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Valdivia, veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis.
VISTOS:
1. La corporación Codeproval (R-25-2016), las empresas Celulosa Arauco (R-26-2016) y Forestal Calle Calle (R-27-2016),
han interpuesto separadamente recursos de reclamación por
ilegalidad según el artículo 50 de la Ley N ° 19300 y el
artículo 17 número 1 de la Ley N ° 20600, en contra del DS
N° 1/2015 MMA, publicado en Diario Oficial el 27 de noviembre de 2015.
2. El decreto reclamado fue tramitado por medio de procedimiento administrativo coordinado por la Comisión Nacional
del Medio Ambiente (CONAMA), posteriormente por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), y establece normas secundarias de calidad ambiental (NSCA) para la protección de
las aguas continentales superficiales de la cuenca del río
Valdivia. Por resolución de fs. 39 este Tribunal dispuso
la acumulación de los procedimientos en el expediente R25-2016.
3. A fs. 51, la parte reclamada evacuó el informe indicado en
el artículo 29 de la Ley N° 20600, acompañando copia autentificada del expediente administrativo que dio origen
al decreto reclamado.
4. A fs. 1983, por resolución quedó firme comparecencia de la
empresa Milival Ingeniería Industrial Ltda. y el señor
Eladio Garcés Leiva como terceros coadyuvantes de las reclamantes; y a fs. 1986, por resolución quedó firme comparecencia de la agrupación Acción por los Cisnes como tercero coadyuvante de la reclamada.
5. Las reclamantes solicitan que se declare la nulidad y se
deje sin efecto el decreto reclamado, basados en violaciones a principios y reglas, adjetivas y sustantivas, contenidas en las leyes N° 19880 y N ° 19300, y en el DS N°
38/2012 MMA, reglamento para la dictación de normas de
calidad y normas de emisión, y que se ordene al MMA iniciar
nuevamente el procedimiento administrativo, o cualquier
otra medida favorable que se estime decretar. La reclamada
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afirma que el procedimiento administrativo y el decreto
reclamado se ajustan a derecho, y solicita desestimar los
recursos interpuestos.
6. Se trajeron autos en relación y se escucharon alegatos por
las reclamantes, la reclamada y los terceros coadyuvantes.
7. En el expediente administrativo, consta lo siguiente:
a) La CONAMA inició el procedimiento separado de la NSCA
del río Cruces (fs. 939) en 2004, y por insuficiencia
de antecedentes técnicos excluyó los humedales del santuario de la naturaleza Carlos Anwandter (fs. 494
vta.); además inició el procedimiento separado de la
NSCA del río Valdivia en 2005, incluyendo el área excluida antes señalada (fs. 119).
b) En el procedimiento separado de la NSCA del río Valdivia, la CONAMA amplió por primera vez el plazo para
concluir el anteproyecto por 2 años y 1 mes (hasta 26
de junio de 2009), fundado en la necesidad de desarrollar estudios técnicos en el santuario de la naturaleza
Carlos Anwandter (fs. 148). La CONAMA amplió por segunda vez el plazo para concluir el anteproyecto por 1
año y 1 mes (hasta 30 de septiembre de 2010), fundado
en la necesidad de desarrollar más estudios técnicos y
analizar los ya existentes (fs. 494 vta. y ss.). Durante este período se desarrollaron varios estudios
técnicos (fs. 399 y ss., fs. 858 y ss., fs. 535 vta. y
ss.), y consta la preocupación de la CONAMA y del Comité Operativo de la NSCA del rio Valdivia, ante la
escasa, dispersa e incompleta información científica
en el área del santuario de la naturaleza Carlos
Anwandter (fs. 382), lo que es confirmado por los estudios técnicos (fs. 242 vta., fs. 278, fs. 287 vta. y
ss.).
c) En el procedimiento separado de la NSCA del río Cruces,
la CONAMA amplió por primera vez el plazo para concluir
el anteproyecto por 8 meses (hasta 14 de agosto de
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2006), fundado en la necesidad de una mejor sistematización de la información (fs. 1030 vta. y ss.). Durante
este período se desarrollaron varios estudios técnicos
(fs. 1036 y ss., fs. 1045 vta. y ss., fs. 1084 y ss.,
fs. 1130 y ss.), y también observaciones al borrador
de anteproyecto (fs. 1088 y ss., fs. 1091 y ss.). En
este procedimiento se publicó el anteproyecto en Diario
Oficial el 3 de julio de 2006 (fs. 1149), proponiendo
2 áreas de vigilancia, 13 parámetros controlados (pH,
OD, o, S042-, Cl-, DQO, RAS, y Al, Cu, Cr, Fe, Mn y As
totales) y dejando la frecuencia de monitoreo al plan
de vigilancia, se sometió a consulta pública (observaciones a fs. 1152 vta. y ss., fs. 1155 y ss., fs. 1161,
fs. 1161 vta. y ss., fs. 1168 y ss., fs. 1171, fs.
1173, fs. 1179 y ss., fs. 1182 vta. y ss., fs. 1192 y
ss., fs. 1198 y ss., fs. 1204 y ss., fs. 1226 y ss.,
fs. 1261 vta. y ss., fs. 1270 y ss.) y a consideración
del Consejo Consultivo de la CONAMA (fs. 1171). Tras
esta etapa, el procedimiento administrativo no tuvo
tramitación, estando pendiente la decisión de acumularlo al procedimiento separado de la NSCA del río
Valdivia.
d) La CONAMA acumuló en 2010 ambos procedimientos para un
manejo integrado de la cuenca (fs. 849 y ss.), y amplió
por tercera vez el plazo para concluir el anteproyecto
de la NSCA del río Valdivia por 7 meses (hasta 3 de
mayo de 2011). Durante este período se termina un estudio técnico sobre riesgo ecológico en el santuario
de la naturaleza Carlos Anwandter (fs. 1364 vta. y
ss.). Ese año, en cumplimiento de la Ley N ° 20.417,
que reestructuró la organización de la Administración
en asuntos ambientales, por DFL N ° 4/2010 MSGP fue
suprimida la CONAMA, siendo su sucesor legal para estos
efectos el MMA.
e) El MMA amplió por cuarta vez el plazo para la preparación del anteproyecto de la NSCA del río Valdivia por
1 año (hasta el 31 de mayo de 2012), fundado en la
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necesidad de desarrollar una nueva metodología para la
elaboración de los estudios de análisis general de impacto económico y social (AGIES), para que éstos entreguen todos los antecedentes requeridos, estableciendo un cronograma de trabajo, estimando su terminación para 31 de marzo de 2012 (fs. 1450 y ss.). Durante
este período se desarrolló un estudio económico sobre
beneficios a servicios ecosistémicos (fs. 1462 vta. y
ss.).
f) Se publicó el anteproyecto en Diario Oficial el 15 de
junio de 2012 (fs. 1619 vta.), proponiendo 8 áreas de
vigilancia, 17 parámetros controlados (pH, OD, o, S042, Na, Cl-, NO3-, P043-, Ca, Mg, K, Al, Cu, Cr, Fe, Mn y
Zn totales) y dejando la frecuencia de monitoreo al
plan de vigilancia, se sometió a consulta pública (observaciones a fs. 1625 vta., fs. 1626, fs. 1626 vta.,
fs. 1628 y ss., fs. 1641 y ss., fs. 1649 y ss.) y a
consideración del Consejo Consultivo del MMA (fs. 1726
y ss., fs. 1744 y ss., fs. 1763 y ss.). Las observaciones fueron respondidas por el MMA (fs. 1688 y ss.).
El anteproyecto ajustado tras la etapa de consulta pública, fue considerado favorablemente por el Consejo
Consultivo del MMA, el 5 de septiembre de 2013 (fs.
1787 y ss.).
g) El proyecto definitivo fue sometido a consideración del
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, el 28 de
noviembre de 2013 (fs. 1788 y ss.), y fue considerado
favorablemente por éste, proponiendo 10 áreas de vigilancia, 15 parámetros controlados (pH, OD, o, S042-, C1, DBO, NO3-, P043-, AOX, y Al, Cu, Fe, Mn y Zn disueltos,
y Cr total), con una frecuencia de monitoreo trimestral. Un resumen de AGIES -hecho sobre éste primer
proyecto definitivo- fue incorporado el 18 de diciembre
de 2013, en lo que indica es versión final de noviembre
de 2013 (fs. 1808 vta. y ss.), y el informe técnico
fue incorporado sin fecha, en lo que indica es versión
final de enero de 2014 (fs. 1816 vta. y ss.).
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h) Tras ser sometido a consideración del Presidente de la
República, el 27 de diciembre de 2013, se dicta el DS
N° 55/2013 MMA -en adelante "el decreto archivado"-,
que es tomado de razón por la Contraloría General el
10 de marzo de 2014 (fs. 1825 y ss.), estableciendo 10
áreas de vigilancia, 15 parámetros controlados (pH, OD,
o, S042-, Cl-, DBO, NO3-, P043-, AOX, y Al, Cu, Fe, Mn y
Zn disueltos, Cr total), con una frecuencia de monitoreo trimestral. Nótese que en relación con el proyecto
definitivo (fs. 1788 y ss.), se modificaron los límites
entre las áreas de vigilancia RCII y RCIII, donde se
ubican las instalaciones de la empresa Celulosa Arauco,
y en consecuencia los puntos de control, y además se
modificaron los parámetros 5042- y Cl- en esas áreas de
vigilancia a niveles idénticos que el anteproyecto de
NSCA del río Cruces (fs. 1149).
i) Con el cambio de gobierno, el MMA ordenó postergar la
publicación del decreto archivado hasta su revisión
técnica. Se elaboró un informe técnico desfavorable
(fs. 1834 y ss.), y basado en éste se elaboró un nuevo
proyecto definitivo de NSCA del río Valdivia.

i)

El nuevo proyecto definitivo de NSCA del río Valdivia
fue sometido a consideración del Consejo de Ministros
para la Sustentabilidad, el 1 de diciembre de 2014 (fs.
1859 y ss.) y fue considerado favorablemente por éste,
proponiendo 10 áreas de vigilancia y 21 parámetros controlados (pH, OD, o, S042-, Na, Cl-, DBO, NO3-, P043-,
AOX, disueltos de Al, Cu, Fe, Mn y Zn, y totales de
Al, Cu, Fe, Mn, Zn y Cr), con una frecuencia de monitoreo trimestral, pero reestableciendo los límites entre las áreas de vigilancia RCII y RCIII, donde se
ubican las instalaciones de la empresa Celulosa Arauco
-en consecuencia modificando tambiénlos puntos de control de los parámetros- y modificando los parámetros
5042- y Cl- en esas áreas de vigilancia a niveles similares al anteproyecto de NSCA del río Valdivia (fs.
1619 vta.).
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k) Tras ser sometido a consideración del Presidente de la
República, el 14 de enero de 2015, se dicta el DS N °
1/2015 MMA, estableciendo 10 áreas de vigilancia y 21
parámetros controlados (pH, OD, o, S042-, Na, Cl-, DBO,
NO3-, P043-, AOX, disueltos de Al, Cu, Fe, Mn y Zn, y
totales de Al, Cu, Fe, Mn, Zn y Cr).
1) Durante el trámite de toma de razón, se adjuntó al
procedimiento administrativo un AGIES -hecho sobre el
segundo proyecto definitivo-, en lo que se indica es
versión final de 18 noviembre de 2014 (fs. 1898 y ss.)
y una minuta técnica (fs. 1927 y ss.). Finalmente, el
decreto reclamado fue tomado de razón por la Contraloría General de la República, el 26 de octubre de 2015
(fs. 1933 y ss.), y publicado en Diario Oficial de 27
de noviembre de 2015 (fs. 1941 y ss.).
CONSIDERANDO:

Primero.

Que, este Tribunal, enseguida decidirá sobre la le-

gitimación activa, luego introducirá y expondrá lo que considera son aspectos cardinales del procedimiento administrativo
para el establecimiento de normas de calidad ambiental, y posteriormente agrupará y se pronunciará sobre las alegaciones de
las reclamantes basadas en aspectos procedimentales (vicio de
forma) y en aspectos de motivación (ilegalidad de motivos).
1. LEGITIMACIÓN ACTIVA
Segundo.

Que, la corporación Codeproval y empresas Celulosa

Arauco y Forestal Calle Calle, afirman su legitimación activa
por diversos motivos, todos relacionados con la afectación a
la actividad económica en la cuenca del río Valdivia.
La corporación Codeproval afirma su legitimación activa señalando que representa a las empresas privadas que la integran
ante las autoridades públicas, con el objeto de propender al
desarrollo armónico, descentralizado y sustentable de toda la
región. Parte de sus integrantes realizan actividades económicas en el área de aplicación del decreto reclamado, y como tal,
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participó en su procedimiento de dictación. Para ella, el decreto reclamado establecería límites comparativamente más exigentes que otras NSCA, lo que perjudicaría los intereses legítimos de las empresas que la integran, pues afectaría de manera
grave e innecesaria el desarrollo regional, en particular, la
actual operación de algunas de sus empresas integrantes, e
incluso, operaciones futuras.
La empresa Celulosa Arauco afirma su legitimación activa señalando que ejerce sus actividades económicas en el área de
aplicación del decreto reclamado, y como tal, participó en su
procedimiento de dictación. Sostiene que el procedimiento administrativo ha estado motivado por la presencia de sus instalaciones en el río Cruces, por lo tanto existe un interés
legítimo. Agrega que, si bien la NSCA sólo obliga directamente
a la Administración, el decreto reclamado le genera un perjuicio cierto, actual y verificable, dado que establece valores
que no se ajustan a la ley, se apartan de la razonabilidad y
fines de protección ambiental y, además, conducirían a la declaración de zonas saturadas o latentes y al establecimiento
de planes de prevención y descontaminación, lo que afectaría
directamente a la empresa.
La reclamante empresa Forestal Calle Calle afirma su legitimación activa señalando que ejerce sus actividades económicas en
el área de aplicación del decreto reclamado, y que participó
en su procedimiento de dictación. Afirma que el decreto reclamado establece límites muy exigentes en algunos parámetros,
con la eventual imposibilidad de descargar al afluente en cuestión, causándole perjuicios económicos.
Tercero. Que, la reclamada niega la legitimación activa de las
reclamantes, basada en que el decreto reclamado, por la naturaleza de las normas de calidad ambiental, no les establece
obligaciones ni les afecta directamente, pues su único destinatario es la misma Administración. No obstante, reconoce que
eventualmente pueden declararse zonas latentes o saturadas, y
ulteriormente planes de prevención o descontaminación, que sí
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les establece obligaciones y les afecta directamente.
Cuarto. Que, el Tribunal tiene en consideración que de
acuerdo al artículo 50 inciso 1° de la Ley N° 19300, y el
artículo 18 N° 1 de la Ley N° 20600, el perjuicio que debe
invocar el recurrente debe centrarse en la posibilidad de que
un derecho subjetivo o interés legítimo suyo esté presumiblemente afectado por el decreto reclamado, entendiendo por interés legítimo la posición jurídica que relaciona al administrado
con el acto administrativo impugnado, que se verá mejorada o
perjudicada dependiendo de su mantención o no.
Quinto.

Que, además, consta en la historia fidedigna del ci-

tado artículo 18 N° 1 de la Ley N° 20600, la expresa solicitud
de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para
que se dejara establecido que los requisitos que establece esta
norma para interponer la reclamación, son de carácter copulativo y obedecen a una apreciación subjetiva del actor. En
efecto "(...) el Diputado señor Cardemil planteó dejar constancia
acerca de que el perjuicio debería entenderse en sentido amplio
y no limitado sólo al ámbito patrimonial, agregando el Diputado
señor Burgos que la existencia o no de perjuicio debería ser
una cuestión que el tribunal debería dirimir, no exigiéndose
otra cosa a la parte que la circunstancia de considerar haber
sufrido un perjuicio. De conformidad a lo anterior, la Comisión
acordó establecer que los requisitos que establece esta norma
para interponer la acción(...) son de carácter copulativo y obedecen a una apreciación subjetiva del actor(...) Se aprobó por
unanimidad (...)" (Historia de la Ley N ° 20600, p. 981).
Sexto.

Que, asimismo, el Tribunal tiene presente que ambos

reglamentos procedimentales contienen la interpretación administrativa respecto de la intención legislativa de la Ley N °
19300. De esta forma, el artículo 15 inciso 2° del primer
reglamento procedimental estableció que la CONAMA debe elaborar
un informe técnico de análisis general de impacto económico y
social (AGIES) del anteproyecto, que debe evaluar, entre otros
aspectos, "(...)los costos y beneficios a el o los emisores que
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deberán cumplir la norma(_)".
Por su parte, el artículo 15 inciso 2° del segundo reglamento
procedimental estableció que el MMA debe elaborar un informe
técnico de AGIES del anteproyecto, que debe evaluar, entre
otros aspectos, "Wlos costos que implique el cumplimiento
del anteproyecto de norma de calidad ambiental o de emisión (...)
para los titulares de las fuentes o actividades reguladas(...)".
Ambas normas reglamentarias han interpretado que la intención
legislativa es la consideración de costos para el establecimiento de normas de calidad ambiental y, por tanto, contradicen
lo planteado por la reclamada, en el sentido de que estas
normas solo obligan a la Administración y no causan perjuicio
a las fuentes emisoras. Además, de ser así, sólo la Administración tendría legitimidad activa, lo que privaría de efecto
útil a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley N ° 19300 y el
artículo 17 número 1 de la Ley N ° 20600.
Séptimo. Que, también tiene presente que la jurisprudencia
judicial indica que para discernir la legitimación activa para
estas reclamaciones, no debe el interés legítimo circunscribirse al mero ámbito patrimonial, sino ampliarse (Corte Suprema: MMA c/ Dougnac Rodríguez y otros, rol 1119-2015). Esto
también es doctrina pacífica (Bermúdez, Jorge. Administración
y jurisdicción ambiental: la institucionalidad ambiental
frente al nuevo contencioso administrativo, en La nulidad de
los actos administrativos en el derecho chileno, 2013, Thomson
Reuters, pp. 485-511). Por tanto, también bastaría con mostrar
un interés legítimo de ámbito patrimonial que pueda relacionarse de forma directa y significativa con el ámbito de aplicación territorial del decreto reclamado, en especial con la
cuenca del río Valdivia.
Octavo.

Que, en consideración de todo lo anterior, este Tri-

bunal considera que las reclamantes han expuesto satisfactoriamente cómo el decreto reclamado podría, desde su punto de
vista, repercutir en la actividad económica de las empresas
Celulosa Arauco y Forestal Calle Calle, y de las empresas que
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integran la corporación Codeproval, las que desarrollan en relación directa y significativa con la cuenca del río Valdivia.
Por tanto, este Tribunal decide reconocer la legitimación activa de todas las reclamantes, y así lo resolverá.
2. SOBRE ASPECTOS CARDINALES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL
Noveno.

Que, resuelto lo anterior, este Tribunal tiene en

cuenta que es jurisprudencia pacífica que los vicios de nulidad
de derecho público de un acto administrativo son: la ausencia
de investidura regular del órgano, la incompetencia de éste,
la ilegalidad de motivos, los vicios de procedimiento (forma),
la violación de la ley de fondo del asunto, y la desviación de
poder (Corte Suprema: MMA c/ Dougnac Rodríguez y otros, rol
1119-2015; Las Delicias S.A. c/ René Báez Subiabre y Fisco de
Chile, rol 8650-2015; Klein González y otra c/ Fisco de Chile,
rol 8659-2015; El Rincón Portal Ltda. c/ SEC, rol 35490-2015).
Por tanto, agrupará, conocerá y decidirá las alegaciones de
las reclamantes basadas en aspectos procedimentales (vicio de
forma), y luego en aspectos de motivación. No obstante, expondrá enseguida sobre lo que considera son aspectos cardinales
del procedimiento administrativo para el establecimiento de
normas de calidad ambiental.
Décimo.

Que, este Tribunal tiene presente que el artículo 19

N° 8 de la Constitución Política, asegura a todas las personas
el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación,
señalando que es deber del Estado velar para que este derecho
no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza,
para lo cual la ley podrá establecer restricciones específicas
al ejercicio de determinados derechos o libertades. Desde
luego, entre estos derechos o libertades se tiene presente que
el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política, asegura a
todas las personas, el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden
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público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen; y que el artículo 19 N ° 24 de la Constitución Política, asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes
corporales o incorporales, con las limitaciones y obligaciones
que deriven de su función social, lo que comprende cuanto exijan, entre otros, la conservación del patrimonio ambiental.
En ese sentido, el artículo 1° de la Ley N° 19300 establece
que el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación,
la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se regularán
por las disposiciones de dicha ley, sin perjuicio de otras
normas legales que se establezcan sobre la materia. Además, en
dicha ley se establecen los mecanismos necesarios para compatibilizar los distintos derechos reconocidos en el artículo 19
N° 8, N° 21 y N° 24 de la Constitución Política.
Undécimo. Que, las reclamaciones han sido interpuestas en contra de un decreto supremo que contiene una norma secundaria de
calidad ambiental, que es uno de los instrumentos de gestión
ambiental contenidos en la Ley N ° 19300 para cumplir con el
deber constitucional que recae en el Estado de velar por el
derecho a vivir en medio ambiente libre de contaminación. Según
el artículo 2° letra ñ) de la Ley N ° 19300, una norma secundaria
de calidad ambiental "(...)establece los valores de las concentraciones y períodos, máximos o mínimos permisibles de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, cuya presencia
o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la
protección o la conservación del medio ambiente, o la preservación de la naturalezaW".
Debe notarse que el artículo 32 de la Ley N ° 19300 remite a la
potestad reglamentaria ejecutiva la adopción del reglamento
procedimental para el establecimiento de la norma de calidad
ambiental, y la adopción misma de la norma de calidad ambiental. De esta forma, sus incisos 1 ° y 2° prescriben establecer
las normas primarias y secundarias de calidad ambiental por
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decreto supremo, mientras que su inciso 3° prescribe establecer
un reglamento procedimental para su dictación, con etapas mínimas de "(...)análisis técnico y económico, desarrollo de estudios científicos, consultas a organismos competentes, públicos
y privados, análisis de las observaciones formuladas y una
adecuada publicidadW", y con "Wlos plazos y formalidades
que se requieran para dar cumplimiento a lo dispuesto en este
artículo y los criterios para revisar las normas vigentes(...)".
Por tanto, se observa que para la adopción del reglamento procedimental, ésta ley ha dejado un considerable margen de discrecionalidad a la potestad reglamentaria ejecutiva.
En observancia de lo prescrito en el artículo 32 inciso 3° de
la Ley N° 19300, se dictó el DS N ° 93/1995 MSGP -en adelante
"el primer reglamento procedimental"-, pero con las modificaciones introducidas por la Ley N ° 20417, éste se sustituyó
completamente por el DS N ° 38/2012 MMA -en adelante "el segundo
reglamento procedimental"-.
Duodécimo.

Que, desde ya debe notarse que el procedimiento

administrativo que concluyó con la publicación del decreto reclamado ha tenido una larguísima tramitación, de 2004 a 2016.
Comenzó estando vigente el primer reglamento procedimental,
existiendo la estructura orgánica administrativa creada por la
Ley N° 19300, y según su artículo 70 letra e), la coordinación
del procedimiento de generación de las normas de calidad correspondía a la CONAMA. Pero con las reformas introducidas a
la Ley N° 19300 por la Ley N ° 20417, en lo que interesa, el
MMA sustituyó a la CONAMA, asumiendo ésta coordinación según
su nuevo artículo 70 letra ñ). Además, en aplicación del artículo 43 del segundo reglamento procedimental, a partir del 1
de agosto de 2013, el procedimiento administrativo que concluyó
con la publicación del decreto reclamado continuó tramitándose
de acuerdo al segundo reglamento procedimental.
Decimotercero. Que, estos reglamentos procedimentales contienen una interpretación administrativa respecto de la intención
legislativa. No obstante, si la Ley N ° 19300 es clara, o si es
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posible determinar sin ambigüedades la intención legislativa,
ni la Administración, ni este Tribunal pueden interpretar en
sentido distinto. Si no ha sido así, este Tribunal no puede
imponer su propia interpretación al respecto, sino que debe
evaluar si la interpretación administrativa está permitida y,
además, si la Administración se ha ceñido a su propia interpretación.
Al remitir a la potestad reglamentaria ejecutiva la adopción
del reglamento procedimental con etapas mínimas de "Wanálisis
técnico y económico, desarrollo de estudios científicos, consultas a organismos competentes, públicos y privados, análisis
de las observaciones formuladas y una adecuada publicidadW",
no cabe duda que la intención del legislador es obligar a que
la Administración implemente estas etapas y que sus resultados
sean considerados cabalmente en la adopción del instrumento
específico.
Decimocuarto.

Que, no obstante, ninguna de estas etapas es

individualmente vinculante de la decisión final, aunque en
conjunto permitirán establecer límites de calidad ambiental,
habida cuenta que "Wla protección del medio ambiente(...) supone(...) la explicítación de los costos asociados al uso del
ambiente y a las medidas de protección, la participación en la
definición de niveles de calidad ambiental, de manera que las
decisiones que atañen a la colectividad reflejen un consenso
social y político y el uso óptimo de los recursosW" (Katz,
Ricardo, et al. Bases conceptuales y marco de referencia para
la elaboración de políticas ambientales en América Latina, Rev.
Estudios Públicos, N ° 57, 1995, p. 185).
Por tanto, la norma de calidad ambiental, "(...)emanada de antecedentes científicos, aprobada de acuerdo a la situación de
cada sociedad(...) constituye un acuerdo social con base racional, que otorga a los ciudadanos una garantía de objetividad
en el actuar de la autoridad y una confianza en que las restricciones que se basan en dicha norma serán eficacesW" (Ravanal, Conrado. Una reflexión sobre el rol de las normas de
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calidad ambiental(...), Actas 4ta. Jornadas de Derecho Ambiental,
2008, LegalPublishing, p. 88), o expresado de forma similar,
ésta debe representar "(...)un consenso social respecto al nivel
de exposición que se considera aceptable para un contaminante
en particular, como resultado de un ejercicio de ponderación
entre costos y beneficios socialesW", (De la Fuente, Osvaldo.
El control judicial de las normas de calidad ambiental, Rev.
Der. Público UCh, v. 84, 2016, p. 70).
Decimoquinto.

Que, debe notarse que en autos lo que se examina

es un acto administrativo de efecto general (ordenación normativa), respecto del cual, el procedimiento administrativo tiene
como finalidad "Wresolver situaciones que entrecruzan múltiples intereses(...) para que la defensa de los intereses afectados, así como su confrontación y ponderación, sean transparentes y para que estén representados adecuadamente todos los
interesesW" (Schmidt-Aj3mann, Eberhard. La teoría general del
derecho administrativo como sistema, 2003, Marcial Pons, p.
362). Lo anterior es consistente con el artículo 39 de la Ley
N ° 19880, respecto a la resolución de procedimientos que por
su naturaleza requieren un período de información pública,
formulación de observaciones y respuesta razonada por parte de
la Administración. Sin embargo, esto que en la ley 19880 es
discrecional, el artículo 32 inciso 3° de la Ley N ° 19300 lo
ha establecido como mandatorio, por cuanto el reglamento procedimental que éste ordena, como ya se ha repetido, debe considerar etapas de "(...)análisis técnico y económico, desarrollo
de estudios científicos, consultas a organismos competentes,
públicos y privados, análisis de las observaciones formuladas
y una adecuada publicídadW".
Decimosexto.

Que, este Tribunal tiene presente que en el pro-

cedimiento administrativo para establecer normas de calidad,
no es discutida la obligatoriedad, necesidad y utilidad de
desarrollar adecuadamente estudios e informes científicos, y
de la participación pública respectiva. En cambio, aunque tampoco es discutida la obligatoriedad, necesidad y utilidad de
la elaboración de estudios e informes técnicos y económicos, a
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diferencia de las anteriores, la relevancia de esta ha sido
disminuida discursivamente en el derecho ambiental.
Decimoséptimo. Que, sin embargo, en la discusión y elaboración
de política pública general y ambiental, el análisis de estos
aspectos no sólo es persistente, sino que es altamente recomendado hacerlo y transparentarlo. Incluso, en la Declaración
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), varios
principios contienen explícitamente la consideración de análisis técnico y económico, y la evaluación costo-beneficio y
costo-efectividad.
De esta forma, el Principio 11 establece que los Estados
"Wdeberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente.
Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por algunos
países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado para otros países, en particular
los países en desarrolloW". Por su parte, el Principio 15
establece que los Estados-"Wcon el fin de proteger el medio
ambiente(...) deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño
grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta
no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de
medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambienteW".
De la lectura íntegra de estos principios, se debe inevitablemente notar que están considerados análisis costo-beneficio y
costo-efectividad. Incluso el principio 15, que recoge el ampliamente aceptado principio precautorio, reconoce manifiestamente que lo que no se debe postergar son medidas eficaces en
función de los costos, y contrario sensu, se debe postergar o
descartar las medidas ineficaces en función de los costos, por
cuanto es un indicador de proporcionalidad. En ese sentido, es
doctrina que el citado principio 15 "(...)incorpora un elemento
de costo-efectividad de las medidas precautorias que implica
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también cierta proporcionalidad entre el posible daño y el
nivel de p rotección buscadoW" (Hervé, Dominique; Durán, Valentina. Riesgo ambiental y principio precautorio: breve análisis y proyecciones a partir de dos casos de estudio, Rev.
Der. Ambiental UCh, n. 1, 2002, p. 248).
Decimoctavo.

Que, esto además es consistente con la Recomen-

dación sobre Política y Gobernanza Regulatoria del Consejo de
la OCDE (C(2012)37), que insta a los gobiernos a comprometerse
con una política expresa de calidad regulatoria, debiendo tener
objetivos y marcos claros de implementación a fin de asegurar
que, si la regulación se emplea, los beneficios económicos,
sociales y medioambientales justifiquen los costos, se consideren los efectos distributivos y se maximicen los beneficios
netos; y también a adherirse a los principios de gobierno
abierto, con transparencia y participación en el proceso regulatorio a fin de asegurar que la regulación esté al servicio
del interés público y esté informada de las necesidades legítimas de aquellos a quienes concierne y afecta, lo que conlleva
ofrecer oportunidades significativas para que el público contribuya al proceso de preparar borradores de propuestas regulatorias y a la calidad del análisis de apoyo.
Decimonoveno.

Que, además es consistente con el Documento so-

bre Integración del Medio Ambiente en la Evaluación de Impacto
Regulatorio del Comité de Política Regulatoria de la OCDE
(GOV/RPC(2011)8/FINAL), que observa que en esta área, los estudios de impacto regulatorio a menudo se desarrollan de forma
superficial y no transparente, en particular en áreas de compleja evaluación, como las que involucran la determinación de
valores intangibles y beneficios de largo plazo, existiendo
una tendencia a usarse sólo para legitimar un curso predeterminado de acción, en lugar de proveer evidencia balanceada, a
favor y en contra de la política pública planificada y propuesta.
Vigésimo. Que, por lo tanto, el análisis técnico y económico
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no sólo es explícitamente recomendado en el derecho internacional, es además una exigencia de la Ley N ° 19300, y es además
un aspecto sustantivo en el proceso de determinación de una
norma de calidad ambiental, no una mera formalidad. Así se
refleja en su Mensaje, donde se declara que "Wla noción de
desarrollo sustentable(...) afirma que no puede haber progreso
sólido y estable si no existen simultáneamente equidad social
y conservación ambiental. Un desarrollo sustentable debe conservar la tierra y el agua, los recursos genéticos, no degradar
el medio ambiente, ser técnicamente apropiado, económicamente
viable y socialmente aceptableW" (Historia de la Ley N °
19300, p. 6).
Vigésimo primero.

Que, justo por lo anterior, la Ley N ° 19300

incorpora dos principios de balance de amplia aplicación y
trascendencia: (i) el principio de eficiencia, que como se
señala en su Mensaje, apunta a que "(...)las medidas que adopte
la autoridad para enfrentar los problemas ambientales, sean al
menor costo social posible, y que se privilegie, además, instrumentos que permitan la mejor asignación de los recursos que,
tanto el sector público como el privado, destinen a la solución
del problemaW" (Historia de la Ley N ° 19300, p. 18) y (ii)
el principio de gradualidad, que como se señala en la historia
de la ley, apunta a "(...)aplicar gradualmente los estándares
ambientales supone no exigirlos en su máxima intensidad en
forma inmediata (...) a riesgo de producir un detrimento significativo en la actividad económicaW" (Historia de la Ley N °
19300, p. 657).
Estos dos principios se hacen operativos en la Ley N ° 19300
por intermedio de los informes de impacto económico y social
que exige su artículo 32 inciso 3° para normas de calidad
ambiental, su artículo 40 para normas de emisión, y su artículo
47 para planes de prevención o descontaminación, y que además
se consideran información ambiental pública de acuerdo a su
artículo 31 bis, letras c) y d).
Vigésimo segundo.

Que, desde luego, esto converge con las
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recomendaciones internacionales específicas en materias medioambientales hechas a nuestro país. El informe OCDE Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile (2005) concluye que "(...)se
llevan a cabo análisis de costo-beneficio cuantitativo para
establecer normas ambientales y planes de descontaminación;
estos mismos análisis se deberían usar también para respaldar
las decisiones relativas a proyectos e instrumentos que afectan
al medio ambiente(...)" (p.126), y en ese sentido, recomienda
"(...)desarrollar análisis económicos de las políticas relacionadas con el medio ambiente, ampliando tanto la información
económica sobre el medio ambiente(...) como el análisis costobeneficio de los proyectos y la legislación relacionada con el
medio ambiente(...)" (p.124). Por su parte, el informe OCDE Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile (2016), al estudiar
las medidas adoptadas en relación con las recomendaciones del
informe anterior, indica que el MMA informó que "(...)los análisis generales de impacto económico y social (...) de los proyectos
de reglamentos ambientales, equivalentes a los análisis del
efecto de las normas en otros países de la OCDE, incluyen
análisis de costo-beneficio(...) en estos análisis se consideran
tanto el costo del cumplimiento de la normativa para la comunidad regulada como el costo administrativo para el organismo
encargado de su aplicación. En los casos en que es difícil
cuantificar los beneficios, se evalúa el costo efectividad de
los proyectos reglamentarios"

(p.55). En ese sentido, no

realizó recomendación alguna al respecto, considerando suficiente el marco normativo establecido por la Ley N ° 19300 y
los reglamentos procedimentales.
Vigésimo tercero. Que, este Tribunal además tiene presente
que en el procedimiento administrativo para establecer normas
de calidad ambiental, debe considerarse la estrecha relación
que el análisis técnico y económico tiene en relación con la
participación pública y privada.
En consonancia con esto, el artículo 4 ° de la Ley N° 19300
siempre ha considerado un deber del Estado facilitar la participación ciudadana, promover campañas educativas destinadas a
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la protección del medio ambiente, y tras las modificaciones de
la Ley N° 20417, permitir el acceso a la información ambiental.
Además, el citado artículo 32 inciso 3° de la Ley N ° 19300,
prescribe establecer un reglamento procedimental para la dictación de normas de calidad ambiental, con etapas mínimas de
"(...)análisis técnico y económico, desarrollo de estudios científicos, consultas a organismos competentes, públicos y privados, análisis de las observaciones formuladas y una adecuada
publicidadW". Los reglamentos procedimentales, en consecuencia, consideraron la importante vinculación entre la etapa de
elaboración del anteproyecto, que incluye el desarrollo de estudios científicos y el análisis técnico económico, y la etapa
de participación pública, concebidas como sucesivas.
En el primer reglamento procedimental -DS N ° 93/1995 MSGP- de
acuerdo a su artículo 11, la etapa de elaboración del anteproyecto de norma "(...)durará ciento cincuenta díasW", y de
acuerdo a su artículo 15, elaborado el anteproyecto de norma,
se "Wencargará un análisis general del impacto económico y
social de la o las normas contenidas en dicho anteproyecto 64
[que] deberá ser evacuado en un plazo de cincuenta díasW",
sin embargo según su artículo 16, dentro del plazo de ciento
cincuenta días para la elaboración del anteproyecto se "(...)podrá prorrogar o disminuir los plazos establecidos para la preparación de los informes o del anteproyecto de normaW".
De lo anterior, aunque con una redacción complicada, puede
afirmarse que al momento de dictarse la resolución que aprueba
el anteproyecto de norma y lo somete a consulta pública, el
informe técnico y económico debe estar concluido y ha de ser
fundamento de éste. Por eso, concediendo los problemas de redacción, el segundo reglamento procedimental -DS N ° 38/2013
MMA- aclaró en su artículo 15 que se "(...)deberá llevar a cabo
un análisis técnico(...) y un análisis general del impacto económico y social (...) (que) deberán ser realizados dentro del
plazo de elaboración del anteproyectoW".
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Que, por tanto, ambos reglamentos procedi-

mentales permiten inferir dos aspectos relevantes acerca de la
interpretación que la Administración ha dado a lo establecido
en el artículo 32 inciso 3° de la Ley N° 19300.
Primero, los estudios técnicos y económicos deben realizarse
en el mismo plazo de realización del anteproyecto, indicando
claramente la intención de que tanto el anteproyecto, como el
estudio técnico y económico se realicen en un proceso iterativo
simultáneo y no lineal, lo cual hace sentido ya que la información contenida en cada uno de ellos es relevante para la
correcta preparación de los otros.
Segundo, que una vez terminada la etapa de preparación del
anteproyecto de norma, tanto el anteproyecto como el estudio
técnico y económico estén disponibles para los actores durante
el proceso de consulta, indicando claramente la intención de
que la participación sea transparente, informada y significativa.
Vigésimo quinto.

Que, esta conclusión es consistente con el

artículo 39 de la Ley N ° 19880, respecto a la resolución de
procedimientos que por su naturaleza requieren un período de
información pública, formulación de observaciones y respuesta
razonada por parte de la Administración.
Es más, con la Ley N ° 20500, sobre asociaciones y participación
ciudadana en la gestión pública, el Tribunal Constitucional
tuvo la oportunidad de esclarecer que los nuevos artículos 70,
72 y 73 de la Ley N ° 18575 son constitucionales "(...) en el
entendido que las modalidades formales y específicas de participación que tendrán las personas y organizaciones que establezcan los órganos de la Administración del Estado, deben
tener por objeto facilitar y promover, no entrabar, el derecho
establecido en el artículo 1°, inciso final, de la Constitución
Política, en relación con el artículo 5 ° de la misma (...) en
orden a que las personas puedan participar con igualdad de
oportunidades en la vida nacionalW" (Tribunal Constitucional, rol 1868-2010).
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En ese sentido, particularmente el nuevo artículo 73 de la Ley
N° 18575, establece que los órganos de la Administración del
Estado "(...)de oficio o a petición de parte, deberán señalar
aquellas materias de interés ciudadano en que se requiera conocer la opinión de las personas (...) la consulta (...) deberá ser
realizada de manera informada, pluralista y representativa.
Las opiniones recogidas serán evaluadas y ponderadas por el
órgano respectivo, en la forma que señale la norma de aplicación generalW".
Vigésimo sexto.

Que, no obstante, lo que en la Ley N ° 18575

y en la Ley N ° 19880 es una posibilidad, según el artículo 32
inciso 3° de la Ley N ° 19300, en lo que respecta al establecimiento de las normas de calidad ambiental, es una obligación,
que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 70 letra y), recae
en el MMA, por cuanto a éste le corresponde "Wfamentar y
facilitar la participación ciudadana en la formulación de políticas y planes, normas de calidad y de emisión, en el proceso
de evaluación ambiental estratégica de las políticas y planes
de los ministerios sectoriales(...)".
Vigésimo séptimo. Que, de esta forma, en el artículo 20 de
ambos reglamentos procedimentales se establecen etapas de participación, "(...)dentro del plazo de sesenta días, contado desde
la publicación en el Diario Oficial de la resolución señalada
en el artículo 17 de este reglamento, cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones al contenido del
anteproyecto de normaW".
Dicha consulta es requisito de la siguiente etapa, tal como
ordenaba el artículo 21 del primer reglamento procedimental DS N° 93/1995 MSGP-, que establecía que se elaborará el proyecto definitivo de norma "Wdentro de los cuarenta y cinco
días siguientes de vencido el plazo a que se refiere el artículo
20 de este reglamento, considerando los antecedentes contenidos
en el expediente, las observaciones formuladas en la etapa de
consulta y los resultados del estudio señalado en el artículo
15 del presente reglamento(...)". Y tal como ordena el artículo
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21 del segundo reglamento procedimental - DS 38/2012 MMA-, que
establece que se elaborará el proyecto definitivo de norma
"Wdentro de los 120 días siguientes de vencido el plazo a
que se refiere el artículo precedente, considerando los antecedentes contenidos en el expediente y el análisis de las observaciones formuladas en la etapa de consultaW".
Vigésimo octavo.

Que, entonces, la Ley N° 19300 y los re-

glamentos procedimentales recogen la participación pública en
su nivel informativo y consultivo, incluso "(...)como insumo de
la decisión, y puede encuadrarse además, dentro de los mecanismos manifestación del principio de cooperación, toda vez
que el particular coadyuva en el desarrollo de una función de
naturaleza administrativa(...)" (Mirosevic, Camilo. Mecanismos
de participación ciudadana en el ordenamiento jurídico, Librotecnia, 2016, p. 288).
De esta forma, el proceso de participación tiene como finalidad
constituirse en un factor que permita acceder, complementar y
discutir la información contenida en el expediente administrativo, mostrar que ésta puede ser inadecuada, sea porque es
equivocada, incompleta o sesgada, además otorgar un componente
de legitimidad y rendición de cuentas para la Administración,
y además otorgar una garantía de previsibilidad y razonabilidad
para todos los interesados o concernidos por los efectos directos e indirectos, sean positivos o negativos, de la norma
de calidad ambiental propuesta.
Vigésimo noveno.

Que, no obstante, en el caso de la etapa

de participación y consulta -tal como en la etapa de estudios
técnicos y económicos- si bien las observaciones planteadas no
son vinculantes para su decisión -aunque deban ser respondidas
fundadamente por la Administración- su correcta realización no
sólo es un imperativo legal, sino que son un aspecto sustantivo
en la determinación del límite de calidad ambiental.
3. ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Trigésimo.

Que, la corporación Codeproval y las empresas
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Celulosa Arauco y Forestal Calle Calle sostienen que el procedimiento administrativo de dictación del decreto reclamado adolece de vicios de forma, de carácter grave y esencial, que
influyen en el fondo de la decisión.
Habida cuenta de lo anterior, en relación con los vicios de
procedimiento, los reclamantes han planteado la nulidad del
decreto reclamado por infracción de los principios de celeridad, eficacia y eficiencia, de publicidad, de igualdad en el
trato, y de reglas específicas de procedimiento administrativo.
Trigésimo primero.

Que, a su vez, la reclamante empresa Celu-

losa Arauco sostiene que en la tramitación del procedimiento
administrativo se han infringido los principios de eficacia,
eficiencia y celeridad, de publicidad y de igualdad en el
trato, los que apreciados conjuntamente producen consecuencias
en el fondo de la decisión.
Para introducir estas alegaciones, expone acerca de la relevancia del procedimiento administrativo para la dictación de
normas de calidad ambiental, y sostiene que la Ley N ° 19300 ha
contemplado un procedimiento administrativo especial para la
dictación de normas de calidad ambiental, que debe seguirse
estrictamente pues configura un estándar propio en términos de
publicidad y participación, y que define deberes calificados
de motivación. Agrega que el reglamento derogado y el reglamento hoy vigente, establecen ciertas etapas y trámites esenciales a través de las cuales se aporta la mejor información
disponible para adoptar el contenido concreto de la norma de
calidad ambiental, todo con altas exigencias de publicidad y
participación, coherente con la relevancia de la decisión de
adoptar una norma de calidad ambiental.
Enseguida sostiene que en la tramitación del procedimiento administrativo se han infringido los principios de eficacia,
eficiencia y celeridad, con consecuencias en el fondo de la
decisión, lo que produce el decaimiento del procedimiento administrativo de acuerdo a jurisprudencia judicial (Corte Suprema, Shell Chile S.A. c/ SEC, rol 8682-2009). No obstante,
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reconociendo que dicha jurisprudencia ha aplicado a procedimientos administrativos sancionatorios, sostiene que esta
puede aplicarse igualmente en este caso, por tanto, solicita
se declare su decaimiento u obsolescencia, así como la de todos
sus antecedentes fundantes.
Añade que para la etapa sui generis que inicia con la decisión
de no publicar el decreto archivado, y examinarlo para modificarlo, se ha infringido el principio participativo, ya que fue
desarrollada en secreto, sin participación pública, sin colaboración de los ministerios y servicios públicos relacionados,
y sin la elaboración de un nuevo AGIES, todo esto a pesar de
los cambios sustanciales introducidos.
Además, sostiene que el MMA ha dado un trato diferente a un
procedimiento administrativo que estaba en situación similar,
lo que conlleva un trato desigual. Para explicarlo, expone que
por Res. Ex. N° 946/2015 MMA se decidió reiniciar el procedimiento administrativo para la dictación de las normas de calidad secundaria para la protección de las aguas continentales
superficiales de la cuenca del río Aconcagua, por cuanto se
verificó la desactualización de los antecedentes que fundaron
el anteproyecto -dado el tiempo transcurrido desde el inicio
del procedimiento administrativo-, la omisión en el anteproyecto de parámetros importantes y la desactualización de las
áreas de vigilancia -no se refleja la actual condición de la
cuenca-, las mejoras metodológicas del reglamento vigente -en
especial tener un AGIES terminado antes de la publicación del
anteproyecto-, y la nueva metodología para estudios científicos
y técnicos -centrada en los efectos de las características
físico-químicas de las cuencas, basada en criterios de protección de la biodiversidad y ecosistemas acuáticos-. En ese sentido, considera que esta misma situación existe en el procedimiento administrativo del decreto reclamado, y en particular
señala la deficiencia y desactualización de los estudios e
informes técnicos que fundaron el anteproyecto, que no reflejan
la actual condición de la cuenca, debiendo haberse considerado
el último estudio realizado al respecto, ordenado por el Poder
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Judicial a la empresa Celulosa Arauco. En resumen, considera
que una solución distinta para un caso similar representa una
infracción a la garantía constitucional de igualdad en el trato
y al artículo 5 de la Ley 19300, pues impone diferencias arbitrarias en materia de plazos o exigencias.
Por último, expone acerca del perjuicio que le acarrea todas
las ilegalidades denunciadas, que estarían concentradas en la
etapa sui generis, afirmando que la motivación para revisar el
decreto archivado no sólo fue la corrección de diferencias
formales entre éste, el anteproyecto y el primer proyecto definitivo, sino la introducción de mejoras de fondo destinadas
a "Wcumplir con los objetivos de protección para los cuales
fue diseñado bajo un enfoque ecosistémico y de desarrollo sustentable". En ese sentido, afirma que tras la etapa sui generis
se modificaron límites de 7 parámetros (0D, S042-, Cl-, P043-,
Cr total, Fe y Mn disueltos), se repusieron límites para 6
parámetros (Na y totales de Al, Cu, Fe, Mn y Zn), y se agregaron
límites para 2 parámetros (DBO y AOX), todo al margen del
procedimiento administrativo de revisión de normas de calidad,
basado en un informe técnico (fs. 3255 y ss.) y sin existir
una etapa de consulta pública para observarlo, especialmente
cuando dicho informe señala que la inclusión de los parámetros
de metales totales se debe a que la empresa Celulosa Arauco ha
incumplido de los niveles de descarga de metales (Al, Mg, Fe,
As, Ni).
Trigésimo segundo.

Que las reclamantes corporación Codeproval

y empresa Forestal Calle Calle, de forma similar, sostienen
que en la etapa sui generis no se realizó consulta pública
respecto del segundo proyecto definitivo, lo que estiman es
una violación al principio participativo. Además, afirman que
no es posible utilizar una etapa de consulta pública efectuada
entre junio y septiembre de 2012, si existe incongruencia entre
el anteproyecto y el nuevo proyecto definitivo.
Además, sostienen que en el procedimiento administrativo se
debió primeramente invalidar o revocar el decreto archivado
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según lo dispuesto en la Ley N° 19880, para posteriormente
dictar el decreto reclamado; y que al no hacerse así, existen
dos actos administrativos terminales, el decreto archivado y
el reclamado.
Trigésimo tercero. Que la reclamada, en contraposición a todo
lo anterior, sostiene que ha actuado legalmente, y que no
existe infracción a los principios de eficacia, eficiencia y
celeridad, de publicidad y de igualdad en el trato.
Respecto de la infracción a los principios de eficacia, eficiencia y celeridad, y el consiguiente decaimiento del procedimiento administrativo alegado por la reclamante empresa Celulosa Arauco, la reclamada afirma que sólo existe el decaimiento del acto administrativo por causa sobreviniente (Cordero, Luis. El decaimiento del procedimiento administrativo
sancionador: comentarios a las sentencias de la Corte Suprema
del año 2010, en Anuario de Derecho Público UDP, 2011, Edicio-

nes UDP, p. 246). Acotado lo anterior, alega que no se configura
el decaimiento del acto administrativo por cuanto el decreto
reclamado mantiene su objeto -necesidad de protección ambiental
de las aguas continentales superficiales de la cuenca del río
Valdivia-, sus supuestos fácticos -la carencia de protección
normativa acorde a las características especiales de la cuenca
del río Valdivia-, y sus antecedentes fundantes -estudios científicos y económicos actualizados-.
Respecto de la infracción al principio participativo, alegado
por las reclamantes, corporación Codeproval y empresas Celulosa
Arauco y Forestal Calle Calle, la reclamada afirma que en el
expediente consta que se desarrolló la etapa de consulta pública, lo que impide considerar infringido dicho principio. En
cuanto a la etapa sui generis, considera que el informe técnico
(fs. 3255 y ss.) es un documento interno del MMA, destinado a
transparentar sus motivos para proponer un nuevo proyecto definitivo, y añade que sólo utiliza la información disponible
en el expediente, incorporada antes de la publicación del anteproyecto en Diario Oficial, el 15 de junio de 2012 (fs. 1619
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vta.). Agrega que en la etapa que transcurre entre la decisión
de no publicar el decreto archivado y la de publicación del
decreto reclamado no procede la consulta pública, pues esta
recae sobre el anteproyecto, lo que se hizo antes, y donde la
empresa Celulosa Arauco tuvo activa participación. Concluye
reafirmando que el proyecto definitivo no debe ser consultado,
pues se entiende que la Administración norma en base a los
antecedentes disponibles, incluyendo las observaciones recogidas en la etapa de consulta pública.
Respecto al trato desigual alegado por la reclamante empresa
Celulosa Arauco, la reclamada sostiene que no ha existido,
porque los procedimientos administrativos comparados no son
similares. Para explicar lo anterior, expone que el procedimiento administrativo reiniciado paralizó su tramitación desde
febrero de 2009, lo que provocó una total desactualización de
los estudios técnicos y científicos efectuados para elaborar
el anteproyecto, y que éste omitía parámetros de importancia
ambiental, contenía parámetros que ya no son monitoreados,
contenía áreas de vigilancia desactualizadas por la eliminación
de estaciones de monitoreo, y que exista la imposibilidad de
abordar la inconclusa consulta pública. En su opinión, nada de
esto ha ocurrido en el procedimiento administrativo que terminó
con el decreto reclamado. Agrega que la garantía constitucional
de igualdad de trato prohíbe las diferencias arbitrarias, lo
que conlleva sostener que la Administración debe de resolver
en el mismo sentido aquellas situaciones semejantes; como esta
última condición no se verifica, no existe violación a la garantía.
Por último, respecto de dictar el decreto reclamado sin previamente invalidar o revocar el decreto archivado según lo
dispuesto en la Ley N° 19880, lo que las reclamantes corporación Codeproval y empresa Forestal Calle Calle consideran ilegal, la reclamada sostiene que esto no es ilegalidad. Afirma
que el decreto archivado no estuvo vigente, por tanto no aplica
el procedimiento de revisión para decretos vigentes del ar-
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tículo 38 del DS N° 38/2012 MMA, y cita jurisprudencia administrativa (Contraloría General, dictamen 5876/2015), y que ni
la Ley N° 19300 ni el reglamento vigente establecen cuando
termina el procedimiento administrativo, por lo que debe aplicarse el artículo 51 de la Ley N° 19880, por tanto, esto ocurre
con su comunicación por publicación, y cita doctrina (Silva ,
Enrique. Derecho administrativo chileno y comparado, introducción y fuentes, 1992, EJCh, p. 222).
Trigésimo cuarto.

Que, el Tribunal tiene presente que la re-

clamación recae sobre un acto administrativo de efecto general
(ordenación normativa) y que existen diferencias cualitativas
entre estos y los de efecto individual (aplicación normativa):
aunque ambos se someten plenamente al bloque de legalidad, los
primeros se incorporan a ese bloque -como fuentes de derecho
administrativo- y los segundos le dan aplicación al caso concreto. Como ya se señaló, el artículo 32 inciso 3° de la Ley
N° 19300 contiene una cláusula de remisión a la potestad reglamentaria ejecutiva para establecer un procedimiento administrativo de dictación de normas de calidad ambiental, acotando ciertas etapas mínimas que debe contener, lo que se materializó en los reglamentos procedimentales, que son citados
profusamente por las reclamantes y la reclamada.
Trigésimo quinto.

Que respecto de la alegación hecha por la

reclamante empresa Celulosa Arauco, acerca de la infracción de
los principios de eficacia, eficiencia y celeridad en la tramitación del procedimiento administrativo, lo que produce el
decaimiento del procedimiento administrativo, la jurisprudencia judicial está restringida a actos administrativos sancionatorios(Corte Suprema, EMELDA S.A. c/ SEC, rol 1719-2015; Hidroeléctrica La Higuera S.A. c/ SEC, rol 7511-2015), donde ha
sido decisivo vincular la excesiva e inexcusable tardanza a
una violación "Wal principio del debido proceso, toda vez
que resulta indudable que para que exista un procedimiento
racional y justo la sentencia debe ser oportunaW".
No obstante, se ha constatado que ha existido una considerable

REPÚBLICA DE CHILE
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL

Foja 3834
tres mil ochocientos treinta y cuatro

extensión en el procedimiento administrativo, por lo que se
tendrá en consideración que la reclamada ha afirmado que esto
se debe a que "(...)por la cantidad de antecedentes que recaban
y por las sucesivas etapas por las cuales transitan, deben ser
efectuados con la máxima prolijidad posible, atendiendo siempre
las normas y principios establecidos por el ordenamiento jurídico(...) Así, y tal como se desprende del expediente, la duración del procedimiento no dice relación con la dilación arbitraria del mismo. Por el contrario(...) (CONAMA y MMA) han procurado(...) otorgar el mayor grado de certeza, transparencia y
economía procedimental a la compleja cadena de actos que constituyen el íter normativo, asegurando que la calidad de la
información utilizada para la elaboración de la norma sea completa y suficiente(...)" (fs. 58). En ese sentido, el correlato
a la excesiva demora del procedimiento, debe estar directamente
asociado a satisfacer el nivel de motivación del decreto reclamado, y allí se ponderará.
Por tanto, con esta prevención, se decide rechazar esta alegación de la reclamante empresa Celulosa Arauco, y así se resolverá.
Trigésimo sexto.

Que respecto de las alegaciones hechas por

las reclamantes corporación Codeproval, y empresas Celulosa
Arauco y Forestal Calle Calle, acerca de la infracción del
principio participativo en la etapa sui generis, este Tribunal
considera que, de acuerdo a la Ley N ° 19300 y a los reglamentos
derogado y vigente, este se manifiesta en la etapa de participación pública y privada, por lo que se debe examinar su oportunidad y objeto.
Al respecto, como ya se expuso, el artículo 32 inciso 3° de la
citada ley, remite a la potestad reglamentaria ejecutiva la
adopción del reglamento procedimental para el establecimiento
de la norma de calidad ambiental, acotando que debe contener
una etapa de consulta pública y privada, sin mayores indicaciones al respecto. Esto se materializó en los reglamentos
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procedimentales, y de acuerdo al artículo 17 de ambos, la consulta pública comienza con la publicación del extracto del
anteproyecto de norma de calidad en el Diario Oficial, se extiende por un plazo de 60 días administrativos, y además, de
acuerdo al artículo 20 de ambos, durante éste plazo, cualquier
persona, natural o jurídica, puede formular observaciones al
contenido de ese anteproyecto. No se contempla otra etapa de
consulta pública.
Examinado el expediente administrativo, consta que se publicó
el anteproyecto de norma de calidad (fs. 1619 vta. y ss.),
proponiendo 8 áreas de vigilancia y 17 parámetros controlados
(pH, OD, o, S042-, Na, Cl-, NO3-, P043-, Ca, Mg, K, Al, Cu, Cr,
Fe, Mn y Zn totales), y se sometió a consulta pública por los
siguientes 60 días administrativos (observaciones a fs. 1625
vta., fs. 1626, fs. 1626 vta., fs. 1628 y ss., fs. 1641 y ss.,
fs. 1649 y ss.), las que fueron respondidas por el MMA (fs.
1688 y ss.). Por tanto, tal etapa se desarrolló en cumplimiento
de lo establecido en el reglamento derogado y efectivamente,
desde un punto de vista meramente formal, existió participación
tanto pública como privada. Además, de acuerdo a lo establecido
en los reglamentos derogado y vigente, el proyecto definitivo
no debe ser sometido a consulta pública.
Por tanto, se decide rechazar estas alegaciones de las reclamantes, corporación Codeproval, empresas Celulosa Arauco y Forestal Calle Calle, y así se resolverá.
Trigésimo séptimo. Que respecto de las alegaciones hechas por
la reclamante empresa Celulosa Arauco, acerca del trato desigual que habría existido por el MMA respecto de un procedimiento administrativo que en su opinión es similar, este Tribunal considera que deben compararse el transitar del procedimiento administrativo del decreto reclamado, con los motivos
que dieron lugar a la dictación de la Res. Ex. N ° 946/2015 MMA.
De la revisión del expediente administrativo del decreto reclamado, consta que éste procedimiento se detuvo para el río
Cruces -que no incluía el área del santuario de la naturaleza

REPÚBLICA DE CHILE
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL

Foja 3836
tres mil ochocientos treinta y seis

Carlos Anwandter- tras la elaboración de su anteproyecto (fs.
1149), que incluso fue sometido a consulta pública (comentarios
a fs. 1152 vta. y ss., fs. 1155 y ss., fs. 1161, fs. 1161 vta.
y ss., fs. 1168 y ss., fs. 1171, fs. 1173, fs. 1179 y ss., fs.
1182 vta. y ss., fs. 1192 y ss., fs. 1198 y ss., fs. 1204 y
ss., fs. 1226 y ss., fs. 1261 vta. y ss., fs. 1270 y ss.). No
obstante, una vez que se acumulan los procedimientos de los
ríos Valdivia y Cruces (fs. 849 y ss.), su tramitación sustantiva permite la elaboración de su anteproyecto (fs. 1619 vta.),
se somete a consulta pública (observaciones a fs. 1625 vta.,
fs. 1626, fs. 1626 vta., fs. 1628 y ss., fs. 1641 y ss., fs.
1649 y ss.), y luego, aunque accidentadamente, se prosigue con
el procedimiento hasta la dictación del decreto definitivo,
como ya se ha reseñado.
Esto no ocurre en el caso del procedimiento administrativo que
se reinició por medio de la Res. Ex. N° 946/2015 MMA, donde no
existe controversia respecto de su paralización permanente
desde 2009. En ese sentido, el Tribunal concuerda con la reclamada en cuanto a que la garantía constitucional de igualdad
de trato prohíbe las diferencias arbitrarias, por lo que la
Administración debe de resolver en el mismo sentido aquellas
situaciones semejantes; pero como no se verifica esta última
condición, no existe violación a la garantía.
Por tanto, se decide rechazar esta alegación de la reclamante
empresa Celulosa Arauco, y así se resolverá.
Trigésimo octavo. Que respecto de las alegaciones hechas por
las reclamantes corporación Codeproval y empresa Forestal Calle
Calle, acerca de que en el procedimiento administrativo se
debió primeramente invalidar o revocar el decreto archivado
según lo dispuesto en la Ley N° 19880, para posteriormente
dictar el decreto reclamado; y que al no hacerse así, existen
dos actos administrativos terminales, el decreto archivado y
el reclamado, este Tribunal considerará lo establecido en la
Ley N° 19880 respecto del término del procedimiento administrativo, además, sobre los requisitos de existencia y eficacia
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del acto administrativo, y la potestad administrativa de revocación e invalidación.
En ese sentido, el Tribunal coincide con lo argumentado por la
reclamada cuando sostiene que en la Ley N° 19300 y en los
reglamentos procedimentales, no se indica cuándo termina el
procedimiento administrativo, por lo que aplicando supletoriamente el artículo 51 inciso 2° de la Ley N° 19880, esto ocurre
con su publicación.
Los artículos 3° inciso 2° y 51 inciso 2° de la Ley N ° 19880
establecen que el acto administrativo se exterioriza por su
dictación -según corresponda, por decreto o resolución- y adicionalmente por su comunicación -según corresponda, por notificación o publicación-. Pero la comunicación no es un requisito de existencia del acto administrativo terminal, sino de
eficacia. Es más, el decreto archivado fue tomado de razón por
Contraloría General de la República, lo que es concebido como
otro requisito de eficacia del acto administrativo, previo al
de comunicación.
El Tribunal tiene presente que el artículo 51 inciso 2° de la
Ley N° 19880 establece que los decretos y las resoluciones
producirán efectos jurídicos desde su notificación o publicación, según sean de contenido individual o general, lo cual es
una regla general que admite algunas excepciones.
También tiene presente que el artículo 53 de la misma ley,
reconoce explícitamente a la Administración la potestad de invalidación, estableciendo que debe ejercitarse previa audiencia del interesado, y sujeta al límite temporal de dos años
contado desde la notificación o publicación del acto administrativo.
Además, tiene presente que el artículo 61 de la misma ley,
reconoce explícitamente a la Administración la potestad de revocación de oficio de los actos administrativos por motivos de
mérito, conveniencia u oportunidad, la que no queda sujeta a
límites temporales, pero si a límites sustantivos -no procede
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si se trata de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legítimamente, o cuando, por su naturaleza, la regulación legal del acto impida que sean dejados sin efecto- o
procedimentales -no procede si la ley ha determinado expresamente otra forma de extinción de los actos-.
Desde luego no quedan dudas que tanto la invalidación y la
revocación proceden respecto de un acto administrativo terminal
comunicado. Por tanto, se debe resolver si, tal como lo afirman
las reclamantes, debió procederse a la invalidación o la revocación del acto administrativo terminal no comunicado -el decreto archivado-, como requisito previo para dictar otro acto
administrativo terminal -el decreto reclamado-.
Del análisis de ambos artículos, puede señalarse que un acto
administrativo terminal no comunicado, no puede estrictamente
invalidarse ni revocarse, pues no puede dejarse sin efectos
jurídicos lo que no ha producido efectos jurídicos (Contraloría
General, dictamen 70292/2009). Pero la potestad administrativa
permite a la administración tomar una decisión de efecto similar a las de los artículos 51 inciso 2° o 61 de la citada ley.
En el presente caso, del análisis del expediente administrativo
se concluye que consta que por razones de mérito, oportunidad
y conveniencia, dada una valoración subjetiva de la Administración, ésta decidió que el interés público podía satisfacerse
de mejor manera, afirmando que el fin de la revisión era
"(...)mejorar este instrumento de gestión ambiental, de tal manera que pueda cumplir con los objetivos de protección para
los cuales fue diseñadoW" (fs. 1834 vta.). El ejercicio de
la potestad de revocación respecto de un acto administrativo
terminal no comunicado efectivamente es posible, y la práctica
administrativa concibe que el acto de archivar produce los
mismos efectos que una revocación.
Por tanto, se decide rechazar esta alegación de las reclamantes
corporación Codeproval y empresa Forestal Calle Calle, y así
se resolverá.
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Que, resuelto todo lo anterior, y con las

prevenciones hechas en cada caso, este Tribunal conocerá y
decidirá las alegaciones de las reclamantes basadas en aspectos
de motivación (ilegalidad de motivos).
4.

ASPECTOS DE MOTIVACIÓN

Cuadragésimo. Que, la corporación Codeproval y las empresas
Celulosa Arauco y Forestal Calle Calle sostienen que el decreto
reclamado adolece de vicios de motivación.
Para la reclamante corporación Codeproval, el decreto reclamado
carece manifiestamente de motivación, pues considera que el
MMA no motivó su decisión de retirar el decreto archivado -que
a su juicio debió previamente haber invalidado o revisado- ni
la fijación de los límites revisados por el decreto reclamado.
Si bien esta controversia sobre aspectos de procedimiento ya
ha sido resuelta en el considerando Trigésimo séptimo de esta
sentencia, la reclamante plantea además que lo anterior no es
una simple omisión formal por cuanto el decreto reclamado conllevará la declaración de saturación de la cuenca del río Valdivia, lo que está en contradicción con el resultado de los
informes técnicos que fueron aportados al proceso administrativo; y que además fija límites mucho más exigentes en comparación con otras normas de calidad secundaria de referencia,
tanto nacionales como internacionales. Esta alegación, en opinión de este Tribunal es similar a la posición de la reclamante
empresa Celulosa Arauco en relación con la proporcionalidad de
la norma y, por tanto, se resolverá en el capítulo respectivo.
Por su parte, para la reclamante empresa Forestal Calle Calle,
el decreto reclamado carece manifiestamente de motivo y de
motivación por cuanto el sector de la cuenca del río Valdivia
donde sus instalaciones se emplazan y desde donde hace descargas, tiene buena calidad en sus parámetros, por lo que el
establecimiento de límites de calidad ambiental en éste es
innecesaria. A su juicio, el MMA no ha actuado en forma razonada
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y no ha atendido las observaciones públicas hechas al anteproyecto de norma. Sin embargo, de la revisión del expediente
administrativo, la única observación pública al respecto fue
hecha por la empresa Celulosa Arauco, que señala que el anteproyecto "Wregula en forma innecesaria tramos de la cuenca
del Río Valdivia y no la debida protección al Santuario de la
Naturaleza Carlos AnwandterW" y que "Liparece más bien estar
orientado a proteger innecesariamente, y sin justificación
científica alguna, aquellos tramos fuera del objetivo esencial
de la norma y a no establecer regulaciones en el Santuario de
la Naturaleza Carlos Anwandter, que es el objeto central de la
normaW" (fs. 1650 vta. y ss.). Al respecto, el MMA responde
que la norma secundaria de calidad ambiental propuesta
"(...)tiene por objeto proteger la calidad de las aguas de la
cuenca del río Valdivia. Lo anterior responde a que la cuenca
es una unidad ecológica en la cual la regulación lacustre y
mareal son determinantes en los procesos ecológicos que ocurren
en todos los ríos normados, en consecuencia la protección de
estos ecosistemas requiere de este análisis integral. Respecto
de la zona del santuario, los resultados del modelamiento hidrodinámico del sistema estuarial permiten concluir que la zona
del santuario es una zona frágil debido a que este tramo,
dependiendo del ciclo mareal (...) podría recibir aguas tanto del
río Cruces, del río Valdivia como del Calle Calle, con tiempos
de residencia superiores a los observados en el resto de la
cuencaW" (fs. 1702 vta.).
En consecuencia, al no haber expresado durante el procedimiento
de participación pública preocupación alguna al respecto, y
por ser razonable y fundada la respuesta entregada por el MMA
a la observación planteada por ese tema a la empresa Celulosa
Arauco, el Tribunal desestimará de plano la alegación de la
empresa Forestal Calle Calle.
Cuadragésimo primero.

Que, por su parte, la empresa Celulosa

Arauco también sostiene que el decreto reclamado adolece de
vicios de motivación.
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Primero, sostiene que los parámetros y niveles regulados por
el decreto reclamado carecen absolutamente de motivación, no
encontrando referencia o antecedentes científicos que los funden mínimamente en el expediente administrativo, ni tampoco en
la regulación comparada. Además, afirma que tampoco se ha tenido a la vista el contexto ambiental actual de la cuenca del
río Valdivia, existiendo antecedentes recientes que no han sido
considerados. Por tanto, se infringirían los principios de
fundamentación y de proporcionalidad con la imposición de límites que no responden a ninguna finalidad de protección ambiental.
Segundo, y relacionado en parte con la alegación anterior,
sostiene que existe omisión de antecedentes científicos y técnicos actuales, por cuanto el MMA estaba en conocimiento de la
realización de un reciente diagnóstico ambiental, y considerando que decidió iniciar un proceso de revisión de los límites
contenidos en el decreto archivado, no se justifica que haya
ignorado el estudio de la UACh. Agrega que aunque éste estudio
se concluyó en mayo de 2015 -con posterioridad a la dictación
del decreto reclamado- el MMA tuvo conocimiento de informes
parciales preliminares que debía entregar al Primer Juzgado
Civil de Valdivia, por tanto, si se considera que en el informe
técnico del MMA, de septiembre de 2014 (fs. 1850 y ss.), reconoce que tuvo a la vista todos los antecedentes que constan en
el fallo de la causa por daño ambiental que le condena, debió
tener a la vista estos informes parciales preliminares. Como
resultado, resultaría ilegal y arbitraria la omisión de los
antecedentes más completos y actualizados sobre el estado ambiental de la cuenca del río Valdivia, que se encontraban disponibles para ser incorporados e informar el proceso de generación del decreto reclamado.
Tercero, sostiene que en el proceso no se han identificado ni
ponderado los efectivos costos y beneficios de la regulación,
resultando que no se ha considerado el real impacto económico
y social del decreto reclamado, y que, además, los pronuncia-
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mientos del Consejo Consultivo del MMA y del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad se hicieron sobre la base de información errónea e incompleta.
Este Tribunal enseguida examinará y resolverá la tercera alegación de la empresa Celulosa Arauco en relación a la fundamentación del AGIES, posteriormente la primera alegación -falta
de fundamentación y proporcionalidad en el establecimiento de
límites-, y finalmente la segunda alegación -omisión de antecedentes científicos y técnicos-.
4.1. SOBRE EL AGIES
Cuadragésimo segundo.

Que, desde ya, y como se ha visto y

verá, el procedimiento administrativo que ha dado lugar al
decreto archivado y al reclamado posee características particulares que lo distinguen de otros procesos de dictación de
normas de calidad ambiental.
Primero, en el expediente administrativo hay dos AGIES, uno
realizado sobre el proyecto definitivo que antecedió al decreto
archivado (AGIES1) (fs. 1808 vta. y ss.) y otro realizado sobre
el proyecto definitivo que antecedió al decreto reclamado
(AGIES2) (fs. 1898 y ss.). Que en el procedimiento administrativo se realice más de un AGIES no es ilegal, puesto que una
vez cumplida la exigencia reglamentaria mínima, que es la preparación de un AGIES respecto del anteproyecto de norma, nada
impide que se puedan preparar uno o más que complementen o
modifiquen el anterior, a medida que nueva información relevante es aportada al procedimiento.
Segundo, aunque el artículo 15 de ambos reglamentos procedimentales exige explícitamente realizar el AGIES respecto del
anteproyecto de norma, y previo a la etapa de consulta y participación pública, pero en este procedimiento administrativo
no se realizó así. Tanto AGIES1 y AGIES2 se realizaron sobre
el proyecto definitivo y no sobre el anteproyecto de norma en
contraposición a lo planteado en el artículo 15 antes mencionado.
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Tercero, además de lo anterior, tanto AGIES1 como AGIES2 recayeron sobre un proyecto definitivo propuesto al Consejo de
Ministros para la Sustentabilidad; por tanto, han debido incorporarse en el expediente administrativo antes de las sesiones donde se aprobaron, pero no ha sido así, como se puede
comprobar de la revisión del expediente mismo, aunque esto se
verá en detalle enseguida.
Cuadragésimo tercero.

Que, la reclamante empresa Celulosa

Arauco afirma que, dentro del procedimiento administrativo para
el establecimiento de una norma de calidad ambiental, la etapa
de estudios técnicos y económicos -que termina con la presentación del AGIES del anteproyecto- es de carácter esencial. En
su opinión, dicho documento debe entregar elementos de juicio
suficientes para valorar el bienestar social que produciría la
normativa propuesta en el anteproyecto, su idoneidad y eficiencia, y su proporcionalidad, y por tanto, la citada etapa
debe ser cumplida oportunamente y conforme a los requisitos
jurídicos previstos.
En ese sentido, sus alegaciones al respecto se pueden agrupar
en: (I) ausencia de características esenciales del AGIES, en
relación con el análisis de costos, (II) modificación de costos
entre el AGIES1 y el AGIES2, sin mediar antecedente alguno,
(III) ausencia de características esenciales del AGIES, en relación con el análisis de beneficios, y (IV) extemporaneidad
del AGIES, y presentación de información errónea al Consejo
Consultivo del MMA y al Comité de Ministros para la Sustentabilidad.
Cuadragésimo cuarto.

Que, previo a analizar las controver-

sias (I), (II) y (III), el Tribunal resolverá un aspecto que
es transversal a ellas.
La reclamante empresa Celulosa Arauco ha sostenido que los
AGIES no cumplen con el artículo 32 inciso 3° de la Ley N°
19300, ni con el artículo 15 del segundo reglamento procedimental -DS N° 38/2012 MMA-. En ese sentido, afirma que éstos
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(i) carecen de identificación precisa de medidas de abatimiento, de análisis de su factibilidad técnica y económica,
como lo contemplaría el artículo 2° letra m bis) de la Ley N°
19300, y por tanto de correcta cuantificación de costos de
cumplimiento estimados para la población, para los titulares
de las fuentes o actividades reguladas y para el Estado, (ii)
carecen de identificación y cuantificación de beneficios para
la población, ecosistemas o especies directamente afectadas o
protegidas, para los titulares de las fuentes o actividades
reguladas y para el Estado, limitándose a una mención genérica
de beneficios. Además, afirma que en la aplicación de la metodología del AGIES, no se incluyen directamente los insumos
utilizados, los que se mencionan referencialmente. Todo esto
se constituye en fundamentación insuficiente del decreto archivado y del decreto reclamado.
La reclamada sostiene por su parte que el artículo 15 del
primer reglamento procedimental -DS N° 38/2012 MMA- y el artículo 9° del DS N° 39/2012 MMA -reglamento procedimental para
la dictación de PPDA- establecen el contenido genérico del
AGIES; sin embargo, su contenido específico es dependiente del
instrumento de gestión ambiental -normas de calidad ambiental
primaria y secundaria, normas de emisión, PPDA- ya que existen
diferencias de información, énfasis y objetivo para cado uno
de éstos. De tal forma, señala que el AGIES de una norma de
calidad ambiental sólo necesita una estimación de beneficios y
costos globales, a diferencia del AGIES de un PPDA que necesita
una estimación de beneficios y costos según las medidas específicas propuestas. Como éstas últimas no están consideradas
con tanta especificidad en la propuesta de norma de calidad
ambiental, sus efectos no son previsibles, y por tanto es preferible realizar la estimación específica de costos de cumplimiento en el contexto del AGIES del PPDA. Concluye que, en este
caso, se cumple cabalmente con el artículo 15 del segundo reglamento procedimental -DS N° 38/2012 MMA- pues el AGIES2 identificó los impactos positivos -en los ecosistemas acuáticos y
el patrimonio ambiental de Chile- y negativos -en las fuentes
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emisoras-, calculó indicadores cualitativos y cuantitativos de
beneficios, y estimó costos directos por reducción de emisiones
y monitoreo. Por tanto, considera que esto se constituye en
fundamentación suficiente del decreto reclamado.
Cuadragésimo quinto.

Que, este Tribunal considera que la

interpretación del MMA, de que en términos relativos, el nivel
de profundidad del AGIES de un PPDA es mayor que el de una
norma de calidad ambiental, es correcta desde un punto de vista
jurídico y técnico.
En ese sentido, la norma de calidad ambiental plantea un objetivo de protección mientras que el PPDA es un mecanismo para
alcanzar dicho objetivo. Mientras mayor sea el objetivo de
protección, más restrictiva será la norma de calidad ambiental,
lo cual derivará en mayores exigencias y costos para regulados
y la Administración, y tendrá como contrapartida los mayores
beneficios asociados a la mayor protección ambiental. Una vez
establecido este objetivo, y luego que el monitoreo de los
límites de calidad indiquen superación, se declarará cierta
área como latente o saturada, y en ella se implementará un
PPDA. Éste último establecerá los mecanismos específicos para
que los administrados reduzcan sus emisiones y gradualmente se
cumpla el objetivo ambiental. En esta segunda etapa, la estimación de beneficios ya no es técnicamente tan relevante como
al establecerse la norma de calidad ambiental, pues ahora lo
relevante será identificar y valorar las tecnologías más eficientes para lograr el objetivo ambiental establecido en éstas,
es decir las que permitan cumplirlo al menor costo posible. Es
por tanto en esta segunda etapa, donde se debe establecer información con un mayor nivel de precisión de las medidas de
abatimiento, factibilidad de implementación, entre otras, particularmente acerca de las mejores técnicas disponibles. Por
esta misma razón, la mención de la empresa al artículo 2° letra
m bis) de la Ley N° 19300 es improcedente, pues ésta sólo
aplica en la determinación de normas de emisión, las que pueden
incluirse en un PPDA. Lo anterior no significa que no deba
realizarse un análisis costo beneficio en la etapa de dictación
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de la norma o que este pueda realizarse de manera superficial,
tampoco significa que es un tema de preferencia del MMA estimar
o no costos y beneficios en esta etapa ya que su consideración
es un requerimiento legal.
Habiéndose resuelto que la Administración efectivamente está
habilitada para llevar a cabo una estimación diferenciada de
costos y beneficios en el AGIES, dependiendo del instrumento
de gestión ambiental, resta analizar la controversia acerca de
si el AGIES desarrollado para la etapa de dictación de la norma
está fundamentado. En esta alegación se controvierten tanto la
estimación de costos como la estimación de beneficios del AGIES
y se decidirá la controversia en ese orden.
4.1.1. ANÁLISIS DE COSTOS
Cuadragésimo sexto. Que, como ya se señaló, la reclamante empresa Celulosa Arauco ha señalado que el AGIES carece notoriamente de:
1) una identificación de los costos que implica el cumplimiento
de la norma para la población, para los titulares de fuentes
o actividades reguladas y para el Estado;
2)carece de una relación de los costos de inversión, de oportunidad, de operación y mantenimiento, pese a que el informe
se refiere a la consideración de medidas de abatimiento que
no son identificadas, valorizadas, y evaluadas la factibilidad de su implementación;
3)carece de una estimación del incremento de tarifas reguladas
a la población que deberán realizar las empresas de servicios
sanitarios para financiar las inversiones para cumplir esta
norma;
4)carece de una relación entre la cuantificación de costos que
asume con la información que describe, porque no es posible
determinar cómo se llega a las cifras de costos, lo que es
consecuencia de que no se indique: la metodología de análisis
que utiliza, ni el criterio o método de identificación y
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valoración de costos de abatimiento, ni el impacto que produce un parámetro, ni la relación de la concentración con
posibles fuentes emisoras, ni valoriza su efecto; y,
5) carece de los insumos y criterios para aplicar y replicar la
metodología utilizada.
Agrega además que en el procedimiento administrativo tampoco
se consideró, siquiera de forma referencial, el documento del
MMA denominado "Guía Metodológica para la Elaboración de AGIES
para Instrumentos de Gestión de Calidad del Aire (2013)". En
ese sentido, reconoce que si bien tiene un ámbito de aplicación
diverso, los principios de evaluación económica que considera
aplican también para las normas de calidad ambiental secundarias.
Cuadragésimo séptimo.

Que, al respecto, la reclamada argu-

menta que el AGIES2 identificó los impactos positivos y negativos, calculó indicadores cualitativos y cuantitativos de los
beneficios, y estimó los costos directos debido a la reducción
de emisiones y monitoreo, lo que se sostiene tanto en la metodología del AGIES2 como en sus resultados (fs. 1903 vta. y
ss.). Agrega que el contenido del AGIES2 evalúa medidas de
reducciones de emisiones que permitirían alcanzar el objetivo
de la norma de calidad ambiental, y que los costos identificados y valorizados en el AGIES2 son desglosados en abatimiento
de las emisiones -que recaen en el sector privado- y monitoreo
de la calidad ambiental de la cuenca del río Valdivia -que
recaen en la Administración-. Además, afirma que el AGIES2 no
contempla cierre de actividades económicas puesto que analizó
la factibilidad técnica del cumplimiento mediante la existencia
de medidas de disminución de emisiones para fuentes puntuales
y no puntuales en cada área de vigilancia, aunque advirtiendo
que el costo de cumplimiento específico por fuente emisora será
materia del AGIES de un PPDA.
Respecto de los niveles establecidos en la norma de calidad
ambiental y su relación con el AGIES2, la reclamada afirma que
éstos fueron fijados considerando diversos criterios, tales
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como riesgo ecológico y niveles de calidad presentes en la
cuenca, aunque complementó que también se determinó considerando la calidad que naturalmente proporciona la cuenca. Añade
que, tras esta determinación, se estudió las tecnologías disponibles, y que tal como se menciona en el AGIES2, se consideró
el estudio denominado "Estimación de costos de abatimiento de
contaminantes en residuos líquidos", de Fundación Chile (2010),
a partir del cual se estimaron los costos de las medidas de
reducción de emisiones de fuentes puntuales, lo que se indica
expresamente en el AGIES2 (fs. 1902 y ss.). En ese sentido,
agrega que el citado estudio contempla un análisis completo de
tecnologías de abatimiento disponibles en el mercado, desglosando en cada una de ellas la eficiencia de remoción de contaminantes y simultáneamente su costo de inversión, operación y
mantención, ajustado el caudal tratado, por lo que fue posible
hacer el análisis de factibilidad técnica y calcular el impacto
económico sobre las fuentes emisoras usando un análisis costoeficiencia. Concluye por tanto que es suficiente la estimación
de costos de monitoreo y de cumplimiento de un eventual PPDA,
que no se prevé el cierre de procesos productivos, y que si
bien los costos de cumplimiento pueden absorberlos totalmente
las empresas o transferirlos a otros agentes de la sociedad,
no corresponde determinarlo en este momento.
Por su parte, en relación con la no aplicación del documento
del MMA denominado "Guía Metodológica para la Elaboración de
AGIES para Instrumentos de Gestión de Calidad del Aire (2013)",
la reclamada coincide en que éste tiene un ámbito de aplicación
diverso, y que sus principios de evaluación económica pueden
aplicarse, aunque limitadamente. En ese sentido, señala que
varias etapas, como lo referente a la estimación de emisiones,
concentraciones o calidad en el cuerpo receptor, identificación
de medidas de reducción de emisiones, costos y beneficios, que
están en el citado documento, fueron aplicadas en el AGIES1 y
AGIES2. Pero hay diferencias que imposibilitan aplicar a cabalidad el citado documento, pues se trata de otro medio, de una
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complejidad notoriamente mayor, dado que se analiza una multiplicidad de parámetros con efectos muy diferenciados; y que se
trata de una norma de calidad ambiental secundaria, que como
tal, no se enfoca en la salud humana.
Cuadragésimo octavo.

Que, desde ya, el Tribunal desechará

la alegación de la reclamante respecto a la falta de estimación
del incremento de tarifas reguladas a la población que deberán
realizar las empresas de servicios sanitarios para financiar
las inversiones para cumplir esta norma.
Esto, porque los costos de abatimiento corresponden a los costos de implementación de tecnologías por parte de las fuentes
emisoras. En términos generales, puede que estos costos los
termine absorbiendo definitivamente la empresa o pueda traspasarlos total o parcialmente a los consumidores, lo que dependerá de la elasticidad de la demanda. No corresponde por lo
tanto considerar los costos de abatimiento más los costos traspasados a los consumidores. Si se hiciera correspondería a una
doble contabilización de costos sociales, lo que es improcedente.
También desde ya, respecto de la no aplicación del documento
del MMA denominado "Guía Metodológica para la Elaboración de
AGIES para Instrumentos de Gestión de Calidad del Aire (2013)",
el Tribunal considera que en concreto este asunto no suscita
controversia, por cuanto ambos coinciden en la aplicación limitada del citado documento, y nuevamente reconducen su discusión al análisis costo-beneficio.
Cuadragésimo noveno.

Que, sin perjuicio de lo anterior,

este Tribunal ha examinado los AGIES1 y AGIES2, y concluye que,
si bien ambos dan cuenta de la existencia de análisis de costos
realizados y de la metodología de estimaciones asociadas, ellos
no permiten contrastar los cálculos de costos realizados por
carecer de detalles suficientes para replicarlos o acreditar
su correcta estimación.
En efecto, en ambos AGIES se presentan cifras finales de costos
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y existe información en el expediente administrativo, pero se
omite explicar cómo se llega a un resultado especifico, cuál
es el significado de ciertas cifras en el estudio, y lo que es
más grave, no se expresan los hechos fundantes a partir de los
cuales se arriba a costos y beneficios, como se explicará más
adelante.
Además, resulta evidente que el AGIES2 -que es base para la
dictación del decreto reclamado- y el AGIES1 -que es base para
la dictación del decreto archivado-, no muestran una relación
entre ambos, por lo que no se puede explicar los cambios en
los costos asociados a la implementación de un eventual PPDA,
obligando a especular a partir de las diferencias reconocidas
entre ambas metodologías y su aplicación.
Quincuagésimo. Que, respecto al AGIES1, el primer vicio que se
advierte es que lo que se incorpora al expediente administrativo es un resumen y no propiamente un AGIES, tal como indica
su primera página "(...)a continuación se presenta el resumen de
la evaluación del Análisis General de Impacto Económico y Social (AGIES) de la Norma Secundaria de calidad Ambiental (NSCA)
de la cuenca del río Valdivia. Se presentará las características principales de la norma, metodología de evaluación y los
resultados del análisis de beneficios y costos(...)" (fs. 1809).
Los reglamentos procedimentales requieren la inclusión del
AGIES y no de un resumen del mismo.
Además, el AGIES1, en su calidad de resumen de 15 páginas,
establece que la estimación de costos de inversión, operación
y mantención fueron obtenidos a partir del estudio denominado
"Estimación de costos de abatimiento de contaminantes en residuos líquidos", de Fundación Chile (2010), y corregidos en el
proceso de revisión del DS N° 90/2000 MSGP, norma de emisión
para la regulación de contaminantes asociados a las descargas
de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales (nota al pie, fs. 1810 vta., en el AGIES2, nota al pie,
fs. 1903). Sin embargo, este estudio no forma parte del expediente administrativo que dio lugar al decreto archivado y al
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decreto reclamado. En este sentido, de acuerdo al artículo 35
de la Ley N° 19880, "(...)los hechos relevantes para la decisión
de un procedimiento, podrán acreditarse por cualquier medio de
prueba admisible en derecho, apreciándose en concienciaW";
por tanto, la Administración debe incluir todos los documentos
e informes que sirvan de motivo para el acto administrativo
trámite esencial que es el AGIES -no cabe duda que éste es un
dictamen o declaración de juicio, constancia o conocimiento
que realiza el MMA en el ejercicio de sus competencias, y por
tanto le aplica el artículo 3° inciso 6° de la Ley N° 19880- y
a su vez, para el acto administrativo terminal.
Además, también es una exigencia del artículo 8° del segundo
reglamento procedimental -DS N° 38/2012 MMA- que señala que el
procedimiento de dictación de normas da origen "Wa un expediente público, escrito o electrónico, que contendrá las resoluciones que se dicten, las consultas evacuadas, las observaciones que se formulen, así como todos los antecedentes, datos
y documentos relativos a la dictación de la normaW". Y esta
exigencia también es un requerimiento implícito del artículo
31 bis letras c) y e) de la Ley N ° 19300, que establece que
"Wtoda persona tiene derecho a acceder a la información de
carácter ambiental que se encuentre en poder de la AdMinistración(...) c) Los actos administrativos relativos a materias ambientales, o que afecten o puedan afectar a los elementos y
factores citados en las letras a) y b), y las medidas, políticas, normas, planes, programas, que les sirvan de fundamento(...)
e) Los análisis económicos, sociales, así como otros estudios
utilizados en la toma de decisiones relativas a los actos administrativos y sus fundamentos, señalados en la letra c)W".
A mayor abundamiento, y desde un punto de vista sustantivo, el
estudio denominado "Estimación de costos de abatimiento de
contaminantes en residuos líquidos", de Fundación Chile (2010),
que el MMA lo presenta como fundamento para la estimación de
costos de la norma en estudio y que es conocido por el Tribunal,
tiene un objeto diverso. Se requiere de análisis adicionales
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para pasar desde ese objeto, que es encontrar las mejores tecnologías para reducción de contaminantes en residuos líquidos
industriales, al objeto del AGIES de una norma de calidad secundaria, que es determinar el costo social de un anteproyecto
en concreto -con propuestas explícitas de objetivos de calidad
ambiental- y no en abstracto. Esta información faltante es lo
que el MMA advierte que se encuentra en el expediente de una
norma en elaboración distinta a la norma en estudio, sin indicar siquiera dónde encontrar la información adecuada o cómo
llenar las brechas entre el citado estudio y los costos específicamente determinados en el AGIES1 y el AGIES2. Sólo por
esta razón, la determinación de los costos debe considerarse
carente de fundamentación.
4.1.2. MODIFICACIÓN DE COSTOS ENTRE AGIES1 Y AGIES2
Quincuagésimo primero. Que, agrega la reclamante empresa Celulosa Arauco que entre el AGIES1 y el AGIES2 existe una reducción de los costos de cumplimiento de las normas de calidad
ambiental, desapareciendo la referencia al horizonte temporal
de 20 años.
Así, en relación a la eventual implementación de un PPDA, se
pasa de una estimación de 38 MM USD en un período de evaluación
de 20 años en el AGIES1, a una estimación de 1.1 MM USD anuales
en el AGIES2. Añade que, suponiendo que el período de evaluación del AGIES2 fuese igualmente de 20 años, se tendría un
costo de 22 MM USD, lo que es una reducción de costos de un
43%, que no encuentra motivación alguna en el expediente administrativo. En ese sentido, concluye afirmando que una regulación ambiental más estricta impone la necesidad de aumentar
los costos de inversión y de operación o mantenimiento, de
manera que razonablemente puede esperarse que esta mayor exigencia refleje en el AGIES un aumento de costos de cumplimiento, y no una reducción de éstos, pero en cualquier caso,
ello debe ser demostrado en el AGIES.
Responde la reclamada que en la etapa de corrección del decreto
archivado se introdujeron cambios de inputs y metodologías.
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Añade que entre los cambios de inputs está la actualización de
datos de emisiones de fuentes puntuales y de monitoreo de calidad, y que entre los cambios metodológicos está un levantamiento más riguroso del escenario sin norma, pues ahora "(...)se
considera como linea base las Resoluciones Exentas y Resoluciones de Calificación Ambiental de la autoridad competente
para determinadas fuentes emisoras puntuales presentes en las
cuencas. En los casos donde dichas resoluciones exijan emisiones menores a las actualmente emitidas, los costos de abatimiento no son atribuibles a la presente norma sino a la implementación de la resolución respectiva(...)" (fs. 1903 vta.).
También hace presente que los costos de monitoreo disminuyeron
debido a que se disminuyó la frecuencia de monitoreo de 12 a 4
veces al año. Por tanto, afirma que las modificaciones al
AGIES1 introducidas por el AGIES2 no han sido arbitrarias, pues
los antecedentes fundantes de ello y su posterior reestudio
constan en el expediente público.
Quincuagésimo segundo. Que, este Tribunal analizó los AGIES.
En relación con los costos, el AGIES2 refleja que "Wen los
potenciales escenarios de incumplimiento, el costo de monitoreo
alcanza a los 20.000 USD anuales mientras que el abatimiento
de emisiones de la norma será de alrededor de 1,8 MMUSD/ año.
Esta cifra recae principalmente en el sector de Celulosa/Madera/Papel producto de ser un sector que aporta caudales relativamente importantes y variados parámetros en sus emisionesW" (fs. 1907 vta.).
Desde ya cabe señalar que el costo de monitoreo de 20.000 USD
anuales parece extremadamente bajo, y que carece de fundamentación pues no existen en el expediente los hechos fundantes
de esta decisión. Aun cuando la Administración se refiere a
ellos como costos de monitoreo, éste debe permitir, de acuerdo
al artículo 15 inciso 2° del segundo reglamento procedimental
-DS N° 38/2012 MMA- "(...) evaluar los costos que implique el
cumplimiento del anteproyecto de norma de calidad ambiental
para el Estado como responsable de la fiscalización del
mismo(...)". Por tanto, no solo debe transparentar e incluir
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costos de monitoreo propiamente tal, sino costos adicionales
como horas hombre destinadas a la fiscalización, transporte,
etc.
Por su parte, la reclamante empresa Celulosa Arauco plantea
que se pasa de un costo total de abatimiento de 38 MM USD en
un período de 20 años en el AGIES1, a un costo anual de 1,1 MM
USD en el AGIES2, y que éste último, ajustado a 20 años equivale
a un costo total de abatimiento de 22 MM USD. Acá la reclamante
comete un error técnico, el total de 38 MM USD que aparece en
el resumen del AGIES1 es el valor presente del flujo de costos
considerado para un período de 20 años, que no debe la reclamante compararlo con el costo anual de 1,1 MM USD en el AGIES2
multiplicado por 20. Si lo que se desea es comparar con similar
cifra en el AGIES2, debe estimar el valor presente de un flujo
anual de costos de 1,1 MM USD para el mismo periodo, lo cual
no es una simple multiplicación. Otro error técnico es que lo
compara con el costo anualizado contemplado en el AGIES2 de
1,1 MM USD en vez de utilizar el costo anual de 1,8 MM USD.
Sin embargo, este error está atemperado por el hecho de que la
Administración no explica qué significa "costo anualizado", y
siquiera es posible inferirlo a partir de la información contenida en el expediente administrativo.
Una dificultad adicional que entorpece la comparación, es que
mientras en el AGIES1 los costos tanto de abatimiento como de
monitoreo están en valor presente para todo el período de 20
años, en el AGIES2 estos costos están en base anual.
Para hacer una comparación consistente de los costos entre
ambos AGIES se deben ajustar las cifras. Existen dos formas de
hacer esto: como en el AGIES1 los costos están en valor presente
mientras que en el AGIES2 están en valor anual se debe i)
convertir los costos anuales en el AGIES2 en valor presente,
de tal forma de compararlo directamente con el valor presente
de costos en el AGIES1 o, alternativamente, ii) convertir los
costos en valor presente en el AGIES1 a costos anualizados para
así compararlo con el AGIES2.
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La tabla 1 muestra la forma correcta de arribar a ambos conceptos de costos -valor presente y costo anual- a partir de la
información del expediente. Para esto se utiliza la fórmula de
valor de una anualidad vp=(A/r)(1 — (1/(1+r)n)), donde vp es el
valor presente de los flujos, A es el costo anual, r la tasa
de descuento y n el horizonte temporal.
De esta forma, se puede determinar el valor presente de los
costos usando la fórmula anterior y los datos que constan en
el expediente administrativo, esto es una tasa de descuento
del 6%, y asumiendo un horizonte temporal de 20 años, ya que
el AGIES2 en ninguna parte indica el horizonte temporal utilizado. Lo anterior permite determinar que el valor presente de
los costos en el AGIES2 de 20,65 MM USD el cual debe compararse
con el valor que aparece en el resumen del AGIES1 que es de
37,6 MM USD. Por tanto, la diferencia entre AGIES1 (37,6 MM
USD) y AGIES2 (20,65 MM USD) es aproximadamente USD 17 MM USD,
considerados en valor presente.
Usando el mismo método se pueden comparar los distintos costos
anuales, y se determina que el costo anual en el AGIES1 es de
3,2 MM USD mientras que en el AGIES2 es de 1,8 MM USD. Por
tanto, la diferencia entre AGIES1 (3,2 MM USD) y AGIES2 (1,8
MM USD) es de 1,4 MM USD considerados en costo anual.
Estas diferencias de costos son excesivas e inaceptables para
un caso donde la Administración ha planteado que las modificaciones entre los AGIES1 y AGIES2 son menores.
TABLA 1
Costos
Abatimiento (VALOR PRESENTE)

AGIES1

AGIES2

37,6 MM(1)

20,6 MM *

Abatimiento (ANUAL)

3,3 MM *

1,8 MM(2)

Monitoreo (VALOR PRESENTE)

1,5 MM(1)

0,2 MM *

Monitoreo (ANUAL)

0,1 MM *

0,02 MM(2)
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(1)
resumen AGIES1 fojas 1812 vta.
(2)
resumen AGIES2 fojas 1907 vta.
* estimados por el Tribunal

A este déficit de fundamentación en los cálculos de costos se
une otro aspecto que impide a este Tribunal controlar la razonabilidad de ambos informes, como es la ausencia de explicación
acerca de las cifras de costo anualizados, ya que ésta no puede
corresponder a la estimación de una cuota anual equivalente.
De ser lo anterior, se estaría ante un error conceptual, debido
a que en flujos constantes el costo anual y el costo anual
equivalente deberían coincidir, cuando en este caso uno es de
1,8 MM USD y el otro de 1,1 MM USD. Lo anterior es más grave
aún, ya que en el mismo estudio se presentan costos anuales y
costos anualizados, y a pesar de que se incluye una tasa descuento, no se indica cómo se pasa de costos corrientes a anualizados. Si lo que se pretendía era establecer que unos costos
correspondían a valor corriente y los otros a actualizados, a
lo menos debería haberse indicado el horizonte temporal considerado, lo cual no se hizo. Además, en ambos documentos se
establecieron rangos a los valores, y no se explicó a qué se
referían.
Por tanto, dada la falta de antecedentes, la escueta presentación de los cálculos, y las omisiones e imprecisiones incurridas, conllevan a declarar que la determinación de costos del
AGIES1 y el AGIES2 no esté debidamente fundada.
4.1.3. ANÁLISIS DE BENEFICIOS
Quincuagésimo tercero. Que, de acuerdo a la reclamante empresa Celulosa Arauco, el AGIES carece de identificación y
cuantificación de los beneficios para la población, ecosistemas
o especies directamente afectadas o protegidas, para los titulares de las fuentes o actividades reguladas y para el Estado,
limitándose a una mención genérica de beneficios.
Responde la reclamada que, en este punto, cabe hacer presente
que estos beneficios se mencionan explícitamente en el AGIES,
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y que ni la Ley N° 19300 y los reglamentos procedimentales
obligan a valorizarlos en términos monetarios. Añade que este
proceso es utilizado generalmente para facilitar a la instancia
decisoria la comparación entre beneficios y costos, con un
indicador único y no multidimensional. Sin embargo, afirma una
amplia literatura acerca de las limitaciones en la valorización
económica de los beneficios en el medio acuático, pues dada su
complejidad, existe un riesgo muy alto de subestimarlos.
Quincuagésimo cuarto.

Que, acerca de la cuantificación de

los beneficios, se tiene presente que el artículo 15 del primer
reglamento procedimental -DS N° 93/1995 MSGP- ordenaba "Wevaluar los costos y beneficios para la población, ecosistemas o
especies directamente afectadas o protegidasW". De acuerdo a
la regla de interpretación del artículo 21 del Código Civil,
"(...)las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en
el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o
arte, a menos que aparezca claramente que se han tomado en
sentido diversoW". La palabra evaluar en su acepción técnica,
en el contexto de análisis costo-beneficio y costo-eficiencia,
significa cuantificar, como ocurre en evaluación social de
proyectos.
Que el artículo 15 del segundo reglamento procedimental -DS N °
38/2012 MMA- ordena "Wevaluar los costos que implique el
cumplimiento del anteproyecto de norma de calidad ambiental o
de emisión para la población, para los titulares de las fuentes
o actividades reguladas y para el Estado como responsable de
la fiscalización del mismoW" y además ordena "Widentificar
y, cuando corresponda, cuantificar los beneficios que implique
el cumplimiento de dichas normas para la población, ecosistemas
o especies directamente afectadas o protegidas, para los titulares de las fuentes o actividades reguladas y para el EstadoW".
Aparentemente, en el ámbito de discrecionalidad entregado por
la cláusula de remisión del artículo 32 inciso 3° de la Ley N°
19300, la Administración ahora ha interpretado a través del
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segundo reglamento procedimental, que existe una necesidad menor de cuantificación en caso de beneficios que de costos, por
tanto, la frase "Wcuando correspondaW" se referiría a que
se deben cuantificar cuando sea posible hacerlo. En resumen,
siempre se deben identificar los beneficios, y cuantificarlos
cuando sea posible hacerlo. Pero en el caso de los costos, la
exigencia de cuantificación no está ahora moderada, y tal como
en el primer reglamento procedimental, debe ocurrir siempre.
No obstante, previamente se determinó que en los casos de dictación de PPDA necesariamente está determinado ex ante el objetivo de protección, precisamente por la norma de calidad
ambiental. De esta forma, se concluyó que sería aceptable utilizar el análisis costo-eficiencia en el diseño del PPDA, mientras que el análisis costo-beneficio se debe utilizar en el
diseño de la norma de calidad ambiental, lo que explica que la
estimación de beneficios sea crucial en éste último instrumento
de gestión ambiental. Por tanto, si la Administración apela a
la frase "Wcuando corresponda(_)", que permite excepcionalmente no cuantificar los beneficios identificados, deberá estar
debidamente fundamentada su decisión.
En el ítem beneficios del resumen del AGIES1 no aparece una
evaluación de los beneficios, ni tampoco una justificación
acerca de la imposibilidad de llevar a cabo dicha evaluación.
En el resumen se hace referencia al documento denominado "Identificación, cuantificación y recopilación de valores económicos para los servicios ecosistémicos de la cuenca del río Valdivia", elaborado por la UCT (fs. 1462 vta. y ss.). Sin embargo,
en dicho documento las secciones que se refieren a la evaluación de beneficios, particularmente aquella referente a cuantificación de servicios ecosistémicos, se remite a listar servicios y agregar algunos datos estadísticos. En el citado documento, se plantea que el objetivo de estimación de los beneficios de la cuenca está dado por el Valor Total del Territorio
el cual, según se indica, corresponde a la suma de valor ecológico, valor paisajístico, valor productivo y valor social.
Sin embargo, no se observa una real evaluación de beneficios
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asociados a la norma propuesta, sino más bien lo que se realiza
es un relato acerca de las características de los ecosistemas
de la cuenca.
Además, no existe en el estudio en cuestión un análisis que
provea información acerca de cómo las reducciones concretas
que considera el anteproyecto de norma afectarán la provisión
de servicios ecosistémicos, y menos aún existe una cuantificación de qué significa esto en términos de beneficios. Las conclusiones del estudio a lo más sirven para reflejar la riqueza
ecosistémica de la cuenca y por tanto la necesidad de normarla,
pero no establecen ninguna vinculación con la norma en concreto.
La estimación de beneficios, ya sea cualitativa o cuantitativa,
debe ser una estimación en el margen. Esto es, debería estar
referida a las características de la norma en concreto, y por
tanto debería reflejar los beneficios de reducir los niveles
de concentración desde los niveles actuales a los niveles propuestos por la norma. Pero esto no lo hace el estudio en cuestión, más bien se limita solo a mostrar que reducir los niveles
de contaminación es beneficioso. Este tipo de razonamiento, el
cual yerra en su capacidad de ver los beneficios en el margen,
es algo ilógico e inaceptable desde el punto de vista de análisis económico.
En el AGIES2 tampoco se lleva a cabo ningún esfuerzo de evaluación de los beneficios asociados a la norma; sin embargo,
en este caso se presenta una justificación a esta ausencia que
refleja un reconocimiento por parte de la reclamada de la falta
de evaluación de estos beneficios en el AGIES1, pues plantea
que "Wdebido a la complejidad de cuantificar el beneficio
marginal que implica una variación del flujo de los servicios
ecosistémicos relacionado a cierta calidad del agua, se optó
por la identificación de los beneficios de la norma asociado a
su implementación y una cuantificación de las reducciones de
emisiones para cada uno de los parámetros normados, producto
de determinadas medidas de abatimiento(...)" (fs. 1811).
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No obstante, en relación con la metodología de determinación
de beneficios, el AGIES2 afirma que "(...)en este caso, el estudio establece que no fue posible valorizar los beneficios generados por esta norma ante la poca claridad existente en la
comunidad científica de metodologías que permitan valorar de
manera confiable variaciones marginales de diferentes parámetros en la calidad del agua (Fisher, Turner et al. 2009) y
establezcan las relaciones entre variaciones en las funciones
ecológicas del sistema fluvial, los servicios ecosistémicos
provistos y los beneficios derivados(_)" (fs. 1902 vta.)
Este Tribunal, sin embargo, no comparte la afirmación de la
reclamada a este respecto, tanto porque su argumentación es
inconsistente como por la experiencia internacional en la materia. En efecto, el mismo documento que la reclamada referencia contradice lo planteado. Primero, el artículo citado es
del año 2009, apenas unos cuantos años después de la publicación del documento "Evaluación de los Ecosistemas del Milenio"
en el 2005, informe que extiende el enfoque de servicios ecosistémicos y su valoración como mecanismo de gestión del medio
ambiente. Segundo, el artículo citado no está en el expediente
administrativo. Este artículo, que es conocido por el Tribunal,
plantea que "(...)en algunos aspectos, estamos en las etapas
iniciales de la investigación científica concertada en servicios ecosistémicos. Sin embargo, mecanismos consistentes y robustos de medir, mapear, modelar y valorar servicios ecosistémicos están comenzando a emerger(_)" (traducción libre, destacado del Tribunal) (Fisher, B. et al., Defining and classifying
ecosystem services for decision making, Ecological Economics,
N ° 68, 2009, p. 651).
En ese sentido, recordando que la reclamada ha sostenido que
fue imposible valorar los beneficios generados por la norma
debido a la falta de metodologías para valoración de servicios
ecosistémicos en general y en calidad del agua en particular,
una revisión rápida de SCOPUS, una de las bases de datos más
reconocidas por la comunidad científica para indexación de artículos científicos, demuestra lo contrario. Desde que surge
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el concepto de servicios ecosistémicos en 2005, un total de
15084 artículos se han escrito acerca de servicios ecosistémicos -basado en el criterio de búsqueda "ecosystem services" en
SCOPUS-, de estos documentos 305 son acerca de valoración económica de agua -basado en el criterio de búsqueda refinada
"economic valuation" y "water"- y 59 son de valoración económica de calidad del agua -basado en el criterio de búsqueda
refinada "economic valuation" y "water quality"-. Por todo lo
anterior, este Tribunal concluye que la justificación de no
llevar a cabo una cuantificación de beneficios no está fundamentada.
A lo anterior se añade que para el análisis de los beneficios
de la norma de calidad ambiental, en el AGIES2 se plantea la
"Widentificación breve de los servicios ecosistémicos
(SS.EE) de la cuenca del río Valdivia en base a estudios anteriores(...)", para lo cual cita el estudio "Identificación, cuantificación y recopilación de valores económicos para los servicios ecosistémicos de la cuenca del río Valdivia", elaborado
por la UCT (fs. 1462 vta. y ss.), que ya se determinó no es
conducente al tipo de consideración de beneficios exigido por
el segundo reglamento procedimental, también cita la recopilación de información recogida en talleres participativos regionales, sin indicar dónde están en el expediente administrativo
si es que estuviesen, y una "Wreclasifícación y ajuste de
dichos resultados mediante bibliografía especializada (De
Groot R.S., Alkemade et al. 2010)(...)". A pesar de esto, la
identificación de servicios ecosistémicos, junto con ser insuficiente desde el punto de vista de rigurosidad científica es
inconducente, pues no determina la forma específica en que
estos servicios ecosistémicos son afectados en el escenario
actual y cómo se beneficiarían con la norma de calidad ambiental a ser implementada.
4.1.4. EXTEMPORANIEDAD DE LOS AGIES Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN ERRÓNEA
Quincuagésimo quinto.

Que, además existe controversia sobre
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dos antecedentes dentro del procedimiento administrativo, en
particular con la fecha del AGIES1 que sirvió de motivación
para el decreto archivado, y posteriormente con la fecha del
AGIES2 que sirvió de motivación para el decreto reclamado.
La reclamante empresa Celulosa Arauco sostiene que el AGIES1
(fs. 1809 y ss.) es extemporáneo por estar elaborado e incorporado en el expediente administrativo en una fecha posterior
a la realización de la sesión del Comité de Ministros para la
Sustentabilidad (fs. 1788 y ss.), que consideró favorablemente
el proyecto definitivo que precedió a la dictación del decreto
archivado. Agrega que esto es aún más grave porque la etapa
irregular que modificó el decreto archivado careció de AGIES.
La reclamada sostiene que en el acta de acuerdo N ° 19/2013, de
28 de noviembre de 2013, del Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad (fs. 1788 y ss.) se hace alusión expresa al
AGIES1, y que los antecedentes fueron elaborados con anterioridad (fs. 1808 vta. y ss.), pues el memorándum N ° 210/2013,
de 18 de diciembre de 2013, es la comunicación interna por la
que se incorporan antecedentes materiales al expediente administrativo, la que, en cumplimiento del artículo 18 inciso 3
de la Ley N° 19880, debe ser en estricto orden de ocurrencia.
Quincuagésimo sexto.

Que, este Tribunal tiene en conside-

ración exclusivamente lo consignado en el expediente administrativo.
Respecto del decreto archivado, en orden de incorporación,
constan copias de:
1) cronograma de actividades para la elaboración del AGIES1 (fs.
1451), documento interno del MMA, emitido por el Departamento
de Economía Ambiental de la División de Estudios, a solicitud
del Departamento de Asuntos Hídricos de la División de Política y Regulación Ambiental, motivado por "(...)los requerimientos para solicitar la ampliación de plazo de la publicación del anteproyecto (...) debido a la ausencia del AGTES(...)",
y donde se indica que su elaboración se desarrollará entre
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el 15 de enero y el 31 de marzo de 2012.
2)acta de reunión N ° 21 del Comité Operativo, de 28 de octubre
de 2011 (fs. 1451 vta. y ss.), donde el MMA comunica a los
integrantes que amplió —por cuarta vez— el plazo para la
preparación del anteproyecto de la NSCA del río Valdivia por
1 año (hasta el 31 de mayo de 2012), ya que "(...)es de especial

interés(...) contar con todos los antecedentes necesarios para
que la ciudadanía pueda participar informadamente en el proceso de Consulta Pública, especialmente en lo referido al
análisis de los costos y beneficios asociados a la implementación de estas normas(...)", agregó que "(...)en consideración
a que a la fecha no contamos con el (AGIES) (...) se resolvió
ampliar el plazo de elaboración, y en consecuencia de publicación del anteproyecto(...)", y que "Cjen consecuencia la
publicación del anteproyecto se encuentra sujeta a la finalización del AGIES(...)". Además, se informa que se están desarrollando dos estudios relacionados con el AGIES, uno para
la identificación, cuantificación y recopilación de valores
económicos para los servicios ecosistémicos de la cuenca del
rio Valdivia, y otro para el inventario de emisiones y de
modelación de la calidad de las aguas para la cuenca del río
Valdivia.
3)documento "Identificación, cuantificación y recopilación de
valores económicos para los servicios ecosistémicos de la
cuenca del río Valdivia", elaborado por la UCT (fs. 1462 vta.
y ss.), en el que se indica sus datos y conclusiones "Wpermitirán estimar los beneficios producto de la implementación
de la Norma Secundaria de Calidad de Agua que actualmente se
encuentra como Anteproyecto de norma para la cuenca y que
apoyará al AGIES(...)".
4)exposición en PowerPoint hecha en sesión ordinaria N ° 4/2013
del Consejo Consultivo, de 1 de agosto de 2013, acerca del
impacto económico y social de un anteproyecto ajustado tras
el análisis de las observaciones hechas en la etapa de participación pública, en que se afirma que ya existe un AGIES
y que en éste "(...)se detectaron importantes combinaciones
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donde no fue posible realizar la evaluación de costos(...)",
que "(...)se estimó un costo de aproximadamente 16 MMUSD vinculado al abatimiento de 4 límites excedidos(_)", y que "(...)en
45 normas excedidas no fue posible alcanzar el nivel de calidad (costos indeterminados)(_)".
5)exposición en PowerPoint hecha en sesión ordinaria N ° 5/2013
del Consejo Consultivo, de 5 de septiembre de 2013, acerca
del impacto económico y social de un anteproyecto ajustado
tras el análisis de las observaciones hechas en la etapa de
participación pública (fs. 1778 y ss.), en que se afirma que
ya existe un AGIES y que "(...)existirá un cambio con respecto
a la línea base en los casos donde existan excedencias de
norma(...)", que "Gjel modelo elige: dónde es conveniente abatir, cuál medida de abatimiento aplicar, qué parámetro abatir(...)", y que además hay "(...)7 escenarios evaluados(_)".
6)acta de acuerdo N ° 19/2013 del Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad, de 28 de noviembre de 2013, emite pronunciamiento favorable respecto del proyecto definitivo (fs.
1788 y ss.), en que se afirma que ya existe un AGIES y que
señala que "(...)estima un costo de aproximadamente de 2 rol USD
por concepto de monitoreo y 38 1,04 USD asociados a la eventual
implementación de un plan de descontaminación en un periodo
de evaluación de 20 años(...)" (fs. 1789 vta.).
7)exposición en PowerPoint hecha en sesión ordinaria N ° 5/2013
del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, de 28 de
noviembre de 2013, sin embargo no hay referencias a un AGIES
o al impacto económico y social del proyecto definitivo (fs.
1794 y ss.).
8)memorándum N° 210/2013, de 18 de diciembre de 2013, del Departamento de Economía Ambiental al Departamento de Asuntos
Hídricos y Ecosistemas Acuáticos, ambos del MMA, donde se
remiten varios documentos, incluyendo el AGIES1 del decreto
archivado (fs. 1808 vta.).
9)AGIES1, documento denominado "Análisis General de Impacto
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Económico y Social de la norma secundaria de calidad ambiental para la protección de las aguas de la cuenca del río
Valdivia", en lo que se señala es versión final de noviembre
de 2013 (fs. 1809 y ss.).
Respecto del decreto reclamado, en orden de incorporación,
constan copias de:
1)acta de sesión ordinaria N ° 6/2014 del Consejo de Ministros
para la Sustentabilidad, de 1 de diciembre de 2014, donde se
aprueba nuevo proyecto definitivo (fs. 1859 y ss.), en el que
se señala que "(...)el Ministro Céspedes plantea que atendidos

los efectos que tendría la norma sobre la acuicultura, desde
la Subsecretaria de Pesca, solicitan conocer los contenidos
del Análisis General de Impacto Económico y Social (AGIES)
para validar la información relativa al sector(...)" y que
"CJel Ministro Badenier (...) en cuanto a la revisión del
AGIES, explica que éste fue presentado previamente a los
asesores y técnicos de cada Ministerio(...)".
2)acta de acuerdo N ° 19/2014 del Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad, de 1 de diciembre de 2014, emite pronunciamiento favorable respecto del nuevo proyecto definitivo (fs.
1862 y ss.), que señala que ya existe un AGIES que "(...)estima

un costo de aproximadamente de 0.014 millones de dólares
anuales por concepto de monitoreo y 1.1 millones de dólares
anuales asociados a la eventual implementación de un plan de
descontaminación(_)" (fs. 1863 vta.).
3)Of. Ord. DJ N° 151059/2015, de 24 de marzo de 2015, que
ingresa a trámite de toma de razón el decreto reclamado (fs.
1869 y ss.).
4)Of. Ord. DJ N ° 151377/2015, de 14 de abril de 2015, que retira
del trámite de toma de razón el decreto reclamado (fs. 1877).
5)certificado de 28 de agosto de 2015, respecto de inserción
en el expediente administrativo de un AGIES (fs. 1898).
6)AGIES2, documento denominado "Análisis General de Impacto
Económico y Social de la norma secundaria de calidad ambiental para la protección de las aguas de la cuenca del río
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Valdivia", en lo que se señala es versión final de 18 de
noviembre de 2014 (fs. 1898 vta. y ss.). Dicho documento
señala que "(_)estima un costo de aproximadamente de 14.000
USD/año asociado al monítoreo de calidad de agua adicional
al programa de monitoreo desarrollado actualmente en la
cuenca, y por otro lado 1.1 MMUSD/año producto de medidas de
abatimiento de emisiones atribuibles a un potencial Plan de
Descontaminación(_)" (fs. 1908 vta.).
Quincuagésimo séptimo. Que, para resolver, el Tribunal tiene
en consideración el artículo 18 de la Ley N ° 19880, acerca del
expediente administrativo, y los artículos 32 inciso final y
70 letra n) de la Ley N ° 19300, acerca de la función coordinadora del MMA en el proceso de generación de normas de calidad
ambiental.
También tiene en consideración los artículos 32 inciso final y
70 letra e) de la Ley N ° 19300, en su texto vigente hasta las
reformas introducidas por la Ley N ° 20417, acerca de la función
coordinadora de CONAMA en el proceso de generación de normas
de calidad ambiental. Además, tiene en consideración lo dispuesto en los reglamentos procedimentales. De esta forma, el
MMA -antes CONAMA- está a cargo de estos procedimientos administrativos, tiene la custodia del expediente administrativo,
y por tanto, debe mantener el orden cronológico de todas las
actuaciones desarrolladas dentro de dicho procedimiento.
En ese sentido, el artículo 7° del primer reglamento procedimental -DS N° 93/1995 MSGP- estableció que la tramitación
"Wdará origen a un expediente, que contendrá las resoluciones
que se dicten, las consultas evacuadas, las observaciones que
se formulen, y todos los datos y documentos relativos a la
díctación de la norma. Todas estas piezas, debidamente foliadas, se agregarán al expediente según el orden de su dictación,
preparación o presentación, en conformidad a las etapas y plazos establecidos en este reglamentoW".
Por su parte, el artículo 8 ° del segundo reglamento procedimental -DS N° 38/2012 MMA- establece que la tramitación
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"Wdará origen a un expediente público(...) que contendrá las
resoluciones que se dicten, las consultas evacuadas, las observaciones que se formulen, así como todos los antecedentes,
datos y documentos relativos a la dictación de la norma. Los
documentos presentados por las personas interesadas en la elaboración de la norma o por los órganos públicos, se agregarán
al expediente con expresión de la fecha y hora de su recepción,
respetando su orden de ingreso. Las actuaciones y documentos
del Ministerio se agregarán en estricto orden de ocurrenciaW".
La referencia hecha en el primer reglamento procedimental a
que "(...)se agregarán al expediente según el orden de su dictación, preparación o presentación(_)", y en el segundo reglamento procedimental a que "(...)las actuaciones y documentos del
Ministerio se agregarán en estricto orden de ocurrencia(...)",
significa que estas actuaciones y documentos se deben agregar
en el expediente inmediatamente después de su elaboración.
En consecuencia, es inaceptable el argumento de la reclamada,
respecto que "orden de ocurrencia" se refiere al orden en que
se incorporan los antecedentes materiales al expediente, por
cuanto el procedimiento administrativo y, en especial, el expediente administrativo, se constituyen en garantía para los
administrados, y en resguardo para el mejor ejercicio de una
potestad discrecional por la Administración. Tanto es así, que
el artículo 29 inciso 1° de la Ley N° 20600, en relación con
este contencioso administrativo, establece una carga probatoria para la Administración: junto al informe, debe adjuntar
copia autentificada del expediente administrativo completo y
debidamente foliado que sirvió de base para dictar el acto que
se impugna, de conformidad a lo señalado en la Ley N ° 19880.
De esta forma, el expediente administrativo es, por antonomasia, la principal prueba para el control de legalidad del acto
administrativo impugnado. Desde ya nótese que, si bien el inciso 2° del mismo artículo establece que en caso que la Administración "(...)no presente el informe en el plazo conferido se
prescindirá del mismoW", debe necesariamente interpretarse
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que, salvo por imposibilidad material, no se puede prescindir
del expediente administrativo.
Además, en lo que respecta al AGIES, éste es un acto trámite,
que tiene carácter de informe de acuerdo a lo establecido en
el artículo 37 de la Ley N ° 19880, y como tal debe incorporarse
al expediente administrativo una vez emitido, de forma inmediata. Además, es un acto trámite esencial que a su vez es
antecedente para otros actos trámites esenciales, como son la
opinión del Consejo Consultivo del MMA respecto del anteproyecto, y muy particularmente la decisión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad respecto del proyecto definitivo,
la que de ser favorable, pone fin a la etapa de instrucción
del procedimiento administrativo, pasando a ser sometido dicho
proyecto definitivo a consideración del Presidente de la República, para su dictación por decreto supremo.
Quincuagésimo octavo.

Que el Tribunal, tras analizar el ex-

pediente administrativo, comprueba que:
1)no consta que ni el AGIES1 (fs. 1809 y ss.) ni el AGIES2 (fs.
1898 vta. y ss.) hayan sido incorporados en el expediente
administrativo antes de los respectivos pronunciamientos del
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad;
2)no consta el acta de sesión ordinaria N ° 5/2013 del Consejo
de Ministros para la Sustentabilidad, de 28 de noviembre de
2013, lo que impide tener conocimiento acerca de la discusión
-si es que la hubo- sobre la materia, lo que viola el artículo
73 de la Ley N ° 19300, que obliga a levantar actas de las
sesiones respectivas;
3)consta que se expuso ante el Consejo Consultivo del MMA los
temas relacionados con el impacto económico y social de un
anteproyecto modificado tras la participación pública (fs.
1744 y ss., fs. 1778 y ss.);
4)no consta una presentación similar sobre el impacto económico
y social del anteproyecto modificado tras la participación
pública, ni del proyecto definitivo al Consejo de Ministros

REPÚBLICA DE CHILE
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL

Foja 3869
tres mil ochocientos sesenta y nueve

para la Sustentabilidad;
5)no consta que los integrantes del Consejo de Ministros para
la Sustentabilidad tuvieran conocimiento formal del AGIES1 y
del AGIES2, previo a las respectivas votaciones, por cuanto
no están incorporados en el expediente administrativo;
6)no consta que los integrantes del Consejo de Ministros para
la Sustentabilidad tuvieran conocimiento informal del AGIES1
y del AGIES2, previo a las respectivas votaciones;
7)consta el acta de sesión ordinaria N° 6/2014, de 1 de diciembre de 2014, del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, en la que se trataron 5 temas distintos, que se desarrolla de 08:30 a 10:00 horas -por tanto dura 1 hora y 30
minutos-, que al examinarse el nuevo proyecto definitivo se
indica que se "Wrealiza una presentación acerca de los
antecedentes generales y contenido de la normaW", y se
indica que "(...)el Ministro Céspedes plantea que atendidos los
efectos que tendría la norma sobre la acuicultura, desde la
Subsecretaria de Pesca, solicitan conocer los contenidos del
Análisis General de Impacto Económico y Social (AGIES) para
validar la información relativa al sectorW" y que "(...)e/
Ministro Badenier(...) en cuanto a la revisión del AGIES, explica que éste fue presentado previamente a los asesores y
técnicos de cada MinisterioW".
Quincuagésimo noveno.

Que, por lo anterior, este Tribunal

confirma que el acto trámite esencial de presentación de AGIES
se cumplió extemporáneamente, pues debió realizarse sobre el
anteproyecto de norma, y terminarse e incorporarse en el expediente antes de someterlo a consulta pública. En cualquier
caso, los AGIES1 y en el AGIES2 que recayeron sobre proyectos
definitivos, fueron terminados e incorporados con posterioridad a las decisiones tomadas por el Consejo de Ministros para
la Sustentabilidad.
Además, con el sólo mérito del expediente administrativo, el
Tribunal afirma que:
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1)el MMA expresamente comunica al Comité Operativo que la obligación impuesta por el artículo 15 del primer reglamento
procedimental -DS N° 93/1995 MSGP-, consiste en que se debe
elaborar un AGIES del anteproyecto de norma antes de iniciar
la etapa de participación pública (fs. 1451 vta, y ss.).
2)el MMA expresamente indica que el motivo de la Res. Ex. N °
527, de 3 de mayo de 2011, que prorroga la elaboración del
anteproyecto, obedece a los señalados "Wen el Memorándum
N° 171, de 28 de abril pasado, de la Jefa de la División de
Política y Regulación AmbientalW", y en dicho documento
estos son precisamente "(...)los requerimientos para solicitar
la ampliación de plazo de la publicación del anteproyecto(...)
debido a la ausencia del AGIESW" (fs. 1451).
3)el MMA no elaboró un AGIES del anteproyecto de norma, e
igualmente desarrolló la etapa de participación pública.
4)el MMA, tras la etapa de participación pública, responde a
la observación hecha por la reclamante empresa Celulosa
Arauco sobre dicha omisión (fs. 1650), afirmando de manera
contradictoria que el primer reglamento procedimental "(...)no
exigía que el AGIES no se encontrara concluido al momento de
realizar la consulta públicaW" (fs. 1702 y ss.). Si bien
la redacción es confusa, la no consideración de la observación conlleva a inferir que el MMA ahora cambió radicalmente
de posición, y estimó que la consulta pública del anteproyecto puede realizarse sin AGIES.
5)el Consejo Consultivo del MMA se pronunció sobre un anteproyecto ajustado tras la participación pública sin tener conocimiento formal de su respectivo AGIES, que debiendo estar
incorporado en el expediente administrativo no lo estaba; no
obstante, consta que tuvo algún conocimiento referencial de
sus impactos económicos y sociales a través de exposiciones
hechas por el MMA.
6)el Consejo Consultivo del MMA, en caso alguno tuvo conocimiento formal o informal del AGIES1 y del AGIES2, por cuanto
ambos recayeron sobre proyectos definitivos.
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7)el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad se pronunció
sobre el primer proyecto definitivo sin tener conocimiento
formal del AGIES1, que debiendo estar incorporado en el expediente administrativo no lo estaba; y siquiera consta que
tuvo algún conocimiento referencial de sus impactos económicos y sociales a través de una exposición hecha por el MMA.
8)el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad se pronunció
sobre el segundo proyecto definitivo sin tener conocimiento
formal del AGIES2, que debiendo estar incorporado en el expediente administrativo no lo estaba; y siquiera consta que
tuvo algún conocimiento referencial de sus impactos económicos y sociales a través de una exposición hecha por el MMA.
Aunque el AGIES no ha sido suficientemente relevado en el derecho ambiental, la ley N ° 19300 y los reglamentos procedimentales lo ha concebido como un antecedente esencial para la
participación pública y privada, y desde luego, para la adopción
de la regulación propuesta. Y nótese también que la norma puede
ser resistida puede ser resistida administrativa y judicialmente por aquellos que consideren que la regulación adoptada ha sobrestimado costos o subestimado beneficios ambientales
o viceversa. Por tanto, no es inútil que durante la etapa de
participación pública se discuta al respecto y se responda fundadamente.
Además, ninguno de los actos trámites esenciales que resultan
del cumplimiento de las diversas etapas del procedimiento para
el establecimiento de normas de calidad ambiental, puede constituirse en una mera formalidad. Por esto mismo, es gravísimo
que durante el procedimiento administrativo el MMA haya cambiado su interpretación de la Ley N ° 19300 y del primer reglamento procesal, desde una posición que acepta una participación
pública plenamente transparente e informada, a otra donde se
restringen estos dos criterios. Esta última interpretación es
además ilegal.
Por último, en consideración de todo lo anterior, y habida
cuenta que se ha determinado la falta de fundamentación de los
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AGIES1 y AGIES2 -por demás extemporáneos- este Tribunal afirma
que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, y previamente el Consejo Consultivo del MMA, decidieron basados en
información técnicamente errónea o incompleta.
Por tanto, se decide acoger esta alegación de la reclamante
Celulosa Arauco, y así se resolverá.
4.2. FALTA DE PROPORCIONALIDAD
Sexagésimo.

Que, la reclamante empresa Celulosa Arauco ade-

más sostiene que los parámetros y niveles regulados por el
decreto reclamado carecen absolutamente de motivación, no encontrando referencia o antecedentes que los funden mínimamente
en el expediente administrativo, ni tampoco en la regulación
comparada. Además, afirma que tampoco se ha tenido a la vista
el contexto ambiental actual de la cuenca del río Valdivia,
existiendo antecedentes recientes que no han sido considerados.
Por tanto, se infringirían los principios de fundamentación y
de proporcionalidad con la imposición de límites que no responden a ninguna finalidad de protección, conservación o preservación ambiental, lo que además violaría sus garantías constitucionales establecidas en los artículos 19 N° 21 y N° 24 de
la Constitución Política de la República.
Agrega que la determinación de parámetros y valores del decreto
reclamado carece de fundamento, en la medida que no se han
expresado los criterios técnicos empleados para su dictación;
que no resulta posible determinar el criterio específico adoptado respecto a cada uno de estos parámetros, esto es, comprender cuáles de los riesgos se ha buscado minimizar con los
valores adoptados; que no se ha caracterizado apropiadamente
cada una de las áreas de vigilancia para las cuales se definen
parámetros y valores, ni menos se ha relacionado el actual
estado del medio ambiente en las áreas de vigilancia con los
riesgos que impulsan la adopción del decreto reclamado.
Sexagésimo primero. Que, por su parte, la reclamada ha sostenido que ha fundamentado adecuadamente el decreto reclamado, y

REPÚBLICA DE CHILE
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL

Foja 3873
tres mil ochocientos setenta y tres

que éste no vulnera el principio de proporcionalidad, entendiendo éste como "(...)que los daños evitables por los poderes
públicos mediante una restricción de derechos y libertades de
las personas, deben ser considerablemente superiores a los
perjuicios que una medida de esta naturaleza ocasiona en los
derechos de los individuos afectados" (fs. 82).
Agrega que, en este contexto, la reclamante denuncia una supuesta vulneración de los derechos a desarrollar actividades
económicas y al derecho de propiedad, consagrados en los artículos 19 N° 21 y N° 24 de la Constitución Política de la
República, respectivamente. Sin embargo, afirma nuevamente que
las normas de calidad ambiental sólo obligan a la Administración, no pudiendo vulnerar, por lo tanto, garantía constitucional alguna; aunque luego indica que aun cuando pueda considerarse que la extensión de las normas de calidad pueda perjudicar a algún particular, se deben considerar dos elementos
adicionales. En primer lugar, dicha vulneración sólo podría
materializarse mediante un PPDA que, en caso de elaborarse,
podría incluso no ser dañino a los intereses de los reclamantes. Y en segundo lugar, que ambas garantías constitucionales
consideran ciertas limitaciones acordes a la función social de
cada una y a la protección del patrimonio ambiental, lo que
efectivamente se materializa mediante la dictación de la Ley
N° 19300, precisamente como vía de coordinación entre dichas
garantías y la preservación de la naturaleza, garantía también
consagrada en el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política
de la República.
Por último, añade que la proporcionalidad versa sobre cuatro
requisitos fundamentales: (a) debe perseguir una finalidad legítima, (b) debe ser adecuada o idónea para la promoción -no
necesariamente la realización- de dicho objetivo legítimo, (c)
debe ser necesaria -mínimo de intervención-, y (d) debe ser
proporcional en sentido estricto, es decir, la gravedad de la
intervención ha de ser la adecuada al objetivo de la intervención. En ese sentido, considera que el MMA: (a) persigue ob-
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viamente una finalidad legítima, (b) además promueve la finalidad legítima de conservar o preservar los ecosistemas hídricos y sus servicios ecosistémicos, a través de la mantención o
mejoramiento de la calidad de las aguas de la cuenca, siendo
adecuada de acuerdo a los antecedentes descritos y a la necesidad de protección del ecosistema en cuestión, (c) además es
totalmente necesaria, y por último, (d) es proporcional en
sentido estricto, pues resulta totalmente adecuada al objetivo
perseguido, en consideración al estado actual de la cuenca y a
los parámetros que se consideran necesarios para la fiel protección de los ecosistemas que habitan en ella.
Sexagésimo segundo. Que, este Tribunal observa que la fundamentación y proporcionalidad del decreto reclamado, si bien
guarda relación con los objetivos de protección ambiental concebida la norma de calidad ambiental como un medio para
lograr el fin de conservación y preservación de la naturalezatambién los guarda con sus efectos económicos.
Desde ya, este Tribunal considera que los tres primeros requisitos de la proporcionalidad concurren en el decreto reclamado,
e incluso en el decreto archivado. Concediendo la reclamada
que aplica la proporcionalidad en sentido estricto, es decir,
la gravedad de la intervención ha de ser la adecuada al objetivo
de la intervención, directamente hemos de reconducirnos al
análisis costo-beneficio del AGIES. No cabe duda que la determinación científica en materia ambiental es aquella que entrega
la mayor seguridad para el ecosistema, y por tanto, la minimización máxima de sus riesgos de afectación. Pero si la determinación de la norma secundaria de calidad ambiental se dirime
sólo por esta consideración, cualquier análisis económico se
tornaría en innecesario. Es precisamente la necesidad de compatibilizar los derechos reconocidos en los artículos 19 N° 8,
N° 21 y N° 24 de la Constitución Política, la que obliga a
introducir la variable económica como referente para la proporcionalidad. Esto no significa que la Administración esté
impedida de establecer límites que impliquen la recuperación
ambiental de un área determinada con intervención antrópica

REPÚBLICA DE CHILE
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL

Foja 3875
tres mil ochocientos setenta y cinco

incluso a niveles de calidad natural, simplemente que primero
debe así declararlo, y desde luego, informar cómo los beneficios sociales superan a los costos sociales.
Además, este Tribunal advierte que, como señaló la reclamante
empresa Celulosa Arauco, el decreto reclamado incurre un error
técnico al establecer niveles más bajos para el parámetro Zn
total que para el Zn disuelto en las áreas de vigilancia RCII,
RCIV y SNCA. En una muestra, los metales disueltos son aquellos
cuyas muestras no acidificadas o en estado coloidal que pasan
a través de una membrana de poro de 0,45 pm, mientras que los
metales suspendidos son aquellos que son retenidos por una
membrana de poro de 0,45 pm, y por último, los metales totales
son la suma de su concentración en ambas fracciones de una
muestra, disueltos y suspendidos, los que pueden ser determinados en una muestra sin filtrar que previamente ha sido digerida vigorosamente con ácido para solubilizar completamente a
los metales a determinar. Por tanto, es imposible que la concentración total de un metal sea menor a su componente disuelta.
Por tanto, con la prevención anterior, éste Tribunal se estará
a lo resuelto respecto de las controversias sobre el AGIES, y
resolverá que el acto reclamado carece de proporcionalidad,
por no existir antecedentes sociales y económicos que permitan
su control.
4.3. NO CONSIDERACIÓN DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DURANTE LA
REVISIÓN DEL DECRETO ARCHIVADO
Sexagésimo tercero. Que, por último, la reclamante empresa Celulosa Arauco, relacionado en parte con la alegación anterior,
sostiene que existe omisión de antecedentes científicos y técnicos actuales, por cuanto el MMA estaba en conocimiento de la
realización de un reciente diagnóstico ambiental, y considerando que decidió iniciar un proceso de revisión de los límites
contenidos en el decreto archivado, no se justifica que haya
ignorado este nuevo estudio de la UACh, denominado "Informe
Final del Programa de Diagnóstico Ambiental del Humedal del
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Río Cruces y sus Ríos Tributarios: 2014-2015".
Agrega que aunque éste estudio se concluyó en mayo de 2015 con posterioridad a la dictación del decreto reclamado- el MMA
tuvo conocimiento de informes parciales preliminares que debía
entregar al Primer Juzgado Civil de Valdivia, por tanto, si se
considera que en el informe técnico del MMA, de septiembre de
2014 (fs. 1850 y ss.), reconoce que tuvo a la vista todos los
antecedentes que constan en el fallo de la causa por daño
ambiental que le condena, debió tener a la vista estos informes
parciales preliminares. Como resultado, resultaría ilegal y
arbitraria la omisión de los antecedentes más completos y actualizados sobre el estado ambiental de la cuenca del río Valdivia, que se encontraban disponibles para ser incorporados e
informar el proceso de generación del decreto reclamado.
Sexagésimo cuarto. Que, por su parte, la reclamada sostiene
que el citado estudio de la UACh no pudo ser incorporado en la
etapa de revisión porque al momento de emitirse su versión
final, el decreto reclamado estaba en Contraloría General de
la República en el trámite de toma de razón. Agrega también
que, no obstante, éste estudio no es aplicable a la determinación de esta norma secundaria de calidad ambiental, por cuanto
compara mediciones recientes de diversos parámetros fisicoquímicos de diversos sectores de la cuenca del río Valdivia, y en
particular del santuario de la naturaleza Carlos Anwandter, y
los compara con la NCh 409/2015 norma técnica de calidad de
agua potable, la guía CONAMA (2004) y la NCh 1333/1987 norma
técnica de calidad de agua para diferentes usos, y que estas
comparaciones no serían del todo precisas. Concluye que, aunque
se reconoce la calidad técnica del informe, su objetivo y, por
tanto, sus conclusiones, no pueden ser evaluadas de la forma
en que la reclamante pretende.
Sexagésimo quinto. Que, este Tribunal considera que cuando el
informe final fue entregado, el decreto reclamado ya estaba en
trámite de toma de razón, y por tanto, si bien como la misma
reclamada ha señalado el procedimiento administrativo aún no
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estaba terminado -quedaba esta etapa y la de comunicación por
vía de publicación en el Diario Oficial-, la etapa de finalización sí estaba concluida, y desde ese momento es discrecional
si la Administración decide retirar el acto administrativo de
toma de razón y proceder a modificarlo teniendo a la vista
nuevos antecedentes.
Por tanto, se desechará la alegación de la reclamante empresa
Celulosa Arauco.
POR TODO ESTO, Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo
25 de la ley N° 20600; en los artículos 32 y 50 de la Ley N °
19300; en los artículos 11 a 22 del DS N ° 93/1995 MSGP; en los
artículos 12 a 23, y 43, del DS N ° 38/2012 MMA, en los artículos
11, 13, 16, 17, 39, 48 y 49 de la Ley N ° 19880; y demás
disposiciones legales pertinentes,
SE RESUELVE:

1)Rechazar la reclamación interpuesta por la empresa Forestal
Calle Calle.
2)Acoger las reclamaciones interpuestas por la corporación Codeproval y por la empresa Celulosa Arauco, solo por falta de
motivación suficiente del decreto reclamado, como resultado
de las diversas deficiencias sustantivas y adjetivas de los
AGIES.
3)Anular el decreto reclamado, así como la Res. Ex. N ° 478/2012
MMA (fs. 1613 vta. y ss.) que aprueba anteproyecto de normas
secundarias de calidad ambiental para la protección de las
aguas de la cuenca del Río Valdivia, y todos los actos administrativos trámites dictados a partir de ésta última.
4)Ordenar al MMA reanudar, en el más breve plazo posible, el
procedimiento administrativo, a partir de la elaboración de
un análisis general del impacto económico y social de las
normas contenidas en el anteproyecto que el MMA oficialice,
dando cumplimiento al DS N ° 38/2012 MMA.
5)Que no se condena en costas a los litigantes, por estimarse
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que han tenido motivo plausible para litigar.

Acordada con el voto concurrente del Ministro Sr. Michael
Hantke Domas, quien estuvo de acuerdo con el fallo, excepto en
las siguientes consideraciones:
1. Que en relación con la legitimación activa, se reproducen
los Considerandos Segundo y Tercero.
2. Que el artículo 50 de la Ley N ° 19300, aludiendo a los
decretos supremos (i) que establezcan las normas primarias
y secundarias de calidad ambiental y las normas de emisión,
(ii) que declaren zonas del territorio como latentes o
saturadas, y los (iii) que establezcan planes de prevención
o de descontaminación, dispone que cualesquiera de éstos
serán reclamables ante los Tribunales Ambientales por cualquier persona que considere que no se ajusta a dicha ley y
que esto le cause perjuicio. Tales exigencias son reiteradas en el artículo 18 N ° 1° de la Ley N ° 20600, que regula
quiénes son legitimados activos para reclamar los decretos
supremos ya indicados. •
3. Que de las normas referidas, se desprende que el legislador
estableció dos requisitos copulativos para determinar qué
personas son consideradas legitimadas activas para reclamar ante los Tribunales Ambientales, respecto de tales decretos supremos, a saber:
a)Considerar que el decreto supremo no se ajusta a la ley
N° 19300; y,
b) Considerar que el decreto supremo le causa perjuicio.
4. Que aun cuando los artículos citados se refieran a incumplimientos a la Ley N ° 19300, el examen de legalidad que
debe hacerse respecto de los decretos supremos reclamados
no se encuentra limitado a aquella ley, sino que se extiende a una revisión completa del ordenamiento jurídico
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ambiental aplicable. De esta forma, debe entenderse el vocablo «no se ajusta a la ley», como «contrario a la ley»
según el concepto precisado en el artículo 1° del Código
Civil; es decir, todo aquello que implica antijuridicidad,
violación o vulneración del ordenamiento jurídico ambiental, incluyendo en ello las normas constitucionales, los
tratados internacionales en materia ambiental (artículo 5°
de la Constitución Política de la República), la Ley N °
19.300, y las normas reglamentarias que la regulan, en
particular el DS N ° 38/2012 MMA, que aprueba el reglamento
para la dictación de normas de calidad ambiental y de emisión.
Por de pronto, en este último caso la ley y el reglamento,
«(...) conforman un solo todo jurídicamente armónico, están
indisolublemente unidos» (T.C., Rol 259-1997, considerando
4°). Explicando esta tesis referida a la naturaleza del
reglamento, la doctrina ha señalado que «Un reglamento de
ejecución no hace más que ayudar a la ley para que pueda
producir efectos jurídicos. La ley hace una remisión al
reglamento de ejecución para que complemente, bajo ciertas
directrices, su contenido básico» (Carmona, C. "Un nuevo
estadio en la relación ley-reglamento: el ámbito del reglamento", en Revista de Derecho Público, Universidad de
Chile, 2001, Vol. 63, p. 159).
En consecuencia, la expresión «no se ajusta a la ley N°
19300», debe ser entendida en su sentido más amplio; esto
es, como contrario a Derecho. Ello, por cuanto el principio
de juridicidad, que se encuentra consagrado en los arts.
6° y 7° de la Constitución Política de la República, constituye la columna vertebral de nuestro Estado de Derecho,
y no puede interpretarse sino como la sujeción plena, total
e integral, de los órganos del Estado a la Constitución y
a las normas dictadas conforme a ella.
En esta línea, las reclamantes señalaron que su legitimación estaba dada por considerar que el decreto reclamado
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no se ajusta a la normativa ambiental vigente. De modo que,
en lo que dice relación con el primer requisito, todos los
reclamantes cumplen con él.
5. Que en relación con el perjuicio que exige el legislador,
la historia fidedigna de la norma (artículo 18 N° 1 de la
Ley N° 20600) recoge la solicitud de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la H. Cámara de Diputados para que se dejara establecido que los
requisitos que establecía la norma para interponer la reclamación eran de carácter copulativo y obedecían a una
apreciación subjetiva del actor. En efecto, señalaron los
Honorables Diputados que:
«El Diputado señor Calderón sostuvo que el perjuicio
siempre se lo ha entendido como vinculado al daño
patrimonial, pero en materia de daño medio ambiental
no necesariamente ese daño se verá reflejado en el
patrimonio de la persona.

El Diputado señor Calderón, recurriendo a un ejemplo
teórico en la localidad de Huasco, señaló que la
declaración de zona saturada de esa localidad, afectaría económicamente a los agricultores por las restricciones que se aplicarían a sus productos y, al
resto de los habitantes, por los perjuicios a la
salud. Veía en esto una contradicción, por lo que
estimaba que la exigencia de perjuicio para intentar
esta acción, podría constituirse en un obstáculo para
acceder a la jurisdicción medioambiental, opinión que
reforzó el Diputado señor Burgos considerando tal
exigencia como un requisito vinculado a la admisibilidad misma de la acción.
Ante la prevención formulada por los representantes
del Ejecutivo en el sentido de que habría que dis-

REPÚBLICA DE CHILE
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL

Foja 3881
tres mil ochocientos ochenta y uno

tinguir entre los motivos para declarar una zona saturada, puesto que dependiendo de ellos, el objeto
de la protección podía ser la agricultura o la salud
humana, el Diputado señor Cardemil

planteó dejar

constancia acerca de que el perjuicio debería entenderse en sentido amplío y no limitado solo al ámbito
patrimonial, agregando el Diputado señor Burgos que
la existencia o no de perjuicio debería ser una cuestión que el tribunal debería dirimir, no exigiéndose
otra cosa a la parte que la circunstancia de considerar haber sufrido un perjuicio.
De conformidad a lo anterior, la Comisión acordó establecer que los requisitos que establece esta norma
para interponer la acción, es decir, el no ajustarse
los decretos a las normas de la ley N° 19.300 y causar
perjuicio al titular de la acción, son de carácter
copulativo y obedecen a una apreciación subjetiva del
actor» (Biblioteca del Congreso Nacional, Historia
de la Ley N° 20600, p. 981). El destacado es nuestro.

6. Que, por tanto, para determinar qué debe entenderse por
perjuicio y cómo ha de probarse, no se debe limitar a la
noción propia del Derecho Civil que lo asocia a un detrimento patrimonial. Por el contrario, y a la luz de la
historia fidedigna de la Ley N° 20600, el perjuicio constituye una apreciación subjetiva del actor, cuestión ligada
con el objeto de la reclamación, es decir, con la controversia que este Tribunal debe dirimir.
La jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha señalado
que el perjuicio dista de la concepción civilista al señalar,
«Que sí bien tradicionalmente se ha entendido que
la exigencia de perjuicio implica aludir a un detrimento de naturaleza patrimonial, dicha noción propia
del Derecho Civil no parece ser la más adecuada para
discernirla legitimación activa de quienes pretenden
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cuestionar la legalidad de disposiciones reglamentarias que son normas primarias y secundarias de calidad ambiental o normas de emisión. En efecto, circunscribir el interés legitimante al mero ámbito patrimonial no se condice con la naturaleza de las
referidas normas ambientales, que por definición legal son aquellas que establecen los valores de las
concentraciones y períodos, máximos o mínimos permisibles de elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones,
vibraciones, ruidos o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un
riesgo para la vida o la salud de la población; o un
riesgo para la protección o la conservación del medio
ambiente, o la preservación de la naturaleza; o que
establecen la cantidad máxima permitida para un contaminante medida en su efluente, según se aprecia de
lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N ° 19.300»
(Corte Suprema, Causa rol N° 1119-2015.

Fernando

Dougnac y otros con Ministerio del Medio Ambiente.
30 de septiembre de 2015. Considerando Noveno).
7

Por lo tanto, y a partir del hecho de haberse expedido el
decreto reclamado basado en antecedentes incorrectos o de
errónea metodología, y que las partes han apreciado perjuicios de diversas entidades a partir de esos vicios alegados, es perjuicio suficiente para legitimar a los reclamantes en esta sede.
En definitiva, las partes han dado cumplimiento a los requisitos copulativos establecidos en los artículos 50 de
la Ley N ° 19300, y 18 N° 1) de la Ley N° 20600, para ser
considerados como legitimados activos.

8. Que se prescinde de los Considerandos Noveno a Vigésimo
Noveno de la sentencia.
9. Que, respecto de la falta de proporcionalidad alegada por
la reclamante empresa Celulosa Arauco, en esta sentencia
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se ha dejado asentado que el Decreto recurrido adolece de
vicios relativos a la motivación, en cuanto se consideraron
AGIES extemporáneos e inadecuados. Este vicio influye en
el acto impugnado, toda vez que impide ponderar la proporcionalidad del mismo, tornando de este modo el ejercicio
de la potestad discrecional de la Administración en antijurídica. En tal caso, este Ministro concurre al fallo.
Regístrese y notifíquese.
Rol N ° R 25-2016.
Redactó la sentencia el Ministro Sr. Roberto Pastén Carrasco,
y el voto concurrente el Ministro que lo suscribe.

Pronunciada por el Tercer Tribunal Ambiental, integrado por
los Ministros Señores Michael Hantk pmAl,,,oberto Pastén Carrasco y Pablo Miranda Nigro.

Autoriza el Secretario Abogado, Sen

zaguirre.

En Valdivia, veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis,
se anunció por el Estado Diario.

