
Talca, a tres de octubre de dos mil diecinueve.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que comparece el abogado IGNACIO URBINA MOLFINO en 
representación de AGRICOLA COEXCA S.A., recurriendo de protección 
en contra de MARIO NAVARRO PEREIRA en su calidad de Director de 
Obras de la Ilustre Municipalidad de San Javier de Loncomilla, por 
el acto arbitrario e ilegal consistente en la emisión de la Resolución 
Exenta N°03, de fecha 2 de julio de 2019, y del Ordinario N°190, del 3 
de  julio  de  2019,  que  puso  término  a  un  procedimiento  de 
invalidación  en  el  marco  establecido  en  el  artículo  53  de  la  Ley 
N°19.880, Ley de Bases de los  Procedimientos Administrativos que 
Rigen  los  Actos  de  los  Órganos  de  la  Administración  del  Estado, 
dejando sin efecto las recepciones N°65, de fecho 4 de julio de 2017 y 
N°51,  de  fecha  20  de  septiembre  de  2018,  emitidas  por  dicho 
funcionario, omitiendo el requisito esencial de dicho procedimiento de 
dar  audiencia  al  interesado  en  los  términos  que  permita  a  su 
representada,  en un plazo razonable,  presentar  los  argumentos  de 
hecho  y  derecho  que  configuren  su defensa  antes  de adoptar  una 
decisión final,  además de que las resoluciones recurridas han sido 
dictadas infringiendo el artículo 25 bis de la Ley N°19.300, de Bases 
Generales  del  Medio  Ambiente,  vulnerando  las  garantías 
constitucionales  consagradas  en los  artículos  19  N°2,  N°3,  N°21 y 
N°24 de  la  Constitución  Política  de  la  República,  del  derecho  a  la 
igualdad  ante  la  ley,  el  derecho  al  debido  proceso,  el  derecho  a 
realizar una actividad económica lícita y el derecho de propiedad, por 
los argumentos de hecho y derecho que expone. 

Señala la recurrente que es dueña del proyecto “Plantel Porcino de 10 
Mil Madres San Agustín del Arbolito” que opera en San Javier desde el 
año 2017 y que básicamente consiste en crianza y engorda de cerdos 
en un sistema de producción distribuido en un predio de 1000,68 
hectáreas  de  superficie,  indica  que,  desde  un  punto  de  vista 
ambiental, cuenta con las resoluciones pertinentes y desde un punto 
de vista municipal, fueron tramitando en tiempo y forma los permisos 
necesarios para operar en la comuna, obteniendo la recepción final de 
las obras a través de los Certificados N°65, de fecha 4 de julio de 
2017, y N°51, de fecha 20 de septiembre de 2018.

Alega que se tramitó un procedimiento administrativo de invalidación, 
sin cumplir con un trámite esencial del mismo, el de dar “audiencia 
previa al  interesado”, previsto en el  artículo 53 de la Ley de Bases 
Generales de los Procedimientos Administrativos, ya que, indica que el 
día 27 de junio del año en curso, fue notificado del Ordinario N°104 
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de igual fecha, emitido por el Director de Obras Municipales, y en el 
que se le citaba para el día 1 de julio de 2019, solo dos días hábiles 
después,  para  comunicarles  que  se  ha  dado  inicio  a  un  proceso 
invalidatorio de los actos administrativos referidos a las recepciones 
definitivas de obras, además, señala que en dicho ordinario se daba 
cuenta de la existencia de una presentación de la agrupación “Maule 
Sur por la Vida”, que no se adjuntó.

Expone que el mismo día 1 de julio, previo a la audiencia, su parte 
realizó una presentación por escrito, solicitando que se les diera a 
conocer las supuestas ilegalidades de las recepciones de obra; que se 
les  otorgue  un  plazo  de  20  días  hábiles  para  presentar  sus 
argumentos;  que  se  les  otorgara  copia  de  los  expedientes 
administrativos y que se tuviera a la vista el poder para representar a 
la empresa. Indica que asistieron a la audiencia, que se desarrolló en 
presencia del  Director de Obras Municipales y de la abogada de la 
municipalidad, pero que en dicha oportunidad no se les entregó copia 
del  expediente administrativo y tampoco de la solicitud de la ONG 
Maule Sur por la Vida, petición que da inicio al procedimiento, como 
tampoco se les  dio un traslado para presentar  pruebas,  pues a su 
presentación escrita, se les señaló que se respondería por escrito.

Luego, continúa señalando que con fecha 3 de julio de 2019, dos días 
después, el recurrido les notificó el Ordinario 190, de la misma fecha, 
el que “da respuesta” a la presentación de fecha 1 de julio de 2019 
antes  descrita,  resolviendo  “no  ha  lugar”  a  todo  lo  legalmente 
solicitado, además, acompañó la Resolución Exenta N°03, de fecha 2 
de  julio  de  2019,  la  que  ponía  termino  al  procedimiento 
administrativo de invalidación en el sentido de invalidar la Recepción 
N°65, de fecha 4 de julio de 2017 y N°51 de fecha 20 de septiembre 
de 2018. 

Alega  que,  así  las  cosas  y,  teniendo  presente  las  fechas  de  los 
contratos administrativos, el director de obras proveyó la presentación 
después  de  finalizado  el  procedimiento,  por  lo  que  legalmente  el 
escrito no fue proveído porque el 03 de julio de 2019 ya se había 
dictado el acto administrativo terminal, esto es, la Resolución Exenta 
N°3 del 02 de julio.

Adicionalmente, sostiene que a su presentación se le resolvió “No ha 
lugar”  fundado en que no había  sido  acompañada documento  que 
acredite  la  facultad  para  representar  a  la  empresa,  lo  que  no  es 
efectivo, sin perjuicio de la facultad de haberles requerido el poder, 
dando un plazo para ello.

Por otro lado, argumenta que el Director de Obras pretende dejar sin 
efecto  las  recepciones  de  obras  de  un  proyecto  que  cuenta  con 
permiso ambiental vigente, lo que infringe el artículo 25 bis de la Ley 
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de Bases Generales del Medio Ambiente, pues de la Resolución Exenta 
N°3 se puede concluir que el Director de Obras Municipales invalidó 
las  recepciones  definitivas  por  supuestos  incumplimientos  a  los 
artículos 25 y 25 bis de la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio 
Ambiente, lo que es improcedente, puesto que el mismo artículo 25 
no dice relación con una facultad para invalidar un permiso, mientras 
que  el  artículo  25  bis  alude  a  un  deber  de  no  otorgar  recepción 
definitiva  a  quien  no  acredite  haber  obtenido  una  resolución  de 
calificación ambiental favorable, sin embargo, el proyecto a la fecha 
del presente recurso sí cuenta con ésta desde el año 2008. Así, si se 
revisa  el  contenido  de  los  permisos  de  edificación  y  Recepciones 
Definitivas, se constata inequívocamente que están relacionados con 
la Resolución de Calificación Ambiental N°156, de 12 de septiembre 
de  2008,  la  única  vigente  al  momento  de  emitir  dichos  actos 
administrativos  y  que,  en  consecuencia,  se  entregó  al  Director  de 
Obras. 

Alega que todas las ilegalidades y arbitrariedades descritas se generan 
por  la  ignorancia  o  mala  fe  del  Director  de  Obras  al  motivar  su 
decisión  en  la  pérdida  de  una  resolución  de  calificación  ambiental 
relacionada con una modificación posterior del Proyecto y, por ende, 
de  fecha  posterior  a  los  mencionados  permisos  y  recepciones 
municipales,  indicando  que  el  permiso  ambiental  que  autorizó  el 
Proyecto  corresponde  a  la  Resolución  Exenta  N°165,  de  12  de 
septiembre de 2008, y no la Resolución Exenta N°92, de 14 de junio 
de 2018. 

Aclara  que  la  Resolución  Exenta  N°92,  corresponde  a  una  mejora 
ambiental del proyecto original que pretende modificar solamente el 
sistema de tratamiento de purines y no todo el Proyecto. Lo anterior, a 
través  de  la  Declaración  de  Impacto  Ambiental  denomina 
“Optimización del Sistema de Manejo de Purines del Primer Grupo de 
24 Pabellones del Plantel Porcino de 10 Mil Madres, San Agustín Del 
Arbolito”.  Continúa  explicando  que  dicha  mejora,  fue  evaluada  a 
través del Sistema de Evaluación Ambiental y su permiso ambiental 
estuvo vigente varios meses, sin embargo, por diversas circunstancias, 
se  retrotrajo  el  procedimiento,  el  que  actualmente  se  encuentra 
vigente  y  próximo  a  ser  finalizado  y  que  se  debe  a  que  se  está 
evaluando una mejora ambiental a parte del proyecto, además, alega 
que el Director de Obras Municipales no está facultado para invalidar 
recepciones definitivas por falta de autorizaciones ambientales, sino 
que lo que puede hacer es no otorgar la recepción, por lo que infringe 
artículo 7 de la Constitución Política de la República.

En  síntesis,  las  garantías  cuya  vulneración  se  reclama  son  la 
consagradas  en  el  artículo  19  N°3,  respecto  al  derecho  al  debido 
proceso, ya que no tuvo la oportunidad para presentar descargos ni 
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pruebas, quedando en indefensión; en el artículo 19 N°21, respecto al 
derecho  a  desarrollar  una  actividad  económica  lícita,  ya  que  su 
proyecto tiene todas las autorizaciones ambientales para funcionar, 
por lo que las resoluciones recurridas exponen a su parte a clausuras, 
multas e incluso demolición; en el artículo 19 N°2, sobre el derecho a 
la  igualdad  ante  la  ley,  ya  que  al  no  estar  fundados  los  actos 
administrativos,  se  produce  una  discriminación  arbitraria;  y  en  el 
artículo  19  N°24,  relativo  al  derecho  de  propiedad,  ya  que  las 
recepciones de obra, al haber sido válidamente otorgadas, ingresaron 
a su patrimonio.

Por  todo  lo  anterior,  pide  se  tenga  por  interpuesta  la  acción 
constitucional de protección a favor de los derechos constitucionales 
referidos,  y,  en definitiva,  que se acoja  y  se declare como ilegal  y 
arbitraria la Resolución Exenta N°03, de fecha 2 de julio de 2019, y el 
Ordinario N°190, del 3 de julio de 2019, ordenando dejar sin efecto 
dicha  resolución,  disponiendo,  además,  de  todas  las  medidas  que 
juzgue  necesarias  o  convenientes  para  restablecer  el  imperio  del 
derecho con costas.

Acompaña  al  recurso  los  siguientes  antecedentes:  1)  Resolución 
Exenta N°03, de fecha 2 de julio de 2019 de la Dirección de Obras 
Municipales de San Javier de Loncomilla; 2) Ordinario N°190, del 3 de 
julio de 2019 de la Dirección de Obras Municipales de San Javier de 
Loncomilla; 3) Resolución de Calificación Ambiental N°165, de fecha 
12 de septiembre de 2008; 4) Resolución de Calificación Ambiental 
N°92, de fecha 14 de junio de 2018; 5) Certificado N°65, de fecha 4 
de julio de 2017, de la Dirección de Obras Municipales de San Javier 
de  Loncomilla;  6)  Certificado N°51,  de fecha  20 de  septiembre  de 
2018,  de  la  Dirección  de  Obras  Municipales  de  San  Javier  de 
Loncomilla; 7) Presentación de Coexca de fecha 1 de julio de 2019 
ante la Dirección de Obras Municipales de San Javier de Loncomilla; 8) 
Poder Especial de don Ignacio Urbina Molfino y don Martín Vial Correa 
para representar a Agrícola Coexca ante la Ilustre Municipalidad de 
San Javier, autorizado por el notario Teodoro Patricio Durán Palma con 
fecha 28 de junio de 2019; 9) Resolución Exenta N°0107, de 3 de 
febrero de 2015, del Servicio de Evaluación Ambiental; 10) Acta de 
observaciones  emitido  por  el  Director  de  Obras,  con  fecha  1  de 
diciembre  de  2015 y  11)  Escritura  pública  de  mandato  judicial  de 
fecha 9 de julio  de 2019,  otorgada en la  Notaría  de don Teodoro 
Patricio Durán Palma.

SEGUNDO: Que comparece la abogada PAULA FRANCISCA TRONCOSO 
VERGARA,  en  representación  del  recurrido  MARIO  NAVARRO 
PEREIRA, oponiendo excepción de falta de legitimación pasiva, y en 
subsidio, evacuando el informe requerido.
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Respecto a la excepción de falta de legitimidad pasiva señala que el 
recurso fue deducido en contra de la Dirección de Obras Municipales, 
sin embargo, ésta es una unidad más dentro de la Municipalidad, no 
teniendo personalidad jurídica propia, así, según artículo 63 de la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, es el Alcalde el que tiene 
la representación judicial de la municipalidad, por lo que solicita que 
sea acogida la excepción, con costas.

En subsidio, evacua el informe requerido, señalando que con fecha 27 
de junio de 2019, doña Teresita Herrera, Presidenta de la Agrupación 
Maule Sur por la Vida ingresa a Oficina de Partes una carta dirigida al 
Director de Obras Municipales don Mario Navarro Pereira, en la cual 
solicita dejar sin efecto las recepciones de obras y los permisos de 
edificación  otorgados  por  esa  dirección  municipal  por  considerarla 
contrarios a derecho, adoleciendo de un vicio de legalidad al otorgar 
permiso de recepciones definitivas a proyectos o actividades que no 
han  acreditado  haber  obtenido  un  Resolución  de  Calificación 
Ambiental  favorable,  en  conformidad  al  artículo  25  bis  de  la  Ley 
N°19.300.

Continúa  indicando  que,  en  efecto,  se  comprueba  fehacientemente 
por don Mario Navarro Pereira que el Certificado N°65 de Recepción 
definitiva de fecha 04 de julio de 2017, el que otorga recepción parcial 
por 21.440,76 metros cuadrados que decía relación con el proyecto 
Plantel  Porcino  perteneciente  a  Agrícola  Coexca S.A.,  no concuerda 
con lo que realmente construye la empresa, pues ésta en los hechos 
construyó la modificación al proyecto aprobado por la Resolución de 
Calificación  Ambiental  N°165/2008  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”, 
modificación o construcción que requería necesariamente Calificación 
Ambiental  aprobada,  sin  la  que  no  debía  ser  autorizada  la 
construcción  de  21.440,76  metros  cuadrados  del  proyecto  Plantel 
Porcino, detectándose en el hecho ya una irregularidad por parte de la 
Empresa. 

Lo mismo ocurre  con el  Certificado de Obras de Recepción Parcial 
N°51  que  recepcionaba  la  construcción  de  11.244,80  metros  del 
proyecto Plantel Porcino perteneciente a Agrícola Coexca S.A., pues al 
igual que lo expresado anteriormente, lo que en el hecho la empresa 
construyó  fue  la  modificación  al  proyecto  de  Resolución  de 
Calificación  Ambiental  N°165/2008,  “Optimización  del  Sistema  de 
Manejo  de  Purines  del  primer  grupo  de  24  pabellones  del  plantel 
porcino  de  10  mil  madres  San  Agustín  del  Arbolito”,  y  esta 
modificación al proyecto aprobado por la Resolución de Calificación 
Ambiental N°165/2008 en realidad corresponde al proyecto sujeto a 
la  Resolución  de  Calificación  Ambiental  N°92/2018,  la  que,  en 
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definitiva,  se  anula  quedando  sin  efecto  mediante  la  Resolución 
N°158/2019 de fecha 04 de febrero de 2019. 

De esta forma, indica que el Director de Obras Municipales no tuvo 
otra  alternativa  que  iniciar  el  proceso  de  invalidación  de  los 
Certificados de Recepciones Parciales mencionados anteriormente, es 
decir, el N°65 de fecha 04 de Julio de 2017, y el N°51 de fecha 20 de 
Septiembre de 2018, pues ninguno de ellos tenía sustento legal  al 
haber  construido  en  terreno  lo  establecido  en  la  Resolución  de 
Calificación Ambiental N°92/2018, la que quedó sin efecto, es decir, 
la empresa comete la primera infracción que es solicitar a la Dirección 
de Obras la autorización para la construcción del plantel porcino en 
base a la Resolución de Calificación Ambiental N°165/2008 cuando 
efectivamente  lo  que construyeron  fue  en base a  la  Resolución de 
Calificación  Ambiental  N°92/2018,  lo  que  es  comprobado  por  el 
Director de Obras Municipales, que al quedar sin efecto se retrotrae 
todo el proceso a la etapa de calificación ambiental y, de esta forma, 
constituía una ilegalidad mantener el permiso sectorial de edificación 
cuyo  sustento  era  la  RCA N°92/2018.  Así  las  cosas,  detectando el 
Director de Obras Municipales estas graves infracciones mencionadas, 
la  imposibilidad  legal  de  mantener  vigentes  las  recepciones 
mencionadas y en cumplimiento estricto a sus funciones establecidas 
en  la  Ley  Orgánica  Constitucional  de  Municipalidades  y  la  Ley  de 
Urbanismo  y  Construcción,  el  Director  de  Obras  dicta  las 
correspondientes resoluciones.

Da  cuenta  que  el  día  01  de  julio  de  2019,  a  la  hora  indicada, 
comparece  ante  el  Director  de  Obras  Municipales,  el  abogado don 
Ignacio  Urbina  Molfino,  quien  no  acredita  en  forma  legal  su 
representación,  puesto  que  acompaña  durante  la  audiencia  y  a  su 
solicitud por escrito sólo un poder especial de don Guillermo García 
González a los abogados don Ignacio Urbina Molfino y don Martín Vial 
Correa,  firmado  ante  notario,  sin  que  constara  a  esa  parte  la 
personería  y  la  correspondiente  facultad  de  don  Guillermo  García 
González  para  nombrar  mandatario  y  delegar  sus  facultades  de 
representación  de  la  empresa  Agrícola  Coexca  S.A.,  proveyendo  el 
Director de Obras Municipales don Mario Navarro Pereira el  escrito 
presentado a través de Ordinario N°190 de fecha 03 de Julio de 2019, 
señalando  “NO  HA  LUGAR”.  Posteriormente  y  habiendo  dado 
cumplimiento  a  la  obligación  legal  de  citar  al  interesado  a  una 
audiencia previa a la invalidación de un acto administrativo contrario a 
derecho y considerando la evidente prueba y suficientes antecedentes 
acumulados  desde  el  año  2016  que  dejaban  de  manifiesto  el 
incumplimiento  de  la  empresa  Agrícola  Coexca  S.A.  a  los 
requerimientos para la construcción del proyecto Plantel Porcino 10 
mil madres San Agustín del Arbolito, así como la invalidación de la 
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Resolución  de  Calificación  Ambiental  N°92/2018,  todo  lo  que  fue 
tenido a  la vista  por  el  Director  de Obras Municipal,  éste  dicta  en 
ejercicio de sus funciones la Resolución Exenta N°03 de fecha 02 de 
julio  del  año  2019,  la  que  en  extenso  y  suficientemente  fundada 
decreta en definitiva la invalidación de los actos administrativos en su 
totalidad por considerarlos contrarios a derecho y correspondientes a 
la recepción N°65 de fecha 04 de julio de 2017 y recepción N°51 de 
fecha 20 de septiembre de 2018, la que fue notificada por Ministro de 
Fe municipal a don Guillermo García González, representante legal de 
Agrícola Coexca S.A., mediante Ordinario N°191 de fecha 03 de julio 
del año 2019.

En atención a todo lo expuesto que entiende la actuación de su parte 
no ha vulnerado las garantías enuncias, pues no es un acto arbitrario 
ni ilegal, ya que está debidamente motivado y ha cumplido a cabalidad 
con los requisitos legales, por lo que pide se tenga por evacuado el 
informe solicitado y se rechace el recurso intentado en su contra, con 
costas.

Acompaña los siguientes antecedentes: 1) Ordinario N°1246 de fecha 
13 de julio de 2016, del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y 
Urbanismo  Región  del  Maule  Sr.  Rodrigo  Sepúlveda  Espinoza,  a  la 
Superintendencia del  Medio Ambiente; 2) Resolución de Calificación 
Ambiental  N°165/2008;  3)  Copia  de  Recepción  de  Obras  de 
Edificación N°65 de fecha 04 de julio de 2017; 4) Copia de Recepción 
de Obras N°51 de fecha 20 de septiembre de 2018; 5) Acta de Visita a 
Terreno  de  fecha  20  de  mayo  de  2019  al  Plantel  Porcino  10  Mil 
Madres, sector El Arbolillo, comuna de San Javier; 6) Resolución Exenta 
N°92  de  fecha  14  de  junio  de  2018  en  la  cual  se  califica 
favorablemente  la  Declaración  de  Impacto  Ambiental  denominada 
“Optimización del sistema de manejo de purines del primer grupo de 
24 pabellones del plantel porcino de 10 Mil Madres, San Agustín del 
Arbolito”,  presentada  por  la  empresa  Agrícola  Coexca  S.A.;  7) 
Resolución N°158/2018 de fecha 04 de febrero de 2019 que deja sin 
efecto la Resolución Exenta N°92 de fecha 14 de junio de 2018, de la 
Comisión  de  Evaluación  Ambiental  Región  del  Maule  y  retrotrae  el 
proceso de evaluación ambiental;  8) Carta de fecha 20 de junio de 
2019, de doña Teresita Herrera, Presidenta de la Agrupación Maule 
Sur por la Vida; 9) Copia de Ordinario N°104 de fecha 27 de junio de 
2019,  y  su  notificación,  del  Director  de  Obras  Municipales  de  San 
Javier,  a  través  del  cual  cita  a  don  Guillermo  García  González, 
Representante  Legal  de  Agrícola  Coexca  S.A.  a  audiencia  con  el 
interesado; 10) Copia de presentación de don Ignacio Urbina Molfino, 
de fecha 01 de julio de 2019; 11) Poder especial de don Guillermo 
García González otorgado a don Ignacio Urbina Molfino y a don Martín 
Vial Correa, de fecha 28 de junio de 2017 y autorizado ante Notario 
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con fecha 28 de junio de 2019; 12) Copia de Ordinario N°190 de fecha 
03 de julio de 2019, y su debida notificación, del Director de Obras 
Municipales de San Javier Sr. Mario Navarro Pereira a Representante 
Legal  de  Agrícola  Coexca  S.A.  Sr.  Guillermo  García  González;  13) 
Copia de Resolución Exenta N°03 de fecha 02 de Julio de 2019, y su 
debida notificación, del Director de Obras Municipales de San Javier Sr. 
Mario Navarro Pereira; 14) Acta de visita en terreno de 20 de mayo de 
2019. 

TERCERO:  Que  la  parte  recurrente  solicito  tener  presente  las 
siguientes consideraciones:

Respecto a la legitimación pasiva de la Dirección de Obras Municipales 
señala que la excepción opuesta por la recurrida se fundaría en lo 
establecido por el artículo 63 de la Ley N°18.695, al disponer que es 
el Alcalde el representante judicial y extrajudicial de la Municipalidad, 
sin  embargo,  su  parte  sostiene  que  el  recurso  de  protección  fue 
interpuesto en contra del órgano correcto, dado que es la Dirección de 
Obras Municipales (DOM), a través del Director de Obras, el órgano 
que emitió el acto administrativo considerado como ilegal y arbitrario 
en el presente procedimiento de protección, esto es, la resolución que 
invalidó las recepciones definitivas de Coexca. Indica, además que la 
DOM  es  el  órgano  municipal  competente  para  pronunciarse  con 
respecto a las recepciones definitivas lo que se desprende del artículo 
24, letra a), N°2, de la Ley 18.695, por lo anterior es que, al ser la 
misma DOM el órgano administrativo que ha actuado de forma ilegal y 
arbitraria  no  procede  la  excepción  de  falta  de  legitimación  pasiva 
alegada.

Agrega respecto a este tema que debe tenerse presente que el recurso 
de  protección  es  una  acción  constitucional  que,  por  su  naturaleza 
cautelar y de urgencia, debe interponerse directamente en contra de la 
entidad  cuya  acción  u  omisión  sea  ilegal  y  atente  en  contra  de 
garantías y así lo ha señalado la Corte Suprema y la jurisprudencia 
nacional.

Respecto  al  fondo  del  asunto  indica  que  el  Informe  DOM  se 
fundamenta en información, antecedentes y argumentos ajenos a la 
Resolución  Recurrida,  demostrando  que  ésta  no  tuvo  motivación 
suficiente, mencionando que tanto la Corte Suprema y la Contraloría 
General de la República han señalado que los actos administrativos 
deben  indicar  su  fundamentación,  en  el  texto  de  los  mismos,  no 
siendo  posible  enmendarlos  posteriormente  a  través  de 
presentaciones hechas a posteriori en sede judicial. En este sentido, 
resalta que la totalidad de la fundamentación ofrecida en el Informe 
DOM no se encuentra en la Resolución Recurrida, lo que confirma, por 
ende,  que ésta debe ser dejada sin efecto,  que es  exactamente  lo 
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solicitado en el escrito de protección, además de que ninguno de los 
antecedentes que ha acompañado la DOM en este procedimiento fue 
puesto a disposición de su representada, para su debido estudio y 
examen, de forma que Coexca no ha tenido acceso al expediente de 
invalidación y no se dio traslado para ejercer sus derechos de defensa, 
por lo que el hecho de que la DOM dé a conocer por primera vez los 
antecedentes  que  componen  el  expediente  administrativo  y  sus 
argumentos, confirma el atropello al debido proceso que se expuso en 
el cuerpo del recurso de protección, correspondiendo, por tanto, que 
la resolución recurrida sea dejada sin efecto, alegando también que la 
DOM  se  arroga  competencia  fiscalizadora  ambiental,  la  que  es 
exclusiva de la Superintendencia del Medio Ambiente, pues el informe 
es explícito en señalar sólo normativa ambiental (Ley 19.300, de Bases 
Generales  del  Medio  Ambiente)  y  supuestos  incumplimientos  a  la 
misma como fundamento de su acto invalidatorio, lo que claramente 
excede de su competencia. Sobre este punto, agrega que contrario a 
lo afirmado por la DOM y a pesar de sus esfuerzos en materias que no 
son de su competencia, se hace presente que Coexca no ha tenido 
infracción ni sanción alguna en sede ambiental. 

Precisa  que  la  invalidación  de  actos  administrativos  procede  sólo 
cuando  hay  vicios,  al  momento  de  su  dictación,  que  afectan  su 
validez, es decir, procede por vicios de nulidad originarios, no como 
sanción  por  incumplimientos  ambientales  ni  de  ninguna  otra 
naturaleza  y  agrega  que  incluso  si  la  DOM  tuviera  competencias 
ambientales, no tiene competencias sancionadoras, pues éstas recaen, 
por expreso mandato legal (artículo 20 de la LGUC) en los Juzgados de 
Policía  Local,  previa  inspección  y  denuncia  de  las  autoridades 
competentes.

Aclara que,  a su parecer,  existe una confusión en el  Informe DOM 
relativa  a  las  recepciones  de  obras  invalidadas  por  la  Resolución 
Recurrida,  pues  como  se  explicó  en  el  escrito  de  protección,  las 
recepciones de obras de Coexca fueron otorgadas para la resolución 
de calificación ambiental original del proyecto, la que está plenamente 
vigente  y  cuyas  obras  se  construyeron  y  actualmente  operan  de 
acuerdo  a  lo  autorizado,  sin  embargo,  se  realizó  un  proyecto 
posteriormente que implementó una mejora ambiental (biodigestor), 
para  lo  cual  obtuvo  una  RCA  distinta,  de  modificación,  la  que 
posteriormente se dejó sin efecto, de forma que las recepciones de 
obra originales nada tienen que ver con las instalaciones relativas al 
biodigestor, por lo que no procede que sean dejadas sin efecto por el 
hecho de haberse invalidado la RCA de la modificación. 

En lo relativo al poder para representar a Coexca ante la DOM, indica 
que se evidencia la mala fe de la DOM al desconocer el poder de este 
abogado  para  representar  a  Coexca  ante  la  DOM,  pues  la  DOM 
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desconoce  el  poder  otorgado  válidamente  ante  notario  por  no 
acompañar  el  poder  del  otorgante  para  representar  a  la  empresa 
Coexca, que es contrario a la ley y absurdo, pues el artículo 22 de la 
Ley N°19.880 establece solamente un requisito para comparecer como 
apoderado  de  una  persona  interesada:  acompañar  un  poder  por 
escritura pública o documento privado suscrito ante notario, de forma 
que en el caso de autos, se acompañó un poder especial otorgado por 
Coexca  ante  notario,  agregando  que,  el  firmante,  don  Guillermo 
García González, no compareció ante notario por sí mismo, sino en 
representación de Coexca, por lo que el poder especial acompañado 
cumple con el requisito de la Ley 19.880, de ser suscrito ante notario, 
en  este  caso,  por  la  persona  jurídica  representada  a  través  de  su 
gerente general. Además, hace presente que no es función de la DOM 
examinar  las  facultades  del  otorgante  del  poder  conferido  ante 
notario,  y  a  su  vez  las  facultades  directorio  de  la  empresa  que  le 
hayan  conferido  las  facultades  respectivas  a  su  gerente  general  y 
hacer un verdadero estudio de títulos al respecto, pues precisamente 
la finalidad del artículo 22 de la Ley N°19.880 es evitar tal delirio por 
parte de funcionarios públicos,  bastándoles el  poder otorgado ante 
notario,  por  lo  mismo,  es  el  notario,  como ministro  de  fe,  el  que 
certifica que se ha suscrito un poder. Además, alega que el mismo 
Estatuto  Administrativo  (Ley  N°18.834),  en  su  artículo  84  letra  e), 
establece  una  prohibición  expresa  de  requerir  antecedentes  no 
establecidos expresamente en la ley. Por todo lo descrito, la decisión 
de la DOM de desconocer el poder especial otorgado por Coexca a 
este  abogado,  es  totalmente  ilegal  y  constituye  una  infracción 
disciplinaria.  También,  hace  presente  que  los  órganos  de  la 
Administración del Estado, en caso de observar una deficiencia en el 
otorgamiento de un poder, o que faltare un documento necesario para 
emitir un pronunciamiento, no pueden simplemente rechazar de plano 
una solicitud, ya que es este tipo de conductas las que precisamente 
pretende  evitar  el  artículo  31  de  la  Ley  N°19.880,  que  exige  un 
traslado previo  de  cinco  días  al  interesado para  subsanar  aquellos 
aspectos que resulten objetados, disposición que la DOM ignoró y, en 
contravención a la misma, rechazó la solicitud presentada por Coexca, 
lo que es abiertamente ilegal. 

Por último, hace mención al criterio vigente de la Corte Suprema para 
casos similares, citando jurisprudencia al respecto.

CUARTO: Que, como medidas para mejor resolver, esta Corte ordenó 
oficiar al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Maule y a 
la  Ilustre  Municipalidad  de San Javier  para  que  informen sobre  los 
hechos de la presente causa.

QUINTO: Que, en cumplimiento de lo anterior, comparece el Sr. René 
Alejandro Christen Fernandez, en su calidad de Director Regional del 
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Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Maule, evacuando el 
informe requerido.

Indica que el proyecto original, denominado “Plantel porcino de 10 mil 
madres  San  Agustín  del  Arbolito”  cuenta  con  una  RCA  aprobada 
(165/2008), que se encuentra vigente y que a 3 de febrero de 2015 la 
Dirección Ejecutiva del SEA dio por acreditado el inicio de la ejecución 
del  proyecto  en  los  términos  exigidos  por  la  legislación  ambiental 
vigente. 

Además, informó que hay un segundo procedimiento en tramitación, 
denominado  “Optimización  del  sistema  de  manejo  de  purines  del 
primer grupo de 24 pabellones del plantel porcino de 10 ml madres, 
San Agustín del Arbolito”, que se presentó el 2017 y fue objeto de una 
solicitud de invalidación que fue acogida, retrotrayendo el proceso al 
día anterior al que se dictó el ICSARA Complementario, esto es, el día 
53 de la evaluación ambiental, con el objeto de que se dicte un nuevo 
ICSARA Complementario. Señala que aunque aún no está terminado 
este proceso, a la fecha del informe, el 9 de septiembre de este año se 
emitió  el  Informe  Consolidado  de  Evaluación  Ambiental  donde  se 
recomendó a la Comisión de Evaluación de la región del Maule que 
aprobara  la  Declaración  de  Impacto  Ambiental  del  proyecto,  pues 
cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable, cumple con 
los requisitos de otorgamiento de carácter ambiental contenidos en 
los permisos ambientales sectoriales aplicables, no genera ni presenta 
los  efectos  requeridos  para  presentar  un  Estudio  de  Impacto 
Ambiental y que el proponente ha subsanado los errores, omisiones e 
inexactitudes  plantados  en  los  ICSARAs.  Por  último,  indica  que  la 
comisión de evaluación fue citada para sesionar el 17 de septiembre a 
las 9:00 horas, incluyendo en su tabla la calificación ambiental de este 
proyecto. 

SEXTO: Que  comparece  la  abogada  Paula  Troncoso  Vergara,  en 
representación de la Ilustre Municipalidad de San Javier, evacuando el 
informe requerido y dando cumplimiento a lo ordenado.

Señala que el 12 de septiembre de 2008, la Comisión Regional del 
Medio  Ambiente  de  la  Región  del  Maule,  calificó  ambientalmente 
favorable la RCA N°165 de 2008 del proyecto “Plantel Porcino de 10 
mil Madres San Agustín del Arbolito”, presentado por don Guillermo 
García González en representación de COEXCA S.A. Luego, el 28 de 
diciembre de 2016, mediante resolución exenta N°92 del Servicio de 
Evaluación Ambiental,  se tuvo presente el cambio de titularidad del 
proyecto  a  manos  de  AGRICOLA COEXCA S.A.,  indicando  que  esta 
situación se regulariza luego de que la Municipalidad de San Javier 
efectuara una denuncia con fecha 08 de septiembre de 2016 ante el 
mismo  organismo  señalado,  denuncia  que  se  derivó  a  la 
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Superintendencia del Medio Ambiente, y en donde además, se señaló 
que el Permiso de edificación N°118 de fecha 21 de julio de 2016 no 
concordaba en un 100% con la RCA N°165 de 2008. Informa que dicha 
denuncia  no  recibió  sanción  alguna  y  solo  se  pudo  recibir  una 
respuesta  cuando  asumió  un  nuevo  alcalde  presentándose  una 
denuncia  a  la  Contraloría  Regional  del  Maule,  informándole  al 
municipio  que  la  Superintendencia  se  declaraba incompetente  para 
conocer  los  hechos,  derivando el  asunto  a  la  Dirección General  de 
Aguas, en donde tampoco se aplicó sanción alguna.

Añade  que,  paralelamente,  la  Secretaría  Regional  Ministerial  de 
Vivienda y Urbanismo de la Región del Maule, mediante Ord. N°1227 
de fecha 08 de julio de 2016 le exigió al  Director  de Obras de la 
Municipalidad,  Sr.  Mario  Navarro  Pereira,  otorgar  el  permiso  de 
edificación al Proyecto, sancionando al municipio con el 50% de los 
derechos,  pues  el  proyecto  no  transgredía  normas  urbanísticas.  La 
misma  referida  Secretaría  envió  los  antecedentes  a  la  Contraloría 
General  de  la  Región  del  Maule  y  solicitó  instruir  un  sumario 
administrativo  contra  el  mencionado  funcionario,  solicitud  que  fue 
aceptada por  la  Contraloría  Regional.  En  este  escenario,  es  que,  a 
solicitud del nuevo Alcalde, se realiza un estudio acucioso respecto a 
las  facultades  del  Director  de  Obras  Municipales  en  este  tipo  de 
materias y, específicamente, en relación al proyecto de autos.

Continúa, indicando que con fecha 23 de mayo de 2017, la empresa 
Agrícola  Coexca  S.A.  ingresa  al  Sistema  de  Evaluación  de  Impacto 
Ambiental,  la  Declaración  de  Impacto  Ambiental  del  proyecto 
“Optimización del sistema de manejo de purines del primer grupo de 
24 pabellones del plantel porcino de 10 Mil Madres, San Agustín del 
Arbolito”, proceso que con fecha 14 de junio de 2018 fue calificado 
como ambientalmente favorable, sin embargo, alega que la empresa 
señalada empezó la construcción de dicho proyecto ante de tener una 
RCA, lo que consta en el Ord. NA454 de fecha 15 de diciembre de 
2015 del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental dirigido a la 
Superintendencia del Medio Amiente.

Señala  que  el  Director  de  Obras  Municipales  otorgó  la  recepción 
definitiva de obras a través del certificado N°65 de fecha 04 de julio 
de 2017, donde se otorgó recepción parcial  por 21.440,76 metros 
cuadrados  que  dicen  relación  con  el  proyecto  de  Plantel  Porcino 
perteneciente a la empresa recurrente. El 02 de julio de 2019, a través 
de la Resolución Exenta N°03, invalida dicha recepción debido a que la 
empresa Agrícola Coexca S.A., construyó la modificación del proyecto 
de la RCA 165 de 2008, sin tener una RCA aprobada, pues esta la 
obtuvieron con fecha 14 de junio de 2018, a fin de dar cumplimiento 
al artículo 25 bis de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente.

F
P

B
D

M
S

K
V

B
X



Agrega que,  en contra de la Resolución Exenta N°92 de 2018 que 
calificó ambientalmente favorable el proyecto, se presentaron recursos 
de reclamación por parte del titular y de los observantes del proceso 
de Participación Ciudadana, así, el 04 de febrero de 2019, mediante 
Resolución  Exenta  N°158  resolvió  acoger  los  recursos  y  dejar  sin 
efecto  la  RCA  N°92  de  2018,  ordenando  retrotraer  el  proceso  de 
evaluación  ambiental  al  día  anterior  al  que  se  dictó  el  ICSARA 
Complementario.  A  raíz  de  esta  situación,  el  Director  de  Obras 
Municipales a través de Resolución Exenta N°03 de fecha 02 de julio 
de  2019,  invalida  la  Recepción  Definitiva  otorgada  mediante 
Certificado N°51 emitido el 20 de septiembre de 2018, el que otorgó 
recepción parcial  por 11.288, 40 metros, que dicen relación con el 
proyecto Plantel Porcino perteneciente a Agrícola Coexca S.A., debido 
a que la empresa construyó la modificación al proyecto RCA 165/2008 
llamado “Optimización del sistema de manejo de purines del primer 
grupo de pabellones del plantel porcino de 10 Mil Madres, San Agustín 
del Arbolito” RCA 92/2018, la que fue dejada sin efecto.

Continúa informando que la empresa Agrícola Coexca S.A. presentó la 
adenda  complementaria  el  día  14  de  agosto  de  2019,  la  cual  fue 
calificada ambientalmente favorable el día 17 de septiembre de 2019, 
por ende, indica que la empresa titular deberá obtener sus respetivos 
permisos  sectoriales  y  recepciones  en  conformidad  a  esta  nueva 
Resolución  de  Calificación  Ambiental,  por  lo  tanto  corresponderá 
evaluar  a  este  Municipio  en  su  oportunidad  el  otorgar  nuevos 
permisos de edificación en conformidad a ella y de la sola aprobación 
de la adenda complementaria,  pues no se podría entender que los 
permisos de edificación dejados sin efecto tienen validez por si solos 
y  en  forma  retroactiva,  pues  estos  estaban  basados  en  RCA 
invalidadas anteriormente como ya se ha explicado,  siendo esto el 
fundamento de la invalidez que se reclama.

Señala que las irregularidades que presenta el proyecto se refrendan 
en una nueva denuncia que efectúa la Municipalidad de San Javier, con 
fecha 27 de mayo de 2019, la cual se acompaña en el otrosí de esta 
presentación,  de  la  que  solo  han  recibido  un  oficio  de  la 
Superintendencia  del  Medio  Ambiente,  correspondiente  al  número 
109/2019 de fecha 24 de junio del presente año, a través del que se 
les informó que dicha denuncia ha sido registrada en su sistema con 
el  ID 54-VII-2019 y su contenido se  incorporará en el  proceso de 
planificación de Fiscalización de conformidad a las competencias de la 
Superintendencia del Medio Ambiente y que, en la oportunidad que 
corresponda,  nos será comunicado aquello que la Superintendencia 
resuelva en conformidad a la ley.

Por  último,  señala  que  el  proceso  de  invalidación se  ha  efectuado 
dando estricto cumplimiento al artículo 53 de la Ley N°19.880, pues 
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mediante  el  Ordinario  N°104 de  fecha  27 de  junio  de 2019 de la 
Dirección  de  Obras  Municipales,  debidamente  notificado  mediante 
ministro de fe, se citó personalmente al Sr. Guillermo García González, 
representante  legal  de  Agrícola  Coexca  S.A.  a  la  audiencia  del 
interesado  para  el  día  01  de  julio  de  2019,  a  las  11:00  hrs.,  en 
dependencias  de  la  Dirección  de  Obras  Municipales  de  la  Ilustre 
Municipalidad de San Javier. De forma que el día 01 de julio de 2019, 
a la hora indicada, comparece ante el Director de Obras Municipales, 
el abogado don Ignacio Urbina Molfino, quien no acredita en forma 
legal su representación, puesto que acompaña durante la audiencia y 
a su solicitud por escrito sólo un poder especial  de don Guillermo 
García  González a  los  abogados don Ignacio  Urbina Molfino y don 
Martín Vial Correa, firmado ante notario, sin que constara a esta parte 
la personería y la correspondiente facultad de don Guillermo García 
González  para  nombrar  mandatario  y  delegar  sus  facultades  de 
representación  de  la  empresa  Agrícola  Coexca  S.A.,  proveyendo  el 
Director de Obras Municipales don Mario Navarro Pereira el  escrito 
presentado a través de Ordinario N°190 de fecha 03 de Julio de 2019, 
rechazando la solicitud. Agrega que dicho ordinario fue debidamente 
notificado y, que nunca fue cumplido por la parte recurrente, tratando 
maliciosamente la empresa Agrícola Coexca S.A. durante su libelo de 
culpar a la parte recurrida de una responsabilidad propia de no haber 
podido  realizar  sus  alegaciones  en  tiempo  y  forma.  Continúa 
señalando que en materia administrativa y en conformidad al principio 
que  rige  este  derecho  reglado  el  cual  hace  mención  a  que  se 
encuentra prohibido para los entes públicos realizar acciones que no 
estén  específicamente  permitidas  en  la  ley,  para  el  municipio  fue 
imposible  otorgar  plazos  no  considerados  en  la  ley  que  rige  los 
procedimientos administrativos a fin de corregir el vicio de forma que 
afectaba  la  personería  del  abogado  presente  en  la  audiencia.  Sin 
perjuicio de lo señalado anteriormente, indica que en la audiencia del 
interesado  llevada  a  efecto,  los  intervinientes  tuvieron  acceso  a  la 
documentación del proceso de invalidación, la cual se encuentra en su 
totalidad en la página virtual del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental.

Termina  señalando  que  posteriormente  y  habiendo  dado 
cumplimiento  a  la  obligación  legal  de  citar  al  interesado  a  una 
audiencia previa a la invalidación de un acto administrativo contrario a 
derecho y considerando la evidente prueba y suficientes antecedentes 
acumulados desde el año 2016 –no existiendo hechos contradictorios 
o  controvertidos  al  respecto-  que  dejaban  de  manifiesto  el 
incumplimiento  de  la  empresa  Agrícola  Coexca  S.A.  a  los 
requerimientos para la construcción del proyecto Plantel Porcino 10 
mil madres San Agustín del Arbolito, así como la invalidación de la 
RCA N°92/2018, todo lo cual fue tenido a la vista por el Director de 
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Obras Municipal, éste dicta en ejercicio de sus funciones la Resolución 
Exenta N°03 de fecha 02 de julio del año 2019, la cual en extenso y 
suficientemente fundada decreta en definitiva la invalidación de los 
actos administrativos en su totalidad por considerarlos contrarios a 
derecho y correspondientes a la recepción N°65 de fecha 04 de julio 
de 2017 y recepción N°51 de fecha 20 de septiembre de 2018, la cual 
fue notificada por Ministro de Fe municipal a don Guillermo García 
González,  representante  legal  de  Agrícola  Coexca  S.A.,  mediante 
Ordinario N°191 de fecha 03 de julio del año 2019, dentro del plazo 
legal correspondiente para la invalidación de un acto administrativo, 
esto es, dos años desde que fue dictado.

Acompaña los siguientes antecedentes: 1) Ordinario N°454 de fecha 
15 de diciembre de 2015, del  Director Regional  (S)  del  Servicio de 
Evaluación Ambiental Región del Maule al Superintendente del Medio 
Ambiente; 2) Ordinario N°590 de fecha 08 de septiembre de 2016, del 
Alcalde de San Javier al Servicio de Evaluación Ambiental Región del 
Maule;  3)  Ordinario  N°1227  de  fecha  08  de  julio  de  2016,  del 
Secretario  Regional  Ministerial  de Vivienda y  Urbanismo Región del 
Maule  al  Director  de Obras Municipales  de San Javier;  4)  Ordinario 
N°1254 del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo 
Región  del  Maule  a  Contralor  Regional  Contraloría  General  de  la 
República Región del Maule; 5) Oficio N°5937 de fecha 27 de julio de 
2016  de  Contraloría  Regional  del  Maule  al  Señor  Alcalde  de  la 
Municipalidad de San Javier; 6) Ordinario N°491 de fecha 14 de julio 
de 2017, del Alcalde de San Javier a Contraloría Regional del Maule; 7) 
Ordinario  N°008/2017  de  fecha  18  de  julio  de  2017,  de  la 
Superintendencia  del  Medio  Ambiente  al  Sr.  Alcalde  de  la  I. 
Municipalidad de San Javier;  8)  Denuncia  de fecha 27 de mayo de 
2019,  de  la  Ilustre  Municipalidad  de  San  Javier  ante  la 
Superintendencia del Medio Ambiente; 9) Ord. RDM N°109/2019 de 
fecha  24  de  junio  de  2019,  de  la  Superintendencia  del  Medio 
Ambiente al Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de San Javier.

SÉPTIMO:  Que,  en  primer  lugar,  esta  Corte  debe  de  pronunciarse 
sobre la excepción de legitimidad pasiva opuesta por la recurrida, en 
este sentido, hay que tener presente que esta acción constitucional se 
caracteriza por ser desformalizada, pues debido a que es un proceso 
sumario  y  cautelar  busca  resguardar  de  manera  inmediata  los 
derechos que se han visto amenazados o perturbados, para lo que se 
ha  establecido  una  tramitación  rápida  para  restituir  el  imperio  del 
derecho lo más pronto posible. 

Es por esta razón que el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso 
de  Protección,  dictada  por  la  Corte  Suprema,  establece  que  “3º.- 
Acogido a tramitación el recurso,  la Corte de Apelaciones ordenará 
que informe, por la vía que estime más rápida y efectiva, la persona o 
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personas,  funcionarios  o  autoridad  que  según  el  recurso  o  en 
concepto del Tribunal son los causantes del acto u omisión arbitraria 
o ilegal, que haya podido producir privación, perturbación o amenaza 
del libre ejercicio de los derechos que se solicita proteger, fijándole un 
plazo  breve  y  perentorio  para  emitir  el  informe,  señalándole  que 
conjuntamente con éste, el obligado en evacuarlo remitirá a la Corte 
todos  los  antecedentes  que  existan  en  su  poder  sobre  el  asunto 
motivo del recurso”.

De la norma citada, se desprende que el recurso debe ir dirigido en 
contra  de  quien  “haya  podido  producir  privación,  perturbación  o 
amenaza del libre ejercicio de los derechos que se solicita proteger”, 
además de que autoría a las Corte de Apelaciones a corregir este tipo 
de  errores  de  procedimientos  durante  la  tramitación  al  permitir 
requerir  informes  de  las  “personas,  funcionarios  o  autoridad  que 
según el recurso o en concepto del Tribunal son los causantes del acto 
u omisión arbitraria o ilegal”. Esto último, es lo que este tribunal de 
alzada  tenía  como  objetivo  al  solicitar  los  informes  al  Servicio  de 
Evaluación  Ambiental  de  la  Región  del  Maule  y  a  la  Ilustre 
Municipalidad de San Javier como medidas para mejor resolver.

Con todo, los antecedentes presentados permiten concluir que el acto 
que  se  le  atribuye  la  privación  y  perturbación  de  las  garantías 
fundamentales  por  las  que  se  reclaman  emana  de  la  Dirección  de 
Obras  Municipales,  por  lo  que  si  esta  vulneración  se  verifica,  le 
correspondería  a  este  organismo  disponer  las  medidas  para 
restablecer el imperio del derecho, razón por la que rechazara esta 
excepción.

En este mismo sentido se han pronunciado la sentencia de la Corte 
Suprema de fecha 15 de diciembre de 2011, Rol N°11044-2011 y la 
sentencia  de  la  Corte  de  Apelaciones  de  Santiago  de  fecha  1  de 
diciembre de 2014, Rol N°56694-2014.

OCTAVO: Respecto al fondo del asunto, las garantías cuya vulneración 
es  alegada  por  la  parte  que  recurre  son  las  consagradas  en  los 
artículos 19 N°2, N°3, N°21 y N°24 de la Constitución Política de la 
República.

Así,  la  recurrente  interpone  su  acción  en  contra  de  la  Resolución 
Exenta N°03, de fecha 2 de julio de 2019, que dejó sin efecto las 
Recepciones N°65 del 04 de julio de 2017 y N°5 del 20 de septiembre 
de 2018, y el Ordinario N°190, del 3 de julio de 2019 que rechazo la 
solicitud  realizada  por  su  parte  en  el  marco  del  proceso  de 
invalidación.

NOVENO:  Que, para estos efectos, es menester recordar que dentro 
de  los  principios  de  los  procesos  administrativos  se  encuentra  el 
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principio  de  contradictoriedad,  que  se  encuentra  regulado  en  el 
artículo 10 de la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo, este 
principio se traduce en la facultad del interesado para formular las 
aleaciones de hecho y derecho que estime pertinentes y para aportar 
documentos,  de  forma que  es  un  derecho  del  interesado,  y  como 
deber  correlativo  se  le  impone  a  la  Administración  ponderar  las 
alegaciones y pruebas al momento de dictar la resolución (Bermúdez, 
Jorge (2014). Derecho Administrativo General, p. 185).

Asimismo, el artículo 53 de la ley N°19.880 dispone que “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”.  El  ejercicio  de esta potestad admite diversas 
limitaciones relacionadas  con los efectos que el  acto  respectivo ha 
producido,  entre  otros,  la  existencia  de  situaciones  jurídicas 
consolidadas de buena fe, generadas sobre la base de la confianza 
legítima de los particulares en la Administración, las cuales requieren 
ser amparadas por razones de certeza y seguridad jurídica, para evitar 
que  por  la  vía  de  la  invalidación  se  ocasionen  consecuencias  más 
perniciosas  que  las  que  produciría  la  convalidación  de  los 
correspondientes  instrumentos.  En  consecuencia,  los  actos 
administrativos  en  los  cuales  concurran  los  presupuestos 
mencionados no podrán ser invalidados por la autoridad recurrente, la 
que deberá adoptar todas las medidas que se requieran para evitar 
que vuelva a presentarse una irregularidad como la advertida en el 
dictamen reclamado. 

DÉCIMO: En el caso de autos, se ha acreditado que se citó a la parte 
recurrente  a  la  audiencia  estipulada  en  el  artículo  53  de  la  Ley 
N°19.880,  con  fecha  27 de  junio  del  2019,  mediante  el  Ordinario 
N°104,  sin  embargo,  dicha  comunicación  se  limita  a  notificar  la 
existencia de un procedimiento de invalidación en contra de los actos 
administrativos ahí  individualizados sin entregar mayor información 
que permita a la parte recurrente y afectada con el proceso conocer 
los argumentos en virtud de los que se discute la invalidación de los 
actos,  además de  que  se  cita  a  audiencia  con  un  tiempo bastante 
breve  para  conseguir  la  información  y  preparar  una  defensa  en 
condiciones.

En este sentido, son requisitos del emplazamiento que se notifique la 
resolución que provee la actuación que da inicio al  procedimiento, 
junto con dicha actuación, más el transcurso de un tiempo prudente, 
para que así, la parte pueda preparar bien sus defensas, lo contrario 
significaría una vulneración al derecho a defensa y, en consecuencia, 
al debido proceso.
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Así,  el  artículo  53  establece  que  el  proceso  de  invalidación  se  dé 
“previa audiencia al interesado” para asegurar su derecho a defensa y 
ser oído, no basta simplemente fijar una audiencia por cumplir si no 
se le dará al interesado las posibilidades reales para defenderse, esto 
vulnera  el  principio  de  bilateralidad  y  de  contradicción,  dando 
entender que la decisión se tomó sin oír a la recurrente y que solo se 
buscó  dar  cumplimiento  de  modo  exclusivamente  formal  a  lo 
establecido en la ley.

DÉCIMO PRIMERO:  Que, la Corte Suprema se ha pronunciado en un 
sentido semejante al disponer en causa Rol N°5277-2009 de fecha 29 
de septiembre de 2009 lo siguiente: “Quinto:  Que,  conforme en lo 
expuesto, uno de los límites al ejercicio de la potestad de invalidación 
es  el  cumplimiento  del  requisito  consistente  en  dar  audiencia  del 
interesado;  exigencia  que,  en  la  especie,  no  fue  satisfecha,  pues, 
atendiendo a  la  documentación  acompañada  por  la  propia  entidad 
edilicia recurrida, existe un documento a fojas 5, de fecha 9 de marzo 
de 2009, dirigido al recurrente en que únicamente se le informa que 
se  hace  llegar  a  la  Secretaría  Municipal  el  sumario  administrativo, 
instruyéndose  la  elaboración  del  Decreto  Alcadicio  que  ordena  su 
destitución  y  que  la  medida  no  tendrá  efecto  sino  hasta  su  total 
tramitación, para que pueda hacer uso de los beneficios de vacaciones 
y permisos.  Consta,  asimismo, que se procedió, días después,  a la 
invalidación de los decretos alcaldicios N°604 de fecha 13 de junio de 
2005 y  N°252 de 5 de diciembre de 2006 por  medio del  Decreto 
Alcaldicio objeto de la acción. Cabe entonces, señalar que el afectado 
no  fue  debidamente  emplazado para ser  oído en el  procedimiento 
invalidatorio  iniciado  por  la  Municipalidad,  toda  vez  que  la 
comunicación no precisó las razones que justificaban la revisión ni 
tampoco se le señaló un plazo para comparecer. Y, la misma Corte 
sigue  la  línea  de  estas  decisiones  en  la  sentencia  en  causa  Rol 
N°2558-2009, de fecha 01 de junio 2009, donde indica que “SEXTO 
Que, conforme en lo expuesto, uno de los límites al ejercicio de la 
potestad de invalidación es el cumplimiento del requisito consistente 
en dar audiencia del interesado; exigencia que, en la especie, no fue 
satisfecha, pues, atendiendo a la documentación acompañada por la 
propia entidad edilicia recurrida, existe un documento, de fecha 16 de 
febrero  del  año  en  curso,  dirigido  a  la  contribuyente  en  que 
únicamente se le informa que es necesario "corregir y regularizar la 
situación que aqueja a sus patentes provisorias ya que no cumplen 
con  los  requisitos  legales  necesarios  para  ser  otorgadas"  y  se  le 
solicita hacer  entrega de los  boletines de pago "para que se  giren 
nuevamente  las  patentes". Consta  asimismo,  que  se  procedió,  días 
después, a la invalidación de las patentes que le fueran otorgadas a la 
empresa recurrente.  Cabe entonces,  señalar que la afectada no fue 
debidamente  emplazada  para  ser  oída  en  el  procedimiento 
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invalidatorio  iniciado  por  la  Municipalidad,  toda  vez  que  la 
comunicación que se le remitió no precisó los vicios de que adolecían 
dichas patentes y que justificaban su revisión ni tampoco se le señaló 
un plazo para comparecer. Resultaba patente de lo expuesto que la 
remisión del documento antes indicado no satisface, como lo pretende 
la entidad recurrida, el  trámite de la audiencia del interesado. A lo 
anterior,  hay  que  agregar  que  el  decreto  alcaldicio  impugnado  no 
alude  a  una  posible  citación  al  interesado  antes  de  resolver  la 
invalidación de que se trata; SEPTIMO: Que ha quedado, luego de lo 
precedentemente  relacionado,  en  evidencia  que,  al  cursar  el  acto 
administrativo  anulatorio  de  que  se  trata,  la  autoridad  recurrida 
incurrió en vulneración del artículo 53 precitado de la Ley N°19.880, 
por haber omitido la audiencia del interesado; decisión que, entonces, 
debe  considerarse  ilegal  y  que  produjo  como  consecuencia  una 
perturbación en la garantía esencial  a que se refiere el  artículo 19 
N°24  de  la  Carta  Fundamental,  desde  que  el  cese  de  la  actividad 
amparada  por  las  patentes  invalidadas  necesariamente  hubo  de 
causarle a la autora perjuicios de índole patrimonial. Corte Suprema.

DÉCIMO  SEGUNDO:  Que,  además,  se  han  detectado  otras 
irregularidades  en  el  proceso,  principalmente  el  hecho  que  la 
resolución  a  la  petición  de  información  realizada  por  la  parte 
recurrente  sea  de  fecha  03  de  julio  de  2019,  siendo  que  el  acto 
terminal del proceso se dictó con fecha 02 de julio de 2019, es decir, 
antes  de  que  se  decidieran  la  pretensión  de  la  otra  parte,  lo  que 
vulnera aún más su derecho a defensa y al debido proceso por cuanto 
su solicitud era para pedir antecedentes y tener acceso al expediente 
del  proceso  que  le  permitiera  preparar  una  defensa  seria  ante  la 
gravedad del acto administrativo que se intentaba, sin embargo, se 
decidió el asunto de fondo sin tener en consideración el hecho de que 
una  de  las  partes  del  proceso  le  faltaban  antecedentes  y,  por  lo 
mismo, al resolverse después del acto terminal se le deja sin tiempo 
alguno  para  subsanar  los  posibles  defectos  que  su  presentación 
pudiera  adolecer,  interponer  recursos  frente  a  dicha  decisión  o 
incluso,  si  sus  reclamacioness  hubieran  sido  acogidas,  no  podrían 
haber tenido af alguno, pues la decisión se había tomado antes que la 
parte pudo tener acceso a dichos antecedentes.

En este sentido, se ha definido a los actos terminales o decisorios 
como  “aquellos  en  los  que  radica  la  resolución  administrativa,  es 
decir,  la  decisión  que  pone  fin  al  procedimiento.  Se  trata  de  la 
resolución que pone fin al procedimiento administrativo y en la que se 
contiene la decisión planteadas por los interesados o por la propia 
Administración  Pública  (Bermúdez,  Jorge  (2014).  Derecho 
Administrativo General, pp.142-143).
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Así, con los documentos acompañados por ambas partes queda en 
evidencia que el acto con el que debió terminar este proceso es la 
Resolución Exenta N°3, de fecha 2 de julio de 2019, de forma que 
cualquier solicitud o trámite pendiente debía resolverse antes de la 
dictación de dicho  acto  y  no  posteriormente,  como es el  caso  del 
Ordinario N°190 de fecha 03 de julio de 2019.

DÉCIMO TERCERO: Que,  además,  es  menester  tener  presente,  que 
según  lo  informado  por  el  Servicio  de  Evaluación  Ambiental  de  la 
Región, la RCA N°165 de 2008, sobre la que se basan las Recepciones 
N°65 de fecha 04 de julio de 2017 y N°51 de fecha 02 de septiembre 
de  2018  que  fueron  anuladas  en  el  acto  que  se  alega  como 
vulneratorio de derechos, se encuentra vigente, y no existen sanciones 
respecto al incumplimiento de la misma, de forma que las razones por 
las que se anularon dichas recepciones no tendrían sustento. Además, 
de que la Resolución Exenta N°03 en cuestión no contiene los mismos 
fundamentos informados por la Dirección de Obras Municipales como 
por  la  misma  Municipalidad,  sino  que  se  limita  a  mencionar  las 
normas y documentos que tuvo a la vista para decidir sin valorarlos y 
sin  dar  a  conocer  el  razonamiento  mediante  el  que  se  llegó  a  la 
decisión  de  invalidación,  lo  que  también  es  un  incumplimiento  al 
deber de motivar los actos de la administración. 

A  este  respecto,  se  debe  señalar  que  la  Dirección  de  Obras 
Municipales  no  tiene  competencia  en  materia  ambiental,  ni 
competencia  sancionatoria,  de  forma  que  si  existe  algún 
incumplimiento por parte de la recurrida de lo establecido en la RCA 
165 de 2008 no es una atribución de esta dirección el sancionar dicho 
comportamiento  ni  menos  invalidar  las  recepciones  que  se  han 
realizado en base a esta misma RCA, sino que esto es algo que deberá 
analizarse en las instancias pertinentes.

DÉCIMO CUARTO: Que, en lo relativo a las alegaciones de las partes 
en lo relativo a la falta de personería del representante legal  de la 
empresa recurrente para designar abogado, este tribunal de alzada no 
se pronunciara sobre el  fondo de este asunto por se un tema que 
requiere  mayor  prueba  y  que  no  se  considera  que  es  el  acto 
vulneratorio de derechos impugnado, sino que más bien es la razón 
que  el  ente  recurrido  esgrimió  para  rechazar  la  solicitud  de  la 
recurrente debido a que aceptarla sería un sinsentido pues el proceso 
se encontraba terminado por un acto terminal que se tomó sin que 
tuviera conocimiento de ello, sin embargo, se deja constancia que este 
hecho no es justificante de los demás vicios de los que adolece el 
proceso, pues si existía la falta de un requisito, la parte que recurre 
no tuvo la posibilidad de subsanarlo, realizar otra presentación, o lo 
que dicha parte estimara, hecho que en sí mismo debe considerarse 
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como vulneratorio del debido proceso, del derecho a defensa y de los 
principios de contradicción e igualdad.

DÉCIMO QUINTO: Que, las consecuencias de la decisión tomada por 
el acto por el que se recurre, tiene un obvio impacto económico en la 
empresa recurrente, pues la invalidación de sus recepciones de obra, 
significan la privación de ejercer su libre actividad económica, sin un 
proceso que respete las garantías fundamentales, lo que claramente 
supone, además, la conculcación de su derecho de propiedad.

DÉCIMO SEXTO: Que, de todo lo anterior, es posible concluir que los 
actos reclamados son arbitrarios, por no contener en sí mismos todos 
los fundamentos de la decisión tomada e ilegales,  por vulnerar  las 
normas del debido proceso y del derecho a la defensa.

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad  a  lo  dispuesto  en  los 
artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto 
Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del 
recurso  de  protección,  SE  ACOGE,  con  costas,  el  recurso  de 
protección  interpuesto  por  AGRICOLA COEXCA S.A.,  recurriendo de 
protección en contra de MARIO NAVARRO PEREIRA en su calidad de 
Director  de  Obras  de  la  Ilustre  Municipalidad  de  San  Javier  de 
Loncomilla,  y  por  ende,  contra  la  ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 
JAVIER,  representada  por  su  alcalde  don  Jorge  Silva  Sepúlveda  en 
cuanto se les ordena dejar sin efecto la Resolución Exenta N°03, de 
fecha 2 de julio de 2019, y el Ordinario N°190, del 3 de julio de 2019.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.-

Redacción del Abogado Integrante don Ruperto Pinochet Olave.

Rol N°2716-2019 Protección.

No Firma el Ministro don Rodrigo Biel Melgarejo, por encontrarse 
en  comisión  de  servicios  en  la  Excma.  Corte  Suprema  y  la 
Ministra doña Olga Morales Medina, por encontrarse con feriado.
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Proveído por el Señor Presidente de la Primera Sala de la C.A. de Talca.

En Talca, a tres de octubre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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