
Talca, veinte de febrero de dos mil veinte.

Visto y teniendo presente:

a) En cuanto al Recurso de Protecci n Rol I. C. 3053-ó  

2019. 

Primero: Que Fernando Letelier Icaza, Alicia Spichiger Kher, 

Silvio  Marisio  Echeverr a  y  Nora  Bettancourt  Siggelkow  dedujeroní  

recurso  de  protecci n  en  contra  de  Agr cola  Coexca  S.A. ,ó “ í ”  

representada  por  Guillermo  Garc a  Gonz lez,  en  su  favor  comoí á  

tambi n  de  los  vecinos  del  sector,  denunciando  el  actuar  de  laé  

recurrida en su calidad de titular del proyecto Plantel Porcinos ubicado 

en  Ruta  los  Conquistadores,  km.  25 en el  predio  San Agust n  delí  

Arbolillo,  colindante  con  la  ruta  que  es  camino  p blico,  antiguoú  

camino a Cauquenes hoy a Ci nagas del Name y Sauzal, en la comunaé  

de San Javier.

Indican  que  el  plantel  cuenta  con Resoluci n  de  Calificaci nó ó  

Ambiental  N  165  del  2  de  octubre  de  2008  (en  adelante  R.C.A.°  

N 165-2008), emitida por la Comisi n Regional del Medio Ambienteº ó  

de  la  VII,  Regi n  del  Maule,  que  se  pronunci  favorablementeó ó  

respecto del proyecto Plantel Porcino de 10 mil Madres San Agust n“ í  

del Arbolito , actualmente vigente.”

Agregan que el proyecto construido fue el que se individualiza 

finalmente en la Declaraci n de Impacto Ambiental Optimizaci n deló “ ó  

sistema de manejo de purines del primer grupo de 24 pabellones del 

plantel porcino de 10 mil madres, San Agust n del Arbolito , que sií ”  

bien  tuvo  una  calificaci n  ambiental  favorable  a  trav s  de  laó é  

Resoluci n de Calificaci n Ambiental N  92 del 14 de junio de 2018ó ó º  

de la Comisi n de Evaluaci n de la Regi n del Maule (RCA N 92-ó ó ó º

2018), fue posteriormente anulada a trav s de la Resoluci n Exentaé ó  

N 158 del 4 de febrero de 2019 de la Direcci n Ejecutiva del Servicioº ó  
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de Evaluaci n Ambiental que resolvi  diversos recursos de reclamaci nó ó ó  

interpuestos en su contra.

Hoy la planta se encuentra construida y operando 24 pabellones, 

sin madres, con un biodigestor y una laguna de 100x200 metros. Todo 

lo anteriores es lo descrito en la R.C.A. anulada 92/2018 y no existe 

otro grupo de pabellones o de procesos que pudieran ser asociados a la 

R.C.A. 165-2008.

Los recurrentes detallan c mo deb a funcionar la planta en dosó í  

grupos  de  producci n  y  los  pasos  administrativos  previos  a  laó  

construcci n;  que el  proyecto fue aprobado el  2.008,  empez  a seró ó  

construido  desde  el  a o  2017,  es  decir  casi  10  a os  despu s.  Lasñ ñ é  

diligencias previas solo estaban asociadas a los permisos necesarios para 

el proyecto, seg n se puede ver en la carta del 2014.ú

Sostiene que lo anterior es relevante, toda vez que a partir de la 

reforma  introducida  por  la  Ley  N  20.417  se  incorpor  a  la  Leyº ó  

N 19.300 sobre Bases Generales de Medio Ambiente (L. B. G. M. A.)º  

el  art culo  25  ter  que  se ala  í ñ “La  resoluci n  que  califiqueó  

favorablemente  un  proyecto  o  actividad  caducar  cuando  hubierená  

transcurrido m s de cinco a os sin que se haya iniciado la ejecuci ná ñ ó  

del  proyecto o actividad autorizada, contado desde su notificaci nó ”. 

Sobre el punto, el art culo 73 del reglamento del S. E. I. A., se ala queí ñ  

se  entender  que  se  ha  dado  inicio  a  la  ejecuci n  del  proyecto  oá ó  

actividad, cuando se realice la ejecuci n de gestiones, actos u obras,ó “  

de  modo  sistem tico,  ininterrumpido  y  permanente  destinado  a  laá ”  

construcci n del proyecto.ó

La anterior  interpretaci n  administrativa  permiti  a  Agr colaó ó “ í  

Coexca S.A.  iniciar  sus  obras  habiendo transcurrido  largamente  el”  

plazo legal de los 5 a os que se estableci  en la L. B.G.M. A., citandoñ ó  

los fundamentos de la Resoluci n exenta N 107 de 3 de febrero deó °  

2015,  que  consider  que  la  R.C.A.  N 165-2008  no  se  encontrabaó º  

caducada.
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Argumentan que las gestiones consideradas por el S. E. A. en el 

caso  del  proyecto  de  Agr cola  Coexca  S.A.  no  pueden  ser“ í ”  

consideradas sistem ticas  por cuanto no obedecen a la estructura y“ á ”  

orden establecidos en el cronograma de la R.C.A.; tampoco se puede 

considerar  que  se  hayan  realizado  de  un  modo  ininterrumpido“ ” 

porque a todas  luces  es  posible  apreciar  que el  proyecto  no se  ha 

ejecutado de manera continuada.

En  cuanto  a  los  hechos  que  motivan  el  recurso,  afirma  que 

durante  diversos  d as  de  mayo  tanto  los  recurrentes  como  laí  

comunidad circundante al proyecto de la recurrida, han debido sufrir 

una  serie  de  olores  molestos  que  han  generado  diversos  s ntomasí  

motivando la  realizaci n  de  diversas  consultas  m dicas.  Afirma queó é  

estos problemas se encuentran vinculados a diversos incumplimientos 

normativos  de Coexca S.A.  (leyes,  reglamentos  y  a autorizaciones“ ”  

administrativas).

Despu s de citar estudios relativos a los efectos que la exposici né ó  

a malos olores provoca a las personas, indican que ellos provienen de 

la  descomposici n  de  los  purines,  que generan  gases  azufrados  queó  

producen  olores  como  huevo  descompuesto ,  afectando  la  salud  y“ ”  

calidad  de  vida  de  las  personas,  como  tambi n  el  nivel  deé  

productividad de vi edos y plantaciones agr colas que se encuentran enñ í  

la zona.

Posteriormente  insertan  en  su  presentaci n  un  cuadro  con  eló  

nombre, la edad, la fecha de atenci n y los s ntomas de 23 personas,ó í  

quienes  en  su  mayor a  presentaron  nauseas,  malestar  estomacal,í  

v mitos, dolor de cabeza, entre otros.ó

El ltimo episodio sufrido por los recurrentes es de 27 de mayoú  

de 2.019. 

En  el  apartado  que  denomina  ilegalidad  de  las  acciones  de 

Coexca. S.A.  afirman que stas se expresan en los diversos sumarios“ ” é  

administrativos, denuncias y fiscalizaciones que ha debido afrontar la 

recurrida.
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En  el  marco  de  sumarios  sanitarios,  explican  que  el  13  de 

septiembre de 2.018 se realiz  fiscalizaci n a la empresa recurrida poró ó  

parte de la SEREMI de Salud, observ ndose que el biodigestor no seá  

encuentra en pleno funcionamiento, no se encuentra implementada la 

antorcha que quema el metano y no estaba operativo el sistema de 

separaci n del digestato l quido y s lido.ó í ó

El 18 de febrero y el 12 de marzo de 2.019 se realizaron nuevas 

fiscalizaciones  en  las  cuales  tambi n  se  detectaron  observacionesé  

similares a las ya indicadas y, en raz n de esto, se inici   sumarioó ó  

sanitario  por  incumplimiento  de  diversas  disposiciones  del  C digoó  

Sanitario y Decreto Supremo N 594 del a o 2.000 del Ministerio deº ñ  

Salud, afirmando que es claro que existe un mal funcionamiento de la 

empresa recurrida.

Agregan que el 22 de mayo de 2.019, la Superintendencia del 

Medio  Ambiente  realiz  una  inspecci n  general,  apreciando  que  eló ó  

biodigestor se encontraba en funcionamiento. Adem s, que existe uná  

centro de monitoreo de biog s donde se puede apreciar que el equipoá  

est  generando biodigesti n y biog s. Recuerda que en el a o 2017 laá ó á ñ  

recurrida  present  una  modificaci n  al  proyecto  aprobado  por  laó ó  

R.C.A. N  165-2008, en la que se abord  la generaci n de biog s.° ó ó á

Si  bien  dicha  modificaci n  fue  aprobada,  dicha  R.C.A.ó  

posteriormente fue anulada en virtud de la Resoluci n Exenta N  158ó º  

del 4 de febrero de 2019 que resuelve recursos de reclamaci n, dictadaó  

por la Direcci n Ejecutiva del Servicio de Evaluaci n Ambiental.ó ó

Explican  que  todo  el  sistema  de  tratamiento  de  los  riles  del 

proyecto fue objeto de una modificaci n a trav s de la R.C.A. N  92-ó é °

2018, que actualmente se encuentra anulada, despu s de explicar lasé  

modificaciones, precisa que con la R.C.A. N  165-2008, el sistema deº  

tratamiento  de  los  residuos  l quidos  consideraba  un  embalse,í  

homogenizador y piscina anaer bica; pero con la R.C.A. N 92-2018ó º  

(anulada), se modificar a este sistema de tratamiento para pasar a uní  

sistema de biodigesti n.ó

X
M

JX
X

N
F

Z
Z

Y



Denuncia que el embalse del sistema de tratamiento de la R.C.A. 

N  165-2008 no  est  implementado  en  la  actualidad:  en  efecto,  seº á  

declar  en el marco del procedimiento de evaluaci n ambiental de laó ó  

R.C.A.  N 92-2018  (anulada),  que  ° “en  la  medida  que  el  presente 

proyecto sea calificado favorablemente y pueda ser ejecutado, no se  

contempla implementar el embalse de tratamiento de purines aprobado 

en la R.C.A. N 165/2008 .º ”

Adicionalmente, tambi n existe un biodigestor no autorizado ené  

funcionamiento,  lo  que  implica  una  transgresi n  a  la  normativaó  

ambiental,  puesto que no estaba contemplado en la R.C.A. N 165-°

2008 sino que en la que fue anulada.

Adem s, la misma autoridad fiscalizadora pudo comprobar queá  

existe un centro de monitoreo de biog s donde se puede apreciar queá  

el  equipo est  generando  biodigesti n  y  biog s,  lo  que  tampoco seá ó á  

encuentra autorizado.

En el ac pite que denomina ilegalidades, se alan que las accionesá ñ  

u omisiones de la recurrida infringen los art culos 8; 24 inciso final yí  

25 de la Ley N 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente,º  

normas que establecen que todo proyecto que deba ingresar al S.E.I.A. 

debe ejecutarse previa evaluaci n ambiental; y solo una vez que cuenteó  

con la aprobaci n respectiva podr  ejecutase, bajo las condiciones yó á  

normativas  que  la  R.C.A.  determine.  Posteriormente,  cita  otra 

normativa ambiental aplicable al particular.

Los  recurrentes  piden  que, previo  an lisis  de  las  garant asá í  

infringidas,  se  ordenen  las  medidas  suficientes  para  restablecer  el 

imperio del derecho y as  evitar nuevos episodios de perturbaci n a lasí ó  

garant as constitucionales invocadasí .

Segundo: Que  evacuando  el  informe  de  estilo,  Agr cola“ í  

Coexca S.A” solicit  el rechazo del recurso, con costas. Sostiene queó  

esta es una de las muchas presentaciones realizadas por los recurrentes 

en contra del proyecto Plantel Porcino de 10 mil Madres San Agust n“ í  

del  Arbolito ,  en coordinaci n con la Ilustre Municipalidad de San” ó  
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Javier, con una motivaci n estrictamente electoral en el caso del alcaldeó  

e  inmobiliaria  en  el  caso  de  los  recurrentes.  Destaca  que  llama la 

atenci n que el coraz n de las supuestas ilegalidades planteadas no diceó ó  

relaci n con la existencia de posibles olores, sino m s bien con atacaró á  

una  tecnolog a  o  sistema  de  tratamiento  cuyo  principal  objetivo  esí  

mejorar el rendimiento ambiental del manejo de olores al punto de 

disminuirlos totalmente.

En cuanto al proyecto, informa que ste opera en una primeraé  

etapa, con aproximadamente 2.500 hembras, es decir, en una menor 

capacidad de lo autorizado ambientalmente, que para la actividad se 

ingres  declaraci n  de  impacto ambiental  el  a o  2.008,  la  que  fueó ó ñ  

aprobada por R.C.A. N  165 de 12 de septiembre de 2.008, y vigente°  

a la fecha, por lo que el proyecto cuenta con permiso ambiental actual 

para operar, por lo que no existe ninguna ilegalidad.

Por otro lado, su parte no inici  inmediatamente la ejecuci n deló ó  

proyecto, sino que ello se verific  en 2.017, por lo que de conformidadó  

con lo dispuesto en el  art culo 25  ter de la ley 19.300, obtuvo laí  

Resoluci n Exenta N  107 de 3 de febrero de 2.015, del Servicio deó °  

Evaluaci n Ambiental de la Regi n del Maule, que tuvo por acreditadaó ó  

el  inicio  de  ejecuci n  del  proyecto  y,  en  consecuencia,  ratific  laó ó  

vigencia del mismo.

En cuanto  al  tratamiento  de  riles,  el  considerando  3.7  de  la 

R.C.A.  N  165-2008  consider  tratamiento  primario,  secundario  yº ó  

terciario,  comenzando su  parte  en  su momento  la  construcci n deló  

sistema autorizado, el que se mantiene operando a la fecha.

Afirma que los reclamantes se est n aprovechando de mala fe deá  

lo que denomina una etapa transitoria  desde el punto de vista de las“ ”  

obras construidas y su operaci n.ó

Despu s  de  mencionar  que  los  proyectos  pueden  sufriré  

modificaciones, indica que su parte tom  la decisi n de realizar unaó ó  

inversi n  para  efectos  de  incorporar  una  mejora  al  sistema  deó  
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tratamiento del permiso ambiental original con la finalidad de reducir 

los olores que el Proyecto podr a generar en el sector.í

Para ello, ingres  el 2 de febrero de 2.017 al S. E. I. A. unaó  

D.I.A., la cual fue aprobada por R.C.A. N  92 de 14 de junio de 2018.°

As  las  cosas,  Coexca  S.A.  comenz  a  construir  la  mejoraí “ ” ó  

aprobada en el  marco de las obras existentes,  por lo que todas las 

obras  del  proyecto  se  han  ejecutado  bajo  el  amparo  de  permisos 

ambientales vigentes no existiendo incumplimientos.

Explica que 9 meses despu s de haber construido y operado elé  

biodigestor, el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluaci n Ambientaló  

a trav s de la Resoluci n Exenta N  158 de 4 de febrero de 2.019,é ó °  

acogi  parcialmente uno de los recursos de reclamaci n presentados,ó ó  

resolviendo  dejar  sin  efecto  la  R.C.A.  92/2008 (sic)  y  retrotraer  el 

procedimiento de evaluaci n con la finalidad que este contin e y seó ú  

subsanen  las  observaciones  planteadas  fundamentalmente  relativa  a 

olores.

Atendido lo antes rese ado, plantea que su parte qued  en unañ ó  

situaci n  compleja,  pues  el  permiso  92-2018  dej  de  estar  vigente;ó ó  

volvieron al procedimiento de evaluaci n ambiental  antes concluido,ó  

debiendo continuar con su tramitaci n para obtener una nueva R.C.A.,ó  

que actualmente se encuentra operando legalmente bajo el amparo de 

la R.C.A. 165-2008, que autoriz  todo el proyecto.ó

El funcionamiento del  biodigestor gener  dificultades  legales  yó  

operacionales, puesto que exist a un sistema de tratamiento al cual se leí  

incorporaron legalmente las mejoras aprobadas a trav s de la R.C.A.é  

92/2018, pero ella fue dejada sin efecto 9 meses despu s.é

De esta manera, el Acta Seremi de Salud N  42983 de 12 de°  

marzo de 2019, se ala que La c pula del biodigestor se encuentrañ “ ú  

aplanada  producto  que  no  tiene  purines  en  su  interior  ya  que  el 

biodigestor fue vaciado . Lo anterior, da cuenta que el biodigestor no”  

estaba funcionado ya que a esa fecha no pod a funcionar.í
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Enuncia que su parte se encuentra enfocada en concluir la actual 

tramitaci n ambiental ante el Servicio de Evaluaci n Ambiental de laó ó  

Regi n del Maule, insertando en su informe una tabla en la cual indicaó  

puede apreciarse la comparaci n entre las condiciones aprobadas poró  

la R.C.A. N  165 y las nuevas condiciones propuestas.º

Por todo lo expuesto, afirma que ha cumplido con los art culosí  

8, 10, 11 y 24 de la L. B. G. M. A., en el sentido que siempre ha 

sometido el proyecto y sus modificaciones al S.E.I.A. y ha ejecutado sus 

obras al amparo de los correspondientes permisos ambientales vigentes.

Asevera que no existen olores molestos en los t rminos descritosé  

en el recurso. Destacando en este apartado que recurre de protecci nó  

un  matrimonio  (Fernando  Letelier  Icaza  y  Nora  Bettancourt 

Siggelkow),  quienes  tienen  su  domicilio  en  Monse or  Escriv  deñ á  

Balaguer 9411, comuna de Vitacura.

El  matrimonio  de  Silvio  Marisio  Echeverr a  y  do a  Aliciaí ñ  

Spichiger Kher tiene su domicilio en calle Paicav  33, departamentoí  

214 de Concepci n.ó

Se  acompa an  certificados  de  residencia  suscritos  por  donñ  

Ram n Romo Toro,  quien  es  uno  de  los  principales  opositores  aló  

Proyecto y miembro de la O.N.G. Maule Sur por la Vida , hechos“ ”  

que  dan  cuenta  del  nivel  de  coordinaci n  que  tienen  los  distintosó  

actores.

En cuanto a la lista de personas indicadas en las p ginas 11 y 12,á  

afirma  que  ellos  no  viven  en  el  sector  y  no  se  acompa a  ning nñ ú  

antecedente que diga lo contrario en relaci n a su residencia.ó

Sobre los certificados acompa ados al Recurso, argumenta queñ  

son entregados por funcionarios municipales, rgano que tambi n esó é  

opositor al proyecto.

En lo atingente a las actas de fiscalizaci n de la SEREMI deó  

Salud y la S.M.A., afirma que permiten concluir que no existen las 

condiciones para plantear la existencia de eventos de olores molestos en 
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los  t rminos  descritos  por  los  recurrentes,  lo  que  da  cuenta  de  laé  

inexistencia de olores en un rango de tiempo importante.

Sobre  las  actas  que  se ala  que  tienen  informaci n  de  olores,ñ ó  

indica que no re nen las condiciones de intensidad para generar lasú  

afectaciones descritas por los recurrentes.

En efecto, existen 2 actas de 22 de mayo de 2019 y de 25de 

junio de 2009 (sic), ambas de la S.M.A., en las cuales se constataron 

olores pero leves.

Acompa a  a  su  presentaci n  dos  informes  emanados  delñ ó  

MINSAL, Informe de b squeda Activa Posta Salud Rural Caliboro ,“ ú ”  

de 6 de agosto de 2019 (v ase Anexo 5, en otros  de su presentaci n) eé í ó  

Informe de Suspensi n y B squeda Activa Posta Salud Rural Huerta“ ó ú  

de Maule  de 24 de julio de 2019 (v ase Anexo 6, en otros  de su” é í  

presentaci n).  Ambos  informes,  corresponden a documentos  oficialesó  

del  Ministerio  de  Salud  con  informaci n  estad stica  de  atencionesó í  

m dicas en ambos centros de salud rural.é

Posteriormente, desglosa las atenciones que se han verificado en 

los aludidos establecimientos, afirmando que las personas atendidas en 

el  mes de mayo en la Posta de Caliboro por s ntomas asociados aí  

cefalea, diarrea, v mitos o nauseas fueron 7 personas y no 23 como loó  

plantean  los  recurrentes.  Siete  personas  es  algo  puntual  no 

correspondiendo a algo permanente.

En cuanto a la posta del sector Huerta de Maule , solo una de“ ”  

las personas atendidas el 2.019 present  s ntomas de cefalea, diarrea,ó í  

v mitos, dolor abdominal o nauseas.ó

Sin perjuicio de lo enunciado, la mayor a de los vecinos, inclusoí  

los m s cercanos al Proyecto, dan cuenta que de que no han percibidoá  

olores molestos ni mucho menos afectada su salud por la operaci n deló  

plantel de cerdos. (Adjunta cartas firmadas y un enlace de un video).

Sobre los certificados m dicos acompa ados, indica que existené ñ  

17 que corresponden a personas que no son recurrentes,  lo que es 

delicado, puesto que se trata de informaci n m dica que no debe seró é  
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divulgada por los servicios de salud. Sobre los 6 restantes, indica que 

son breves e inespec ficos. í

A continuaci n se ala que la presente acci n constitucional seó ñ ó  

refiere  realmente  a  un  eventual  incumplimiento  de  la  R.C.A.  del 

proyecto  y  dicha  materia  actualmente  est  en  conocimiento  de  laá  

Superintendencia  del  Medio  Ambiente  (en  adelante,  S.M.A. )  y“ ”  

Seremi de Salud, rgano administrativo llamado por ley a ello, a ra zó í  

de una denuncia deducida por el mismo recurrente.

Adem s,  plantea  que  el  recurso  debe  ser  rechazado  porá  

extempor neo, pues los recurrentes alegan la existencia de eventos deá  

olores en diversos d as de mayo , por lo que el plazo de 30 d as para“ í ” í  

interponer el recurso de protecci n habr a vencido a m s tardar el 30ó í á  

de junio de 2019. De esta manera, no hay duda de la extemporaneidad 

del  recurso, por haber sido interpuesto este del  d a 5 de agosto deí  

2019.

Sin perjuicio de todo lo antes argumentado, el recurso no tiene 

peticiones concretas.

Tercero:  Que  la  Superintendencia  del  Medio  Ambiente 

se al  que el 04 de junio de 2018 se recibieron 2 denuncias ciudadanasñ ó  

por  la  construcci n  y  funcionamiento  de  un  biodigestor,  que  noó  

contar a con los permisos respectivos y que generar an emanacionesí í  

odor ficas. Debido a esto, la S.M.A. dio tramitaci n a las denunciasí ó  

se aladas, asign ndoles los N  32-VII-2018 y 33-VII-2018.ñ á °

El 21de septiembre de 2.018 se present  una nueva denuncia poró  

olores percibidos a partir del 13 de julio de 2.018, a la cual se le asignó 

el N  60-VII-2018.°

A ra z de lo descrito, la S.M.A., en conjunto con la SEREMI deí  

Salud y CONAF llevaron a cabo una fiscalizaci n ambiental al planteló  

el  31  de  julio  de  2018,  consign ndose  las  conclusiones  de  dichaá  

actividad en informe de fiscalizaci n que se indica (DFZ-2018-1993-ó

VII-RCA), que se encuentra en an lisis con el prop sito de determinará ó  

la existencia de infracciones de competencia de la S.M.A., por lo que 
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por el momento no se ha iniciado un procedimiento sancionatorio en 

contra del titular.

El 21de enero de 2019 la S. M. A. recibi  un aviso de incidenteó  

ambiental de Coexca S.A.  comunicando que se verific  la rotura de“ ” ó  

la membrana de protecci n clim tica por sobrepresi n y posterior da oó á ó ñ  

del gas metro, debido al efecto del sol, lo que provoc  emanaci n deó ó ó  

olores.  Para  evitar  lo  anterior,  se  aplic  al  biodigestor  un  aditivoó  

natural encapsulador de olores.

En  atenci n  a  lo  descrito,  el  22  de  enero  de  2.019  laó  

Municipalidad de San Javier present  una denuncia a la S.M.A., por loó  

que  el  1  de  febrero  de  2.019,  se  verific  una  nueva  fiscalizaci n.ó ó  

Posteriormente da cuenta de nuevas denuncias y fiscalizaciones.

Adjunta copia de los expedientes de denuncia y de fiscalizaci n.ó  

Hace presente que la investigaci n a n est  en curso y que el referidoó ú á  

informe se encuentra siendo analizado con el prop sito de determinaró  

la  existencia  de  infracciones  de  competencia  de  la  S.M.A.,  dichos 

documentos son confidenciales y que cualquier forma de publicaci n,ó  

ya sea total o parcial, podr a afectar los resultados de sta.í é

Cuarto: Que requerido por esta Corte  Informe  Carabineros  

de Melozal, indicaron que el 28 de octubre de 2.018 se inform  a laó  

oficina comunal de la SEREMI de Salud en San Javier sobre reclamos 

verbales  y  telef nicos  formulados  por  la  comunidad,  a  ra z  de  laó í  

problem tica de contaminaci n ambiental que estar a provocando laá ó í  

planta criadero de cerdos Coexca , especialmente a los residentes de“ ”  

un radio de 5 kil metros a la redonda de la se alada planta, oloresó ñ  

nauseabundos especialmente en d as de m s calor y viento.í á

El 31 de julio de 2.019 se inform  a la Municipalidad de Sanó  

Javier de reclamos de la comunidad de los sectores de La Puntilla y 

Caliboro Bajo.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  no se  ha recepcionado denuncia 

formal en contra de la empresa Coexca  en ese destacamento.“ ”
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Agregan que en el mes de julio de 2.019 se empadron  a algunosó  

residentes  con domicilio cercano a la planta y dan fe de los malos 

olores a ra z de las deposiciones de los cerdos al interior de esa planta,í  

indicando los antecedentes de 3 personas.

Quinto: Que  requerido  Informe  a  la  Posta  Rural  de  

Caliboro, fue evacuado por don Jos  Miguel Miranda Vera, T.E.N.S.,é  

Residente de la Posta, quien dio cuenta respecto de las atenciones que 

se han realizado como consecuencia de los malos olores. 

Sexto: Que  se  agreg  ó informe  de  la  Escuela  Mariano“  

Ega a  de  Ranchilloñ ” ,  que  aparece  suscrito  por  do a  Doly  Rojasñ  

Fuentes, Directora, en que se indica que en los meses de finalizaci nó  

del a o 2.018 y durante el a o 2.019, hasta la fecha de la emisi n delñ ñ ó  

informe, han sido afectados en el establecimiento educacional por el 

mal  olor  que llega al  establecimiento,  a ratos  muy molesto,  lo que 

adem s ha motivado la llegada de una gran cantidad de moscas deá  

tama o  grande,  fuera  de  lo  normal,  por  lo  que  se  vieron  en  lañ  

obligaci n de trabajar con puertas y ventanas cerradas, soportando lasó  

altas  temperaturas  en sector  de secano.  Concluyeron que los  olores 

proven an de la chanchera de Coexca , ubicada en el Fundo Saní “ ” “  

Agust n  del sector del Arbolillo, comuna de san Javier, ubicada a noí ”  

m s de 11 km. del lugar.á

S ptimo:é  La  Municipalidad  de  San  Javier,  inform  que  haó  

otorgado a la recurrida lo siguiente:
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1.-  Permiso  de  Edificaci n  de  21  de  Julio  de  2.016,  para  1ó  

plantel porcino con una superficie total de 33.045,59 metros cuadrados 

y de 1 piso de altura.

2.- Certificado de Recepci n Definitiva de Obras de Edificaci nó ó  

N  65, de 4 de julio de 2017, a trav s del cual se otorga recepci n° é ó  

definitiva parcial a Agr cola Coexca S.A.“ í ”

3.- Certificado de Recepci n Definitiva de Obras de Edificaci nó ó  

N  51  de  20  de  septiembre  de  2018,  a  trav s  del  cual  se  otorga° é  

recepci n definitiva parcial a Agr cola Coexca S.A .ó “ í ”

Agrega que el 2 de julio de 2019, mediante la Resoluci n Exentaó  

N  3, el Director de Obras Municipal invalid  la Recepci n N  65 de° ó ó °  

4 de julio de 2.017 y la Recepci n N  51 de 20 de septiembre deó °  

2.018,  la  que  fue  notificado  a  la  empresa  Agr cola  Coexca  S.A.“ í ” 

mediante Ordinario N  191 de 3 de julio de 2019.°

El 20 de mayo de 2.019 se realiz  una visita inspectiva al plantel,ó  

advirti ndose la construcci n del biodigestor y que las instalaciones queé ó  

pudieron observarse, no se encuentran en la Resoluci n de Calificaci nó ó  

Ambiental  N  165/2008 ni  por  la  R.C.A.  N  9/2018,  ya  que  fue° °  

dejada sin efecto por la Resoluci n N  158/2019 de 4 de febrero deó °  

2019.

Octavo: Se requiri  ó informe a la SEREMI de Salud, que a su 

vez, fue recurrida en autos Rol 3571-2019,  indicando que el informe 

ser  evacuado directamente por el Ministerio de Salud, en su calidadá  

de superior jer rquico de su parte.á

Noveno: Que  la  recurrente  acompa  la  documentaci nñó ó  

siguiente:

1  Resoluci n  Exenta  N  92  de  28  de  noviembre  de  2.016,º ó º  

respecto de titularidad de proyecto.

2  Resoluci n Exenta N  158 del 4 de febrero de 2.019 de laº ó º  

Direcci n Ejecutiva del Servicio de Evaluaci n Ambiental.ó ó

3  Resoluci n de Calificaci n Ambiental N  165 del 2 de octubreº ó ó º  

de 2.008, emitida por la Comisi n Regional del Medio Ambiente de laó  
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VII, Regi n del Maule, que se pronunci  favorablemente respecto deló ó  

proyecto Plantel Porcino de 10 mil Madres San Agust n del Arbolito .“ í ”

4  Carta presentada al Servicio de Evaluaci n Ambiental de 23º ó  

de diciembre de 2.014, respecto a inicio de ejecuci n del proyecto.ó

5  Permiso de construcci n a trav s del certificado N  65 del 4º ó é º  

de julio de 2.017.

6  Ordinario N 00748 de la Secretaria Regional Ministerial deº º  

Salud, de 24 de abril de 2.019, que informa al Presidente del Senado 

Sr. Jaime Quintana Leal.

7  Acta de inspecci n general de 22 de mayo de 2.019 emitidaº ó  

por S. M. A.

8  Certificados de atenci n m dica en Consultorio Caliboro  deº ó é “ ”  

recurrentes y otros.

9  Ordinario  N 185077/2018  de  la  Subsecretar a  de  Medioº º í  

Ambiente. 

10  Certificados de residencia de los recurrentes, emitidos por laº  

Junta de Vecinos La Puntilla , R.U.T. N  65.555.970-1, Personalidad“ ” º  

Jur dica N  122, de la comuna de San Javier.í º

11  Acta fiscalizaci n a empresa Agr cola Coexca S.A.  en Actaº ó “ í ”  

Folio N  42983 del 12 de marzo de 2.019.º

En el folio 96, incorpor : ó

1.- Comprobantes de diversas denuncias presentadas por olores 

percibidos por vecinos del rea de influencia del proyecto.á

Adem s, en dicha presentaci n da cuenta que se han presentadoá ó  

2 Recursos de Reclamaci nó  del art culo 20 de la Ley N 19.300, ení º  

contra  de la  Resoluci n de Calificaci n Ambiental  N mero 225 deó ó ú  

2.019, a que hace referencia el recurrente en su presentaci n que rolaó  

con el folio 70.

La  recurrida  Agr cola  Coexca  S.A.  incorpor  los“ í ” ó  

antecedentes siguientes: 

1. Anexo 1: Documentos de prensa.
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2.  Anexo  2:  Certificado  de  matrimonio  de  Fernando  Letelier 

Icaza y Nora Bettancourt Siggelkow y entre Silvio Marisio Echeverr a yí  

Alicia Spichiger Kher.

3. Anexo 3: Actas de fiscalizaci n del Proyecto.ó

4.  Anexo 4:  Informe de  visita  realizada  por  el  Ministerio  de 

Salud el 12 de agosto de 2..019.

5.  Anexo 5:  Informe de B squeda Activa Posta Salud Ruralú “  

Caliboro ,  de  6  de  agosto  de  2.019,  Seremi  de  Salud  Regi n  del” ó  

Maule.

6. Anexo 6: Informe de Suspensi n y B squeda Activa Postaó ú “  

Salud Rural Huerta de Maule  de 24 de julio de 2019, Seremi de”  

Salud Regi n del Maule.ó

7. Anexo 7: Cartas certificadas ante el  Notario de San Javier 

Fernando Coloma Amaro de m s de 100 vecinos de los sectores de Laá “  

Puntilla, Santa Rosa de Purapel , Majuelos , Vado de la Patagua  y” “ ” “ ”  

Sauzal .“ ”

A  su vez, la Superintendencia del  Medio Ambiente incorporó 

mediante discos compactos, las copias de expedientes de denuncia y 

fiscalizaciones.

(Como recurrida):

1.  Expediente  de  fiscalizaci n  ambiental  DFZ-2018-1993-VII-ó

RCA.

2.  Expediente  de  fiscalizaci n  ambiental  DFZ-2019-786-VII-ó

RCA.

3. Expediente sancionatorio Rol D-126-2019.

B)  En  cuanto  al  Recurso  de  Protecci n  Rol  I.C.ó  

3571-2019:

D cimo:é  Que  el  Instituto  Nacional  de  Derechos  

Humanos,  representado  por  Nadia  Guti rrez  Fuentes,  recurrié ó 

mediante Recurso de Protecci n, en contra del Ministerio de Salud, deó  

la Superintendencia del Medio Ambiente y de Agr cola Coexca S.A. ,“ í ”  

sosteniendo que han infringido las garant as fundamentales del art culoí í  
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19 N  1,  N  8 y N  9 de la  Constituci n Pol tica dela Rep blica,° ° ° ó í ú  

alegando  el  mismo acto  indicado con  ocasi n  del  recurso  anterior,ó  

agregando  que  las  instituciones  p blicas  recurridas  no  habr anú í  

cumplido con su deber de fiscalizaci n.ó

Indica que se recurre en favor de las personas que habitan la 

zona de Sauzal de Cauquenes y los sectores de Purapel, Caliboro Bajo, 

La Puntilla, Quilquilmo y Las Pataguas de San Javier, particularmente 

de 29 personas que individualiza en su escrito.

Reitera los antecedentes respecto de Agr cola Coexca S. A. , ya“ í ”  

enunciados anteriormente y la R.C.A. de 2.008.

Precisa que la poblaci n afectada se ubica en un radio de 11ó  

kil metros a la redonda, donde existen 1.299 casas y aproximadamenteó  

5.196  personas,  dando  cuenta  de  los  reclamos  efectuados  por  las 

personas de esos lugares.

De acuerdo a los relatos, los habitantes han hecho infructuosas 

presentaciones a la S. M.A. y a la SEREMI de Salud desde 2.017, 

denunciando que no existe monitoreo de la calidad del aire de la zona.

Su  parte  ha  requerido  informaci n  relativa  a  denuncias  yó  

fiscalizaciones de la SEREMI de Salud y de la S. M. A., pudiendo 

conocer  que  vecinos  de  las  comunidades  aleda as,  entre  agosto  deñ  

2.018  y  abril  de  2.019,  han  formulado  127  denuncias  relativas 

principalmente  por  malos  olores,  los  que  son  descritos  como 

nauseabundos.

Agrega  que  la  O.  S.  C.  Maule  Sur  por  la  Vida  ha“ ”  

determinado la existencia de aproximadamente 180 denuncias en la 

SEREMI de Salud, agregando que han aportado D. A. U. de la Posta 

Caliboro, del per odo comprendido entre el 16 al 20 de mayo de 2.019í  

y en todos se describe sintomatolog a similar, irritaci n ocular, nauseas,í ó  

v mitos, entre otros.ó

A pesar de que los recurrentes indican ser afectados diariamente 

por malos olores, particularmente el 20 de agosto de 2.019 sintieron 

olores insoportables.
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Posteriormente  da  cuenta  de  los  sumarios  sanitarios  de  la 

SEREMI de Salud y las falencias encontradas.

Adicionalmente, detalla la fiscalizaci n realizada por la S. M. A.,ó  

adem s  del  proceso  de  invalidaci n  de  la  R.  C.  A.  otorgada  a  laá ó  

empresa en virtud de la Resoluci n Exenta N  158 de 4 de febrero deó °  

2.019.

En  cuanto  al  plazo  para  deducir  la  presente  acci nó  

constitucional, plantea que debe contarse desde el ltimo episodio queú  

afect  a los habitantes del sector, esto es, el 20 de agosto de 2.019. Sinó  

perjuicio  de  esto,  resulta  aplicable  al  particular  la  doctrina  de  los 

efectos permanentes de los actos contaminantes, la que determina la 

renovaci n continua del plazo para recurrir de protecci n.ó ó

En cuanto a  la  ilegalidad del  actuar  de  los  recurridos,  en  lo 

atingente  a  la  SEREMI  de  Salud,  corresponde  a  la  omisi n  deló  

cumplimiento de sus obligaciones legales y reglamentarias de control de 

las actividades contaminantes y riesgosas para la salud humana y del 

medio ambiente. En el particular, se omiti  desplegar alguna actividadó  

fiscalizadora y sancionadora en la intensidad necesaria para aminorar 

los efectos de la contaminaci n del aire.ó

Sobre la S. M. A., cita la normativa aplicable e indica que stasé  

le  atribuyen  un  deber  de  fiscalizaci n  respecto  de  los  proyectosó  

aprobados  y  vigentes,  en  el  particular,  le  correspond a  realizarí  

fiscalizaciones  a  la  empresa  Agr cola  Coexca  S.A. ,  en  especial“ í ”  

respecto de la R. C. A. N  165-2008 Y R. C. A. N  92-2018. Estaº º  

omisi n en el deber de fiscalizaci n ha derivado en la concreci n deó ó ó  

eventos que determinaron la emanaci n de malos olores.ó

En  lo  pertinente  a  Agr cola  Coexca  S.  A. ,  da  cuenta  de“ í ”  

similares hechos a los ya expuestos.

Posteriormente se ala los nombres de las personas afectadas y losñ  

episodios que han vivido en relaci n a los hechos denunciados en laó  

presente acci n constitucional.ó
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Pide,  previo  an lisis  detallado  de  las  garant as  infringidas,  seá í  

hagan  las  declaraciones  y  se  declare  la  adopci n  de  las  medidasó  

siguientes: 

a) Se declare la ilegalidad de las omisiones de los recurridos, que 

amenazan el  derecho de las personas afectadas a la vida e 

integridad  f sica  y  s quica,  as  como  el  derecho  a  uní í í  

medioambiente libre de contaminaci n.ó

b) Se declaren infringidos los derechos constitucionales a la vida 

y  la  integridad  f sica  y  s quica,  el  derecho  a  un  medioí í  

ambiente libre de contaminaci n, consagrados en los art culosó í  

19 N  1, y, ° 8, respectivamente, de la Constituci n Pol tica deó í  

la Rep blica.ú

c) Que, como consecuencia de lo anterior, se adopten todo tipo 

de medidas dirigidas a restablecer el imperio del Derecho y 

asegurar  la  tutela  de  todos  los  derechos  fundamentales 

violados,  poniendo  fin  a  los  actos  ilegales  descritos  con 

antelaci n  respecto  de  las/los  afectadas/os;  y  se  impartanó  

instrucciones a los recurridos, a fin de que tanto sus protocolos 

de actuaci n como sus actuaciones se adec en a lo establecidoó ú  

en las leyes, en la Constituci n Pol tica del Estado y en losó í  

tratados internacionales de derechos humanos. 

d) Se ordene al Ministerio de Salud y a la Superintendencia del 

Medioambiente, que adopten en el plazo m s breve posible,á  

las medidas preventivas, correctivas y de coordinaci n de losó  

procedimientos por los que cada uno de estos organismos deba 

regirse, propendiendo a una reacci n oportuna y eficaz paraó  

evitar los riesgos para la salud de la poblaci n y los da os aló ñ  

medioambiente, las que deber n informarse a esta Corte.á
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e) Se ordene a los recurridos que instruyan las investigaciones 

y/o sumarios internos respectivos que permitan dilucidar las 

responsabilidades  administrativas  involucradas  y  adoptar  las 

medidas necesarias para impedir que se repitan actos como los 

expuestos  en  este  recurso,  debiendo  los  recurridos  remitir 

copia de los resultados de las investigaciones administrativas a 

esta I. Corte.

f) Se ordene por esta I. Corte a las instituciones recurridas para 

que   dentro  de  la  esfera  de  sus  respectivas  atribuciones—  

legales  lleven a cabo de manera coordinada y en el m s— á  

breve  plazo  posible  una  investigaci n  que  determine  deó  

manera fehaciente el origen y causa de las emisiones de olores 

y sus da os a la salud de los/as afectados/as que fundamentanñ  

esta acci n cautelar, con el objetivo de que se lleven a caboó  

las obras necesarias para evitar su futura ocurrencia, evitando 

acciones meramente paliativas.

g) Se solicite  a  las  autoridades  competentes  realicen ex menesá  

toxicol gicos  a  los  habitantes  del  rea  de  influencia  deló á  

proyecto, para determinar cu les son los contaminantes queá  

est n afectando a la poblaci n.á ó

h) Se  ordene  a  COEXCA  S.A,  la  paralizaci n  deó  

funcionamiento,  hasta que se ejecuten medidas tendientes  a 

eliminar  los  olores  que  afectan  a  la  comunidad,  o  en  su 

defecto ordene que implementen inmediatamente las medidas 

de mitigaci n.ó

         D cimo  primero:é  Que  la  Superintendencia  del  Medio 

Ambiente solicit  el  rechazo del recurso deducido en su contra. ó

          Sostiene que la recurrente indica como acto arbitrario e ilegal 
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cometido por su parte la omisi n en el deber de fiscalizaci n ( )  y“ ó ó … ”  

por otra parte, que teniendo dicha repartici n facultades de vigilancia“ ó  

propias en raz n de su ley org nica 20.417, e instrumentos adecuadosó á  

para  sancionar  a  los  infractores,  no  desplegaron  las  actividades 

necesarias  para  aminorar  o  derechamente  evitar  los  impactos 

ambientales ya descritos .”

            Afirma que el plantel posee la R. C.A. N  165-2008,°  

agregando posteriormente que ejerci  las facultades otorgadas por suó  

propia  Ley  Org nica,  frente  a  las  denuncias  presentadas  contra  laá  

instalaci n  operada  por  Agr cola  Coexca  S.A. ,  fiscalizando  losó “ í ”  

instrumentos de su competencia. De hecho, a partir de los resultados 

de estas fiscalizaciones, el 30 de septiembre de 2.019, se formularon 

cargos  contra  esa  Agr cola ,  inici ndose  con  ello  el  procedimiento“ í ” á  

sancionatorio rol D-126-2019.

Posteriormente,  reitera  algunos  hechos  ya  consignados  en 

informe evacuado en raz n de causa Rol I. C. 3053-2019, reiterandoó  

que  se  dio  inicio  a  la  instrucci n  del  procedimiento  administrativoó  

sancionatorio  contra  Agr cola  Coexca  S.A. ,  rol  D-126-2019,“ í ”  

imputando  a  trav s  de  la  formulaci n  de  cargos  los  hechos  queé ó  

consigna en su informe y la normativa infringida.

Hace presente que de conformidad con lo dispuesto en el inciso 

primero de los art culos 42 y 49 de la L. O. S. M. A., a contar desdeí  

la  notificaci n  de  la  Resoluci n  Exenta  N 1/D-126-2019,  realizadaó ó °  

personalmente al titular el 1 de octubre de 2.019, el titular cuenta con 

un  plazo  de  10  d as  h biles  para  presentar  un  programa  deí á  

cumplimiento, y de 15 d as h biles para formular sus descargos.í á

Por  otro  lado,  argumenta  que  los  hechos  objeto  del  presente 

recurso se encuentran sometidos al imperio del derecho, puesto que las 

ilegalidades  planteadas  deben  ser  dilucidadas  a  trav s  de  losé  

procedimientos y las v as establecidas en la Ley 20.417 y la Ley 20.600,í  
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por lo que esta v a cautelar no es la v a id nea para determinar sií í ó  

estamos frente a infracciones a la R. C. A. N  165/2008 y a una°  

elusi n al S. E. I. A.ó

El recurrido pidi  el rechazo del recurso de protecci n deducidoó ó  

en su contra. 

D cimo  segundo:é  Que  Agr cola  Coexca  S.  A. ,  igualmente“ í ”  

recurrida en el presente Recurso, sostiene que en primer t rmino, queé  

no aporta ning n antecedente  nuevo a lo planteado por la  Familiaú  

Letelier en su Recurso. 

En segundo lugar,  sostiene que el  Recurso no entrega ning nú  

antecedente probatorio que permita acreditar o probar lo sostenido en 

su contenido. Al respecto, el I. N. D. H. pretende probar s lo medianteó  

notas de prensa lo planteado en su recurso, lo que claramente se aleja 

de un m nimo est ndar de seriedad. A modo de ejemplo, entrega unaí á  

lista  de  personas  supuestamente  afectadas  en  su  salud,  sin  entregar 

antecedentes  m dicos  que  lo  justifiquen  ni  antecedentes  de  sué  

residencia que permitan probar que estos viven en el lugar. 

Como  tercera  cuesti n,  se ala  que  se  pretende  asimilar  suó ñ  

proyecto  a  otros  casos  ocurridos  en nuestro  pa s  como Quintero  oí  

Freirina que nada tienen que ver con su proyecto, de hecho, se utilizó 

el mismo formato (p g. 44).á

Reitera que en realidad las personas naturales, recurrentes del 

primer  ingreso,  son  movidos  por  intereses  inmobiliarios  y  no 

medioambientales,  aseverando  que la  familiar  Letelier  desarrolla  un 

proyecto inmobiliario en el lugar.

En  lo  dem s,  reitera  en  l neas  generales  lo  ya  informado,á í  

destacando la ausencia de prueba de lo aseverado, en espec fico, deí  

ex menes m dicos y de antecedentes que acrediten la residencia de lasá é  

personas supuestamente afectadas.

Sobre  lo  anterior,  indica  que  la  supuesta  afectaci n  de  29ó  

personas no puede configurar una cat strofe medioambiental. á
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Reitera  la  alegaci n  de  extemporaneidad,  puesto  que  en  eló  

particular se alude a diversas denuncias entre agosto de 2018 y abril de 

2019,  postulando  que  la  acci n  debi  haberse  interpuesto,  a  m só ó á  

tardar, en mayo de 2019.

No es efectivo que exista una renovaci n del plazo por ser losó  

olores permanentes.

La  recurrida  Agr cola  Coexsa  S.  A.  pide  el  rechazo  del“ í ”  

recurso, con costas.

D cimo  tercero:é  Que el  Ministerio  de  Salud, evacuando el 

informe de rigor, solicit  el rechazo del recurso, con costas.ó

Argumenta  que  esta  no  es  la  v a  id nea  para  los  finesí ó  

perseguidos  por  los  actores,  no  siendo  posible  declarar  o  constituir 

situaciones jur dicas nuevas.í

Posteriormente enuncia detalladamente los ordinarios emanados 

de la SEREMI de Salud y dirigidos al Director del Servicio Evaluaci nó  

Ambiental de la VII Regi n del Maule, los cuales datan del a o 2.017,ó ñ  

en los que se da cuenta de diversas  situaciones relacionadas con el 

plantel. Adem s de dar cuenta de otros instrumentos elaborados por suá  

parte y dirigidos a diversas instituciones y personas.

Por lo anterior, afirma que no ha existido de su parte ninguna 

conducta  arbitraria  o  ilegal  pues  ha  adoptado  todas  las  medidas 

sanitarias que de acuerdo a sus competencias,  estaban a su alcance 

para  la  protecci n  de  la  poblaci n,  realizando  para  ello  todas  lasó ó  

acciones  que  la  normativa  atingente  al  caso  permite,  ejecutando 

diversas obras entre las que deben indicarse las actas de fiscalizaci nó  

realizadas en Coexca S.A.  “ ”

Como  instituci n  se  han  adoptado  cada  una  de  las  medidasó  

sanitarias que, de acuerdo a las competencias, atribuciones y facultades 

legales se deben realizar para dar protecci n a la salud de la poblaci nó ó

En el caso de autos, la amenaza que se cierne sobre la integridad 

f sica  o ps quica  de los  habitantes  de  la  comuna de San Javier  noí í  

puede ser atribuible o imputable al Ministerio de Salud.
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D cimo cuarto:é  Que el recurrente, I. N. D. H. incorpor  losó  

antecedentes consistentes en un set de notas de prensa y enlaces de 

videos de YouTube.

A su vez, el Ministerio de Salud, agreg   lo siguiente:ó

1. Aviso de Radiodifusi n.ó

2. Informe de b squeda activa de la Posta Caliboro .ú “ ”

3. Informe Sectorial COEXCA S.A. .“ ”

4. Ordinario N  613 de 13 de marzo de 2.017.°

5. Ordinario N  2231 de 21 de septiembre de 2.017 de la Seremi°  

de Salud de la Regi n del Maule.ó

6. Ordinario N  993 de 10 de mayo de 2.018, de la Seremi de°  

Salud de la Regi n del Maule.ó

7. Acta de comisi n de evaluaci n, reuni n ordinaria N 05/2018ó ó ó °  

de la Regi n del Maule, de 31 de mayo de 2.018.ó

8. Ordinario N  244 de 18 de febrero de 2.019 del Secretario°  

Ministerial de Salud Regi n del Maule.ó

9. Ordinario N  478 de 2 de marzo de 2.019, cuya materia es el°  

cumplimiento de lo ordenado de la Secretaria Ministerial de Salud. 

10. Acta N  42983 de 12 de marzo de 2.019 de la Secretaria°  

Regional Ministerial.

11. Ordinario N 00837 de 10 de mayo de 2.019 del Secretario°  

Ministerial de Salud Regi n del Maule.ó

12. Ordinario N 874 de 16 de mayo de 2.019, del Secretario°  

Ministerial de Salud Regi n del Maule.ó

13.  Resoluci n  N  19071017 de  8 de  agosto de  2.019 de  laó °  

Secretar a Regional Ministerial de Salud de la Regi n del Maule.í ó

14. Resoluci n N  19071144 de 21 de agosto de 2.019 de laó °  

Secretar a Regional Ministerial de Salud de la Regi n del Maule.í ó

C)en cuanto al fondo de ambos Recursos de Protecci n.ó

D cimo quinto:é  Que en parecer de esta Corte, el Recurso de 

Protecci n constituye una acci n constitucional cautelar que tiene poró ó  

objeto adoptar prontas medidas en situaciones de hecho en que se han 
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realizado  actos  o  incurrido  en  omisiones,  que  con  car cter  deá  

arbitrarios  o  contrarios  a  la  ley,  priven,  perturben  o  amenacen  de 

manera patente, manifiesta, grave y evidentemente anormal, el debido 

ejercicio  de  los  derechos  esgrimido  por  los  reclamantes,  que  se 

encuentran amparados y garantizados en el texto constitucional. De tal 

forma, la procedencia del recurso est  dada por la concurrencia de losá  

siguientes requisitos: 1) existencia de un hecho u omisi n en que seó  

origina el recurso, en este caso, en los actos que afectan el derecho 

constitucional en que se funda el recurso; 2) que esas acciones sean 

ilegales o arbitrarias; 3) que de esa ilegalidad o arbitrariedad se siga 

directa e inmediata afectaci n de alguna garant a constitucional.ó í

Asimismo, la acci n cautelar debe ser incoada dentro del plazoó  

de 30 d as desde que ocurre el acto atentatorio o la omisi n de uní ó  

deber, de manera que igualmente es requisito la interposici n de ella,ó  

su presentaci n dentro del plazo legal.ó

D cimo  sexto:é  Que  las  alegaciones  del  recurrido  Agr copla“ í  

Coexca S. A.  sobre la extemporaneidad del Recurso,  ” en opini n deó  

esta Corte, debe ser desestimado, debido a que la acci n constitucionaló  

fue presentada cuando estaba vigente el plazo de 30 d as que el Autoí  

Acordado  sobre  Tramitaci n  de  este  tipo  de  Recurso  fija  para  suó  

interposici n.  Al  tenor  de  los  hechos  en  que  se  funda  la  acci nó ó  

proteccional, el amago o vulneraci n de su derecho se produce d a aó í  

d a, y en tanto se siga produciendo la transgresi n, seg n lo se alan losí ó ú ñ  

recurrentes,  transform ndose la afectaci n invocada en un hecho deá ó  

tracto sucesivo y que se reanuda permanentemente y en cada vez que 

se expidan malos olores al medio ambiente, lo que ocurre en la especie, 

al tenor de los recursos. No puede pretenderse que la ocurrencia del 

primer episodio fije el inicio del plazo para la interposici n del recurso,ó  

benefici ndose el hechor con ese per odo, no obstante persistir en elá í  

acto  vulnerador  del  derecho,  lo  que  no  producir a  consecuenciasí  

jur dicas,  y con ello, privar a los interesados de la presente acci n.  í ó
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Por otra parte, la alegaci n de Agr cola Coexca S. A.  sobreó “ í ”  

inadmisibilidad el recurso del I. N. D. H., por no actuar en nombre de 

las 29 personas que indica, as  como tampoco en su favor, sin que esaí  

recurrente  tenga  alg n  inter s  jur dico  en  la  materia,  debe  serú é í  

desestimada, debido a que la jerarqu a jur dica de los derechos que seí í  

cautelan en este recurso, la naturaleza de los mismos, y la urgencia en 

su resguardo con que deben ser defendidos, se recoge en el art culo 20í  

de la Carta Magna, estableciendo una acci n en favor del afectado, laó  

que  podr  ser  deducida  por  quien  dice  comparecer  por  cualquierá  

persona  en  nombre  del  afectado  ante  el  rgano  jurisdiccional,  sinó  

distinci n  ni  exigencia  de  mandato  de  ninguna  especie.  Laó  

trascendencia y calidad de los derechos garantizados por este recurso 

as  lo ameritan.í

Asimismo,  las  atribuciones  del  rgano  estatal  tambi n  dicenó é  

relaci n con la protecci n del medio ambiente, a lo menos, por tratarseó ó  

de un derecho constitucional.   

Por ello, no existen impedimentos procesales de ning n tipo paraú  

que el I. N. D. H. que compareci  en estrados lo haga en favor deó  

terceros, que en el presente caso, se trata de vecinos de la comuna que 

aparecen afectados  por  la  acci n  imputados  a  la  recurrida.  Ello  leó  

otorga legitimidad activa para interponer y sostener la presente acci nó  

cautelar.

Por  lo  anterior,  la  alegaci n  sobre  la  extemporaneidad  deló  

recurso debe ser desestimada. 

D cimo s ptimo:é é  Que la Superintendencia del Medio Ambiente 

plante  la inadmisibilidad de este Recurso para conocer de la materiaó  

invocada por el recurrente, la que debe ser resuelta a trav s de losé  

procedimientos y las v as establecidas en la Ley 20.417 y la Ley 20.600.í  

Sobre el punto, cabe se alar que la Carta Fundamental estableceñ  

este exordio procesal  en calidad de excepcional  y ante el  amago o 
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afectaci n ilegal y arbitrario de los derechos que expresamente indicaó  

en su art culo 19, entre los que caben precisamente, los de los N  1 y 8í º  

del art culo 19 de la Constituci n Pol tica, norma de rango superior aí ó í  

todas,  que en raz n de su naturaleza y trascendencia, requieren deó  

pronto resguardo. La naturaleza de los derechos y la alta jerarqu a queí  

reviste  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  fija  un  remedio  deó í ú  

rango  superior  ante  la  afectaci n  de  los  derechos  que  esa  Cartaó  

reconoce a todas las personas, sea entre s , sea en contra de los rganosí ó  

estatales. No se trata de un recurso ordinario y subsidiario, sino de 

consagraci n  constitucional  y  que  no requiere  la  ausencia  de  otrosó  

remedios procesales para su ejercicio. En tal evento, no es procedente 

una interpretaci n restrictiva sobre el ejercicio de la presente acci n deó ó  

amparo de derechos fundamentales, por lo que no cabe sino desestimar 

tal alegaci n sobre el punto, como aquella referida a la existencia deó  

procedimientos  propios  de  la  materia   y  establecidos  en  las  Leyes 

20.417 y 20.600.  

Cabe sostener que la jerarqu a jur dica de los derechos que seí í  

cautelan en este recurso, la naturaleza de los mismos, y la urgencia en 

su resguardo con que deben ser defendidos, se recoge en el art culo 20í  

de la Carta Magna, estableciendo una acci n en favor del afectado,ó  

quien podr  comparecer por s  o cualquier persona en su nombre, anteá í  

el  rgano  jurisdiccional,  sin  distinci n  ni  exigencia  de  mandato  deó ó  

ninguna  especie.  La  trascendencia  y  calidad  de  los  derechos 

garantizados por este recurso as  lo ameritan.í

Por  lo  anterior,  la  alegaci n  sobre  improcedencia  del  recursoó  

para conocer de estas materias por medio de ste y que levant  laé ó  

Superintendencia del Medio Ambiente debe ser desestimada. 

D cimo  octavo:é  Que  en  prueba  de  los  asertos  de  los 

recurrentes, se agreg  la Resoluci n de Calificaci n Ambiental N  165ó ó ó °  

del  2  de  octubre  de  2.008  (en  adelante  R.C.A.  N 165-2008),  noº  

objetada, que da cuenta de la autorizaci n de la calificaci n ambientaló ó  
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positiva  del  proyecto  del  "Plantel  Porcino  de  10  mil  Madres  San 

Agust n  del  Arbolitoí ” y  certifica  que  se  cumplen  con  todos  los“…  

requisitos ambientales aplicables, y que el proyecto "Plantel Porcino de 

10 mil Madres San Agustin del Arbolito " cumple con la  normativa  

de car cter  ambiental,  incluidos  los  requisitos  de car cter  ambientalá á  

contenidos en los permisos ambientales sectoriales que se se alan en losñ  

art culos N 90, N 91, N 93, N 101, 102 y 106 del Reglamento delí ° ° ° °  

Sistema de Evaluaci n de Impacto Ambiental .ó …”

A su vez, la recurrida acompa  la Resoluci n Exenta N  225 deñó ó °  

10 de octubre de 2019, de la Comisi n de Evaluaci n de la Regi n deló ó ó  

Maule,  que  calific  favorablemente  la  modificaci n  denominadaó ó  

Optimizaci n del Sistema de Manejo de Purines del Primer Grupo de“ ó  

24 Pabellones del Plantel Porcino de 10 Mil Madres, San Agust n delí  

Arbolito , que, en lo pertinente, califica favorablemente la Declaraci n” ó  

de  Impacto  Ambiental  denominada  optimizaci n  del  Sistema  de“ ó  

manejo  de  purines  del  primer  grupo  de  24  pabellones  del  plantel 

porcino de 10 mil madres, San Agust n del Arbolito  presentada por“ í ”  

Agr cola Coexca S.A. ; adem s, certifica que el Proyecto cumple con“ í ” á  

la normativa de car cter ambiental aplicable y que el Proyecto cumpleá  

con los  requisitos  de  car cter  ambiental  contenidos  en los  permisosá  

ambientales sectoriales mixtos que se se alan en los art culos 139, 140,ñ í  

155 y 156 del D.S. N  40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente,º  

Reglamento  del  Sistema  de  Evaluaci n  de  Impacto  Ambiental;  y,ó  

certifica que el Proyecto anterior no genera los efectos, caracter sticas oí  

circunstancias del art culo 11 de la Ley N  19.300, que dan origen a laí °  

necesidad de elaborar un Estudio de Impacto Ambiental. 

Por otra parte, se incorpor  como antecedente del proceso, laó  

Resoluci n Exenta N 158 del 4 de febrero de 2019 de la Direcci nó º ó  

Ejecutiva  del  Servicio  de  Evaluaci n  Ambiental  que  rechaz  poró ó  

p rdida de objeto el Recurso de Reclamaci n interpuesto por Agr colaé ó “ í  

Coexca S. A.  en contra de la Resoluci n Exenta N  92 de 14 de junio” ó °  

de  2.018,  acogi  parcialmente  el  mismo  tipo  de  Reclamaci nó ó  
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interpuesto por las personas que se ala, respecto de la Resoluci n Nñ ó ° 

92  precitada,  por  falta  de  consideraci n  de  las  observacionesó  

ciudadanas en la dictaci n de esa misma Resoluci n, la dej  sin efecto,ó ó ó  

y retrotrajo el proceso de evaluaci n ambiental al d a anterior al que seó í  

dict  el  I.C.S.A.R.A.  (Informe  Consolidado  de  solicitudes  deó  

Aclaraciones,  Rectificaciones  o  Ampliaciones)  del  Servicio  de 

Evaluaci n Ambiental  (S.E.A.).,  al  d a anterior 53 de la evaluaci n,ó í ó  

para  efectos  de  la  elaboraci n  de  un  nuevo  I.C.S.A.R.A.ó  

Complementario,  indicando las  materias  que  deber n  ser  objeto  deá  

ella, las que indica, as  como considerar las observaciones ciudadanasí  

relativas  a  la  materia  que  igualmente  describe  y  que  estima  como 

necesarias para la evaluaci n del Proyecto. ó

Igualmente, rola en los antecedentes del Recurso, la Resoluci nó  

Exenta  N  92 precitada,  que  resuelve  tener  presente  el  cambio  de°  

titularidad  del  Proyecto  Plantel  Porcino  de  10.000  madres  San“  

Agust n  del  Arbolito  de  la  comuna  de  San  Javier,  que  pasa  aí ”  

corresponder  a  Agr cola  Coexca  S.A. ;  y,  que  la  representaci n“ í ” ó  

corresponde a Guillermo Garc a Gonz lez.   í á

Esos  instrumentos  oficiales  permiten  tener  por  establecida  la 

existencia de la autorizaci n ambiental del Proyecto Plantel Porcinoó “  

de 10.000 madres San Agust n del Arbolito  de la comuna de Saní ”  

Javier  a  cargo  de  la  recurrida,  lo  que  se  hizo  por  medio  de  la 

Resoluci n  de  Calificaci n  Ambiental  N  165 del  2  de  octubre  deó ó °  

2008,  y  que  posteriormente,  se  retrotrajo  el  proceso  de  evaluaci nó  

ambiental  al  d a  anterior  al  que  se  dict  el  I.C.S.A.R.A.  (Informeí ó  

Consolidado  de  Solicitudes  de  Aclaraciones,  Rectificaciones  o 

Ampliaciones) del Servicio de Evaluaci n Ambiental (S.E.A.)., seg n loó ú  

orden  la Resoluci n Exenta N 158 del 4 de febrero de 2019 de laó ó º  

Direcci n  Ejecutiva  del  Servicio  de  Evaluaci n  Ambiental,  que  noó ó  

logra afectar a la primera de ellas, en cuanto a su vigencia, ya que se 

trata  de  la  elaboraci n  de  un  nuevo  Informe  Consolidado,  con  laó  
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obligaci n  de  evaluar  diversas  materias  que  nacieron  de  lasó  

observaciones ciudadanas.    

D cimo noveno:é  Que por otra parte, se incorporaron las Actas“  

de  Fiscalizaci n  del  predio  de Agr cola  Coexca  S.  A.  de  12 deó ” “ í ”  

marzo de 2.019, evacuada la primera, por funcionarios de la Secretar aí  

Regional  de  Salud  del  Maule,  N  42983,  constatando  que  el°  

tratamiento de purines no cuenta con sistema de tratamiento operativo, 

autorizaci n  de  proyecto  ni  autorizaci n  de  funcionamiento.  Losó ó  

purines est n expuestos a la intemperie, por rotura del biogestor, losá  

l quidos est n en una piscina y los s lidos est n fuera del predio, siní á ó á  

dar cuenta a la SEREMI de Salud, los purines que se est n generados´ á  

est n depositados en los pabellones de engorda, separando los l quidosá í  

y s lidos, que se extienden en la cancha de secado, con vectores deó  

inter s sanitario, orden ndose la instrucci n de un sumario sanitario.é á ó  

Tambi n  se  agreg  Acta  de  Inspecci n  Ambiental  de  laé ó “ ó ”  

Superintendencia  del  Medio  Ambiente,  de  22  de  mayo  de  2.019, 

llevada a cabo en el Proyecto de la recurrida, constatando que en la 

Planta de tratamiento de Purines, el biogestor se encontraba operando 

para  el  tratamiento  de  esos  l quidos,  generando  biodigesti n  yí ó  

generando biog s, percibi ndose olores en notas de car cter leve. En laá é á  

laguna  de  biodigestato,  se  percibieron  olores  de  notas  s pticas  ené  

intensidad media. En el sector destinado a riego, no se observa riego 

reciente  y  est  instalado  un  sistema  de  riego  por  goteo.  No  seá  

percibieron olores en la zona fiscalizada.

Esas actas antes descritas, en conjunto con la Resoluci n Exentaó  

158, antes indicada, permiten establecer la presencia de inobservancia 

por  parte  de  la  recurrida  en  el  cumplimiento  de  las  diversas 

condiciones,  requisitos  y  exigencias  t cnicas  del  Proyecto  de  laé  

recurrida, que unido a lo informado por la Superintendencia del Medio 

Ambiente, los Carabineros de Melozal, la Posta Rural de Caliboro, la 

Escuela Mariano Ega a de Ranchillo y la Municipalidad de San Javier,ñ  

permiten establecer la presencia de olores, de diversa intensidad, pero 
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que no se corresponden a aquellos que pueden calificarse de naturales, 

entendidos como aquellos que provienen y son propios del sector, los 

que aparecen afectados por la actividad que desarrolla la recurrida, 

Agr cola Coexca S. A. , que altera los olores del lugar y que provocan“ í ”  

diversos malestares f sicos a los vecinos del sector, seg n se acredita coní ú  

el informe de la Posta de Caliboro, y los certificados entregados a los 

pacientes que recurrieron a ella, solicitando ayuda m dica. é

Vig simo:é  Que la discusi n del presente recurso no dice relaci nó ó  

con  la  existencia  y  derechos  que  nacen  de  las  Resoluciones  antes 

indicadas, sino que sobre la existencia de los malos olores y los vectores 

sanitarios que se afirman como presentes en el sector que ocupa la 

recurrida y que provendr an de la actividad industrial de sta. í é

Sobre  el  punto,  cabe destacar  que los  informes  aludidos  y  la 

documental  precedentemente  se alada,  establecen  claramente  lañ  

presencia  de  olores  molestos  de  diversas  intensidades,  con  efectos 

sanitarios en la poblaci n local, y que el proceso de crianza de cerdosó  

no  se  ha  ajustado a  los  t rminos  de  la  Resoluci n  de  Calificaci né ó ó  

Ambiental N  165 del 2 de octubre de 2.008, presentando adem s, las° á  

instalaciones de la recurrida, diversas anomal as que hacen coherenteí  

los  hechos  establecidos  precedentemente  y  cuya  autor a  debe  serí  

imputada a  la  actividad llevada a  cabo por  la  recurrida,  Agr cola“ í  

Coexca S. A. . ”

Las Resoluciones permiten otorgar las autorizaciones ambientales 

respectivas,  su control  y fiscalizaci n,  la  suspensi n de suspensi n oó ó ó  

revocaci n de las primeras, y adem s, comparecen en este caso, a darleó á  

sustento a la vulneraci n de derechos fundamentales, los que por suó  

trascendencia  y rango jer rquico,  no quedan sujetos  s lo  al  controlá ó  

administrativo, sino principalmente, en el mbito jurisdiccional, al tenorá  

de  lo  dispuesto en el  art culo  20 de la  Constituci n  Pol tica  de laí ó í  

Rep blica. ú
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Conforme  con  lo  precedentemente  razonado,  la  ilegalidad“ ” 

como  fundamento  del   Recurso,  dice  relaci n  con  todo  eló  

ordenamiento  jur dico  y  en  especial,  frente  a  la  norma  de  rangoí  

constitucional, de la mayor jerarqu a en el ordenamiento interno, loí  

que hace competente a esta Corte para conocer de la presente acci n. ó

Adem s, los incumplimientos de la recurrida Coaxca S. A.  queá “ ”  

provocan  la  existencia  de  malos  olores,  as  de  vectores  sanitarios,í  

constituyen  actos  ilegales,  nacidos  del  incumplimiento  de  las 

disposiciones  que  le  son  obligatorias  para  que  la  recurrida  pueda 

operar libre de reproches, y en que la recurrida no aleg  la existenciaó  

de razones externas a ella o constitutivas de caso fortuito, lo que lleva a 

estimarlos como arbitrarios, en tanto nacen de su falta de cuidado en 

las labores de manipulaci n de los residuos producidos por su actividadó  

industrial y que ha reconocido llevar a cabo en el sector. 

Vig simo primero:é  Que de los derechos de m xima protecci n,á ó  

como  son  los  que  fundan  este  recurso,  aparece  como  amagado  o 

afectado  solamente  el  derecho  a  vivir  en  un  medio  libre  de 

contaminaci n,  ya  que  la  presencia  de  aquellos  olores  conduce  aó  

afectar naturalmente el medio ambiente, y de manera consecuencial, la 

calidad de vida de los vecinos del sector, que no obstante ser rural, 

deben convivir con un entorno afectado y enrarecido por la actividad 

industrial que realiza la recurrida, que genera esos hedores e insectos 

indeseables, como las moscas,  hechos que ameritan acoger la presente 

acci n de cautela.ó

Sobre  los  otros  derechos  reclamados  por  el  presente  recurso, 

debe consignarse que la vida e integridad f sica, como el derecho a laí  

salud, no aparece que la situaci n actual del sector pueda afectarlosó  

inminentemente en ambas garant as por ahora, sea porque no se logrí ó 

probar suficientemente la forma en que ello podr a producirse por laí  

presencia de los olores molestos y su composici n, sea porque no seó  

acredit  el grado de afectaci n de los mismos.ó ó
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Vig simo segundo:é  Que, en todo caso, la presente acci n seró á 

rechazada respecto del Ministerio de Salud y de la Superintendencia 

del Medio Ambiente, en contra de quienes fue igualmente presentado 

el Recurso de Protecci n Rol I. C. 3571-2.019, en atenci n a que hanó ó  

actuado conforme con sus atribuciones legales, adoptando las medidas 

administrativas  que  le  son  propias  para  el  cumplimiento  de  sus 

funciones estatales, sin que le sea atribuible actuaciones arbitrarias o 

ilegales a su respecto.           

   Por  estas  consideraciones,  y  de  acuerdo,  tambi n  con  loé  

preceptuado en los art culos 19 y 20 de la Constituci n Pol tica de laí ó í  

Rep blica, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobreú  

Tramitaci n y Fallo del Recurso de Protecci n, ó ó se declara:

Que  se acogen  los  Recursos  de  Protecci n  ó en  contra  de 

Agr cola  Coexca  S.  A.  y“ í ”  deducido  por  Fernando  Letelier  Icaza, 

Alicia Spichiger Kher, Silvio Marisio Echeverr a y Nora Bettancourtí  

Siggelkow  (Rol  I.  C.  3053-2019);  y  por  el  Instituto  Nacional  de 

Derechos Humanos (Rol I. C. 3571-2.019), en favor de las personas 

siguientes: Marco  Hern n  Palma  Novoa,  Enrique  Castro  Calder n,á ó  

Olga Mart nez Meri o,  Sandra Elizabeth Olivares Y ez, í ñ áñ Marisol del 

Carmen P rez  Vidal,  Marisol  del  Carmen Gonz lez Salgado,   José á é 

Morales Alvear, Rosa Amelia Gonz lez Bruno,  Clara Audolina Mezaá  

Alegr a, Gloria del Carmen Gamboa Aguilera,  C sar Rodrigo Opazoí é  

Vargas,  Nora del Rosario Bueno Torres,  Romilio del Carmen Mu ozñ  

Quiroz, Gast n Alfonso Bueno Salgado,  Alamiro del Carmen Buenoó  

Torres, Armando Enrique Agurto Y ez,  áñ Sonia de las Mercedes D azí  

Rebolledo,  Manuel Segundo Mu oz Moreno,  Pedro Clotildo Silvañ  

Palomino,  Mois s  Delf n  Maldonado  Morales,   Luz  Eliana  Castilloé í  

Contreras,  Marcela  Cristina  Ju rez  Robles,   Mar a  Eliana  Latorre,á í  

Pablo  Andr s  Gallardo  D az,  Mario  Fernando  V squez  Garc a,é í á í  

Ram n Alfredo Romo Toro,  Alvaro Eduardo Letelier  Bettancourt,ó  

Ana Mar a Y ez Y ez y Luis P rez Jara.í áñ áñ é
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En consecuencia, se ordena a la recurrida Agr cola Coexca S.“ í  

A. ,  el  estricto  cumplimiento  de  las  obligaciones  impuestas  por  la”  

Resoluci n  de  Calificaci n  Ambiental  N  165 del  2  de  octubre  deó ó °  

2.008,  para  los  efectos  de  su  funcionamiento  en  las  actividades 

econ micas autorizadas por esa decisi n administrativa, apeg ndose aó ó á  

las limitaciones, requisitos y procedimientos autorizados por ese acto, 

de manera de poner t rmino a la vulneraci n del derecho a vivir en uné ó  

medio libre de contaminaci n, en el plazo de treinta d as; sin perjuicioó í  

de  que  un  nuevo  acto  de  la  autoridad  competente  pueda  alterar 

aquella Resoluci n 165, precitada. Of ciese a los organismos vinculadosó í  

a esta materia y escuchados en autos.

En lo dem s, se rechazan los Recursos de Protecci n.á ó

Cada parte pagar  sus costas. á

Redacci n del Ministro Carrillo Gonz lez. ó á

Reg strese y arch vese, en su oportunidad.  í í

Rol I. C. 3053-2019 y acumulada 3571-2019/Protecci n.  ó

No  firma  el  Abogado  Integrante  don  Abel  Bravo  Bravo,  por 
encontrarse ausente.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Talca integrada por Ministro Presidente Hernan Gonzalez G. y Ministro

Carlos Carrillo G. Talca, veinte de febrero de dos mil veinte.

En Talca, a veinte de febrero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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