
REPÚBLICA DE CHILE

SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL

 

 

Santiago, 18 de enero de 2022.

 

Resolviendo derechamente lo solicitado en el tercer otrosí de fojas 16:

Vistos y considerando:

1. Que, los abogados señores Felipe Pino Zúñiga y Antonia Berrios Bloomfield, por la
parte  reclamante,  solicitan,  conforme  con  lo  prescrito  en  el  artículo  24  de  la  Ley  N°
20.600, la medida cautelar consistente en la suspensión de los efectos de la Resolución
Exenta N° 1.086, de 24 de septiembre de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente que
resolvió la solicitud de reconocimiento de humedal urbano Sistema de Lagunas de Llolleo
“Ojos de Mar” (en adelante, “el humedal”). Fundamentan la medida en que producto del
rechazo de la solicitud de reconocimiento y por la cercanía del humedal con el puerto de
San Antonio éste se encontraría desprotegido. Así, relatan que existe diversas denuncias
de habitantes de la comuna, en las cuales se da cuenta de acciones que habrían afectado
al humedal  correspondientes al  levantamiento de panderetas,  circulación constante de
camiones, labores de carga y descarga, así como trabajos vinculados con el puerto, las
que  constituyen  una  situación  de  peligro  inminente  para  su  ecosistema  de  humedal,
cuestión que requeriría de cautela urgente.

2. Que, a fojas 57 se confirió traslado a las partes y, a su vez, se ordenó oficiar a la
Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (en adelante, “Directemar”) y
a la Superintendencia del  Medio Ambiente (en adelante,  “SMA”),  para que informasen
acerca de denuncias y actividades de fiscalización realizadas al Puerto de San Antonio,
en particular en relación con trabajos u obras realizadas en el área cercana al humedal, el
cual se encuentra ubicado dentro del recinto portuario. Asimismo, se ofició al Puerto de
San Antonio para que informase de todas las obras o actividades que se estén efectuando
en  el  humedal  señalado  o  en  su  proximidad,  en  particular  tránsito  de  camiones  o
levantamiento de panderetas o cierres.

3. Que, consta en autos que el traslado conferido a fojas 57 no fue evacuado.

4. Que, a fojas 99 el abogado señor Pablo Suckel Ayala, por la Empresa Portuaria
San Antonio (en adelante, “EPSA”), cumplió con lo ordenado a fojas 57 e informó que no
se han efectuado obras o actividades en el  humedal.  Agrega que los trabajos que se
desarrollan,  a través de su contratista SONDA S.A.,  corresponden a la construcción e
instalación de un sistema de pórtico, con tecnología OCR (acrónimo del inglés  Optical
Character  Recognition),  para  la  lectura  de patentes  de  los  camiones  que ingresan  al
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Puerto  de San  Antonio  a  través de la  Avenida  La Playa  que  se encuentra  entre  los
cuerpos de agua. Señala que estas obras se han desarrollado solo en la arteria referida,
requiriendo la instalación de pantallas temporales de OSB (tableros de virutas orientadas),
las que serían removidas a su finalización durante la segunda quincena de diciembre de
2021. En el escrito se incluyen seis fotografías y figuras que dan cuenta de lo informado.
Además, se acompaña el contrato de prestación de servicios, su acta de inicio y una carta
informativa a la Municipalidad de San Antonio. En este sentido, se encuentran insertas
dentro del  documento las  imágenes denominadas como “Ubicación  de las  Lagunas y
acceso a PLISA a través de Av. La Playa” y “Fotografía área de las Lagunas y del acceso
a PLISA a través de Av. La Playa”, en las cuales es posible apreciar la ubicación de las
lagunas norte, sur y menor, así como del estacionamiento de camiones y de la avenida La
Playa. Además, se advierte que, en el caso de la laguna sur, el espejo de agua evidencia
un color verde intenso, potencialmente asociado a un crecimiento masivo de microalgas,
circunstancia que da cuenta de una situación de eutrofización en proceso.  Lo señalado
se  puede  apreciar  en  las  figuras  N°  1  y  2  que  se  insertan  a  continuación  y  que
corresponden a imágenes de Google Earth recientes, de 30 de Noviembre de 2021.

Figura N° 1 “Ubicación de las Lagunas y acceso a PLISA a través de Av. La Playa”
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Fuente: escrito presentado por el abogado señor Pablo Suckel Ayala, en representación de EPSA,
a fojas 100 del expediente judicial.

Figura N° 2 “Fotografía área de las Lagunas y del acceso a PLISA a través de Av. La
Playa”

Fuente: escrito presentado por el abogado señor Pablo Suckel Ayala, en representación de EPSA,
a fojas 101 del expediente judicial.

5. Que, a fojas 332 el Capitán de navío, señor Juan Gajardo Romero, Director de
Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático,  por la  Directemar,  informó que dicha
institución no cuenta con registros de denuncias ni fiscalizaciones relacionadas con los
trabajos u obras realizadas en el área cercana al humedal.  Agrega que la Contraloría
General de la República (en adelante, “CGR”) emitió el Dictamen N° 085676N 13/2013,
con motivo de una serie de denuncias presentadas ante ese órgano, relativas a diversos
aspectos atingentes a las obras ubicadas dentro del recinto de la Empresa Portuaria San
Antonio (EPSA), en el sector de la playa de Llolleo y Ojos de Mar. Finalmente, señala que
el pronunciamiento de la CGR, se basa en un Plan Regulador que fue modificado a raíz
de este dictamen y que cambian los usos del sector denominado “Portuario Sur”, donde
se ubica el humedal, como Zona Portuaria.

6. Que, a fojas 347, el Capitán de navío, señor Francisco García-Huidobro Correa,
Subdirector, por la Directemar, remitió un informe elaborado por la encargada de Medio
Ambiente Acuático de la Gobernación Marítima de San Antonio. En dicho documento, que
rola a fojas 348 y siguientes, se describe el humedal, dando cuenta de sus tres lagunas,
norte,  sur  y  menor,  así  como  de  las  obras  existentes  en  sus  inmediaciones
correspondientes a un cierre perimetral, a la Avenida La Playa y al sector del aparcadero
de camiones, todo lo cual se encontraría ubicado dentro del reciento portuario.   Así, se
describe, desde el punto de vista ambiental, señalando que la “[…]  Laguna Norte es el
cuerpo de agua donde reside un mayor número de avifauna,  sus aguas se aprecian
más transparentes que las de laguna sur, relacionado con una menor eutrofización,
situación  que  da  cuenta  de  un  ecosistema  más  saludable”  (destacado  del  Tribunal).
Además, se indica que, conforme con las fotografías insertas a fojas 352, se “[…] observa
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cerca perimetral, en mal estado y deficiente, llegando a ser incluso casi inexistente en
laguna  menor  y  laguna  sur”.  Por  otro  lado,  en  lo  referente  a  la  denominada  laguna
“menor”, la Directemar informa que consistente en un cuerpo “[…] agua de menor tamaño
en comparación con Laguna Norte  y  Sur,  durante los últimos años,  se ha podido
apreciar  que  su  espejo  de  agua  ha  disminuido  de  forma considerable,  llegando
incluso a casi desaparecer durante el verano” (destacado del Tribunal), destacando que
se encuentra “[…] libre de residuos” y que  “durante visita no se observan aves residentes
en su espejo de agua, caso distinto a laguna norte, que es el cuerpo de agua con mayor
presencia de avifauna”. En relación con lo requerido por esta judicatura, la Directemar
informa  en  el  oficio  referido  que,  revisados  los  expedientes  que  constan  en  dicha
repartición, no se puede acreditar la existencia de denuncias, y que durante las patrullas
que se realizan al recinto portuario se “[…]  ha podido observar actividades que van en
desmedro de la protección de las aves residentes en las lagunas ‘Ojos de Mar’, como la
presencia constante de perros asilvestrados que provocan destrucción de nidos y muerte
de huevos y polluelos”, motivo por el cual estima necesario que “[…] la empresa portuaria
pueda  administrar  las  medidas  necesarias  para  efectuar  una  protección  efectiva  al
humedal,  realizando  al  menor  (sic),  el  cierre perimetral  de los  terrenos para evitar  el
ingreso de canidos asilvestrados”.

7. Que a fojas 373, el señor Emanuel Ibarra Soto, por la SMA, informa que en el
sistema de denuncias  de dicha  institución  se  registran  cinco denuncias  en contra  de
EPSA,  referidas  a  eventual  elusión,  cercanía  del  proyecto  PLISA  con  el  humedal,
supuesta  descarga  de  aguas  residuales  desde  el  sector  de  los  estacionamientos,
construcción  de  obra  de  paseo  costero  norte  y  de  estacionamientos.  Adiciona  que,
atendidas estas denuncias, los hechos allí descritos han sido incorporados el proceso de
planificación  de  fiscalización  de  la  Oficina  Regional  de  Valparaíso  de  la  SMA,  que
actualmente se encuentra gestionando la ejecución de actividades de fiscalización. 

8. Que,  se  refiere en la  reclamación  y  consta  en autos la  Resolución  Exenta  N°
1.086, de 24 de septiembre de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente. Este documento
señala en su considerando 10 que “[…] de este modo, el humedal denominado Sistema
de Lagunas de Llolleo ‘Ojos de Mar’, según conta en la Ficha Técnica,  es un humedal
natural  del  tipo laguna costera,  ubicado  en la  comuna de San Antonio,  Región  de
Valparaíso,  que  posee  una  superficie  aproximada de  16,5  hectáreas  y  que  se  ubica
totalmente  dentro  del  límite  urbano”  (destacado  del  Tribunal).  En  este  documento  se
indica también que “[…] actualmente se está tramitando en el Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental el proyecto Puerto Exterior de San Antonio, cuyo titular es EPSA. En
este  contexto,  mediante  carta  N'  525  de  22  de  septiembre  de  2021,  dicha  empresa
informó a este Ministerio que, por la unanimidad de los miembros de su Directorio, se
acuerdan incluir en la Adenda que se presente al Servicio de Evaluación Ambiental en
respuesta al primer Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o
Ampliaciones  (ICSARA),  la  adaptación  del  Proyecto  de  Puerto  Exterior  en  orden  a
mantener  las  lagunas  existentes,  las  que  no  requerirán  en  consecuencia  de
compensación  ambiental”.  Conforme  con  la  remisión  que  realiza  esta  resolución,  se
constata en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, “SEIA”) que el

trescientos noventa y tres  393

A55B8C93-851C-46BF-A4BE-0C38F162884D

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada.
Su validez puede ser consultada en www.tribunalambiental.cl
con el código de verificación.



proyecto  “Puerto  Exterior  de  San  Antonio”  contempla  la  eliminación  y  relleno  de  las
Lagunas de Llolleo “Ojos de Mar” (Cfr. Puerto San Antonio. Capítulo 1 “Descripción del
Proyecto”, Estudio de Impacto Ambiental proyecto “Puerto Exterior de San Antonio”, p. 16
y  132  [en  línea].  [Ref.  de  10  de  diciembre  de  2021].  Disponible  en:
<https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?
docId=4a/37/6ea31af3932bf595824ee6a6b03244cebdbd>). Asimismo, se advierte que el
proceso  encuentra  actualmente  con  el  Primer  Informe Consolidado  de  Solicitudes  de
Aclaraciones,  Rectificaciones  y  Ampliaciones,  de  20  de  enero  de  2021,  constando,
posteriormente,  diversas reuniones con organismos públicos y el  Anexo PAC de 4 de
octubre de 2021, estando pendiente la presentación de la Adenda.

9. Que, asimismo, se expone como antecedente en la reclamación el Memorándum
N° 232, de 8 de julio de 2021, de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del
Ministerio del Medio Ambiente, junto con el cual se remite la cartografía asociada y la
ficha  técnica  del  humedal.  En  efecto,  en  la  denominada  “Ficha  análisis  técnico
reconocimiento humedal urbano a solicitud de la Municipalidad de San Antonio”, que rola
a fojas 4.129 del expediente administrativo, se señala que: “[…]  el polígono presentado
por la municipalidad de San Antonio, denominado ‘Humedal Sistema Lagunas de Llolleo
‘Ojos de Mar’, corresponde a un sistema de humedal urbano, conformado por lagunas
costeras,  comprendidas por la Laguna Norte de 7,48 ha y Laguna Sur que incluye la
lagunita Llolleo con 9,03 ha, (total 16,5 ha) […], cumpliendo además, con los criterios de
hidrología y vegetación hidrófita, establecidos para la delimitación de humedales urbanos
[…]”.  En  cuanto  a  la  cartografía  del  humedal,  corregida  por  el  Ministerio  del  Medio
Ambiente, ésta se puede apreciar en la figura N° 3.

  Figura N° 3 “Cartografía corregida humedal Sistema de Lagunas de Llolleo ‘Ojos de
Mar’”
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Fuente: expediente administrativo.
 
10. Que,  de todos los  antecedentes  expuestos  se colige  que,  independiente  de la
discusión de fondo, el Sistema de Laguna de Llolleo “Ojos de Mar” ha sido descrito como
un humedal  natural  del  tipo laguna costera,  conformado por sus lagunas norte,  sur y
menor, que, como señaló la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio
del  Medio  Ambiente,  cumple  con  los  criterios  de  hidrología  y  vegetación  hidrófita
establecidos para el reconocimiento de humedales urbanos contemplados en la Ley N°
21.202 y en su reglamento establecido mediante el  Decreto Supremo N° 15 de dicho
ministerio, circunstancia que no ha sido rebatida en autos. Asimismo, se desprende que
los cuerpos de agua que conforman este humedal han disminuido de forma considerable
durante los últimos años, así como la existencia de circunstancias que ponen en riesgo su
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ecosistema, tales como el ingreso de perros asilvestrados y la situación de eutrofización
que presenta la laguna sur. 
 
11. Que, en este sentido,  el conocimiento científicamente afianzado ha descrito los
procesos  de  eutrofización  como  un  riesgo  considerable  para  los  ecosistemas  de  los
humedales  puesto  que  introducen  factores  como  anoxia  del  agua  y  acumulación  de

compuestos tóxicos para la biota acuática (fitotoxinas, CO2, CH4 y H2S), acumulación
excesiva  de  sedimentos  y,  consecuentemente,  la  reducción  de  la  columna de
agua.  Todo  lo  anterior,  deriva  en  pérdida  de  biodiversidad  y  estructura,
deformación de hábitats y función del ecosistema, así como problemas asociados
de  contaminación  ambiental,  tales  como  malos  olores  (Cfr.  VINÇON-LEITE,
Brigitte  y  CASENAVE,  Céline.  “Modelling  eutrophication  in  lake  ecosystems:  a
review”. Science of the Total Environment, 2019, vol. 651, p. 2985-3001). Cabe
destacar,  que el  proceso de eutrofización se define como un fenómeno cíclico
progresivo  (Cfr.  HOWARTH,  Robert,  et  al.  “Coupled  biogeochemical  cycles:
eutrophication  and  hypoxia  in  temperate  estuaries  and  coastal  marine
ecosystems”. Frontiers in Ecology and the Environment, 2011, vol. 9, núm. 1, p.
18-26), que en algunos casos puede terminar con la transformación de un sistema
acuático  en  uno  totalmente  reducido  e  incluso  falto  de  biodiversidad.
Particularmente, se han descrito como alarmantes los procesos de  eutrofización
de  estuarios  asociados  a  las  disminuciones  de  caudal  desde  los  ecosistemas
continentales  y  alteraciones  antrópicas  de  sus  barras  terminales,  lo  que  en
definitiva  causa  bajas  tasas  de  renovación  hidrológica  de  los  sistemas  (Cfr.
LILLEBØ, Ana I.,  et al.  “Management of a shallow temperate estuary to control
eutrophication:  the  effect  of  hydrodynamics  on  the  system’s  nutrient
loading”. Estuarine, coastal and shelf science, 2005, vol. 65, núm. 4, p. 697-707).

12. Que,  todo  lo  señalado  en  el  considerando  anterior  se  adiciona  al  riesgo  que
supone la ejecución de actividades antrópicas en el humedal, especialmente en lo que
dice relación con la propuesta del proyecto “Puerto Exterior de San Antonio”, actualmente
en  evaluación  ambiental,  y  que,  como  se  ha  constatado,  contempla  la  eliminación  y
relleno de las Lagunas de Llolleo “Ojos de Mar”, estando pendiente el ingreso de una
eventual Adenda que modifique dicha iniciativa para evitar su afectación. 

13. Que, sin perjuicio de lo razonado en los considerandos precedentes, cabe señalar
que la medida cautelar solicitada, atendida su naturaleza y objeto, no permite resguardar
el humedal  Sistema de Lagunas de Llolleo  “Ojos de Mar”,  pues la suspensión de los
efectos del rechazo de la solicitud de su reconocimiento como humedal urbano, realizado
mediante la resolución reclamada en autos, no asegura la integridad de su ecosistema.
Así, y considerando las facultades que concede al Tribunal el artículo 24 de la Ley N°
20.600 corresponde rechazar la medida solicitada y, en su lugar, decretar aquellas que
efectivamente resguarden el interés jurídicamente protegido. 
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14. Que, en conclusión, concurren en la especie los presupuestos para la adopción de
medidas cautelares oficiosas por parte de esta judicatura, pues los antecedentes descritos
constituyen una presunción grave del derecho que se reclama, existiendo un riesgo de
infructuosidad de la  eventual  sentencia definitiva,  todo lo  cual  justifica la  adopción de
medidas cautelares por parte de esta judicatura, como se indicará en lo resolutivo. 

POR  TANTO,  conforme  con  lo  expuesto  y  lo  dispuesto  en  el  artículo  24  de  la
Ley N° 20.600 y demás disposiciones legales pertinentes: 

SE RECHAZA la solicitud de medida cautelar y, en su lugar, SE DECRETAN de oficio las
medidas cautelares consistentes en: i) la paralización de toda obra o faena dentro de los
límites  del  humedal  Sistema  de  Lagunas  de  Llolleo  “Ojos  de  Mar” conforme  con  la
cartografía corregida del Ministerio del Medio Ambiente, detallada en la figura N° 3 del
considerando  noveno  de  la  presente  resolución,  hasta  la  dictación  de  la  sentencia
definitiva en estos autos. Ofíciese al Puerto de San Antonio para conocimiento de sus
concesionarios y contratistas; ii) la realización de un estudio, por parte de una Entidad
Técnica de Fiscalización Ambiental (“ETFA”) que demuestre estar acreditada para análisis
de parámetros de calidad de agua marina y continental y en estudios de biodiversidad
acuática,  cuyo  objeto  sea  determinar  potenciales  causas  de  la  eutrofización  y  otros
efectos  exógenos  en  el  humedal  Sistema  de  Lagunas  de  Llolleo  “Ojos  de  Mar”,
considerando,  a  lo  menos:  a)  descripción  metodológica;  b)  resultados  del  análisis  de
muestras para calidad de agua (toma de muestra georreferenciada) relacionados con la
trofia y análisis taxonómico microalgas del complejo de lagunas (Norte, Sur y Menor); c)
identificación  de estándares de comparación para determinación  del  estado trófico;  d)
anexo con datos crudos o sin tratar; e) descripción y caracterización de fuentes difusas y
puntuales de nutrientes (N, P y S); f) esquema de renovación hidrológica de estas lagunas
estuarinas  (con  los  ecosistemas  acuáticos  continental  (río)  y  marino);  g)  hipótesis
desarrolladas  de  la  posibles  causas  de  eutrofización;  y,  h)  propuesta  de  soluciones
técnicas para detener un potencial proceso de eutrofización en las lagunas. El informe
deberá entregarse dentro del plazo de treinta días a contar de la aceptación del encargo.
Su realización será financiada  por  el  Tribunal,  sin  perjuicio  de lo  que se resuelva en
definitiva en materia de costas. 

Notifíquese por el estado diario, y por correo electrónico a todas las partes que lo hayan
solicitado.

Rol R N° 308-2021 (acumulada causa rol R N° 312-2021). 

Pronunciada por los Ministros Señores Alejandro Ruiz Fabres, Presidente, Cristián
Delpiano Lira y Cristian López Montecinos.
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En Santiago, a dieciocho de enero de dos mil veintidos, autoriza el Secretario del Tribunal
(S), Sr. Ricardo Pérez Guzmán notificando por el estado diario la resolución precedente.
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