
REPÚBLICA DE CHILE

SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL

Santiago, 8 de agosto de 2022.

A fojas 1.176: como se pide, por el término de 10 días.

A fojas 1.174: comparezca como en derecho corresponda. 

Resolviendo derechamente a fojas 1.107:

Vistos y considerando: 

1. Que, a fojas 1.107 los abogados señores Pablo Alejandro Donoso Christie y
Nathalie Denisse Aliste Bello, actuando en representación de los señores Doris
Alejandra Tobar Rubio, Rodrigo Ignacio Vallejos Calderón, Gladys Janet Clavijo
Moya, Patricio Andrés Huerta Yañez, María José Araya Páez, Víctor Iván Godoy
Díaz y Luz Marina Huerta  Ortiz,  solicitaron que se tenga a sus representados
como terceros coadyuvantes de la parte reclamante. Fundamenta la solicitud en
que dichas personas poseen un interés actual en los resultados del juicio debido a
que son habitantes de la comuna de San Antonio, siendo, además, “amantes y
defensores activos del medio ambiente en general, el de San Antonio en particular
y en especial de los ‘Ojos de Mar’”.

2. Que, a fojas 1.132 se confirió traslado a las partes y se requirió a las solicitantes
acreditar su domicilio en la comuna. 

3. Que,  a  fojas  1.134  la  abogada  señora  Carolina  Vásquez  Rojas,  por  la
reclamada, evacuó el traslado conferido solicitando que se resuelva conforme a
derecho.

4.  Que,  a  fojas  1.139  el  abogado  señor  Pablo  Suckel  Ayala,  por  el  tercero
independiente,  evacuó el  traslado conferido  solicitando rechazar  la  petición  de
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fojas 1.107. Argumenta que los solicitantes no han acreditado tener interés actual
en la causa, pues solo señalan que habitan en la comuna, pero sin acompañar
antecedente alguno al respecto o referido a que su sistema de vida se encuentre
ligado al humedal de autos. Agrega que es la Municipalidad, que ya es tercero en
la causa, el organismo encargado de representar el interés local, de manera que
no  se  comprende  la  participación  de  los  solicitantes  en  la  causa.  Finalmente,
refiere que los señores Víctor Iván Godoy Díaz y Luz Marina Huerta Ortiz ya tienen
la calidad de reclamantes, pretendiendo ahora ser tenidos, además, como terceros
coadyuvantes, sin que hayan renunciado a la primera calidad.

5. Que, consta en autos que las demás partes no evacuaron el traslado conferido
a fojas 1.132. 

6.   Que,  para  resolver  la  solicitud  presentada  en  autos,  resulta  relevante
considerar  que el  artículo  23 del  Código de Procedimiento Civil  prescribe que:
“Los  que,  sin  ser  partes  directas  en  el  juicio,  tengan  interés  actual  en  sus
resultados,  podrán en cualquier  estado de él  intervenir  como coadyuvantes,  y
tendrán en tal caso los mismos derechos que concede el artículo 16 a cada una
de las partes representadas por un procurador común, continuando el juicio en el
estado en que se encuentre. Se entenderá que hay interés actual siempre que
exista  comprometido un derecho y  no una mera  expectativa,  salvo  que la  ley
autorice especialmente la intervención fuera de estos casos. Si el interés invocado
por el tercero es independiente del que corresponde en el juicio a las dos partes,
se observará lo dispuesto en el artículo anterior”. 

7.  Que,  además,  se  debe  considerar  que  el  artículo  3°  de  la  Ley  N°  21.202,
previene que: “En contra del pronunciamiento del Ministerio del Medio Ambiente
que  resuelva  la  solicitud  de  reconocimiento  de  la  calidad  de  humedal  urbano
podrá reclamarse,  dentro del  plazo de treinta  días,  ante el  Tribunal  Ambiental
competente,  que es  aquel  que ejerce  jurisdicción  en el  territorio  en  donde se
encuentra  el  humedal.  En  caso  que  un  humedal  esté  situado  en  más  de  un
territorio  jurisdiccional,  conocerá  del  asunto  el  tribunal  que en primer  lugar  se
avoque a su consideración” (destacado del Tribunal).

8.  Que, la norma transcrita en el considerando precedente se desprende que el
legislador  no  ha  contemplado  exigencia  alguna  de  legitimación  activa  para
reclamar  en  esta  sede,  respecto  del  acto  que  resuelva  la  solicitud  de
reconocimiento de humedal urbano conforme con la Ley N° 21.202. De esta forma,
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si bien los solicitantes no acreditaron tener domicilio en la comuna de San Antonio,
lo cierto es que no existe impedimento alguno para que estos hubieren actuado
derechamente como parte reclamante en esta causa, de lo que se colige que la
legitimación activa, en el contexto de la ley referida, tiene una naturaleza amplia,
permitiendo que cualquier persona pueda deducir reclamación al respecto. 

9. Que, de todo lo razonado, se concluye que no existe impedimento para tener a
las  solicitantes  como  terceros  coadyuvantes  de  la  parte  reclamante  en  autos,
pues, como se ha razonado, la Ley N° 21.202 permite reclamar a toda persona
respecto del acto que resuelve la solicitud de reconocimiento de humedal urbano. 

POR TANTO,  y de acuerdo con lo prescrito en los artículos 23 del Código de
Procedimiento Civil; 18, 29 y 47 de la Ley N° 20.600, 

SE RESUELVE, tener a los señores Doris Alejandra Tobar Rubio, Rodrigo Ignacio
Vallejos Calderón,  Gladys Janet  Clavijo  Moya,  Patricio Andrés Huerta Yañez y
María José Araya Páez, como terceros coadyuvantes de la parte reclamante en la
presente causa. En cuanto a los señores Víctor Iván Godoy Díaz y Luz Marina
Huerta Ortiz, se rechaza su solicitud atendido que ya gozan de la calidad de parte
reclamante en autos. 

Considerando la diligencia de inspección personal decretada en la audiencia de
conciliación del 19 de julio de 2022, como consta en el acta de fojas 1.115, se
modifica la fecha de su realización para el 22 de agosto del presente, desde las
10:00 horas. Teniendo presente tanto el número de partes como la contingencia
sanitaria vigente, se resuelve lo siguiente:

1. Se fija como punto de encuentro inicial para todos los asistentes a la diligencia
probatoria,  la  intersección  de  Avenida  La  Playa  con  calle  Estacionamiento
Camiones,  de  la  comuna de San Antonio,  referencia  coordenada UTM=Datum
WGS84, Huso 19S, 256.530 E/6.278.402 S, conforme con la figura N° 1 que se
inserta a continuación. 
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Figura N° 1 “Punto de inicio”

Fuente:  Elaboración  propia  del  Segundo  Tribunal  Ambiental  sobre  la  base  de  la  información
contenida en el expediente y cartografía de acceso público de la plataforma Open Street Map [en
línea].  [Ref.  de  6  de  junio  de  2022].  Disponible  en:  <https://www.openstreetmap.org>)(SRC:
EPSG:32719 - WGS84; UTM zona 19S).
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2. El  tercero independiente  Empresa Portuaria  San Antonio  deberá  disponer  y
facilitar el acceso a los predios en que se ubica el polígono correspondiente al
denominado “Humedal Sistema de Laguna de Llolleo Ojos de Mar”.
 
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 403 del Código de Procedimiento
Civil,  y atendida la contingencia sanitaria,  cada parte podrá asistir  con un solo
apoderado. A su vez, la parte podrá asistir personalmente, o a través de un asesor
científico  que  sea  designado  al  efecto.  De  esta  forma,  la  delegación  será
conformada por un apoderado por parte de la causa, y con la misma parte o con el
asesor científico que ella designe. En el caso del Ministerio del Medio Ambiente,
representado  por  el  Consejo  de  Defensa  del  Estado,  se  requiere  que  su
apoderado  comparezca  junto  con  un  profesional  a  cargo  de  humedales  del
Departamento de Ecosistemas Acuáticos de la División de Recursos Naturales de
dicho Ministerio, con el objeto de informar durante la diligencia, en caso de ser
requerido, acerca de los aspectos técnicos que el Tribunal estime pertinentes.
 
4. Cada  parte  deberá  anunciar  su  comparecencia  a  la  visita,  incluyendo  el
señalamiento  de  los  asesores  científicos  u  otras  personas  que  asistirán  de
acuerdo con lo indicado en el numeral anterior, informando nombre completo y
Rut, con a lo menos dos días de antelación a la visita.
 
5. Durante la inspección personal, la interacción con el Tribunal se hará única y
exclusivamente a través de los respectivos abogados, quedando expresamente
prohibido que los demás asistentes intervengan activamente en la diligencia,  a
menos que sean consultados por los Ministros, o el Presidente conceda la palabra
a profesionales del Tribunal con el objeto de formular preguntas técnicas.
 
6. Durante  la  diligencia,  los  abogados  de  las  partes  no  podrán  realizar
alegaciones,  sin  perjuicio  que  al  finalizar  aquella,  puedan  solicitar  que  se
consignen  en  el  acta  las  circunstancias  o  hechos  materiales  que  consideren
pertinentes, de conformidad con lo  dispuesto en el  artículo 407 del  Código de
Procedimiento Civil. 
  
7. Cada parte deberá asistir con sus propios elementos de seguridad y transporte
para el desarrollo de la actividad probatoria.
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8. Sin  perjuicio  de  lo  anteriormente  señalado,  solo  el  Tribunal  podrá  impedir
fundadamente el ingreso de una o más personas designadas por las partes.
 
9. Por último, dada la contingencia sanitaria aludida, se recuerda a las partes la
obligación  de  adoptar  las  medidas  de  prevención  idóneas,  incluyendo  la
mantención de la distancia social y el uso de mascarillas. Cada persona deberá
portar, de forma permanente, sus elementos sanitarios de protección personal.

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

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

Pronunciada por los Ministros Señores Cristián Delpiano Lira, Presidente(S), Cristian
López Montecinos y Ministra Sra. Daniella Sfeir Pablo.

En Santiago, a ocho de agosto de dos mil veintidos, autoriza el Secretario del Tribunal, Sr.
Leonel Salinas Muñoz notificando por el estado diario la resolución precedente.
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