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Santiago, veintinueve de mayo de dos mil veinte.

 Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus considerandos séptimo, décimo tercero y décimo cuarto a 

décimo sexto, que se eliminan. 

Y se tiene en su lugar y, además, presente: 

Primero:  Que  se  discute,  a  través  de  esta  acción 

constitucional,  la  ilegalidad  y  arbitrariedad  de  la 

Resolución Exenta N° 03 de 2 de julio de 2019 dictada por 

el Director de Obras de la Municipalidad de San Javier de 

Loncomilla,  mediante  la  cual  se  invalidaron  los 

certificados N° 65 de 4 de julio de 2017 y N° 51 de 20 de 

septiembre  de  2018,  que  habían  otorgado  la  recepción 

provisoria  y  definitiva,  respectivamente,  de  la  obra 

denominada “Plantel Porcino de 10 Mil Madres San Agustín 

del  Arbolito”,  cuyo  titular  es  la  recurrente  Agrícola 

Coexca S.A.; acto que, según acusa esta última, vulnera los 

derechos y garantías establecidos en los numerales 2, 3, 21 

y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la 

República, por lo que pide acoger el recurso y que se deje 

sin efecto la referida resolución, con costas.  

Por sentencia de tres de octubre de dos mil diecinueve 

la  Corte  de  Apelaciones  de  Talca  acogió  el  recurso  de 

protección y dejó sin efecto la Resolución Exenta N° 03 de 

2 de julio de 2019, alzándose la recurrida contra el fallo.
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Segundo: Que, en su informe, la recurrida alegó la 

falta  de  legitimación  pasiva  del  Director  de  Obras 

Municipales  para  ser  objeto  de  la  presente  acción  de 

protección,  toda  vez  que  la  representación  judicial  y 

extrajudicial del Municipio le corresponde al alcalde y no 

a otros funcionarios. 

En  cuanto  al  fondo,  señala  que,  con  fecha  12  de 

septiembre de 2008, la Comisión Regional del Medio Ambiente 

de la Región del Maule calificó ambientalmente favorable el 

proyecto  de  la  actora,  a  través  de  Resolución  de 

Calificación Ambiental (RCA) N° 165 de 12 de septiembre de 

2008. Agrega que, por Resolución Exenta N° 92 de 28 de 

diciembre de 2016 del Servicio de Evaluación Ambiental, se 

tuvo presente el cambio de titularidad del proyecto, la que 

pasó a corresponder a “Agrícola Coexca S.A.”. Indica que 

Coexa S.A. intentó regularizar esta anomalía una vez que la 

Municipalidad  de  San  Javier  efectuó  su  primera  denuncia 

ante el Servicio de Evaluación Ambiental el 8 de septiembre 

de 2016, la cual fue derivada a la Superintendencia del 

Medio  Ambiente  y  que,  entre  otros  hechos  denunciados, 

indicaba  lo  siguiente:  “La  Empresa  Coexca  S.A.,  RUT 

96.999.710-K, posee Resolución de Calificación Ambiental N° 

165 de fecha 12 de septiembre de 2008. Luego, la Empresa 

Agrícola Coexca S.A., RUT 76.427.647-7, solicita permiso de 

edificación en la Dirección de Obras de la Municipalidad de 
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San Javier para ejecutar las obras referidas al proyecto de 

la resolución ambiental antes mencionada. Empresa Coexca 

S.A. y Empresa Agrícola Coexca S.A. son personas jurídicas 

distintas,  con  RUT  distintos.  No  consta  que  se  haya 

validado el proceso por parte de la empresa Agrícola Coexca 

S.A., RUT 76.427.647-7, ante el Servicio de Evaluación de 

Impacto Ambiental, por lo que el permiso de edificación fue 

otorgado a una persona jurídica distinta a la que figuraba 

en  la  Resolución  de  Impacto  Ambiental  del  año  2008, 

incumpliéndose de esta forma lo indicado en el Considerando 

N°  18  de  la  Resolución  Exenta  N°  165  de  fecha  12  de 

septiembre de 2008”.

Reconoce que Agrícola Coexa S.A. no recibió sanción 

alguna por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente 

con  motivo  de  la  señalada  denuncia,  por  cuanto  dicha 

repartición  se  declaró  incompetente  para  conocer  del 

asunto, derivando los antecedentes a la Dirección General 

de Aguas, institución que tampoco impuso sanciones a la 

empresa denunciada. 

Destaca que, en forma paralela a la denuncia ante el 

Servicio de Evaluación Ambiental, la Secretaría Regional 

Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Maule, 

por  Ord.  N°  1227  de  8  de  julio  de  2016,  le  exigió  al 

Director de Obras de la Municipalidad de San Javier otorgar 

el permiso de edificación al Proyecto “Plantel Porcino de 
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10  Mil  Madres  San  Agustín  del  Arbolito”,  sancionando 

incluso  al  Municipio  con  el  50%  de  los  derechos 

respectivos, puesto que el proyecto no transgredía normas 

urbanísticas establecidas en el artículo 18 de la LGUC, 

complementado por la Circular Ord. N° 108 de 1 de marzo de 

2016 de la Dirección de Desarrollo Urbano, añadiendo el 

Seremi  de  Vivienda  y  Urbanismo  que  el  Reglamento  del 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en su artículo 

72, a propósito de las obligaciones de las Direcciones de 

Obras Municipales, establece que “Las Direcciones de Obras 

Municipales no podrán otorgar la recepción definitiva si 

los  proyectos  o  actividades  a  los  que  se  refiere  el 

artículo  3  del  presente  Reglamento  no  acreditan  haber 

obtenido  una  Resolución  de  Calificación  Ambiental 

favorable”.  En  consecuencia,  el  Secretario  Regional  de 

Vivienda y Urbanismo resolvió que sólo en dicha instancia 

se  debía  verificar  la  concordancia  entre  el  Permiso  de 

Edificación otorgado y el señalado en la Resolución Exenta 

N° 165 de 2008 de Calificación Ambiental. 

Enseguida, asevera que la empresa Agrícola Coexca S.A. 

comenzó la construcción de un biodiogestor antes de contar 

con una Resolución de Calificación Ambiental, circunstancia 

que consta en el Ordinario N° 454 de 15 de diciembre de 

2015 del Servicio de Evaluación Ambiental dirigido a la 

Superintendencia del Medio Ambiente. 
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En estas condiciones, el Director de Obras Municipales 

otorgó la recepción definitiva de las obras por medio del 

Certificado N° 65 de 4 de julio de 2017, el cual otorgó 

recepción parcial por 21.440,76 metros cuadrados que dicen 

relación con el proyecto de Plantel Porcino perteneciente a 

Agrícola Coexca S.A. Posteriormente, el mismo funcionario 

con fecha 2 de julio de 2019, por Resolución Exenta N° 03 

invalidó  la  señalada  recepción  debido  a  que  la  empresa 

Agrícola Coexa S.A. construyó la modificación al proyecto 

RCA 165/2008 denominado “Optimización del Sistema de Manejo 

de Purines del Primer Grupo de 24 pabellones del plantel 

porcino de 10 Mil Madres, San Agustín del Arbolito”, sin 

tener resolución de calificación ambiental aprobada, puesto 

que ésta fue obtenida recién con fecha 14 de junio de 2018. 

Subraya  que  la  competencia  del  Director  de  Obras  emana 

directamente de lo prevenido en el artículo 25 bis de la 

Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que 

establece  que  “Las  Direcciones  de  Obras  Municipales  no 

podrán otorgar la recepción si los proyectos o actividad 

actividades  a  los  que  se  refiere  el  artículo  10  no 

acreditan  haber  obtenido  una  resolución  de  calificación 

ambiental favorable”. 

 Hace presente que, en contra de la Resolución Exenta 

N°  92  de  2018  que  calificó  ambientalmente  favorable  el 

proyecto, se presentaron sendos recursos de reclamación por 
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parte del titular del proyecto y de los observantes del 

proceso de Participación Ciudadana. Así, con fecha 04 de 

febrero de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio de 

Evaluación  Ambiental  resolvió  los  recursos  interpuestos 

acogiéndolos y dejando sin efecto la RCA N° 92 de 2018. 

Puntualiza que la resolución ordenó retrotraer el proceso 

de evaluación ambiental al día anterior al que se dictó el 

ICSARA complementario, esto es, al día 53 de la evaluación 

ambiental,  para  efectos  de  la  elaboración  de  un  nuevo 

ICSARA complementario. 

Por último, estima que el proceso de invalidación se 

ha  realizado  con  estricto  apego  a  lo  dispuesto  en  el 

artículo 53 de la Ley N° 19.880, por lo que solicita el 

rechazo del recurso de protección, con costas. 

Tercero:  Que,  como  medida  para  mejor  resolver,  se 

pidió  informe  al  tenor  del  recurso  al  alcalde  de  la 

Municipalidad de San Javier de Loncomilla, quien lo evacuó 

con fecha 23 de septiembre de 2019 en términos similares a 

los expresados en el motivo que antecede, ratificando con 

ello lo informado por la Dirección de Obras Municipales.

Cuarto: Que,  asimismo,  informó  el  Servicio  de 

Evaluación Ambiental de la Región del Maule, exponiendo que 

el proyecto denominado “Plantel porcino de 10 mil madres 

San Agustín del Arbolito” fue calificado ambientalmente 

favorable  por  medio  de  la  Resolución  de  Calificación 
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Ambiental (RCA) N° 65 de 2008, agregando que existe otro 

proyecto que se encuentra en fase final de evaluación 

ambiental llamado “Optimización del sistema de manejo de 

purines del primer grupo de 24 pabellones del plantel 

porcino de 10 Mil Madres, San Agustín del Arbolito”.

Indica  que  el  proyecto  aprobado  ambientalmente 

consiste en el establecimiento de un plantel de crianza 

y engorda de cerdos, en un sistema de dos grupos de 

producción  distribuidos  en un  predio  de  1.000,68 

hectáreas  de superficie. El primero,  de  reproducción, 

consta  de  2  sitios  y  corresponde  al  sector  de 

primerizas,  monta,  gestación  y maternidad.  El  segundo 

grupo  consta de  6  sitios  y  se  refiere  al  sector  de 

engordas,  que  contempla  un  área  de  Recría  y  otra  de 

finalización. El proyecto se presentará para una escala 

de  producción  de  un  plantel  de  10  mil  hembras  en 

producción, con un volumen de ventas anuales de 231.744 

individuos.  Esto  representará  una  carga  instantánea 

mensual  de  144.288  cabezas,  divididas  en  29.600  de 

reproducción y 114.688 de engorda.

Explica que el tratamiento de residuos considera la 

extracción  de  sólidos  para  ser utilizados  como 

fertilizantes de 238 hectáreas de pino. Los riles serán 

tratados en lagunas anaeróbicas y luego utilizados para 

el regadío de 267 hectáreas de pinos. Los residuos de 
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los  cuatro  meses  de  mayor  precipitación  serán 

almacenados, los sólidos, en galpones techados, y los 

líquidos en un embalse especialmente diseñado para estos 

fines. El agua embalsada y los riles tendrán un proceso 

de  depuración  natural  antes  de  ser  dispuestos  como 

regadío al sector de plantaciones.

Destaca que la Dirección Ejecutiva del SEA a nivel 

central, por medio de Resolución Exenta N° 0107 de 3 de 

febrero  de  2015,  dio  por  acreditado  el  inicio  de  la 

ejecución del proyecto en los términos exigidos por la 

legislación ambiental, lo que significa que el proyecto 

se  encuentra  vigente  y  no  caducado.  Por  tanto,  el 

titular  tiene  autorización  ambiental  vigente  para  su 

ejecución en los términos aprobados en la RCA N° 165 de 

2008. 

Por  último,  en  relación  con  el  segundo  proyecto, 

subraya que por Resolución Exenta N° 13 de 21 de febrero de 

2017 se acogió a trámite la DIA del proyecto presentado por 

Agrícola COEXCA S.A., el cual fue objeto de una solicitud 

de invalidación del Informe Consolidado de Solicitud de 

Aclaraciones,  Rectificaciones  y  Ampliaciones  (ICSARA). 

Adiciona que el SEA de la Región del Maule se pronunció 

al  respecto  declarando  la  inadmisibilidad  de  la 

petición, a través de la Resolución Exenta N° 68/2017, 
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existiendo la debida participación ciudadana en relación 

con el proyecto y su calificación ambiental.

 Quinto: Que, atendido que fue planteada como alegación 

formal por la parte recurrida, se dirá, en lo que atañe a 

la  falta  de  legitimación  pasiva  del  Director  de  Obras 

Municipales, que efectivamente al alcalde le corresponde la 

representación judicial y extrajudicial del ente edilicio, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 letra a) de 

la  Ley  N°  18.695  Orgánica  Constitucional  de 

Municipalidades.  Así  las  cosas,  en  principio  debe 

concluirse que la acción de protección fue incorrectamente 

enderezada. 

 Sin embargo, consta en autos que la Municipalidad de 

San  Javier  de  Loncomilla  emitió  informe  al  tenor  del 

recurso con fecha 23 de septiembre de 2019, esgrimiendo 

argumentos casi idénticos a los planteados por el Director 

de Obras Municipales en su reporte, por lo que cualquier 

vicio  de  forma  sobre  el  particular  ha  sido  debidamente 

subsanado,  atendiendo  a  la  naturaleza  breve,  sencilla  y 

desformalizada de la acción constitucional de protección. 

En  consecuencia,  la  alegación  de  falta  de  legitimación 

pasiva no será acogida.

Sexto:  Que  el  sustento  de  la  pretensión  de  la 

recurrente radica en la infracción del artículo 53 de la 

Ley  N°  19.880,  toda  vez  que,  en  los  hechos,  no  se  le 
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confirió  la  audiencia  previa  que  resultaba  esencial  al 

efecto,  impidiéndosele  con  ello  efectuar  descargos  o 

corregir los defectos que justificaron la invalidación de 

los certificados de recepción de las obras de edificación 

relativas al proyecto “Plantel Porcino de 10 Mil Madres San 

Agustín del Arbolito”. 

Séptimo:  Que,  en  este  estadio,  aparece  necesario 

consignar el tenor de la disposición cuya infracción se 

denuncia, esto es, el artículo 53 de la Ley N° 19.880: 

“Invalidación. La autoridad administrativa podrá, de oficio 

o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a 

derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo 

haga dentro de los dos años contados desde la notificación 

o  publicación  del  acto.  La  invalidación  de  un  acto 

administrativo podrá ser total o parcial. La invalidación 

parcial  no  afectará  las  disposiciones  que  sean 

independientes  de  la  parte  invalidada.  El  acto 

invalidatorio será siempre impugnable ante los Tribunales 

de Justicia, en procedimiento breve y sumario.” 

Octavo:  Que,  como  se  aprecia,  la  norma  en  estudio 

exige que el afectado con la decisión invalidatoria, en 

este caso Agrícola Coexa S.A., sea “oído” en forma previa a 

la invalidación. Este es el sentido que debe darse sin duda 

alguna a la expresión “previa audiencia del interesado” que 

la referida disposición utiliza, toda vez que en su sentido 
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normativo “previa audiencia” importa que el afectado con la 

decisión sea oído –esto es, esgrima sus defensas- antes de 

que se adopte la decisión.

Noveno:  Que,  asentado  lo  anterior,  resulta  evidente 

que si la Municipalidad de San Javier estimó que había 

incurrido en una ilegalidad al emitir los certificados N° 

65 de 4 de julio de 2017 y N° 51 de 20 de septiembre de 

2018,  que  habían  otorgado  la  recepción  provisoria  y 

definitiva, respectivamente, de la obra denominada “Plantel 

Porcino de 10 Mil Madres San Agustín del Arbolito”, lo que 

procedía hacer era iniciar un procedimiento de invalidación 

en el que se otorgara al interesado la posibilidad de ser 

oído, lo que no aconteció en la especie, toda vez que se 

limitó a citar al representante legal de la recurrente a la 

audiencia de 1 de julio de 2019, habiendo sino notificada 

la parte apenas dos días hábiles antes; y sin que conste 

que en ella se le haya permitido efectuar sus alegaciones y 

descargos, por cuanto el recurrido no resolvió de inmediato 

una presentación de igual data en la que se solicitaban 

mayores antecedentes para preparar una defensa adecuada y 

eficaz, sino que recién lo hizo mediante el Ordinario N° 

190 de 3 de julio, esto es, al día siguiente en que dictó 

el acto administrativo invalidatorio, negando lugar, dicho 

sea  de  paso,  a  la  solicitud  de  otorgar  mayores 

antecedentes.
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Décimo: Que, como puede observarse de lo actuado, la 

audiencia previa a que hace alusión el artículo 53 de la 

Ley N° 19.880, en rigor no se llevó a efecto, pues la 

recurrente  no  fue  “oída”,  de  manera  que  la  actividad 

invalidatoria  impulsada  de  oficio  por  el  Municipio 

recurrido se desarrolló en contravención a lo dispuesto en 

la norma legal citada. 

De este modo, tal y como lo ha señalado esta Corte 

Suprema en reiteradas oportunidades (CS roles Nos. 12.195-

2011,  3.199-2012,  6.634-2012,  8.996-2012,  3.514-2013, 

4.223-2013,  12.479-2014,  26.517-2014,  16.843-2015,  1772-

2017,  12.206-2017  y  12.736-2018,  entre  otros),  si  la 

Administración pretende ejercer la facultad de invalidación 

de sus actos, debe necesariamente oír al interesado, al 

constituir dicha audiencia un requisito de validez para el 

ejercicio de la referida potestad, de manera que si no lo 

hace el acto se torna ilegal, que es lo que en la especie 

ha  acontecido,  vulnerándose  con  ello  la  garantía 

constitucional de la igualdad ante la ley respecto de la 

sociedad recurrente, en cuanto se le ha proporcionado un 

trato  distinto  de  aquel  que  se  ha  entregado  a  otras 

personas que se han encontrado en una situación análoga, 

circunstancia  suficiente  para  acoger  el  recurso  de  la 

manera que se dirá. 
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Por estas consideraciones y de conformidad con lo que 

dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República  y  el  Auto  Acordado  de  esta  Corte  sobre  la 

materia,  se  confirma la  sentencia  apelada  de  tres  de 

octubre de dos mil diecinueve, con declaración que se deja 

sin efecto la Resolución Exenta N° 03 de 2 de julio de 

2019, y que se retrotrae el procedimiento administrativo 

para el sólo efecto que la Municipalidad de San Javier de 

Loncomilla dé estricto cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 53 de la Ley N° 19.880. 

Regístrese y devuélvase. 

Redacción a cargo de la Ministra señora Vivanco. 

Rol N° 30.013-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sra. María Eugenia Sandoval 

G., Sra. Ángela Vivanco M., y Sr. Leopoldo Llanos S., y los 

Abogados  Integrantes  Sr.  Jorge  Lagos  G.,  y  Sr.  Julio 

Pallavicini M. No firma, no obstante haber concurrido al 

acuerdo de la causa, el Abogado Integrante Sr. Pallavicini 

por estar ausente. Santiago, 29 de mayo de 2020.  
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En Santiago, a veintinueve de mayo de dos mil veinte, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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