
REPÚBLICA DE CHILE 

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

Valdivia, veintitrés de abrj.l de dos mil quince. 

A fojas 1, a lo prir1cip�l: ostesc a lo q1..1e S(.� rcsol1,erá; al 

primer otrosi: téngase por acompariados J.os documentos, en forma 

legal; al segu.r.1d.c; ot.rc;sJ .. : con-10 s�= p:i .. cie; a.l. te:.r.ce:r. otros\: 

téngase presente y por acompaftado el documento en forma legal; 

al cuarto otrosi: téngase presente. 

Resolviendo a lo principal de fojas 1: Visto lo dispuesto en 

el articulo 32 de la Ley N" 20.600; en el Acta N º l, de 9 de 

octubre de 2013, sobre instalación y funcionamiento del Tercer 

Tr.ibunal Ambiental de Valdivia, er1 el Acta de sesión 

extraordinaria N º 2, de 9 de diciembre de 2013, sobre régimen 

de turno de Ministros para solicit11des de l.a S11perintendencia 

del Medio Arn.bien,te, los fu.nda.rnento.s �r' an.tecedentes ac;ornpaf\ad()S 

por la Superintendencia del Med.:i..o Amb:.i.ente (SMA), y 

considerando: 

l. Que, con fecha 23 de abril de 2015, ingresó a este Tribunal

una solicitud de la SMA, requiriendo que, se Je autori.ce

decretar, en virtud de lo displ1esto en el art1.culo 48 letra

d) de la IJe�r Nº 20. 41'7, t:-:!n re.lr.3.ci..c:)n CC.ln le) (liSF)lJ2{3tCJ c�n

los articules 32 de la Ley N º 19.880 y 17 N º 4 de la Ley 

N
º 

20.600, y por tanto, antes del inicio del procedimiento 

administrativo sanc1onado.i:, la medida provisional de 

detención de funcionamiento de las instalaciones del 

taller de redes ''Redes & Nets'', del titular Sociedad Mar·· 

Mau Ltda., ubicado en el km. 20 de la ruta Puerto Montt 

Pargua, comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos. 

2. Que, de acuerdo a los antecedentes aportados por la SMA,

la adopción de la medida senalada se justificaria atendido

el riesgo inminente al medj_o ambiente y la salud de las

personas que han constatado distintos servicios p0blicos

en ejercicio de sus potestades fiscalizadoras, cot·1sistente

en la emanación de fuertes olores molestos producidos como
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consecuencia de..1. acop.1.0 de rE�.dÉ:S 51..1c::J.t:1�:.:i, clol derramo de 

Riles en distintas zonas del taller, de la acumulación de 

materia orgán.ica en. d.escomr)(Js.lc::i.ó:n, del cc;ilafJ��cJ de la 

cámara decantadora dEo la planta de Riles, entre otx;as 

inobservancias que ha sido posible constatar en las 

instalaciones de la empresa. 

3. Hace pre..sente la SMA en su oscrito, que el taller de redes

''Redes & Nets" del titular Socj.edad Mar-Mau Ltda., cuenta

con la RCA N º 641/2002, que aprobó el proyecto denominado

"Sistema de Tratamiento de Residuos Industriales Liquidos,

Taller de Redes Redes & Nets", cd cutd. cont;_i_ste en un

sistema de tratamiento del tipo fisico c;u \m.i.c;o !?drd

tratar los residuos industriales liquidas producido en la

etapa de lavado de redes, para disponerJ.os finalmente on

el ria Arenas en conformidad a la Tabla N º 1 del D.S. N º

90/00 del. MINSEGPRES, que establece la Nerma de Emisión

para la Regulación de Contaminantes Asociados a las

Descargas de Residuos Liquidos a Aguas Mari.nas y

Continentales Superficiales.

4. También informa la SMA a este Tribunal, que en relación a

las mencionadas instalaciones se han recibido sendas

denuncias por parte de penwnas natu.r alec3 (Seindr,:, Vidal.

Vidal, Presidenta de la Junta de Vecinos N º 41 del sector

rural de Trapén) y servicios póblicos (SERNAPESCA y SEREMI

de Salud Región de Los Lagos!

5. En concreto, pide la SMA la medida provisi.onal de detención

de funcionamiento de las instalaciones del taller de redes

"Redes & Nets", del titular seüa.lado, seqún lo dispuesto

en la letra d) del artículo 48 de la Ley Orgánica de la

SMA, f>Or el rn.áxJm.() c.lel [).lazo lt�9E)l.; es dec:i_r, 30 <Ji9s

renovables, atendido el riesgo inminente de dano al medio

ambiente o 2:1 las sdlud d(::.� las r)ersona.s.

6. Que, analizados los antecedentes entregados por la SMA en

su presentación, este Tribunal. estima que se ha acreditado

suficientemente e1 riesgo para la salud de la poblclci6n

circ1.1nc.:lar1t.:e a las .i..ns.ti):Lac:í.c)n.er:;, esr;iec.J_a . .lmente, 12n razór1



de los cert:Lfi.ca.d.os m.é)d.:Lcos ':/ lor:.i .rc:�.:-iúmcn.c::-:.; el.e atención. 

del SAPU del Servicio de Salud del Relonoavi, respecto de 

los alumnos de la Escuela Básica Rural de Trapé11, distante 

94 metros de las referidas instalaciones. 

7. Que, ahora bJ..en, e:n. re1a.c.i .. é.1n al alcance rl0 la med.idci

provtsJ.on.al so.1.J.c.i .. tada., es nece.sa.r.-i..o hacer.� r,r�E�sente q11e,

en conformidad con lo dispuesto en los articulas r� O 
¿ ' 

letra a) y 35 letra a) de la Ley N" 20.417, la SMA ha sido 

atribuida dE: cornpet(�r1cia fJ2:L[d r�f(--::ctc)s c1e "ejectttar-, 

organizar y coordinar el seguinüento y fisc,üización de 

las Resoluciones de Calificación Ambiental'' (articulo 2'), 

así como para, en. cor1cretf), "fiscalizar el })ex·manente 

cumplimiento 

establecidas 

de 

en 

las n.orrnas, cor1c:J.i cJ_ <)rle s 

Rs.sol 1.1.c.:iones 

y medi.das 

Calificación 

Ambj_en.ta.1" (art:í.Clllo 3 (¡ letra a), ":l t en. Sll caso, eJe:rcer 

la potestad sa.n.c;i()nc:1dc)r2.1 rt���f;f!!�c:tc.) Cif:� .i n.frac:c:.ic)nes, t::r1t.re 

las cuales t!.<Jn.cut�n t ra, d(}UE�.J...J.d::.:; r.·· (.� f �'. .r: .i d. e) t'l al 

''incumplimiento de las condiciones, normas y medidas 

establecidas en las resoluc.l-()r1es de cal; i.ficac.i6n 

ambiental" (articulo 35 lc0)tra a). 

8. Como es pc)sj_ble aclvert:.:i..r, la cornr)et.enci.a c)t(::irgF:JdrJ .[.lOr J..r:1

Ley N º 20.417 a ld SMJI únicameé,ntc se vincula. a los 

instrumento de gestión ambiental previamente, indicados, 

entre otros, los proyectos o actividades que cuentan con 

una Resolución de C�c1.lific�;i.ciór1 Pl.n1bicr1tal, \' r1() .respecto (ie 

cualquier instalación que desarrolle actividades y que no 

regu.1era contar con u.na au.tor·.i.,:ac.i.ón dP func:i.onamiento 

ambiental. En otras palabras, un proyecto que rH) e,stá 

obligado a contar con una RCA, no se encuentra dentro de 

la esfera de fiscalización y sanción de la SMA, o lo que 

es lo mismo, la SMA. ne ha rd.cio atribuida de potestades 

fiscalizadoras y sancionatorias gan6ricas en relación al 

medio ambiente o J_a saJ.t1d de J.a poblaci.ón t s1.no glJS 

ónicamente respecto de los instrumen·Los de gestión 

ambiental pormenorizados en el articulo 2 ° de la Ley N" 

20.417. 



9. Como co11secuenc l.. a de lo ar1ter·ior, todas aquellas

actividades de fiscalización ambiental que no forman parte

de los inst.r.umen t.os de gestión ambiental di-; competencia de

la SMA, y que correspondan a organi.smos sectoriales, en

conformidad a lo dispuesto en el inciso 2 ° del articulo 2 º 

de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio

Ambiente, siguen en la esfera de competencia del respeetivo

organismo.

10. Que, una segunda prevención ha de reaJ.izarse en relacj_ón

con el J?lazo de la solic:i.tud. Por l:ratars,� de aquel.las 

medidas provisionales adoptadas antes del inicio del 

rrocedimiento administrativo sancionador, y según lo 

dispone el articulo 32 de l.a Ley N" 19. 8 8 O, la SMA. debe 

dar ini.cio al proced:i.miento adm.i..ni.strativo sancionador 

dentro de los 15 dias siguientes a la adopción de la medida 

provisional, debiendo confirmar, modificar o levant,,r la 

medida adoptada. 

11. Asilas cosas, este Tribuna] estima procedente a1Jtorizar

la medida solicitada por el término de 22 dias corridos,

debiendo la SMA, sol.ic:i.t.ar su confi,.1:maci.ón una vez iniciado

el procedimiento administrativo sancionador; pero con J.a

precisión de que la misma se concede ónicam0ntc respecto

de aquellas actividades autorizadas en virtud de la

Resolución Exenta N º 641/2002, de la Comisión Regional del

Medio Ambi�nte de la Re�J:i.()n de '.L1c;)�; l.,agc;s, le) que conlleva

necesariamente la deter1cj.ón de las actividades de lavado

de redes, ya que los Riles generados, no pueden se

dispuestos sin el tratamiento rrevio correspondiente en el

Río Arenas.

12. Se precisa que el plazo por el cual se concede la medida

es de 22 dias corridos, toda vez, que el articulo 32 de la

Ley N º 19� 8eo establece que e J. proced,imi,ento 

adrninistrati.vo subsecu.ente, d.ebe :Ln.iciarse dentro del 

rlazo de 15 días hábiles administrativos (siendo inhábiles 

los sábados, domingos y f est :L vos) que, computado conforme 

a lo establecido en el artículo 2.5 de la m,:i,sma ley, 

coinciden con los 22 dias corridos autorizados. 



13. Sin perjuici_o de lo antE'n-ior, la SMA deberá of.i.ciar a la

Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de

Los Lagos, para gue, en conformidad a las po·testades

conferidas por los articules 79 y 80 del Código Sanitario,

disponga lo que estime pertinente para resguardar un

eventual riesgo para J.a saJ.ud de J.a pobl.aci.ón colindante

a las instalaciones del titular que no cuentan con RCA, en

lavado de redes. 

POR TANTO, se autoriza parcialmc,nte la medida provisional 

contenida en la letra d) del articulo 48 de la Ley Orgánica do 

la Superintendencia del Medio Ambiente, sólo respecto de la 

detención del �sistema de Tratamiento de Residuos Industriales 

Liquidas, Taller de Red.es Red.es & Nets'', calificado 

ambientalmente favorable med.i..ante la RCA N'' 641/2002 de la 

Comisión Regional del Medio Ambiente de la Reqi.ón de Los Laqos, 

por el término de 22 dias corridos. 

Asimismo, se ordena a la SMA oficiar a la SEREMI de Salud de 

Los Laqos, para que adopte las medidas que ostimo pertinente, 

respecto de las instalaciones que no forman parte del proyecto 

que c1;en.ta con autori2aciór1 d(� fur2cior1arnili=�t1to ;.!1.rnbier1tal. 

Notifiquese por el estadio diario y por correo electrónico a 

las partes que lo hayan solicitado. 

Rol S N º 4-2015. 

Pronunciada por 

Carrasco 

Autori z.ada por 

E.yzaqui .. rre. 
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E,n Valdiv·ia, a. �vein t.1trés ele étt;ril rJe doS ·,tri'í'·t'''(!uir1c:(.i, notifi.(1ué 

por el estado diario la resolución precedente. 


