Pasaje  Celia  Castro  N° 1596;  ALVARO  ENRIQUE   MORALES  PINTO, 

soltero,  estudiante,  domiciliado  en  Quillota,  Villa  El  Sendero,  Pasaje  Celia 

Castro N° 1596; ROSAURO MISAEL GONZALEZ OLMOS, casado, chofer, 
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domiciliado  en  Quillota,  Villa  El  Sendero,  Alberdi  N° 2105,  por  si  y  en 

representaci n  de  sus  hijos  ó CLAUDIO  ALEJANDRO  GONZALEZ 

GONGORA,  CLAUDIA  ALEJANDRA  GONZALEZ  GONGORA,  y 

CHRISTIAN  IGNACIO  GONZALEZ  GONGORA;  SILVIA  MERCEDES 

GONGORA  GONZALEZ, casada,  comerciante,  domiciliada en Quillota,  Villa 

El Sendero,  Alberdi N° 2105;  CLAUDIA IVONNE GILIBERTO PIZARRO, 

casada, comerciante, domiciliada en Quillota, Villa El Sendero, Nemesio Ant nezú  

Sur  N°  2219;  NILDA  PAOLA  VEGAS  GILBERTO, soltera,  estudiante, 

domiciliada  en  Quillota,  Villa  El  Sendero,  Nemesio  Ant nez  Sur  N° 2219;ú  

JORGE EDGARDO MENA PASTENES, casado, t cnico el ctrico, domiciliadoé é  

en Quillota, Villa El Sendero, Pedro Lobos N° 2051, por si y en representaci nó  

de sus hijos TAMARA MENA ROJAS y VALERIA MENA ROJAS; ISABEL 

DE  LAS  MERCEDES  ROJAS  MONARES, casada,  t cnico  laboratorista,é  

domiciliada en Quillota,  Villa  El  Sendero,  Pedro Lobos N° 2051;  CLAUDIO 

PATRICIO MORALES BASCU ANÑ , casado, jubilado, domiciliado en Quillota, 

Villa  El  Sendero,  Juan  Bautista  Alberdi  N°  2039;  do a  ñ ANA  CRISTINA 

ZAMORA MOLINA, casada, labores de casa, domiciliada en Quillota, Villa El 

Sendero,  Juan Bautista  Alberdi  N° 2039;  CLAUDIO  PATRICIO  MORALES 

ZAMORA, soltero, egresado de ingenier a civil, domiciliado en Quillota, Villa Elí  

Sendero,  Juan  Bautista  Alberdi  N°  2039;  MARCELA  DEL  CARMEN 

MORALES  ZAMORA, soltera,  vendedora,  domiciliada  en  Quillota,  Villa  El 

Sendero, Juan Bautista Alberdi N° 2039; JORGE MARCELO MENA ROJAS, 

soltero,  estudiante,  domiciliado  en  Quillota,  Villa  El  Sendero,  Pedro  Lobas 

N° 2051; MARIA DEL CARMEN SANCHEZ MARTINEZ , viuda, labores 

de  casa,  domiciliada  en  Quillota,  Villa  El  Sendero,  Ismael  Roa  N° 2022; 

CARLOS RENE CISTERNAS BRITO, casado, maestro armador, domiciliado 

en Quillota, Villa El Sendero, Nemesio Ant nez Sur N° 2338, por si y enú  

representaci n  de  su  hijo  ó FABIAN  CISTERNAS  VILCHES;  NICOLAS 

SEBASTIAN  SAPIAIN  VILCHES, soltero,  trabajador,  domiciliado  en 

Qufflota,  Villa  El  Sendero,  Nemesio  Ant nez  Sur  N°  2338;  ú OMAR 

DOMINGO  HERNANDEZ  CASTILLO, casado,  t cnico  electricista,é  

domiciliado en Quillota,  Villa  El  Sendero,  calle  Pablo  Burchard  N° 1620, 

por  si  y  en  representaci n  de  su  hijo  ó VICENTE  HERNANDEZ 

GONZALEZ; CECILIA DE LAS MERCEDES GONZALEZ FERNANDEZ, 

casada, labores de casa, domiciliada en Quillota, Villa El Sendero, calle Pablo 

Burchard  N°  1620;  JULIO  ENRIQUE  RUIZ   MENDOZA, casado, 

empleado  p blico,  domiciliado  en  Quillota,  Villa  El  Sendero,  calle  Pabloú  

Burchard  N°  1697;  TERESA  DE  LAS  NIEVES  FONSECA  OPORTO, 

casada, labores de casa, domiciliada en Quillota, Villa El Sendero, calle Pablo 

Burchard  N°  1697;  IGNACIO  JAVIER   RUIZ  FONSECA, soltero, 

estudiante, domiciliado en Quillota, Villa El Sendero, calle Pablo Bucharcl N° 

1697;  HUMBERTO  SEGUNDO  LILLO   FIGUEROA,  casado,  t cnico  ené  

cocina, domiciliado en Quillota, Villa El Sendero, calle Nemesio Ant nez Surú  

N° 2294;  TERESA  ROSALINDA   YA EZ  PEREZ,Ñ  casada,  labores  de 

casa,  domiciliada  en Quillota,  Villa  El  Sendero,  calle  Nemesio  Ant nez  Surú  
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N°  2294;  RODRIGO  ANDRES  GONZALEZ   GONGORA, soltero, 

estudiante, domiciliado en Quillota, Villa El Sendero, calle Alberdi N° 2105; 

BLANCA  NILDA  LLANQUILEF  VIDAL,  casada,  labores  de  casa, 

domiciliada  en  Quillota,  Villa  El  Sendero,  calle  Ismael  Roa  N°  1956; 

NATALY  ELIZABETH  MANZANO  MU OZÑ , soltera,  egresada  de  dise oñ  

gr fico, domiciliada en Quillota, Villa El Sendero, calle Ismael Roa N° 1956;á  

WALDO  VLADIMIR  PAREDES   MAUREL, casado,  ingeniero  industrial, 

domiciliado en Quillota, Villa El Sendero, calle Ismael Roa N° 2045, por si 

y en representaci n de su hijo ó FELIPE ANDRES PAREDES NU EZ,  Ñ y de 

su  nieta  EMILIA  IGNACIA  MU OZ  PAREDESÑ ;  PAOLA  ALEJANDRA 

DONOSO ARANEDA, casada, labores de casa, domiciliada en Quillota, Villa 

El  Sendero,  Pasaje  Pintor  Pascual  Combino  N° 2306;  BENITO  JENARO 

DONOSO  CIFUENTES, viudo,  agricultor,  domiciliado en Quillota,  Villa  El 

Sendero, Pasaje Pintor Pascual Gambino N° 2306, por si y en representaci nó  

de  su  hijo  MATIAS  DONOSO  ARANEDA;  SANDRA  DEL  CARMEN 

AGIJILERA  VALENCIA, casada,  labores  de casa,  domiciliada  en Quillota, 

Villa El Sendero, calle Pedro Lobos N° 2057; RENE  ERNESTO FORTON 

PE AYLILLO,Ñ  casado,  soldador,  domiciliado en Quillota,  Villa  El  Sendero, 

Ismael  Roa  N° 2004,  por  s  y  en  representaci n  de  sus  hijos  í ó DYLAN 

FORTON DONOSO y MELANY FORTON DONOSO; MIXY ALEIANDRA 

DONOSO OLMOS,  casada, labores de casa, domiciliada en Quillota, Villa El 

Sendero,  calle  Ismael  Roa N° 2004;  CARLOS  IVAN  IGLESIAS  ROJAS, 

viudo, trabajador minero, domiciliado en Quillota, Villa El Sendero, Alberdi 

N° 2075, por si y en representaci n de su hija  ó CONSTANZA IGLESIAS 

RAMIREZ;  GABRIELA  MARGARITA   RAMIREZ  OJEDA,  soltera, 

labores de casa, domiciliada en Quillota, Villa El Sendero, calle Alberdi N° 

2075; ELIZABETH DE JESUS MU OZ  LLANQUILEF,Ñ  viuda, secretaria, 

domiciliada en Quillota,  Villa  El  Sendero,  calle  Ismael  Roa N° 1956;  don 

HUGO  DE  JESUS  MU OZ  MOLINA,Ñ  casado,  jubilado,  domiciliado  en 

Quillota,  Villa  El  Sendero,  Ismael  Roa  N°  1956;  JAMILET  FABIOLA 

OLIVARES  AHUMADA, divorciada,  contador  auditor,  domiciliada  en  calle 

Pablo  Burchard  N°  1613,  Villa  el  Sendero,  Quillota; VIVIANA 

ALEJANDRA NU EZ FREÑ , casada, labores de casa, domiciliada en Quillota, 

Villa  El  Sendero,  pasaje  Ismael  Roa  N°  2045;  CARLOS  GUILLERMO 

FERNANDEZ  SAPIAIN, casado,  supervisor  en  construcci n,  domiciliado  enó  

Quillota, Villa El Sendero, Pasaje Pintor Vicente Grez N° 2324, por si y en 

representaci n  de  sus  hijos  ó CARLA  FERNANDEZ  CACERES  y  MARTIN 

FERNANDEZ  CACERES;  TERESA  ISABEL   MIRANDA  HIDALGO, 

casada,  labores  de  casa,  domiciliada  en  Quillota,  Villa  El  Sendero,  Avenida 

Pedro  Lira  N° 2016;  ALEX  ESTEBAN  SALINAS   MIRANDA, soltero, 

estudiante, domiciliado en Quillota, Villa El Sendero, Avenida Pedro Lira N° 

2016;  MELANIE  CONSTANZA SALINAS   MIRANDA, soltera,  estudiante, 

domiciliada  en  Quillota,  Villa  El  Sendero,  Avenida  Pedro  Lira  N°  2016; 

DAMARY ALEJANDRA PAREDES NU EZ,Ñ  soltera, estudiante, domiciliada 

en Quillota, Villa El Sendero, Ismael Roa N° 2045; NICOLE MACKARENA 
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PAREDES NU EZ,Ñ  soltera,  e s t ud i a n t e ,  domi c i l i a d a  en  Qu i l l o t a ,  V i l l a 

E l  Sende r o ,  I smae l  Roa  N°  2045 ;  BERNARDO  JAV I ER 

MAR I LLANCA  ARREDONDO  d i vo r c i ado ,  conduc t o r ,  dom i c i l i a do 

en  Qu i l l o t a ,  V i l l a  E l  Sende ro ,  I sma e l  Roa  N° 1956 ,  po r  s i  y  en 

r ep r e s e n t a c i n  de  s u  h i j o  ó I GNAC I O  MAR I LLANCA  MU OZÑ ; 

S E BA S T IAN  I GNAC IO  HERN NDEZ  GONZALEZÁ  so l t e r o , 

e s t ud i an t e ,  domi c i l i a do  en  Qu i l l o t a ,  V i l l a  E l  Sende ro ,  Pab l o 

Bu r cha rd  N° 1620 ;  LU I SA  MON I CA  MONDACA  TORREC I LLA , 

so l t e r a ,  l abo r e s  de c a s a ,  domi c i l i a d a  en Qu i l l o t a ,  V i l l a  E l  S end e ro , 

Ped ro  Lobo s  N°  2039 ;  FRANC I S CO   ANDRES  MARCHANT 

LOPEZ , s o l t e r o ,  o r i e n t a do r  f am i l i a r ,  dom i c i l i a d o en Qu i l l o t a ,  V i l l a 

N po l i ,  Pa s a j e  Ve rona  N° 1168 ,  po r  s  y  en r ep r e s en t a c i n  de  á í ó s u 

h i j a  FRANC I S CA  ANTON IA  MARCHANT  VELASQUEZ ; 

CLAUD IO  RODR IGO  F LORE S  O JED ,  ca s ado ,  con t a do r , 

dom i c i l i a do  en  Qu i l l o t a ,  V i l l a  E l  Send e ro ,  Aven id a  A lbe r d i  N° 

1943 ,  po r  s i  y  en  r ep r e s en t a c i n  de  su  h i j a  ó JAV I ERA  FLORES 

AROS T I CA ;  C LAUD IA  ANDREA  AROST I CA  SAL I NA S ,  c a s ada , 

p ro fe s o r a ,  domi c i l i a d a  en  Qu i l l o t a ,  V i l l a  E l  S end e ro ,  Aven i da 

A lbe rd i  N°  1943 ,   po r  s i  y  en  r ep r e s e n t a c i n  de  su  h i j aó  

FERNANDA  CRUZAT  ARO ST I CA ;  don  F ERNANDO  ENR I QUE 

TAP IA  VERGARA ,  ca s ado ,  c e s a n t e ,  dom i c i l i a d o en  Qu i l l o t a ,  V i l l a 

E l  Send e ro ,  Pa checo  A l t ami r ano  N°  2142 ,  po r  s i  y  en 

r ep r e s e n t a c i n  de s u h i j o  ó BAST IAN  TAP IA  HERRERA ; MYR IAM 

DEL   CARMEN  HERRERA  MU OZ ,  Ñ ca s ada ,  l a bo r e s  de  c a s a , 

dom i c i l i a d a  en  Qu i l l o t a ,  V i l l a  E l  Sende ro ,  Pa checo  A l t am i r a no  N° 

2142 ;  L I L I ANA  MAGALY  SAAVEDRA  D I AZ ,  s o l t e r a , 

come r c i a n t e ,  domi c i l i a d a  en  Qu i l l o t a ,  V i l l a  E l  Send e ro ,  Pa s a j e 

I smae l  Roa  N°  1997 ;  ADAL I NDA  MON I CA  VEGA  FREDES , 

s o l t e r a ,  chof e r  de  co l e c t i vo ,  domi c i l i a d a  en  Qu i l l o t a ,  V i l l a  E l 

Sende r o ,  Pa s a j e  N i c ano r  Gonz l e z  N°  1790 ;  á KATTY  LEONOR 

LARROSA  LOPEZ ,  c a s ada ,  pa r am d i co ,  domi c i l i a d a  en  Qu i l l o t a ,é  

V i l l a  E l  Sende r o ,  c a l l e  I s r a e l  Roa  N°  1964 ;  S I LV I A  DEL 

CARMEN   SANCHEZ  MU OZÑ ,  v i uda ,  l abo r e s  de  ca s a , 

dom i c i l i a d a  en  Qu i l l o t a ,  V i l l a  E l  Sende ro ,  c a l l e  Juan  Har r i s  N° 

2165 ;  NEL SON  FAB I AN  VERA  SANCHEZ ,  c a s ado ,  t cn i coé  

e l c t r i c o ,  domi c i l i a do  en  Qu i l l o t a ,  V i l l a  E l  Sende r o ,  ca l l e  Juané  

Har r i s  N°  2165 ;  MAR IA  CONSUELO  VEAS  AGU IRRE ,  c a s ada , 

emp l e ada ,  domi c i l i a d a  en  Qu i l l o t a ,  V i l l a  E l  Sende r o ,  Pa s a j e 

Ben j am n  L i r a  N°  1980 ;  í LORENA  ALE JANDRA  SEGURA 

AP I OLAZA ,  ca s ada ,  l abo r e s  de  c a s a ,  dom i c i l i a d a  en  Qu i l l o t a , 

V i l l a  E l .  S end e ro ,  Pa s a s e  Ben j am n  L i r a  N°  1884 ;  í JOS  HUGOÉ  

SAAVEDRA, casado,  jubilado,  domiciliado  en  Quillota,  Poblaci n  Said,ó  

Pasaje Libertad N° 1444;  ARIEL ANDRES  KITTSTEINER SAAVEDRA, 

soltero, soldador, domiciliado en Quillota, Villa El Sendero, Pasaje Ismael Roa 

N° 1997;  VERONICA YESMARIN TAPIA HERRERA, soltera, empleada, 
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domiciliada  en  Quillota,  Villa  El  Sendero,  Pasaje  Pacheco  Altamirano  N° 

2142;  FERNANDO  ANDRES  TAPIA  HERRERA, soltero,  conductor, 

domiciliado en Quillota, Villa El Sendero, calle Pacheco Altamirano N° 2142; 

MARCELA  ALEJANDRA  OLEA  DONOSO,  casada,  labores  de  casa, 

domiciliada en Quillota, Villa El Sendero, Gonzalo Ilabaca N° 1583; KARIN 

ANDREA  ORDENES TABILO, casada, estudiante, domiciliada en Quillota, 

Villa  El  Sendero,  calle  Pintor  Carlos  Sotomayor  N° 2196;  ALEJANDRO 

IVAN  FIGUEROA  CORNEJO,  casado,  chofer,  domiciliado  en  Quillota, 

Villa  El Sendero, Pintor  Carlos Sotomayor N° 2196,  en representaci n deó  

sus  hijas  VALENTINA  FIGUEROA  ORDENES  y  JAVIERA  FIGUEROA 

ORDENES;  GABRIEL  DEL  CARMEN  SANCHEZ  CONTRERAS ,  casado, 

empleado,  domiciliado  en  Quillota,  Villa  El  Sendero,  Avenida  Ram nó  

Subercaseaux  N°  1809;  IRMA  DE  LAS  MERCEDES  ESPINOZA 

ESPINOZA,  casada,  labores  de  casa,  domici l iada  en  Quil lota,  Villa  El 

Sendero,  Avenida  Ram n  Subercaseaux  N°  1809;  ó ANDREA  DEL 

CARMEN   SANCHEZ  ESPINOZA,  soltera,  empleada,  domiciliada  en 

Quillota,  Villa  El  Sendero,  Avenida  Ram n  Subercaseaux  N°  1809;ó  

GABRIEL  ALEJANDRO  SANCHEZ  ESPINOZA ,  soltero  empleado, 

domiciliado en Quillota, Villa El Sendero, Avenida Ram n Subercaseaux N°ó  

1809;  PAULINA   ROSARIO  LETELIER   CERDA ,  soltera,  esteticista, 

domiciliada  en  Quillota,  Villa  El  Sendero,  calle  Paulina  Rosario  Letelier 

Cerda  N° 2306;  ROSA  MARGARITA  SILVA  FREDES ,  soltera,  labores 

de casa, domiciliada en Quillota, Villa El Sendero, Pasaje Nicanor Gonz lezá  

N° 1790; CARMEN JOSEFINA SILVA FREDES, soltera, labores de casa, 

domiciliada  en  Quillota,  Villa  El  Sendero,  Pasaje  Nicanor  Gonz lez  N°á  

1790;  MANUEL  SEGUNDO  JOPIA  BARRERA,  casado,

mec nico, domiciliado en Quillota, Villa El Sendero, calle In s Puyo N° 1686;á é  

MARIA   SUSANA  YURIKO  HONO  VIDELA ,  casada,  asistente  social, 

domiciliada en Quillota, Villa El Sendero, calle In s Puyo N° 1686 N° 1790;é  

GLADYS  DE  LOURDES  MARCIEL  MARCIEL,  casada,  labores  de  casa, 

domiciliada en Quillota, Villa El Sendero, calle Tom s Somercales N° 1985;á  

NELSON  GERMAN OLIVARES  VERGAR, casado,  electricista,  domiciliado 

en Quillota, Villa El Sendero, Pasaje Celia Castro N° 1625;  JESSICA DEL 

TRANSITO GUZM N  COLLAOÁ ,  casada,  labores  de  casa,  domiciliada  en 

Quillota,  Villa  El  Sendero,  Pasaje  Celia  Castro  N° 1625;  JUAN  ELIAS 

OLIVARES  GUZMAN, soltero, estudiante, domiciliado en Quillota, Villa E] 

Sendero,  Pasaje  Celia  Castro  N°  1625;  MARIA  JOSE  OLIVARES 

GUZMAN,  soltera,  estudiante,  domiciliada  en  Quillota,  Villa  El  Sendero, 

Pasaje Celia Castro N° 1625;  JOAQU N IGNACIO JOPIA JOPIAÍ , soltero, 

estudiante,  domiciliado  en  Quillota,  Villa  El  Sendero,  calle  In s  Puyo  N°é  

1686;  XIMENA  LEONTINA  ROJAS  PULGAR,  casada,  labores  de  casa, 

domiciliada en Quillota, Villa El Sendero, calle Pintor Pedro Lobos N° 2034; 

PAULA   IGNACIA  NAVIA  ROJAS,  soltera,  estudiante,  domiciliada  en 

Quillota,  Villa  El  Sendero,  calle  Pintor  Pedro  Lobos  N°  2034;  KARLA 

ANDREA NAVIA ROJAS, soltera,  asistente social,  domiciliada en Quillota, 
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Villa  El  Sendero,  calle  Pintor  Pedro  Lobos  N°  2034;  MARIA PAZ 

VILCHES  VEAS,  soltera,  estudiante,  domiciliada  en  Quillota,  Villa  El 

Sendero,  Pasaje  Benjam n  Lira  N°  1890;  í LILIANA  DEL  CARMEN 

CASTRO  REYES,  casada,  vendedora,  domiciliada  en  Quillota,  Villa  El 

Sendero, calle Pablo Burcharcl N° 1583;  YURIKO  MARUSELLA IOPIA 

HONO,  soltera,  cocinera,  domiciliada  en  Quillota,  Villa  El  Sendero,  calle 

In s  Puyo  N°  1686;  é VALENTINA  FRANCISCA  MARCELA  CORTES 

OLEA, soltera, estudiante, domiciliada en Quillota, Villa El Sendero, Pasaje 

Gonzalo  Ilabaca  N°  1583;  FERNANDA  CAMILA  CORTES  OLEA , 

soltera, estudiante, domiciliada en Quillota, Villa El Sendero, Pasaje Gonzalo 

Ilabaca  N°  1583;  GERMAN  ANDRES  MORALES  ZAMORA,  soltero, 

estudiante, domiciliado en Quillota, Villa El Sendero, Avenida Juan Bautista 

Alberdi  N° 2039;  VICTOR  ALEJANDRO  SALINAS  AGUILAR, casado, 

t cnico electr nico, domiciliado en Quillota, Villa El Sendero, Avenida Pedroé ó  

Lira  N°  2016;  ERWIN  GIORDANO   GODOY  MIRANDA,  casado, 

colectivero,  domiciliado en Quillota,  Villa  El  Sendero,  Pasaje  Luis  Herrera 

Guevara N° 2307, por si y en representaci n de su hijo ó AMARO GODOY 

MU OZÑ ;  MARIO  ARMANDO  CORTES  PINTO,  casado,  transportista, 

domiciliado  en  Quillota,  Villa  El  Sendero,  Gonzalo  Ilabaca  N°  1583; 

SANTOS  HERIBERTO VILCHES PEREZ, casado, vendedor, domiciliado en 

Conc n, Avenida Manantiales N° 2021, de paso en sta, en representaci nó é ó  

de  su  hijo  MATIAS  NICOLAS  VILCHES  VEAS;  MIREYA  DEL 

CARMEN  NAVARRETE  ROSALES,  casada,  empleada,  domiciliada  en 

Quillota, Villa El Sendero, Pasaje Florencio Marin N° 2225;  SEBASTIAN 

IGNACIO  PINO  NAVARRETE,  soltero,  t cnico  jur dico,  domiciliado  ené í  

Quillota,  Villa  El  Sendero,  Pasaje  Florencio  Mar n  N° 2225;  í MIGUEL 

ANGEL NAVIA GUERRERO, casado, conductor, domiciliado en Quillota, 

Villa  El  Sendero,  calle  Pintor  Pedro  Lobos  N°  2034;  ENRIQUE 

PATRICIO  MARTINEZ  MONCADA,  casado,  funcionario  p blico,ú  

domiciliado, en Quillota, Villa El Sendero, Pasaje Gil de Castro N° 1986; 

ROXANA  PAMELA  TINEO  GIL , casada,  asistente  de venta,  domiciliada 

en Quillota,  Villa  El  Sendero,  calle  Pintor  Pedro Lobos  N° 2069;  LUIS 

ANTONIO  ARAYA  FERNANDEZ ,  soltero,  constructor,  domiciliado  en 

Quillota, Villa El Sendero, Pacheco Altamirano N° 2142, en representaci nó  

de su hija PALOMA ARAYA TAPIA; LUCIANO ANTHONY VASQUEZ 

ARANCIBIA, casado, camionero, domiciliado en Quillota, Villa El Sendero, 

calle  Pintor  Pedro  Lobos  N°  2069 ;  LUCIANO  ANTHONY  VASQUEZ 

TINEO, soltero,  estudiante,  domiciliado en Quillota,  Villa  El  Sendero,  calle 

Pintor  Pedro  Lobos  N° 2069;  CRISTIAN  FABIAN  BRITO  CUBILLOS , 

casado,  soldador,  domiciliado en Quil lota,  Vil la  El  Sendero,  Pasaje  Juan 

Francisco  Gonz lez  N°  2028á ,  por  s  y  en  representaci n  de  su  hijoí ó  

MATIAS  BENJAMIN  BRITO  PEREZ;  BERNARDO  ENRIQUE  CARO 

ERIZA, casado, empleado p blico, domiciliado en Quillota, Villa El Sendero,ú  

Pedro Lobos N° 2057, en representaci n de sus hijas ó VALENTINA CARO 

AGUILERA  y  MONSERRAT  CARO  AGUILERA;  PATRICIA  DEL 
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CARMEN  ACU A  RODRIGUEZÑ ,  soltera,  educadora  de  p rvulos,á  

domiciliada en Quillota, Villa El Sendero, calle Pintor Pedro Lira N° 2004; 

SERGIO LUIS PEREZ ULLOA, casado, reponedor, domiciliado en Quillota, 

Villa  El  Sendero,  Pasaje  Gonzalo  Landaeta  N°  1602,  por  s  y  ení  

representaci n  de  sus  hijos  ó SERGIO  MATIAS  PEREZ  BRANTE  y 

BARBARA  ANTONIA  PEREZ  BRANTE;  ELSA  BRANTE  TORRIJO , 

casada,  cajera,  domiciliada  en  Quillota,  Villa  El  Sendero,  Pasaje  Gonzalo 

Landaeta  N° 1602  N° 2004;  JOSE  LUIS   FRANCISCO  ASTUDILLO 

SEPULVEDA, casado,  soldador,  domiciliado en Quillota,  Villa  El  Sendero, 

calle  lsmael  Roa  N°  1962,  por  s  y  en  representaci n  de  sus  hijosí ó  

ANTONIO  JOSE  ASTUDILLO  LARROSA y  TOMAS  ASTUDILLO 

LARROSA; CECILIA DE LAS MERCEDES CELIS  JORQUERA, viuda, 

obrera agr cola, domiciliada en Quillota, Villa El í Sendero, calle Pintor Carlos 

Sotomayor N° 2190;  MARIA SOLEDAD VALDES RIFFO, soltera, editora, 

domiciliada en Quillota, Villa El Sendero, calle Juan Francisco Gonz lez N°á  

2204,  por  si  y  en  representaci n  de  su  hija  ó JAVIERA  ISIDORA  RIFFO 

VALDES;  MARIA  EUGENIA  RIFFO   CORDOVA, divorciada,  labores  de 

casa, domiciliada en Quillota, Villa El Sendero, calle Juan Francisco Gonz lezá  

N°  2204;  DAVID  GUSTAVO  HIDALGO  CELIS ,  soltero,  trazador, 

domiciliado, en Quillota, Villa El Sendero, calle Pintor Carlos Sotomayor N° 

2120;  CAROLINA  ALEJANDRA  SALINAS  FERNANDEZ,  soltera, 

secretaria, domiciliada en Quillota, Villa El Sendero, calle Magdalena Mira N° 

2357;  RENE   ANTONIO  GALLARDO  LEON,  casado,  empleado  p blico,ú  

domiciliado  en  Quillota,  Villa  El  Sendero,  calle  Magdalena  Mira  N° 2357; 

CAROLA  MARCELA SEPULVEDA  GUZMAN,  casada,  manipuladora  de 

alimentos, domiciliada en Quillota, Villa El Sendero, Pintora Concepci n Balmesó  

N°  1884;  JUAN  FERNANDO  LLANOS  MU OZÑ ,  casado,  agricultor, 

domiciliado  en  Quillota,  Villa  El  Sendero,  Pacheco  Altamirano  N°  2130; 

NELLY DEL  CARMEN PORRA VALENZUELA, casada, labores de casa, 

domiciliada  en  Quillota,  Villa  El  Sendero,  Pacheco  Altamirano  N°  2130 ; 

MIGUEL HUMBERTO LLANOS PORRA, soltero,  pensionado,  domiciliado en 

Quillota,  Villa  El  Sendero,  calle  Pedro  Lobos  N°  2088;  JUANA  BRISA 

TAPIA  ZAMORA,  viuda,  comerciante,  domiciliada  en  Quillota,  Villa  El 

Sendero, calle Benjam n Lira N° 1878; í PAOLA ANGELICA TAPIA TAPIA, 

soltera,  experto  en  prevenci n,  por  s ,  y  en  representaci n  de  su  hijaó í ó  

MELEANY JULIANA MELO TAPIA,  ambas domiciliadas en Quillota, Villa 

El Sendero, calle Benjam n Lira N° 1878;  í JULIO ALBERTO BENEDICTO 

TAPIA NU EZÑ , viudo, chofer, domiciliado en Quillota, Villa El Sendero, calle 

Benjam n  Lira  N° 1878;  y,  í JULIO   ALBERTO  TAPIA  TAPIA, soltero, 

t cnico  electr nico,  domiciliado en Quillota,  Villa  El  Sendero,  calle  Benjam né ó í  

Lira  N°  1878;  todos  ellos  representados  por  sus  mandatarios  judiciales, 

CARLOS  PIZARRO  WILSON  (Tomo  I-A),   ADIL  BRKOVIC  ALMONTE 

(Tomo I-A y I-B) y GONZALO TRUJILLO MALDONADO(Tomo I-A y I-

B),  abogados, domiciliados en calle Plaza justicia 45,  oficina 702, Valpara so, eí  

interponen  demanda  de  indemnizaci n  de  perjuicios  por  responsabilidad  civiló  
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extracontractual  en  contra  de  la  EMPRESA  DE  OBRAS  SANITARIAS  DE 

VALPARA SO S.A., Í en adelante ESVAL S.A., representada por don Jos  Luisé  

Murillo  Collado,  Licenciado  en  Ciencias  Econ micas  y  Empresariales,  ambosó  

domiciliados  en  calle  Cochrane  N°  751,  Valpara so,  todos  los  demandantesí  

habitantes  o  residentes  de  las  poblaciones  adyacentes  a  la  PLANTA  DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS QUILLOTA, tambi n conocida comoé  

"EL MOLINO"- en adelante PTAS-, que opera la demandada, a fin de que staé  

sea condenada por sentencia definitiva a pagar a cada uno de los demandantes la 

suma de UF 600 (seiscientas unidades de fomento),  de fomento, o la unidad 

de reajustabilidad que la reemplace, equivalentes a la fecha de presentaci n de laó  

demanda del Tomo I-A, a $13.780.506 y a la fecha de la presentaci n de laó  

demanda del  Tomo I-B,  a $14.505.156,  o bien, a la suma de dinero que US., 

estime de manera prudencial conforme al m rito del proceso, menor o superior, poré  

concepto de da o moral, causado por los malas olores emanados por la PTAS, m sñ á  

intereses corrientes desde la fecha en que la sentencia definitiva quede ejecutoriada y 

la fecha del pago efectivo, seg n corresponda, con costas. ú

A fs.  469 del Tomo I-A, y a fs. 88 del Tomo I-B, la demandada contestó 

las demandas, solicitando su rechazo, con costas. 

 A fs. 506 del Tomo II-A, y a fs. 126 del Tomo I-B, la demandante evacua 

el tr mite de la r plica,  solicitando que en definitiva se desestimen y no se hagaá é  

lugar a todas y cada una de las excepciones, alegaciones o defensas planteadas por la 

contraria.

A fs. 539 del Tomo II-A, y a fs. 151 del Tomo I-B, la demandada evacua el 

tr mite de la d plica, reproduciendo todos los fundamentos de hecho y de derechoá ú  

expuestos en las contestaciones. 

A fs. 555 del Tomo II-A, y a fs. 165 del Tomo I-B, se llev  a efecto laó  

audiencia de conciliaci n, la cual no prosper . ó ó

A fs. 558 del Tomo II-A, y a fs. 169 del Tomo I-B, se recibi  la causa aó  

prueba, rindiendo testimonial ambas partes.

A fs. 565 del Tomo II-A, se acumul  a los presentes autos, la causa  Roló  

2564-2014 del  Tercer  Juzgado Civil  de  Valpara so;  orden ndose  seguir  ambas  suí á  

tramitaci n bajo el presente rol, pero materialmente en forma separada (Tomo A yó  

Tomo B), debiendo ser resueltas por una sola sentencia.

A fs. 1709 del Tomo IV-A, se cit  a las partes para o r sentencia.ó í

CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO A OBJECI N DE DOCUMENTOS:Ó

PRIMERO: Que la parte demandante, a lo principal de fs. 818 del Tomo II-

A, y al otros  de fs. 291 del Tomo I-B, objet  el documento acompa ado por laí ó ñ  

demandada  a fs. 744 del Tomo II-A, y a fs. 220 del Tomo I-B, a saber Informe 
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T cnico Pericial extendido por el arquitecto Atilio Caorsi, de fecha 19 de agostoé  

2015, guardado en custodia bajo los n meros 1522 y 1523 del 2015 (k), por noú  

tener relaci n alguna con el punto de prueba respecto del cual se pretende haceró  

valer, no teniendo incidencia en este juicio, siendo impertinente e irrelevante.

SEGUNDO: Que teniendo presente la naturaleza del documento objetado, staé  

deber  ser rechazada, por cuanto el otorgante, en su calidad de compareciente comoá  

testigo, lo reconoci  junto a su firma, como consta de la testimonial de fs. 250 deló  

Tomo I-B,  no siendo adem s causal legal de impugnaci n la alegada.á ó

TERCERO: Que la parte demandante, a fs. 866 del Tomo II-A, y a fs. 335 

del Tomo I-B, objet  los documentos acompa ados por la demandada a fs. 792 deló ñ  

Tomo II-A, y a lo principal de fs. 276 del Tomo I-B, consistentes en : 1) Informe 

sobre la metodolog a y su adecuada aplicaci n para los efectos de una evaluaci ní ó ó  

psicol gica  en materia judicial,  realizado por los psic logos  P a Martel  Werner yó ó í  

Cristi n Alca no Maldonado; y, 2) Informe t cnico, estudio sobre efectos de la plantaá í é  

de tratamiento  de aguas servidas de Quillota El Molino en la salud de los habitantes 

cercanos, con nfasis en aspectos psicol gicos y de bienestar, realizado por la Dra.é ó  

Sandra Cort s, lvaro Greene Silva, Rodrigo Figueroa Cabello y Jorge Jim nez de laé Á é  

Jara; documentos guardados en custodia bajo los n meros 1552 y 1555 del a o 2015ú ñ  

(k), por emanar de terceros extra os al juicio, presentados como testigos por ESVAL,ñ  

pero que no los han reconocido v lidamente en juicio, y porque se refieren a laá  

supuesta experticia de los psic logos y doctores se alados, no constando a su parte, eló ñ  

grado acad mico o profesional de ellos.é

CUARTO:  Que  teniendo  presente  la  naturaleza  del  documento  objetado, 

signado con el N° 1, sta deber  ser rechazada, por cuanto sus otorgantes, en sué á  

calidad  de  comparecientes  como  testigos,  (Sra.  Martel  Werner  y  Sr.  Alca noí  

Maldonado), lo reconocieron junto a su firma, como consta de la testimonial de fs. 

957 y fs. 958 del Tomo II-A, y a fs. 409 y fs. 411 del Tomo I-B. 

Que en cuanto a la objeci n del documento signado con el N°2, atendida suó  

naturaleza, sta igualmente deber  ser rechazada, por cuanto sus otorgantes, en sué á  

calidad de comparecientes como testigos, (Sr. Figueroa y Sr. Jim nez), lo reconocieroné  

junto a su firma, como consta de la testimonial de fs. 573 y fs. 575 del Tomo II-B. 

QUINTO: Que la parte demandante, a fs. 866 del Tomo II-A y a fs. 335 del 

Tomo I-B, objet  el documento acompa ado por la demandada a fs. 810 del Tomo II-ó ñ

A  y,  a  fs.  283  del  Tomo  I-B,  consistente  en  “Estudio  de  verificaci n  deló  

funcionamiento de la planta. Planta de Tratamiento de Aguas Servidas El Molino 

Quillota”, realizado por Gustavo Contreras Romo, Ingeniero Civil Industrial, guardado 

en custodia N° 1558-15 (sin anexos) (Tomo A) y en custodia N°  1560-2015 (con 

anexos) (Tomo B), correspondiente a 32 archivadores (3 cajas grandes bodega), por 

emanar de un tercero extra o al juicio, presentado como testigo de ESVAL, pero queñ  

no fue reconocido por ste, y porque adem s se refiere a un informe t cnico queé á é  

busca acreditar que PTAS El Molino cumple la normativa vigente, bas ndose en laá  
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supuesta experticia del Sr. Contreras, no constando a su parte, ni al tribunal,  la 

misma, ni tampoco el grado acad mico o profesional de ste.é é

SEXTO: Que teniendo presente la naturaleza del documento y por fundarse 

en causa legal, se acoger  la objeci n, sin perjuicio del valor que se le asigne ená ó  

definitiva, en concordancia con otros antecedentes allegados al proceso. 

S PTIMOÉ : Que la parte demandante,  a fs. 907 del Tomo II-A y a fs. 359 

del  Tomo I-B,  objet  el  documento  denominado Estudio  Caracterizaci n  Agr colaó ó í  

Entorno Villa El Sendero, realizado por el Sr. Pedro Undurraga Mart nez, acompa adoí ñ  

por la demandada a fs. 826 del Tomo II-A (custodia N° 1570-15) y a fs. 301 del 

Tomo  I-B  (custodia  N° 1568-15),  por  emanar  de  terceros  extra os  al  juicio,ñ  

presentados como testigos de ESVAL, que no fue reconocido por stos en juicio, yé  

adem s por referirse a un informe t cnico que busca acreditar que existir an otrasá é í  

fuentes de emisi n de malos olores, distintas a PTAS El Molino.ó

OCTAVO:  Que  teniendo  presente  la  naturaleza  del  documento,  y  por 

fundarse en causa legal, se acoger  la objeci n, sin perjuicio del valor que se leá ó  

asigne en definitiva, en concordancia con otros antecedentes allegados al proceso. 

NOVENO: Que la parte demandante, a fs. 1191 del Tomo III-A, objet  losó  

documentos ofrecidos por la demandada en escrito de fs. 834, rectificado a fs. 972 

del Tomo II-A, y acompa ados materialmente a fs. 1176 del Tomo III-A, guardadosñ  

en custodia bajo el N° 1767-15 (k), consistentes en: 1) Acta de inspecci n SISSó  

N° 24.026 del a o 2012; 2) Informe fumigaci n A rea Rafael Reyes, de fecha 18ñ ó é  

de abril 2011; 3) Acta de inspecci n N° 015281 de la Seremi de Salud, de fechaó  

28 de noviembre 2012; 4) Acta de inspecci n N° 016554 de la Seremi de Salud, deó  

fecha 31 de enero 2014; y, 5) Noticia publicada en portal web “En extra noticias”; 

documentos guardados en custodia N° 1767-15; el N° 1 por ser un acta levantada 

dentro del contexto de reconocimiento de la empresa de su responsabilidad en la 

generaci n de olores molestos que afectaban a la comunidad y a las medidas paliativasó  

comprometidas ante la SISS, y el resto por carecer de nexo causal con el da oñ  

reclamado en estos autos y referirse a hechos no discutidos en este juicio, ni recibidos 

a prueba.

D CIMOÉ : Que teniendo presente la naturaleza de los documentos, y por no 

fundarse en causa legal, se rechazar  la objeci n.á ó

UND CIMOÉ : Que la parte demandante, a lo principal de fs. 1180 del Tomo 

III-A, objet  los documentos acompa ados por la demandada a fs. 1144 del Tomo III-ó ñ

A, a saber: 1) Certificado realizado por Notario P blico Hern n Cuadra Gazmuri, deú á  

fecha 23 de enero 2014; 2) Informe sobre la metodolog a y su adecuada aplicaci ní ó  

para los efectos de una evaluaci n psicol gica en materia judicial, realizado por P aó ó í  

Martel Werner y Cristi n Alca no Maldonado; 3) Copia publicaci n realizada coná í ó  

fecha 19 de febrero 2015 en la cuenta de Twitter del Alcalde de la I. Municipalidad 

de  Quillota,  Sr.  Luis  Mella  Gajardo;  4)  Copia  publicaci n  realizada  enó  

www.fotoquinta.cl  de fecha 14 de marzo 2014, denominada “Acopio de guano ser aí  
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el causante de los malos olores registrados hoy en Quillota”; 5) Copia Ordinario de 

la Secretar a Regional Ministerial de Salud de Valpara so, de fecha 10 de julio 2015;í í  

y,  6)  Copia  acta  inspecci n  N° 15609-15610,  de  fecha  13  de  marzo  2013;ó  

documentos  guardados  en  custodia  N°  1718-15,  por  ser  improcedentes  e 

impertinentes.

DUOD CIMOÉ :  Que  teniendo  presente  la  naturaleza  de  los  documentos 

objetados, y por no fundarse en causa legal, se rechazar  la objeci n. á ó

D CIMO TERCEROÉ : Que la parte demandada, a fs. 728 del Tomo II-A, 

objet  los documentos acompa ados por la demandante a fs. 647 del Tomo II-A, yó ñ  

pedidos tener por acompa ados a fs. 206 del Tomo I-B, consistentes en: 1) Fotocopiañ  

expediente N° 3.143/12 seguido ante la SISS; 2) Fotocopia expediente N° 1.810/07 

seguido ante la SISS; 3) Demanda Ejecutiva Rol C-7679-2014 del 7° Juzgado Civil 

de Santiago; 4) Demanda ejecutiva Rol C- 10533-2014 del 16° Juzgado Civil de 

Santiago; 5) Demanda ejecutiva Rol C-9264-2014 del 16° Juzgado Civil de Santiago; 

6) Noticia publicada en el diario “El Proa Regional” de fecha 19 de marzo 2015; 

7) Noticia publicada en el diario “El Observador”, de fecha 19 de marzo 2015; 8) 

Noticia publicada en “UCV Radio” de fecha 19 de marzo de 2015; y, 9) Noticia 

publicada en “Puranoticia.cl” de fecha 12 de abril de 2012; documentos guardados 

en custodia N° 1466-15. Los signados con los n meros 1 y 2, por dar cuentaú  

nicamente de olores en la misma PTAS o de denuncias efectuadas por los propiosú  

demandantes y por no haber sido acompa ados en forma legal, pues se tratan deñ  

copias privadas de instrumento p blico, no autorizadas de un expediente judicial; losú  

signados con los n meros 3, 4 y 5, por no guardar relaci n alguna con los hechosú ó  

objeto de este juicio, y por no haber sido acompa ados en forma legal, no pudiendoñ  

tenerse por acreditada la veracidad de ellos; y los signados con los n meros 6, 7, 8 yú  

9, por no ser id neos para acreditar la presencia de olores molestos, pestilentes yó  

permanentes, ni un supuesto mal funcionamiento de la PTAS, siendo adem s, merasá  

constataciones  de  los  dichos  de  los  propios  demandantes,  y  meros  instrumentos 

privados que carecen del valor probatorio, hasta que sean reconocidos por el emisor.

D CIMO CUARTOÉ : Que teniendo presente la naturaleza de los documentos 

objetados y por fundarse en causa legal, se acoger n, sin perjuicio del valor que seá  

les asigne en definitiva, en concordancia con otros antecedentes allegados al proceso.

D CIMO QUINTOÉ :  Que la  parte demandada, a fs.  735 del Tomo II-A 

objet  los documentos acompa ados por la demandante a fs. 666 del Tomo II-A, yó ñ  

pedidos tener por acompa ados a fs. 205 del Tomo I-B, consistentes en 249 informesñ  

psicol gicos, guardados en custodia bajo el N° 1467-15 (2 archivadores); por noó  

poseer  una  metodolog a  t cnica  id nea  y  ser  inductivas  en  sus  conclusiones,  noí é ó  

teniendo m rito probatorio para acreditar la existencia del da o moral.é ñ

D CIMO SEXTOÉ : Que en primer lugar, teniendo presente la naturaleza de 

los documentos objetados,  y por no fundarse las objeciones en causa legal, stasé  

necesariamente deber n ser rechazadas.á
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Se a ade igualmente como fundamento del rechazo anterior, que 242 de losñ  

informes psicol gicos presentados, fueron reconocidos por sus otorgantes, junto a susó  

firmas,  en  sus  calidades  de  comparecientes  como  testigos,  como  consta  de  las 

testimoniales de fs. 796 Tomo II-A y fs. 238 Tomo I-B (Sra. Alvarado), fs. 799 

Tomo II-A y fs. 242 Tomo I-B (Sra. Mart nez), fs. 833 Tomo II-B (Sra. Repetto), yí  

fs. 838 Tomo II-B (Sra. East). 

D CIMO S PTIMOÉ É : Que la parte demandada, a fs. 878 del Tomo II-A, y a 

fs. 347 del Tomo I-B, objet  los documentos acompa ados por la demandante a fs.ó ñ  

776 del Tomo II-A, y a fs. 263 del Tomo I-B, respectivamente, consistentes en 119 

certificados de residencia (Tomo A) guardados en custodia N° 1551-15 (k), y 71 

certificados de residencia (Tomo B) guardados en custodia N° 1554-15 (k), por no 

acreditar ellos, la residencia de todos los demandantes, sino que solo de algunos, y 

adem s por haber sido emitidos por los mismos demandantes de autos, Sras. lvarez yá Á  

Letelier, y Sres. Pavez y Escobar.

D CIMO OCTAVOÉ : Que teniendo presente la naturaleza de los documentos 

objetados,  y por no fundarse las objeciones en causa legal, stas necesariamenteé  

deber n ser rechazadas. á

D CIMO NOVENOÉ : Que la parte demandada  a fs. 923 del Tomo II-A, y 

a  fs.  375  del  Tomo  I-B,  objet  parte  de  los  documentos  acompa ados  por  laó ñ  

demandante a fs. 812 del Tomo II-A, y a fs. 285 del Tomo I-B, respectivamente, 

consistentes en: 1) P gina 0146 del expediente consolidado en la p gina web de laá á  

COREMA,  que  corresponde  al  punto  2.4.2.1;  2)  Copia  informe  T cnico  de  laé  

Declaraci n de Impacto Ambiental del proyecto “Planta de Tratamiento de Aguasó  

Servidas  Quillota,  Quinta  Regi n”, emitido  por  la  Comisi n  Regional  del  Medioó ó  

Ambiente, en junio de 2001; y, 3) Copia resoluci n Exenta N° 468 de la Coremaó  

de Valpara so, de fecha 3 de julio 2001. Guardados en custodia N° 1559-15 (k)í  

(Tomo A), y custodia N° 1561-15 (k) (Tomo B),  por ser nulos de nulidad de 

derecho  p blico  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art culo  6  y  7  de  laú í  

Constituci n Pol tica de la Rep blica y 2° de la LOCBGA 18.575, en relaci n loó í ú ó  

dispuesto en el art culo 83 del C digo de Procedimiento Civil. En efecto, el nicoí ó ú  

rgano con competencia para calificar los olores molestos, es el Servicio Nacional deó  

Salud, hoy Seremi, por disponerlo as  el art culo 1° del DS N° 144 del a o 1961,í í ñ  

y adem s por falta de integridad, pues dichos documentos emanan de procedimientosá  

administrativos, cuyo expediente no ha sido acompa ado en estos autos.ñ

VIG SIMOÉ : Que teniendo presente la naturaleza de los documentos, y por 

fundarse en causa legal, se acoger n las objeciones, sin perjuicio del valor que se lesá  

asigne en definitiva, en concordancia con otros antecedentes allegados al proceso.

VIG SIMO PRIMEROÉ : Que la parte demandada, a fs. 917 del Tomo II-A, 

y a fs.  373 del  Tomo I-B,  objet  uno de los  documentos  acompa ados  por  laó ñ  

demandante a fs. 831 del Tomo II-A, y a fs. 306 del Tomo I-B, respectivamente, 

consistente en aquel denominado “Antecedentes para la Regulaci n de Olores enó  

Chile. Informe Final”, guardado en custodia N° 1571-15 (k) (Tomo A) y custodia 
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N° 1569-15 (k) (Tomo B), por no ser ntegro, pues se acompa  solo el cap tulo 7í ñó í  

del referido informe, el que tiene 9 cap tulos y 4 anexos, ninguno de los cuales haní  

sido acompa ados por la demandante, lo que  impide tomar un conocimiento cabal delñ  

contenido, contexto y alcance del informe.

VIG SIMO SEGUNDOÉ : Que teniendo presente la naturaleza del documento, 

y por fundarse en causa legal, se acoger  la objeci n, sin perjuicio del valor que seá ó  

le asigne en definitiva, en concordancia con otros antecedentes allegados al proceso.

II.- EN CUANTO A TACHAS:

VIG SIMO TERCEROÉ : Que la parte demandante, a fs. 803 del Tomo II-A, 

y a fs. 247 del Tomo I-B, tach  los dichos del testigo Sr. Caorsi,  presentado aó  

declarar  en  ambos  tomos  (A  y  B)  por  la  demandada,  fundado  en  la  causal 

contemplada en el N° 6 del art culo 358 de C digo de Procedimiento Civil, esto es,í ó  

por carecer de imparcialidad necesaria para declarar, teniendo un inter s econ micoé ó  

directo o indirecto en el resultado del juicio, pues sus servicios fueron contratados por 

la  defensa  del  demandado,  con  remuneraci n,  no  trat ndose  de  un  testimonioó á  

imparcial.

VIG SIMO CUARTOÉ : Que el tribunal, teniendo presente que de los dichos 

del testigo no se divisa inter s en el resultado del juicio por el mero hecho de haberé  

realizado un informe remunerado, rechazar  la referida tacha.á

VIG SIMO QUINTOÉ : Que la parte demandante, a fs. 806 vta. del Tomo II-

A y,  a  fs.  279 vta.  del  Tomo I-B,  tach  los  dichos  del  testigo  Sr.  Contreras,ó  

presentado a declarar en ambos tomos (A y B) por la demandada, fundado en las 

causales N° 6 y N° 7 del art culo 358 de C digo de Procedimiento Civil. Laí ó  

primera la funda en que el testigo evacu  un informe, cuyos honorarios pactadosó  

inclu an  la  prestaci n  de  la  presente  declaraci n,  no  cumpliendo  el  objetivo  deí ó ó  

imparcialidad exigido por la ley; y la segunda, la funda en que el testigo declar  queó  

la demanda de autos debe ser rechazada, lo que configura una enemistad respecto a 

la parte demandante.

VIG SIMO SEXTOÉ : Que el tribunal, teniendo presente que de los dichos del 

testigo no se divisa inter s en el resultado del juicio por el mero hecho de haberé  

realizado un informe remunerado, ni que exista alg n hecho grave que demuestre unaú  

enemistad respecto de los demandantes, rechazar  la referida tacha, por las causalesá  

invocadas.

VIG SIMO S PTIMOÉ É : Que la parte demandante, a fs. 1131 del Tomo III-A, 

y a fs. 499 del Tomo II-B,  tach  los dichos del testigo Sr. Silva y,  a fs. 1134 deló  

Tomo III-A, y fs. 502 del Tomo II-B, tach  los dichos del testigo Sr. lvarez, ambosó Á  

presentados a declarar en los tomos A y B por la demandada,  fundado en la causal 

del N° 5 del art culo 358 de C digo de Procedimiento Civil,  ya  que el primeroí ó  

se al  ser operador de la Planta El Molino desde el a o 2005, y el segundo serñ ó ñ  

empleado de la Empresa Esval, trabajando en la Planta El Molino desde el a o 2010,ñ  

y contratado por la demandante desde abril del a o 2013.ñ
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VIG SIMO OCTAVOÉ : Que teniendo presente los dichos de los testigos, y 

por ser estos dependientes de la parte que los presenta, no siendo terceros extra os alñ  

juicio, sino que en cierto modo representan a la parte misma, se acoger  la tachaá  

interpuesta,  sin  perjuicio  que  sus  declaraciones  puedan servir  como  base  de  una 

presunci n judicial.ó

III.- En cuanto al fondo:

VIG SIMO NOVENOÉ : Que a fs. 1 del Tomo I-A, y a fs. 1 del Tomo I-B, 

comparecen los demandantes, todos ya individualizados, quienes representados por sus 

mandatarios  judiciales,  CARLOS  PIZARRO  WILSON  (Tomo  I-A),   ADIL 

BRKOVIC  ALMONTE  (Tomo  I-A  y  I-B)  y  GONZALO  TRUJILLO 

MALDONADO  (Tomo  I-A  y  I-B),  abogados,  domiciliados  en  calle  Plaza 

justicia  45,  oficina 702,  Valpara so,  interponen  demanda  de  indemnizaci n  deí ó  

perjuicios por responsabilidad civil extracontractual en contra de la  EMPRESA 

DE  OBRAS  SANITARIAS  DE  VALPARA SO  S.A.,  ESVAL  S.A.,Í  

representada  por  don  Jos  Luis  Murillo  Collado,  é Licenciado  en  Ciencias 

Econ micas  y  Empresariales,  ambos  domiciliados  en  calle  Cochrane  N° 751,ó  

Valpara so,  todos  los  demandantes  habitantes  o  residentes  de  las  poblacionesí  

adyacentes  a  la  PLANTA  DE  TRATAMIENTO  DE  AGUAS  SERVIDAS 

QUILLOTA,  tambi n conocida como é "EL MOLINO"-  en adelante  PTAS-,  que 

opera la demandada, a fin de que sta sea condenada por sentencia definitiva aé  

pagar a cada uno de los demandantes la suma de UF 600 (seiscientas unidades 

de fomento),  o la unidad de reajustabilidad que la reemplace, equivalentes a la 

fecha de presentaci n de la demanda del Tomo I-A, a $13.780.506 y a la fechaó  

de la presentaci n de la demanda del Tomo I-B, a $ó 14.505.156, o bien, a la suma 

de dinero que US., estime de manera prudencial conforme al m rito del proceso,é  

menor  o  superior,  por  concepto  de  da o  moral,  causado  por  los  malos  oloresñ  

emanados por la PTAS, m s intereses corrientes desde la fecha en que la sentenciaá  

definitiva quede ejecutoriada y la fecha del pago efectivo, seg n corresponda, conú  

costas.     

Fundan  su  demanda,  se alando  que  con  fecha  3  de  julio  de  2001  porñ  

Resoluci n N° 468/2001, la Comisi n Regional del Medio Ambiente de la Regi n deó ó ó  

Valpara so -COREMA-, calific  favorablemente el Proyecto "Planta de Tratamiento deí ó  

Aguas Servidas San Felipe, Quinta Regi n"; estableciendo en su considerando 18°,ó  

que  la  Declaraci n  de  impacto  Ambiental  y  ó su Addendum,  presentados  por  la 

demandada, se consideran oficiales y partes integrantes de dicha Resoluci n; por loó  

tanto, todas las medidas y acciones se aladas en ellos, ñ se consideran asumidas por el 

titular, el que se obliga a su cumplimiento, en lo que corresponda y/o en lo que no 

fuere modificado por la Resoluci n. ó

Se alan que conforme al numerando 2.4.11 de la Declaraci n de Impactoñ ó  

Ambiental -DIA- de la demandada, en relaci n a las emisiones durante la operaci n,ó ó  

se expres  por ESVAL S.A. en forma categ rica que de  ó ó acuerdo a la tecnolog aí  

empleada no se producir n olores molestosá . Lo que se ratifica en el Informe T cnicoé  
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de la DIA de junio de 2001, en el ac pite relativo a las emisiones a la atm sferaá ó  

(3.a.1), en la Etapa de Operaci n. Agregando ó que el DFL 382/88 Ley General de 

Servicios Sanitarios obliga a todo concesionario a garantizar a los usuarios la calidad y 

la continuidad de los servicios.  Con todo, la PTAS ha tenido un funcionamiento 

deficitario desde su instalaci n, generando malos olores que afectan a la poblaci n conó ó  

una  relativa  permanencia  en  el  tiempo,  acentu ndose  finalizando  la  primavera,á  

agrav ndose en el verano, decayendo en los inviernos y, con ciertas variaciones en losá  

horarios, siendo m s importantes en las ma anas y cuando cae la noche; lo que dejaá ñ  

a los demandantes en un permanente estado de latencia a la espera que la pestilencia 

aparezca, arruinando sus vidas en forma persistente. 

Indican que con fecha 25 de septiembre  de 2007 la SISS inici  un procesoó  

sancionatorio  mediante  Resoluci n  N° 2910,  a  prop sito  de  una  fiscalizaci n  enó ó ó  

terreno del 5 y 6 de septiembre de 2007, en que se constataron olores molestos por 

acumulaci n de lodos  ó y apozamiento de aguas. Adem s, se le reproch , la falta deá ó  

aviso y control de la urgencia; sancion ndose por Resoluci n Nº 129 del 9 de eneroá ó  

de 2008 a la demandada con una multa de 40 UTM por deficiencias en el manejo 

con ocasi n de urgencia producida en la PTAS, desestim ndose la reclamaci n de sta,ó á ó é  

declar ndose desierto el recurso de apelaci n que hab a interpuesto, con fecha 5 deá ó í  

enero de 2011, destacando que en el referido proceso sancionatorio (Expediente Nº 

1.810,  relativo  a  los  hechos  de  olores  molestos  por  acumulaci n  de  lodos  yó  

apozamiento de aguas), se constat  en el Acta de Fiscalizaci n Nº 1926 del 5 deó ó  

septiembre de 2007, que hubo una afectaci n intencional del paso de los lodos haciaó  

la descarga del efluente “afectando la fidelidad de los resultados". 

Explican que desde enero de 2011 hasta la presentaci n de esta demanda, losó  

vecinos y demandantes han estado sometidos a emanaciones pestilentes de la PTAS 

generados por un mal funcionamiento; as  ha sido denunciado desde hace muchos a osí ñ  

por la comunidad, las autoridades vecinales y municipales; siendo la demandada objeto 

de  procesos  sancionatorios  por  su  negligencia,  que  han  desencadenado  multas  por 

negligente operaci n e infracci n a la normativa sanitaria; precisando ó ó que conforme ORD 

Nº 419 del 19 de enero de 2011 de la SISS, se acredit  la existencia de malos olores, poró  

denuncia del Alcalde de Quillota y los  m ltiples reclamos en las Villas El Sendero, Elú  

Bosque, Da Vinci y Pablo Said; instruy ndose a ESVAL elaborar un cronograma con lasé  

acciones y plazos para controlar  stos,  é comprometi ndose la empresa a solucionar elé  

problema mediante una serie de medidas que excluir an los olores molestos, conforme a suí  

obligaci n explicitada en la DIA (V ase tambi n ORD 6972 del 13 de octubre de 2011ó é é  

de la SISS).

A aden que conforme ORD. 7725 del 17 de noviembre de 2011, la SISS constatñ ó 

nuevamente la existencia de malos olores en fiscalizaci n del 16 de noviembre de 2011, queó  

afect  a la Villa el Sendero y las cercan as del reactor N° 1 en recuperaci n de fallaó í ó  

operativa.  Y luego, en enero de 2012, la Municipalidad de Quillota, a trav s de sué  

Unidad de Medios Ambiente, remiti   a la Oficina Regional de la SISS los reclamos poró  

olores molestos provenientes de la PTAS, que se presentaron entre el 13 de enero y el 

25 de enero de 2012.  Esta informaci n se notific  a la empresa demandada, la que seó ó  
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comprometi  a ó una "soluci n definitiva" mediante la instalaci n de un nuevo sistemaó ó  

de tratamiento de gases generados en la zona de tratamiento de lodos, en septiembre 

de 2012. Lo que, no ocurri . ó

Seguidamente, se alan que con fecha 20 de marzo de 2012 la Municipalidad deñ  

Quillota envi  a la SISS (Oficio Nó ° 024/12) 31 denuncias en contra de la demandada por 

los malos olores, y luego otra con fecha 16 de mayo de 2012, la que fue presentada 

por la Junta de Vecinos de Villa "El Sendero" relativa a los d as 12, 13 y 14 de mayoí  

de ese a o. ñ

Indican que en el acta de acusaci n para instruir sumario en contra de laó  

demandada por la SISS, se estableci  en el considerando 10° ó "Que ESVAL S.A. ha 

estado al tanto del problema de olores molestos existentes en PTAS El Molino desde 

enero de 2011, s lo ha tomado medidas reactivas y de car cter parcial que no hanó á  

logrado  solucionarlo  de  manera  definitiva,  como  lo  ha  requerido  esta  SISS,  la  

comunidad y las autoridades locales". Y agrega "...la entidad de las molestias que los 

hechos materia de este  proceso han causado en la comunidad ha sido tal, que con  

fecha 11 de abril de 2012, mediante oficio N° 293 de la Ilustre Municipalidad de  

Quillota,  el  Alcalde  de  la  ciudad  solicit  formalmente  a  esta  Superintendenciaó  

suspender  la  autorizaci n  de cobro tarifario  ó por  tratamiento  de aguas  servidas”. 

(V ase Superintendencia Né ° 2194, apertura Expediente N°3143/12). 

Seguidamente, se alan que con fecha 3 de agosto de 2012 se ampliaron losñ  

cargos contra la empresa demandada conforme el Expediente 3143/12, puesto que los 

eventos  de olores  molestos  denunciados  se encontrar an ligados  a deficiencias  en laí  

operaci n y mantenimiento de la planta en cuesti n.  Precisando que en el Acta deó ó  

Fiscalizaci n de 8 de febrero de 2012 (Acta SISS N° 24.026) se constat  que el d a 7ó ó í  

de febrero la empresa recibi  un nuevo reclamo por olores en Villa "El Sendero", eventoó  

que coincidi  con el traspaso de arena de los desarenadores a los contenedores, actividadó  

que se habr a realizado el 16 de enero, fecha en que tambi n se denunciaron malosí é  

olores. Ya unos d as atr s í á se hab a constatado el mal olor conforme Acta Ní ° 24.018 de 

1 de febrero de 2012; a adiendo que ñ se hizo una Visita Inspectiva en marzo de 2012 

(Acta SISS 24.038), en la que se estableci  que el afluente de la Planta se encontrabaó  

turbio y se observaron fl culos de lodo secundario. La c mara del by pass en eló á  

sector de ingreso de las aguas servidas anuentes se encontraba cubierta de basura. 

Se alan que en el acta de inspecci n de la SEREMI de 23 de mayo de 2012,ñ ó  

se expres  “ó que se pudo constatar que el motivo de la denuncia era efectivo, toda  

vez que la poblaci n estaba siendo impactada por dichas emisiones (...) la contingenciaó  

de malos olores que ser an generados por las instalaciones de la Planta de Tratamientoí  

de Aguas Servidas de ESVAL S.A. El Molino, sufri  una reactivaci n en enero deó ó  

2012 a la fecha”. Es decir entre enero de 2012 y mayo del mismo a o; a adiendoñ ñ  

que  hay  declaraciones  de  dirigentes  vecinales,  Solange  Letelier,  H ctoré  

Tapia  y Eugenia  P rez  Baeza  (Actas  SISS  Né ° 26.972,  26.973 y 26.974), 

los que coindicen en la emanaci n de malos olores emanados de la PTAS,ó  

con variaciones durante el a o y seg n horarios del d a.ñ ú í
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Luego, indican que con fecha 7 de junio la SISS realizando el seguimiento en 

terreno  del  problema,  constataron,  nuevamente,  infracciones  y  deficiencias 

operacionales que podr an contribuir a la generaci n de olores molestos en la planta yí ó  

sus alrededores. Incluso,  durante la visita,  se percibieron olores de una intensidad 

importante. Todo lo que se encuentra detallado en el Oficio SISS N° 2.420/12, en 

que se instruye, otra vez, a la empresa a subsanar la situaci n. Ah  se percibieronó í  

olores intensos en el pre-tratamiento, se observaron basuras acumuladas en las rejas 

mec nicas, la presencia de residuos flotantes en los desarenadores-desgrasadores y ená  

el canal de by pass. 

Con fecha 13 de junio de 2012 personal de la SISS visit , otra vez, la PTAS,ó  

conforme el  Acta  de fiscalizaci n  N° 26.037,  en que se  detallan una serie  deó  

negligencias en el proceso operativo de la misma. En particular, equipos fuera de 

servicio, saturaci n de los contenedores de residuos s lidos de donde emanaban malosó ó  

olores, tambi n emanaci n de malos olores desde los desarenadores-desgrasadores, elé ó  

libro de Planta desactualizado, sin dar cuenta de equipo sin funcionamiento desde hace 

dos semanas, residuos en la superficie en la unidad desgrasadora, residuos en el canal 

by pass del desarenador-desgrasador desde hace un mes, bomba de lodo fuera de 

servicio,  decantadores  primarios  con capa de grasas  en un 30% de su extensi n,ó  

espuma en la superficie de los clarificadores secundarios, y olores pestilentes en las 

centr fugas. En s ntesis, agrega el Acta de ampliaci n de acusaci n que í í ó ó "se confirmó 

que la empresa no ha implementado mejoras a la planta, ni tampoco ha acusado  

recibo de los requerimientos que esta SISS ha efectuado en ese sentido". Concluyendo 

que  " la s  condic iones  observadas hacen sino dar cuenta de la falta de cuidado—  

que existe en el mantenimiento y operaci n de PTAS "El Molino".  ó Precisando que 

ESVAL a pesar de lo anterior, ha tratado de soslayar su responsabilidad se alandoñ  

que ser a una empresa ejemplar, que en nada ha contribuido a generar malos olores,í  

o bien si stos existieron no habr an sido relevantes, rest ndoles significancia. é í á

Seguidamente,  detallan  cu les  son  los  antecedentes  emanados  deá  

rganos  p blicos  que  demuestran  la  negligencia  de  la  contraria  y  laó ú  

emanaci n  de  malos  olores  desde  PTAS,  se alando  que  adem s  de  losó ñ á  

episodios  del a o 2007,  que dieron origen al  expediente sancionatorio N°ñ  

1810  de  la  SISS,  existen  otros  episodios  o  eventos  que  se  relacionan 

directamente  al  expediente  administrativo  sancionatorio  de  la  misma  SISS, 

Rol 3143/2012, el que tiene los siguientes hitos:

1.-  Resoluci n Exenta SISS  ó      N°             3977/13 de 01 de octubre de 2013.   

Esta resoluci n dictada en el expediente sancionatorio 3143/2012, y que cierra dichoó  

proceso, aplic  a ESVAL S.A. una multa de 20 UTA por haber incurrido en laó  

infracci n establecida en la letra a) del inciso 1° del art culo 11 de la Ley  ó í N° 

18.902, pues se consider  que la empresa no aport  antecedentes que desvirtuaran lasó ó  

infracciones  constatadas  en  las  Actas  de  Fiscalizaci n  y  dem s  antecedentesó á  

individualizados en las Resoluciones 2194/12 y 3339/12; presentando ESVAL recurso 

de reposici n, el que fue rechazado con fecha 21 de marzo de 2014 por Resoluci nó ó  

Exenta N° 1021.
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Precisan que es fundamental para este juicio, las razones dadas por la SISS en 

esta ltima resoluci n, para rechazar la reposici n de la empresa demandada, las que dejanú ó ó  

claro que el problema de los malos olores denunciados no ha sido puntual y no se 

circunscribe solo al episodio del a o 2007. Muy por el contrario, los malos olores han sidoñ  

externalidades negativas que se han presentado en forma reiterada en el tiempo, que han 

afectado  a  las  poblaciones  vecinas  a  PTAS  El  Molino;  que  han  tenido  una  gran 

intensidad;  y  que  fueron  constatados  en  terreno  por  los  fiscalizadores  de  la  SISS. 

Transcribiendo, seguidamente a fs. 28 a fs. 30 del Tomo I-B, parte de los fundamentos 

tenidos en cuenta por la SISS para sancionar a ESVAL. 

2)   Resoluci n Exenta SISS N° 3339/12,  de 03 de agosto de 2012.ó  

Por esta se complementan los cargos contenidos en Resoluci n SISS N° 2194/12,ó  

ampli ndose a los antecedentes de hecho contenidos en la parte considerativa deá  

dicha resoluci n, con arreglo a la infracci n establecida en el art culo 11°, incisoó ó í  

1°,  letra a) por deficiencias  en la calidad del servicio relativa a la PTAS "El 

Molino" y, c) por incumplimiento de rdenes  ó e instrucciones notificadas mediante 

ORD. SISS N° 2420/12.

Se alan que con ella queda claro que existe un reconocimiento expl cito deñ í  

ESVAL en relaci n ó a la existencia de olores molestos o malos olores, ya que en sus 

descargos se ala que implement  durante el a o 2011, medidas tendientes a neutralizarñ ó ñ  

y/o  mitigar las emisiones de malos olores, las que transcriben a fs. 30 del Tomo I-B

 3)       Resoluci n Exenta SISS N° 2194/12, de fecha 25 de mayo de 2012.ó   

Por  esta  resoluci n  se  da  inici  al  procedimiento  administrativo  sancionatorio  deló ó  

expediente 3143/2012 contra ESVAL S.A., por deficiencias en la calidad del servicio 

de tratamiento y disposici n de aguas servidas que presta en PTAS “El Molino”,ó  

ubicada en la comuna de Quillota, en los t rminos explicados en sus considerandosé  

5° a 9° que describen denuncias por olores molestos provenientes de esa PTAS 

recibidas durante los meses de enero de 2011, y los meses de enero, marzo, abril y 

mayo de 2012.  Transcribiendo,  seguidamente a fs.  31 a fs.  32,  los  antecedentes 

ocurridos en el a o 2011, en los que se fund . Dando la SISS por establecido queñ ó  

ESVAL no dio cumplimiento a las condiciones operativas definidas en la RCA que 

aprob  el  proyecto  de  la  PTAS,  o  a  los  compromisos  ambientales  adquiridos,ó  

configur ndose en este caso un incumplimiento del art culo 35 de la Ley General deá í  

Servicios Sanitarios (DFL 383 del a o 1989), el cual establece que las concesionariasñ  

de servicios sanitarios deben garantizar la calidad de servicio de tratamiento de aguas 

servidas,  y  se ala  que  todo  evento  de  olores  molestos  que  ocurran  durante  suñ  

operaci n se encuentra ntimamente ligado a la calidad del servicio que presta.ó í

4) Resoluci n Exenta 1155 SISS N°3339, de fecha 03 de agosto del a oó ñ  

2012.   Explican que por sta se ampl an los cargos formulados en la resoluci né í ó  

exenta precedente, teniendo en cuenta para ello, los antecedentes que transcribieron 

a fs. 32 a fs. 33 del Tomo I-B, por medio de los cuales, aplicando la SISS el 

art culo 9 de la Ley N° 19.880, ampli  los cargos imputados a ESVAL, agregandoí ó  

que la medida de tratamiento de los gases generados en la planta a trav s deé  
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tratamiento con ozono in situ, no ha sido efectiva, pues no elimina completamente 

los  olores  molestos;  que  el  estanque  de  acumulaci n  de  gases  manten a  unaó í  

evacuaci n al exterior sin tratamiento, a pesar de su encapsulamiento, por lo que seó  

puede establecer que la medida no elimin  el foco de emisiones, sino que solamenteó  

lo redujo a una chimenea de evacuaci n; que existen una serie de deficienciasó  

operacionales que podr an contribuir a la generaci n de olores molestos en la plantaí ó  

y sus alrededores, y que en las visitas inspectoras se percibieron olores de una 

intensidad  importante,  entre  otras  cosas.  Concluyendo  que  en  base  a  los 

antecedentes tenidos a la vista y a lo observado en terreno, se ha establecido que 

estos aspectos son claramente deficientes y no han sido optimizados.

5) Otras infracciones que han dado origen a procesos sancionatorios contra 

ESVAL  .  Adem s  de  las  resoluciones  antes  referidas,  relacionadas  al  malá  

funcionamiento  de  PTAS  que  ha  generado   malos  olores,  cabe  mencionar  la 

Resoluci n  Exenta  SISS  N°  3426  de  26  de  agosto  2013,  confirmada  poró  

Resoluci n  Exenta SISS N° 4051 de 7 de octubre 2013,  en que se aplic  aó ó  

ESVAL una multa de 300 UTA, que a la fecha se cobra ejecutivamente en el 

16°  Juzgado  Civil  de  Santiago,  en  los  autos  Rol  C-10.553-2014,  caratulados 

“Superintendencia de Servicios Sanitarios con ESVAL S.A.”. 

A adiendo  que  tambi n  se  pueden  encontrar  las  siguientes  resoluciones:ñ é  

Resoluci n Exenta SISS N° 4621 de 17 de octubre 2013, que aplic  una multa aó ó  

ESVAL de 100 UTA, que se cobra ejecutivamente ante el 16° Juzgado Civil de 

Santiago en los autos Rol C-9264-2014; Resoluci n Exenta SISS N° 2727 de 17ó  

de julio de 2013, que aplic  una multa a ESVAL DE  40 UTA, que se cobraó  

ejecutivamente ante el 7° Juzgado Civil de Santiago en los autos Rol C-7679-

2014;  y  por  ltimo,  el  expediente  Rol  C-2810-2014  del  16  Juzgado  Civil  deú  

Santiago que cobra a ESVAL, por la SISS una multa de 51 UTA.

De lo anterior,  concluye que no son ciertos  y/o efectivos  los siguientes 

hechos:  Que  PTAS  haya  funcionado  correctamente  durante  sus  11  a os  deñ  

existencia, como ha sostenido la demandada a los vecinos de las poblaciones vecinas; 

que los malos olores denunciados sean puntuales, y se circunscriban s lo al episodioó  

del a o 2007 en que se inici  el primer proceso sancionatorio por la SISS; que lañ ó  

intensidad de los olores no haya tenido la entidad suficiente, por el contrario, queda 

claro  que  stos  han  tenido  una  entidad  importante,   y  que  las  externalidadesé  

negativas de la operaci n de PTAS ha afectado a las poblaciones o villas vecinas,ó  

en que viven los demandantes. Tan claro es esto, que la misma demandada, a modo 

de concesi n, no cobr  por un espacio de tiempo sus servicios a m s de 2.700ó ó á  

viviendas.

A aden que conforme los documentos citados, la deficiente gesti n en lañ ó  

operaci n de la PTAS, es de antigua data, al menos desde el a o 2007, as  seó ñ í  

encuentra  registrado  en  los  archivos  de  los  distintos  servicios  p blicos  que  seú  

encargan  de  su  fiscalizaci n,  principalmente  la  SISS,  antecedentes  que  permitenó  

concluir inequ vocamente la falta de voluntad e incapacidad  de la demandada paraí  
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dar cumplimiento a sus obligaciones contenidas en las resoluciones que autorizan su 

funcionamiento,  como  en  las  instrucciones  que  le  han  sido  impartidas  por  las 

autoridades, ya que, las causas del mal funcionamiento y su consecuente generaci nó  

de malos olores de la PTAS, no tiene su explicaci n en “insuperables” problemasó  

de  ingenier a,  sino  que  exclusivamente  en  la  incapacidad  y  negligencia  en  laí  

operaci n de la PTAS.   ó

Seguidamente,  en  cuanto  al  derecho,  indican  que  los  hechos  descritos 

constituyen un acto il cito generador de responsabilidad civil, existiendo negligenciaí  

de la empresa en el tratamiento de las aguas servidas, en el proceso de tratamiento 

de  los  lodos  y  su  aireaci n,  contando  con  infraestructura  inadecuada,  falta  deó  

mantenci n, y franca desidia en la operaci n del sistema y funcionamiento. Estaó ó  

conducta negligente ha producido emanaciones pestilentes que afect  la psiquis deó  

los demandantes, correspondiendo aplicar las reglas del T tulo XXXV del libro IVí  

de C digo Civil, de la responsabilidad extracontractual, art culos 2314 y siguientes. ó í

Precisan  que  para  justificar  los  fundamentos  jur dicos  de  la  demanda,í  

indicaran el acto culpable y el da o causado, para finalizar con la causalidad delñ  

mismo. As , en primer lugar, en cuanto a la culpa de la demandada, se alan queí ñ  

todo il cito civil extracontractual requiere culpa que sea imputable a quien ocasioní ó 

el da o cuya indemnizaci n se reclama; no cumpliendo la empresa con el deber deñ ó  

no da ar a terceros; lo que se ha verificado, mediante un proceso de tratamientoñ  

negligente de las aguas servidas y el incumplimiento de resoluciones administrativas 

imperativas para el funcionamiento de la PTAS.

Precisan  que  los  actos  negligentes,  consisten  en  una  infraestructura 

inadecuada, falta de mantenimiento, operaci n negligente, lo que motiv  un plan deó ó  

mejoras que se incumpli  en el tiempo, y un tratamiento defectuoso de los lodos.ó  

En definitiva, la planta no ha funcionado bien, al menos desde el a o 2007. Indicanñ  

que sin perjuicio que es f cil acreditar lo antes dicho, mediante los instrumentosá  

mencionados con anterioridad, esta actividad negligente de la empresa, constituye 

una culpa infraccional y cabe entenderla dentro de la presunci n de culpa queó  

contempla el  art culo  2329 de C digo Civil  que permite,  conforme la  modernaí ó  

doctrina, presumir la culpa del agente causante del da o.ñ

Al  respecto,  se alan  que  la  emanaci n  de  malos  olores  de  la  PTASñ ó  

constituye una infracci n al Decreto Supremo N° 144 del 2 de mayo de 1961 deló  

Ministerio de Salud, que establece en su art culo 1° la obligaci n de que los gases,í ó  

polvo  o  contaminantes  de  cualquier  naturaleza,  producidos  en  cualquier 

establecimiento fabril o lugar de trabajo, deben captarse o eliminarse en forma tal 

que  no  causen  da os  o  molestias  al  vecindario.  Precisando,  que  al  haberse,ñ  

justamente causado molestias al vecindario, se incurre en una  infracci n a esteó  

Decreto, lo que constituye culpa infraccional, debiendo presumirse la culpa de la 

demandada.  Le  corresponde  a  ella,  en  consecuencia,  acreditar  que  no  hay 

negligencia  y  que  ha  realizado  un  tratamiento  correcto  y  diligente;  lo  que  es 

imposible si se observan los documentos p blicos que acreditan lo contrario, “resú  
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ipsa loquitur”, las cosas hablan por s  mismas. Se trata de aplicar un criterio deí  

razonabilidad o previsibilidad; al existir antecedentes ciertos de mal funcionamiento, 

eso conlleva a deducir que los malos olores provienen desde esa fuente.

Precisan que la infracci n a reglas suponen culpa en el actuar del infractor;ó  

la “culpa contra la legalidad” consiste en que el solo hecho de infringir la regla 

legal o reglamentaria implica un actuar culpable. As  ha ocurrido en este caso, laí  

empresa ha sido multada por incumplir con un correcto tratamiento de las aguas 

servidas,  no  llevando  a  cabo  la  disposici n  y  aireaci n  de  los  lodos,  inclusoó ó  

falseando las muestras, manteniendo infraestructura sin operar, dejando sin arreglar 

maquinaria,  etc.  La  infracci n  a  la  normativa  ambiental  y  sanitaria  permiteó  

comprobar  la  culpa  en  la  actividad  de  la  demandada.  De  otra  parte,  se  ha 

infringido el Reglamento Sanitario sobre manejo de residuos peligrosos N° 148 de 

16 de junio de 2004.

A aden que la  jurisprudencia  ya  ha tenido oportunidad de pronunciarseñ  

sobre las denominadas “contingencias ambientales”; en este sentido se pronunció 

la Corte de Apelaciones de Concepci n, al condenar a una empresa sanitaria poró  

da o moral al haber inundado las casas de los vecinos por un mes, la cual afirmñ ó 

que “No puede soslayarse que la empresa haya sido multada con anterioridad por  

los  hechos denunciados  en autos  y que el  demandado ha intentado de manera  

infructuosa  dar  una  soluci n  real  al  da o  que  afecta  a  los  demandantes”ó ñ .  

Indicando que el demandado sabe a ciencia cierta que su actividad empresarial 

genera un da o moral a la poblaci n colindante a la empresa, de ah  que hayañ ó í  

presentado un cronograma de mejora para el tratamiento de los lodos, que no se 

cumpli . ó

Seguidamente, transcriben a fs. 38 a fs. 39, jurisprudencia administrativa de 

la  SISS  y la  competencia  de sta,  en estas  materias  de  malos  olores  y oloresé  

molestos  (Ordinario  N°  1633/07,  Ordinario  N°  3938/07,  y  Ordinario  N° 

299/14); concluyendo que la empresa demandada debe ejecutar su obligaci n deó  

prestar un servicio de tratamiento de aguas servidas id neo que no cause da os a laó ñ  

poblaci n, le compete a ella controlar permanentemente la calidad del proceso deó  

tratamiento  de  lodos,  garantizando  su  continuidad  y  calidad,  sin  permitir  la 

generaci n de olores infectos. ó

 Por otra parte, indican que corresponde aplicar el art culo 2329 de C digoí ó  

Civil,  pues contempla una presunci n de culpa para las  actividades  que por suó  

naturaleza o las circunstancias en que se desenvuelve es susceptible de atribuirse a 

culpa. En t rminos simples, los malos olores solo pueden explicarse por un malé  

funcionamiento  de  la  PTAS,  luego  cabe  presumir  la  culpa.  As  lo  sostiene  laí  

doctrina en Chile, quien retrasa la evoluci n de la doctrina hasta su consagraci nó ó  

por la Corte Suprema. Aqu , la experiencia y la obviedad lleva a entender que losí  

malos olores emanan por una inapropiada ejecuci n de las tareas que le competen aó  

la empresa. Debe adem s, considerarse, que dicha actividad de tratamiento de aguasá  

servidas es peligrosa, lo que es otro de los argumentos para sostener la presunci nó  
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de  culpa  contemplada  en  el  art culo  indicado;  a  prop sito  de  este  preceptoí ó  

Alessandri y Ducci Claro, se alan que esta regla consagra una presunci n de culpañ ó  

general  cuando  el  da o  proviene  de  un  hecho  que  por  su  naturaleza  o  lasñ  

circunstancias en que se ha llevado a cabo debe atribuirse a culpa del agente; 

explicando que si una determinada persona ejecuta una actividad que puede generar 

da os  a  otros  y  este  da o  se  verifica,  debe  presumirse  que  incurri  en  unañ ñ ó  

conducta negligente. En el caso en cuesti n, el tratamiento defectuoso de las aguasó  

servidas  resulta  una  actividad  peligrosa,  pues  gener  malos  olores;  todas  estasó  

circunstancias  y  por  la  propia  naturaleza  de  la  actividad  desempe ada,  hacenñ  

presumir que la empresa ha incurrido en negligencia en el tratamiento de las aguas 

servidas, as  mismo lo ha se alado la jurisprudencia, que transcribe a fs. 40 a fs.í ñ  

41. 

Agregan que adem s debe tenerse en cuenta la teor a de la inmixi n y deá í ó  

las molestias vecinales; ambas permiten justificar la presunci n de culpa en contraó  

de la empresa demandada. Si una empresa se ha entrometido en la vida normal de 

los vecinos en el ejercicio del derecho de propiedad para desarrollar actividades 

econ micas altamente rentables debe responder por los da os causados. Se presumeó ñ  

as  que el mal olor es imputable a le empresa. Necesariamente es la demandada,í  

seg n lo acredita la opini n general, constituy ndose en un hecho p blico y notorio,ú ó é ú  

pues cientos de personas han sentido ese olor fecal en la zona. Los medios de 

prensa han informado a la comunidad e incluso la misma empresa lo ha reconocido 

en sus descargos ante la SISS y, sta lo ha manifestado de manera categ rica en lasé ó  

Actas de Fiscalizaci n, los Oficios y Resoluciones de apertura de cargos y sancionesó  

impuestas a ESVAL S.A. Por lo tanto, debe considerarse a favor de las v ctimas laí  

presunci n de culpa prevista en el art culo indicado, correspondiendo entonces, aló í  

demandado acreditar una conducta diligente.

Se alan, que desde una perspectiva anglosajona, la culpa se construye enñ  

base al est ndar esperable de conducta de una empresa dedicada a estas labores.á  

Una empresa en este rubro debe invertir para alcanzar un funcionamiento ptimo;ó  

sin embargo, no lo hizo, prefiriendo asumir el riesgo de mal funcionamiento; al no 

haber destinado los recursos necesarios, se concluye su actividad negligente. Explica, 

que si aun no se estimara procedente la presunci n de culpa, conforme las teor asó í  

mencionadas, los actos culpables en el manejo y tratamiento de las aguas servidas 

constituyen  una  conducta  culpable  conforme  las  resoluciones  administrativas, 

fiscalizaciones,  procesos  sancionatorios  y  multas  que  se  le  han  cursado  a  la 

demandada.

Seguidamente,  en  cuanto  al  da o,  se alan  que  por  tratarse  deñ ñ  

responsabilidad extracontractual, cabe indemnizar todos los perjuicios, tanto previstos 

como  imprevistos,  siendo  procedente  la  indemnizaci n  del  da o  moral  enó ñ  

conformidad  al  principio  de reparaci n  integral  del  da o que  recoge  el  mismoó ñ  

art culo  2329  de  C digo  Civil.  Al  respecto,  explican  que  para  establecer  laí ó  

existencia del da o, se alaran cuales son los elementos que lo constituyen. ñ ñ

JV
Y

X
D

LW
G

Z
W



As ,  comienzan  se alando  el  inter s  leg timo  da ado,  relatando  que  losí ñ é í ñ  

demandantes han sido afectados en un derecho que no solo tiene jerarqu a legalí  

(Art. 1° de la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente) sino, tambi n ené  

la Constituci n (Art. 9 N° 8). Precisan que la demandada ha puesto una cargaó  

desigual en la vida de los vecinos a la empresa. En efecto, la Constituci n reconoceó  

la igualdad en la distribuci n de las cargas, y la empresa con su actuar negligenteó  

impone  una  carga  desigual  para  los  demandantes,  infringiendo  el  principio  de 

igualdad de repartici n de cargas p blicas. Explican que sin legitimidad para afectaró ú  

la  vida los  demandantes,  caus  da o il cito,  puesto que infringe  las  normas yaó ñ í  

indicadas, lo que ha significado una lesi n a derechos subjetivos reconocidos por laó  

Constituci n y la ley. ó

A aden que sin perjuicio del derecho constitucional aludido, se infringe elñ  

deber  de  no  da ar  al  pr jimo  que  subyace  al  principio  general  propio  a  lañ ó  

responsabilidad civil consagrado en el art culo 2314 de C digo Civil, precisando queí ó  

todos los demandantes tienen un inter s leg timo a no ser perturbados en sus planesé í  

de  vida;  entrometi ndose  la  empresa  en  dicho  plan  que  dise a  cada  persona,é ñ  

caus ndole una perturbaci n significativa con la emanaci n de olores pestilentes.á ó ó

A continuaci n, se alan que el da o debe ser directo, indicando que aquó ñ ñ í 

no cabe ninguna duda que la causante del mal olor, fuente del da o reclamado, señ  

genera por la planta de tratamiento de aguas servidas. La empresa comprometida 

ante las autoridades nacionales ha roto el compromiso de no causar molestias a los  

vecinos; trat ndose, en consecuencia, de un da o directo, cuyo origen est  en laá ñ á  

actividad del demandado, la cual es la causa nica y basal del da o reclamado. ú ñ

Seguidamente, indican que el da o debe ser cierto, expresando que la vidañ  

de todos los demandantes, tanto en lo ntimo como en el aspecto familiar, se haí  

visto perturbada por la presencia regular y persistente de olores nauseabundos que 

les impide mantener una vida familiar normal. Por el contrario, cada una de estas 

personas  y aun m s todos  los  vecinos  en que irrumpe el  olor  causado por  laá  

Empresa, han alterado de manera profunda sus vidas cotidianas. A adiendo que elñ  

da o  moral  es  cierto  y,  debe  entenderse  como  el  menoscabo  o  detrimento  alñ  

derecho garantizado en la Constituci n de vivir en un medio ambiente libre deó  

contaminaci n, que se debe indemnizar.ó

Luego, en cuanto al da o moral reclamado, indican que ste consiste en lasñ é  

molestias y trastornos s quicos que ha generado la negligencia de la demandada;í  

precisando que representa compensar haber vivido desde, al menos el a o 2007, conñ  

mal  olor  frecuente  que  envenena  las  vidas  de  los  demandantes.  El  perjuicio 

reclamado significa satisfacer de manera alternativa el desagrado de vivir en el 

propio  hogar  cuando se ha presentado el  mal  olor.  A adiendo que la  doctrinañ  

moderna ha propuesto diversas manifestaciones del da o moral, precisando que elñ  

que corresponde indemnizar aqu , es el perjuicio de agrado; resultando evidente queí  

las  personas  demandantes  han  vidas  trastocadas  por  la  presencia  del  mal  olor. 

Precisando, que de tal manera, el da o moral padecido por los demandantes debeñ  
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tenerse por acreditado, ya que se ha perturbado la tranquilidad leg tima de todasí  

estas personas, caus ndoles angustia, pesar, intranquilidad y, malestar en el cotidiano.á  

Seguidamente,  en cuanto al monto reclamado, exponen que 600 UF por 

cada demandante, es el apropiado y equitativo. Significa una compensaci n paraó  

estas personas de haber vivido en otro lugar distinto o en el propio, pero sin el 

malestar de la pestilencia, sin el da o causado, sin soportar los olores rompiendo lañ  

forma de vida escogida por estos. Precisan, que para determinar la cuant a de laí  

indemnizaci n,  la  jurisprudencia   ha  se alado  algunos  criterios  que  debenó ñ  

considerarse, refiri ndose en primer lugar al derecho agraviado, explicando que aqué í 

se ha infringido la integridad s quica de las personas y el derecho a vivir en uní  

ambiente libre de contaminaci n;  todos derechos fundamentales,  cuya entidad esó  

gravitante.  Agregan que el da o moral representa una lesi n a la esfera de lañ ó  

personalidad del sujeto, trastornando su existencia sin consentimiento. La empresa ha 

afectado la familia, la convivencia del n cleo fundamental de la sociedad.ú

En segundo t rmino, indican que debe considerarse la gravedad del hecho yé  

las circunstancias del mismo; aqu  la empresa ha ejecutado una faena negligente coní  

total  desprecio  de  los  derechos  de  los  demandantes,  lo  que  se  ha  prologando 

durante  a os  ocasionando  graves  molestias.  En  tercer  lugar,  se alan  que  debeñ ñ  

considerarse la entidad y naturaleza del da o, y trat ndose de la lesi n a la psiquisñ á ó  

de las  personas,  el  da o  ha  sido grave,  pues  se  ha  prologando en el  tiempo,ñ  

alterando de manera definitiva la existencia de todos los  demandantes.

Luego, indican que la jurisprudencia ha se alado las facultades econ micasñ ó  

del agente del da o, para haber evitado ste y si lo conoc a o era previsible. Alñ é í  

respecto, precisan que en este caso se trata de una empresa que pudiendo resolver 

el problema no lo ha hecho, teniendo los medios para hacerlo. Esta conducta debe 

ser sancionada de manera ejemplar, a fin de evitar la ocurrencia en el futuro de 

situaciones similares. La empresa, seg n consta en diversas declaraciones conoc a elú í  

riesgo de generaci n de malos olores, por lo mismo hab a dispuesto un plan deó í  

mejoras que no cumpli , ni tampoco ha contado con la infraestructura adecuadaó  

para  evitarlos.  La  empresa  no  invierte  en  el  tratamiento  de  los  lodos,  lo  que 

debiera y de esa manera animada por el lucro excesivo castiga a los habitantes 

colindantes a la Planta por el hedor generado. Con todo, como es jurisprudencia 

constante de nuestros tribunales, el da o moral es apreciado de manera prudencial yñ  

discrecional por el juez. 

Seguidamente,  en  cuanto  al  da o  mismo,  nadie  podr  cuestionar  lañ á  

traum tica experiencia que significa para un ser humano medio tener que soportará  

de manera permanente un mal olor, olor fecal, en sus actividades diarias e incluso, 

m s ntimas. Todos podemos representarnos el malestar que nos significar a tenerá í í  

que comer, celebrar cumplea os, reunirnos con amigos, inmersos en la pestilencia yñ  

el mosquer o. Si pudiere realizarse una analog a, lo que viven los demandantes seí í  

asemeja a estar en un ba o gigante en que se ha defecado, sin poder salir, sinñ  

posibilidad de escapar. Esto ocurre de manera desigual en intensidades, en horas 
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dis miles, pero siempre est  ah , al acecho, el mal olor, una compa a desagradable.í á í ñí  

Tambi n podemos representarnos que naturalmente dicha situaci n nos afectar a ené ó í  

nuestra  dignidad,  en  nuestra  autoestima,  en  nuestra  salud  ps quica,  caus ndonosí á  

malestar, rabia, impotencia, tristeza, depresi n, enfermedades, etc. Si nos imaginamosó  

todo eso podremos entender la legitimidad de esta demanda, y no nos quedará 

dudas que la demandada ha causado un da o grave a los demandantes el que esñ  

sencillamente justo que se repare.

Luego, en cuanto al v nculo causal, indican que la causalidad en este casoí  

es  obvia.  As  ha sido reconocido  por  la  propia  demandada;  la  causante  de laí  

pestilencia  en  el  ambiente  y  seg n  ha  quedado  acreditado  por  resolucionesú  

administrativas es la demandada. Basta aplicar la teor a de la equivalencia de lasí  

condiciones para constatarlo; as , si se excluye el tratamiento inadecuado, la malaí  

mantenci n  y  la  negligencia  en  el  proceso,  es  claro  que  los  malos  olores  noó  

deber an producirse.  Si eliminamos mentalmente la Planta,  no existir a mal olor.í í  

Pero a n si consideramos la causalidad adecuada, la soluci n ser a la misma. Noú ó í  

cabe duda que era previsible la existencia de fallas en el proceso de tratamiento y 

la generaci n de malos olores si no llevaba a cabo una aireaci n adecuada ni seó ó  

cumple con las modificaciones y obras comprometidas. 

En suma, corresponde aqu  entender que la demandada ha incurrido en uní  

il cito civil por una negligente gesti n del tratamiento de las aguas servidas en laí ó  

PTAS, generando malos olores que, a su turno, han impactado en las vidas de 

todos, origin ndoles un da o moral, cuya indemnizaci n se solicita.á ñ ó

En definitiva, su parte requiere que US., declare que la empresa demandada 

es responsable de los malos olores ocasionados por un mal funcionamiento de la 

PTAS; que ese mal funcionamiento ha ocasionado malos olores que afectan a todos 

los demandantes, incurri ndose en un acto culpable; que los demandantes han padecidoé  

un da o moral por las emanaciones de malos olores desde el a o 2007 hasta la fecha;ñ ñ  

que ese da o moral debe indemnizarse en la cifra solicitada, de UF 600, en suñ  

equivalente en moneda de curso legal al momento del pago efectivo, o la suma de 

dinero que US., estime prudente conforme la equidad y los antecedentes del juicio, 

m s  los  intereses  corrientes  que  corran  desde  que  la  sentencia  definitiva  quedeá  

ejecutoriada y la fecha del pago efectivo, o seg n corresponda; y que se condene enú  

costas a la demandada.

Por tanto, en virtud de lo expuesto, solicitan tener por interpuesta demanda 

de indemnizaci n  de perjuicios  en contra de la  Empresa de Obras  Sanitarias  deó  

Valpara so  S.A.,  representada  por  Jos  Luis  Murillo  Collado,  ambos  yaí é  

individualizados,  y  condenarla  a  pagar,  por  concepto  de  indemnizaci n  de  da oó ñ  

moral,  a  cada  uno  de los  demandantes  la  suma de  UF  600,  o la  unidad de 

reajustabilidad  que  la  reemplace,  equivalente  a  la  fecha  de  presentaci n  de  laó  

demanda del Tomo I-A, a  $13.780.506 y a la fecha de la presentaci n de laó  

demanda del Tomo I-B, a $ 14.505.156.-, o la suma que US., estime de manera 

prudencial conforme al m rito del proceso, menor o superior, por concepto de é da oñ  
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moral causado por los malos olores emanados de la referida PTAS, o bien la suma 

que US., estime conforme a derecho, m s intereses corrientes desde la fecha en queá  

la sentencia definitiva quede ejecutoriada y la fecha del pago efectivo, o seg nú  

corresponda, con costas.

TRIG SIMOÉ : Que a fs. 469 Tomo I-A, y a fs. 88 Tomo I-B, la demandada 

contest  la demanda, solicitando su completo rechazo, con costas.ó

Funda su contestaci n, se alando que en estos autos han comparecido 823ó ñ  

personas (Tomo I-A) y 214 personas (Tomo I-B), demandando a su representada, por 

una supuesta negligencia de la empresa en el tratamiento de las aguas servidas y el 

proceso  de tratamiento de los  lodos  y su aireaci n,  contando con infraestructuraó  

inadecuada, falta de mantenci n y franca desidia en la operaci n del sistema deó ó  

funcionamiento. Explicando, que en opini n de los demandantes, las omisiones descritasó  

ser an causantes de olores pestilentes que se mantendr an de manera prolongada en elí í  

tiempo en el domicilio y entorno de los actores, situaci n que se vendr a arrastrandoó í  

desde al menos el a o 2007. A su vez, esta situaci n estar a vinculada causalmente añ ó í  

una  afectaci n  del  medio  ambiente  y  a  la  integridad  ps quica  y  f sica  de  losó í í  

demandantes, lo que ser a constitutivo de da o moral. í ñ

Indica que los demandantes, en un intento de dotar de un halo de credibilidad 

a la teor a del caso que han planteado, citan descontextualizadamente una serie deí  

actas de la SISS, las que en su particular forma de ver las cosas, constituir n pruebaá  

irrefragable de: 1) Negligencia permanente en el tratamiento de lodos y su aireaci n,ó  

que se realiza en la PTAS, lo que ser a causa de la existencia de olores pestilentes,í  

molestos y permanentes presentes en el domicilio y entorno de los demandantes; 2) 

Que la infraestructura de la PTAS ser a insuficiente y, como tal, ser a causa de laí í  

existencia de olores pestilentes, molestos y permanentes presente en el domicilio y 

entorno de los demandantes; 3) La falta de mantenci n de la PTAS, lo que ser aó í  

causa de la existencia de olores pestilentes, molestos y permanentes presente en el 

domicilio y entorno de los demandantes; y, 4) La desidia en la operaci n de laó  

PTAS,  lo  que  ser a  causa  de  la  existencia  de  olores  pestilentes,  molestos  yí  

permanentes presente en el domicilio y entorno de los demandantes. Agregando, que 

desde  ya,  desvirt an y controvierten los  hechos  expuestos  en la  demanda y,  enú  

especial, que las actas de la SISS den cuenta de la teor a del caso de los actores. í

Seguidamente,  realiza  una  breve  descripci n  del  entorno  donde  viven  losó  

demandantes, indicando  que estos tienen distintos domicilios y en distintas villas. As ,í  

parte de los domicilios de los demandantes se encuentran en Villa El Sendero, en 

Villa Do a Josefina, en Villa El Reto o, en Villa Napoli, otros corresponden a lañ ñ  

Poblaci n  Antumapu,  Villa  El  Sendero,  otros  en  Villa  de  Quillota  y  otrosó  

sencillamente no dicen a qu  poblaci n pertenecen. Esta diferencia desde ya debe seré ó  

tenida en consideraci n, ya que el domicilio de cada uno de los demandantes, seó  

encuentra ubicado a distancias de la PTAS, poco asimilables entre s , lo que haceí  

inviable  el  tratamiento  unitario  de  cada  uno  de  los  demandantes  para  solicitar 

perjuicios cuya cuant a es id ntica para cada uno de los actores. í é
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Explica que las distintas villas se encuentra emplazadas en una zona agr colaí  

donde es frecuente encontrar en el ambiente olores derivados de la quema de le a,ñ  

producci n de quesos, abono de campos aleda os, aguas estancadas provenientes deó ñ  

canales de regad o, sitios eriazos donde existen animales muertos, etc. Precisando queí  

estas se desarrollaron y edificaron despu s de la instalaci n de la PTAS, la que fueé ó  

construida  y  empez  a  operar  luego  de  haber  obtenido  todos  los  permisosó  

medioambientales.

Se ala que en efecto, con fecha 4 de abril de 2001, ESVAL present  a lañ ó  

antigua  COREMA,  la  Declaraci n  de  Impacto  Ambiental  respectiva,  obteniendoó  

Resoluci n de Calificaci n Ambiental favorable, seg n consta de la Resoluci n Exentaó ó ú ó  

de la COREMA N° 468 de fecha 3 de julio de 2001.

Indica que la PTAS se encuentra emplazada a 4 km al Sureste de Quillota, a 

una distancia mayor que los campos que son abonados y sitios eriazos, que son en sí 

mismos una fuente generadora de olores. A ade que como se puede apreciar de lañ  

fotograf a  de fs.  472 tomo I-A y fs.  91 Tomo I-B,  los  campos  se  encuentraní  

continuos al domicilio de gran parte de los demandantes (color rojo) que se encuentra 

ubicada a m s de 2 km de distancia del domicilio de los demandantes. De ah  que noá í  

pueda sino calificarse como un exceso de entusiasmo los dichos de los demandantes en 

orden a que su domicilio ser a colindante con la PTAS. í

Luego, se ala que la PTAS ha funcionado correctamente desde el punto deñ  

vista  sanitario  desde  hace  m s de 11 a os,  tal  como lo  ha constatado la  SISS:á ñ  

Cumplimiento de la legislaci n sanitaria, en especial, del Decreto Supremo N° 4 deló  

Ministerio Secretar a General de la Presidencia, publicado el 26 de abril de 2010, yí  

del Decreto Supremo N° 90 del Ministerio Secretar a General de la Presidencia,í  

publicado el 7 de marzo de 2001. Indicando como cuesti n previa, que resulta unó  

desprop sito pretender que una PTAS no produzca olores de manera puntual. stos seó É  

generan por la naturaleza misma de la actividad que se desarrolla y son normales, 

desde que en la PTAS, se tratan compuestos org nicos vol tiles que son liberados a laá á  

atm sfera con frecuencias e intensidades variables despu s de un completo tratamiento.ó é

Se ala que otra cosa es que la PTAS produzca olores molestos, ofensivos yñ  

pestilentes en forma permanente y que stos lleguen al domicilio y entorno de losé  

demandados de manera permanente y constante. Esta segunda hip tesis, que es la queó  

plantean los demandantes en su l belo, no ocurre en el caso concreto.í

Precisa que aclarado lo anterior, en el funcionamiento de la PTAS se pueden 

distinguir  cuatro  etapas  perfectamente  diferenciadas  en  el  tratamiento  de  aguas 

servidas, a saber: 1) Etapa f sica, compuesta por rejas gruesas y finas cuyo objeto esí  

retener y eliminar los objetos s lidos contenidos en las aguas residuales que llegan aó  

la PTAS para su tratamiento. En esta etapa se retiran las grasas y aceites (por 

flotaci n) y las arenas (por precipitaci n). La basura y arenas que se extraen sonó ó  

transportadas por camiones hasta vertederos o rellenos sanitarios autorizados; 2) Etapa 

primaria,  en  la  que  los  sedimentadores  de  la  PTAS  permiten  la  decantaci n  yó  

extracci n de s lidos sedimentables; 3) Etapa de desinfecci n, en la que se a adeó ó ó ñ  
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cloro  para  destruir  y  eliminar  los  microorganismos  pat genos,  como  bacteriasó  

generadores de tifus, coliformes fecales y hongos; y, 4) Etapa de disposici n final, enó  

la que las aguas son devueltas al cauce del R o Aconcagua.í

Agrega que mec nicamente, la PTAS, se compone de las siguientes partes oá  

subsistemas: 1) bombas extractoras de lodos primarios; 2) bombas extractoras de lodos 

secundarios; 3) estanque de acumulaci n de lodos de volumen igual a 875 m3; 4)ó  

bombas de lodos destinada a alimentar centr fugas; 5) centrifugas para deshidratadoí  

de lodo; 6) tornillo principal de transporte de lodo deshidratado; 7) tornillo secundario 

para mezcla de lodo deshidratado m s cal apagada; y, 8) tornillo final de carga deá  

lodo encalado hacia contenedores finales. 

Se ala que pretender la ausencia total de olores en cada una de estas etapasñ  

y funcionamiento  mec nico  de la  PTAS,  parece  un desprop sito,  por el  tipo deá ó  

actividad que desarrolla ESVAL. Por ello, la obligaci n que su parte asumi  desde eló ó  

punto ambiental (2.4.2.1 de la DIA) fue de no generar olores molestos y no, de no 

generar olores. Dicho en otros t rminos, trat ndose de una PTAS, ning n prestadoré á ú  

sanitario est  en condiciones ni tiene la obligaci n de garantizar que no se generená ó  

olores. Por lo dem s, las autoridades con competencia en materia de olores como soná  

la SEREMI de Salud y la COREMA, no han cursado infracciones ni constatado que 

la PTAS sea una fuente generadora de olores molestos, ofensivos o pestilentes que 

afecten la salud o el medio ambiente de manera permanente y constante.

Aclarado ello, se ala que la PTAS El Molino, ha funcionado correctamenteñ  

desde el 22 de octubre de 2002 y de ello dan cuenta actas de la SISS. As , en m sí á  

de 11 a os de fiscalizaci n por parte de la referida superintendencia y funcionamientoñ ó  

de la PTAS, esta repartici n p blica ha constatado la presencia de olores molestos soloó ú  

en la misma planta y en pocas ocasiones. E incluso, en las pocas actas que dan 

cuenta  de  olores,  stos  jam s  han  sido  calificados  de  ofensivos,  pestilentes  yé á  

permanentes, ni se ha se alado la presencia de este tipo de olor en el domicilio yñ  

entorno de los demandantes. 

A ade  que  tampoco  es  cierto,  que  la  infraestructura  de  la  PTAS  seañ  

inadecuada e insuficiente. Por el contrario, la PTAS cuenta con holguras, funciona 

adecuadamente y su representada, con el objeto de atender buenamente las inquietudes 

de los vecinos, ha incorporado mejoras tecnol gicas y ha invertido a la fecha m s deó á  

$628.000.000, para satisfacer los est ndares exigidos para este tipo de actividad. Porá  

ello, les parece injusta la demanda interpuesta en contra de ESVAL, teniendo en 

consideraci n  la  pro  actividad  y  disposici n  que  ha  tenido  dicha  empresa  paraó ó  

solucionar  las  inquietudes  de  los  vecinos,  invirtiendo  en  mejoras  tecnol gicas  deó  

vanguardia para optimizar el funcionamiento de la PTAS.

Indica que tambi n resulta incorrecto sostener que ESVAL haya incurrido ené  

negligencia permanente en el tratamiento de lodos y su aireaci n, o que la falta deó  

mantenci n de la  PTAS sea una conducta  permanente o,  por ltimo,  que existaó ú  

desidia en su operaci n. Todos esos calificativos forman parte de un relato efectistaó  

del l belo, y no se encuentran recogidos en los actos formales de las autoridades coní  
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competencia para calificar los olores desde el punto de vista medioambiental y de 

salud de las personas. Agregando que tampoco la SISS ha constatado que exista de 

manera generalizada una situaci n de negligencia en el tratamiento de lodos y suó  

aireaci n, desidia en la operaci n o falta de mantenci n de la PTAS. Citando a fs.ó ó ó  

474 a fs. 475 del Tomo I-A y fs. 94 del Tomo I-B, actas de fiscalizaci n que danó  

cuenta del buen funcionamiento de la PTAS y de la ausencia de olores en las mismas

Se ala que en forma puntual, y de manera aislada, la SISS ha dado cuenta deñ  

fallas de la PTAS, las que se encuentran dentro de los par metros tolerados y, ená  

todo caso, stas fallas no tienen la virtud de explicar fen menos de olores molestosé ó  

pestilentes prolongados y permanentes en el entorno y domicilio de los demandantes, 

que es el fundamento del da o moral demandado en autos.ñ

Indica que pese a que la SISS no tiene competencia ambiental ni de salud en 

materia de olores molestos, su parte desde ya controvierte que dicha superintendencia 

haya constatado y dado cuenta de una actitud negligente en materia de tratamiento de 

lodos y su aireaci n por parte de ESVAL, que la PTAS genere olores, y que sta seaó é  

insuficiente en cuanto infraestructura para el tratamiento de las aguas.  Dicho en 

simple,  la  SISS  jam s  ha consignado en sus  actas  de  fiscalizaci n  o en procesoá ó  

sancionatorio alguno que produzca efectos jur dicos, de que exista falta de mantenci ní ó  

o desidia en la operaci n de la referida PTAS, todo con la aptitud causal paraó  

generar fen menos de olores prolongados y permanentes en el domicilio y entorno deó  

los demandantes.

Para corroborar lo anterior,  se hace cargo de las actuaciones de la SISS 

citadas por los actores, las que han sido tergiversadas en su relato, intentando de esa 

forma conectar hechos que no se relacionan entre s  y pretendiendo hacer creer queí  

est s constituyen un espejo de la teor a del caso que han planteado.á í

As , indica que el evento del a o 2007, relatado en la demanda, es un hechoí ñ  

puntual  que,  adem s de encontrarse prescrito,  no se vincula  causalmente  con losá  

hechos constatados en otras actas de la SISS. En efecto, dicho evento, corresponde a 

una desestabilizaci n de la PTAS producto del proceso de conexi n de la planta a laó ó  

red Ethernet corporativa de ESVAL, que permite el seguimiento remoto de la misma. 

A adiendo que dicho proceso exig a operar manualmente las bombas que purgan losñ í  

lodos desde el sedimentador secundario hacia el espesador para su deshidrataci n final,ó  

ya  que  en  condiciones  normales  estas  bombas  act an  mec nicamente  en  tiemposú á  

predefinidos  por 20 minutos.   Precisa,  que por un error  operativo,  la  operaci nó  

manual no se cambi  a la operaci n autom tica, lo que implic  que en la etapa deó ó á ó  

disposici n final, se generara una salida continua no programada de lodos hacia eló  

estanque espesador, causando el desequilibrio del sistema. Ello, signific  que la SISSó  

aplicara una sanci n a su representada con fecha 9 de enero de 2008, por Resoluci nó ó  

Exenta N° 139; con todo, de esta acta no se desprende la teor a del caso planteadaí  

por los actores, sino que por el contrario, la misma resoluci n descarta el reproche deó  

intencionalidad de querer eludir la fiscalizaci n o el cumplimiento normativo, por loó  

que  no  es  cierto  lo  se alado  en  la  demanda  en  el  sentido  que  en  el  procesoñ  
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sancionatorio se habr a constatado una afectaci n intencional del paso de lodos haciaí ó  

la  descarga del  efluente  afectando la  fidelidad de los  resultados;   no existe  un 

reproche de olores pestilentes, molestos prolongados y permanentes en el domicilio y 

entorno  de  los  demandantes,  como  indica  la  teor a  del  caso  esgrimida  por  losí  

demandantes para fundamentar un supuesto da o moral; en forma previa y posteriorñ  

al referido proceso, no existen procesos sancionatorios por este mismo hecho, lo que 

da cuenta que el evento del a o 2007, es un fen meno puntual de error en lañ ó  

operaci n de la PTAS y que no se ha mantenido en el tiempo; y que la fallaó  

operacional descrita no se encuentra vinculada con los eventos consignados por la SISS 

en las actas de fiscalizaci n y ordinarios posteriores que pasa a analizar. ó

Se ala que en los m s de 11 a os que lleva operando la PTAS, sta hañ á ñ é  

generado solamente problemas puntuales que no tienen la aptitud causal de generar 

olores  molestos,  pestilentes  y  permanentes  en  el  domicilio  o  entorno  de  los 

demandantes.  A ade  que  como  primera  cuesti n  importante  a  destacar,  losñ ó  

demandantes no son capaces de citar ning n antecedente en su relato que d  cuentaú é  

de una mantenci n prolongada de la falla operativa del a o 2007. Por ello, desvirt aó ñ ú  

la  conexi n  y  causalidad  contenida  en  el  relato  entre  las  actas  de  fiscalizaci n,ó ó  

ordinarios y procedimientos administrativos que se citan y, a diferencia de c mo loó  

exponen los demandados, en m s de 11 a os de funcionamiento de la PTAS, sta haá ñ é  

sufrido solo tres desperfectos aislados, puntuales y no relacionados entre s , y dondeí  

ninguno de ellos tuvo la aptitud causal de generar olores molestos y pestilentes de 

manera prolongada en el entorno y domicilio de los demandantes, que lesionen el 

medio ambiente y su integridad ps quica y f sica. í í

Explica que el primero de los desperfectos, corresponde a la falla producida 

en el tornillo principal de transporte de lodo y, el segundo, a la falla de las bombas 

de alimentaci n a centr fugas, lo que ocurri  en un lapso acotado de tiempo ocurridoó í ó  

entre el 2-12-2010 y el 28-12-2010. Precisa que estas dos fallas en el funcionamiento 

mec nico de la PTAS afectaron el proceso de deshidrataci n de lodos, produciendo uná ó  

inventario mayor  de lodos al interior de las unidades de tratamiento, lo que, sumado 

a las mayores temperaturas de las aguas y ambiente (propias del mes de diciembre), 

aumentaron los niveles normales de olores en la PTAS. Sin embargo, la situaci nó  

reci n descrita no dio lugar a un curso causal al cual se le puedan atribuir losé  

eventos de olores molestos y pestilentes en el domicilio y entorno de los demandantes 

por un lapso prolongado de tiempo. 

Por su parte, la tercera falla ocurrida, corresponde al desperfecto de una de 

las dos centr fugas, lo que no incide mayormente en el funcionamiento de la PTAS,í  

desde que sta puede operar temporalmente con una sola centr fuga, y de hecho asé í í 

oper . Por ello, cuando el Ordinario SISS N° 2420, de fecha 19-07-2012 consignó ó 

que una de las centr fugas de la PTAS se encontraba fuera de servicio, no por eseí  

hecho dio cuenta de que la PTAS dej  de funcionar, generando olores pestilentes yó  

molestos ni menos a n que stos lleguen al domicilio y entorno de los demandantes.ú é  

Incluso, la PTAS durante el proceso de mantenci n podr a no centrifugar, sin que poró í  

JV
Y

X
D

LW
G

Z
W



ello se generen olores,  como lo entendi  la SISS, y por ste concepto no inició é ó 

proceso sancionador alguno,  en contra de su representada. 

En consecuencia, y a diferencia de lo que exponen los demandantes en su 

l belo en relaci n a las actas de la SISS, estas í ó no dan cuenta de: 1) Olores molestos 

prolongados y permanentes en el domicilio y entorno de los demandantes; 2) Que 

entre el hecho del 2007 y lo consignado en los ordinarios y actas de fiscalizaci nó  

citados, exista un v nculo causal; y, 3) Que la SISS haya utilizado la norma NCHí  

3190/2010  sobre  “Medici n  de  la  Concentraci n  de  olor  por  Olfatometr aó ó í  

din mica”, para medir la presencia de olores molestos en la PTAS y en las viviendasá  

de los demandantes, ni que estos sean persistentes, como para acreditar la vinculaci nó  

causal narrada en la teor a del caso. í

Seguidamente,  se ala  que no  existe  desidia  ni  negligencia  en  la  falta  deñ  

mantenci n de la PTAS, pues ESVAL cuenta con un protocolo para la mantenci n deó ó  

la PTAS, el que no necesariamente coincide con las visitas que realiza la SISS. Por 

ello, puede suceder, que la SISS en sus actas indique suciedad en alguna parte de la 

PTAS, pues dicha mantenci n a la fecha del acta, a n no se realizaba. De ah , queó ú í  

debe desvirtuarse lo que plantean los actores, en el sentido que exista desidia en la 

mantenci n de la PTAS. En este sentido, no existe ning n acta que d  cuenta de unaó ú é  

falta de cumplimiento constante y permanente a los protocolos de mantenci n poró  

parte de ESVAL, y que dicho incumplimiento produzca olores molestos y pestilentes, 

en la forma indicada en la demanda. Agrega que por ello las Actas de Fiscalizaci nó  

SISS  N° 24.018  de  fecha  1-02-2012  y  N° 24.038  de  fecha  21-03-2012,  no 

terminaron en procesos sancionadores en contra de ESVAL.

Indica que no existen documentos oficiales de rganos con competencia enó  

materia  ambiental  o  salud  (SEREMI  de  Salud  de  la  Quinta  Regi n  y  antiguaó  

COREMA, hoy Superintendencia del Medio Ambiente), que hayan dado cuenta de 

fen menos persistentes y generalizado de olores pestilentes en el domicilio y entornoó  

de los demandantes y que stos provengan de la PTAS. Lo que, resulta relevante sié  

se  tiene  en consideraci n  que el  inter s  perseguido en el  presente  juicio  y queó é  

justifica el supuesto da o moral demandado, es el derecho a vivir en un medioñ  

ambiente libre de contaminaci n y la integridad ps quica y f sica.  Precisando, queó í í  

consciente de lo anterior, y de la falta de prueba y evidencia en la materia y dado 

que los actores intentan fundar su reproche en una culpa contra reglamento, los 

demandantes han intentado presentar a la SISS como el rgano con competencia enó  

materia ambiental y sanitaria en materia de olores, citando al efecto ordinarios y actas 

de fiscalizaci n como prueba de la teor a del caso, lo que por cierto resulta contrarioó í  

a derecho.

Sin perjuicio de lo anterior, aun cuando se considerase a la SISS como rganoó  

con competencia ambiental y de salud en materia de olores, esto es, como fuente del 

reproche y t tulo de imputaci n subjetiva, las actas y ordinarios emanadas de dichaí ó  

autoridad no dan cuenta de la teor a del caso presentada, sino que, por el contrario,í  

las referidas actas y ordinarios se limitan a reproducir la denuncia de los demandantes 
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y solamente dan cuenta de una situaci n puntual de olores en la PTAS, m s no deó á  

una situaci n permanente de olores molestos y pestilentes que perjudique los domiciliosó  

o el entorno de los demandantes, seg n se aprecia en la tabla de fs. 480 del Tomo I-ú

A y de fs. 100 del Tomo I-B.

Se ala que la Ilustre Municipalidad de Quillota, recibi  la denuncia de losñ ó  

vecinos  demandantes  en  plena  poca  de  proselitismo  pol tico,  y  tampoco  poseeé í  

competencia  en materia de olores. Por ello las denuncias presentadas ante dicho 

rgano carecen de fuerza legal suficiente para acreditar la teor a del caso planteadaó í  

por la contraria. Por lo dem s, las referidas denuncias no son contestes al momentoá  

de indicar si el olor est  en el aire o si proviene del alcantarillado y, en todo caso,á  

por la poca en que habr an ocurrido, no se vinculan causalmente con las fallasé í  

puntuales de funcionamiento que ha tenido la PTAS. 

Seguidamente, en cuanto al derecho, en primer lugar alega la incompetencia 

absoluta  de  S.S.,  para  conocer  del  asunto  ambiental  que  han  sometido  a  su 

conocimiento, en raz n del factor materia. Explica que a prop sito del da o moraló ó ñ  

demandado, los actores se alan que el inter s leg timo afectado en el caso de autos,ñ é í  

tendr a su fuente legal y constitucional en el art culo 1° de la Ley N° 19.300í í  

sobre  Bases  Generales  del  Medio  Ambiente,  y  en  el  art culo  19 N° 8 de  laí  

Constituci n Pol tica de la Rep blica. Es decir, el requisito de procedencia del da oó í ú ñ  

moral que dispone que debe recaer sobre un inter s propio, reside en opini n de losé ó  

demandantes,  en que se habr a lesionado el  derecho que tendr an los actores  deí í  

“vivir  en un medio ambiente  libre de contaminaci n”. En la  misma l nea,  enó í  

relaci n a la cuant a de lo demandado, los actores se alan que “se ha infringido laó í ñ  

integridad ps quica de las personas y el derecho a vivir en un medio ambiente libreí  

de contaminaci n”. Esta declaraci n, es determinante para acoger la excepci n deó ó ó  

incompetencia absoluta que se plantea en raz n del factor materia, desde que, deó  

conformidad con lo dispuesto en el art culo 17 N° 2 de la Ley N° 20.600 queí  

“Crea  los  Tribunales  Ambientales”,  el  tribunal  naturalmente  competente  para 

conocer  de la  acci n  de reparaci n  del  da o al  medio  ambiente  afectado es  eló ó ñ  

Tribunal Ambiental respectivo. 

La referida acci n de reparaci n del da o ambiental tiene su origen en eló ó ñ  

art culo 3 de la Ley N° 19.300, en este sentido, regula en el t tulo III dos tipos deí í  

acciones, la reparatoria in natura y la reparatoria por equivalencia. Luego, al no 

distinguir  la  ley a cu l  de las  dos  acciones  se  refiere la  norma,  el  tribunal  esá  

incompetente en raz n del factor materia para conocer del asunto, recayendo en eló  

Tribunal  Ambiental  respectivo;   invocando  a  su  vez  el  art culo  108  de  C digoí ó  

Org nico de Tribunales.á

Luego, en subsidio de la excepci n de incompetencia, se ala la prejudicialidadó ñ  

ambiental, indicando al respecto que no puede el tribunal civil conocer de una acci nó  

por equivalencia si no se ha declarado previamente da o ambiental. Precisa que elñ  

art culo  53 de la  Ley N° 19.300 dispone que la  presencia  de da o ambientalí ñ  

antecede el ejercicio de la acci n de indemnizaci n de perjuicios ordinaria, cuandoó ó  
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esta ltima tiene por objeto la reparaci n de da os derivados o consecuenciales a unú ó ñ  

da o al medio ambiente. En otras palabras, dicho art culo contiene una norma deñ í  

prejudicialidad ambiental y, en consecuencia, en tanto no exista declaraci n de taló  

circunstancia por el tribunal competente, no puede ejercerse la acci n indemnizatoria.ó

Al respecto cita doctrina a fs. 484 del Tomo I-A y a fs. 104 Tomo I-B, 

agregando que en este sentido, no ha existido declaraci n alguna de da o ambientaló ñ  

por parte del Tribunal Ambiental, y en ese contexto, no puede ejercerse la acci nó  

indemnizatoria  a riesgo de existir  decisiones contradictorias;  ya que no puede un 

mismo hecho ser considerado a la vez como apegado a la normativa ambiental y 

contraria a la misma por parte de dos tribunales,  uno especial  y otro ordinario. 

Explicando que agrava  la  situaci n,  si  se  tiene  en consideraci n  que el  tribunaló ó  

especial  declara  el  acto  como  apegado  a  la  normativa  ambiental  y  el  ordinario 

configura un hecho il cito conforme a dicha normativa. Una observaci n atenta alí ó  

tenor literal del art culo 53 referido, permite llegar a la misma conclusi n; en efecto,í ó  

dicho art culo al regular las acciones reparatorias (en naturaleza y por equivalencia)í  

parte del supuesto que se ha producido el da o ambiental, lo que nos obliga concluirñ  

que el da o ambiental es un pre requisito para el ejercicio de las referidas acciones.ñ  

Precisando  que  es  lo  mismo  que  ocurre  con  las  cuestiones  prejudiciales  civiles 

reguladas en el art culo 173 de C digo Org nico de Tribunales.í ó á

Se ala que finalmente, lo dispuesto en el art culo 33 de la Ley N° 20.600,ñ í  

que “Crea los Tribunales Ambientales”, confirma lo se alado a prop sito del inicioñ ó  

del procedimiento ante los referidos tribunales, estableciendo que en la demanda se 

debe pedir la condena de ste a repararlo.é

Seguidamente,  en  tercer  lugar,  se ala  la  inavocabilidad  extra  org nica,ñ á  

indicando que es la SEREMI de Salud y no el tribunal de S.S., el naturalmente 

competente para calificar los peligros,  da os o molestias que puedan producir losñ  

olores en la integridad ps quica y f sica de los demandantes. Indica que a prop sito deí í ó  

la evaluaci n del da o, los demandantes se alan que el derecho agraviado producto deó ñ ñ  

los supuestos olores molestos ser a la “integridad s quica de las personas”. Pues bien,í í  

el  art culo  89 letra  a),  del  C digo Sanitario,  somete a la  potestad reglamentariaí ó  

(decreto supremo), las normas que se refieren a la conservaci n y pureza del aire y aó  

evitar en l la presencia de materias u olores que constituyan una amenaza para laé  

salud, seguridad o bienestar del hombre o que tengan influencia desfavorable sobre el 

uso y goce de los bienes. 

Se ala que a su vez, el art culo 9 letra a) del C digo Sanitario, dispone queñ í ó  

corresponde a los Directores de los Servicios de Salud en sus respectivos territorios, el 

velar por el cumplimiento de las disposici n del C digo. Por su parte, el DS N° 144ó ó  

del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial con fecha 18 de mayo de 

1961,  que  “Establece  normas  para  evitar  las  emanaciones  o  contaminantes 

atmosf ricos de cualquiera naturaleza”, entrega al Servicio Nacional de Salud (hoyé  

Seremi de Salud),  la competencia para calificar las molestias y da os que puedañ  

producir los contaminantes en la atmosfera. A adiendo que el art culo 8 de dicho DS,ñ í  
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se ala que corresponde a estos rganos “calificar los peligros, da os o molestias queñ ó ñ  

pueda producir todo contaminante que se libere a la atmosfera, cualquiera sea su 

origen”.  Precisando  que  la  calidad  de  rgano  jurisdiccional  de  autoridadesó  

administrativas, ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional; en efecto, aquel 

tribunal le ha atribuido dicha facultad a la Subsecretar a de Telecomunicaciones; loí  

que ha sido ratificado por la doctrina, que se ha preocupado de estudiar las facultades 

jurisdiccionales con que cuentan determinados entes administrativos. En consecuencia, 

por disponerlo as  el art culo  4 de C digo Org nico de Tribunales,  no puede elí í ó á  

tribunal de S.S., avocarse al conocimiento de una calificaci n jur dica  y t cnica queó í é  

el  legislador  ha  entregado  expresamente  a  la  competencia  de otros  rganos  que,ó  

adem s, dependen de un Poder del Estado distinto al Poder Judicial.á

Luego, en subsidio de las excepciones ya indicadas, se ala la excepci n deñ ó  

prescripci n  extintiva  de  la  acci n  civil  extracontractual  para  perseguir  hechosó ó  

ocurridos el a o 2007. Al respecto, se ala que dentro de los hechos en que se fundañ ñ  

la demanda de autos, se menciona un supuesto caso de negligencia en el manejo de 

lodos, que los demandantes sit an en el a o 2007. Pues bien, de conformidad con loú ñ  

dispuesto  en  el  art culo  2332  de  C digo  Civil,  la  acci n  para  perseguir  laí ó ó  

responsabilidad  extracontractual  prescribe  dentro  del  plazo  de  4  a os  desde  lañ  

perpetraci n del acto. Precisa que as , cualquiera sea la fecha del a o 2007 que seó í ñ  

tome en consideraci n para los efectos de calcular el computo de la prescripci n, loó ó  

cierto es que el referido hecho y sus consecuencias y eventual conexi n, que no laó  

tiene, con los eventos narrados en la demanda y que datan del a o 2010 se encuentrañ  

irremediablemente prescrita por disponerlo as  el referido art culo 2332 de C digoí í ó  

Civil, en relaci n con lo dispuesto en el art culo 2514 del mismo cuerpo legal.ó í

En efecto, precisa, sea que se tome el 1° de enero de 2007 o el 31 de 

diciembre de 2007, la demanda debi  haber sido notificada el 1° de enero de 2011ó  

o el 31 de diciembre del 2011 para producir la interrupci n civil de conformidad a loó  

dispuesto en el art culo 2503 de C digo Civil. Y como la demanda del Tomo I-A, fueí ó  

notificada el 19 de junio de 2013, y la demanda del Tomo I-B, fue notificada el 28 

de octubre de 2014, ya hab a transcurrido sobradamente el plazo de prescripci n de laí ó  

acci n civil. En consecuencia, alega formalmente la excepci n de prescripci n extintivaó ó ó  

de  la  acci n  indemnizatoria  impetrada,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  losó  

art culos 310 de C digo de Procedimiento Civil, 2332 y 2514 de C digo Civil.í ó ó

En  cuarto  lugar,  en  subsidio  de  la  excepci n  de  incompetencia,  de  laó  

alegaci n de prejudicialidad y de la inavocabilidad extraorg nica, se ala que en laó á ñ  

especie  no  se  configuran  los  requisitos  copulativos  de  la  responsabilidad  civil 

extracontractual.

Al respecto, indica que la responsabilidad extracontractual como fuente de la 

obligaci n  de  indemnizar  perjuicios,  requiere  la  concurrencia  copulativa  de  losó  

siguientes requisitos: 1) La existencia de una conducta il cita generadora del da o; 2)í ñ  

La capacidad del agente; 3)  La culpa o dolo del agente; 4) La existencia del da o;ñ  

y 5) La relaci n de causalidad entre el hecho il cito y el da o.ó í ñ
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En cuanto a la ausencia de conducta il cita generadora del da o por parte deí ñ  

Esval,  indica  que  toda  actividad  humana  y,  en  particular,  la  actividad  industrial 

provoca en mayor o menor medida efectos sobre el medioambiente y los elementos 

que lo conforman, situaci n que se debe sopesar con los beneficios sociales que dichaó  

actividad provee a la comunidad. Por ello, la normativa ambiental y de salud no 

pretende, ni pueden pretender, que la actividad industrial sea completamente neutra al 

entorno, y en cambio aspiran a una regulaci n del riesgo que integre los costos yó  

beneficios de dicha actividad.  En este contexto, agrega, no basta con acreditar que a 

consecuencia  del  funcionamiento  de  la  PTAS  se  emiten  olores  al  entorno  para 

considerar  a  EVAL  como  sujeto  pasivo  de  responsabilidad  extracontractual.  La 

conducta del demandado requiere constituirse como una afectaci n significativa de losó  

derechos de los demandantes, teniendo presente para dicho an lisis los beneficios queá  

reportan para la comunidad la actividad de Esval, como servicio p blico.ú

Por  tanto,  se  requiere  acreditar  que los  olores  son  en realidad molestos, 

pestilentes  y permanentes,  y de tal  magnitud que afectan  el  derecho al  medio 

ambiente y consecuentemente a la salud de las personas, que trasciendan el umbral de 

las perturbaciones y riesgos que naturalmente importa la vida en sociedad. Y, para 

que ello ocurra, dicha afectaci n significativa debe ser as  declarada por la autoridadó í  

sectorial competente en la materia, que es la Superintendencia del Medio Ambiente, 

en forma administrativa y, en todo caso, requiere que previamente los Tribunales 

Ambientales declaren la existencia de un da o ambiental. ñ

Se ala que lo mismo ocurre trat ndose de la legislaci n de Salud; dada lañ á ó  

existencia de legislaci n espec fica que atribuye competencia a los hoy Seremi deó í  

Salud, seg n lo previsto en los art culos 89 letra a) y 9 letra a) de C digo Sanitarioú í ó  

y DS N° 144 del Ministerio de Salud, el hecho il cito debi  constar al menos ení ó  

actos administrativos de esta autoridad.

A ade que como no existe declaraci n previa de olores molestos y pestilentesñ ó  

que existan de manera permanente en el entorno y domicilio de los demandantes por 

parte  de  la  antigua  COREMA,  la  Superintendencia  del  Medio  Ambiente  y  los 

Tribunales Ambientales, no puede existir hecho il cito generador de responsabilidadí  

extracontractual. Esto, por la sencilla raz n de que no puede existir un hecho l cito eó í  

il cito a la vez. Precisa que tan efectivo es ello, que los actores no analizan  en elí  

libelo el hecho il cito como requisito copulativo de la responsabilidad extracontractualí  

que han demandado, y parten analizando la supuesta responsabilidad extracontractual 

de ESVAL en sede de culpabilidad. Intentando prescindir del hecho il cito, citandoí  

una serie de actas de fiscalizaci n, ordinarios y dos procesos sancionadores seguidosó  

ante la SISS, en su respectivo mbito sectorial, que no permiten configurar el hechoá  

il cito que requiere la teor a del caso planteada.  í í

En  este  sentido,  se ala  que  las  obligaciones  generales  citadas  comoñ  

supuestamente  infringidas,  contenidas  en  el  DFL  382/88  de  la  Ley  General  de 

Servicio Sanitarios y que dicen relaci n con la continuidad y calidad del servicio, esó  

una norma general, no desarrollada, que no puede ser entendida como una norma que 
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d  cobertura a la SISS para entrar a  regular normas que el C digo Sanitario, susé ó  

reglamentos  y  las  leyes  19.300  y 20.600,  han  entregado  a  otros  rganos  de  laó  

Administraci n del  Estado y a tribunales  especializados.  A adiendo que lo mismoó ñ  

ocurre, con las actuaciones de la Ilustre Municipalidad de Quillota, ya que el art culoí  

11 de C digo Sanitario que regula la competencia de las Municipalidades en materiaó  

de salud, no considera a los olores, en general, ni a los olores molestos y pestilentes, 

en particular, como una materia que pueda ser desarrollada a nivel de Ordenanzas 

Municipales. Tan efectivo es ello, que la propia Ordenanza Comunal sobre Protecci nó  

y Conservaci n  del  Medio  Ambiente  de  la  Ilustre  Municipalidad  de  Quillota,  loó  

dispone as  en su art culo 42.í í

En  consecuencia,  olvidan  los  demandantes,  que  los  rganos  de  laó  

Administraci n del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los art culos 6 y 7 deó í  

la Constituci n Pol tica de la Rep blica y 2 de la Ley N° 18.575, act an dentro deó í ú ú  

su competencia y en la forma que prescribe la ley, y en este entendido, solo los actos 

administrativos (no las actas de fiscalizaci n y ordinarios) definidos en el art culo 3ó í  

de la Ley N° 19.880, son los que producen efectos jur dicos en este contexto,í  

reiter ndose  que no existe  acto  administrativo  de la  SEREMI  de Salud,  de  laá  

COREMA, ni de la Superintendencia del Medio Ambiente, que den cuenta de hecho 

il cito alguno de parte de ESVAL y menos, alguno que diga relaci n con la teor a delí ó í  

caso que se ha planteado en estos autos. 

Seguidamente, indica la ausencia de culpa de la demandada, precisando que 

ESVAL no ha incumplido ninguna normativa en materia de olores y tampoco existe 

una presunci n de culpabilidad, ya que no existe ninguna infracci n contra reglamentoó ó  

que regulen los olores molestos. Explica que la demandante, con el fin de eximirse de 

la carga de la prueba, intenta se alar que la culpa de ESVAL deber a presumirse porñ í  

la existencia de “documentos oficiales” que dar an cuenta de la culpa infraccional,í  

que  la  actividad  de  ESVAL  quedar a  comprendida  dentro  del  supuestos  deí  

responsabilidad estricta  del  art culo  2329 de C digo Civil,  el  que contendr a unaí ó í  

presunci n  de culpabilidad y,  que la  actividad de ESVAL ser a  asimilable  a lasó í  

actividades riesgosas se aladas en el inciso segundo del referido art culo.ñ í

Se ala  que  no  existen  documentos  oficiales  de  rganos  administrativos  oñ ó  

judiciales con competencia en materia de olores, que den cuenta que la PTAS genere 

olores molestos, pestilentes de manera permanente y que stos, alcancen el domicilio oé  

entorno de los actores. No hay ning n acto administrativo o sentencia judicial queú  

pueden invocar para abonar la teor a del caso que se ha planteado. A adiendo que esí ñ  

relevante,  ya  que  no  cualquier  incumplimiento  normativo  hace  nacer  la  culpa 

infraccional contra reglamento, sino que s lo el incumplimiento normativo de leyes yó  

reglamentos que persigan el fin en que se hace residir la culpa. Dicho en otros 

t rminos, si la norma infringida tiene un fin distinto al que se persigue con la acci né ó  

indemnizatoria, el incumplimiento normativo no ser  indiciario de olores.á

Explica que las normas y actos administrativos que debieron citarse por los 

actores como indiciarias de una culpa contra reglamento, son la normativa del C digoó  
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Sanitario, sus reglamentos, la Ley 19.300 y sus reglamentos. Adem s, debieran estará  

en condiciones de demostrar que exist an actos administrativos de autoridades coní  

competencia en la materia que dieran cuenta de los olores pestilentes y molestos. En 

consecuencia, no puede invocarse la infracci n contra reglamento como un supuesto deó  

presunci n de culpa. Tampoco, en la especie puede utilizarse sin matices la supuestaó  

presunci n  de  culpa  del  art culo  2329  de  C digo  Civil  como  lo  sugieren  losó í ó  

demandantes, desde que este art culo no contempla una presunci n de culpa.í ó

A ade que el r gimen general de responsabilidad extracontractual es subjetivoñ é  

y no objetivo, por disponerlo as  el art culo 2314 de C digo Civil y, en consecuencia,í í ó  

el art culo 2329 debe considerarse una repetici n de dicha norma general, y no comoí ó  

una norma que contenga una presunci n simplemente legal. As , no se puede crearó í  

doctrinariamente una presunci n de culpa por el simple hecho de que una norma noó  

puede repetir o decir con otros t rminos, lo que previamente ya hab a dicho otraé í  

norma. Recordando en este sentido, que el C digo Civil cuando ha querido crearó  

presunciones, lo ha dicho expresamente. 

En lo que respecta a la tesis de la contraria de asimilar la actividad de 

ESVAL a alguno de los ejemplos indicados en el inciso segundo del art culo 2329 deí  

C digo Civil, desde ya se oponen a dicha analog a. En efecto, lo supuestos reguladosó í  

en el inciso segundo del art culo 2329, corresponden a situaciones que son de por sí í 

negligentes. Evidentemente, ninguno de los actos de las autoridades competentes, ni 

menos de la SISS y de la Ilustre Municipalidad de Quillota, dan cuenta de una 

actuaci n  de  por  s  negligente  de  parte  de  ESVAL  y,  por  ende,  la  analog aó í í  

sencillamente no resulta correcta.  En consecuencia,  ser n los demandantes los queá  

deber n  acreditar  conforme  al  r gimen  general  subjetivo  de  responsabilidadá é  

extracontractual la supuesta e hipot tica culpa de su representada.é

Seguidamente, en relaci n a la ausencia de da o moral, precisa que los actoresó ñ  

han demandado 600 UF por dicho concepto, por cada uno de ellos. Sin embargo, en 

el caso no concurren los requisitos copulativos del da o, en general, y del da o moral,ñ ñ  

en particular, como para que nazca la obligaci n de indemnizar de su representada.ó  

Primeramente, a este respecto, indica que el da o alegado debe vulnerar un inter sñ é  

leg timo;  con  esta  exigencia  se  quiere  indicar  que  el  da o  debe provenir  de  laí ñ  

vulneraci n de un inter s que no sea contrario a derecho. Precisa que los interesesó é  

leg timos  perseguidos  con  la  reparaci n  del  da o  moral  en  este  caso  concreto,í ó ñ  

corresponden al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminaci n  y a laó  

integridad f sica y ps quica de las personas, intereses respecto de los cuales S.S., esí í  

incompetente para emitir pronunciamiento, sea por el factor materia o por el mandato 

expreso del art culo 4 de C digo Org nico de Tribunales. Con todo, y aun cuandoí ó á  

S.S., quisiese pasar contra legem las prohibiciones Constitucionales, Org nicas y legales,á  

su  parte  desde  ya  niega  categ ricamente  que  la  operaci n  de  la  PTAS  de  suó ó  

representada, haya lesionado los intereses se alados por los actores. ñ

En segundo lugar, en cuanto a que el da o alegado debe ser cierto, exponeñ  

que la exigencia de certidumbre en el da o supone que ste debe ser real, efectivo yñ é  
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existir. Es decir, el mismo no puede corresponder a  una mera expectativa incierta del 

demandante. As , los perjuicios eventuales o hipot ticos no son ni pueden ser objetoí é  

de  reparaci n.  A ade  que  dado  que  no  existen  olores  molestos  y  pestilentesó ñ  

mantenidos en el tiempo provenientes de la PTAS y que afecten el domicilio y 

entorno  de los  demandantes,  no  se  puede  hablar  de certidumbre  del  da o;  steñ é  

sencillamente no existe. Pero aun en el evento que existiera, son los demandantes los 

encargados de probar la certidumbre del mismo.

En tercer lugar, en relaci n a que el da o sufrido debe ser personal, indicaó ñ  

que este requisito exige que solo qui n lo ha sufrido puede demandar su reparaci n.é ó  

As ,  salvo  en  los  casos  en  que  la  propia  ley  permite  la  reparaci n  de  da osí ó ñ  

provenientes de intereses colectivos o difusos, solo podr  solicitar la reparaci n delá ó  

perjuicio quien lo haya sufrido directamente en forma personal. Pues bien, desde ya 

resulta  curioso  que  siendo  el  da o  personal  y  existiendo  entre  los  demandantesñ  

hombres y mujeres, ni os, ni as y adultos,  todos con domicilios distintos, que señ ñ  

encuentran ubicados a distancias tambi n distintas de la PTAS y que, adem s, seé á  

encuentran ubicados en direcci n de viento distintas, demanden todos por el mismoó  

da o personal, el que asciende a 600 UF. Es decir, dadas las caracter sticas del caso,ñ í  

no puede existir una clase nica de demandantes sino que distintas sub-clases y, noú  

obstante ello, todos demandan por la misma cuant a. Ello habla que el monto que seí  

demanda no busca reparar o compensar los supuestos da os personales sufridos, sinoñ  

que obedece m s bien a un af n de aprovecharse de la situaci n para lucrar a costaá á ó  

de una empresa de servicio p blico.ú

En cuarto lugar, en cuanto a que el da o alegado debe ser directo, se ala queñ ñ  

esta exigencia se relaciona con la causalidad entre el hecho il cito y el da o, en laí ñ  

cual  debe  indicarse  que  el  da o  reparable  es  aquel  que  corresponde  a  unañ  

consecuencia inmediata y directa del hecho, exigencia que no se materializa en los 

perjuicios que la contraria demanda. Los actores, traen a cuento que la fuente de los 

olores  pestilentes  y molestos  mantenidos  en el  tiempo ser a  la  PTAS.  Nada m sí á  

alejado de la realidad, ya que, como se ha indicado, la PTAS no genera olores 

pestilentes  o  molestos  y  los  olores,  no  molestos,  provenientes  de  la  PTAS,  son 

sometidos a tratamiento  y para ello ESVAL ha invertido a la fecha m s de 628á  

millones de pesos en mejoras tecnol gicas. Ser  entonces carga de los demandantesó á  

acreditar que cada actor debe pagar una indemnizaci n 600 UF por olores molestos,ó  

pestilentes y permanentes en su domicilio que provienen de la PTAS.

En quinto lugar, en relaci n a que el da o debe ser significativo, indica queó ñ  

este elemento integrante del da o reparable, ha sido recogido por la moderna doctrina,ñ  

incorpor ndolo como uno de sus supuestos necesarios. Pues bien, controvierte que elá  

da o demandado sea significativo desde que los olores han existido en la PTAS y noñ  

en el domicilio y entorno de los actores. Adem s, estos olores han sido puntuales y noá  

existe registro que se hayan mantenido en el tiempo en los m s de 11 a os deá ñ  

funcionamiento que lleva funcionando la PTAS. Tampoco existe evidencia de que los 

olores que pudiere generar la PTAS tengan el car cter de molestos, pestilentes yá  
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tengan una permanencia en el domicilio de los actores, por lo que dif cilmente puedení  

ser considerados como una afectaci n significativa o anormal.ó

Seguidamente, se ala que tampoco concurren los requisitos para indemnizar elñ  

da o moral, a adiendo que ste deber  ser acreditado por los actores. Explica que alñ ñ é á  

ser  el  da o  moral  personal simo,  determinado  fuertemente  por  la  subjetividadñ í  

individual  de  cada  persona,  es  completamente  improcedente  que  se  demande  de 

manera general y para cada uno de los demandantes el mismo monto. M s cuanto, noá  

existe una nica clase o categor a de actores, sino diversas sub clases, que no permitenú í  

darles un tratamiento nico.  Precisando que dada la naturaleza de los hipot ticosú é  

da os sufridos, a ning n individuo le afectar an de igual forma, por lo cual deberñ ú í á 

cada actor probar la existencia de sus da os, independientemente de los sufridos porñ  

cada uno de los comparecientes. 

A ade que as  las cosas, la reparaci n civil no pretende ser una sanci n queñ í ó ó  

atienda a fin represivo o disuasivo, sino a reparar el da o sufrido por el demandante.ñ  

Por ello, ser  cada demandante el que deber  acreditar la existencia de padecimientosá á  

ps quicos, desde que el t rmino “ps quico” envuelve una condici n m dica, y a ní é í ó é ú  

acreditado aquello, y que estos supuestos padecimientos ps quicos tienen como nico,í ú  

exclusivo e inmediato origen olores molestos y pestilentes presentes en el domicilio y 

entorno de los demandantes y que stos provengan de la PTAS. Seguidamente, ené  

cuanto a la forma de probar este tipo de da o, cita doctrina y jurisprudencia, queñ  

transcribe a fs. 498 y 499 del Tomo I-A y a fs.118 a fs. 119 del Tomo I-B, 

precisando que el da o extrapatrimonial,  al  igual  que el  patrimonial,  s  debe serñ í  

acreditado. Es m s, en el improbable caso que se considerara que no se requiere de laá  

misma rigidez probatoria a los da os morales, en comparaci n con los patrimoniales,ñ ó  

sin duda no basta con s lo invocarlos, debiendo aportar los demandantes, al menosó  

antecedentes que permitan acreditar su existencia. 

En consecuencia, no es verdadero que el da o moral no necesita ser probado,ñ  

solo que su prueba tiene mayores dificultades que la de un da o patrimonial. Enñ  

raz n de ello, es tarea de la contraria acreditar la existencia del da o moral alegadoó ñ  

en autos por cada uno de los comparecientes.

Luego, indica que no existe perjuicio de agrado como intenta configurarlo la 

contraria y, de existir, debe ser probado. Al respecto, expone que consciente de la 

dificultad probatoria que enfrentan los demandantes, intentan nuevamente sorprender a 

S.S.,  con teor as  tra das  del  derecho extranjero intentando injertarlas,  sin ningunaí í  

matizaci n,  al  caso concreto.  A esta  categor a corresponde la  p rdida de agrado,ó í é  

desarrollado por la jurisprudencia francesa a prop sito de los problemas de vecindad.ó  

En  efecto,  dicha  tesis,  no  proscribe  la  ausencia  de  molestias,  sino  que,  por  el 

contrario, las molestias de vecindad excesivas. A adiendo que parece discutible sostenerñ  

que entre la PTAS ubicada a m s de 2,5 kil metros de los domicilios consignados ená ó  

la demanda, exista una relaci n de vecindad, pero lo que no admite ning n tipo deó ú  

discusi n,  es  calificar  que la  PTAS ocasione  olores  pestilentes  y molestos  de taló  

entidad que cause da o moral a los demandados evaluados en 600 UF.ñ
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A ade que parece extra o que en forma previa a los eventos del a o 2010ñ ñ ñ  

no existan denuncias por malos olores. Tambi n, sorprende, dada la teor a del caso,é í  

que durante 11 a os de funcionamiento de la planta,  los demandantes no hayanñ  

interpuesto recurso de protecci n por infracci n al medio ambiente o a la integridadó ó  

f sica y ps quica y, que estos no hayan ejercido el interdicto posesorio regulado en elí í  

art culo  937  de  C digo  Civil,  previsto  para  las  obras  que  corrompan  el  aire,í ó  

absteni ndose de solicitar medidas de mitigaci n y prefieran ejercer una acci n de latoé ó ó  

conocimiento  en  juicio  ordinario,  persiguiendo  una  indemnizaci n  de  perjuicios.ó  

Precisando  que  el  monto  de  600  UF  por  cada  uno  de  los  demandantes  es 

improcedente y escapa de cualquier par metro razonable y, de otorgarse constituirá á 

fuente de lucro para los actores. 

Agrega que los criterios conforme a los cuales pretenden que S.S., llegue a 

condenar a su representada, tampoco resultan procedentes, ya sea porque no se dan 

en la especie o resultan incorrectos. En efecto, no se puede invocar como criterio 

para resarcir el da o moral una supuesta lesi n a la integridad f sica y ps quica de lasñ ó í í  

personas  o  un  da o  al  medio  ambiente,  ya  que,  como  se  dijo,  no  existeñ  

pronunciamiento respecto de la lesi n de dichos intereses y derecho, de tribunalesó  

competentes y/ o autoridades administrativas, con competencia en la materia. Indicando 

que  tampoco  procede  invocar  la  negligencia,  el  desprecio  a  los  derechos  de  los 

demandantes o la prolongaci n de los olores en el tiempo desde el a o 2007. Y elloó ñ  

es porque no existe negligencia de su representada, los olores no se remontan al a oñ  

2007 como se sostiene en el l belo y aun cuando existieran, se tratan de hechosí  

prescritos,  y porque ESVAL ha trabajado de la mano con la comunidad y haciendo 

eco de sus peticiones, desde el a o 2011 a la fecha ha invertido m s de 628 millonesñ á  

de pesos en incorporar mejoras tecnol gicas a la PTAS.ó

Expone que no puede ser invocada la facultad econ mica de ESVAL comoó  

fundamento de la cantidad demandada por persona, atribuyendo al efecto un lucro 

excesivo de su representada. En este sentido, indica que la facultad econ mica deló  

agente no puede ser un criterio suficiente para fundamentar una condena en da oñ  

moral,  desde  que ello  es  propio  del  derecho  penal  o del  derecho administrativo 

sancionador y  no de la responsabilidad extracontractual en la que se debe acreditar 

da os, con los requisitos ya revisados. A adiendo, que por lo dem s, el da o moral noñ ñ á ñ  

es un da o de tipo punitivo, por lo que debiera excluirse este criterio como unñ  

relevante para determinar el quantum indemnizatorio.

Se ala que tampoco las rentabilidades de ESVAL pueden ser consideradasñ  

como par metro para otorgar el da o moral, desde que stas son rentabilidades deá ñ é  

mercado fijadas conforme a criterios de empresa eficiente que se determinan en el 

marco de un procedimiento administrativo  llevado adelante por la SISS, que termina 

con un Decreto de Fijaci n de Tarifas expedido por el Ministerio de Econom a, eló í  

que  a  su  vez,  es  tomado  raz n  por  la  Contralor a  General  de  la  Rep blica.ó í ú  

Precisamente el procedimiento administrativo y la toma de raz n, son garant as de queó í  

ESVAL no lucra con rentabilidades supranormales. En efecto, la ley N° 18.902 que 

“Crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios”, da cuenta que el legislador de la 
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poca consideraba que la ley de tarifas establec a un sistema de tarificaci n eficienteé í ó  

y justo para las empresas del sector, dando cuenta as  que la tarificaci n persigue laí ó  

eficiencia en las tarifas calculadas para la empresa concesionaria, la cual precisamente 

difiere de la empresa real, ineficiente, cuyas ineficiencias no deben traspasarse al 

p blico usuario.ú

Finalmente,  en  cuanto  a  la  ausencia  de  relaci n  causal,  expone  que  losó  

demandantes acuden a la teor a de la equivalencia de las condiciones para explicar laí  

relaci n  causal entre un supuesto e inexistente hecho il cito y los da os demandados.ó í ñ  

En  este  sentido,  reitera  que  no  existe  hecho  il cito  alguno  constatado  por  lasí  

autoridades con competencia en materia de olores. Asimismo, la teor a del caso que seí  

ha planteado tampoco se desprende de las actas de fiscalizaci n de la SISS y de susó  

ordinarios  o consta  en procedimientos  administrativos  llevados  adelante  por dichos 

entes, por lo que deber  rechazarse la relaci n de causalidad que los demandantesá ó  

dicen ver.

Por tanto, en m rito de lo expuesto, solicita tener por contestada la demandaé  

en tiempo y forma y, en m rito de los argumentos de hecho y de derecho expuestos,é  

rechazar la misma en todas sus partes, con costas.

TRIG SIMO PRIMEROÉ : Que a fs. 506 del Tomo II-A y a fs. 126 del 

Tomo I-B, la parte demandante evac o el tr mite de la r plica, haci ndose cargo deú á é é  

lo expuesto en la contestaci n de la demanda, solicitando se desestimen y no se hagaó  

lugar a todas y cada una de las excepciones, alegaciones o defensas planteadas por la 

contraria.

Indica que para desechar  los  argumentos  expuestos  por  la  contraria  debe 

considerarse en primer lugar que demand  la indemnizaci n de perjuicios conforme laó ó  

responsabilidad civil extracontractual, lo que exige la aplicaci n en forma aut noma yó ó  

exclusiva de los art culos 2314 y siguientes de C digo Civil. Precisa que la contrariaí ó  

ha realizado un intento de fijar la Litis en el mbito del derecho administrativo, coná  

una  peculiar  interpretaci n  que  exigir a  resoluciones  administrativas  para  llevaró í  

adelante este caso o, en subsidio de aquello, que se requerir a una sentencia de uní  

tribunal ambiental que declarara que estamos frente a un da o ambiental; lo queñ  

discrepa, partiendo de la base que se entiende que estamos en presencia de un juicio 

ordinario  de  responsabilidad  civil.  Respecto  a  esto  ltimo,  la  demandada  intentaú  

desmontar sus elementos, se alando que no habr a il cito civil ni culpa, que tampocoñ í í  

ser a aplicable la presunci n de culpa, faltando, seg n se ala, un da o relevante queí ó ú ñ ñ  

se conecte causalmente con el acto culpable de la demandada. 

As ,  en  cuanto  a  la  acci n  civil  extracontractual,  ha  invocado  comoí ó  

fundamento  de  la  indemnizaci n  que  se  reclama,  la  responsabilidad  civiló  

extracontractual, conforme los art culos 2314 y siguientes de C digo Civil. A adiendoí ó ñ  

que la demandada, en forma errada, entendi  que estamos en presencia de una acci nó ó  

por da o ambiental, o bien afirma que se debe recurrir a la responsabilidad por da oñ ñ  

ambiental para reclamar la indemnizaci n de perjuicios por los hechos de autos. Sinó  

embargo, en forma expl cita en la demanda indic  como r gimen legal el de losí ó é  
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art culos  2314  y  siguientes  de  C digo  Civil,  al  estimarse  que  la  demandada  haí ó  

cometido actos y omisiones culpables en el tratamiento de las aguas servidas, lo que 

ha  producido  malos  olores,  ocasionando  da o  moral  a  las  v ctimas,  y  cuyañ í  

indemnizaci n  se reclama.  Con esto,  quieren dejar  en claro que discrepan de laó  

interpretaci n efectuada por la demandada, la que no ha comprendido que estamosó  

ante un juicio indemnizatorio. 

Luego, acerca de la excepci n de incompetencia absoluta, la contraria afirmaó  

que US., es incompetente para conocer de este asunto, por cuanto su parte habr aí  

se alado que el inter s leg timo lesionado se funda en el art culo 1° de la Leyñ é í í  

19.300  y  el  art culo  19  N° 8  de  la  Constituci n  Pol tica.  Agrega  que  dichoí ó í  

argumento es f cil de desmontar, pues lo que aqu  se reclama es una indemnizaci ná í ó  

por el da o moral causado por un il cito civil extracontractual; no se est  solicitandoñ í á  

que se declare la existencia de un da o ambiental, sino que solo determine si existeñ  

un acto u omisi n culpable- mal funcionamiento de la PTAS- que ha generado malosó  

olores que han ocasionado un da o moral a las v ctimas. En consecuencia, todas lasñ í  

referencias que la demandante realiza a prop sito de la nueva jurisdicci n ambientaló ó  

no inciden en la competencia de este tribunal. 

Agrega  que el  equ voco  de la  contraria  es  may sculo,  pues  confunde  laí ú  

reparaci n ambiental con la acci n civil indemnizatoria de derecho com n, aludiendo aó ó ú  

que su parte estar a reclamando la reparaci n por equivalencia del da o ambiental.í ó ñ  

Esto es absurdo, pues no existe ac  una pretensi n orientada a la reparaci n delá ó ó  

ambiente ni en natura ni por equivalencia, sino que es una simple y ordinaria acci nó  

indemnizatoria de naturaleza extracontractual. En consecuencia, debe desecharse esta 

alegaci n  de  la  demandada  que  confunde  la  acci n  ambiental  con  la  acci nó ó ó  

indemnizatoria civil extracontractual.

Estima que la contraria yerra al pretender identificar la acci n reparatoria conó  

aquella indemnizatoria. Tampoco tiene raz n al sostener que la acci n indemnizatoriaó ó  

ser a dependiente de aquella  reparatoria;  ambas posiciones no se condicen con laí  

reglamentaci n de la acci n civil en el C digo Civil, la cual es aut noma de cualquieró ó ó ó  

otra en el mbito  extracontractual. Entenderlo de otra manera significar a un errorá í  

de derecho por infracci n a los art culos 2314 y 2329 de C digo Civil. ó í ó

Seguidamente,  en  cuanto  a  la  improcedencia  del  da o  ambiental  comoñ  

condici n  para  la  acci n  indemnizatoria,  indica  que  la  confusi n  de  la  contrariaó ó ó  

contin a al entender que su parte debiera como antecedente previo iniciar un juicioú  

ambiental y probar el da o al medio ambiente para exigir una indemnizaci n deñ ó  

perjuicios. Nuevamente confundir al tribunal con la cuesti n ambiental que ac  noó á  

incide en el marco normativo aplicable. Lo que su parte pretende es la indemnizaci nó  

del da o moral por actos y omisiones negligentes de la contraria. Si se admitiera lañ  

tesis de la contraria, se deber a entender que la ley ambiental vino a obstaculizar laí  

indemnizaci n de los da os cada vez que pudiera existir un problema ambiental, loó ñ  

que no es correcto, ni cierto. En esta causa nadie se ha reclamado v ctima de uní  

da o ambiental, por lo que no debe acreditarse este ltimo; existiendo plena libertadñ ú  
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para las v ctimas de un da o civil de ejercer esta acci n, y s lo en el evento queí ñ ó ó  

exista o se pretenda un da o ambiental, las v ctimas de ambos da os podr n optarñ í ñ á  

entre perseguir el da o ambiental como cuesti n previa o, en cambio, dirigirse enñ ó  

forma directa ante el tribunal civil para reclamar la indemnizaci n respectiva. ó

Luego, en cuanto a la idea de “inavocabilidad extraorg nica”, expresa queá  

siguiendo con una l nea imaginaria de argumentaci n, ahora no desde la perspectivaí ó  

ambiental, sino que desde una ptica propia al derecho administrativo, la contrariaó  

estima que no podr a demandarse da o moral causado por malos olores generados porí ñ  

la PTAS, sin que la autoridad administrativa competente as  lo haya considerado;í  

haciendo un an lisis normativo detallado del derecho administrativo, pero que le da laá  

espalda al juicio civil que nos convoca, que refiere a la indemnizaci n de perjuiciosó  

ocasionados  por  emanaciones  pestilentes  de  la  PTAS  en  clave  de  responsabilidad 

extracontractual. 

La demandante pretende, ahora,  que para reclamar esta  indemnizaci n,  laó  

autoridad administrativa debe haber declarado la existencia de malos olores, como si la 

prueba de los mismos solo pudiera realizarse mediante una resoluci n de dicho rgano.ó ó  

Si se extrapolara esta peculiar tesis, significar a que las v ctimas por rebote en raz ní í ó  

de un accidente laboral, causado por culpa del empleador, s lo podr an obtener laó í  

indemnizaci n si el rgano competente para determinar si hay accidentes laborales, asó ó í 

lo hubiere determinado en forma precedente. Esta tesis no solo es absurda, sino que 

il gica e impertinente, al creer que la culpa en la responsabilidad civil siempre ser aó í  

tipificada, siendo s lo posible constatarla por resoluciones administrativas de rganosó ó  

p blicos con competencia para fiscalizar determinadas actividades. Intenta la contrariaú  

entonces, privar a US., de la facultad de determinar si hubo o no malos olores, causa 

del da o moral, siendo que existen distintas v as probatorias para hacerlo, y que enñ í  

este caso, por lo dem s, es un hecho p blico y notorio que la PTAS genera malosá ú  

olores, lo que ha llevado a la comunidad a reclamar en forma persistente. Es m s, laá  

demandada no cita ninguna norma que aluda a que los malos olores solo pueden 

acreditarse por resoluciones administrativas de los rganos que estima competentes paraó  

llevar  a cabo la  fiscalizaci n.  En consecuencia,  la  prueba de este aspecto  de laó  

demanda es libre y puede hacerse conforme a todos los medios de prueba disponibles, 

pues los malos olores constituyen un elemento causal del da o moral reclamado enñ  

autos. 

Seguidamente, en relaci n a las infracciones de ESVAL y de la excepci n deó ó  

prescripci n alegada, se ala que de manera reiterada la contraria trata de mostrar a suó ñ  

representada como una empresa ejemplar que en nada ha contribuido a generar malos 

olores, o bien si stos existieron no habr an sido relevantes, rest ndoles significancia.é í á  

Reiterando lo ya expuesto en la demanda, en relaci n a los antecedentes de rganosó ó  

p blicos que muestran la negligencia y la emanaci n de malos olores por parte de laú ó  

demandada, transcribiendo aquellos a fs. 513 a fs. 526 del Tomo II-A, y fs. 132 a fs. 

141 del Tomo I-B; agregando que los argumentos dados por la SIIS en la Resoluci nó  

Exenta 1021, de 24 de marzo pasado, vienen a echar por tierra todo lo expuesto en 

la contestaci n. Estableciendo adem s, como nuevas conclusiones, que la inversi n deó á ó  
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628 millones de pesos haya sido suficiente para resolver los problemas presentados en 

relaci n a la emisi n de malos olores, seg n queda claro de las resoluciones exentasó ó ú  

de  la  SIIS  referidas,  y  que  los  eventos  de  malos  olores  hayan  sido  aislados  o 

puntuales, y que se hayan circunscrito s lo a los 3 desperfectos a que hace alusi n.ó ó

Luego, acerca de los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, la 

contraria comienza analizando el hecho il cito, refiri ndose una vez m s, al derechoí é á  

administrativo y la competencia que tendr an los rganos p blicos espec ficos paraí ó ú í  

definir si concurre o no el hecho il cito, ignorando  los supuestos de responsabilidadí  

civil extracontractual, confundi ndose con una argumentaci n basada en el derechoé ó  

p blico del problema, ajena a la Litis.ú

A ade que la contraria lejos de entender la responsabilidad civil como unñ  

fen meno aut nomo y provisto de un r gimen legal propio, intenta traer a colaci nó ó é ó  

una vez m s la necesidad que haya un juicio ambiental, que los malos olores hayaná  

sido  constatados  por  particulares  reparticiones  p blicas,  haciendo  id nticas  lasú é  

expresiones “hecho il cito” y “resoluciones administrativas”; precisando que bastaí  

leer  el  art culo  2314 de C digo Civil  para  entender  que la  responsabilidad civilí ó  

requiere un cuasidelito o delito civil. Y, por otra parte, el hecho il cito no alude aí  

una decisi n administrativa como lo pretende la contraria, sino que esa expresi n enó ó  

el  derecho  chileno  refiere  a  la  hip tesis  de  responsabilidad  civil  por  delito  uó  

cuasidelito de naturaleza civil.

En cuanto a la culpa, expresa que s  hay, porque la PTAS ha funcionadoí  

mal, lo que ha generado malos olores que afectaron a los demandantes. As , esperaí  

que haya quedado claro del ac pite relativo a las infracciones que han sido cursadas aá  

la demandada por mal funcionamiento (apuntando a una mala calidad del servicio) y 

las emanaciones de malos olores que han afectado a los demandantes. Sin embargo, la 

demandada  afirma  que  no  puede  haber  culpa  porque  su  representada  no  ha 

incumplido  ninguna  normativa  en  materia  de  olores,  confundiendo  la  culpa 

infraccional,  la  que  seg n  su  postura  existe  tambi n,  con  la  culpa  probada.  Enú é  

t rminos sencillos, en la doctrina de la responsabilidad civil extracontractual desdeé  

antiguo se ha sostenido que la prueba de una infracci n normativa equivale a unaó  

presunci n de culpa, pero eso no quiere decir que sea necesario- imprescindible- paraó  

que haya indemnizaci n, que se verifique la prueba de una infracci n normativa. ó ó

A ade que lo que debiera probarse, en el evento que no se acoja la idea deñ  

la presunci n de culpa que alegan conforme al art culo 2329 de C digo Civil, esó í ó  

simplemente que la PTAS no ha funcionado como debiera funcionar, considerando el 

comportamiento normal de una planta que se dedica al tratamiento de aguas servidas. 

No discrepando en cuanto a que las infracciones que se le imputan deben conectarse 

con los malos olores, pero entender c mo se pretende que solo se restringe la culpaó  

infraccional  al  C digo  Sanitario,  la  Ley  19.300  y  su  reglamento,  es  incorrecto.ó  

Precisando que el problema es de ndole causal, bastando para configurar el v nculo,í í  

que las infracciones que se le reprochan tengan que ver con un mal funcionamiento 

de PTAS, y que hayan generado malos olores.
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Indica  que  lo  que  se  pretende  excluir  con  la  denominada  teor a  de  laí  

relatividad aquiliana es que conductas irrelevantes desde el punto de vista causal se 

usen para construir una causalidad inexistente. Poco importa que el chofer no tenga 

su licencia de conducir al d a y atropelle a alguien por la mera culpa de la v ctima.í í  

La sanci n a la licencia vencida s lo es infraccional. En cambio en autos ocurre unaó ó  

situaci n completamente distinta, ya que lo que se le reprocha a la contraria, poró  

infracciones que han sido objeto de sumarios sanitarios, si tienen que ver con las 

consecuencias da inas de malos olores que justifican el da o moral.  No hay, porñ ñ  

tanto, ausencia de relaci n causal, sino que un v nculo entre el mal funcionamiento yó í  

la emanaci n de malos olores. ó

Respecto a la presunci n de culpa del art culo 2329 de C digo Civil, se alaó í ó ñ  

que s  se contempla una presunci n por actividades riesgosas, como ocurre con elí ó  

tratamiento de aguas servidas. Tanto es as  que se requiere un estudio de impactoí  

ambiental en que se establecen los riesgos de esa precisa industria. La contraria cita 

una sentencia del a o 2000 para justificar su posici n, pero en cambio no mencionañ ó  

todas las sentencias que aparecen citadas a favor de la presunci n de culpa que eló  

propio profesor Tapia Rodr guez se encarga de recopilar.í

En cuanto al da o, indica que es evidente que en este caso el da o moralñ ñ  

reclamado se sostiene causalmente en una actividad negligente de la contraria. Olvida 

sta que la Constituci n Pol tica es obligatoria para todos, y el resquicio que pretendeé ó í  

inventar  para  soslayar  los  derechos  fundamentales  de  las  v ctimas  es  impropio  yí  

carente de fundamento. Ac  es muy simple lo que se reclama, la indemnizaci n delá ó  

da o  moral  est  basada  en  el  reproche  a  la  culpa  de  la  demandada,  al  haberñ á  

funcionado  mal  y  emanado  olores  pestilentes  que  afectaron  el  cotidiano  de  los 

demandantes.  El  inter s  leg timo para reclamar una indemnizaci n  por cierto queé í ó  

puede fundarse en un derecho fundamental, de hecho siempre lo est  en el caso delá  

da o moral, al entender que las personas tienen el derecho a la integridad f sica yñ í  

s quica. A n m s, recu rdese que la indemnizaci n del da o moral por incumplimientoí ú á é ó ñ  

de contrato parte en el a o 1994, gracias a un fundamento constitucional, al estimarseñ  

lesionado el derecho a la honra de las personas.

Explica que si se aceptara que solo los rganos sanitarios tienen competenciaó  

para  pronunciarse  sobre  la  lesi n  s quica  de  las  personas,  entonces  nunca  habr aó í í  

indemnizaci n,  sin  antes  obtener  un  certificado  o  resoluci n  de  rgano  sanitarioó ó ó  

respectivo. 

En cuanto a la certidumbre del da o, entiende que los olores pestilentes queñ  

han emanado de la PTAS son reales y ciertos, siendo la fuente del da o moral que señ  

reclama. Y en relaci n a la necesidad que el da o moral sea individual, explica que laó ñ  

contraria confunde la existencia del da o con su apreciaci n; una cosa es que debañ ó  

probar la existencia de un da o moral respecto de los demandantes, y probado ste,ñ é  

corresponde al tribunal apreciar su valoraci n econ mica; entonces se trata de dosó ó  

operaciones diversas y consecutivas. Que su parte haya valorado el da o en 600 UFñ  

por demandante, constituye un elemento a considerar por el tribunal, pero por cierto 
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que no es vinculante, por lo mismo se afirma al momento de cuantificar el da o, queñ  

S.S.,  podr , conforme la prudencia que le asiste en esta materia, fijar una sumaá  

mayor o menor para todos o diferenciando respecto de los demandantes. 

Luego, en cuanto a que el da o sea significativo, cree y as  probar  que losñ í á  

malos  olores  han  provocado  en  las  v ctimas  severas  molestias  afectando  su  vidaí  

cotidiana, sus relaciones ntimas, familiares. í

Seguidamente,  acerca de causalidad, indica que si  bien la alegaci n de laó  

contraria no es clara en este aspecto, no es menos cierto que debe existir un v nculoí  

causal  entre  el  hecho  il cito-  acto  culpable-  y  el  da o.  Sosteniendo  que  esí ñ  

precisamente la PTAS la que ha generado los malos olores que han padecido los 

demandantes y que justifica el da o moral.  A adiendo que esta causalidad puedeñ ñ  

entenderse no solo desde la perspectiva de la equivalencia de las condiciones, sino 

tambi n  recurriendo  a  la  causalidad  adecuada  y  a  la  teor a  de  la  imputabilidadé í  

objetiva. Aquella de la causalidad adecuada nos indica que debemos recurrir a un 

criterio de razonabilidad, previsibilidad o de m ximas de la experiencia para intentará  

achacar a un acto la causalidad del a o. Parece sensato entender que si existe unañ  

PTAS que se dedica al tratamiento de aguas servidas, que ha sido sancionada por las 

autoridades sanitarias, sea precisamente la que ha generado dichos malos olores. A nú  

m s, la contraria ha afirmado en forma elocuente que su representada genera malosá  

olores,  es  decir  est  confesa de esa circunstancia  y solo entiende que no ser aná í  

relevantes o significativos. Este antecedente constituye un elemento fundamental para 

la  causalidad,  pues  si  la  PTAS  genera malos  olores,  parece razonable,  tambi n,é  

entender que esos olores son causa del da o moral.ñ

Por ltimo, indica que si recurre a la teor a de la imputabilidad objetiva,ú í  

existen diversos criterios que justifican o sirven para entender que concurre el v nculoí  

causal. Por lo pronto aquel del incremento del riesgo. Si la demandada se dedica a 

una actividad que genera malos olores, no cabe duda que es ella la que incrementa el 

riesgo de generar malos olores que afecten a sus vecinos y, en este caso, a los 

demandantes.

En suma, las excepciones alegadas carecen de total fundamento al equivocar 

la estrategia de defensa, inventando un juicio administrativo u otro ambiental que 

servir an para descartar  una acci n  indemnizatoria  civil  ordinaria.  Precisando,  queí ó  

aunque la contestaci n es pobre en la defensa de los elementos de la responsabilidadó  

civil, stos fluyen en forma clara, debiendo entenderse que existe un hecho il citoé í  

culpable que ha ocasionado un da o moral que corresponde indemnizar.ñ

TRIG SIMOÉ  SEGUNDO: Que a fs. 539 del Tomo II-A y fs. 151 del Tomo 

I-A,  la  demandada  evacua  el  tr mite  de  la  d plica,  reproduciendo  todos  losá ú  

fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la contestaci n.ó

A ade que sorprende la  actitud  procesal  de  la  contraria,  en especial  susñ  

contradicciones e incongruencia procesal, ya que, por un lado, pretende desconocer 

normas b sicas de derecho administrativo que regulan los olores molestos, como soná  
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las provenientes de la Seremi de Salud y Medioambientales y que se citaron con 

motivo de la contestaci n de la demanda pero, por otro lado, acude a citas profusasó  

de procedimientos administrativos llevados adelante por la SISS, intentando presentar 

los actos administrativos dictados en el marco de los referidos procedimientos, como 

prueba irrefragable de su teor a del caso.í

Dado lo anterior, se ala que s  resulta controvertido en estos autos qu  rganoñ í é ó  

es el competente para calificar la existencia de olores molestos, por cuanto fue la 

propia demandante quien plante  como hecho il cito la generaci n de olores molestosó í ó  

y como supuesto de culpa, la infracci n contra reglamentos, dando por infringidaó  

normativa de salud. En consecuencia, es necesario que S.S., se pronuncie a prop sitoó  

del hecho il cito, si es la Seremi de Salud o la SIIS el rgano investido legalmenteí ó  

para calificar olores molestos en la poblaci n. Asimismo, dado que se ha planteado laó  

culpa contra reglamento, resulta pertinente que se pronuncie si los procedimientos 

administrativos de la SISS tienen relaci n causal con la teor a del caso que se haó í  

planteado, ya que sta no realiz  medici n de olores conforme a los protocolos fijadosé ó ó  

para  tal  efecto  y,  que  en  todo  caso,  dichos  procedimientos,  daban  cuenta  de 

situaciones puntuales del funcionamiento de la PTAS en 11 a os de funcionamiento.ñ

De esta manera, la r plica cuando desconoce la importancia de qu  rgano esé é ó  

el competente para calificar jur dicamente los olores como molestos, procesalmente,í  

infringe el art culo 312 de C digo de Procedimiento Civil, al desconocer que fue laí ó  

propia  demandante  quien  fij  el  mbito  de  discusi n  en  la  existencia  de  actosó á ó  

administrativos que dar an cuenta de los olores molestos y quien para soslayar la cargaí  

probatoria  de  la  culpa,  fij  sta  en  la  infracci n  de  los  reglamentos.  Adem s,ó é ó á  

civilmente desconoce el art culo 4 de C digo Civil, que establece la primac a de lasí ó í  

leyes especiales respecto de la legislaci n com n. Y en este caso, resulta de todaó ú  

l gica que sean las autoridades competentes en materia de salud y medioambiente lasó  

llamadas  a  calificar  los  olores  molestos.  Imag nese  S.S.  qu  ocurrir a  si  dichasí é í  

autoridades  no  sancionaran  la  conducta  de  ESVAL,  estableciendo  que  dio 

cumplimiento  a  la  legislaci n  sectorial  y  al  mismo tiempo  se  establezca  por  losó  

tribunales ordinarios la ilicitud de la misma. Con la finalidad de evitar esa clase de 

pronunciamientos contradictorios, es que la legislaci n radic  en las entidades aludidasó ó  

(Seremi y Tribunales Ambientales) la potestad de calificar los olores como molestos, 

salvando la posibilidad de recurrir con posterioridad a la justicia civil, y por ello su 

parte ha invocado como excepci n y defensas las normas de ordenaci n procesal deó ó  

inavocabilidad extraorg nica y la incompetencia.á

En  consecuencia,  nada  tiene  de  an malo  que,  para  poder  establecer  laó  

existencia del hecho il cito, se requiera el pronunciamiento previo de la autoridadí  

competente; constituye as  un caso de prejudicialidad, que es la tesis que cuestionaní  

los demandantes. Precisa que al respecto, y contrariamente lo que sostiene la actora, 

nada de peculiar tiene la prejudicialidad planteada, y  prueba de ello es el ejemplo 

que propone. En efecto, la Excma. Corte Suprema, ha admitido la competencia de los 

jueces civiles para conocer de demandas por da o moral derivada de un despidoñ  

injustificado  o  carente  de  fundamento  plausible,  en  la  medida  que  se  hubiere 
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determinado ya por sentencia judicial que el empleador no se encontraba amparado 

por una causal de despido justificado. Como se podr  observar, de dicho ejemplo, laá  

acci n de indemnizaci n es plenamente procedente, pero uno de los elementos de laó ó  

acci n, a saber, la existencia del hecho il cito, debe haber sido establecido en unó í  

juicio previo al juicio indemnizatorio civil. De este modo, nada tiene de extraordinario 

o peculiar lo que se ha alegado, en el sentido que uno de los elementos de la 

responsabilidad extracontractual, en este caso, la existencia de olores molestos, debió 

ser prejudicialmente establecido por la autoridad competente.

Seguidamente, en lo que dice relaci n con actuaciones formales por parte deó  

la  SISS,  reitera  que dicho  rgano no es  competente  para  calificar  los  olores  deó  

molestos. Con todo, las mismas no dan cuenta de la existencia de olores molestos, 

pestilentes y permanentes en el domicilio de los demandantes, y tampoco tienen el 

m rito  de dar  cuenta  de una situaci n  de permanencia  en el  tiempo.  A mayoré ó  

abundamiento,  dichas actas de inspecci n en su mayor a reproducen denuncias deó í  

terceros y no dan cuenta de hechos constatados a trav s de la percepci n directa deé ó  

los inspectores fiscales.  Asimismo,  hace presente que aun cuando las actas dieran 

constancias de la existencia de olores molestos, dicha aserci n no tendr a valor alguno,ó í  

toda vez que un acta de inspecci n debe imitarse nicamente a dejar constancia deó ú  

hechos percibidos por los sentidos del propio inspector y no pueden extenderse a 

juicios de valor o calificaciones jur dicas.í

Consciente de lo anterior, la contraria intencionalmente ha pasado por alto el 

art culo  18  de  la  Ley  N°19.880  que  establece  Bases  de  los  Procedimientosí  

Administrativos que rigen los actos de los rganos de la administraci n del Estado, yó ó  

lo que es solo un procedimiento administrativo, concretamente el Rol 3143/2012, lo 

desglosa e intenta presentarlo como prueba de varios procedimientos administrativos 

sobre la misma materia.

Asimismo, la demandante cita en apoyo de la tesis de la existencia de olores 

pestilentes y permanentes en el domicilio de los demandantes, procesos judiciales, los 

que no guardan relaci n alguna con los hechos puntuales descritos en la contestaci nó ó  

de la demanda. Solo para contextualizar, en la demanda se reprocha la existencia de 

olores molestos producto del funcionamiento de la PTAS que inciden en el segmento 

de disposici n de aguas servidas, mientras  que en los procesos judiciales que cita aó  

fs. 544 del Tomo II-A y fs. 156 del Tomo I-B, se discutieron temas relativos a la 

continuidad del servicio de producci n y distribuci n de agua potable y conexiones.ó ó  

En consecuencia,  la  contraria  intenta sorprender nuevamente,  pasando por alto el 

art culo 3 del DL N° 382 de 1989, que establece la Ley General de Serviciosí  

Sanitarios, que distingue claramente los distintos segmentos que comprende el servicio 

p blico de distribuci n de agua potable, pretendiendo que el segmento de producci nú ó ó  

y distribuci n de agua potable es id ntico al servicio de tratamiento y disposici n deó é ó  

aguas servidas.

Tambi n intenta sorprender, con la cita parcelada y descontextualizada de losé  

Ordinarios  N° 1633/07,  Ordinario  N° 3938/07  y  el  Dictamen  de  Contralor aí  
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General de la Rep blica N° 210485/13 que se refieren a situaciones distintas de loú  

que  su  parte  ha  sostenido.  En  efecto,  mientras  los  dos  primeros  documentos, 

corresponden a cartas dirigidas por la SISS a las Empresas Tractacal S.A. y a ESVAL 

S.A. y, en consecuencia, no son actos administrativos en los t rminos definidos en elé  

art culo 3 de la LBPA por lo que no pueden ser invocados como constitutivos deí  

jurisprudencia administrativa; el Dictamen de Contralor a General de la Rep blica, queí ú  

s  es jurisprudencia administrativa, regula una situaci n totalmente distinta a la teor aí ó í  

del caso que han planteado los actores. 

Se ala finalmente, que los olores que pudieren haber sentido puntualmente losñ  

vecinos, pudieron provenir de los campos aleda os que se encuentran m s cercanos añ á  

sus domicilios y, en dicha hip tesis, su representada no tiene injerencia alguna. ó

TRIG SIMO TERCEROÉ : Que a fs. 555 del Tomo II-A, y a fs. 165 del 

Tomo I-B, se llev  a efecto la audiencia de conciliaci n, la cual no prosper . ó ó ó

TRIG SIMO CUARTO:É  Que a fs. 558 del Tomo II-A, y a fs. 169 del 

Tomo I-B, se recibi  la causa a prueba, rindiendo testimonial ambas partes.ó

TRIG SIMO QUINTOÉ : Que a fs. 565 del Tomo II-A, se acumul  a losó  

presentes  autos,  la causa Rol 2564-2014 del  Tercer  Juzgado Civil  de Valpara so;í  

siguiendo ambas su tramitaci n bajo el Rol 1138-2013, pero materialmente en formaó  

separada, diferenciadas con las letras A y B, debiendo ser resueltas por una sola 

sentencia. 

TRIG SIMO SEXTOÉ : Que la parte demandante present  en ambos tomos (Aó  

y  B)  los  dichos  de  cinco  testigos,  Elena  Alvarado  Faundez,  Susan  Mart nezí  

Bahamondes,  Patricia  Lizana  Ortega,  Alejandra  Repetto  Seeger  y  Vanesa  East 

Carrasco.

Primeramente,  a  fs.  795 del  Tomo II-A,  la  testigo  Alvarado,  sin  tacha, 

respecto  al  primer  punto  de  prueba  de  fs.  558  del  Tomo  II-A,  declar  queó  

efectivamente  existen  da os  psicol gicos  y  morales  en  los  demandantes,  por  lañ ó  

permanencia de los hedores emitidos por la planta, lo que le consta por las respuestas 

de las personas a las entrevistas semi-estructuradas que realiz  y, por la observaci nó ó  

que hizo respecto de estos. A ade que de acuerdo a lo se alado por los demandantes,ñ ñ  

los olores han estado presentes desde hace 5 a os, siendo m s intensos por las tardes,ñ á  

y en verano.

A la minuta de puntos de prueba de fs. 636 Tomo II-A, contest  que esó  

Psic loga egresada de la Universidad de Valpara so desde el a o 2005, y que realizó í ñ ó 

entrevistas psicol gicas a los demandantes de este juicio, precisando que la causa deó  

los da os sufridos por estos son los olores emitidos por la planta de tratamiento deñ  

Esval S.A. Seguidamente se le exhiben los informes psicol gicos acompa ados a fs.ó ñ  

725 del Tomo II-A, guardados en custodia N° 1467-15, los que reconoce, ratificando 

las conclusiones expresadas en ellos y su firma; a adiendo que estos malos olores hanñ  

generado da os psicol gicos y morales en los demandantes, en su calidad de vida y enñ ó  

su relaci n con las personas de su entorno.ó
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Repreguntada sobre una descripci n de la sintomatolog a del da o mencionado,ó í ñ  

indica  que existen  s ntomas  de angustia,  tristeza,  des nimo,  principalmente  en losí á  

adultos, acompa ados por conductas compensatorias, en el caso de la angustia, comoñ  

compulsiones y preocupaciones por la higiene en sus hogares. En el caso de los ni os,ñ  

se han visto vulnerados en sus derechos de recreaci n, ya que deben permanecer enó  

sus hogares por el hedor emitido por la planta de Esval S.A. En el caso de los 

adultos mayores, se han visto s ntomas depresivos al tener que permanecer en susí  

hogares con las ventanas cerradas y la disminuci n de familiares que los visitan. Losó  

adolescentes, se sienten discriminados, y evitan mencionar que viven en la Vila El 

Sendero, siendo objeto de burlas por parte de sus compa eros de curso, grupo deñ  

referencia importante para la etapa de desarrollo que viven. 

Contrainterrogada,  se ala  que  no  es  psic loga  con  menci n  cl nica,  noñ ó ó í  

obstante, tiene estudios en Cl nica, como el Diplomado de Hipnosis Cl nica impartidoí í  

por la Universidad de Valpara so, precisando que no est  acreditada por la Comisi ní á ó  

Nacional de Psic logos Cl nicos. A ade que no se realizaron sesiones psicol gicas, sinoó í ñ ó  

entrevistas semi-estructuradas, donde se indaga el impacto de estos olores de acuerdo 

al ciclo vital de las personas, y cada una de ellas fue entrevistada entre 1 hora u 1 

hora y media, precisando que el objetivo inicial que se propusieron al realizar el 

informe, fue indagar en el da o psicol gico y moral de los demandantes por lañ ó  

percepci n de los olores emitidos por la planta de tratamiento, aclarando que no seó  

asume la existencia  de malos olores,  sino que la percepci n de los demandantes.ó  

A ade que no se indag  en dichas entrevistas, la existencia de otras fuentes de olores,ñ ó  

que no haya existido olores del todo, la duraci n, frecuencia, ofensividad, intensidad yó  

localizaci n de estos, porque no era el objetivo de estas entrevistas; no obstante, lasó  

personas refieren la duraci n, frecuencia e intensidad en base a su experiencia yó  

permanencia  en  sus  hogares.  Contrainterrogada  sobre  qu  hac a  aconsejable  laé í  

utilizaci n de la entrevista semi-estructurada, frente a otras metodolog as, explica queó í  

principalmente el objetivo de indagar el da o psicol gico y moral, y la certeza de lasñ ó  

personas acerca de la causa de los malos olores; agregando que no utiliz  pruebas nió  

tests  para evaluar la calidad del relato realizado por los demandantes,  porque la 

entrevista fue hecha en dupla y se entrevistaron a m s de 500 personas, buscando laá  

co-relaci n entre el relato y los s ntomas de cada persona, adem s de los diagn sticosó í á ó  

propiamente tales, que son una serie de s ntomas, a adiendo que tambi n se eval a elí ñ é ú  

impacto que tiene en la calidad de vida y crisis en ciclo vital. Finalmente precisa que 

no  hicieron  distinci n  de  g nero  al  formular  las  preguntas,  no  obstante,  existenó é  

diferencias expresadas en los relatos de los demandantes, por ejemplo, las mujeres, 

que en general cumplen el rol de due a de casa, se sienten afectadas en la higieneñ  

que deben realizar en el hogar, y mantener entretenidos a los hijos. En cambio, los 

hombres jefes de hogar, generalmente cuando llegan al hogar deben contener a sus 

esposas, y en ocasiones se sienten responsables por haber optado por ese lugar de 

residencia.  Respecto  de  las  diferencias  etarias,  indica  que  fueron  consideradas  al 

entrevistar a los ni os principalmente, porque poseen un pensamiento concreto.ñ
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Respecto a la minuta de puntos de prueba de fs. 192 del Tomo I-B, contestó 

a fs. 237 del Tomo I-B, lo ya expuesto anteriormente, agregando que los ni os, deñ  

acuerdo a su etapa de ciclo vital, tienen sentimientos de verg enza, sufriendo nauseas,ü  

por lo que desean quedarse en casa, lo que produce un desmedro en el desarrollo 

social  de  ellos.  En  los  adultos,  tambi n  se  han  generado  conductas  compulsivas,é  

asociados con la higiene de los hogares, lo que va en desmedro de su calidad de vida, 

porque evitan invitar a personas a sus hogares, por el olor; y que los adultos mayores 

sienten desesperanza, porque es su vivienda para pasar los ltimos a os, sinti ndoseú ñ é  

estafados y deprimidos. Contrainterrogada respecto a dicha minuta, aclara  que las 

entrevistas  realizadas  se hicieron a cada persona,  y que no realiz  un informeó  

pericial, precisando que estas entrevistas las realiz  en los a os 2013 a 2014, enó ñ  

conjunto a Susan Mart nez.í

Al tercer punto de prueba de fs. 169 del Tomo I-B, declar  que es efectivoó  

que los demandantes han sufrido da o moral y psicol gico, lo que le consta porqueñ ó  

hizo entrevistas psicol gicas a todos ellos, remiti ndose a lo ya declarado.ó é

Seguidamente,  a  fs.  798  del  Tomo  II-A,  la  testigo  Mart nezí ,  sin  tacha, 

declar  al primer punto de prueba de fs. 558 del Tomo II-A, que efectivamenteó  

existe da o moral en las personas entrevistadas, a nivel individual, familiar y social,ñ  

que se debe principalmente a una exposici n constante y prolongada en el tiempo aó  

los malos olores ambientales. A nivel individual, existen dos tipos de sintomatolog aí  

presente en las personas, una de tipo ansioso y sobre todo en los jefes de hogar, y 

por  otro  lado,  sintomatolog a  depresiva,  que  se  da   mayormente  en  los  adultosí  

mayores. A nivel familiar, comienzan din micas de conflicto sobre la tem tica, debidoá á  

a los cambios de h bitos para poder aplacar los olores al interior, o evitar que estosá  

ingresen al domicilio, lo que los lleva a estar en un estado de hiper alerta y estr s,é  

evitando las celebraciones, y la presencia de visitas en los domicilios.

A la minuta de punto de prueba de fs. 634 del Tomo II-A, contest  que esó  

psic loga de la Universidad del Mar, titulada el a o 2011, y que tiene un Diplomadoó ñ  

en Intervenci n en Abuso Sexual  y Violencia  Intrafamiliar  de la  Universidad deó  

Valpara so. A ade que realiz  informes psicol gicos a los demandantes de este juicioí ñ ó ó  

y, que la causa que origin  los da os es la emanaci n de malos olores permanentes yó ñ ó  

prolongados en el tiempo por la Planta de Tratamiento Sanitario, que se encuentra 

cercana a las viviendas particulares de los demandantes. Seguidamente se le exhiben 

los informes psicol gicos acompa ados a fs. 725 del Tomo II-A, guardados en custodiaó ñ  

N°  1467-15,  los  que  reconoce,  ratificando  las  conclusiones  a  las  que  lleg ,ó  

reconociendo su firma en todos ellos. 

Repreguntada, se ala que los malos olores han estado presentes en mayorñ  

intensidad y con mayor duraci n durante el d a, desde hace aproximadamente 5 a os.ó í ñ  

Con anterioridad se sent an solamente con ocasi n de calor, y durante la noche, peroí ó  

en la actualidad, es algo constante durante el d a, solo cambia la intensidad del olor.í  

Ello le consta, porque al momento de realizar las entrevistas, estuvo en el lugar f sicoí  

de las viviendas, por lo que vivenci  el mal olor, adem s indica que vive en Quillota,ó á  
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por lo que al transitar por el sector, tambi n lo puede sentir. Precisa que estuvoé  

presente en la Villa El Sendero, para la confecci n de los informes, por lo menos 6ó  

meses, ya que la mayor a de los demandantes son de ah . En las otras Villas, comoí í  

N poles, Antumapu, Portal Las Araucarias, un periodo aproximado de  un mes, dondeá  

realizaban visitas al menos una vez al d a. A ade que pudo evidenciar los malosí ñ  

olores, tanto fuera como dentro de la viviendas, y tambi n, fue testigo de los h bitosé á  

que adquiri  cada persona, para poder aplacar stos.ó é

Contrainterrogada, indica que no es psic loga cl nica acreditada, y explica queó í  

realiz  entrevistas a cada persona, la que se fundamentaba en dos aspectos, uno deó  

car cter individual y otro, familiar contextual, dedicando un tiempo aproximado deá  

una hora y media por persona. En cuanto al objetivo inicial de los informes, se alañ  

que ste fue conocer la presencia o ausencia de da o moral, y posibles consecuenciasé ñ  

a nivel psicol gico presente en las personas, que han estado constantemente en laó  

presencia de malos olores ambientales, indicando que dichas entrevistas las realiz  enó  

conjunto con Elena Alvarado. Explica que la metodolog a empleada de entrevistaí  

semi-estructurada, les permite obtener informaci n sin sesgos, avoc ndose al objetivoó á  

final de las entrevistas. Contrainterrogada sobre por qu  en el informe realizado seé  

parti  de la base que exist an malos olores, y no de qu  stos pod an ser efectivosó í é é í  

como no, responde que se hizo as , porque es parte de su trabajo la presencia ení  

terreno, donde pudo evidenciar los malos olores, y por vivir en Quillota, se da cuenta 

que no es un hecho aislado, sino una constante en el sector desde hace algunos a osñ  

atr s. Explica que en las respectivas entrevistas se indag   la existencia de las fuentesá ó  

de los olores, y las personas refieren que existen malos olores por dos focos, uno 

espor dico y menos intenso, que proviene de los abonos utilizados en las parcelasá  

colindantes, y el otro, constante y m s intenso, que ellos atribuyen a la Planta deá  

Esval. Precisa que los olores m s intensos y permanentes durante el d a son desde elá í  

a o 2010 aproximadamente; agregando que no se realiz  alguna prueba o test, parañ ó  

evaluar  la  calidad  del  relato  del  respectivo  demandante.  Explica  que  de  ella  se 

evidencia la presencia de los malos olores, dentro y fuera de los hogares, y se logra 

visualizar  los  conflictos  que  estos  generan  en  las  din micas  familiares.á  

Contrainterrogada sobre de qu  manera se descart  de la entrevista factores talesé ó  

como, la falta de honestidad, la falta de habilidad de introspecci n, la sensibilizaci n,ó ó  

dentro de otros que puedan perjudicar la calidad del relato, responde primero porque 

se hace evidente la presencia de malos olores, por lo que la honestidad se hace 

evidente. La falta de introspecci n, podr a ser atribuible a ni os, por lo que se trató í ñ ó 

de  aplacar  a  trav s  de  preguntas  concretas  y  m s  l cidas.  Por  otra  parte,  lasé á ú  

entrevistas se realizaron a cada familia y persona por separado, por lo que no existe 

una  contaminaci n  del  relato  con  el  de  otras  personas,  sino  que  se  da  unaó  

coincidencia a nivel sintom tico. Finalmente explica como se manejaron las diferenciasá  

de g nero y etarias, se alando que respecto a estas ltimas se realizaron preguntasé ñ ú  

puntuales y concretas a los ni os; y entrevistas menos estructuradas a los adultos. M sñ á  

que la diferencia de g nero, se hizo una diferencia de roles dentro de la familia, poré  

lo  que  las  preguntas  posteriores  a  la  contextualizaci n  de  cada  familia,  iba  enó  

consecuencia con esto ltimo. ú
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En relaci n a la minuta de puntos de prueba de fs. 192 del Tomo I-B, a fs.ó  

241 del Tomo I-B, la testigo contest  en el mismo tenor ya expuesto, agregandoó  

respecto  a  las  preguntas  N° 3  y  5,  de  la  respectiva  minuta,  que  los  da osñ  

principalmente tienen que ver con los malestares que provoca vivir en un entorno 

contaminado, lo que lleva a sintomatolog a, por la prolongaci n en el tiempo de estosí ó  

problemas, y adem s, conlleva a din micas  familiares complejas debido al estr s deá á é  

cada uno de los miembros de la familia. Hay sintomatolog as propias de cada etapa deí  

ciclo vital, donde se ve afectada la meta de cada una de ellas, por el contexto en el 

que viven. Por ejemplo, los adolescentes que se encuentran en proceso de formaci nó  

de identidad, sienten verg enza y pierden el sentido de pertenencia por las molestiasü  

de otros pares, y comentarios sobre el mal olor del sector, lo que los lleva a aislarse, 

y perder el contacto con sus pares, que es fundamental en esta etapa del desarrollo. 

Explica que estas sintomatolog as se pueden dividir en dos grandes grupos; el primero,í  

se refiere a una sintomatolog a depresiva, que se presenta principalmente en adultosí  

mayores, ya que son personas que tienen menos esperanza de salir del lugar. Tambi n,é  

se ve en los ni os, quienes no pueden disfrutar del entorno f sico de sus viviendas yñ í  

sus rededores. Por otro lado, est n los que presentan sintomatolog a  ansiosa, que seá í  

presenta principalmente en los jefes de hogar, y esto se debe a que no pueden 

cambiar las condiciones de vida de su familia, y tambi n, al gasto econ mico, yé ó  

h bitos conductuales  diferentes  para poder aplacar el  ingreso de los olores  a losá  

hogares,  o  disipar  los  existentes,  eso  significa  comprar  desodorantes  ambientales, 

aromatizantes, tambi n cloro, por temor a la contaminaci n de moscas, y el cierre deé ó  

puertas y ventanas, durante todo el d a. í

Contrainterrogada, aclara que la evaluaci n la realiz  a trav s de entrevistasó ó é  

semi- estructuradas, donde se parte con la historia de vida de la familia, c mo llegaó  

al lugar, para conocer un poco el contexto de cada familia y de sus miembros. 

Despu s, se hac a una entrevista de una hora o una hora y media con cada miembroé í  

de la familia. Adem s, se hac a en sus hogares, lo que permit a ver las din micasá í í á  

familiares, y los conflictos que se presentaban al tocar la tem tica. La aplicaci n delá ó  

test, no ven a al caso, porque ser a haber sabido a priori alguna sintomatolog a de laí í í  

familia,  o bien,  ser a  inducir  a  que presenten esa  sintomatolog a,  por  lo  que laí í  

metodolog a aplicada, les permiti  conocer en forma m s libre la realidad de lasí ó á  

personas evaluadas. 

Al  tercer  punto  de  prueba  de  fs.  169  del  Tomo  I-B,  declar  queó  

efectivamente los demandantes han sufrido da o moral, ya que por una parte, susñ  

expectativas de mejor calidad de vida, al irse a vivir al sector, se ven truncadas por 

el contexto actual, y la mantenci n de los problemas, los lleva a tener las dificultadesó  

y  sintomatolog as  expresadas  anteriormente,  las  dificultades  son  principalmenteí  

familiares y la sintomatolog a individual.í

Continuamente,  a fs.  1327 del  Tomo III-A y a fs.  892 del  Tomo II-B, 

mediante exhortos, la testigo Lizana, sin tacha, declar  al quinto punto de prueba deó  

fs. 558 Tomo II-A, y al primer y segundo punto de prueba de fs. 169 Tomo I-B, 

que efectivamente la planta de tratamiento ha incurrido en faltas a la normativa 
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ambiental  vigente,  y  a  su  resoluci n  de  calificaci n  ambiental,  ya  que  en  laó ó  

declaraci n de impacto ambiental presentada, la Empresa aseguraba la ausencia deó  

olores molestos en sus procesos.  Repreguntada, explica que el incumplimiento  por 

parte de la Empresa, en cuanto al tema de olores molestos es en forma permanente, 

y el incumplimiento mencionado en cuanto a la resoluci n de calificaci n ambiental esó ó  

al considerando N° 18, el cual establece que la Empresa no generar a malos olores;í  

de hecho a modo de antecedente, agrega que el 5 de marzo de 2012, la comisi n deó  

evaluaci n  ambiental  resuelve  amonestar  a  la  Empresa  por  incumplimiento  a  laó  

resoluci n de calificaci n ambiental por la cual fue aprobada. A ade que la empresaó ó ñ  

ha incumplido la RSA, desde que comenzaron los reclamos por los malos olores el a oñ  

2002, cuando comenz  la operaci n de la planta de tratamiento, detallando que haceó ó  

m s de 12 a os se ha estado produciendo este incumplimiento; olores que han sidoá ñ  

permanentes entre el a o 2002 y 2015. Repreguntada sobre si la empresa reconoce lañ  

existencia  de  malos  olores,  responde  que  s ,  que  sta  en  el  a o  2011  haceí é ñ  

reconocimiento p blico que efectivamente tienen problemas en ambas plantas, una deú  

tratamiento de aguas servidas El Molino y su planta elevadora ubicada en la Villa El 

Sendero, de hecho dentro de las medidas contempladas para el mejoramiento, contrató 

una consultor a externa para identificar  los  puntos  en los  cuales  deb an mejorar.í í  

Repreguntada sobre cu ntas denuncias ha recibido la unidad que ella dirige por malosá  

olores que se le atribuyen a la planta de tratamiento El Molino, en los ltimos tresú  

a os,  responde  que  tienen  m s  de  150  denuncias  en  formularios,  los  otros  sonñ á  

llamados telef nicos informando de la presencia de malos olores, y tambi n por redesó é  

sociales. Explica que ha acudido personalmente a fiscalizar el tema de tratamiento y 

ha participado en forma activa de una mesa t cnica junto a otros servicios coné  

competencia ambiental como el Servicio Agr cola y Ganadero, la SISS y la autoridadí  

sanitaria.

Contrainterrogada  se ala  que  ha  le do  la  resoluci n  del  a o  2012  de  lañ í ó ñ  

Comisi n de evaluaci n ambiental, Ex Corema, de forma completa. La comisi n deó ó ó  

evaluaci n ambiental resuelve en base a los antecedentes t cnicos entregados por losó é  

organismos  con  competencia  ambiental  y  los  descargos  propiamente  tales  de  la 

empresa. De acuerdo a esto, dicha comisi n eval a amonestar a dicha empresa poró ú  

incumplimiento a la RSA. Ellos no fiscalizan el tema, no les corresponde, se basan en 

los informes entregados por los organismos competentes. A ade que existen actas deñ  

fiscalizaci n e informes, los que ha visto, de organismos como la SISS, el Servicioó  

Agr cola y Ganadero y la Seremi de Salud, explicando que en ellos aparece un inicioí  

de proceso sancionatorio de la SISS en la cual le consta los incumplimientos del 

funcionamiento de la planta, o temas puntuales indicando que los olores, est n yá  

var an de acuerdo a la condici n clim tica, intensific ndose en per odos de mayorí ó á á í  

temperatura. Agrega que en el a o 2011 el Municipio inform  y solicit  al Servicioñ ó ó  

de Evaluaci n Ambiental iniciar procesos sancionatorios por incumplimientos a la RSA.ó  

Contrainterrogada se ala que las veces que ha fiscalizado la planta de tratamiento deñ  

aguas servidas,  no ha concurrido con equipos destinados a medir la intensidad y 

frecuencia de los olores; se alando que dentro de los reclamos que tienen registrados,ñ  

uno de los  sectores  que se  encuentra  es  la  Villa  El  Sendero.   Precisa  que las 
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fiscalizaciones las han realizado durante todo el a o, y acuden tambi n cuando existenñ é  

reclamos de vecinos, junto a otros servicios, desde el 2006 a la fecha; aclarando que 

no es todos los d as, ni todos los meses del a o, pero como el olor se mantiene y esí ñ  

persistente, van junto a otros servicios a fiscalizar la planta cuando existen reclamos 

de la  comunidad,  con la  SIIS y la  Seremi de Salud,  oficina provincial  Quillota; 

especificando  que  las  denuncias  se  concentran  en  per odos  en  que  hay  mayorí  

temperatura, las que en un 100% dicen relaci n con olores provenientes de la PTAS.ó  

Indica que no conoce la existencia de alg n otro proceso sancionatorio de la Comisi nú ó  

de evaluaci n ambiental en los a os 2006 a 2015.ó ñ

A la minuta de puntos de prueba de fs. 190, 191 y 192 de Tomo I-B, 

contest  que trabaja en la Municipalidad de Quillota desde el a o 2007 como laó ñ  

encargada de la oficina de medio ambiente, conociendo de reclamos de los vecinos de 

las poblaciones aleda as o vecinas a la PTAS por olores molestos, cuya causa ser a elñ í  

mal funcionamiento de las plantas de tratamiento y su planta elevadora de Esval y, 

no  el  abono  de  los  predios  circundantes  a  la  planta,  puesto  que  el  abono  o 

aplicaciones de guano es un olor diferente al olor de aguas servidas, y su permanencia 

despu s de la aplicaci n es por lo menos uno a dos d as, as  como tambi n el olor esé ó í í é  

puntual  y  focalizado.  Contrainterrogada  para  que  aclare  si  la  unidad  de  medio 

ambiente que ella  dirige ha recibido denuncias  por malos  olores,  provenientes  de 

acopio de guano, responde que s , en per odos de aplicaciones que son de Septiembreí í  

a Febrero o Marzo, las que son derivadas a la autoridad sanitaria, entidad competente 

en  la  materia.  A ade  que  ha  sentido  en  forma personal  malos  olores  u  oloresñ  

pestilentes emanados de la PTAS, aclarando que tiene certeza que estos provienen de 

la operaci n de la planta de tratamiento de aguas servidas y no tiene ninguna relaci nó ó  

la actividad agr cola de la zona; precisando que cuando habla de Esval y olor, seí  

refiere a olores desagradables, en tanto que el olor de la actividad agr cola o el olorí  

que genera la actividad agr cola, es un olor molesto de igual forma, pero es diferente.í  

Explica que el mal olor proveniente de las plantas de tratamientos de aguas servidas, 

genera molestias a la salud o afecta la calidad de vida de las personas afectadas en el 

rea de influencia que tienen estas empresas; agregando que a veces tienen reclamosá  

de 4 o 5 m s dentro del per metro cercano a la planta de tratamiento. Seguidamente,á í  

se ala que la demandada est  obligada a no generar malos olores, ya que en lañ á  

declaraci n de impacto ambiental y RSA as  lo estipulaba. Indica que estos malosó í  

olores  aun  persisten,  precisando  que  la  ltima  denuncia  fue  recibida  el  7  deú  

septiembre 2015, asociado justamente a una mantenci n de unos filtros de la plantaó  

de tratamiento. Agrega que inicialmente la empresa no reconoc a la existencia de uní  

problema de malos olores, porque exist an otras fuentes de generaci n en el mismoí ó  

sector y aleda a a la planta de tratamiento, espec ficamente una granja de compostaje,ñ í  

la cual trabajaba los lodos provenientes de dicha planta de ESVAL, en este caso por 

problemas de  manejo y operaci n  de la granja de compostaje; la COREMA,  enó  

esa oportunidad en el a o 2007, revoc  la resoluci n de calificaci n ambiental yñ ó ó ó  

resolvi  el cierre de la granja de compostaje, luego del cierre de sta los malos oloresó é  

y los reclamos continuaron, y en este caso la nica fuente ubicada en el sector era laú  

planta de tratamiento de aguas servidas, por lo cual reci n ah  la empresa ESVAL,é í  
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reconoce que tiene un problema de generaci n de malos olores y, por la presi n deó ó  

los servicios competentes, sta entreg  un cronograma de acciones para un posibleé ó  

mejoramiento. Contrainterrogada, aclara que el reconocimiento al que se refiere, lo 

hizo don Gast n Placencio, Gerente de la Empresa Sanitaria Esval en el a o 2011,ó ñ  

2012, desconociendo si est  en alg n documento, posiblemente en alguna de las actasá ú  

de fiscalizaci n de la mesa t cnica. Explica que la oficina de medio ambiente cadaó é  

vez que existe un reclamo de la comunidad, acude personalmente para verificar el 

problema,  descartar  otras  fuentes,  oficiando  a  los  organismos  con  competencia 

ambiental para su fiscalizaci n, agregando que la oficina de medio ambiente cuentaó  

con ordenanza comunal, en la cual contempla el tema de olores, y en este caso ha 

aplicado  un  parte  en  el  Juzgado  de  Polic a  Local  por  el  mismo  hecho.í  

Contrainterrogada, explica que el procedimiento con el cual trabaja la oficina del 

medio ambiente, es dirigirse al domicilio del denunciante, luego de la entrevista con la 

persona se dirige a la fuente, en este caso si es de malos olores, se descartan otras 

posibles fuentes cercanas que puedan haber y luego se procede a emitir las sanciones, 

si procede, quedando constataci n en el parte enviado. Precisa que la Municipalidadó  

ha cursado por este hecho dos o tres partes, entre los a os 2006 y 2015. A ade queñ ñ  

la ordenanza comunal de protecci n y conservaci n del medio ambiente, contempla laó ó  

prohibici n de malos olores que afecten o provoquen un detrimento en la calidad deó  

vida de las personas. Actualmente existe una normativa que es el DS 144 del a oñ  

1975, el cual menciona espec ficamente la prohibici n de malos olores de gases oí ó  

vapores  que  afecten  la  calidad  de  vida  de  los  habitantes,  precisando  que  está 

normativa es del Ministerio de Salud; aclarando que si el DS corresponde a este 

ministerio,  es  facultado  ste  mismo  o  la  SEREMI  de  Salud  respectiva  para  laé  

aplicaci n de dicha legislaci n, pero en las confecciones de las ordenanzas comunalesó ó  

se extrae el fundamento basado en las normativas vigentes. En cuanto a las acciones 

concretas que ha implementado ESVAL, se ala que inici  un sistema de tratamientoñ ó  

de inyecci n por ozono, luego sigui  con el sellado del estanque de lodos, sellado deó ó  

las c maras de pre-tratamiento,  e implement  un sistema de tratamiento bio filtro.á ó  

Repreguntada se ala que se comenz  con estas acciones en el a o 2011, luego que lañ ó ñ  

empresa ESVAL reconoce que tiene problemas de malos olores. Finalmente se ala queñ  

estas medidas implementadas, no han dado resultado, han sido ineficientes, ya que el 

problema de los malos olores ha continuado, junto con los reclamos de malos olores 

provenientes de la PTAS. 

Seguidamente, a fs. 827 del Tomo II-B, mediante exhorto, la testigo Repetto, 

sin tacha, declar  al tercer punto de prueba de fs. 169 Tomo I-B, que es efectivo,ó  

porque  se  puede  apreciar  en  ellos  diversas  sintomatolog as,  as  como  cambiosí í  

importantes en sus h bitos y proyectos de vida, as  como un fuerte impacto sobreá í  

diversas  reas,  social,  familiar,  emocional,  vincular,  como  consecuencia  de  estará  

expuestos a los olores que se producen en Quillota, a prop sito del tratamiento de lasó  

aguas por parte de Esval. A ade que en t rminos de la sintomatolog a, se observa enñ é í  

gran mayor a de los vecinos entrevistados, trastornos del estado de nimo, trastornosí á  

psicosom ticos,  trastornos  del  sue o,  trastornos  alimentarios,  cuadros  obsesivos,á ñ  

trastornos  ansiosos  y  sintomatolog as  tales  como  tristeza,  rabia,  culpa,  impotencia,í  
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irritabilidad,  cefaleas,  ansiedad,  pensamientos  obsesivos,  frustraci n,  sentimientos  deó  

humillaci n, verg enza, estigmatizaci n, asco, miedo, incertidumbre. Se ha producidoó ü ó  

en la mayor a de los vecinos aislamiento social, disgregaci n familiar, exacerbaci n deí ó ó  

conflictos familiares y sociales como consecuencia de la irritabilidad, del encierro, del 

cambio en las din micas familiares y en los h bitos cotidianos. Se observa as  mismoá á í  

una preocupaci n permanente por aspectos econ micos, tanto relacionados con gastosó ó  

cotidianos como compras de aerosoles y productos para disminuir  los olores, como 

por la plusval a de sus viviendas. Se observa tambi n un cuestionamiento recurrenteí é  

acerca de decisiones tomadas (la compra de las casas en ese sector) acompa ado porñ  

culpa, resignaci n, rabia y muchas veces conflictos familiares o de pareja. Se observaó  

tambi n   una  preocupaci n  exacerbada  en torno a  los  ni os  en particular,  peroé ó ñ  

tambi n por los adultos, llegando a desarrollarse en muchas personas o conductasé  

compulsivas y pensamientos obsesivos en torno a la limpieza. Todo esto configura un 

da o moral y psicol gico grave en las personas. Indica que lo anterior lo sabe añ ó  

prop sito de las entrevistas y la observaci n cl nica, y la concordancia ideo-afectivaó ó í  

observada en los entrevistados. Repreguntada se ala que los da os a los que se hañ ñ  

referido obedecen a una situaci n permanente y prolongada en el tiempo, de a os,  yó ñ  

de la cual los vecinos no sent an que fuera a acabarse, lo que suma adem s unaí á  

expectaci n ansiosa respecto de la llegada del verano, que es cuando los olores seó  

intensifican y la pregunta de c mo ser  su vida en adelante por esta circunstancia.ó á  

Contrainterrogada, se ala que cada familia demandante tuvo una sesi n de un  par deñ ó  

horas, fueron evaluados familiarmente, ya que a partir de ese tipo de entrevista se 

puede evaluar el establecimiento y la din mica de los v nculos y la forma en que seá í  

ven afectados, precisando que no es necesario, evaluar nuevamente a los demandantes, 

con posterioridad a la sesi n nica; explicando que se utilizan t cnicas de historizaci nó ú é ó  

familiar que se vincula con las emociones y los relatos, pudiendo concluirse  c mo seó  

ha experimentado un hecho a lo largo de los a os. Precisa que en los informes nuncañ  

se  especifican  la  serie  de  t cnicas  utilizadas,  ni  cu les  son  los  mecanismos  deé á  

observaci n. A ade que el tipo de entrevista utilizada, son entrevistas cl nicas, las queó ñ í  

son semi-estructuradas, que se focalizan en un punto a investigar. Para esto se hace 

un recorrido por diferentes reas, se contrastan a partir de la observaci n de losá ó  

relatos y los afectos que se exponen y que se observan; precisando que no utilizó 

pruebas o tests para evaluar la calidad y veracidad de los relatos, pues la experiencia 

cl nica en general permite evaluar eso. Seguidamente, explica que se hizo cargo deí  

factores, tales como la falta de honestidad, falta de habilidad de introspecci n y deó  

eventuales sesgos que pudiesen existir o de inducciones, se alando que la habilidad deñ  

introspecci n no tiene ninguna relaci n con los resultados de una entrevista y lo queó ó  

se eval a no es la honestidad ni los sesgos, sino las emociones y afectos que aparecenú  

a prop sito de un tema o vivencia determinada que es vivida en forma subjetiva enó  

cada persona. 

Al punto cuarto de la interlocutoria de prueba de fs. 169 Tomo I-B, se alañ  

que existe  una relaci n  causal,  remiti ndose a lo ya declarado.  Contrainterrogadaó é  

se ala  que  en  el  transcurso  de  la  entrevista,  normalmente  surgen  diversasñ  

circunstancias y conflictos de vida de los entrevistados. En este caso, m s all  de laá á  
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existencia  de  otras  circunstancias  puntuales,  los  da os  observados  y  relatados  señ  

desprenden directamente de los hechos explicados en el informe. 

A la  minuta  de  prueba  de  fs.  192  del  Tomo  I-B,  responde  que  s  esí  

Psic loga,  y que realiz  informes periciales particulares u informes psicol gicos acercaó ó ó  

de da os experimentados por los demandantes de autos. Seguidamente se le exhibenñ  

los informes psicol gicos, rolantes a fs. 97 a fs. 198 del exhorto (fs. 710 a fs. 811ó  

Tomo II-B), los que reconoce, ratificando sus conclusiones y firma.

Finalmente, a fs. 834 del Tomo II-B, mediante exhorto, la testigo East, sin 

tacha, declar  al punto tres del auto de prueba de fs. 169 del Tomo I-B, que esó  

cierto que hay da o moral en los demandantes entrevistados. Ello en raz n de que esñ ó  

posible apreciar en todos, perjuicios a la salud mental, pudiendo evidenciarse distintos 

s ntomas y sentimientos asociados a los da os provocados por los olores a excrementoí ñ  

emanados de la Planta de Esval y, el deterioro en la calidad de vida de las mismas. 

Algunos sentimientos posibles de apreciar son frustraci n,  rabia, impotencia, signosó  

depresivos, y otros s ntomas que se pueden diagnosticar como ansiosos. A ade queí ñ  

tambi n  es  posible  observar  trastornos  de  conductas  obsesivas  vinculadas  con  laé  

limpieza. Otros trastornos apreciables se relacionan con el aislamiento social de las 

familias y diversas conflictivas al interior de estas, como por ejemplo disminuci n deló  

deseo sexual, irritabilidad y culpabilizaciones entre los miembros de la familia. Precisa 

que esto lo sabe, porque realiz  entrevistas psicol gicas de car cter diagnostico con losó ó á  

miembros  del  grupo  familiar;  a adiendo  que  el  da o  es  de  car cter  cr nico  yñ ñ á ó  

permanente,  por  lo  que  se  puede  apreciar  un  elemento  de  acumulaci n  de  losó  

s ntomas antes descritos y por consiguiente agudizaci n de stos. Repreguntada, se alaí ó é ñ  

que los entrevistados viven con los malos olores desde que adquieren la vivienda, 

a os, en un sector que promet a una mejora en sus calidades de vida, a adiendo queñ í ñ  

todas las veces que concurri  a las entrevistas psicol gicas, percibi  la efectividad deó ó ó  

estos, los que eran olores a excremento muy repulsivos, que hac an querer irse r pidoí á  

del lugar, y a rato un poco vomitivos, no dando ganas de comer. Contrainterrogada, 

se ala que evalu  a los demandantes de una a dos sesiones, y en promedio el tiempoñ ó  

de atenci n era de una hora y media a dos horas, dependiendo del n mero deó ú  

integrantes del grupo familiar; utilizando una entrevista psicol gica, que consta en lasó  

primeras sesiones de una etapa de anamnesis y reconstrucci n de la historia de losó  

entrevistados,  precisando  que  no  realiz  pruebas  o  tests  para  evaluar  a  losó  

demandantes, pues a su modo de ver, no era necesario. 

Al punto cuarto de prueba de fs. 169 del Tomo I-B, declar  que existeó  

relaci n causal  entre los malos olores constantes,  la  cantidad de tiempo que hanó  

debido convivir con stos y el deterioro en la salud mental de los individuos y delé  

grupo familiar propiamente tal. 

A la minuta de prueba de fs. 192 del Tomo I-B, se al  que es psic loga yñ ó ó  

que realiz  informes periciales particulares u informes psicol gicos acerca de da osó ó ñ  

experimentados por los demandantes de autos, indicando que la causa que originó 

estos da os son los fuertes y constantes malos olores a excrementos emanados de lañ  
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Planta Esval. Finalmente, se le exhiben los informes psicol gicos, rolantes a fs. 97 aó  

fs. 198 del exhorto (fs. 710 a fs. 811 Tomo II-B), los que reconoce, ratificando sus 

conclusiones y firma.

TRIG SIMO S PTIMOÉ É : Que la parte demandada present  en ambos tomosó  

(A y B), los dichos de diez testigos, Atilio Caorsi Riveros, Gustavo Contreras Romo, 

lvaro Barr a Ahumada, Pedro Undurraga Mart nez, Cristi n Alca no Maldonado, P aÁ í í á í í  

Martel Werner,  Jorge Jim nez de la Jara, Rodrigo Figueroa Cabello,  Javier Silvaé  

Berrios y Nels n lvarez Valencia.ó Á

Primeramente, a fs. 803 del Tomo II-A, el testigo Caorsi, tachado, declar  aló  

primer punto de prueba de fs. 558 Tomo II-A, que durante el mes de agosto de 

2015, desarroll  informe t cnico para analizar el desarrollo urbano y los valores de lasó é  

viviendas en las Villas El Sendero, Manantiales del Inca, Jardines del Valle, Las Vi asñ  

de  Quillota,  y  Portal  Araucaria.  Indica  que  analizado  los  datos  recogidos  en  el 

Conservador de Bienes Ra ces, valores de lista y ofertas de ventas, pudo determinarí  

que no existe una relaci n entre el desarrollo urbano, los valores de las propiedadesó  

con la  existencia  de  la  Planta  de  Tratamiento  u  otros  usos  productivos  que  se 

encuentran al sur de esta rea comunal. A ade que desde el a o 2011 al presente, haá ñ ñ  

realizado 120 tasaciones  con fines  hipotecarios,  y en ninguno  de estos  casos  los 

clientes desistieron de la transacci n por la existencia de la planta de tratamiento deó  

aguas de Esval; se alando que para cada una de estas tasaciones, debi  concurrirñ ó  

personalmente en diversas fechas y horarios al sector de las villas ya se aladas, y enñ  

ninguna de dichas visitas, durante los referidos a os, percibi  los malos olores que señ ó  

se alan en esta causa. Destaca, que parte de las Villas El Sendero, Manantiales delñ  

Inca, y Jardines del Valle, se desarrollaron fuera del rea urbana, en mayor cercan aá í  

con otros usos productivos; adem s, el aumento del valor de las propiedades, y elá  

an lisis del desarrollo urbano consignados en su informe t cnico dan cuenta de que noá é  

hay da o permanente que afecte el valor de los inmuebles. Repreguntado, contestañ  

que durante las visitas que se ala haber realizado, no percibi  factores que influyeranñ ó  

negativamente  en  el  valor  de  las  propiedades,  m s  bien,  el  comportamiento  delá  

mercado responde a las condiciones normales de la oferta inmobiliaria; a adiendo queñ  

todas las propiedades evaluadas se encontraban en conjuntos totalmente urbanizados, 

donde la empresa de servicio sanitario es ESVAL, incluso en las villas desarrolladas 

fuera del rea urbana, debido a que la existencia de la planta de tratamiento permitiá ó 

la  conexi n  de  estas  viviendas,  aunque  se  encuentren  fuera  del  rea  urbana.ó á  

Contrainterrogado,  se ala  que  el  informe  t cnico  lo  realiz  en  agosto  de  2015,ñ é ó  

utilizando datos y planimetr as de 2004 a la fecha. Finalmente indica que no conoce aí  

los demandantes, precisando que no podr a afirmar o desmentir que ellos tienen alg ní ú  

tipo de da o psicol gico o de otra naturaleza, pero si puede desmentir que se hayañ ó  

ejercido un da o al valor de las propiedades ubicadas en el rea ya se alada, dondeñ á ñ  

los demandantes tienen residencia. 

En relaci n al cuarto punto de prueba de fs. 169 del Tomo I-B, a fs. 245ó  

del Tomo I-B, declar  en el mismo tenor de lo expuesto anteriormente, agregando queó  

se puede observar que las villas Portal Araucaria y Vi as de Quillota, mostraron unñ  
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desarrollo de oriente a poniente, acerc ndose a la planta desde el 2007 a la fecha,á  

existiendo incluso una 5° etapa de Portal Araucaria actualmente en construcci n yó  

venta, indicando que las villas Manantiales del Inca y Jardines del Valle presentan un 

desarrollo urbano de norte a sur, tambi n acerc ndose a la planta de tratamiento y laé á  

villa El Sendero presenta un desarrollo urbano en relaci n a las vialidades existentesó  

en el sector, incluso la 12° y ltima etapa es la que se ejecut  m s al sur de todoú ó á  

este  desarrollo,  destacando  que  la  planta  de  tratamiento  de  ESVAL,  tambi n  seé  

encuentra en esa direcci n. Explica que la evoluci n de valores de compraventa deó ó  

propiedades nuevas y usadas en este sector, muestra un alza entre 15 y 20%, tanto 

para propiedades nuevas como para usadas. Precisa que recogi  estos datos de laó  

experiencia como tasador de Banco de Chile, asignado para la comuna de Quillota 

desde 2011, de la observaci n en terreno actual por motivo de este informe y de laó  

recopilaci n  de  antecedentes  en  el  Conservador  de  Bienes  Ra ces  de  Quillota;ó í  

agregando que en ninguno de los casos  se ha presentado el  desistimiento de un 

comprador o la objeci n de tasaciones por la existencia de la PTAS, lo que afirma,ó  

pues al momento de periciar con fines bancarios la existencia de la planta era de 

p blico conocimiento y fue consultado a la mayor a de los clientes durante las visitasú í  

a terreno de estas propiedades. Repreguntado, se ala que al sector sur de la ciudad deñ  

Quillota, se le conoce tambi n como El Sendero y sus villas aleda as o bien el rea alé ñ á  

sur del estadio  corresponde a “zona de quintas” consignada en el plan regulador 

comunal vigente. Se ala que personalmente nunca percibi  los olores nauseabundos oñ ó  

pestilentes que describi  la prensa el a o 2007; seguidamente aclara que quien prestaó ñ  

los servicios de disposici n en el sector denominado como El Sendero o sector sur deó  

Quillota, es la empresa ESVAL, la que debe por ley prestar servicios en Quillota, sin 

embargo, fuera  del rea urbana los servicios deben ser provistos de forma particulará  

o por inversi n de la empresa inmobiliaria; precisando que para el caso de la villa Eló  

Sendero, Manantiales del Inca y Jardines del Valle, en sus etapas desarrolladas fuera 

del rea urbana han evitado la soluci n particular y se han conectado a la red deá ó  

ESVAL pues existe la planta de tratamiento de la misma empresa al sur de esta zona 

y en un nivel inferior respecto del mar, lo que permite que por gravedad sean 

evacuadas  las  aguas  servidas  de las  etapas  mencionadas,  sin la  necesidad de una 

soluci n particular. Acto seguido se le exhibe documento acompa ado a fs. 220 deló ñ  

Tomo I-B, guardado en custodia N° 1522-15 (k), respecto del cual se ala que es elñ  

informe de su autor a y que contiene su firma. Contrainterrogado, indica que la villaí  

El Sendero es bien extensa, y su 12° etapa, que es la ltima y m s al sur seú á  

encuentra m s o menos a 1000 metros, medida equidistante a la villa Portal Araucariaá  

y Vi as de Quillota; Manantiales del Inca y Jardines del Valle se encuentran a unosñ  

400 metros m s distantes. Agrega que en su estudio, se consideran los caracteresá  

ambientales en forma general y en ellos est n el viento, la lluvia, la temperatura, peroá  

desde una ptica de tasador. Finalmente, se ala que la conclusi n de su estudio sonó ñ ó  

dos, primero, que el sector del sendero y sus villas aleda as se han desarrollado enñ  

base  a  estrategias  inmobiliarias  tradicionales  principalmente  de accesibilidad vial  y 

disponibilidad  de  suelo  urbano,  y  segundo,  que  los  valores  de  tasaci n  y  deó  

compraventa  tanto  para  unidades  nuevas  como  usadas,  han  mostrado  un  alza, 
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agregando que cuando se refiere al nexo de causalidad, se refiere a las condiciones 

patrimoniales del valor de las propiedades. 

Seguidamente, a fs. 806 del Tomo II-A y fs. 279 del Tomo I-B, el testigo 

Contreras, tachado, declar  al punto quinto de prueba de fs. 558 del Tomo II-A y aló  

punto primero de prueba de fs. 169 Tomo I-B, que el estudio que hizo le permite 

concluir que no ha habido infracciones o incumplimientos a la normativa vigente en 

cuanto al dise o de ingenier a de la planta, el funcionamiento de sta, incluyendo suñ í é  

control y mantenci n, y el cumplimiento de la legislaci n y normativa que se aplicaó ó  

espec ficamente al tratamiento de las aguas servidas. El encargo profesional que se leí  

hizo, consisti  en estudiar si la planta de tratamiento de aguas servidas El Molino deó  

Quillota ha funcionado y est  funcionando cumpliendo con la legislaci n y normativaá ó  

vigente.  Para  ello  elabor  un informe que incluy  la  verificaci n  del  dise o  deó ó ó ñ  

ingenier a, el funcionamiento de la planta y el cumplimiento de la legislaci n que leí ó  

es aplicable, concluyendo lo siguiente: 1) Que el dise o de ingenier a demostr  serñ í ó  

correcto, por cuanto as  lo avalan los resultados del tratamiento desde que la plantaí  

empez  a operar; 2) La planta ha sido y es operada por ESVAL cumpliendo con lasó  

especificaciones entregadas por el proveedor de la planta en sus manuales de dise o,ñ  

operaci n y mantenci n; 3) Los resultados del tratamiento, es decir, la calidad deló ó  

efluente y de los lodos producidos cumplen con las normas que le son pertinentes.

Repreguntado,  se ala  que  el  nombre  del  informe  t cnico  es  Estudio  deñ é  

Verificaci n de Funcionamiento de la Planta, referido a la planta El Molino Quillota,ó  

la que visit  en varias oportunidades, como parte de la elaboraci n del informe;ó ó  

precisando que la normativa a la que ha hecho referencia, respecto al efluente de la 

planta, es al DS N° 90 del a o 2001, que regula las descargas de agua a cuerpos deñ  

agua superficiales y la norma chilena NCH 1333; respecto a los lodos el DS N° 4, 

no recuerda el a o, sobre manejo de lodos en planta de tratamiento de aguas servidas;ñ  

respecto del funcionamiento y control de la planta PR 023 de la SISS; respecto a los 

establecimientos industriales que evac an sus aguas servidas a la red de recolecci nú ó  

que finalmente descargan El Molino el DS N° 609 de 1998, que regula las descargas 

a los sistemas de alcantarillado. 

Contrainterrogado,  se ala  que  la  normativa  que  ha  citado,  no  se  refiereñ  

expl citamente al tema de los olores, a adiendo que ste es extremadamente complejoí ñ é  

desde el punto de vista t cnico, por tener un componente de subjetividad que laé  

t cnica no puede capturar.  Por este motivo los esfuerzos,  tanto normativos comoé  

t cnicos, apuntan a la emisi n de gases inherentes al tratamiento de las aguas servidasé ó  

y las concentraciones m ximas que stos pueden tener y a los m todos para controlará é é  

su emisi n a la atm sfera; haciendo presente que en materia normativa, Chile estó ó á 

atrasado respecto de otros pa ses. Precisa que s  tuvo a la vista para elaborar suí í  

informe la declaraci n de impacto ambiental presentada por ESVAL a la COREMAó  

de Valpara so el 2001, el informe t cnico de la COREMA, respecto de la mismaí é  

declaraci n de impacto ambiental y la respectiva RCA contenida en el Decreto Ex.ó  

468 de 2001 que contiene la autorizaci n para el funcionamiento de la planta deó  

tratamiento de aguas servidas a la demandada. Contrainterrogado, se ala que recuerdañ  
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haber le do que la planta no generar a, no recuerda si malos olores u olores molestos,í í  

haciendo presente que dicha RCA no define que se entiende por olores molestos, por 

lo que entiende que este compromiso debe interpretarse como la intenci n por parteó  

de ESVAL de operar la planta cumpliendo con las especificaciones de operaci n yó  

mantenci n del fabricante. Una planta de tratamiento operada, cumpliendo con dichasó  

especificaciones no debe generar gases en cantidades tales que sean percibidos como 

olores molestos por la poblaci n. En cuanto a las sanciones de la SISS, explica queó  

tuvo a la vista dos expedientes, uno de 2008 y otro de 2013, y las sanciones no se 

refieren a malos olores sino a problemas de operaci n atribuibles a errores puntualesó  

cometidos por ESVAL, precisando que una de las sanciones se refiere a un vertido de 

lodos no programado cuando la empresa cambi  el soporte computacional con queó  

trabajaba la planta. En cuanto a la sanci n de la comisi n de evaluaci n ambiental noó ó ó  

la  conoci  por  cuanto  su  encargo  profesional  se  refiri  a  la  verificaci n  deló ó ó  

funcionamiento  de la  planta,  no a la  verificaci n  del  cumplimiento  de la  RCA.ó  

Contrainterrogado, indica que no recuerda de memoria el N° del expediente del 

segundo proceso sancionatorio, agregando que le parece extra o que la sanci n señ ó  

refiriera a malos olores, por cuanto hasta donde conoce esta materia, no es fiscalizada 

por la SISS; prueba de ello es que en el proceso PR 023, los prestadores no tienen 

que informar sobre el  cumplimiento  de ninguna exigencia  relacionada con olores. 

Explica, que el protocolo firmado entre la SISS y la CONAMA, fue firmado para 

permitir que la SISS mantuviera ciertas actividades fiscalizadoras, que tradicionalmente 

hab a  realizado y que con la  nueva ley corresponde que sean realizadas  por laí  

CONAMA, refiri ndose al control de las descargas de residuos industriales l quidos poré í  

establecimientos industriales, precisando que los olores molestos, no han sido  nunca de 

competencia de la SISS. Expone que los olores que puedan ser percibidos en una 

PTAS dependen de los gases emitidos por la planta; a adiendo que en el tratamientoñ  

de las aguas servidas se emiten un n mero considerable de gases, siendo algunos deú  

ellos percibidos como malos olores. Contrainterrogado sobre si los gases producidos por 

lodos mal tratados, y que contienen coliformes fecales activas, son percibidos como 

olores molestos,  responde que los  malos olores  que pueden ser  percibidos por la 

poblaci n no provienen de los coliformes fecales que podr an estar presentes en mayoró í  

o  menor  concentraci n  en  los  lodos  primarios  o  activados  de  una  planta  deó  

tratamiento biol gica convencional la raz n para eliminar los coliformes fecales est  enó ó á  

los  organismos  pat nenos  que  ellos  pueden contener,  y  por  eso  el  m todo  paraó é  

tratarlos es la desinfecci n. Se alando finalmente que visit  la PTAS El Molino 5ó ñ ó  

veces.

Seguidamente, a fs. 824 del Tomo II-A y a fs. 299 del Tomo I-A, el testigo 

Barr aí , sin tacha, declar  al primer punto de prueba de fs. 558 Tomo II-A y de fs.ó  

169 Tomo I-B, que no es efectivo que la empresa ha cometido diversas infracciones a 

la normativa vigente. Existen varios tipos de normativas, entre ellas las normas que se 

refieren a la calidad del servicio prestado por la planta que son actualmente 2, el 

DS N° 90 del a o 2000, fiscalizado por la SISS y el DS 04, cree que del 2010,ñ  

fiscalizado por la SEREMI de Salud. En ambos casos la planta no tiene sumarios por 

infracciones. Considerando ambos decretos se realizan alrededor de 1000 an lisis deá  
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control al a o; por ejemplo en el ltimo a o la planta s lo tuvo una anomal a que noñ ú ñ ó í  

implicaba multa. Adem s, 3 veces al a o  la SISS analiza personalmente el efluente deá ñ  

la planta por periodos de 24 horas, verificando el cumplimiento de la normativa. 

Agrega  que  en  ninguno  de  estos  casos  ha  habido  supervisor  de  la  planta  de 

tratamiento El Molino; adem s, entre septiembre de 2013 y julio de 2015, fue jefeá  

de departamento de tratamiento Cordillera Litoral Norte del cual depende esta planta, 

siendo la funci n principal la operaci n, supervisi n y administraci n de aquella yó ó ó ó  

otras de la regi n. Actualmente no trabaja para ESVAL. Explica que considerado enó  

lo anterior, est  el control del buen funcionamiento de las unidades que componen laá  

planta,  la  programaci n  de  los  mantenimientos  de  equipos,  la  programaci n  deó ó  

capacitaciones de operadores, la creaci n o generaci n de procedimientos operacionales,ó ó  

la construcci n de presupuestos asociados a gastos e inversiones relacionados con laó  

planta y la comunicaci n con autoridades y fiscalizadores.ó

Repreguntado, responde que por los procedimientos administrativos Rol 1810 

del a o 2007 y Rol 3153 del 2012, no se ha cursado multa, por tanto la planta hañ  

sido absuelta, pues las causas est n cerradas.á

Al punto de prueba sexto del Tomo A, y al punto de prueba cuarto del 

Tomo B, declar  que considera que la planta no genera olores molestos al nivel queó  

lleguen a generar da o moral, sin embargo, en la zona donde est  emplazada lañ á  

planta, existen otras posibles fuentes. Algunas de ellas han sido fiscalizadas por la 

autoridad, encontrando anomal as en su funcionamiento, es el caso de una granja deí  

compostaje cerrada el  2008,  pero que aun a la  fecha  mantiene compost  en sus 

dependencias. Adem s, existen diversos predios agr colas que realizan labores de abonoá í  

sin control; estos predios o algunos de ellos, se encuentran m s cerca de la poblaci ná ó  

que la planta, por lo anterior, no puede relacionar directamente la operaci n de laó  

planta con los reclamos por olores.

Posteriormente, a fs. 824 vta., del Tomo II-A y a fs. 299 vta., del Tomo I-A, 

el testigo Undurraga, sin tacha, declar  al sexto punto de prueba de fs. 558 Tomoó  

II-A y al cuarto punto de prueba de fs. 169 Tomo I-B, que es agr nomo de laó  

PUCV, facultad de Ciencias Agron micas y de los Alimentos, y que ESVAL contrató ó 

los  servicios  de  la  universidad  a  trav s  de  esta  facultad,  para  caracterizar  lasé  

actividades agr colas (manejos, cultivos, fertilizaciones, entre otras) de la zona aleda aí ñ  

a la Villa El Sendero; a adiendo que no tiene antecedentes respecto a la planta deñ  

ESVAL, pues no han hecho un an lisis de ella. Explica que del estudio solicitado, delá  

cual es responsable, se detect  a trav s de encuestas realizadas a los agricultores yó é  

visitas directas a 24 predios de esa zona, que la principal actividad agron mica estó á 

centrada en cultivo de hortalizas y flores, y en menor medida en frutales, paltos y 

limoneros. En las visitas adem s de la encuesta realizada, se tomaron muestras deá  

suelo  que  fueron  derivadas  a  laboratorios  como  AGRIQUEM para  las  muestras 

qu micas y al laboratorio de la Escuela de Alimentos de la PUCV, a fin de constatarí  

presencia de bacterias como echerichia colli.  Estos resultados est n en proceso deá  

entrega  dentro  de esta  semana y se  tomaron las  muestras  a fin  de ratificar  lo 

observado en las encuestas y directamente en terreno. A ade que de las visitas señ  
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pudo determinar que la gran mayor a de los agricultores usan guano de gallina y deí  

pavo  para  fertilizar  sus  terrenos;  muchos  de  ellos  sin  cumplir  las  normativas 

establecidas por el SAG en relaci n al manejo de abonos org nicos como guano yó á  

compost utilizados. Indica que se puedo observar en terreno y se incluyen fotograf as,í  

en el estudio realizado,  acopios de guano en distintos  predios  que aparentemente 

ten an varios d as en ese lugar. La normativa del SAG establece que el guano que seí í  

aplique como fertilizante debe ser incorporado al suelo con rastraje dentro de las 48 

horas de aplicado, siendo el plazo m ximo de guarda o acopio de no m s de 2 d as.á á í  

En caso contrario, establece el SAG que el guano debe ser cubierto por pl stico, a finá  

de evitar las emanaciones que se producen por una descomposici n incompleta de laó  

materia  org nica  all  acumulada.  Tanto  el  guano  depositado  sobre  el  suelo  siná í  

incorporar, como el acopio de ste al aire libre, provoca emanaciones de cidos grasosé á  

de cadena corta, similares al desgrasador de la cocina, as  como materias nitrogenadasí  

como amon aco y sulfuradas como disulfato que tiene este ltimo muy bajo umbralí ú  

de percepci n, lo que significa que con muy  peque a cantidad es perceptibe al olfatoó ñ  

humano, existiendo otros gases m s que se liberan como mercaptano, cido sulf udrico,á á í  

ect. De acuerdo a la encuesta realizada, la mayor aplicaci n de guano se realiza enó  

poca primaveral y de verano, coincidiendo  esto con temperaturas m s elevadas queé á  

aceleran la descomposici n de guano y por tanto, la generaci n de aromas como losó ó  

mencionados.

Repreguntado, se ala que el informe se denomina Caracterizaci n Agr cola delñ ó í  

sector aleda o a Villa El Sendero; precisando, finalmente, que la nariz humana no esñ  

capaz de distinguir los gases a que ha hecho referencia, porque ambos son sustancias 

org nicas que al ser descompuestas por micro bacterias van a generar casi los mismosá  

gases.  Posiblemente,  la  composici n  de  las  heces  humanas  pueda  generar  mayoró  

cantidad de aroma, pero no muy diferente al que produce el guano.

Consecutivamente,  a fs. 956 del Tomo II-A, y a fs.  408 del Tomo I-B, 

mediante exhortos, el testigo Alca noí , sin tacha, declar  al primer punto de prueba deó  

fs. 558 Tomo II-A, y al tercer punto de prueba de fs. 169 del Tomo I-B, que P aí  

Martel, le solicit  la colaboraci n en la realizaci n de un informe sobre una adecuadaó ó ó  

metodolog a de evaluaci n psicol gica  en mbito judicial.  Indica que este informeí ó ó á  

proporciona criterios m nimos b sicos, para una buena realizaci n psicol gica en elí á ó ó  

mbito judicial, esto es para evaluar da os psicol gicos, de acuerdo al informe queá ñ ó  

realizaron  los demandantes por intermedio de otros colegas, a adiendo que esto noñ  

llega a da o moral, no permite concluir da o psicol gico, no cumple las condicionesñ ñ ó  

b sicas que se encuentran expuestas en el informe que realiz  conjuntamente con P a,á ó í  

indicando que la metodolog a correcta para evaluar un supuesto da o psicol gico, soní ñ ó  

los siguientes: La realizaci n de una entrevista semi-estructurada, para formular eló  

problema que la persona presenta, y a partir de ello elaborar una hip tesis de trabajo,ó  

seleccionar los instrumentos pertinentes que se deben aplicar en el contexto de un 

proceso, cuando dice proceso se refiere a que una entrevista no es suficiente para 

concluir da os psicol gicos, pues se deben realizar los pasos mencionados, entrevista,ñ ó  

formulaci n de hip tesis y selecci n de instrumentos pertinentes; la parte demandante,ó ó ó  
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por intermedio de su psic logo, solamente realiz  una entrevista. En conclusi n, unaó ó ó  

adecuada evaluaci n psicol gica, implica un proceso que est  detallado en el informeó ó á  

realizado por P a Martel y l, suscrito. Todo esto le consta y lo sabe, porque esí é  

Psic logo y Magister en Psicolog a Cl nica de la Universidad de Chile, y fue profesoró í í  

universitario de la Universidad Santo Tom s. á

Repreguntado, si el informe que realiz  junto a la Srta. Martel, y qu  haó é  

referido en su declaraci n, corresponde al que se le exhibe, denominado “Informeó  

sobre la metodolog a y una adecuada aplicaci n  para los efectos de una evaluaci ní ó ó  

psicol gica” de fecha 24 de agosto de 2015, y que acompa a en dicho acto aló ñ  

respectivo exhorto, mediante escrito que se provee en el mismo acto, responde que s ,í  

ese es el informe, y la firma que aparece al final es la suya.

Seguidamente, a fs. 957 del Tomo II-A y a fs. 409 del Tomo I-B, mediante 

exhortos, la testigo Martel, sin tacha, declar  al primer punto de prueba de fs. 558ó  

Tomo II-A, y al tercer punto de prueba de fs. 169 del Tomo I-B, que realizaron un 

informe respecto de la metodolog a m s adecuada para evaluar da os ps quicos ení á ñ í  

personas o grupos de personas y particularmente en este caso. En ese informe se 

se ala que la metodolog a m s adecuada para evaluar da os ps quicos, es seguir unñ í á ñ í  

proceso de evaluaci n psicol gica, que consiste en una serie de pasos y la utilizaci nó ó ó  

de diversas t cnicas, que tiene por objeto recabar informaci n y evaluar de maneraé ó  

objetiva las caracter sticas psicol gicas y el estado psicol gico de las personas, y por loí ó ó  

tanto la existencia o no de da o ps quico, derivado de alguna situaci n particular,ñ í ó  

cualquiera  sea  ella.  En este  caso  y  a  partir  de  los  informes  realizados  por  los 

psic logos de la parte demandante, no es posible concluir la existencia o no de da oó ñ  

ps quico, por cuanto, estas evaluaciones no siguen la metodolog a adecuada para esteí í  

tipo de evaluaciones, sino m s bien, ellos utilizan una t cnica que es la entrevista, laá é  

que por s  misma no permite arribar a conclusiones diagnosticas objetivas, y con elloí  

la  existencia cierta de da o ps quico.  La metodolog a correcta  para evaluar  da oñ í í ñ  

ps quico, contempla una serie de pasos que incluyen en primer lugar una entrevistaí  

individual, semi-estructurada, con el objetivo de conocer a la persona, su contexto y 

establecer  las  t cnicas  m s  apropiadas  de  evaluaci n  incluyendo  pruebas  y  testé á ó  

psicol gico, estas t cnicas deben atender a las caracter sticas cognitivas afectivas yó é í  

etaria de cada persona, a lo menos, en un segundo momento que es un segundo paso, 

debe prepararse el material para realizar las evaluaciones con instrumentos objetivos. 

El tercer momento, deben aplicarse las pruebas y test de manera individual o grupal, 

seg n las caracter sticas definidas a partir  de la primera entrevista,  esta instanciaú í  

puede durar  m s de una sesi n,  posteriormente  se analizan los  resultados  de losá ó  

instrumentos aplicados, se complementa con la informaci n obtenida por la entrevista,ó  

se realiza el an lisis final y se establecen diagn sticos espec ficos, en funci n delá ó í ó  

motivo  de  la  evaluaci n,  en  este  caso  da o  ps quico,  todo  esto  finaliza  con  laó ñ í  

confecci n de un informe que debe contener informaci n b sica de la persona, laó ó á  

metodolog a  utilizada,  los  antecedentes  relevantes,  el  resultado  de  las  t cnicasí é  

utilizadas, el an lisis de los mismos, las conclusiones  diagn sticas, las recomendacionesá ó  

y las firmas de los evaluadores, adem s, evidentemente dar cuenta de la fecha en queá  
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fue realizada la evaluaci n y el informe de evaluaci n psicol gica. Explica que cuandoó ó ó  

se refiere al diagn stico en relaci n al da o ps quico, se refiere a las consecuenciasó ó ñ í  

psicol gicas  derivadas  de un hecho que tienen la  caracter stica  de ser  mesurable,ó í  

objetivable y contar con base emp rica, y con esto ser susceptible a la intervenci n deí ó  

un perito, en este caso a una evaluaci n psicol gica. El da o moral en cambio, seó ó ñ  

refiere al  sufrimiento de una persona derivado de la  afectaci n  de un bien noó  

material, como el honor o la libertad, por lo tanto, no es medible, no es periciable, y 

determinar la existencia o inexistencia de ste es competencia de un juez y no de uné  

psic logo. Esto le consta y lo sabe, por cuanto es Psic loga, Magister en Psicolog aó ó í  

Cl nica en la Universidad de Chile y Acad mica de la Universidad, dictando desde elí é  

a o 2005, pruebas y evaluaci n psicol gica; la literatura especializada indica que estañ ó ó  

es la metodolog a adecuada para evaluar da o ps quico, tal como refiere el informeí ñ í  

que hicieron con el Psic logo Cristian Alca no.ó í

Repreguntada, se ala que el informe que ella realiz  junto al Sr. Alca no, yñ ó í  

que se ha referido en su declaraci n, corresponde al que se le exhibe en este acto,ó  

denominado  “Informe  sobre  la  metodolog a  y  una  adecuada  aplicaci n  para  losí ó  

efectos de una evaluaci n psicol gica” de fecha 24 de agosto del 2015, y que seó ó  

encuentra acompa ado al exhorto; ratific ndolo su contenido y la firma que apareceñ á  

al final.

Seguidamente,  a fs.  1065 del  Tomo III-A,  el  testigo  Jim nezé ,  sin  tacha, 

mediante exhortos, declar  al primer punto de prueba de fs. 558 Tomo II-A, que noó  

es efectivo, porque el problema al cual se refiere la demanda no est  suficientementeá  

probado  de  que  se  produzca  una  relaci n  entre  los  malos  olores  y  los  da osó ñ  

psicol gicos a los que se aluden.  Le consta lo dicho, porque han realizado un estudioó  

llamado “Efectos de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Quillota, El 

Molino, sobre la salud de las personas, especialmente Salud Mental y Bienestar”. En 

este estudio, han considerado las variables de los malos olores en relaci n a la saludó  

mental a trav s de una revisi n sistem tica de la literatura publicada en revistasé ó á  

m dicas y otras fuentes confiables. Han visitado la planta en un momento de la tardeé  

y durante el mes de julio de 2015, en el cual no se sent a ni se percib a ning n olorí í ú  

desagradable. Agrega que en dicho d a, exist a una temperatura cercana a los 20í í  

grados y un viento de poniente a oriente que podr a haber demostrado estos olores,í  

pero ello no se produjo. Se ala que las razones por las cuales declaran con el equipoñ  

t cnico que no hay relaci n de malos olores entre salud mental, se basan en que poré ó  

la naturaleza del proceso, estos olores son muy variables en intensidad, frecuencia, 

eventual  molestias  que  producen  y  por  ello  no  se  constituyen  en  una  causa 

permanente  para  generar  un diagn stico  de enfermedad psicol gica  y psiqui trica.ó ó á  

Indica que en los antecedentes observados, se nota que los demandantes est n basadosá  

en meros  relatos  circunstanciales  y no en  un  m todo  cient fico  aceptado por  elé í  

consenso de la especialidad. En su opini n, no existe da o psicol gico permanenteó ñ ó  

demostrado. Por otra parte, destaca que la existencia esta planta de aguas servidas, 

constituye la culminaci n de una pol tica p blica de m s de 100 a os de ejecuci n enó í ú á ñ ó  

nuestro pa s, iniciada en el siglo XIX, con la construcci n de recolectores de aguasí ó  
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servidas de alcantarillados en la ciudad de Santiago, la provisi n de agua potableó  

limpia y segura para la poblaci n y como culminaci n el tratamiento de estas aguasó ó  

para  ser  devueltas  al  medio  ambiente.  En  el  caso  de  Quillota,  una  regi nó  

eminentemente agr cola en la cual se usa el agua para regar verduras y hortalizas, laí  

relaci n entre ese riesgo y enfermedades infecciosas, y sus consecuencias de nutrici nó ó  

y muerte ha sido abortada por el uso de agua potable y tratamiento de las aguas 

servidas,  evitando as  el  ciclo infeccioso en referencia.  Indica  que han revisadoí  

testimonios de Quillota y poblaciones aguas abajo, como Villa Alemana, Quilpu  yé  

Vi a  del  Mar,  del  R o  Aconcagua,  donde  se  vierten  estas  aguas,  en  las  cualesñ í  

pr cticamente han desaparecido estas enfermedades infecciosas que en otro tiempoá  

provocaban da o a la poblaci n, particularmente la fiebre tifoidea y la diarrea agudañ ó  

infantil, causas de mortalidad a trav s de la desnutrici n y el c ncer. Volviendo alé ó á  

tema de los da os psicol gicos, insiste en que la metodolog a para demostrar da o,ñ ó í ñ  

producto de un est mulo variable como el mal olor generado por la planta de aguasí  

servidas no ha sido demostrado ni aqu  ni en otras partes, por lo tanto, descartan elí  

da o permanente de lo que es solamente un desagrado parcial y variable. Si el casoñ  

fuese  el  de  un  da o  psicol gico,  deber a  haberse  acompa ado  estudios  cl nicosñ ó í ñ í  

sistem ticos y con metodolog a aceptada por la especialidad de la ciencia referida.á í

Repreguntado,  se ala  que  el  informe  mencionado,  fue  realizado  por  unñ  

equipo,  encabezado  por  l,  Magister  en  Salud  P blica,  y  profesor  titular  de  laé ú  

Universidad Cat lica, constituido por el doctor Rodrigo Figueroa Cabello, especialistaó  

en Psiquiatr a de la Pontificia Universidad Cat lica, con dedicaci n a temas de salud yí ó ó  

en relaci n al medio ambiente, la doctora Sandra Cort s Arancibia, doctor en saludó é  

p blica de la Universidad de Chile, especialista en Epidemiolog a Ambiental y, elú í  

ingeniero  Industrial  y  Bioqu mico  de  la  Pontificia  Universidad  Cat lica  de  Chile,í ó  

lvaro Greene Silva, a adiendo que el estudio se realiz  en el mes de julio y agostoÁ ñ ó  

de 2015, el cual est  firmado por l y el doctor Rodrigo Figueroa Cabello.á é

A fs. 574 del Tomo II-B, en relaci n al tercer punto de prueba de fs. 169ó  

del  Tomo  I-B,  declar  lo  ya  expuesto  anteriormente,  agregando  que  al  ser  eló  

fen meno de los malos olores variables, de baja intensidad, no contiene los m ritosó é  

para  provocar  un da o sicol gico  permanente,  precisando que se  requiere  de unñ ó  

diagnostico individual realizado por especialistas, siguiendo metodolog as aceptadas porí  

la ciencia moderna, lo que no ha ocurrido en este caso, pues teniendo a la vista los 

informes  presentado  por  la  demandante,  estos  solo  constituyen  meros  relatos 

circunstanciales de o das sobre un fen meno no comprobado. Precisando, que para queí ó  

el fen meno de malestar psicol gico se produzca por una causa ambiental, el agenteó ó  

causal deber a ser intenso, permanente, f sico y qu micamente demostrado, hecho queí í í  

no ocurre en el caso. A ade que en cualquier relaci n de car cter costo beneficio,ñ ó á  

por  las  eventuales  molestias,  ella  constituye  una  relaci n  costo  beneficio  muyó  

favorables  para  la  existencia  de dichas  plantas  de tratamiento de aguas  servidas, 

se alando  que  los  otros  eventos  de  molestias  ambientales,  olores  y  otrasñ  

contaminaciones del medio ambiente, no resiste comparaci n con el caso aludido.ó
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Repreguntado,  se ala  que  el  estudio  fue  realizado  por  los  profesionalesñ  

doctores Rodrigo Figueroa, Doctora Sandra Cortes, y lvaro Greene, cuya fecha deÁ  

redacci n y  firma fue en agosto de 2015;  reconociendo su firma, contenido yó  

conclusiones.  Explicando  finalmente,  que  la  metodolog a  empleada  por  losí  

demandantes,  parece  superficial  y  un  relato  no  estructurado  de  una  entrevista 

personal, sin metodolog a reconocida como v lida por la pr ctica moderna, precisandoí á á  

que  la  existencia  de  malos  olores,  en  general  provoca  molestia  pasajera  que  se 

relaciona con la frecuencia e intensidad de dichos olores, por lo tanto, si estos son 

variables, solo puede producir una molestia circunstancial, pero no una enfermedad.

Posteriormente, a fs. 1068 del Tomo III-A, el testigo  Figueroa, sin tacha, 

mediante exhortos, declar  al primer punto de prueba de fs. 558 Tomo II-A, que noó  

ha podido encontrar evidencias de que habitantes aleda os a la planta de tratamientoñ  

de  aguas  servidas  El  Molino,  presenten  trastornos  de  salud  mental,  directamente 

atribuibles  a malos olores  emanados de la planta.  Ello lo afirma basado en tres 

hechos: 1) La literatura cient fica no ha podido relacionar directamente la existenciaí  

de malos olores con efectos sobre la salud mental de manera un voca. M s bien, seí á  

han identificado actores ajenos a los olores pers  como elementos determinantes de losé  

s ntomas reportados por las personas, entre ellos, el m s importante es la creencia queí á  

tienen las comunidades acerca del potencial da o que podr a representar un olor, algoñ í  

an logo a lo que ocurre en el efecto placebo, pero en el sentido inverso. La creenciaá  

del da o que puede producir un determinado olor est , a su vez, determinada porñ á  

factores pol ticos, de propaganda e ignorancia; 2) De acuerdo a los expedientes deí  

evaluaciones psicol gicas practicadas a habitantes aleda os al Molino, que tuvo a laó ñ  

vista, los procedimientos efectuados de evaluaci n no se apegan rigurosamente a losó  

est ndares, com nmente aceptados para una evaluaci n pericial de salud mental. Ená ú ó  

especial, no pudo encontrar elementos del examen mental que son cr ticos para lograrí  

una mayor  objetividad de la  evaluaci n,  como la descripci n  de la  presentaci n,ó ó ó  

actitud, conducta, afectividad, nimo, pensamiento, juicio de realidad y reacci n delá ó  

entrevistador frente al  entrevistado.  Tampoco pudo encontrar  los  resultados  de la 

aplicaci n de test psicom tricos, v lidos y confiables; y, 3) En una visita inspectiva aó é á  

la Planta de Tratamientos  de autos, no pudo percibir malos olores en una intensidad 

que le pareciera ofensiva o delet rea para el bienestar de la poblaci n.é ó

Repreguntado,  se ala  que  ha  plasmado  materialmente  las  conclusionesñ  

anteriores,  en  el  informe  titulado  “Estudio  sobre  los  efectos  de  la  planta  de 

tratamiento  de  aguas  servidas  de  Quillota,  El  Molino,  sobre  la  salud  de  las 

comunidades cercanas con nfasis en salud mental y bienestar”, precisando que loé  

realiz  con el doctor Jorge Jim nez de la Jara, lvaro Greene y Sandra, quien esó é Á  

candidata a doctora y estuvo a cargo del Departamento de Salud Ambiental del 

Ministerio de Salud. Se ala que efectuaron el trabajo entre julio y agosto de 2015,ñ  

quedando finiquitado el 25 de agosto de 2015, firmando con el doctor Jorge Jim nez.é  

Explica que en dicho informe, se detalla la importancia, en t rminos gen ricos, de lasé é  

plantas de tratamiento de aguas servidas, es decir, para cualquier planta se se ala queñ  

estas son importantes para disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas a 
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trav s de aguas contaminadas, con el c lera, la fiebre tifoidea, la hepatitis A, o lasé ó  

fiebres ent ricas, y adem s son importantes porque permiten recuperar un recursoé á  

valioso y escaso como es el agua. En t rminos espec ficos, para la planta El Molino,é í  

se se ala que en el momento en que se instal , la comuna de Quillota era la segundañ ó  

comuna del pa s con mayor prevalencia de enfermedades asociadas a contaminaci ní ó  

por  aguas  servidas.  Actualmente,  la  prevalencia  de  dichas  enfermedades  en  las 

comunas beneficiarias de El Molino, es m nima, lo que sugiere fuertemente que fue laí  

planta la que permiti  disminuir dichas enfermedades. Aclara que cuando se refiere aó  

la capacidad de la evaluaci n de evitar sesgos que le resten valides o confiabilidad aó  

los resultados, por validez se refiere a que aquello que se dice que se est  midiendoá  

sea realmente lo medido, y por confiabilidad, se refiere a que los resultados obtenidos 

sean muy similares entre distintos observadores y en distintos momentos. En psiquiatr aí  

para  lograr  una  m xima  validez  y  confiabilidad,  el  est ndar  actual  requiere  laá á  

aplicaci n  de  entrevistas  cl nicas  en  manos  de  expertos  que  incorporen  variosó í  

elementos, algunos de los cuales no observ  en los registros de evaluaci n que tuvo aó ó  

la vista. En especial, le llam  la atenci n la falta de un examen mental completo queó ó  

incluya una descripci n de la presentaci n del entrevistado, su actitud, su nivel deó ó  

conciencia, su sicomotricidad su afectividad y estado de nimo, su pensamiento, tantoá  

en estructura, velocidad y contenido, su juicio de realidad, su insight y por ltimo laú  

reacci n o as  llamada contratransferencia del entrevistador, todos estos elementos sonó í  

cr ticos para poder diagnosticar fen menos relativos a salud mental, minimizando  elí ó  

riesgo de sesgo intr nseco al auto reporte que hacen  las personas. Otro elemento queí  

tampoco observ  y que contribuy  a brindar mayor objetividad a una evaluaci n deó ó ó  

salud mental son los cuestionarios y otros instrumentos de Sicodiagnostico. 

A fs. 569 del Tomo II-B, en relaci n al tercer punto de prueba de fs. 169ó  

del  Tomo  I-B,  declar  lo  expuesto  anteriormente,  agregando  que  si  se  hubieraó  

efectuado una evaluaci n de salud mental completa, deber a haberse incluido a loó í  

menos los  siguientes  elementos:  1) Toma de datos  demogr ficos  del  paciente;  2)á  

Historia  de  los  s ntomas  presentes;  3)  Antecedentes  psiqui tricos  de  la  infancia,í á  

adolescencia  y  adultez;  4)  Antecedentes  m dicos;  5)  Antecedentes  de  h bitos,é á  

incluyendo tabaquismo, droga, uso de medicamentos; 6)  Antecedentes familiares; y, 

7)  Completo  examen  mental  incluyendo  presentaci n,  actitud,  sicomotricidad,ó  

conciencia,  afectos,  nimo,  pensamientos,  juicios  de  realidad  y  reacci n  deá ó  

entrevistador.  La  evaluaci n  deber a  haber  incluido  tambi n  la  aplicaci n  deó í é ó  

instrumentos sicom tricos v lidos y confiables en la poblaci n de estudios, como poré á ó  

ejemplo test de Hamilton, inventario de depresi n de Bech, escala de estr s percibido,ó é  

entre  otros.  Por  lo  que  concluye  que  no  dispone  de  evidencia  de  que  existan 

trastornos de salud mental identificados en esta poblaci n con m todos adecuados. ó é

Repreguntado,  se ala  que  las  conclusiones  a  que  ha  llegado  se  hanñ  

manifestado por escrito en un documento titulado “Estudio sobre los efectos de la 

planta de tratamiento de aguas servidas Quillota El  Molino, sobre la salud de los 

habitantes cercanos con nfasis en salud mental y calidad de vida”; a adiendo queé ñ  

durante su visita a la planta de tratamiento de Quillota, pudo percibir m nimos oloresí  
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que no le generaron malestar,  que le parecieron naturales  y razonables  para un 

proceso  que se desarrolla  de  manera adecuada.  Repreguntado si  los  malos  olores 

siempre  traer n  consecuencias  psiqui tricas  da inas,  responde  que  no,  que  lasá á ñ  

consecuencias que puedan traer depender n de muchos factores adicionales al olor perá  

se. Finalmente, reconoce su firma contenida y conclusi n del informe al que haceó  

referencia en su declaraci n.ó

Seguidamente,  a  fs.  1131  del  Tomo  III-A  y a  fs.  499  del  Tomo  II-B, 

mediante exhortos, el testigo Silva, tachado, declar  al quinto punto de prueba de fs.ó  

558 Tomo II-A, y al cuarto punto de prueba de fs. 169 del Tomo I-B, que no 

constituye un il cito civil, la planta est  dise ada para trabajar en forma autom tica,í á ñ á  

siendo su labor supervisar que sta trabaje en dicha forma, estando capacitados paraé  

hacer el trabajo; en su caso lleva 10 a os trabajando en la planta, siete a os y medioñ ñ  

por empresa contratista y hace dos a os y medio que los contrataron por la empresañ  

ESVAL. A ade que trabajan bajo la norma vigente, son fiscalizados por la SISS,ñ  

Seremi de Salud, y Municipalidad constantemente; rigi ndose por los procedimientosé  

instructivos que tiene ESVAL, y que fue un extracto de la empresa dise adora de lañ  

planta. Tambi n son fiscalizados por una empresa externa, respecto de la entrada yé  

salida de las aguas servidas. Se ala que constantemente son capacitados para operar lañ  

planta, tanto para el trabajo que hay que hacer dentro de ella, como por ejemplo 

conectar gas cloro y amago de incendio.

Repreguntado, se ala que s  existen registros de la operaci n y funcionamientoñ í ó  

de  la  PTAS,  teniendo  una  planilla  diaria  y  bit cora  de  turno.  Aclara  que  laá  

municipalidad, en su rol fiscalizador, ha ido pocas veces a la planta, precisando que 

ellos  trabajan  por  turno,  no  asistiendo  por  tanto,  todas  las  veces  que  va  la 

Municipalidad. Explica que en dichas asistencias, sta va con tecnolog a que permite laé í  

medici n de gases, no sabiendo si sta ha levantado actas al respecto.ó é

Contrainterrogado, se ala que no conoce la resoluci n de calificaci n ambientalñ ó ó  

que regula y autoriza el funcionamiento de la planta El Molino de Quillota.

Al punto sexto del auto de prueba de fs. 558 Tomo II-A, declar  que noó  

solamente hay muchos factores que afectan en cuanto a los olores, precisando que 

ellos est n rodeados de predios o fundos en los cuales apilan abonos y quedan alá  

descubierto.

Finalmente, a fs. 1134 del Tomo III-A y a fs. 502 del Tomo II-B, mediante 

exhortos, el testigo lvarezÁ , tachado, declar  al quinto punto de prueba de fs. 558ó  

Tomo II-A, y al cuarto punto de prueba de fs. 169 del Tomo I-B, que  no constituye 

por el hecho que la planta trabaja en forma autom tica y se basa en el procedimientoá  

de  operaciones  de  Esval  y  siempre  est  monitoreada  por  Seremi  de  Salud,á  

Municipalidad  Departamento  Medio  Ambiental  y  SISS,  a  trav s  de  dispositivosé  

tecnol gicos  de muestreo  que son operados  nica  y exclusivamente  por  ellos,  noó ú  

pudiendo ellos manipularlos. A ade que su sistema es de monitoreo permanente yñ  

muestras, todo lo que est  bajo las normas y par metros que tienen que trabajar ellos,á á  
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ya sea de control de olores o las part culas de solidos que tienen que salir en el aguaí  

tratada. 

Repreguntado para que aclare si las normas de procedimiento a que ha hecho 

referencia, constan en manuales o instructivos de Esval, responde que todo el sistema 

operacional  que  ocupan,  consta  en  el  instructivo  de  Esval,  siendo  capacitados 

constantemente para operaciones de plantas. A ade que el funcionamiento de la PTASñ  

queda registrado en planillas  escritas,  pas ndose  despu s  a registro  computacional;á é  

siendo la periodicidad diaria, habiendo tomas y muestras cada 2 horas, y otras que 

tienen una frecuencia de cada 4 horas. Explica que los est ndares de funcionamientoá  

de la planta, va en base a la normativa vigente, con par metros de operaciones en losá  

cuales la  planta trabaja  siempre bajo los  l mites,  no conociendo la  resoluci n deí ó  

calificaci n ambiental que autoriz  el funcionamiento de la planta de autos. Precisaó ó  

que no tiene conocimiento de que sta planta haya sido sancionada por alguno de losé  

entes fiscalizadores a los que ha hecho referencia.

Luego, al sexto punto de prueba de la interlocutoria de fs. 558 Tomo II-A, y 

al cuarto punto de prueba de la interlocutoria de fs. 169 del Tomo I-A, en relaci nó  

al  nexo  causal  que existir a  en el  hecho  il cito  que se  imputa,  declar  que noí í ó  

constituye da o moral por el hecho que ellos no est n trabajando en condicionesñ á  

normales y bajo  los par metros permitidos, y alrededor de la planta est n rodeadosá á  

en los costados y al frente por predios agr colas, los cuales para fertilizar sus camposí  

ocupan abonos naturales en grandes cantidades, y se nota cuando uno pasa, donde los 

acopian y sin ning n tipo de resguardo, emanando un olor f tido.ú é

Contrainterrogado sobre en qu  lugar  se acopian los lodos resultantes  delé  

proceso de tratamiento de las  aguas servidas que realiza  la  PTAS, responde que 

espec ficamente en sta no se acopian, porque el lodo tratado se vierte en unosí é  

contenedores  cerrados  herm ticamente  de 20 metros  c bicos  y posteriormente  soné ú  

trasladados a un vertedero que se llama KDM, a la entrada de Santiago; se alandoñ  

que la cantidad de lodo tratado diariamente es relativo, ya que va dependiendo del 

proceso de tratamiento de la planta, no es un proceso constante; puede ser entre 40 y 

80 metros c bicos en sistema de turno de 24 horas, aproximado. Explica, que estosú  

lodos se transportan desde la planta hasta el vertedero,  si hay un proceso constante, 

todos  los  d as.  Si  hay dos  turnos,  en el  turno de noche se trasladan los  lodosí  

generados en dicho turno, y en el d a, los lodos que se generan durante el d a; noí í  

hay acopio, excepto los domingos en la noche que est  cerrado el vertedero. á

TRIG SIMO OCTAVOÉ : Que la parte demandante a fs. 98 del Tomo I-A, 

acompa  materialmente el documento ofrecido al primer otros  de la demanda de fs.ñó í  

1 Tomo I-A, a saber, Mandato Judicial de fecha 25 de julio 2012, Repertorio N° 

1617-2012, guardado en custodia bajo el N° 893-13.

Documento no objetado.

TRIG SIMO NOVENOÉ : Que la parte demandante al primer otros  de fs.í  

127 Tomo I-A, acompa  los siguientes documentos, a saber: 1) 398 certificados deñó  
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nacimiento y 88 certificados de matrimonios, correspondientes a los demandantes de 

autos, emanados  del Servicio de Registro Civil e Identificaci n; y, 2) 158 certificadosó  

de residencia. Guardados en custodia N° 1347-13 (2 sobres caf s). é

Certificados  de  nacimiento  y  matrimonio,  objetados,  pero  rechazada  dicha 

objeci n a fs. 228. En cuanto a los certificados de residencia, ellos fueron objetados,ó  

acogi ndose dicha objeci n a fs. 182.é ó

CUADRAG SIMOÉ : Que la parte demandante al otros  de fs. 448 Tomo I-A,í  

acompa  los siguientes documentos, a saber: 1) 46 Certificados de Residencia; 2)  56ñó  

Certificados de Nacimiento emanados del Servicio de Registro Civil e Identificaci n;ó  

3)  16  Certificados  de  Matrimonio  emanados  del  Servicio  de  Registro  Civil  e 

Identificaci n; y, 4) 1 Certificado de defunci n, emanado del Servicio de Registroó ó  

Civil e Identificaci n; guardados en custodia N° 497-14.ó

Documentos no objetados. 

CUADRAG SIMO PRIMEROÉ : Que la parte demandante al primer otros  deí  

fs. 480 Tomo I-A, acompa  los siguientes documentos, a saber: 1) Certificado deñó  

nacimiento  de  Mariela  Leontina  Caniulao  Jara;  2)  Certificado  de  defunci n  deó  

Eduardo Mariano Caniulao Figueroa; 3) Copia resoluci n causa Rit C 1043-2007 deló  

Tribunal de Familia de Quillota, de fecha 8 de septiembre 2007; 4) Copia de acuerdo 

de mediaci n presentado ante el Juzgado de Familia de Quillota con fecha 15 deó  

enero 2013; 5) Copia de acuerdo de mediaci n presentado ante el Juzgado de Familiaó  

de Quillota con fecha 16 de marzo 2011; 6) Certificado de nacimiento de Emilia 

Constanza Olmos Catal n; 7) Copia acta de audiencia preparatoria investigaci n deá ó  

paternidad, de fecha 26 de septiembre 2007, con dictamen; 8) Resoluci n en causaó  

Rit P-190-2007, de fecha 21 de septiembre 2007; 9) Copia autorizada de avenimiento 

en  causa  10.313-98  Juzgado  de  Familia  de  Quillota;  10)  Copia  acta  audiencia 

preparatoria de alimentos, Rit C-241-2008, de fecha 9 de julio de 2008. Documentos 

guardados en custodia N° 922-14 (k).

Documentos no objetados.

CUADRAG SIMO SEGUNDOÉ : Que la parte demandante a fs. 64 Tomo I-

B, acompa  materialmente, los documentos ofrecidos el primer y segundo otros  de lañó í  

demanda de fs. 1 Tomo I-B, consistentes en : 1) Mandato Judicial de fecha 25 de 

julio de 2012, Repertorio N° 1617-2012; 2) Mandato Judicial de fecha 29 de julio 

de 2013, Repertorio N° 1962-2013; 3) Mandato Judicial de fecha 31 de enero de 

2014, Repertorio N° 302-2014; 4) 28 Certificados de matrimonio; 5) 56 Certificados 

de nacimiento; 6) 1 Certificado de Defunci n; 7) 1 Declaraci n Jurada  de Mar aó ó í  

Soledad Vald s Riffo, de fecha 17 de junio 2014; y, 8) Acta de audiencia de lecturaé  

de sentencia divorcio, Rit C-124-2010, Juzgado de Familia de Quillota, de fecha 13 

de abril de 2010. Documentos guardados en custodia N° 1084-15.

Documentos no objetados.
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CUADRAG SIMO TERCEROÉ : Que la parte demandante al primer otros  deí  

fs. 560 Tomo II-A, acompa  copia de demanda presentada ante el 3° Juzgado Civilñó  

de Valpara so en los autos Rol C-2564-2014, caratulados “Vega y otros con Esvalí  

S.A.”, guardada en custodia N° 2225-14 (k).

Documento no objetado.

CUADRAG SIMO CUARTOÉ : Que la parte demandante a fs. 647 del Tomo 

II-A y, a fs. 206 del Tomo I-B, acompa  los siguientes documentos, a saber: 1)ñó  

Fotocopia expediente N° 3.143/12 seguido ante la SISS; 2) Fotocopia expediente N° 

1.810/07 seguido ante la  SISS;  3) Demanda Ejecutiva Rol  C-7679-2014 del  7° 

Juzgado  Civil  de  Santiago;  4)  Demanda  ejecutiva  Rol  C-  10533-2014  del  16° 

Juzgado Civil de Santiago; 5) Demanda ejecutiva Rol C-9264-2014 del 16° Juzgado 

Civil de Santiago; 6) Noticia publicada en el diario “El Proa Regional” de fecha 19 

de marzo 2015; 7) Noticia publicada en el diario “El Observador”, de fecha 19 de 

marzo 2015; 8) Noticia publicada en “UCV Radio” de fecha 19 de marzo de 

2015; y, 9) Noticia publicada en “Puranoticia.cl” de fecha 12 de abril de 2012. 

Guardados en custodia N° 1466-15 (k).

Documentos objetados fs. 728 Tomo II-A.

CUADRAG SIMO QUINTOÉ : Que la parte demandante a fs. 666 Tomo II-

A, y a fs. 205 del Tomo I-B, acompa  249 informes psicol gicos, emitidos por lasñó ó  

psic logas Alejandra Repetto, Vanessa East, (40 informes) Elena Alvarado y Susanó  

Mart nez  (209  informes),    guardados  en  custodia  bajo  el  N°  1467-15  (2í  

archivadores).

Documentos objetados fs. 735 Tomo II-A.

CUADRAG SIMO SEXTOÉ : Que la parte demandante a fs. 776 Tomo II-A 

acompa  119  certificados  de  residencia,  y  a  fs.  263  Tomo  I-B,  acompa  71ñó ñó  

certificados de residencia, guardados en custodia bajo los N° 1551-15 y 1554-15, 

respectivamente.

Documentos  objetados  fs.  878  Tomo  II-A,  y  fs.  347  Tomo  I-B, 

respectivamente.

CUADRAG SIMO S PTIMOÉ É : Que la parte demandante a fs. 812 Tomo II-

A, y a fs. 285 Tomo I-B, acompa  los siguientes documentos, a saber: 1) P ginañó á  

0146 del expediente consolidado en la p gina web de la COREMA, que correspondeá  

al punto 2.4.2.1; 2) Copia informe T cnico de la Declaraci n de Impacto Ambientalé ó  

del proyecto “Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Quillota, Quinta Regi n”,ó  

emitido por la Comisi n Regional del Medio Ambiente, en junio de 2001; 3) Copiaó  

resoluci n Exenta N° 468 de la Corema de Valpara so, de fecha 3 de julio 2001; 4)ó í  

Copia resoluci n Exenta N° 64 de la Comisi n de Evaluaci n Regi n de Valpara so,ó ó ó ó í  

de fecha 5 de marzo 2013; 5) Carta N° 214, emitida por el Servicio de Evaluaci nó  

Ambiental con fecha 6 de marzo 2013; y, 6) Ordinario N° 193 y Ordinario N° 

309, emanados de la I. Municipalidad de Quillota, con fechas 13 de marzo 2012 y 17 
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de abril 2012, respectivamente. Guardados en custodia N° 1559-15 (Tomo A) y N° 

1561-15 (Tomo B).

Documentos signados con N° 1, 2 y 3 objetados fs. 923 Tomo II-A y fs. 

375 Tomo I-B.

CUADRAG SIMO OCTAVOÉ : Que la parte demandante a fs. 831 Tomo II-

A, y a fs. 306 Tomo I-B, acompa  los siguientes documentos, a saber: 1) Estudioñó  

denominado “Antecedentes para la regulaci n de olores en Chile, informe Final”,ó  

evacuado por Ecotec Ingenier a Ltda., de agosto 2013, cap tulo 7; y, 2) 4 Copias deí í  

los certificados de t tulo profesional de Psic logas, de do a Alejandra Repetto, Vanesaí ó ñ  

East, Elena Alvarado y Susan Mart nez. Documentos guardados en custodia N° 1571-í

15 y 1569-15, respectivamente.

Objetado documento signado con N° 1 a fs. 917 Tomo II-A y fs. 373 Tomo 

I-B.

CUADRAG SIMO NOVENOÉ : Que la parte demandante al primer otros  deí  

fs. 998 Tomo II-A, y al primer otros  de fs. 483 Tomo I-B, acompa  los siguientesí ñó  

documentos, a saber: 1) Resoluci n dictada en exhorto E-264-2015 del 13° Juzgadoó  

Civil de Santiago, con fecha 2 de septiembre 2015 (fs. 995 Tomo II-A, y fs. 480 

Tomo I-B); y, 2) Copia escrito presentado en causa Rol E-264-2015, con fecha 2 de 

septiembre 2015 (fs. 996 y 997 Tomo II-A, y fs. 484 y 482 Tomo I-B).

Documentos no objetados.

QUINCUAG SIMOÉ : Que la parte demandante al otros  de fs. 1205 Tomo II-í

A, acompa  copia resoluci n  en causa Rol E-264-2015 del 1° Juzgado Civil deñó ó  

Santiago, de fecha 24 de septiembre 2015 (fs. 1204 Tomo II-A).

Documento no objetado.

QUINCUAG SIMO PRIMEROÉ : Que la parte demandada al tercer otros  deí  

fs. 110 Tomo I-A, acompa  Mandato Judicial, de fecha 14 de septiembre de 2001,ñó  

Repertorio N° 1.171-2.001, rolante a fs. 108 a fs. 109 Tomo I-A.

Documento no objetado.

QUINCUAG SIMO SEGUNDOÉ : Que la parte demandada a lo principal de 

fs.  87 Tomo I-B,  acompa  Mandato Judicial,  de fecha 14 de noviembre 2014,ñó  

Repertorio N° 1909-2014, rolante a fs. 85 a fs. 86 Tomo I-B.

Documento no objetado.

QUINCUAG SIMO TERCEROÉ : Que la parte demandada al otros  de fs.í  

594, y a fs. 610, ambas del Tomo II-A, acompa  Copia de fallo dictado en Rol N°ñó  

1743-2008 de la Excma. Corte Suprema, de fecha 28 de abril 2009, guardado en 

custodia N° 1009-2015 y N° 1109-2015.

Documentos no objetados.
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QUINCUAG SIMO CUARTOÉ : Que la parte demandada a fs. 744 Tomo II-

A y fs. 220 Tomo I-B, acompa  Informe T cnico, realizado por el arquitecto Atilioñó é  

Caorsi, con fecha 19 de agosto 2015, guardado en custodia N° 1523-15 (Tomo A) 

y N° 1522-15 (Tomo B).

Documento objetado a lo principal de fs. 818 Tomo II-A, y al otros  de fs.í  

291 Tomo I-B.

QUINCUAG SIMO QUINTOÉ : Que la parte demandada a lo principal de fs. 

792 Tomo II-A, y a lo principal de fs. 276 Tomo I-B, acompa  los siguientesñó  

documentos, a saber: 1) Informe sobre la Metodolog a y su adecuada aplicaci n paraí ó  

los efectos de una evaluaci n psicol gica en materia judicial, realizado por do a P aó ó ñ í  

Martel Werner, y don Cristian Alca no Maldonado, ambos psic logos, de fecha 24 deí ó  

agosto 2015; y, 2) Informe T cnico estudio sobre efectos de la planta de tratamientoé  

de aguas servidas de Quillota El Molino en la salud de los habitantes cercanos, con 

nfasis  en aspectos  psicol gicos  y de bienestar,  realizado por don Jorge Jim nez,é ó é  

Rodrigo Figueroa, Sandra Cort s y lvaro Greene, en agosto de 2015. Guardados ené Á  

custodia N° 1552-15 (Tomo A) y N° 1555-15 (Tomo B).

Documentos objetados a fs. 866 Tomo II-A, y a fs. 335 Tomo I-B.

QUINCUAG SIMO SEXTOÉ : Que la parte demandada a fs. 810 Tomo II-A, 

acompa  estudio denominado “Planta de tratamiento de aguas servidas El Molinoñó  

Quillota, Estudio de verificaci n del funcionamiento de la planta”, realizado por donó  

Gustavo Contreras Romo, Ingeniero Civil Industrial, guardado en custodia N° 1558-

15 (k),  y a fs. 283 Tomo I-B, acompa  el mismo estudio, pero con sus respectivosñó  

anexos, guardado en tres cajas grandes en bodega (32 archivadores).

Documento objetado a fs. 866 Tomo II-A, y a fs. 335 Tomo I-B.

QUINCUAG SIMO S PTIMOÉ É : Que la parte demandada a fs. 826 Tomo II-

A, y a fs. 301 Tomo I-B, acompa  Estudio Caracterizaci n Agr cola Entorno Villañó ó í  

El Sendero, realizado por don Pedro Undurraga Mart nez, de fecha 31 de agostoí  

2015, guardado en custodia N° 1570-15 y N° 1568-15.

Documento objetado a fs. 907 Tomo II-A y a fs. 359 Tomo I-B.

QUINCUAG SIMO  OCTAVOÉ :  Que  la  parte  demandada  a  fs.  845  y 

rectificaci n  de  fs.  973,  ambas  del  Tomo  II-A,  acompa  materialmente  losó ñó  

documentos ofrecidos a lo principal y otros  de fs. 834, rectificado a fs. 972, ambasí  

del Tomo II-A, a saber: 1) Copia demanda causa Rol C-1395-2013 del 1° Juzgado 

de Letras de Iquique; 2) Copia de resoluciones de la SISS N° 219, de fecha 9 de 

enero 2009 y N° 1176, de fecha 26 de marzo 2008; 3) Copia resoluci n SISS N°ó  

3977, de fecha 1 octubre 2013; 4) 13 Actas de inspecci n realizadas por la SISS, deó  

diversas fechas, y 1 acta de inspecci n de la CONAMA, de fecha 12 de noviembreó  

2009; 5) Copia de acta notarial, de fecha 12 de noviembre de 2013, realizada por el 

Notario  P blico  Julio  Abuyeres  Jadue,  que  incluye  5  fotograf as;  6)  Copiaú í  

comprobante de reclamo N° 780.834, de fecha 27 de febrero 2012; 7) Copia acta 
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de inspecci n N° 014.942 de la SEREMI de Salud de la Regi n de Valpara so, deó ó í  

fecha 14 de marzo 2012; 8) Copia acta de inspecci n N° 015.295 de la SEREMIó  

de Salud de la Regi n de Valpara so, de fecha 7 de diciembre 2012; 9) Copia actaó í  

de inspecci n N° 015.609 de la SEREMI de Salud de la Regi n de Valpara so, deó ó í  

fecha 13 de marzo 2013; 10) Copia comprobante consulta tr mite  N° 1411870 deá  

la Secretar a Regional Ministerial de Salud, Regi n Valpara so, de fecha 7 de octubreí ó í  

2013; 11) Copia acta de inspecci n N°016.252 de la SEREMI de Salud de la Regi nó ó  

de Valpara so, de fecha 30 de octubre 2013; 12) Copia comprobante de solicitud N°í  

1424317 presentada ante la Secretar a Regional Ministerial de Salud de la Regi n deí ó  

Valpara so, de fecha 18 de octubre de 2013; 13) Copia acta de inspecci n N°í ó  

016.254 de la SEREMI de Salud de la Regi n de Valpara so, de fecha 30 de octubreó í  

2013; 14) Copia acta de inspecci n N° 014.374 de la SEREMI de Salud de laó  

Regi n de Valpara so, de fecha 23 de marzo 2012; 15) Copia resoluci n N° 295,ó í ó  

emitida por la SEREMI de Salud de la Regi n de Valpara so, de fecha 27 de julioó í  

2015; 16) Copia informe emitido por la Ingeniera Prevencionista de Riesgos Priscilla 

Mart nez Rojas, de fecha 23 de marzo 2010; 17) Copia acta de inspecci n N°í ó  

000076 del Sr. Fernando Mercado Perrin, de fecha 7 de marzo 2011; 18) Copia acta 

de inspecci n N° 014.800 de la SEREMI de Salud de la Regi n de Valpara so, deó ó í  

fecha 20 de febrero 2012; 19) Copia comprobante de solicitud tr mite N° 1102158á  

presentada  ante  la  Secretar a  Regional  Ministerial  de  Salud  de  la  Regi n  deí ó  

Valpara so, de fecha 17 de diciembre 2012; 20) Copia acta de inspecci n N° 015514í ó  

de la SEREMI de Salud de la Regi n de Valpara so, de fecha 2 de enero 2013; 21)ó í  

Copia acta de inspecci n N° 015532 de la SEREMI de la Salud de la Regi n deó ó  

Valpara so de fecha 20 de febrero de 2013; 22) Copia correo electr nico enviado porí ó  

una encargada de la Unidad de Medio Ambiente de la I. Municipalidad de Quillota, 

de fecha 13 de marzo 2013; 23) Noticia publicada en portal web  www.soychile.cl 

cuyo titular es “Guano que se aplica en fundo del paradero 7 ser a el origen delí  

mal olor en Quillota”, de fecha 13 de marzo 2013; 24) Noticia publicada en portal 

web www.soychile.cl cuyo titular es “ Inician sumario sanitario contra un fundo por 

acumulaci n  de  guano  en  Quillota” de  fecha  14  de  marzo  2013;  25)  Noticiaó  

publicada en portal web www.cooperativa.cl cuyo titular es “Abren sumario sanitario 

por  olor  malos  olores  en  Quillota”,  de  fecha  15  de  marzo  2013;  26)  Noticia 

publicada en portal web de radio Biob o Chile cuyo titular es “Realizar n sumarioí á  

sanitario por mal olor provocado por acopio de guano en Quillota” de fecha 15 de 

marzo 2013; 27) Noticia publicada en portal del diario web “El Observador” cuyo 

titular es “Abren sumario sanitario contra responsable de malos olores en Quillota” 

de fecha 15 de marzo 2013; 28) Noticia publicada en portal web del diario El 

Digital, cuyo titular es “Malos olores en sector sur de Quillota fueron ocasionados 

por uso de guano”, de fecha 29 de noviembre 2013; 29) Noticia publicada en diario 

web Impacto Digital,  cuyo titular  es  “Quillota:  Nube de mal  olor  caus  severoó  

malestar la tarde del viernes 14”, de fecha 17 de marzo 2014; 30) Noticia publicada 

en  portal  web  del  diario  Biob o  Chile,  cuyo  titular  es  “Municipio  de  Quillotaí  

denuncia ante autoridad sanitaria episodios reiterados de malos olores”, de fecha 21 

de febrero 2015; 31) Noticia publicada en portal web del diario “El Observador”, 

cuyo titular es “Municipio presentar  reclamo al Servicio de Salud por malos oloresá  
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en Quillota”, de fecha 30 de noviembre; y, 32) Decreto Supremo N° 144 del a oñ  

1961 del Ministerio de Salud. Documentos guardados en custodia bajo el N° 1601-

15.

Documentos no objetados.

QUINCUAG SIMO NOVENOÉ : Que la parte demandada a lo principal de 

fs. 1144 Tomo III-A, acompa  los siguientes documentos, a saber: 1) Certificadoñó  

realizado por Notario P blico Hern n Cuadra Gazmuri, de fecha 23 de enero 2014;ú á  

2) Informe sobre la metodolog a y su adecuada aplicaci n para los efectos de unaí ó  

evaluaci n psicol gica en materia judicial, realizado por P a Martel Werner y Cristi nó ó í á  

Alca no Maldonado; 3) Copia publicaci n realizada con fecha 19 de febrero 2015 ení ó  

la cuenta de Twitter del Alcalde de la I. Municipalidad de Quillota, Sr. Luis Mella 

Gajardo; 4) Copia publicaci n realizada en www.fotoquinta.cl  de fecha 14 de marzoó  

2014, denominada “Acopio de guano ser a el causante de los malos olores registradosí  

hoy en Quillota”; 5) Copia Ordinario de la Secretar a Regional Ministerial de Saludí  

de Valpara so, que responde solicitud de acceso a la informaci n p blica N° 37529,í ó ú  

de fecha 10 de julio 2015; y, 6) Copia acta inspecci n N° 15609-15610, de fechaó  

13 de marzo 2013. Documentos  guardados en custodia N°1718-15 (k), salvo el 

signado con el N° 2, el que se encuentra guardado en custodia N° 1552-15 (k).

Documentos objetados a lo principal de fs. 1180.

SEXAG SIMOÉ : Que la parte demandada a fs. 1176 Tomo III-A, acompañó 

materialmente parte de los documentos ofrecidos a fs. 834, rectificado a fs. 972, 

ambas del Tomo II-A, dando cumplimiento a lo ordenado a fs. 975 Tomo II-A, 

consistentes en: 1) Copia acta inspecci n SISS N° 24026, de fecha 8 de febreroó  

2012; 2) Informe de fumigaci n a rea emitido por Priscilla Mart nez Rojas, Ingenieraó é í  

en Prevenci n de Riesgos, de fecha 18 de abril 2011; 3) Copia acta de inspecci nó ó  

N° 015281 del SEREMI de Salud de la Regi n de Valpara so, de fecha 28 deó í  

noviembre 2012; 4) Copia acta de inspecci n N° 016554 del SEREMI de Salud deó  

la Regi n de Valpara so, de fecha 31 de enero 2014; y, 5) Noticia publicada enó í  

portal web “En Extra Noticias”, cuyo titular es “Malos olores se originaron por 

mal manejo de fertilizante animal en Quillota”. Documentos guardados en custodia 

N° 1767-15.

Documentos objetados a fs. 1191.

SEXAG SIMO PRIMEROÉ :  Que a fs.  580,  Tomo II-B,  se agreg  oficioó  

remitido  por  Carolina  Bozzo  Dumont,  Presidente  (I)  CONAPC,  de  fecha  14  de 

septiembre 2015 (fs. 579 Tomo II-B), por medio del cual inform  que do a Susanó ñ  

Alejandra  Mart nez  Bahamondes,  Elena  del  Rosario  Alvarado  Faundes,  y  Vanesaí  

Gabriela East Carrasco, no se encuentran acreditadas por la Comisi n de Acreditaci nó ó  

de Psic logos Cl nicos, y que do a Alejandra Luz Repetto Seeger, s  se encuentraó í ñ í  

acreditada por dicha comisi n, pero no est  activa su acreditaci n.ó á ó

Se aclara  en el  mismo,  que la  acreditaci n  ante la  CONAPC no es  unó  

requisito para el ejercicio de la profesi n de Psic logo en Chile, constituyendo hoy enó ó  
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d a solo una de las v as por medio de las cuales los Psic logos demuestran anteí í ó  

Fonasa que est n habilitados para atender en la modalidad de libre elecci n de dichaá ó  

instituci n y esto no es extensivo a otras instituciones.ó

SEXAG SIMO SEGUNDO: É Que a fs. 1479 Tomo III-A y, a fs. 997 Tomo 

II-B, se tuvo por evacuado informe pericial, realizado por la perito tasador, ingeniera 

agr noma, Claudia Arellano G mez, guardado en custodia N° 1032-16 (k) (Tomoó ó  

A), y N° 1033-16 (k) (Tomo B).

Que en la  referida pericia,  la  profesional  designada concluy  que en losó  

campos colindantes al sector denominado “El Sendero”, y en especial en el radio de 

1,8 kil metros desde ste, se aplican fertilizantes y guanos en los procesos de cultivo.ó é  

Precisa, que el uso de fertilizantes es habitual, siendo las fuentes de nitr geno, enó  

especial nitrato de potasio y urea los m s frecuentemente usados. La modalidad deá  

uso y acopio var a seg n el nivel tecnol gico de los agricultores. Estos productos noí ú ó  

generan en su uso olores perceptibles.A ade que el uso de guano, es predominante enñ  

la superficie dedicada a la producci n de hortalizas, y su aplicaci n es principalmenteó ó  

a fin de marzo y septiembre-octubre, con un caso particular en enero.

Indica que el aplicar guano en estado joven o no compostado, produce la 

liberaci n  de  gases  a  la  atm sfera  que  son  responsables  de  olores  molestos.  Laó ó  

aplicaci n de guano, es de uso com n dentro de la producci n de hortalizas. Esta seó ú ó  

realiza en un rea amplia, generando m ltiples fuentes emisoras de olor en el rea.á ú á  

Las caracter sticas del viento en los meses en que se aplica, permiten dispersar yí  

diluir los gases que se generan, a esto se suma la ocurrencia de algunos episodios 

diarios  de  temperaturas  mayores  a  18°C,  lo  que  hace  altamente  probable  la 

percepci n de estos olores por parte de la poblaci n.ó ó

Observado a fs. 1481 Tomo III-A y a fs. 998 Tomo III-B.

SEXAG SIMO  TERCEROÉ :  Que  a  fs.  1487  Tomo  III-A,  se  tuvo  por 

evacuado informe pericial, realizado por la perito arquitecto, do a Marcela Maturanañ  

Donoso,  guardado  en  custodia  N°  1089-2016  (1  peritaje  m s  3  archivadores,á  

guardados  en  una  caja).  (PERITAJE  SOLICITADO  EN  AMBOS  TOMOS,  Y 

ACOMPA ADO  SOLO  EN  TOMO  A,  PERO  HACIENDO  REFERENCIA  AÑ  

AMBOS)

Que en la referida pericia,  la  profesional  designada concluy  que con laó  

documentaci n  obtenida  en  las  tres  instituciones  p blicas  que  se  le  ha  solicitadoó ú  

indagar, ha podido informar que a partir del a o 1993 comienzan a gestarse algunosñ  

loteos  DFL2  como  El  Reto o  y  San  Luis  y,  que  en  el  a o  1997  adem s  deñ ñ á  

recepcionarse los condominios El Solar y El Alba, se inicia la construcci n de laó  

Etapa I de El Sendero, proyecto a largo plazo que ya lleva 13 etapas, siendo la 

ltima recepcionada en el a o 2014, con el nombre de Manantiales del Inca.ú ñ

Que en el territorio analizado, entre los a os 1997 hasta hoy, no han cesadoñ  

de construirse por separado o simult neamente proyectos de loteos DFL2, varios deá  

ellos ejecutados por etapas como son: El Sendero (13 etapas), Portal Araucaria (3 
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etapas y dos en construcci n) El Reto o (3 etapas), Antumapu (6 etapas), Leonardoó ñ  

Da Vinci (2 etapas) y Villa Alegre (5 etapas). Adem s se construyeron los conjuntosá  

habitacionales El Solar, El Alba, N poli y Las Vi as de Quillota. En total, desde elá ñ  

a o 1993 hasta hoy, se han urbanizado m s de 118 hect reas del sur de Quillota,ñ á á  

bajo  el  r gimen  de  loteos  con  construcci n  simult nea,  incorporando  al  usoé ó á  

habitacional terrenos que hasta mediados de los a os 90 se destinaban a la actividadñ  

agroindustrial. 

Que la investigaci n ha permitido determinar que en este caso en particular,ó  

la expansi n parte en el borde de la Zona Urbana hasta la etapa III de la Poblaci nó ó  

El  Sendero  que  traspasa  el  Limite  Urbano  de  la  ciudad  impuesto  por  el  Plan 

Regulador Comunal vigente hasta hoy desde 1966. Antes de 2007 se hab an ejecutadoí  

dos loteos, Leonardo Da Vinci y El Reto o, pero a partir de ese a o comienzan añ ñ  

construirse nuevas villas o etapas de conjuntos como Portal Araucaria y Atumapu 

entre otras, siendo esta ltima, construida en 6 etapas entre 2007 y 2008, la nicaú ú  

poblaci n que por su localizaci n  m s retirada fue destinada a vivienda b sica conó ó á á  

Fondo Solidario.

Que  se  han obtenido  los  folios  y fechas  de  permisos  de obra  nueva  y 

recepci n final  de los  loteos  DFL2 a los  que pertenecen las  propiedades  de losó  

demandantes, consider ndose que estos certificados oficializan y registran las fechas ená  

que las viviendas se construyeron y se encontraron habilitadas para ser habitadas 

seg n lo establece la Ordenanza de Urbanismo y Construcci n. ú ó

De acuerdo a estas direcciones las villas involucradas son las etapas I a XII de 

El Sendero, Portal Araucaria I y II, El Reto o I, Antumapu III y IV, Villa N poli yñ á  

Las Vi as de Quillota. Tambi n hay una propiedad de la Poblaci n Beatita Benavidesñ é ó  

y otra de Poblaci n Said, que se ubican en el entorno del territorio analizado y deó  

las cuales se ha hecho igualmente entrega de informaci n individual. Adjuntando unaó  

tabla con los datos de estas villas, en la p gina N° 141. Que de las propiedadesá  

asociadas a las direcciones declaradas por los demandantes, 301 se concentran en El 

Sendero. En esta poblaci n se ubican las etapas IV a XII, que son loteos DFL2ó  

aprobados por la aplicaci n del art culo 55 de la LGUC y se construyeron entre losó í  

a os 2000 y 2008. Las viviendas estuvieron habilitadas y los conjuntos urbanizadosñ  

ente los  a os  2000 y 2009.  Las  propiedades  revisadas  ubicadas  en el  sector  deñ  

Quillota Urbano Sur son 29, de las cuales 20 se concentran en Villa N poli, loteoá  

DFL2 construido en 2009 junto al l mite urbano de Quillota, separada por panderetaí  

con campos de cultivo hort cola. í

Finalmente indica que todas las propiedades, excepto la de Beatita Benavides 

y Said, se ubican en la denominada Zona de Quintas, seg n lo establece el Planú  

Regulador Comunal de Quillota, que data de 1966.

Observado a fs. 1488 Tomo III-A.

SEXAG SIMO CUARTOÉ : Que a fs. 1567 Tomo IV-A y, a fs. 1034 Tomo 

III-B, se tuvo por evacuado informe pericial, realizado por el perito ingeniero civil, 
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don Pablo Bara ao D az, guardado en custodia N° 1976-16 (k) (Tomo A) y N°ñ í  

1977-16 (k) (Tomo B).

Que en la referida pericia, el profesional designado concluy  que la planta deó  

tratamiento de aguas servidas de Quillota posee los equipos e instalaciones aprobadas 

en su permiso ambiental, las que son adecuadas para un tratamiento efectivo de los 

efluentes en los niveles requeridos por sus autorizaciones.

Que ha dado cumplimiento a la normativa vigente en aproximadamente el 

99% del tiempo, y ha funcionado conforme a dicha normativa; y las excedencias 

puntuales que han tenido las descargas de sus efluentes no han tenido la capacidad de 

generar  olores  de  car cter  permanente,  molestos  y  pestilentes,  que  pudieran  será  

percibidos fuera del predio de dicha instalaci n.ó

Observado a fs. 1568 Tomo IV-A y a fs. 1035 Tomo III-B.

SEXAG SIMO QUINTOÉ : Que a fs. 1635 Tomo IV-A, se tuvo por evacuado 

informe  pericial,  realizado  por  el  perito  psiqui trico-forense,  don Julio  Michelottiá  

Carre o, guardado en custodia N° 681-17 (k).ñ

Que en la referida pericia, el profesional designado concluy , que no hayó  

diagn sticos en dichos informes, solo descripci n de s ntomas. Parece m s bien unaó ó í á  

entrevista  period stica  (transcripci n  de  relato  libre  de  personas),  en  donde  lasí ó  

conclusiones no se encuentran fundamentadas en base a la informaci n entregadas poró  

los entrevistados.

Que  la  atribuci n  de  causas  de  los  s ntomas  es  hecha  por  los  propiosó í  

afectados y no en base a un an lisis total de las causas probables, teniendo presenteá  

que un hecho o comportamiento puede tener varias causas, cuestiones no analizadas en 

los informes respectivos. Que la metodolog a utilizada en los informes, claramente noí  

puede ser  considerada como la adecuada para efectos  de realizar  una evaluaci nó  

m dica o psiqui trica, toda vez que no se cumplen los requisitos t cnicos b sicos queé á é á  

debe contener una metodolog a apropiada para tal efecto.í

En consecuencia, los informes, no pueden ser considerados como evaluaciones 

m dicas  y  psiqui tricas,  y,  por  lo  tanto,  importan  solo  entrevistas  de  car cteré á á  

period sticas que recopilan s ntomas, no siendo posible a partir de tales datos, al noí í  

cumplir con los criterios de evaluaci n ya se alados, realizar conclusiones certeras yó ñ  

fundadas  emp ricamente,  respecto  a  la  existencia  de  un  da o  psiqui trico  nií ñ á  

psicol gico.ó

Observado a fs. 1436 Tomo IV-A.

SEXAG SIMO  SEXTOÉ :  Que  a  fs.  1071  del  Tomo  III-B,  se  tuvo  por 

evacuado informe pericial,  realizado por el perito m dico psiquiatra,  do a Beatrizé ñ  

Prieto Oliver, guardado en custodia N° 665-17 (k).

Que en la referida pericia, la profesional designada concluy  que del an lisisó á  

de la totalidad de los informes psicol gicos revisados (65 informes), se desprende queó  
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las personas cuyas evaluaciones no cumplen con criterios para plantear la existencia de 

un posible da o psicol gico suman 229, o sea el 100% de los evaluados.ñ ó

Que en el 100% de las evaluaciones revisadas no se hace referencia a las 

caracter sticas  de  vida  y  personalidad  previas  de  los  evaluados  que  permitaní  

fundamentar  cambios  atribuibles  al  presunto  estresor  ambiental.  Las  entrevistas 

periciales  realizadas  a  los  demandantes,  no  utilizan  t cnicas  de  an lisis  de  laé á  

informaci n que incluyan las diferencias de edad de los evaluados. Al tratarse de unó  

grupo heterog neo de evaluados, esto impide obtener datos y conclusiones fidedignas.é

Finalmente indica que los peritajes realizados carecen de antecedentes con los 

cuales se pudiera haber triangulado la informaci n aportada por los entrevistados. Estoó  

imposibilita contrastar y comparar la informaci n para dar cr dito a la veracidad deó é  

los relatos. 

Observado a fs. 1072 Tomo III-B.

SEXAG SIMO S PTIMOÉ É : Que a fs. 1709, del Tomo IV-A, se cit  a lasó  

partes para o r sentencia. í

SEXAG SIMO OCTAVOÉ : Que a fs.  1710, Tomo IV-A, se decretó 

una medida para mejor resolver y una vez cumplida, se orden  regir la citaci n paraó ó  

sentencia de fs. 1709.

SEXAG SIMO NOVENOÉ :  Que se ha sometido a conocimiento  del 

tribunal,  por  todos  los  actores,  acci n  civil  indemnizatoria  poró  

responsabilidad  civil  extracontractual,  a  fin  que  se  les  indemnice  por  el 

Da o  Moral,  que  dicen  sufrir,  a  ra z  de  malos  olores  emanados  de  lañ í  

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, instalada por La Empresa Esval 

S.A.,  en  sector  El  Molino,  en  Quillota,  toda  vez  que  sus  domicilios  son 

adyacentes a tal instalaci n.ó

SEPTUAG SIMOÉ :  Que  en  forma  previa  a  la  contestaci n,  laó  

empresa demandada opuso una excepci n de  ó i ncompetenc ia  abso luta ,  de 

este tribunal ordinario para conocer de la acci n indemnizatoria, dado queó  

para  conocer  de  la  indemnizaci n  originada  por  da o  ambiental,  laó ñ  

competencia  corresponde  al  tribunal  especial  que  contempla  el 

ordenamiento.

Que  para  el  rechazo  de  la  incompetencia  alegada,  el  tribunal 

tiene  presente  que  la  acci n  que  se  ha  incoado,  corresponde  a  aqu llaó é  

contemplada  en  el  Libro  IV,  T tulo  XXXV de C digo  Civil,  en  materiaí ó  

de Responsabilidad  Extracontractual,  en que  con ocasi n  de un delito  oó  

cuasidelito  que  da a  a  otro,  puede  la  v ctima,  o  quien  la  represente,ñ í  

ejercer la acci n indemnizatoria ante un tribunal civil .ó -

SEPTUAG SIMO  PRIMEROÉ :  Que,  en  subsidio  de  la 

incompetencia, la persona jur dica demandada, alega í pr e jud i c i a l i dad ,  en 
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cuanto ste tribunal no podr a pronunciarseé í  sobre una acci n reparatoria, sinó  

que exista una declaraci n previa de ó da o ambiental.ñ

Asimismo,  alega  tambi n  en  subsidio,  una  é inavocabi l idad 

extraorg nica ,  á del  tribunal  para  calificar  los  peligros,  da os  o  molestiasñ  

que puedan causar  los  olores  en la  integridad ps quica  y/o  f sicas  de  losí í  

actores.

Que  para  el  rechazo  de  ambas  alegaciones,  el  tribunal  tiene 

especialmente presente que la acci n incoada, por todos los actores, es aqu llaó é  

de reparaci n en el campo extracontractual, pudiendo el hecho generador deó  

responsabilidad estar tipificado como da o ambiental o no, pues basta para elñ  

estatuto invocado, a saber; responsabilidad civil extracontractual de acuerdo al 

Libro IV, T tulo XXXV de C digo Civil, que exista un hecho generador deí ó  

responsabilidad; habida consideraci n que a partir de la entrada en vigenciaó  

de  la  ley  N° 20.600,  sobre  creaci n  de  los  tribunales  ambientales,  y  loó  

dispuesto  en  el  art culo  60  de  la  Ley  N °20.  417,  que  modific  en  suí ó  

momento  la  Ley  N°19.300;  a  partir  del  a o  2013,  son  los  referidosñ  

Tribunales Ambientales, los que s  tienen la atribuci n legal para declarar laí ó  

existencia o no de da o ambiental .ñ

SEPTUAG SIMO  SEGUNDOÉ :  Que  en  subsidio  de  las  anteriores 

alegaciones, la parte demandada ha opuesto una excepci n de ó prescr ipc i nó  

ext int iva ,  en relaci n a los hechos que los actores sit an como acaecidosó ú  

en el a o 2007, (negligencia en el manejo de lodos causando un problemañ  

de  desestabilizaci n  de  la  Planta),  fundada  en  que  a  la  fecha  deó  

notificaci n de la Demanda; (19 de Junio de 2013), ya hab a transcurridoó í  

el  plazo  de  prescripci n  de  la  acci n,  sin  que  concurran  los  requisitosó ó  

necesarios para configurar la interrupci n ó del plazo.

Que en relaci n a la prescripci n extintiva alegada, el tribunal tieneó ó  

especialmente  presente,  que  los  actores  han  incoado  su  acci nó  

indemnizatoria  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  materia  de  responsabilidad 

extracontractual, por los art culos 2314 y siguientes de C digo Civil, y esí ó  

precisamente el art culo 2332 del citado cuerpo de leyes, el que estableceí  

un  plazo  de  4  a os ,  ñ para  la  prescripci n  de  las  acciones  respectivas,ó  

contados desde la perpetraci n del acto.ó

Que  as  las  cosas,  y  atendido  el  texto  del  libelo,  en  el  que  losí  

actores,  se alan  como  hechos  generadores  de  responsabilidad,  eventosñ  

acaecidos en los a os 2007, 2011 y 2012, sin duda que lo demandado, porñ  

hechos  que  habr an  acaecido  en  el  a o  2007,  se  refiere  a  una  acci ní ñ ó  

prescrita,  dada  la  fecha  de  notificaci n  a  la  empresa  demandada  y  poró  

disponerlo la  norma clara contenida en el  art culo  2332 de C digo Civil.í ó  

Por  lo  anterior,  ser  á acogida  excepci n  de  prescripci n,  respecto  de  laó ó  

acci n indemnizatoria fundada en hechos acaecidos en el a o 2007.ó ñ
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SEPTUAG SIMO  TERCEROÉ :  Que  tal  como  ya  se  expuso  en  el 

fundamento  sexag simo noveno,  la  acci n  de  los  actores  se  ampara  en  loé ó  

claramente  dispuesto  en el  art culo  2314  de C digo  Civil.  Es  decir  se  haí ó  

deducido una acci n indemnizatoria civil, por el acaecimiento de una acci nó ó  

dolosa  o  meramente  culposa,  por  la  cual  se  ha  causado  da o  y  por  talñ  

v nculo o relaci n, ha nacido la obligaci n de indemnizar al da ado, (todosí ó ó ñ  

los demandantes), de resarcirlos o volverlos al estado anterior al hecho.

Que  en  el  caso  de  autos,  la  acci n  que  nos  ocupa  emanar a  deó í  

hechos generados en los a os 2007,  2011 y 2012,  causando a los actoresñ  

Da o Moral.ñ

Que  sin  perjuicio  de  lo  razonado  en  relaci n  a  la  excepci n  deó ó  

prescripci n  extintiva,  en  relaci n  a  hechos  acaecidos  en  el  a o  2.007,ó ó ñ  

(fundamento  septuag simo  segundo),  de  acuerdo  a  la  interlocutoria  deé  

prueba, los actores deb an probar la efectividad del da o sufrido, as  comoí ñ í  

las  conductas  por  las  que se  hubiere  sancionado administrativamente  a  la 

empresa  demandada,  que  el  obrar  de  aqu lla  fuere  constitutivo  de  uné  

il cito civil ; la  í re lac i n  de  causa l idad  ó entre el obrar de la empresa, en 

la  administraci n,  manejo  y  mantenci n  de  la  P.T.A.S.,  y  el  da o  moraló ó ñ  

que dicen sufrir los actores.

Que  de  los  antecedentes  de  autos,  principalmente  el  libelo  de  los 

actores,  stos  dicen  sufrir  Da o  Moral,  por  los  olores  pestilentes  yé ñ  

permanentes  que  han  debido  soportar,  en  sus  domicilios,  por  periodos 

prolongados  desde  la  instalaci n  y  puesta  en  marcha  de  la  Planta  deó  

Tratamiento  de  Aguas  Servidas,  (P.  T.  A.  S.)  ubicada  en  el  fundo  El 

Molino, de Quillota.

Que el tribunal no comparte la postura enunciada por los actores, 

en  cuanto  estar an  exentos  de  soportar  el  onus  probandi  y  que  por  loí  

dem s  estar amos  en  presencia  de  un  caso  de  responsabil idad  objetiva,á í  

todo  ello  porque,  precisamente  el  estatuto  invocado  al  requerir  al 

tribunal,  importa  que como v ctimas deben probar que concurren,  todosí  

y  cada  uno  de  los requisitos  que  hacen  procedente  la  responsabilidad 

extracontractual, a saber; que haya una acci n u omisi n del agente, el queó ó  

no concurra una causal de exenci n de responsabilidad, capacidad del autoró  

del hecho, el da o al afectado y la relaci n de causalidad.ñ ó

Por lo dem s en materia de responsabilidades; á Subjetiva es aquella en que se 

tiene como antecedente la culpa, y es sta la que predomina en nuestro ordenamiento.é

En cambio para hacer efectiva una responsabilidad civil  estricta u 

Obje t iva ,  es  decir  cuando  es  indiferente  que  el  da o  se  haya  causadoñ  

voluntaria o involuntariamente; es necesario siempre un mandato expreso 

de l  leg i s l ador ,  a  saber;  la  responsabilidad  por  da os  causados  porñ  

animales fieros, (art culo 2327 de C digo Civil; responsabilidad por da osí ó ñ  
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que  causa  un  veh culo  motorizado,  (ley  N°18.290),  responsabilidad  porí  

da os  causados  por  aeronaves  (art culos  142  y  155  de  C digoñ í ó  

Aeron utico),  responsabilidad  por  Da os  Nucleares,  (Ley  N°18.302),á ñ  

responsabilidad por Da os en la Construcci n (Ley General de Urbanismoñ ó  

y Construcciones),  responsabilidad por  derrames  de  hidrocarburos  (D.  L. 

N°2222/78),  etc.  Con  todo,  hay  otros  casos,  en  los  que  el  legislador 

contempla  una  suerte  de  presunci n  de  culpa,  lo  que  admite  que  eló  

demandado se defienda probando que obr  con la diligencia debida, tal esó  

el caso de los da os causados al medio ambiente, cuyo no es el caso.ñ

Acorde  con  lo  razonado,  no  comparte  el  tribunal,  la  postura 

jur dica de la defensa de los actores, en cuanto la norma contenida en elí  

art culo  2329  de  C digo  Civil,  para  ellos  importar a  una  presunci n  deí ó í ó  

responsabilidad,  que afectar a  a la  empresa  í demandada,  toda  vez que en 

el  caso  de  autos,  la  conducta  atribuida  a  sta  no  se  condice  con  losé  

requisitos que requiere la responsabilidad extracontractual.

SEPTUAG SIMO  CUARTOÉ :  Que  de  acuerdo  al  r gimen  deé  

responsabilidad  que  invocan  los  actores,  (art culo  2314  y  siguientes  deí  

C digo  Civil),  stos  han  allegado  como  antecedentes  probatorios,  unaó é  

abundante  documental,  la  que  en  gran  parte  ha  sido  obje tada  por  la 

parte contraria; quedando as , sin objeci n y susceptible de valoraci n porí ó ó  

parte del tribunal, s lo aqu llos documentos acompa ados y guardados enó é ñ  

custodia  bajo  los  n meros  893-13;  497-14;  922-14;  1084-15;  1347-13;ú  

1467-15;  1551-15,  1554-15  y  2225-14,  que  corresponden  a  Certificados 

de  Residencia,  de  Matrimonio,  de  Defunci n,  Mandato  judicial,ó  

Resoluciones,  Avenimientos  y  Acta  de  Audiencia  Preparatoria  ante 

Tribunal  de  Familia  de  Quillota,  249  Informes  Psicol gicos,  y  copia  deó  

demanda  distribuida  al  Tercer  Juzgado  Civil  de  Valpara so  con  el  Rolí  

N°2564-14, acumulada al presente Rol N°1138-13, como Tomo-B. -

SEPTUAG SIMO QUINTOÉ :  Que en cuanto a documental  aportada 

por  la  empresa  demandada,  en  custodia  N°1767-015,  se  guardan 

documentos,  no  objetados ,  que  dan  cuenta  de  episodio  de  sospecha  de 

intoxicaci n por Plaguicida, (a o 2011), actas de Inspecci n de a os 2012,ó ñ ó ñ  

2013  y  2014,  en  empresa  agr cola,  y  colegio,  por  olores  ambientalesí  

molestos,  que  afectar an  tambi n  a  sector  de  Villa  El  Sendero,  porí é  

aplicaci n de plaguicidas. Tambi n, se acompa  Acta de fiscalizaci n a laó é ñó ó  

Planta Tratamiento Aguas Servidas N°24-026, de Febrero de 2013, en que 

se deja constancia que la Planta se encuentra operando en forma normal, 

que  el  sistema  de  tratamiento  de  olores  en  c mara  repartidora  está á 

operando,  as  como  el  sistema  de  diluci n  de  gases  en  c maraí ó á  

desarenadora,  podr a  generar  olores  en  la  etapa  de  traspaso  de  losí  

camiones  a  los  contenedores.  Que  lo  anterior  habr a  coincidido  con  otroí  

evento de malos olores en Villa El Sendero.
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Que  adem s,  la  parte  demandada,  acompa o  documental,  guardadaá ñ  

en custodia bajo el N°1601-15 que consiste, principalmente, en Actas de 

fiscalizaci n  a  la  Planta  de  Tratamiento  de  Aguas  Servidas,  (14),ó  

practicadas  en  los  a os,  ñ 2007,  2.011,  2.012  y  2.013;  en  que  el 

fiscalizador  consigna,  en  lo  pertinente,  que  "no  se  detectan  olores 

molestos", (Acta N°02985);  "que no se perciben olores en el entorno de 

la  Planta",(Acta  N°17877);  "Planta  en  operaci n  Normal”  (Actaó  

N°18020), "Galp n encapsulado, sistema de asperci n de aceites esencialesó ó  

en el interior, no se perciben olores a aguas servidas en el entorno" (Acta 

N°20955);  "Planta  operando  en  forma  normal.  Percepci n  general  deó  

olores:  sin  olor,  salvo  puntos  espec ficos"  (Acta  N°  12873),  "No  seí  

perciben olores  en exterior de la  Planta" (Acta N°31374).  Que,  adem s,á  

se acompa  copia de Acta de Inspecci n N°60/09 del Comit  Operativoñó ó é  

de  Fiscalizaci n,  de  fecha  12  de  Noviembre  de  2009,  en  la  cual  se  daó  

cuenta que tal  Comit  inspeccion  diversas instalaciones y concluye en elé ó  

N° 11: "No se perciben olores molestos durante la visita".

Que  bajo  el  mismo  n mero  de  custodia,  N°1601-15,  seú  

acompa aron seis  Actas  de Inspecci n,  practicadas  en fechas  de los  a osñ ó ñ  

2.012  y  2013,  relativas  a  denuncias  por  malos  olores  por  plaguicida, 

almacenamiento al aire libre de guano de pavo,  por guarda de desechos, 

por almacenamiento de guano de vacuno.

Que, asimismo acompa o la demandada, copia de un Acta extendidoñ  

por el Notario de Quillota, Sr. Julio Abuyeres Jadue, a la que se acompa añ  

4 fotograf as  con  una  leyenda  que da cuenta  que fueron  tomadas  en suí  

presencia,  desde  el  camino  interior  que  sirve  de  acceso  a  la  Planta  El 

Molino de Esval S. A., apreci ndose al lado Sur de tal camino, un predioá  

agr cola,  que  se  denomina  Parcela  San  Antonio,  en  cuya  superficie  seí  

aprecian grandes mont culos de guano, percibiendo el olor caracter stico, loí í  

que se habr a llevado a efecto el 12 de noviembre de 2.013. Se acompaí ñó 

adem s,  por  la  demandada,  copias  de ocho publicaciones,  fechadas  en losá  

a os 2.013 y 2015, dando cuenta del problema de malos olores por acopioñ  

de  guano  en  la  ciudad  de  Quillota,  (sector  Sur)  dando  origen  a  una 

investigaci n  sumaria,  iniciada  por  la  Oficina  del  Medio  Ambiente  deló  

Municipio  de  Quillota.  Se  expone  que  habr a  eventual  responsabilidad  deí  

un  Fundo  ubicado  en  el  paradero  7  de  la  ruta  que  une  Quillota  con 

Limache, y que la situaci n habr a sido denunciada por vecinos de Villa Eló í  

Sendero, Do a Josefina, Villa Napoli y Portal Araucaria.ñ

Que la documental rese ada, guardada bajo el N°1601-015 de custodia, noñ  

fue objetada.-

Que, adem s, fue objetada, pero rechazado tal reproche, respecto deá  

la  documental  de  la  empresa  demandada,  guardada  en  custodia  bajo  el 

N°1718-015,  entre  los  cuales  es  pertinente  resaltar  el  contenido  de  la 
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respuesta  que  se  dio  por  la  Secretaria  Regional  Ministerial  de  Salud,  por 

acceso a Informaci n P blica, en la que se da cuenta de 17 denuncias, deó ú  

fechas ubicadas en los a os 2.011, 2.012, 2.013, 2014 y 2015, por motivoñ  

de  acopio  de  guano  en  predio  agr cola  cercano  a  vivienda,  aplicaci n  deí ó  

guano en  domicilio  en particular,  olores  molestos  en sector  de Chacra  El 

Tr nsito,  por instalaci n  de procesadora de guano en sector  en sector  deá ó  

Carolmo,  de  la  Comuna  de  Quillota,  por  percepci n  de  olores  molestos,ó  

debido  a  fertilizaci n  de  un  terreno  ubicado  al  lado  de  peaje  Troncaló  

Quillota, denuncias por intoxicaci n por plaguicidas.ó

SEPTUAG SIMO SEXTOÉ :  Que en cuanto a prueba testimonial,  el 

tribunal  har  aplicaci n a la  regla  de valoraci n contenida en el  art culoá ó ó í  

384  N°3  de  C digo  de  Procedimiento  Civil,  dando  as  valor  de  plenaó í  

prueba  a  los  dichos  de  ocho  de  los  testigos  presentados  por  la  empresa 

demandada,  (no  se  consideran  testigos  Silva  y  Alvares  por  acogerse  las 

tachas  a  su  respecto);  por  aparecer  stos  como  mejor  instruidos  en  losé  

hechos, y se presentan como m s imparciales y ver dicos, en relaci n a losá í ó  

cinco testigos de los actores.

Que  los  ocho  testigos  de  la  parte  demandante,  (Sr.  Caorsi, 

(Arquitecto),  Sr.  Contreras,(Ingeniero  Civil  Industrial),  Sr.  Barr aí  

(Ingeniero  Civil  Qu mico),  Sr.  Undurraga  (  Ingeniero  Agr nomo),  Sr.í ó  

Alca no,(Psic logo),  Sra.  Martel,(Psic loga),  Sr.  Jim nez,  (m dicoí ó ó é é  

cirujano,  especialista  en  Salud  P blica)  y  Sr.  Figueroa  (m dicoú é  

psiquiatra);  son  sabedores  acerca  del  entorno  en  que  se  ubican  los 

domicilios  de  los  actores,  as  como  el  emplazamiento  de  la  Planta  deí  

Tratamiento de Aguas  Servidas  El  Molino;  acerca  del  valor  econ mico  eó  

inmobiliario  del  rea  sur  de  Quillota  donde  se  emplazan  los  sectoresá  

denominados El Sendero y el sector Quillota Urbano Sur; que se trata de 

sector  en  expansi n,  que  lo  relativo  a  "olores"  lleva  un  componenteó  

subjetivo, no t cnico y que no hay en el ordenamiento un concepto de loé  

que debe entenderse por  "mal olor"; que desde que entr  en operaciones,ó  

(a o  2002),  la  Planta  es  fiscalizada  peri dicamente,  que  el  sector  de  lañ ó  

Planta  est  rodeado  de  predios  agr colas,  con  producci n  de  frutales  yá í ó  

hortalizas,  que  se  usan  para  fertilizar  abono  org nico,  (de  preferenciaá  

guano  de  pollo  y  pavo),  el  que  debiera  ser  rigurosamente  almacenado. 

Adem s  precisan  los  testigos  Sr  Alcaino  y  Sra.  Martel,  que  lasá  

evaluaciones  o  pericias  psicol gicas,  deben  seguir  una  secuenciaó  

preestablecida, en cuanto a t cnicas empleadas y test a realizar, y que elloé  

no  se  observa  en  los  documentos  realizados  por  los  psic logos,  queó  

present  la  contraparte,  sino  que  hay  solo  meros  relatos  de  o das  y  enó í  

definitiva, no habr a un da o psicol gico permanente demostrado.í ñ ó

SEPTUAG SIMO S PTIMOÉ É : Que con la documental,  no objetada , 

acompa ada  por  los  actores,  rese ada  en  el  fundamento  septuag simoñ ñ é  

cuarto,  no  logra  acreditarse  en  forma  fehaciente  que  exista  re lac i n  deó  
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causa l idad  entre el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Servidas El Molino,(Quillota), y el Da o Moral que los actores dicen haberñ  

sufrido  en  diferentes  periodos  de  tiempo;  habida  consideraci n  que  enó  

relaci n al evento acaecido en el a o 2007, (negligencia en el manejo deó ñ  

lodos  causando  problema  de  desestabilizaci n  en  la  Planta),  este  quedó ó 

fuera de la  controversia,  por lo razonado en el  fundamento septuag simoé  

segundo.

Que  la  fa l ta  de  causa l idad ,  en  concepto  del  tribunal,  se 

manifiesta  al  quedar  patente  en  autos,  que  el  sector  en  cuesti n,  tieneó  

multiplicidad de eventuales focos  de malos  olores,  toda vez que se trata 

de un sector agr cola,  con la  labor productiva que ello  í implica y en las 

dos  ltimas  d cadas  se  han ido  asentado  poblaciones  urbanizadas,  procesoú é  

que se encuentra en pleno auge.

Lo anterior se refuerza con el m rito de la pericia que se guarda ené  

custodia bajo el N°1089,  realizada por la perito judicial,  Arquitecto Sra. 

Marcela Maturana Donoso, en la cual con la rigurosidad que se espera de 

todo  profesional,  ilustra  al  tribunal,  acerca  de  esta  invasi n  del  sectoró  

urbano hacia lo netamente agr cola o rural; advirti ndose del an lisis de laí é á  

pericia  que  la  agrupaci n  de  viviendas  quedan  separadas  de  los  terrenosó  

agr colas  por  panderetas  que,  por  cierto,  no  les  pone  a  resguardo  de  losí  

eventuales y desagradables olores que puede expeler la actividad agr cola.í

Con todo, hay un aspecto que se recoge de la pericia mencionada, y 

adem s  pudo  advertirlo  el  tribunal  en  la  á Inspecci n  Persona l  ó practicada 

como medida para mejor resolver, cuya Acta se agreg  a fs. 1743, (Tomoó  

IV-A), en cuanto no es menor la distancia entre la Planta de Tratamiento 

de Aguas Servidas El Molino y los sectores "El Sendero" y "Quillota Urbano 

Sur", toda vez que la Villa m s cercana se ubica aproximadamente a 1.000á  

metros,  pero  en  el  espacio  intermedio  est n  las  plantaciones  y  actividadá  

agr cola en general, que es eventual fuente de olores desagradables para laí  

poblaci n. De hecho el tribunal al trasladarse de la Villa Napoli a la Plantaó  

en cuesti n, logr  medir, por medio del "cuenta kil metros", la distancia deó ó ó  

1.100  metros,  habida  consideraci n  que  la  Planta  misma  est  rodeada  deó á  

terrenos agr colas.í

As , el tribunal, por los medios de prueba legal, logra arribar a laí  

convicci n  que  no  se  advierte  la  relaci n  de  causalidad,  ó ó requerida,  para 

tener por configurada la responsabilidad extracontractual, que se pretende 

hacer efectiva respecto de la empresa demandada.

SEPTUAG SIMO  OCTAVOÉ :  Que  por  lo  razonado,  y  sin  que  la 

prueba  no  analizada,  altere  lo  que  se  dir  en  lo  dispositivo,  se  deberá á 

rechazar,  en  todas  sus  partes,  la  demanda  deducida  por  todos  los  actores 

individualizados de fs.1 a fs.80 del Tomo I- A, y de fs.1 a fs.22 del Tomo 

I- B.-
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Por estas consideraciones y visto adem s lo dispuesto en los art culosá í  

1437, 1698, 1700 y 2314 y siguientes de C digo Civil,  art culos 144, 159,ó í  

170, 254, 260, 341, 342, 346, 358, 384 N°3, 403, 409, 426, 430, 431 y 

433 de C digo de Procedimiento Civil, Ley N°18.092, se declara:ó

I .- En cuanto a excepciones:

-Que se rechaza  la excepci n de Incompetencia absoluta deducida por laó  

empresa demandada.

-Que se  acoge ,  la excepci n de prescripci n extintiva deducida poró ó  

la parte demandada, en relaci n al evento acaecido en el a o 2007.ó ñ

I I . -  En cuanto a objeci n de documentos :ó

-Que  se  rechaza ,  la  objeci n  deducida  por  la  demandante  a   loó  

principal de fs. 818 Tomo II-A y al otros  de fs. 291 Tomo I-B, respectoí  

del documento acompa ado por la demandada a fs. 744 del Tomo II-A y añ  

fs. 220 del Tomo I-B.

-Que se rechaza , la objeci n deducida por la demandante a fs. 866ó  

del  Tomo  II-A  y  a  fs.  335  del  Tomo  I-B,  respecto  de  los  documentos 

acompa ados por la demandada a fs. 792 del Tomo II-A y a lo principalñ  

de fs. 276 del Tomo I-B.

-Que se  acoge,  la  objeci n  deducida por  la  demandante  a fs.  866ó  

del  Tomo  II-A  y  a  fs.  335  del  Tomo  I-B,  respecto  de  los  documentos 

acompa ados por la demandada a fs.  810 del Tomo II-A y a fs.  283 delñ  

Tomo I-B.

-Que se  acoge,  la  objeci n  deducida por  la  demandante  a fs.  907ó  

del  Tomo  II-A  y  a  fs.  359  del  Tomo  I-B,  respecto  del  documento 

acompa ado por  la  demandada a fs.  826 del  Tomo II-A y a fs.  301 delñ  

Tomo I-B.

-Que se rechaza , la objeci n deducida por la demandante a fs. 1191ó  

del Tomo III-A, respecto de los documentos ofrecidos por la demandada  a 

fs. 834, rectificado a fs. 972 del Tomo II-A y acompa ados materialmenteñ  

a fs. 1176 del Tomo III-A.

-Que se rechaza , la objeci n deducida por la demandante a fs. 1180ó  

del Tomo III-A, respecto de los documentos acompa ados por la demandadañ  

a fs. 1144 del Tomo III-A.

-Que se acoge , la objeci n deducida por la demandada a fs. 728 deló  

Tomo II-A, respecto de los documentos  acompa ados por la demandante añ  

fs. 647 del Tomo II-A.
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-Que se  rechaza , la objeci n deducida por la demandada a fs. 735ó  

del Tomo II-A, respecto de los documentos acompa ados por la demandanteñ  

a fs. 666 del Tomo II-A.

-Que se  rechaza , la objeci n deducida por la demandada a fs. 878ó  

del  Tomo  II-A  y  a  fs.  347  del  Tomo  I-B,  respecto  de  los  documentos 

acompa ados por la demandante a fs. 776 del Tomo II-A y a fs. 263 delñ  

Tomo I-B.

-Que se acoge , la objeci n deducida por la demandada a fs. 923 deló  

Tomo  II-A,  y  a  fs.  375  del  Tomo  I-B,  respecto  de  los  documentos 

acompa ados por la demandante a fs. 812 del Tomo II-A y a fs. 285 delñ  

Tomo I-B.

-Que  se  acoge ,  la  objeci n  deducida  por  la  demandada  a  fs.  917ó  

Tomo  II-A  y  a  fs.  373  Tomo  I-B,  respecto  de  uno  de  los  documentos 

acompa ados por la demandante a fs. 831 del Tomo II-A y a fs. 306 delñ  

Tomo I-B.

I I I . - En cuanto a tachas:

-Que se  rechaza , la tacha deducida por la parte demandante a fs. 

803 del Tomo II-A y a fs.  247 del Tomo I-B, respecto del testigo de la 

parte demandada, Sr. Caorsi.

-Que se  rechaza , la tacha deducida por la parte demandante a fs. 

806 vta. del Tomo  II-A y a fs. 279 vta. del Tomo I-B, ambas causales,  

respecto del testigo de la parte demandada, Sr. Contreras.

-Que se acogen, las tachas deducidas por la parte demandante a fs. 

1131 Tomo III-A y a fs. 499 del Tomo II-B, y a fs. 1134 del Tomo III-A 

y a fs. 502 del Tomo II-B, respecto de los testigos de la parte demandada, 

Sr. Silva y Sr. lvarez.Á

IV.- En cuanto al fondo:

-Que se rechaza, en todas sus partes, la demanda deducida, por los actores, 

individualizados de fs. 1 a fs. 80 del Tomo I-A, y de fs.1 a fs. 22 del Tomo I-B.-

-Que,  por  estimar  el  tribunal,  que  se  ha  litigado  con  motivo 

plausible, se exime a los actores, del pago de las costas de la causa.

Reg strese, y en su oportunidad, arch vese.í í

Agr guese copia autorizada de eé sta sentencia, en el Tomo III-B.

Rol N° 1138-2013 Tomo IV-A.

Pronunciada por Patricia Montenegro V squez, Juez Titular.á
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Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 

162 del C.P.C. en  Valparaiso,  quince  de Diciembre de dos mil diecisiete 

JV
Y

X
D

LW
G

Z
W

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 13 de agosto de 2017, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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