
                                  
 

PROCEDIMIENTO: ESPECIAL LEY 20.600. 

MATERIA: DEMANDA DE DECLARACIÓN Y REPARACIÓN DAÑO AMBIENTAL 
DEMANDANTE: ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA PRESERVACION 

DE LA BIODIVERSIDAD EN EL TERRITORIO NONGUEN Y OTROS ECOSISTEMAS 
RUT: 65.107.308-1 

ABOGADO PATROCINANTE: NELSON MARCELO VILLENA CASTILLO 

RUT: 9.283.278-3 

DEMANDADO: EMPRESA ESSBIO S.A. 
RUT: 76.833.300-9 
REPRESENTANTE: MICHAEL TIMMERMANN SLATER 

 

EN LO PRINCIPAL: DEMANDA DE DECLARACIÓN Y REPARACIÓN POR DAÑO 

AMBIENTAL; EN EL PRIMER OTROSI: SOLICITA MEDIDA CAUTELAR 

INNOVATIVA; SEGUNDO OTROSI: ACOMPAÑA DOCUMENTOS; EN EL TERCER 

OTROSI: SEÑALA FORMA DE NOTIFICACIÓN; EN EL CUARTO OTROSI: 

SEÑALA MEDIOS DE PRUEBA; EN EL QUINTO OTROSI: SOLICITA OFICIOS 

QUE INDICA; EN EL SEXTO OTROSI: PERSONERÍA; EN EL SÉPTIMO OTROSÍ: 

PATROCINIO Y PODER. 

 

S.J.L. DEL TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL DE VALDIVIA: 

 

 PABLO AROS ROJAS, RODRIGO DIAZ AGUILERA, JOSÉ LUIS 

PADILLA MUÑOZ Y NELSON MARCELO VILLENA CASTILLO, abogados, en 

representación de la ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA 

PRESERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN EL TERRITORIO NONGUEN Y 

OTROS ECOSISTEMAS, en adelante “La asociación”, representada por don 

RICARDO WLADIMIR FUENTES PALMA, administrador de empresas, Cédula 

Nacional de Identidad N° 8.707.600-8, Alcalde de la comuna de Hualqui, todos 

domiciliados para efectos de la presente acción en Orozimbo Barbosa N°104, 

comuna de Chiguayante, a VS. Decimos: 

 Que, en nombre y representación de la Asociación singularizada, venimos 

en interponer demanda para obtener para obtener la Declaración y Reparación 

del Medio Ambiente Dañado, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 

y siguientes del Título III de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio 

Ambiente, y 33 y ss. de la Ley N°20.600, que Crea Los Tribunales Ambientales, 

en contra de EMPRESA ESSBIO S.A., sociedad del giro de su denominación, 

RUT 76.833.300-9, representada por don MICHAEL TIMMERMANN SLATER, 

ambos domiciliados en Avenida Prat 199, Torre B, piso 15, Concepción.  

Fundamos la Demanda en los siguientes antecedentes de hecho y 

fundamentos de Derecho que se expondrá: 

 

LOS HECHOS: 
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1.- ANTECEDENTES DE CONTEXTO: La Reserva Nacional Nonguén se crea a 

partir de una zona conocida como “Fundo Nonguén” o “el Fiscal”, ubicada en la 

zona rural periurbana a la ciudad de Concepción. El Fundo Nonguén surgió de la 

expropiación de 29 predios que fueron inscritos a nombre del Fisco en el año 

1911, con el propósito de proteger la producción de agua potable para el sector 

metropolitano colindante, medida que posibilitó la mantención de la cobertura 

de bosque nativo del sector (EULA, 2002).  

2.- En el año 1986 el predio es transferido al Servicio Nacional de Obras 

Sanitarias (SENDOS), el que luego en 1990 es transformado en la Empresa de 

Servicios Sanitarios del Biobío S.A. (ESSBIO). Asociado al proceso de 

privatización que afectaba a ESSBIO a fines de los años 90´, el Comité Nacional 

Pro Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF), Juntas de vecinos de las comunas de 

Concepción, Hualqui, Chiguayante y otras organizaciones, lideraron un 

movimiento ciudadano para la declaración de Nonguén con alguna figura de 

protección que asegurara la permanencia de este bosque nativo en el largo plazo 

(Plan de Manejo, Reserva Nacional Nonguén, 2019 p. 4). 

 

3.- CUENCAS DEL ESTERO NONGUÉN: Un 57,7 % de la parte alta de la cuenca 

está contenida dentro de la Reserva Nacional Nonguén, desde donde nacen cinco 

importantes tributarios: Cumpumpuy, Manquimávida, Redolmo, Lo Rojas y San 

Francisco (Plan de Manejo, Reserva Nacional Nonguén, 2019 p. 491).  

La cuenca del Estero Nonguén, presenta varias microcuencas que determinan 

una serie de cursos de agua que alimentan los esteros.  

La zona alta del Nonguén (altitud máxima 430 m) constituye un típico ritrón 

sensu Welcomme (1985), es decir un sector de gran velocidad de corriente (> 

0,5 m/s), substrato rocoso de bolones y aguas oxigenadas de baja temperatura.  

La parte baja constituye un ambiente de potamón, es decir un área de baja 

velocidad de corriente (< 0,5 m/s), substrato de arenas, mayor conductividad y 

presencia de macrófitas. El tramo medio del estero corresponde a una zona de 

transición, donde el ambiente se estructura en parches consecutivos de áreas 

con características ritrales y otras más bien potamales.  

El entorno varía a lo largo del río desde riberas con vegetación nativa en la zona 

alta, áreas de cultivos y plantaciones, y ambientes netamente urbanos en la 

desembocadura.  

En la cabecera de la cuenca se mantiene el relicto del Bosque Caducifolio de 

Concepción que está dentro de la Reserva Nacional Nonguén.  

 

4.- EMBALSES DE LA RESERVA: En su apartado 5.6. el Plan de Manejo referido 

señala que en la Reserva Nacional Nonguén existen tres embalses que datan 

del año 1911, desde donde se obtiene el agua potable, la que 

posteriormente es comercializada por la empresa ESSBIO S.A.  

Esta empresa realiza faenas de limpieza de los embalses una vez al año, lo que 

genera una alta carga de sedimento que vierte río abajo.  

                                                           
1 Plan de Manejo Reserva Nonguén, 2019, realizado por CONAF. Disponible en https://www.conaf.cl/wp-

content/files_mf/1566920618CONAF2019_PlandemanejoReservaNacionalNonguen_Extenso.pdf 
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Potencialmente, estos sedimentos disminuyen la concentración de oxígeno en el 

agua, con lo que se ven amenazados todos los seres vivos que dependen 

de este hábitat. Por otra parte, las faenas forestales y la presencia de caminos 

en la cabecera de la cuenca generan una fuente permanente de sedimentos 

a los causes de los esteros, que es importante cuantificar.  

 

5.- El Embalse Lo Rojas es uno de ellos e históricamente generó un humedal 

que lleva el mismo nombre “Lo Rojas”. Las inundaciones ocurridas en la ciudad 

de Concepción, Chiguayante y Hualqui, en los años 2005 y 2006 provocaron el 

rebalse del embalse operado por la empresa ESSBIO, la solución fue acortar 

y desviar el flujo de agua. Esto provocó una alteración significativa del 

Humedal Lo Rojas, a más de una década no se atendió el daño al 

ecosistema por lo que se requiere una intervención urgente de 

restauración. 

 

6.- Que, en ese sentido, el Decreto Supremo2 que creó la Reserva Nonguén 

estableció, expresamente, que “el objetivo general de la creación de la Reserva 

Nacional Nonguén es conservar la cuenca hidrográfica del Estero Nonguén 

productora de agua, su diversidad Biológica y la Integridad Ecosistémica 

del Bosque Caducifolio de Concepción y sus objetivos específicos son 

conservar la diversidad biológica y los ambientes naturales que 

posibilitan su existencia con énfasis en las especies de flora y fauna en 

problemas de conservación, promoviendo en Nonguén, como en su 

entorno, acciones de restauración natural y artificial; involucrar en la 

planificación y gestión del área protegida a los diversos actores interesados en 

la conservación y uso sustentable del patrimonio natural de Nonguén, incluyendo 

sus áreas de amortiguación e influencia; contribuir a mejorar el conocimiento de 

la estructura y funcionamiento del ecosistema para ejecutar un manejo 

sustentable del área; implementar e incentivar la educación ambiental de 

visitantes y la comunidad, así como otros usos humanos que no pongan en riesgo 

la integridad del ecosistema; orientar el manejo del recurso agua a su 

optimización en términos de calidad, cantidad y beneficios para la comunidad e 

impulsar un manejo de los recursos forestales alóctonos para su eliminación, 

control o producción sustentable, acorde con la zonificación del predio”. 

 

7.- Que, siendo una de las prioridades del Plan de Manejo de la Reserva Nonguén 

la PRESERVACIÓN del Ecosistema existente en la misma, debemos 

entender, de acuerdo con lo regulada en la Ley N°18.362 que Crea un Sistema 

Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, que preservación es: LA 

MANTENCIÓN DE LA CONDICIÓN ORIGINAL DE LOS RECURSOS 

NATURALES DE UN ÁREA SILVESTRE, REDUCIENDO LA INTERVENCIÓN 

HUMANA A UN NIVEL MÍNIMO 

 

8.- La empresa ESSBIO nunca atendió las solicitudes reparación para la 

preservación del Humedal Lo Rojas, la empresa se retiró del Consejo 

                                                           
2 Decreto Supremo N°132, del Ministerio de Bienes Nacionales, publicado el 24 de diciembre de 2010. 
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Consultivo, no atendió las solicitudes de este colegiado tampoco las solicitudes 

de la Asociación de Municipios del Territorio Nonguén.  

Por tanto, no existiendo ninguna posibilidad de diálogo e intención de 

reparar el daño ambiental causado, se presenta este recurso legal 

contra la empresa ESSBIO debido a que tiene la concesión dentro de su área 

operacional y es propietaria de los derechos de agua, inscritos en el C.B.R. de 

Concepción  Fojas 1 del año 1994, código expediente (0-0-0) y que según el 

registro de la Dirección General de Aguas (DGA) tiene las siguientes 

características: 

 

Código de Expediente  NR-0803-100 

Comuna  Concepción 

Solicitante ESSBIO S.A 

Unidad de Resolución/ 

Oficio/ C.B.R. 

1° J. Civil de Concepción 

Fecha resolución 30/11/1993 

N° Resolución/ Oficio/ 

Fojas / N° CBR  

78.060 

Tipo derecho Consuntivo 

Naturaleza del Agua  Superficial y Corriente  

Cuenca Costeras e Islas entre Rio Itata y Rio 

Bio-Bio 

Sub Cuenca Rio Andalién 

SubSubCuenca Río Andalién 

Fuente Estero Nonguén 

Ejercicio del Derecho Permanente y Continuo 

Caudal Anual Promedio 300 Lt/s 

Latitud Captación 365200 

Longitud Captación 725900 

DATUM 1956 

Fuente: Registro DGA MOP 

 

9.- Respecto del asunto materia de la presente demanda, y con el objeto de 

clarificar ante este Iltmo. Tribunal el daño ambiental cuya declaración y 

reparación se pide, se muestra a continuación la evolución de la Laguna – 

Humedal Lo Rojas desde el año 2002 a la fecha: 

 

9.1 Serie de tiempo 2002 – 2020 del ecosistema Laguna – Humedal Lo Rojas en 

base a imágenes satelitales de la plataforma Google Earth: 

 

Año 2002 Año 2005 
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Año 2006 Año 2009 

  

Año 2014 Año 2016 

  

Año 2018 Año 2019 
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Laguna – Humedal Lo Rojas, Foto facilitada por CONAF Bío-Bío, año 2007 

 

Foto Laguna – Humedal lo Rojas, Foto facilitada por la Asociación de 

Municipios Territorio Nonguén, año 2020 
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Foto Laguna – Humedal lo Rojas, Foto facilitada por SEREMI Medio Ambiente, 

año 2005 
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Vista Laguna – Humedal Lo Rojas, año 2007 

 

Vista Laguna – Humedal Lo Rojas, año 2020 

 

 

El cuerpo de agua es de aproximadamente 0,7 hectáreas. 

Coordenadas UTM WGs84 del acceso al Humedal Lo Rojas:  

S36 52.770 W72 59.691 

S36 52.739 W72 59.708 

 

 

 

Fojas 8
ocho



                                  
 

10.- Que, el daño ambiental producido por la demandada la empresa ESSBIO 

se grafican en la serie de imágenes expuestas del Humedal Lo Rojas, lo que ha 

provocado, hasta el día de hoy no sólo que ya no exista, sino que ha destruido 

gran parte de la flora y fauna existente en dicho lugar y sus alrededores. 

11.- La demandada, como se dijo, tiene derechos de aguas respecto de las zonas 

afectadas, y no solo ha provocado con su actuar que el Humedal Lo Rojas dejara 

de existir, y junto con él toda la flora y fauna de sus alrededores, sino que 

además el daño ambiental sigue produciéndose hoy en día y otras zonas y 

lugares de la reserva Nonguén, como consecuencia de la extracción de aguas, 

sin realizar las correspondientes obras de mitigación o en cuidado del medio 

ambiente, cuestión que además agravó el incendio ocurrido en el verano de este 

año, cuyas llamas alcanzaron la zona donde se emplazaba el Humedal referido, 

y que de haber estado con agua habría impedido el paso de las llamas a lugares 

que se vieron afectados por las mismas.  

12.- En efecto, el incendio referido consumió 450 hectáreas del Cerro 

Manquimávida de la Comuna de Chiguayante, con afectación a la Reserva de 

Nonguén lo que constituye un hecho público y notorio al haber tenido 

repercusiones a nivel nacional; y del mismo modo, motivió a que la Asociación 

de Municipalidades interpusiera querella en el Juzgado de Garantía de 

Chiguayante por tales hechos, la que aun se encuentra en proceso a fin que la 

Fiscalía pueda determinar algun tipo de responsabilidad en su generación. 

13.- Sin embargo, lo relevante que queremos destacar ante US., es que el 

incendio en comento que afectó la flora y fauna de la reserva, tuvo un avance 

favorecido por el hecho que el Humedal Lo Rojas se encuentra seco, ha sido 

absolutamente destruido por el actuar de la demanda, quien, en justificación a 

los derechos de agua que posee, la extrae de forma permanente, provocando 

perjuicios y daños ambientales en la forma y condiciones como se ha expresado 

y como se acreditará en la instancia procesal respectiva. 

 

EL DERECHO. 

 

14.- LEGITIMIDAD: Respecto de la legitimidad para la interposición de la  

presente demanda por daño ambiental, debemos poner en antecedentes a US. 

que la Asociación de Municipalidades para la Preservación de la Biodiversidad en 

el Territorio Nonguén y Otros Ecosistemas se crea por iniciativa de las I. 

Municipalidades de Concepción, Chiguayante y Hualqui, y cuya escritura pública 

de constitución data de 9 de enero del año 2015.  

La Asociación se crea al amparo de lo regulado en los artículos 137 y 

siguientes de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, norma 

que permite que “dos o más municipalidades, pertenezcan o no a una misma 

provincia o región, podrán constituir asociaciones municipales, para los efectos 

de facilitar la solución de problemas que les sean comunes, o lograr el mejor 

aprovechamiento de los recursos disponibles (…)”; asimismo, se establece que 

dichas asociaciones podrán tener por objeto, entre otros, “la realización de 

programas vinculados a la protección del medio ambiente, a la seguridad 

pública, al turismo, a la salud o otros fines que les sean propios”.  
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Por ello, La Asociación se constituyó mediante sus respectivo Estatutos, 

los que fueron reducidos a Escritura Pública con fecha 9 de enero de 2015, en la 

Notaría de doña Guacolda Aedo Ormeño de la comuna de Chiguayante.- 

Que, el Artículo Segundo de dichos Estatutos prescribe que “La Asociación 

es una institución cuyo objeto será el de preservar la biodiversidad del último 

relicto de bosque caducifolio de Concepción que existe en la tierra ubicado en la 

Reserva Nacional Nonguén y la biodiversidad en otros ecosistemas, y podrán 

adscribirse a ella voluntariamente y en igualdad de condiciones, todas las 

Municipalidades del país que compartan intereses en el cuidado del medio 

ambiente y la preservación de ecosistemas en peligro de extinción”.  

A su turno, el Artículo Décimo Tercero establece que la “dirección superior 

de la asociación corresponderá al Directorio, el que podrá ser integrado por 

alcaldes y concejales, y su número será de cinco miembros, a saber, Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Director”; Luego, el Artículo Décimo 

Noveno regula que “La asociación será presidida por uno de los alcaldes de las 

municipalidades asociadas, quien también será el presidente del directorio”, y 

dentro de las funciones del Presidente del Directorio, la letra c) del mismo 

artículo le permite “representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación”. 

Además, en el mes de mayo de este año se elevó la categoría de la reserva 

Nonguén a PARQUE NACIONAL por el Consejo de Ministros para la 

Sustentabilidad, y con esto se convierte en el primer Parque Nacional del país 

inserto en un área metropolitana que protege flora, fauna y paisajes 

característicos del Bosque Caducifolio de Concepción, hecho que genera aun 

mayor trascendencia en la declaración y reparación de año ambiental que se 

solicita a la empresa ESSBIO, demandada de autos. 

 Que, en consecuencia, en la facultad que poseo como Presidente de La 

Asociación, y en uso de las atribuciones que los Estatutos confieren, venimos en 

interponer la presente demanda por daño ambiental, como se ha relatado y 

explicado previamente, y de acuerdo con los argumentos de derecho que a 

continuación se exponen. 

 

15.- ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑO AMBIENTAL. 

Para que proceda la responsabilidad por daño ambiental, deben concurrir tres 

requisitos: la culpa o dolo, el daño ambiental propiamente tal, y la relación de 

causalidad entre el actuar doloso o culpable y el daño. 

 

A. DOLO O CULPA: De acuerdo con lo regulado en los artículos 3° y 51 

de la Ley N°19.300, podemos colegir que nuestro sistema de responsabilidad 

ambiental es subjetivo puesto que expresamente exigen la concurrencia de un 

actuar culposo o doloso y que dicho actuar se causa daños al medio ambiente, 

por lo que se trata de un hecho que es atribuible a su autor porque éste ha 

actuado de forma intencional o negligente3. 

En el caso concreto, existe, al menos, un actuar negligente de la 

demandada, debido a que su actuar denota una negligencia inexcusable en el 

tratamiento y mantención de sus redes de agua, provocando daño a la flora, 

                                                           
3 BERMÚDEZ SOTO, Jorge “Fundamentos de Derecho Ambiental”, 2° Edición, Ediciones Universitarias de 

Valparaíso, Pontificia Uniersidad Católica de Valparaíso, 2015, pp. 395 y ss. 
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fauna y ecosistema en general de la reserva Nonguén, ya que tal como se 

acreditará de manera fehaciente en este procedimiento, el actuar de la empresa 

ESSBIO, de forma negligente, ha causado daño a todo el ecosistema que bordea 

el Humedal Lo Rojas, además de haberlo secado íntegramente, cuestión que 

tuvo su origen en el tratamiento que la empresa demandada hace de las aguas 

que utiliza, existiendo una falta de manejo y falta de cuidado en el cuidado del 

medio ambiente, provocando daño ambiental. 

Asimismo, cabe hacer presente que de acuerdo con lo regulado en el 

artículo 52 de la Ley N°19.300, se presume legalmente la responsabilidad del 

autor del daño ambiental, si existe infracción, entre otras, a las normas sobre 

protección, preservación o conservación ambiental establecida en la misma Ley, 

o en otras disposiciones legales o reglamentarias. Lo anterior, establecido por el 

legislador tomando en cuenta, en cada caso, la dificultad en la prueba de este 

elemento subjetivo de la responsabilidad por daño ambiental. 

Tal como se dirá mas adelante, el actuar de la empresa ESSBIO ha 

significado la infracción a diversas normas medioambientales, aplicándose a su 

respecto la presunción legal de culpabilidad referida en el párrafo anterior, 

debiéndosele condenar por la reparación de daño ambiental en los términos de 

esta demanda. 

La presunción de responsabilidad citada, permite colegir, conforme al 

objetivo de tal norma, que en concepto de la Ley, debe sancionarse al autor del 

daño ambiental, puesta ha actuado con negligencia o dolo, ya que de haberse 

ajustado de forma efectiva y rigurosa al marco legal que regula su actividad, no 

se habría provocado el daño ambiental cuya reparación se pide en esta acción, 

habiéndose ya adoptado las máximas medidas de mitigación posibles, 

impidiendo la generación del daño ambiental y los efectos nocivos en el 

ecosistema de la Reserva (hoy Parque Nacional) Nonguén, producto de la falta 

de manejo, y mantención de la utilización del recurso hídrico que se obtiene del 

referido lugar, como se explicó. 

 

B. DAÑO AMBIENTAL. El daño ambiental es el presupuesto de la 

responsabilidad ambiental, puesto que de su ocurrencia surgirá la obligación de 

reparar los perjuicios, que es lo que se persigue con este tipo de responsabilidad. 

Tal elemento se encuentra consagrado de forma positiva en el artículo 51 de la 

Ley N°19.300, al referir que, cumpliéndose los demás requisitos, el que “cause 

daño ambiental responderá del mismo en conformidad a la presente ley”4. 

Al respecto, debemos señalar que el legislador ha efectuado un concepto 

amplio de medio ambiente, lo que genera como consecuencia que cualquier daño 

a los elementos incluidos en su definición, será considerado como “daño 

ambiental”, así el legislador en el artículo 2° e) de la Ley N°19.300, define daño 

ambiental como “toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo 

significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes”5. 

En base a estos conceptos, el daño ambiental es aquel inferido al medio 

ambiente, que se manifiesta en tanto sea una pérdida, disminución, detrimento 

o menoscabo, y que tenga el carácter de significativo. 

                                                           
4 BERMÚDEZ SOTO, Jorge, ob. cit. p. 399. 
5 Ibídem. p. 400. 
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Así entonces, el carácter ambiental se manifiesta en la flora, fauna y 

ecosistemas que existen en la Reserva Nonguén, y, en especial, la que se 

desarrolló alrededor del Humedal Lo Rojas, y que fue destruido por la demanda, 

alterándolo significativamente, y cuyo daño se mantiene hasta el día de hoy, por 

lo que se requiere una intervención urgente de restauración como se pedirá más 

adelante. 

En lo concreto, el actuar de la demandada provocó, una pérdida 

significativa al medio ambiente, por haber dañado el ecosistema existente en la 

Reserva Nonguén, y por haber dañado el Humedal Lo Rojas, en concreto, 

pudiendo determinarse sólo en parte el daño generado, y existiendo otro daño 

que es muy difícil de cuantificar, lo que permite colegir el carácter de significativo 

del mismo, lo que jurídicamente equivale a que el daño sea de importancia o 

considerable, como se expondrá también en las instancias probatorias 

pertinentes. 

Sobre este tipo de daño, la Excma. Corte Suprema ha dicho que: “Que 

para que prospere una acción de reparación de daño ambiental, es 

imprescindible que se pruebe, en primer lugar, la existencia de un daño que 

cumpla todas las características para ser considerado ambiental, en los términos 

del artículo 2° de la Ley N° 19.300 que describe el daño ambiental como "Toda 

pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio 

ambiente o a uno o más de sus componentes". La doctrina ha referido que la ley 

establece, entre los requisitos, que el daño sea significativo: "La exigencia de 

que los efectos sobre el medio ambiente tengan carácter significativo restringe 

el ámbito del daño ambiental. La palabra significativo conlleva la idea de una 

cierta valoración negativa mínima para el medio ambiente, de tal manera que 

los daños cuya entidad se encuentren por debajo de ese mínimum no constituyen 

daño ambiental, aunque comparten un cierto grado de pérdida, disminución, 

detrimento o menoscabo para el medio ambiente o para uno o más de sus 

componentes. Debido, por otra parte, a que la ley no contiene parámetros que 

permitan una calibración objetiva de la significación de los daños infligidos al 

medio ambiente, esta determinación queda entregada en definitiva a lo que 

resuelvan al respecto los jueces del fondo (...)"6. 

Que, el daño ambiental atribuido a la demandada es de tal magnitud, que 

no solo se arrastra por años en el lugar, sino que ha modificado y alterado el 

ecosistema natural existente en la Reserva Nonguén, además se mantiene hasta 

la fecha, sin que exista medida alguna de mitigación o de reparación, y que se 

sigue generando aún más daño que el que se ha expuesto, lo que ratifica su 

carácter de significativo. 

C.- RELACIÓN DE CAUSALIDAD. Este requisito se encuentra 

contemplado tanto en el artículo 3° como en el artículo 51 inciso primero de la 

Ley N°19.300, toda vez que ambos exigen que el actuar con culpa o dolo del 

agente “cause daño”, lo cual no es más que un requisito a todo sistema de 

responsabilidad. Así entonces, el actuar de la demandada provoca el daño 

ambiental demandado, ya que su actividad, vinculada con el uso y 

aprovechamiento del agua, cuyas matrices y elementos de trabajo se 

                                                           
6 Sentencia del 25 de junio de 2018, ROL 41417-17; sentencia de reemplazo considerando 6°) 
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encuentran ubicados en la Reserva Nonguén, y la utilización del agua no se 

realiza con los cuidados ni con las medidas necesarias para evitar el daño; es 

más, han existido diversas instancias, como se probará, en que nos hemos 

reunido con la empresa ESSBIO, manifestándole los perjuicios ocasionados, a 

los cuales se ha comprometido reparar, sin que a la fecha ocurra acción alguna 

en ese sentido. 

La empresa ESSBIO tiene embalses en la Reserva, el cual constantemente 

se satura, obligando a desviar el curso del agua, generando con el tiempo la 

destrucción del Humedal Lo Rojas, y la consecuente destrucción del ecosistema 

que lo rodea, lo que involucra flora y fauna, como se describió en los hechos de 

esta demanda. La empresa formaba parte del “consejo consultivo” vinculado a 

la Reserva Nonguén, sin embargo se ha retirado de dicha instancia colegiada, 

desconociendo sus acuerdos, las medidas recomendadas y el actuar diligente 

que se le exige, en aras de la debido protección del medio ambiente. 

 

16.- Que, en los hechos, entonces, y aun en la actualidad, se configuran todos 

y cada uno de los elementos de la responsabilidad por daño ambiental, toda vez 

que la empresa demandada ha realizado actividades de forma negligente, 

incluso dolosas porque tiene pleno conocimiento del daño que ha ocasionado, y 

de las advertencias y recomendaciones que nuestra Asociación efectuó, así como 

las instrucción de CONAF y otras instituciones vinculadas a la preservación de la 

Reserva Nonguén. Además, se ha producido daño significativo al medio 

ambiente, y entre esta actuar y el daño existe una clara relación de causalidad; 

sin perjuicio de sostener, nuevamente, que debido al incumplimiento de la 

normativa ambiental, debe presumirse la responsabilidad de la demandada. 

 

17.-  NORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES INFRINGIDAS. De acuerdo 

con lo que se viene explicando y fundando, la demandada, ESSBIO, ha infringido 

una serie de normativas vinculadas a la protección del medio ambiente. 

a. Así, se ha vulnerado la garantía fundamental consagrada en el 

artículo 19 N°8 de la Constitución Política de la República, en cuanto 

asegura a todas las personas “el derecho a vivir en un medio ambiente 

libre de contaminación”.  

Respecto de este derecho fundamental, nuestra Excma. Corte Suprema 

ha dicho que: “10° Que el recurso en estudio se funda en la vulneración del 

derecho a derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, 

consagrado en el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República. Si 

bien el texto constitucional no contiene directrices sobre qué debe entenderse 

por dicho concepto, él se encuentra definido en el artículo 2°, letra ll) de la Ley 

de Bases Generales del Medio Ambiente, conforme al cual se trata de "el sistema 

global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, 

química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente 

modificación por la acción humana o natural y que rige o condiciona la existencia 

y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones". Esta definición legal 

consagra en nuestro ordenamiento jurídico un concepto amplio, que abarca no 

sólo los componentes naturales sino también toda manifestación sociocultural. 

Así lo ha resuelto esta Corte con anterioridad, al señalar: "La Constitución 
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Política de la República asegura a todas las personas el derecho a vivir en un 

medio ambiente libre de contaminación. La obligación constitucional que se le 

impone al Estado de proteger el medio ambiente sólo puede entenderse bajo la 

premisa que a partir de él se desarrolla toda forma de vida" (CS Rol N°1219-

2009). Así lo ha entendido también la doctrina, al explicar: "El derecho a vivir 

en un medio ambiente libre de contaminación incluiría también el patrimonio 

cultural como elemento del medio ambiente. Esto es, el patrimonio cultural, lato 

sensu, integra el ámbito amparado por el derecho a vivir en un medio ambiente 

libre de contaminación. Este aspecto material del derecho ha sido reconocido 

tanto por la jurisprudencia ordinaria como constitucional (...) Si el patrimonio 

cultural inmaterial ingresa dentro del ámbito de protección del medio ambiente 

y, por tanto, dentro de la esfera de protección que despliega el derecho a vivir 

en un medio ambiente libre de contaminación, con mayor razón debería 

entenderse incorporado el patrimonio cultural material" (Aguilar Cavallo, 

Gonzalo. Las Deficiencias de la Fórmula "derecho a vivir en un medio ambiente 

libre de contaminación" en la Constitución Chilena y Algunas Propuestas para su 

Revisión. Revista Estudios Constitucionales, Santiago, v. 14, n. 2 (año 2016) 

p.365-416)”7. 

 Esta garantía, de la forma expeusta, se ha visto vulnerada gravemente 

por la demandada, con su actuar negligente y dañoso. 

 b. Asimismo, el demandado ha infringido las normas sobre 

“responsabilidad por daño ambiental”, contenidas en la Ley N°19.300, 

tales como: 

“Artículo 51.- Todo el que culposa o dolosamente cause daño ambiental 

responderá del mismo en conformidad a la presente ley. 

No obstante, las normas sobre responsabilidad por daño al medio 

ambiente contenidas en leyes especiales prevalecerán sobre las de la 

presente ley. 

Sin perjuicio de lo anterior, en lo no previsto por esta ley o por leyes 

especiales, se aplicarán las disposiciones del Título XXXV del Libro IV del 

Código Civil”. 

 

“Artículo 52.- Se presume legalmente la responsabilidad del autor del 

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

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

descontaminación, a las regulaciones especiales para los casos de 

emergencia ambiental o a las normas sobre protección, preservación o 

conservación ambientales, establecidas en la presente ley o en otras 

disposiciones legales o reglamentarias. 

Con todo, sólo habrá lugar a la indemnización, en este evento, si se 

acreditare relación de causa a efecto entre la infracción y el daño 

producido”. 

 

                                                           
7 Sentencia del 15 de mayo de 2020, ROL 27.564-20; considerando 10°. 
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“Artículo 53.- Producido daño ambiental, se concede acción para obtener 

la reparación del medio ambiente dañado, lo que no obsta al ejercicio de 

la acción indemnizatoria ordinaria por el directamente afectado. 

No procederá la acción para obtener la reparación del medio ambiente 

dañado cuando quien cometió el daño ejecutó satisfactoriamente un plan 

de reparación aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente”. 

 

Así, en el ámbito de la responsabilidad civil por daño ambiental, debemos 

tener siempre presente las normas citadas anteriormente establecen una 

presunción de responsabilidad respecto del agente que causa el daño, por lo que 

a éste le corresponde acreditar que ha actuado con la debida diligencia. Incluso, 

si se considera que no ha habido infracción a la normativa medioambiental, en 

todo caso el demandado responderá por el empleo del debido cuidado, 

determinados en esta instancia por US. conforme el mérito de las probanzas que 

se harán valer en esta instancia. 

Lo anterior, en consideración a que la definición de medio ambiente 

establecida por el legislador, dice relación con un concepto amplio, que incluye 

los elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, 

socioculturales y sus interacciones, por lo que en caso que se plantea ante US. 

es significativo el perjuicio que ha ocasionado la demandada al medio ambiente. 

c.- Incumplimiento de las normas de la Ley N°18.362, que Crea un 

Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas Del Estado, puesto que 

la Reserva Nonguén, hoy Parque Nacional, se encuentra dentro de este Sistema 

creado al amparo de la citada ley, y el actuar de la demandada ha incumplido 

su normativa en lo que dice relación con la conservación, preservación e impacto 

ambiental que establece en su artículo 2°. Así, se definen tales conceptos como: 

“Conservación: La gestión de utilización de la biósfera por el ser humano, 

de modo que se produzca el mayor y sostenido beneficio para las 

generaciones actuales, pero asegurando su potencialidad para satisfacer 

las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras. La 

conservación comprende acciones destinadas a la preservación, el 

mantenimiento, la utilización sostenida, la restauración y el mejoramiento 

del ambiente natural”. 

“Preservación: La mantención de la condición original de los recursos 

naturales de un área silvestre, reduciendo la intervención humana a un 

nivel mínimo”. 

“Impacto Ambiental: La modificación de la condición y características 

originales de un área silvestre causada directa o indirectamente por la 

acción humana”. 

Efectivamente, como hemos expuesto y se acreditará, el actuar de la 

demandada no ha dado cumplimiento a las exigencias que los conceptos antes 

referidos exigen, así como a todo el contenido de la normativa citada. 

 

18.- Sin perjuicio de la normativa expuesta, infringida por la demandada 

ESSBIO, se solicitará en el petitum de esta demanda, que si US. estima la 

existencia de otra normativa vulnerada se declare de esa forma, sin que la 
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enunciación referida sea taxativa, sino que solo enunciativa respecto de la 

normativa infringida. 

 

20.- SOBRE MEDIDAS NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DEL DAÑO 

AMBIENTAL. En el sentido indicado, lo que se pretende con la presente 

demanda, dice relación con la reparación del daño ambiental ocasionado por la 

empresa ESSBIO al medio ambiente y ecosistemas de la Reserva Nonguén, 

principalmente en lo que dice relación con la destrucción del Humedal Lo Rojas, 

como se explicó, debido al nulo tratamiento y cuidado en la ocupación de las 

aguas, vinculadas con los devíos de cauces naturales y otros perjuicios a flora y 

fauna dentro del recinto señalado. 

Tal como se dijo, el daño producido no puede medirse en su totalidad, ya sea 

respecto del ecosistema mismo o la población, sobre todo considerando el riesgo 

inminente y latente de verse expuesta la zona a incendios en épocas de verano, 

por lo que serán necesarios estudios acabados que permitan definir con total 

precisión los daños provocados, sin perjuicio de los antecedentes que se 

acompañaran a esta demanda. 

Por ello, y conforme mandata el artículo 53 de la ley N°19.300, el objetivo de 

esta acción es que se declare el daño ambiental producido por la empresa 

ESSBIO y se condene a la reparación del mismo, condenándolo por daño 

ambiental. 

 

21.- DAÑO PRESENTE Y ACTUAL. De acuerdo con lo relatado, el perjuicio que 

la demandada ha provocado en los ecosistemas existentes en la Reserva 

Nonguén, datan de los acontecimientos producidos en los años 2005 y 2006 por 

inundaciones en las comunas de Concepción, Chiguayante y Hualqui, el que se 

agravó por el desvío del cause de las aguas realizado por la empresa ESSBIO, 

cuestión que con el tiempo provocó, además, la destrucción del Humedal Lo 

Rojas, y ha dañado ecosistema compuesto de flora y fauna nativa, el cual se 

mantiene hasta el día de hoy, resultando perjudicial, además, por la exposición 

a incendios, como se dijo, sumado al hecho que en el último incendio ocurrido 

en la Reserva Nonguén en el verano de 2020, agudizó el peligro al ecosistema y 

a las personas, motivado por el paso del fuego por dicho Humedal el cual está 

seco, destruido por causa de los hechos negligentes de la demandada, razón por 

la cual el daño ambiental producido es presente y actual.  

 

22.- REFERENCIA A LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: Para el caso que el 

demandado se excepcione señalando que la presente acción se encuentra 

prescrita, señalamos a US. que de acuerdo con lo regulado en el artículo 63 de 

la Ley N°19.300, la prescripción se contará desde “la manifestación evidente del 

daño”. Éste último es un concepto jurídico indeterminado, flexible y 

absolutamente variable, ya que un daño que hoy en día puede no ser evidente, 

el día de mañana, por la mejora de las técnicas de detección, puede ser mucho 

más fácilmente detectado. Sin perjuicio de ello, la doctrina está conteste en 
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estimar que el plazo en este caso se cuenta desde la última manifestación del 

total del resultado dañoso8. 

 Por ello, es relevante dejar establecido ante US. que el daño ambiental 

que se demanda en esta acción aun se produce, aún existe manifestación del 

mismo, ya que los ecosistemas han sido destruidos, tanto la flora como la fauna 

nativa, así como el Humedal Lo Rojas, como se expuso. Sin embargo, si se 

estima plausible acreditar  la “última” manifestación del daño, este se originó en 

el mes de enero de 2020, cuando se produjo incendios en la Reserva Nonguén, 

y la inexistencia de este Humedal provocó mayores daños que los que se podrían 

haber producido si no hubiese sido dañada por la demandada. 

  

POR TANTO, en mérito de los antecedentes de hecho y de derecho 

expuestos, lo regulado en el artículo 19 N°8 de la Constitución Política de la 

República, en la Ley N°19.300, Ley 20.600, y toda otra normativa aplicable, 

PEDIMOS A US., tener por interpuesta demanda por declaración de daño 

ambiental y reparación del mismo, en contra de la EMPRESA ESSBIO S.A., 

sociedad del giro de su denominación, RUT 76.833.300-9, representada por don 

MICHAEL TIMMERMANN SLATER, ambos domiciliados en Avenida Prat 199, 

Toore B, Piso 15, Concepción, someterla a tramitación y en definitiva conforme 

al mérito del proceso dar lugar a ella en todas sus partes, declarando que la 

empresa demandada ha causado con su actuar negligente daño ambiental, 

debiendo adoptarse todas las medidas de mitigación y reparación del daño 

ambiental, y muy especialmente: 

- Que modifique sus medidas de desvío del curso de sus aguas. 

- Que evite, bajo todo respecto, que su embalse se sature y provoque daño. 

- Que genere campañas para evitar el daño ambiental. 

- Que establezca medidas concretas para el correcto uso y manejo de las 

aguas que extrae. 

- Y otras medidas que US. considere conforme a derecho a fin de obtener 

la reparación integral del daño causado. 

- Y que pague las costas de este juicio, en caso de oposición. 

 

PRIMER OTROSI: Que, conforme autoriza el artículo 24 de la Ley N°20.600, 

en relación con lo regulado en los artículos 273 y ss. del Código de Procedimiento 

Civil, PIDO A US. que decrete como medida cautelar innovativa que la 

empresa ESSBIO S.A., ya individualizada, detenga toda actividad y trabajos 

realizados en el uso y aprovechamiento de aguas que realiza en los territorios 

de la Reserva Nonguén, y prohibir cualquier trabajo, intervención, excavación, 

instalación de tuberías u otras maquinarias en dichos lugares, sin previa 

audiencia o notificación, de forma inmediata. Para tales fines, se acompañan 

antecedentes que constituyen, a lo menos, presunción grave del derecho que se 

reclama o de los hechos denunciados, según prevé la norma citada. 

POR TANTO, según lo expuesto. PEDIMOS A US. ordenar y decretar la 

medida cautelar innovativa en los términos señalados. 

 

                                                           
8 BERMÚDEZ SOTO, Jorge, ob. cit. p. 431. 
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SEGUNDO OTROSI: Pido a US. tener por acompañados, con citación los 

siguientes documentos: 

1.- Certificado emitido por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha 11 de 

marzo de 2019, en que consta la inscripción de la Asociación de Municipalidades 

para la Preservación de la Diversidad en el Territorio Nonguen y la calidad de 

presidente de don Ricardo Fuentes Palma.  

2.- Actas de Asamblea ordinaria de la Asociación de Municipalidades para la 

Preservación de la Diversidad en el Territorio Nonguen y otros Ecosistemas, de 

fecha 15 de febrero de 2019 y 13 de enero del año 2021, autorizadas en la 

notaría Pública de Chiguayante de doña Guacolda Aedo Ormeño. 

3.- Decreto Alcaldicio N°7318, de fecha 6 de diciembre de 2016. 

4.- Mandato Judicial donde consta personería para obrar por la demandante. 

 

TERCER OTROSI: De acuerdo con lo regulado en el artículo 22 de la Ley 

N°20.600, señalo como forma de notificación las siguientes casillas de correo 

electrónico: marcelovillenacastillo@gmail.com, pablo.aros@munichiguayante.cl 

, rdiaz@chiguayante.cl , jpadilla@concepcion.cl, y vbarro@concepcion.cl .  

 

CUARTO OTROSI: Pido a US. tener presente que me valdré de todos los medios 

de prueba establecidos en la ley, para efectos de acreditar los supuestos de 

hecho que configuran la responsabilidad por daño ambiental materia de esta 

demanda. 

QUINTO OTROSI: Pedimos a US. que disponga oficiar a las siguientes 

instituciones al tenor de los hechos materia de la demanda: 

1.- SEREMI del medio ambiente, con domicilio en Barros Arana 374, 

Concepción, a fin de que remita todos los antecedentes que disponga tales como 

denuncias, fiscalizaciones, investigaciones etc, respecto de las acciones u 

omisiones de Esbbio S.A en la zona denominada Reserva Nonguen, de 

Concepción y que diga relación con Humedal Lo Rojas, cuidado en la ocupación 

de las aguas, vinculadas con los desvíos de cauces naturales y otros perjuicios 

a flora y fauna dentro del recinto señalado. 

2.- CONAF, Región del Bio Bio, con domicilio en Lincoyan 471, Concepción,  a 

fin de que remita todos los antecedentes que disponga tales como denuncias, 

fiscalizaciones, investigaciones etc, respecto de las acciones u omisiones de 

Esbbio S.A en la zona denominada Reserva Nonguen, de Concepción. 

3.- DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS con domicilio en Avenida Arturo Prat 

501, piso 6 Concepción, a fin de que remita todos los antecedentes que disponga 

tales como denuncias, fiscalizaciones, investigaciones etc, respecto de las 

acciones u omisiones de Esbbio S.A en la zona denominada Reserva Nonguen, 

de Concepción, ocupación de las aguas, vinculadas con los desvíos de cauces 

naturales. 

 

SEXTO OTROSI: Pido a US. tener presente que la personería para actuar en 

representación de la Asociación de Municipalidades para la Preservación de la 

Diversidad en el Territorio Nonguén y Otros Ecosistemas, en calidad de Alcalde 

de la I. Municipalidad de Hualqui de don Ricardo Fuentes, consta en Certificado 
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emitido por el Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que se 

acompaña en esta presentación. Del mismo modo, consta en Acta de Sesión 

reducida a escritura pública con fecha 15 de febrero de 2019, de la Notaría de 

doña Guacolda Aedo Ormeño de la comuna de Chiguayante, que se acompaña 

de igual modo. Asimismo, su calidad de Alcalde Titular de la I.Municipalidad de 

Hualqui consta en Decreto Alcaldicio N°7318, de fecha 6 de diciembre de 2016, 

que se acompaña. 

 

SEPTIMO OTROSÍ: Que, en virtud de mandato judicial que se acompaña, 

hacemos presente que los abogados comparecientes son quienes asumen la 

representación judicial con las facultades que en dicho mandato se indican. 
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