
C.A. de Temuco

Temuco, cinco de marzo de dos mil veintiuno.

   VISTOS:

   Comparece  don  Gaspar  Antonio  Calder n  Araneda,  abogadoó  

con  domicilio  en  Varas  989,  of,  1801,  piso  18,  Temuco,  como 

mandatario  de  don  Jorge  Ricardo  Garc a  Villegas,  de  don  Sergioí  

Venegas  Flores,  de  don  Claudia  Andrea  Macaya  D lano,  de  doné  

Carlos Roberto Vester Rubilar, de don Paula Bel n Ram rez Espinoza,é í  

de don Ligia Irene Altamirano Garrido,  de don Gladys Altamirano 

Garrido,  de  don  Carlos  Mart nez  Gras  y  de  don  Fernando  Javierí  

Delgado  Zambrano,  todos  con  domicilio  para  estos  efectos  en  el 

domicilio del patrocinante, quien interpone recurso de protecci n enó  

contra de Empresa Ferrocarril del Pacifico S.A. conocida tambi n bajoé  

la denominaci n FEPASA, por el acto que estima ilegal y arbitrarioó  

consistente en actividades industriales y faenas ferroviarias de carga y 

descarga de madera en los patios, v as y recintos de la ex estaci n deí ó  

Caj n,  lo que vulnerar a las garant as constitucionales establecidas enó í í  

el  art culo  19  N 1,  7,  8  y  24  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laí º ó í  

Rep blica de Chile, esto es, el  ú derecho a la vida e integridad f sica yí  

ps quica, el derecho a la libertad individual y a la seguridad personal,í  

el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminaci nó  y 

derecho de propiedad, por lo que solicita, se declare que se ponga fin a 

las  actividades  industriales  o  faenas  ferroviarias  realizadas  por  la 

requerida, mientras no se obtengan las autorizaciones legales para la 

actividad,  o  bien  se  aplique  a  la  recurrida  las  restricciones  que  se 

disponga  a  efectos  de  subsanar  la  infracci n  de  las  garant asó í  

constitucionales se aladas, con costas.ñ

Indica que desde marzo, la empresa recurrida realiza trabajos de 

acopio  de  trozos  de  madera  en  la  ex  estaci n  de  ferrocarriles  deló  

pueblo  de  Caj n  y  en  los  terrenos  aleda os  para  el  prop sito  deó ñ ó  

proceder  a la  carga y descarga de este  material,  por  lo que llegan 

grandes camiones cargados a su m xima capacidad y cuya carga esá  
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transferida  a  carros  ferrocarrileros  que  efect an  movilizacionesú  

ininterrumpidamente en el  sector,  utiliz ndose varias locomotoras deá  

grandes  dimensiones  y  de  gigantescos  motores,  trenes  que  est ná  

compuestos con m s de treinta carros, interviniendo en la operaci n,á ó  

gran  cantidad  de  maquinaria.  Actividad  que  se  produce 

invariablemente d a y noche,  los  siete d as de la semana, alterandoí í  

gravemente la vida y paz del pueblo de diversas maneras. 

En  primer  lugar,  genera  contaminaci n  ac stica,  ya  que  lasó ú  

locomotoras emiten un ruido que se alan, es insoportable,  a lo queñ  

debe a adirse el uso permanente de bocinas o pitos ferroviarios queñ  

sobrepasan  severamente  los  decibeles  aceptados  para  este  tipo  de 

actividad en por lo menos treinta veces.  Lo anterior, sumado a las 

bocinas y al ruido de motores de los m ltiples camiones y gr as, alú ú  

fuerte sonido cuando los convoyes se desplazan por los rieles,  a los 

ruidos producidos por los impactos al enganchar los carros, todo ello 

sin horario e indistintamente durante el d a y la noche.í

Se afectar a adem s la seguridad y libertad de las personas, yaí á  

que lo que los habitantes de Caj n no son libres de circular cuandoó  

salen con destino a Temuco o a la  carretera  5 Sur,  pues el  cruce 

involucra una alt sima posibilidad de accidente, tanto para veh culosí í  

como para  los  peatones,  debido al  continuo movimiento  de  trenes, 

locomotoras,  camiones  y  cargadores,  debiendo  muchas  veces 

permanecer  en  sus  veh culos  o  a  pie,  en  los  pasos  habilitados,í  

esperando  que  se  terminen  estas  operaciones,  por  largo  e 

indeterminado espacio de tiempo. El  actuar  de la  recurrida,  genera 

tambi n un problema para el acceso a servicios de emergencia, hastaé  

ahora nicamente eventual pero racionalmente previsible, debido a laú  

obstrucci n  de  los  accesos  viales  con  las  gigantescas  locomotoras  yó  

carros, de manera que frente a un incendio o la necesidad m dica deé  

urgencia, las posibilidades de acceso para la llegada de los carros de 

bomberos o las ambulancias, se tornan completamente impracticables. 

D
Y

X
M

X
W

X
X

X
G



Refieren  adem s  que  la  localidad  de  Caj n  posee  un  cascoá ó  

hist rico  con  significativo  valor  patrimonial  el  que  se  encuentra  aó  

aproximadamente  20  metros  de  la  v a  f rrea,  el  cual  se  ha  vistoí é  

afectado con las fuerte vibraciones ocasionados por el continuo tr nsitoá  

de  trenes,  especialmente  en  casas  que  superan  los  50  a os  deñ  

construcci n,  vi ndose  afectadas  las  vigas  de  madera,  cer micasó é á  

quebradas,  aflojamiento de muros y desplomes de terraplenes,  entre 

otros  tantos  da os.  En  efecto,  las  constantes  vibraciones  y  ruidosñ  

afectan tanto al patrimonio como a los vecinos colindantes con la l neaí  

f rrea, quienes no puedan conciliar el sue o, presentando trastornos deé ñ  

nimo, dolor de cabeza o dos, siendo muchos de ellos adultos mayoresá í  

o bien personas que eligieron vivir buscando una vida tranquila.-

Conforme  lo  anterior,  se ala  que  FEPASA  ha  convertido  elñ  

pueblo  de  Caj n  en  su  propio  patio  de  maniobras  ferroviarias  yó  

factor a de una industria maderera, sin que exista estudio de impacto,í  

ni autorizaciones para el funcionamiento de esta empresa, en medio de 

un  asentamiento  poblacional  sensible  y  vulnerable,  afectado por  los 

trabajos  de  acopio,  faenas  y  tr fico  ferroviario,  de  magnitudá  

desproporcionada e incompatible con el lugar.

El actuar de la recurrida,  seg n expone,  infringe la siguientesú  

garant as  constitucionales:  El  derecho  la  vida,  integridad  f sica  yí í  

ps quica, ello a consecuencia del tormento psicol gico ocasionado porí ó  

los m ltiples ruidos, movimientos y maniobras provocados por trenes yú  

maquinarias, especialmente durante las horas de la noche, interfiriendo 

en el sue o y la tranquilidad necesaria para el descanso. El derecho añ  

la libertad personal y la seguridad individual, producido principalmente 

cuando los trenes se atraviesan en la v a de acceso y salida al pueblo,í  

impidiendo la circulaci n de veh culos por espacio de minutos y hastaó í  

horas, impidiendo trasladarse de uno a otro. El derecho de vivir en un 

medio  ambiente  libre  de  contaminaci n,  debido  a  los  problemasó  

ac sticos y los efectos que se generan a consecuencia de la remoci n deú ó  

polvo  y  emisi n  de  gases  generado  a  consecuencia  del  intensoó  
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movimiento  ferroviario.  Y  el  derecho  de  propiedad  asociado  a  la 

integridad de las casas y construcciones que han sido afectados en su 

estructura con motivo de las vibraciones, adem s de la afectaci n alá ó  

patrimonio cultural que representa el lugar. 

Acompa a al informe contrato de acceso Ferroviario Red EFE,ñ  

de  fecha  29  de  septiembre  de  1994  y  sus  modificaciones  y  carta 

Ministerio  de Obras  P blicas  a la  Empresa de los  Ferrocarriles  delú  

Estado de fecha 27 de agosto de 2019 que aprueba el proyecto de 

ingenier a de detalle- Acceso Estaci n Caj n. í ó ó

 A  folio  10,  Hugo  Rosende  Hern ndez,  abogado,  ená  

representaci n convencional de Ferrocarril del Pac fico S.A., sociedadó í  

del giro de su denominaci n, ambos domiciliados  en calle San Borjaó  

750,  Estaci n  Central,  Santiago,  remite  informe,  ó se alando  que  lañ  

actividad comercial que FEPASA realizada en la estaci n ferroviaria deó  

Caj n, de propiedad de la Empresa de los  Ferrocarriles  del  Estadoó  

EFE  est  amparada por el contrato de acceso celebrado por EFE, a“ ” á  

trav s del cual se le faculta para usar las l neas f rreas e infraestructuraé í é  

ferroviaria de propiedad de esa Empresa del  Estado que, incluye la 

estaci n  de  Caj n,  al  amparo  del  DFL  N 1,  del  Ministerio  deó ó °  

Transportes y Telecomunicaciones publicado en el Diario Oficial de 

fecha 3 de agosto de 1993 que fij  el texto refundido, coordinado yó  

sistematizado de la Ley Org nica de la Empresa de los Ferrocarrilesá  

del Estado. En lo substancial, el DFL N  1, introdujo innovaciones alº  

estatuto  jur dico  de  los  Ferrocarriles  del  Estado,  atribuy ndosele  elí é  

car cter  de  empresa  aut noma  del  Estado,  dotada  de  patrimonioá ó  

propio, debiendo relacionarse con el Gobierno a trav s del Ministerioé  

de Transportes y Telecomunicaciones. El art culo 2  del citado DFLí °  

N  1 define el objeto de EFE, en los siguientes t rminos: La Empresaº é “  

de los Ferrocarriles del Estado tendr  por objeto establecer, desarrollar,á  

impulsar, mantener y explotar servicios de transporte de pasajeros y 

carga  a  realizarse  por  medio  de  v as  f rreas  o sistemas  similares  yí é  

servicios  de  transporte  complementarios,  cualquiera  sea  su  modo, 
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incluyendo  todas  las  actividades  conexas  necesarias  para  el  debido 

cumplimiento  de  esta  finalidad.  Asimismo,  podr  explotará  

comercialmente los bienes de que es due a.  En cuanto a los bienes deñ ”  

EFE,  el  art culo 28 del  aludido DFL N 1 dispone que:  Formar ní ° “ á  

parte del patrimonio de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado a) 

Las  v as  f rreas  que,  por  disposici n  del  Gobierno,  se  hayaní é ó  

incorporado  o  se  incorporen  a  ella,  todo  con  sus  dependencias  y 

anexos;  b)  Los  terrenos  ocupados  por  las  v as  f rreas  y  por  susí é  

dependencias y anexos; c) Los edificios, instalaciones, obras de arte y 

dem s construcciones que, por disposici n del Gobierno, se destinená ó  

permanentemente al servicio de la Empresa; d) El material rodante, 

equipo,  maquinaria,  herramientas,  repuestos,  tiles,  existencias  yú  

enseres;  e)  Las  concesiones  y  privilegios,  por  todo el  tiempo de  su 

otorgamiento;  f)  Las  entradas  provenientes  de la  explotaci n de susó  

bienes; g) El producto de la venta de sus bienes; h) Las sumas que 

anualmente consulte la Ley de Presupuesto de Entradas y Gastos de la 

Naci n y las cantidades que se le asignen por otras leyes y decretos, e i)ó  

En  general,  todos  los  bienes  muebles  e  inmuebles  y  derechos  que 

adquiera a cualquier t tulo . Respecto a las formas o modalidades deí ”  

explotaci n  del  referido  objeto  de  EFE,  el  inciso  segundo  deló  

mencionado art culo 2  dispone: Este objeto social lo podr  realizarí ° “ á  

directamente o por medio de contratos u otorgamiento de concesiones 

o mediante la constituci n, con personas naturales o jur dicas, chilenasó í  

o extranjeras, de sociedades an nimas abiertas . La participaci n deó … ó  

terceros, en las sociedades que forme la Empresa para el cumplimiento 

de  sus  fines  y  el  otorgamiento  de  concesiones,  deber n  realizarseá  

mediante  licitaci n  p blica,  en  cuyas  bases  se  establecer n  clara  yó ú á  

precisamente los elementos de la esencia del pacto social o del contrato 

de concesi n. Se excluyen de este requisito las sociedades y concesionesó  

cuyo objeto recaiga en la prestaci n de servicios menores.   En s ntesis,ó ” í  

la ley facult  a EFE para explotar su objeto social ya sea en formaó  

directa, como ha ocurrido con los servicios de transporte de pasajeros o 
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bien,  por  medio  de  contratos,  otorgamiento  de  concesiones  o 

constituci n de sociedades an nimas abiertas, en lo concerniente a losó ó  

servicios de transporte de carga, como sucede en el la situaci n de laó  

recurrida.  En  efecto,  el  art culo  11  transitorio  C  dispuso,  en  loí °  

pertinente, que: Autorizase al Fisco para que, dentro del plazo de tres“  

a os, constituya con la Empresa de los Ferrocarriles del Estado una oñ  

m s sociedades  para los  fines  establecidos  en el  art culo 2  de esteá í °  

decreto con fuerza de ley y para suscribir hasta un m ximo de un 1%á  

del capital de dichas sociedades, el que estar  obligado a enajenar ená  

un plazo m ximo de dos a os, a contar de la fecha de constituci n deá ñ ó  

las  respectivas  sociedades.  Estas  sociedades  se  constituir n  comoá  

sociedades an nimas y se les aplicar n todas las disposiciones relativas aó á  

las  sociedades  an nimas  abiertas.  En  ejecuci n  del  mandato  legaló ” ó  

antes referido, EFE constituy  en el a o 1993 una sociedad an nimaó ñ ó  

en conjunto con el Fisco de Chile, denominada Ferrocarril del Pac ficoí  

S.A., FEPASA, en la que este ltimo suscribi  un 1% de su capitalú ó  

social y cuyo fin ser a la explotaci n del transporte de carga, todo loí ó  

anterior en virtud de la autorizaci n legal contenida en el art culo 11ó í ° 

transitorio del DFL N 1. Aclarando que a la fecha de hoy, EFE y el°  

Fisco de Chile ya no son accionista de FEPASA. Los socios fundadores 

pactaron que el objeto social de FEPASA consistir a en: establecer,í “…  

desarrollar,  impulsar,  mantener y explotar servicios de transporte de 

carga  a  realizarse  por  medio  de  v as  f rreas  o sistemas  similares  yí é  

servicios  de  transporte  complementarios,  cualquiera  sea  su  modo, 

incluyendo  todas  las  actividades  conexas  necesarias  para  el  debido 

cumplimiento de esta finalidad; y la explotaci n comercial directa deó  

sus  activos .  Adem s,  por  instrumento  privado  de  fecha  29  de” á  

septiembre  de  1994  EFE y  FEPASA,  en  cumplimiento  del  aludido 

art culo  2  del  DFL  N 1  suscribieron  el  denominado  Contrato  deí ° “  

Acceso Ferroviario Red EFE, FEPASA , en adelante, el Contrato de” “  

Acceso , cuya vigencia expira el d a 31 de diciembre del a o 2024,” í ñ  

renovable en la forma estipulada en su texto. Conforme a su texto, el 
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objeto del Contrato de Acceso es: otorgar a FEPASA el derecho de“…  

usar  las  l neas  f rreas  e  infraestructura  de  propiedad  de  EFE  queí é  

posibilitan la circulaci n de trenes entre la Quinta y D cima Regiones.ó é  

Igualmente,  este  contrato  tiene  por  objeto  regular,  respecto  de 

FEPASA, la aplicaci n del r gimen y condiciones establecidos por EFEó é  

en materia de uso y conservaci n de las l neas e infraestructura de suó í  

propiedad, la operaci n y tr nsito de trenes de carga y pasajeros, losó á  

derechos  y  obligaciones  de  todos  los  usuarios  de  dichas  l neas  eí  

infraestructura, tanto respecto de EFE como entre s , y, en general, lasí  

dem s materias propias de un escenario de concurrencia de m ltiplesá ú  

porteadores ferroviarios independientes en una misma red . As , por el” í  

Contrato de Acceso, EFE otorga a FEPASA el uso y goce de las l neasí  

f rreas  e infraestructura de su propiedad.  Para tal  efecto,  el  mismoé  

contrato  define  las  L nea  f rrea  como la  unidad  formada  por  v así é í  

f rreas  que  comunican  en  forma  continua  y  directa  las  estaciones,é  

incluyendo sus terraplenes, obras de arte, puentes, t neles, alcantarillasú  

y otras estructuras de drenaje o de apoyo, y la franja de terreno en que 

se emplazan. Se considera tambi n como parte de la l nea f rrea laé í é  

franja  de  seguridad  aleda a  a  las  v as  f rreas  y,  Infraestructurañ í é  

ferroviaria como todos los elementos como la l nea f rrea; el sistema deí é  

electrificaci n, subestaciones y l neas de transmisi n para la tracci nó í ó ó  

el ctrica; los sistemas y elementos  de se alizaci n y comunicaciones;é ñ ó  

patios  de  maniobras  y  otros  desv os  empresa;  terrenos  y  otrasí  

instalaciones que permiten la operaci n de trenes y la manipulaci n deó ó  

carga.

 De  lo  se alado,  destaca  como  conclusiones  preliminares,  losñ  

siguientes errores de interpretaci n del recurso:ó

 1)  La  Estaci n  en  Caj n  y  los  terrenos  que  ella  comprende,ó ó  

corresponden a l neas f rreas e infraestructura ferroviaria que formaní é  

actualmente  parte  del  patrimonio  de  EFE,  por  lo  que  es  un  error 

calific rsele como una ex estaci n , como si el uso por FEPASA fueraá “ ó ”  
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uno distinto de aquel que naturalmente le corresponde como  activo de 

EFE.

 2) La referida estaci n de Caj n forma parte de los bienes queó ó  

EFE a entregada en uso a FEPASA a trav s del Contrato de Acceso,é  

habilitando a esta ltima a desarrollar el giro de transporte ferroviarioú  

de carga entre la V y la X regi n del pa s.ó í

 3)  Que en virtud de las  disposiciones  legales  y contractuales 

citadas, las actividades de recepci n y almacenamiento de carga paraó  

su  posterior  transporte  por  el  modo  ferroviario  est n  plenamenteá  

autorizadas en la estaci n Caj n, por nuestro estatuto jur dico.ó ó í

A ade la recurrida que los recurrentes carecen de legitimaci nñ ó  

activa, ya que no han dado antecedente alguno que d  cuenta que seané  

verdaderamente titulares del derecho en que fundan la pretensi n, puesó  

-seg n  se  desprende  de  su  relato-,  sta  se  funda  en  hechos  queú é  

simplemente  les  son  ajenos  y  que  versan  m s  bien  con  supuestasá  

molestias al patrimonio hist rico del pueblo y en general de los vecinosó  

de Caj n, mencionando  que los recurrentes han fijado domicilio en laó  

ciudad  de  Temuco  y  en  el  recurso  nada  se  dice  acerca  de  la 

vulneraci n de alguna garant a constitucional en particular que en suó í  

concepto  afectar a  individualmente  a  los  Recurrentes,  limit ndose  aí á  

formular imputaciones generales e imprecisas, sin fundamento alguno.

 El recurso de protecci n ser a adem s extempor neo, ya que losó í á á  

recurrentes  han manifestado en su presentaci n que los hechos queó  

relatan, tienen su origen en el mes de marzo, sin siquiera especificar el 

a o, de modo que aun interpretando que se refieren al mes de marzoñ  

del a o 2020, el recurso se interpuso casi siete meses despu s de lañ é  

fecha  que  aluden,  al  haberse  ingresado  el  mismo reci n,  el  25  deé  

septiembre de 2020.

 En subsidio, alega la inexistencia de actos ilegales o arbitrarios 

y,  que  para  el  caso  que,  se  refiera  a  la  garant a  constitucionalí  

contenida en el numeral 8 del art culo 19 de la Constituci n, esta seí ó  

debe dirigir en contra de una persona determinada (o de la autoridad) 
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a causa de un acto u omisi n ilegal que le sea imputable y que conlleveó  

la  afectaci n  de  la  garant a  constitucional  de  los  recurrentes,  noó í  

bastando que stos se limiten a se alar en su recurso que FEPASAé ñ  

ejerza su actividad comercial en la estaci n de ferroviaria de Caj n,ó ó  

pues la naturaleza de esta acci n, exige que el reproche debe hacerseó  

en  contra  de  una  acci n  u  omisi n  ilegal  u  arbitraria  plenamenteó ó  

identificada.  Por  su  parte,  las  actividades  ferroviarias  que  efect aú  

FEPASA en una estaci n destinada a ese efecto por la propia EFE, noó  

reviste  en  caso  alguno,  un  acto  que  re na  las  condiciones  oú  

caracter sticas b sicas de ilegalidad y/o de arbitrariedad que exige laí á  

norma  constitucional,  reiterando  que  FEPASA  ejerce  su  actividad 

ferroviaria  desde  el  a o  1993  al  amparo  del  Contrato  de  Accesoñ  

celebrado por EFE, a trav s del cual se le faculta para usar las l neasé í  

f rreas e infraestructura ferroviaria de propiedad de esa Empresa delé  

Estado que, incluye la estaci n de Caj n, al amparado del DFL N 1,ó ó °  

siendo una actividad completamente legal y que se ajusta a las normas 

legales y contractuales que rigen la actividad. Al efecto acompa a unñ  

plano  de  la  estaci n  ferroviaria  Caj n,  que  precisa  en  detalle  lasó ó  

instalaciones y terrenos que conforman la estaci n ferroviaria de Caj n,ó ó  

la cual comprende la v a de ingreso de veh culos rodoviarios desde laí í  

Ruta S31 (camino a Vilc n), la cancha de acopio de madera colindanteú  

al patio ferroviario lado poniente de la Estaci n de Caj n, las l neasó ó í  

f rreas del patio de maniobras, consistentes en la l nea principal, desv oé í í  

local y los desv os 1 y 2, de propiedad de EFE infraestructura destinadaí  

a  la  recepci n  de  productos,  en  este  caso  trozos  de  madera  queó  

posteriormente  se  cargan  en  trenes  en  direcci n  a  las  plantas  deó  

clientes  ubicadas  en  las  localidades  de  Mininco  (Regi n  de  laó  

Araucan a),  Nacimiento,  Nueva  Aldea  y  Horcones  (Regi n  del  B oí ó í  

B o). í

Manifiesta  que  no  es  efectivo  que  la  estaci n  de  tren  y  lasó  

actividades que en ella se desarrollan segregue al pueblo, ni menos a nú  

que  impida  el  acceso  al  mismo;  citando  para  ello  a  los  mismos 
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Recurrentes  quienes  afirmaron  que  la  estaci n  ferroviaria  Caj n  esó ó  

anterior al Pueblo, por lo que mal podr an imput rsele los efectos queí á  

se se alan en su presentaci n.  A mayor abundamiento,  el  cruce deñ ó  

ferrocarriles  con  camino  p blico  se  regula  en  la  Ley  de  Tr nsito,ú á  

disponiendo obligaciones en los art culos 93 y siguientes, tanto para losí  

conductores como para las respectivas municipales y EFE, de manera 

tal que respecto de esta materia FEPASA es simplemente un tercero 

ajeno. Sin perjuicio de lo cual hace presente que EFE tramit  y obtuvoó  

ante  el  Ministerio  de  Obras  P blicas  los  permisos  y  autorizacionesú  

correspondientes para el acceso a la estaci n Caj n. Adicionalmenteó ó  

se ala que igualmente se equivocan los recurrentes cuando afirman queñ  

el uso de la estaci n Caj n, requiere de una estudio de impacto , puesó ó “ ”  

si con dicho t rmino se refieren a un Estudio de Impacto Ambiental, elé  

art 10 de la Ley N  19.300 regula las  actividades que deben someterse°  

a evaluaci n ambiental y la actividad de FEPASA no corresponde aó  

ninguna de ellas, por cuanto la nica que se refiere a ferrocarriles es laú  

construcci n  de  terminales  o  de  l neas  f rreas  y  el  transporte  deó í é  

sustancias peligrosas, sin embargo en este caso,  la estaci n y las l neasó í  

f rreas son de propiedad de EFE y datan de 1892, mucho antes de laé  

entrada en vigencia de la Ley 19.300 y por su parte, el transporte de 

trozos de madera no califica como sustancias peligrosas, por lo que en 

ning n caso aplican las normas citadas. A adiendo finalmente que, siú ñ  

este fuere el real fundamento del recurso de protecci n, resulta queó  

dicha materia no puede ser objeto de esta clase de recurso, por no ser 

la v a id nea al efecto, siendo los tribunales ambientales, los llamados aí ó  

conocer  de  las  controversias  medioambientales  que  se  encuentren 

sometidas a su competencia. 

Por  lo anterior,  solicita  en definitiva,  el  rechazo en todas sus 

partes del presente recurso, con costas.

A  folio  17,  do a  Paula  Castillo  Castilla,  Seremi  del  Medioñ  

Ambiente, regi n de la Araucan a, informa que respecto a los procesosó í  

de fiscalizaci n ambiental,  l  SEA emiti  oficio  se alando que a laó é ó ñ  
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fecha no existen pertinencias de ingreso en dicha instituci n para seró  

evacuadas  ambientalmente.  Acompa a  N 20200910293/202  de  lañ º  

Directora Regional Servicio de Evaluaci n Ambiental, Regi n de Laó ó  

Araucan a.í

Que  por  oficio  n  524  de  23  de  febrero  de  2021la°  

Superintendencia del medio Ambiente informo:

1. Que,  con  fecha  1de  julio  del  2019  se  present  ante  estaó  

Superintendencia  una  denuncia  por  ruidos  molestos  asociados  a  la 

operaci n  de  la  empresa  Ferrocarril  Pac fico  S.A.  (en  adelante,  "laó í  

empresa" o "FEPASA"), ubicada en la localidad de Caj n. En dichaó  

denuncia  se  individualizan  un  total  de  diecis is  personas  afectadas,é  

estableciendo a la persona de contacto la Sra. Juana Rivas. En cuanto 

al  recurso  de  protecci n,  cabe  se alar  que  solo  uno  de  los  nueveó ñ  

recurrentes est  vinculado a la denuncia presentada ante este Servicio,á  

el se or Sergio Venegas Flores.ñ

2. La denuncia  fue registrada con el  ID:  71-IX-20 19.  Adem s,á  

conforme al procedimiento interno, la Sra. Juana De la Cruz Rivas fue 

notificada  del  ingreso  de  su  denuncia  mediante  Ord.  OAR  N° 

195/2019, de fecha 1de julio de 2019.

3. Luego, mediante la carta de advertencia OAR N  058 de fecha 8º  

de julio del  2019 (OAR N  058) se inform  a la empresa sobre laº ó  

denuncia  presentada  ante  la  SMA  en  su  contra,  por  hechos  que 

podr an significar una infracci n a la Norma de Emisi n de Ruidos,í ó ó  

establecida en el Decreto Supremo  N 38,de 11de noviembre de 2011,º  

del  Ministerio  de  Medio  Ambiente.(   D.S.  N  38/2011)  y   enº  

consecuencia,   podr a  iniciarse  un  procedimiento  administrativoí  

sancionatorio  Asimismo,  se  le  requiri  a  la  empresa  informara,  laó  

implementaci n de cualquier acci n/medida asociada al cumplimientoó ó  

de la referida norma de emisi n.ó

 4. Con  fecha  25  de  julio  del  2019  se  ingres  a  estaó  

Superintendencia una presentaci n de la empresa en respuesta al OARó  
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N  058,  reci n  referido,  informando sobre  acciones  que  se  habr anº é í  

ejecutado y otras acciones por ejecutar.

5. Debido a que la respuesta de la empresa fue insuficiente, dado 

que las acciones en su mayor a no estaban referidas al problema deí  

ruidos  molestos  sino  m s  bien  a  acciones  de  mejoras  generales  deá  

beneficio a la comunidad, posteriormente, el 2 de agosto de 2019, se 

realiz  una  reuni n,  en  donde  se  detallaron  los  alcances  de  laó ó  

denuncia,  requerimientos  y medidas que pueden ser adoptadas para 

cumplir con la norma de emisi n.  Finalmente, se solicit  a FEPASAó ó  

una carta de acciones y una carta Gantt fiscalizable para abordar la 

denuncia de ruidos molestos.

6. Con fecha 9 de agosto del 2019 FEPASA present  una cartaó  

Gantt  enfocada  exclusivamente  a  variable  ruidos  con un plazo que 

abarca hasta  el  mes de septiembre del  2019 con un total  de ocho 

actividades a ejecutar de las cuales, al momento de la presentaci n,ó  

cuatro de ellas se encontraban ya finalizadas.

7. Con  fecha  11  de  septiembre  del  2019  est  Superintendenciaá  

realiz  una inspecci n en el sector en donde se ubican las instalacionesó ó  

de FEPASA. En esa oportunidad, se tom  contacto presencial con laó  

parte denunciante y se recopil  m s informaci n. Adicionalmente, seó á ó  

verificaron las eventuales fuentes de emisi n asociadas a la actividad deó  

la empresa. En dicha acta de fiscalizaci n se requiri  a FEPASA unó ó  

plan  de  acciones  para  dar  cuenta  del  cumplimiento  del  D.S.  N° 

38/2011,  con  cronograma  incluido.  El  acta  de  fiscalizaci n  fueó  

notificada personalmente a FEPASA el d a 24 de septiembre de 2019.í

8. El mismo 24 de septiembre de 2019, este servicio recibi  unaó  

carta de la parte denunciante mediante la cual inform  que los ruidosó  

no han cesado y que se han intensificado de noche por lo que, en 

t rminos resumidos, solicit  que se realicen labores de inspecci n de lasé ó ó  

faenas de la empresa en horario nocturno.

9. Con  fecha  27  de  septiembre  de  2019  FEPASA  solicitó 

ampliaci n del plazo para responder el requerimiento de informaci nó ó  
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formulado por la SMA mediante el acta de fiscalizaci n de fecha 11 deó  

septiembre y notificada el 24 de septiembre v a presencial. Conforme aí  

la solicitud, mediante Ord. OAR N  279 de fecha 3 de octubre delº  

2019, se otorg  un plazo nico de 3 d as desde el vencimiento deló ú í  

plazo original.

10. Con fecha 4 de octubre la empresa present  una nueva solicitudó  

de  aplicaci n  de  plazo,  la  cual  fue  rechazada  por  estaó  

Superintendencia, mediante Ord. OAR N  280/2019 atendiendo que a°  

m s  de  3  meses  de  los  hechos  denunciados  no existen  argumentosá  

atendibles para acceder a lo solicitad.

11. Con fecha 7 de octubre del 2019 la FEPASA entreg  respuesta aó  

lo requerido por la SMA manifestando que algunas de las fuentes de 

ruido  se  encuentran  excluidas  de  la  aplicabilidad  de  la  Norma  de 

emisi n de ruidos,  establecida en el  D.S.  N  38/2011como alarmasó º  

sonoras, circulaci n y tr nsito de carros. No obstante, informan que seó á  

complementar n las medidas adoptadas y adjunta una carta Gantt coná  

plan de acci n de control de ruidos, que ser a implementado de formaó í  

gradual.

12. Luego, con fecha 30 de octubre del 2019, FEPASA remiti  cartaó  

con informe de avance de las acciones comprometidas entre las cuales 

se destacan la instalaci n de espuma aislante en algunas estructuras,ó  

una caseta de insonorizaci n del grupo electr geno y la eliminaci n enó ó ó  

horario nocturno de podadora a motor a combusti n.ó

13. Debido  a  que  se  mantendr an  las  molestias  por  los  ruidosí  

generados por la empresa, se design  a un fiscalizador que estuviese enó  

coordinaci n con los vecinos denunciantes, para fiscalizar en horarioó  

nocturno.  Lo  anterior,  debido  a  que  seg n  se  indic  no  todas  lasú ó  

noches existir an maniobras y actividades en la instalaci n. Sumado  aí ó  

lo  reci n se a lado, es preciso indicar que en algunas ocasiones no seé ñ  

pudo llevar a cabo las mediciones debido a que el procedimiento de 

medici n establece que ante lluvias o precipitaciones no puede medirseó  
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debido  a  la  interferencia  que  puede  generar  en  la  real  lectura  del 

equipo para catastrar el impacto sonoro de la fuente de ruidos.

14. Luego de varios intentos,  finalmente el  d a 19 de febrero delí  

2020 se logr  realizar las mediciones en la fiscalizaci n realizada entreó ó  

las 21:30 y las 00:30 horas del d a 20 de febrero de 2020 en direcci ní ó  

Urrutia N  052 asociada a la vivienda de una de las denunciantes, la°  

Sra. Mar a Moreno.í

15. Con  fecha  20  de  febrero  del  2020  mediante  Ord.  OAR N° 

66/2020 de la SMA se solicit  a la Municipalidad de Vilc n certificaró ú  

la zonificaci n de la vivienda ubicada en calle Urrutia N  0186 de laó °  

localidad de Caj n, con el objetivo de homologar la zona conforme aó  

lo establecido en los art culos 6 y 8 de la norma de emisi n de ruidos,í ó  

establecida  en  el  D.S.  N2  38/2011,  solicitando  remitir  dichos 

antecedentes en un plazo de 5 d as h biles.í á

16. Posteriormente, con fecha 25 de mayo del 2020, mediante Ord. 

OAR N2 159/2020, este servicio reiter  la solicitud realizada medianteó  

Ord OAR N  66/2020 a la Municipalidad de Vilc n para concluir lasº ú  

acciones sobre los hechos denunciados en la localidad de Caj n paraó  

las que se requiere conocer la zonificaci n para la aplicaci n de losó ó  

l mites de emisi n de presi n sonora, destacando en la en la solicitudí ó ó  

que "sin estos datos, no es posible establecer si las fuentes emisoras 

cumplen o no con  los  niveles  de  emisi n  como   asimismo evaluaró  

posibles acciones ante la exposici n de los vecinos a estas fuentes deó  

ruido."

17. Con  fecha  10  de  agosto  del  2020,  mediante  Ord.  OAR N° 

195/2020  dirigido  al  Seremi  de  Vivienda,  esta  Superintendencia 

solicit , de conformidad a l art culo 8 del D.S. N2 38/2011, certificaró í  

las zonificaciones de las viviendas ubicadas en las mediciones asociadas 

a las denuncias vigentes.

18. Luego, Con fecha 2 de septiembre del 2020, mediante Ord. N2 

0822 del Seremi de Vivienda y Urbanismo de La Araucan a, se dioí  

respuesta al Ord. OAR N2 195/2020 informando que se instruir  a laá  
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Direcci n  de  Obras  Municipales  de  Vilc n  para  que  entregue  unó ú  

certificado de informaciones previas (CIP) con los datos solicitados.

19. Con fecha 25 de septiembre del 2020, mediante Of. N2 059 de 

la Directora de Obras de la comuna de Vilc n, respondi  al oficio deú ó  

la  Seremi  de  Vivienda  y  Urbanismo entregando  los  certificados  de 

informes previos correspondiente  a  las direcciones  requeridas por la 

Superintendencia, informando que el plano regulador de la localidad 

de Caj n fue aprobado mediante Ordenanza Municipal del a o 1966 yó ñ  

que  una  de  las  direcciones  no  se  encuentra  por  lo  que  se  solicitó 

remitir el rol de aval o de la propiedad para identificar la numeraci nú ó  

existente.

20. Con fecha 5 de octubre del 2020, se realiz  una reuni n conó ó  

FEPASA y el jefe de la Oficina Regional de La Araucan a. En esaí  

oportunidad se advirti  que los ruidos generados por la empresa a nó ú  

afectan a los vecinos. Frente a lo cual, con igual fecha, el 5 de octubre 

de  2020,  FEPASA inform  sobre  las  medidas  a  implementar  a  laó  

brevedad con el objeto tratar los niveles de ruido generados a causa de 

los  procesos  que  se  realizan  en  la  infraestructura  de  transporte 

ferroviaria  que,  en  t rminos  generales  consisten  en  lo  siguiente:é  

suspender las maniobras ferroviarias entre las 21:00 y las 07:00 hrs., de 

lunes a domingo en el intertanto se establecen las medidas de control 

de ruidos; suspensi n de la carga de trozos sobre carros de ferrocarriló  

en horario de 21:00 a 07:00 hrs.

21. Con  fecha  3  de  noviembre  del  2020,  esta  Superintendencia, 

mediante el Ord. OAR N  267/2020, dirigido a directora de Obras deº  

Municipal  de  Vilc n  reiter  la  solicitud  del  CID para  la  viviendaú ó  

homologada, de forma de establecer la zonificaci n correspondiente.ó  

Para dichos efectos, se otorg  un plazo de 3 d as h biles.ó í á

22. Con fecha 4 de noviembre del 2020 v a correo electr nico, seí ó  

remiti  el  certificado  N  083  de  la  Directora  de  Obras  de  laó º  

Municipalidad  de  Vilc n  mediante  el  cual  se  inform  que  la  zonaú ó  

asociada a la  vivienda homologable  vinculada a la  denuncia  contra 
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FEPASA, de acuerdo al Plan Regulador vigente, est  ubicado en unaá  

zona definida como "FERROVIARIA". En tal sentido, el certificado 

precisa que "[esta zonificaci n no cuenta con definici n de usos, usosó ó  

permitidos ni prohibido s, ni de condiciones urban sticas en Ordenanzaí  

Local aprobada en conjunto en el Plan Regulador del a o 1966, por loñ  

que no puede determinarse por esta Direcci n de Obras definicionesó  

de usos".

23.    Las acciones  sucesivas  de esta  Superintendencia  est n ená  

parte  sujetas  a  la determinaci n  de  la  zonificaci n  que  permitaó ó  

homologar   los   usos   de   la   vivienda  donde  se  realizaron  las 

mediciones  de  ruidos  y  as  evaluar  el  cumplimiento  de  los  nivelesí  

establecidos  en  el  D.S.  N 38/2011.  Para  dichos  efectos,  se  est° á 

coordinando una reuni n con la Seremi de Vivienda y Urbanismo,ó  

entre otras medidas.

24. En  base  a  lo  anteriormente  expuesto, esta  Superintendencia 

se   encuentra analizando la informaci n presentada por la empresa yó  

considera la realizaci n de una pr xima fiscalizaci n a fin de evaluar laó ó ó  

efectividad de las medidas de mitigaci n  comprometidas por FEPASAó  

a   implementar  .  Seg n eso,  tambi n  se  analizar  la  necesidad deú é á  

realizar nuevas mediciones en la zona de operaciones para evaluar el 

cumplimiento del D.S. N  38/2011.°

25 De esta forma, se adjunta copia de la informaci n relativa a lasó  

actividades de fiscalizaci n referida a los ruidos molestos denunciados.ó  

Se hace presente que debido a que esta es una investigaci n que seó  

encuentra en curso, dichos documentos son confidenciales y cualquier 

forma de publicaci n de estos, ya sea total o parcial, podr a afectar losó í  

resultados de esta, por lo que se solicita mantenerlos en reserva.

26. Finalmente,  al  requerimiento  de  informaci n  referido  a  si  laó  

actividad de FEPASA en la estaci n de Caj n requiere de un Estudioó ó  

de Impacto Ambiental, cumplo con informar, en primer lugar, que a 

esta Superintendencia, conforme al art culo 35 letra b) de la LOSMA,í  

tiene la potestad sancionadora respecto de "la ejecuci n de proyectos yó  
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el desarrollo de actividades para los que la ley exige Resoluci n deó  

Calificaci n Ambienta/ (RCA), sin contar con ella." Por lo tanto, laó  

SMA es competente para fiscalizar y sancionar cuando un proyecto o 

actividad se ejecuta sin haber ingresado al Sistema de Evaluaci n deó  

Impacto Ambiental (EIA) y haber obtenido la correspondiente RCA. 

En consecuencia, a este servicio no le compete pronunciarse respecto a 

qu  v a debe ingresar al SEIA, es decir si debe hacerlo a trav s de uné í é  

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o una Declaraci n de Impactoó  

Ambiental  (DIA) .  En segundo lugar,  cabe se alar que,  la  eventualñ  

elusi n SEIA, no forma parte de los hechos denunciados ante la SMA,ó  

de manera que dicha materia no forma parte de los hechos fiscalizados 

y  se  cuentan  con  los  antecedentes  suficientes  para  pronunciarse  al 

respecto.

Se trajeron los autos en relaci n.ó

   CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que  el  recurso  de  protecci n  establecido  en  eló  

art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica est  establecidoí ó í ú á  

en favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o 

ilegales sufra privaci n, perturbaci n o amenaza en el leg timo ejercicioó ó í  

de alguno de los derechos y garant as a que se refiere el citado art culo.í í  

El  afectado  puede,  en  tal  caso,  ocurrir  a  la  Corte  de  Apelaciones 

respectiva a fin de que sta adopte de inmediato las providencias queé  

juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle 

la debida protecci n, sin perjuicio de los derechos que pueda valer eló  

afectado ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

SEGUNDO:  Que, seg n se ha resuelto por la Excma. Corteú  

Suprema ( sentencia de  08/09/2020, Rol N  18.814-2019 )° la acci nó  

de  protecci n  constituye  la  adjetivaci n  del  principio  cautelar  oó ó  

principio protector que tiene rango constitucional, en cuya virtud la 

Administraci n del Estado tiene el deber de tomar todas las medidasó  

necesarias que permitan a las personas ejercer sus derechos en plenitud, 

para  lo  cual  se  permite  adoptar  decisiones  extraordinarias  que 
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posibiliten  restablecer  el  equilibrio,  cuando  el  ejercicio  de  dichos 

derechos  se vea amenazado,  perturbado o amagado por acciones u 

omisiones de terceros. Tenemos as  que, al constituir el mencionado,í  

un principio deber, impone una obligaci n a esta Corte de disponeró  

todo  aquello  que  sea  conducente,  cuando  se  dan  las  circunstancias 

f cticas que as  lo exigen.á í

TERCERO:   Que,  se  recurre  de  protecci n  en  contra  deó  

Empresa  Ferrocarril  del  Pacifico  S.A.  conocida  tambi n  bajo  laé  

denominaci n FEPASA, por las labores que desde marzo del 2020, laó  

empresa  recurrida  ejecuta  en  la  ex  estaci n  de  ferrocarriles  de  laó  

localidad  de  Caj n  y  en  los  terrenos  aleda os,  generandoó ñ  

contaminaci n ac stica, ya que las locomotoras emiten un ruido queó ú  

sobrepasan  severamente  los  decibeles  aceptados  para  este  tipo  de 

actividad en por lo menos treinta veces, indicando que se ha convertido 

el pueblo de Caj n en el patio de maniobras ferroviarias y factor a deó í  

una industria maderera, segregando al pueblo, e impidiendo el acceso 

pleno al mismo;  sin que exista estudio de impacto, ni autorizaciones 

para el funcionamiento de esta empresa. 

CUARTO:  Que, en cuanto a la extemporaneidad y falta de 

oportunidad del recurso, por principiar los hechos que le dan sustento 

en  el mes de marzo del a o 2020, habi ndose ingresado el mismoñ é  

reci n el 25 de septiembre de 2020,é   preciso es establecer, como ha 

sido  resuelto  invariablemente  por  la  jurisprudencia  de  nuestros 

tribunales superiores, que siendo de efectos permanentes en el tiempo 

el da o que se denuncia, los que se prolongar an hasta la fecha al decirñ í  

de  los  recurrentes,  tal  acci n  no  precluye  mientras  los  efectosó  

contaminantes contin en produci ndose, de manera tal que el presenteú é  

arbitrio constitucional no resulta extempor neo.á

QUINTO: Que, en cuanto a la alegaci n de la inexistencia deó  

actos ilegales o arbitrarios ya que a juicio de la recurrente la acci n noó  

se  dirige en contra de una persona determinada (o de la autoridad) a 

causa de un acto u omisi n ilegal que le sea imputable y que conlleveó  
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la afectaci n de la garant a constitucional, ella ser  desestimada ya queó í á  

precisamente  el  recurso   se  funda  en  que  la  recurrida  en  cuanto 

persona jur dica, como consecuencia de las labores que efect a en laí ú  

estaci n de ferrocarriles de Caj n genera contaminaci nó ó ó , sin que exista 

estudio de impacto, ni autorizaciones para el funcionamiento de esta 

empresa. 

SEXTO:  Que,  en  relaci n  a  la  contaminaci n  ac sticaó ó ú  

denunciada, estando dicha denuncia en actual investigaci n por parteó  

de la Superintendencia   del  Medio Ambiente,  la  que a la  fecha se 

encuentra  analizando  la  informaci n  presentada  por  la  empresa,ó  

consider ndose  la  realizaci n  de  una pr xima fiscalizaci n  a  fin  deá ó ó ó  

evaluar la efectividad de las medidas de mitigaci n a  implementar,ó  

comprometidas por FEPASA, se desestimar  el recurso en relaci n aá ó  

este  punto,  al  estar  ya  la  situaci n  radicada  en  la  instancia  queó  

legalmente corresponde conocer de estas denuncias; y ser deber de la 

Superintendencia del Medio Ambiente el determinar las circunstancias 

que conllevan la contaminaci n y adoptar medidas para mitigar y en loó  

posible eliminar su reproducci n.ó

S PTIMOÉ :  En  relaci n  a  no  contar  la  empresa  con  lasó  

autorizaciones  ambientales,  esta  ha  indicado  que  cuenta  con  los 

permisos y autorizaciones del Ministerio de Obras P blicas tramitadasú  

por EFE, indicado que el uso que hace de la estaci n no requiere deó  

un  Estudio  de  Impacto  Ambiental.  Adicionalmente  expresa  que  su 

actuar est  amparado  por el contrato de acceso celebrado por EFE, aá  

trav s del cual se le faculta para usar las l neas f rreas e infraestructuraé í é  

ferroviaria de propiedad de esa Empresa del  Estado que, incluye la 

estaci n  de  Caj n,  al  amparo  del  DFL  N 1,  del  Ministerio  deó ó °  

Transportes y Telecomunicaciones publicado en el Diario Oficial de 

fecha 3 de agosto de 1993 que fij  el texto refundido, coordinado yó  

sistematizado de la Ley Org nica de la Empresa de los Ferrocarrilesá  

del Estado.
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OCTAVO: Que, el  art culo 10 de letra a.-) de la ley 19.300í  

dispone que los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto 

ambiental,  en  cualesquiera  de  sus  fases,  que  deber n  someterse  alá  

sistema de evaluaci n de impacto ambiental, entre otros los terminalesó  

de ferrocarriles,  v as f rreas.  El art culo 11 ter por su parte agregaí é í  

que:  En caso de modificarse un proyecto o actividad, la calificaci n” ó  

ambiental  deber  recaer  sobre  dicha  modificaci n  y  no  sobre  elá ó  

proyecto  o  actividad  existente,  aunque  la  evaluaci n  de  impactoó  

ambiental  considerar  la  suma  de  los  impactos  provocados  por  laá  

modificaci n y el proyecto o actividad existente para todos los finesó  

legales pertinentes .”

NOVENO:  Que, la Superintendencia  del Medio Ambiente  ha 

se alado que a dicho servicio no le compete pronunciarse respecto añ  

qu  v a debe ingresar al SEIA, es decir si debe hacerlo a trav s de uné í é  

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o una Declaraci n de Impactoó  

Ambiental (DIA) . Por su parte, el Servicio de Evaluaci n ó de Impacto 

Ambiental  (SEIA)  por  Oficio  No20200910293/2020  remitido  a  la 

SEREMI del Medio Ambiente ha se alado que a la fecha no existenñ  

pertinencias  de  ingreso  en  dicha  instituci n  para  ser  evacuadasó  

ambientalmente.

D CIMOÉ  : Que, de lo antecedentes  existentes en autos fluye la 

duda  de   si  el  actuar  de  la  empresa  recurrida  se  ajusta  al  patr nó  

original de funcionamiento de la estaci n de ferrocarriles de Caj n oó ó  

por  el  contrario,  nos  encontramos  antes  un  uso  que  implica  una 

modificaci n del mismo, en t rminos tales que conforme al art culo 11ó é í  

ter  de la ley 19.300 debe ser necesario someter la actividad que se 

ejecuta en dicha estaci n por la recurrida al Sistema de Evaluaci n deó ó  

Impacto Ambiental, raz n por la cual el recurso s lo ser  acogido enó ó á  

cuanto  la  recurrida  deber  á solicitar  al  Servicio  de  Evaluaci nó  

Ambiental  una  resoluci n  que  determine  si  la  actividad   que  haó  

principado a realizar en la localidad de Caj n, al amparo del contratoó  

suscrito  con  EFE,  debe  o  no  ingresar  al  Sistema  de  Evaluaci nó  
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Ambiental, ya que al no contar con dicha declaraci n la actuaci n deó ó  

la  recurrida no puede sino  calificarse  como ilegal,  resultando lesiva 

para el derecho de la parte recurrente a vivir en un medio ambiente 

libre de contaminaci n, consagrado en el art culo 19 N  8 de la Cartaó í °  

Fundamental.

Por estas  consideraciones y de conformidad,  asimismo, con lo 

dispuesto por el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blicaí ó í ú  

y el Auto Acordado la Excma. Corte Suprema sobre tramitaci n deló  

recurso de protecci n, ó SE ACOGE el recurso de protecci n deducido,ó  

s lo en cuanto se dispone que la recurrida debe presentar en el plazoó  

de treinta d as corridos, contados desde que ejecutoriada la presenteí  

sentencia, los antecedes de la actividad que realiza en la localidad de 

Caj n  y en la estaci n de Ferrocarriles de la misma, al Servicio deó ó  

Evaluaci n  Ambiental  a  fin  de  que  dicha  entidad  determine,  si  laó  

misma  debe  o  no  someterse  al  Sistema de  Evaluaci n  de  Impactoó  

Ambiental. 

Rem tase  copia  de  esta  sentencia  a  la  í Superintendencia  del 

Medio Ambiente y al Servicio de Evaluaci n Ambiental.ó

Reg strese, comun quese y arch vese en su oportunidad.í í í

Redacci n  del  Abogado  Integrante  Sr.  Roberto  Contrerasó  

Eddinger. 

Rol N  ° Protecci n-8968-2020ó .(jog)
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, en su calidad de Subrogante

Legal de la Tercera Sala de esta Corte,  integrada por su Ministra Sra. María Georgina Gutiérrez Aravena y la Ministra

(S) Sra. Cecilia Subiabre Tapia. Se hace presente que el Abogado Integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger, no

firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo respectivo, por encontrarse ausente.  Temuco,

cinco de marzo de dos mil veintiuno.

En Temuco, a cinco de marzo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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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 06 de septiembre de 2020, 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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