
REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

Valdivia, ocho de julio de dos mil dieciséis. 

VISTOS: 

1. Con fecha 13 de noviembre de 2015, a fs. 1 y ss. de autos, 

el abogado Sr. Luis Alberto Díaz Coñuecar en representación 

del Sr. JUSTO MIRANDA VERA, chileno, jubilado, RUT N°  

4.384.666-3, y del Sr. JUAN ANDRÉS MIRANDA MILLACHINE, 

chileno, empleado, RUT N°  8.359.954-5, ambos domiciliados 

en calle Víctor Larenas N°  578, de la ciudad de Puerto 

Natales, ambos en adelante los «Srs. Miranda» o los 

«Demandantes», interpusieron una demanda de reparación de 

daño ambiental conforme a lo dispuesto en el Título III de 

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

-en adelante «LBGMA»-, y a lo establecido en el numeral 2°  

del art. 17, y arts. 33 y ss. de la Ley N°  20.600 -en 

adelante «LTA»-, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

PUERTO NATALES, corporación autónoma de derecho público, 

RUT N°  69.250.100-4, domiciliada en calle Bories N°  398, 

de la comuna de Puerto Natales, en adelante la «Demandada» 

o la «Municipalidad», representada por su Alcalde, el Sr. 

Fernando Paredes Mansilla, RUT N°  8.830.032-7, del mismo 

domicilio. 

2. En síntesis, los Srs. Miranda solicitan a este Tribunal: 

a) Acoger la demanda de reparación de daño ambiental en 

todas sus partes, declarando que el Demandado ha causado 

culposamente un daño ambiental a la propiedad privada de 

los Demandantes. 

b) Ordenar a la Municipalidad la adopción de todas aquellas 

medidas de mitigación y reparación del daño ambiental y 

patrimonial causado. 

c) La condenación en costas de la Municipalidad. 

A. Etapa de discusión 

3. A fs. 17, con fecha 26 de noviembre de 2015, este Tribunal 

tuvo por interpuesta la demanda, y se otorgó traslado a la 

Municipalidad para su contestación. 
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4. A fs. 18, rola la certificación del Receptor Judicial, 

dando cuenta de la notificación personal de la demanda, 

realizada al representante legal de la Municipalidad. 

5. A fs. 19 y ss., con fecha 05 de enero de 2016, la Ilustre 

Municipalidad de Puerto Natales, contestó la demanda de 

autos. A fs. 39 y ss., el Tribunal resolvió tener por 

evacuado el traslado en rebeldía de la Municipalidad, por 

extemporáneo. 

B. 	Etapa de prueba 

6. A fs. 41 y ss., el Tribunal recibió la causa a prueba, 

resolución que, a fs. 43 y ss., fue repuesta con apelación 

en subsidio por la Municipalidad, solicitando la 

modificación de los puntos de prueba N°  3 y 5 de dicha 

resolución, acompañándose lista de testigos. 

7. A fs. 51, el Tribunal tuvo por acompañada la lista de 

testigos presentada la Municipalidad, y acogió la 

reposición deducida por dicha parte, modificando los puntos 

de prueba N°  3 y 5. 

8. A fs. 52 y ss., los Demandantes acompañaron lista de 

testigos, solicitando en un otrosí que la declaración de 

éstos se efectuare a través de exhorto ante el Juzgado de 

Letras en lo Civil y Garantía de la ciudad de Puerto 

Natales; o subsidiariamente se llevare a cabo por video-

conferencia en dependencias del Juzgado de Letras en lo 

Civil y Garantía de Puerto Natales; en subsidio, para el 

caso de rechazarse lo anterior, solicitaron que la 

declaración se efectuare ante el Tribunal de Letras de 

Puerto Natales en presencia de un ministro de fe. 

9. A fs. 55, previo a proveer el escrito de fs. 52 y ss., el 

Tribunal ordenó a los Demandantes acreditar la idoneidad 

de los testigos expertos, dentro de tercero día, bajo 

apercibimiento de denegar la declaración de dichos 

testigos. 

10. A fs. 56, el Tribunal rechazó por improcedente la solicitud 

de los Srs. Miranda contenida en el otrosí del escrito de 
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fs. 52 y ss., referida en el punto 8. Además, se fijó fecha 

para la celebración de la audiencia de conciliación, prueba 

y alegaciones, acordándose que ésta se lleve a cabo el día 

jueves 25 de febrero del presente año a las 10:00 horas. 

11. A fs. 57 y ss., los Demandantes acompañaron documentos 

tendientes a acreditar la idoneidad de los testigos 

expertos ofrecidos en el escrito de fs. 52 y ss. 

12. A fs. 71, el Tribunal resolvió tener por cumplido lo 

ordenado a fs. 55 y por acompañados los antecedentes de 

los testigos expertos. Respecto del escrito de fs. 52 y 

ss., se resolvió tener por acompañada la lista de testigos, 

disponiendo que a éstos se les notifique por cédula la 

respectiva resolución. 

13. A fs. 72 y ss., y a fs. 409, constan las certificaciones 

del Receptor Judicial de las notificaciones personales y 

por cédula practicadas a los testigos ofrecidos por los 

Srs. Miranda a fs. 52 y ss. 

14. A fs. 75 y ss., la Municipalidad acompañó prueba 

documental. 

15. A fs. 407, con fecha 04 de febrero de 2016, la Municipalidad 

acompañó documento en formato electrónico -disco compacto 

o CD-, solicitando en consideración a lo anterior, la 

realización de audiencia de percepción de prueba conforme 

a lo establecido en el art. 348 bis del Código de 

Procedimiento Civil. 

16. A fs. 408, el Tribunal resolvió tener por acompañados los 

documentos presentados por la Municipalidad a fs. 75 y ss. 

Respecto del escrito de fs. 407, se tuvo por acompañado el 

documento, ordenando su custodia a través del Sr. 

Secretario Abogado; disponiendo, además, que la audiencia 

de percepción documental se realice dentro de la audiencia 

de conciliación, prueba y alegaciones decretada a fs. 56. 

17. A fs. 410 y ss., la Municipalidad acompañó prueba 

documental en formato electrónico -disco compacto o CD-, 

solicitando en consideración a lo anterior, que se citare 

a las partes a una audiencia de percepción de prueba. 
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18. A fs. 412 y ss., la Municipalidad acompañó Informe en 

Derecho titulado «Diversas Cuestiones sobre Daño Ambiental 

en la Ley N°  19.300 Sobre Bases Generales del Medio 

Ambiente», elaborado por la Sra. Verónica Delgado 

Schneider. 

19. A fs. 446, el Tribunal tuvo por acompañado el documento 

electrónico -CD- presentado por la Municipalidad a fs. 410 

y ss., ordenando la custodia de dicho documento a través 

del Sr. Secretario Abogado; disponiendo además, que la 

percepción documental se lleve a cabo dentro de la 

audiencia de conciliación, prueba y alegaciones decretada 

a fs. 56. Respecto del escrito de fs. 412 y ss., se tuvo 

por acompañados los documentos. 

20. A fs. 447 y ss., la Municipalidad acompañó Informe 

elaborado por el testigo experto Sr. Paulo Alarcón 

Martínez, titulado «Informe Inspección Visual Proyecto 

Vertedero Municipal de la comuna de Puerto Natales». 

21. A fs. 480 y ss., la Municipalidad acompañó prueba 

documental. 

22. A fs. 569, el Tribunal tuvo por acompañado el documento 

presentado por la Municipalidad a fs. 447 y ss. Respecto 

del escrito de fs. 480 y ss., se tuvieron por acompañados 

los documentos. 

23. A fs. 570 y ss., los Srs. Miranda acompañaron prueba 

documental en formato electrónico -pendrive-, además, 

solicitaron que se oficiare a la Secretaría Regional 

Ministerial Regional de Salud de Magallanes y Antártica 

Chilena, y a la Secretaría Regional Ministerial del Medio 

Ambiente de Magallanes y Antártica Chilena. 

24. A fs. 574, el Tribunal tuvo por acompañada la prueba 

documental -pendrive- referida precedentemente, ordenando 

su custodia a través del Sr. Secretario Abogado, ordenando 

oficiar a las instituciones referidas en el punto 

precedente. 

25. A fs. 575 y ss., rolan Oficios números 13/2016 y 14/2016 

remitidos al Secretario Regional Ministerial de Salud, Sr. 
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Oscar Vargas Zec, y al Secretario Regional Ministerial del 

Medio Ambiente, Sr. Claudio Cassicia Salgado, 

respectivamente, los que fueron evacuados a fs. 600 y ss. 

y 598, respectivamente. 

26. A fs. 577 y ss., con fecha 23 de febrero de 2016, la 

Municipalidad realizó presentación ante este Tribunal, 

objetando determinados documentos acompañados por los Srs. 

Miranda, además, solicitó se oficie al Juzgado de Letras 

en lo Civil y Garantía de Puerto Natales, resolviendo este 

Tribunal a fs. 580 tener por presentada la objeción a los 

documentos, y ordenando se oficie al Juzgado referido 

anteriormente, el cual rola como Oficio N°  15/2016, fs. 

592, remitido al Juzgado de Letras en lo Civil y Garantía 

de Puerto Natales, el cual no fue evacuado. 

27. A fs. 581, rola Acta de Instalación de este Tribunal para 

audiencia de conciliación, prueba y alegaciones decretada 

a fs. 56. 

28. A fs. 582 y ss., consta acta de audiencia de conciliación, 

prueba y alegaciones fijada a fs. 56 de autos. En dicha 

Acta se consigna haber realizado la percepción documental. 

Por su parte, consta que el Tribunal llamó a las partes a 

conciliación, la cual no se produjo. Asimismo, al término 

de la audiencia, el Tribunal citó a las partes a oír 

sentencia. 

29. A fs. 593 consta nota de acuerdo y a fs. 594, resolución 

que nombra como redactor de la sentencia al Ministro Señor 

Michael Hantke Domas. 

30. A fs. 595, para mejor resolver, el Tribunal ordenó oficiar 

al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud de la 

Región de Magallanes, a fin de que informe al tenor de lo 

dispuesto en oficio de fs. 596, el que fue evacuado a fs. 

687 y ss. 

CONSIDERANDO: 
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PRIMERO.  Que en la presente causa el Sr. Justo Miranda Vera y 

el Sr. Juan Andrés Miranda Millachine demandaron la reparación 

por daño ambiental a la Ilustre Municipalidad de Puerto Natales. 

Los Srs. Miranda afirman ser vecinos del Vertedero Municipal 

de Puerto Natales. Acusan a la Municipalidad de operar el 

sitio, desde el año 1996, al margen de las normas que regulan 

este tipo de actividad. Sostienen que su predio ha debido 

soportar la voladura de bolsas plásticas, malos olores, plagas 

y animales, en una zona que es de destino agrícola. 

Sostienen los Demandantes que lo anterior les genera una grave 

perturbación y amenaza a su derecho a vivir y desarrollar sus 

condiciones de vida en un medio ambiente libre de afectación 

ambiental. 

En consecuencia, los Srs. Miranda solicitan se declare que se 

ha producido daño ambiental por culpa de la Municipalidad, y 

se le condene a ésta a repararlo. 

A. Argumentos de las partes 

SEGUNDO.  Que la demanda se sustenta en los siguientes 

argumentos presentados por los Srs. Miranda en su escrito de 

fs. 1 y ss.: 

Los Srs. Miranda indicaron ser copropietarios del predio rural 

Parcela 11-A y 11-B, cada uno de 57 ha., resultantes de la 

subdivisión de la Parcela N°  11 de la Colonia Isabel Riquelme, 

de la Comuna de Puerto Natales, distantes a 18 km de la misma 

ciudad. Dicho predio colinda con dos lotes de distintos 

propietarios, entre ellos, el Lote «2 A 2», de 1,25 ha., de 

propiedad de la Municipalidad de Puerto Natales y el lote «2 A 

1 B», de 3,9 ha., originariamente de propiedad de Ganadera y 

Transporte el Torito Ltda., la que desde el año 2014, consta 

inscrita a nombre de la I. Municipalidad de Puerto Natales. 

Señalaron que desde el año 1996, la Municipalidad de Puerto 

Natales ha destinado al Lote 2 A 2, de 1,25 ha., como vertedero 

de residuos domiciliarios —en adelante «Vertedero Municipal»— 
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sin la autorización correspondiente, dando igual destino desde 

hace tiempo a la fecha, a una parte de la propiedad otrora de 

titularidad de Sociedad Ganadera y Transporte el Torito. 

Expusieron que se han observado grandes toneladas de basura 

acumuladas en el terreno de la Municipalidad y en parte del 

terreno adquirido recientemente, ocasionando la expansión de 

los residuos a la propiedad de los Srs. Miranda, atrayendo 

malos olores, plagas y animales, en una zona que es de destino 

agrícola. Consecuencia de ello, han debido trasladar sus 

animales a otros terrenos, para evitar que estos siguieran 

muriendo producto de la ingesta de bolsas de polietileno. 

Agregaron que la Demandada traslada y acopia diariamente los 

desechos provenientes de la ciudad de Puerto Natales en 

distintos camiones, sin medida de seguridad e higiene que 

disminuya los efectos de dicha disposición de residuos, o 

cumplimiento a ninguna norma básica de impacto ambiental. 

Sostuvieron que lo anterior les genera una grave perturbación 

y amenaza a su derecho a vivir y desarrollar sus condiciones 

de vida en un medio ambiente libre de afectación ambiental, ya 

que actualmente, se ha producido contaminación del suelo, 

subsuelo y aguas subterráneas con desechos orgánicos como 

inorgánicos. Por lo que a su juicio, las toneladas de basura 

existentes en el predio de los Srs. Miranda provienen del 

Vertedero Municipal que funciona desde 1996, el cual no se ha 

ajustado a la normativa vigente al respecto (Decreto Supremo 

N°  189 de fecha 18 de agosto de 2005 del Ministerio de Salud, 

que establece el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y de 

Seguridad Básicas en los Rellenos Sanitarios o las 

disposiciones afines del Código Sanitario, en adelante «DS N°  
189/2005»), por lo que la Municipalidad actúa ilegalmente. 

Indicaron que, relacionado con lo imputado a la Municipalidad, 

se han llevado a cabo sumarios sanitarios que darían cuenta de 

incumplimientos vinculados con la gestión del Vertedero 

Municipal. Por su parte, señalaron que con fecha 30 de 

septiembre de 2014, la I. Corte de Apelaciones de Punta Arenas, 

resolvió un Recurso de Protección en favor de los Srs. Miranda, 
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el 18 de agosto del mismo año, fallo que se encuentra firme y 

ejecutoriado, y que ordenó a la Municipalidad adoptar medidas 

destinadas a evitar la propagación de los desechos del 

Vertedero Municipal. Sostienen que a la fecha dicho fallo no 

ha sido acatado, señalando que lo único que ha hecho la 

Municipalidad es enviar personal para tratar de limpiar parte 

del predio, labor que a juicio de los actores, se ha efectuado 

de mala forma e inconclusa, no cambiando en nada el escenario 

de deterioro ambiental y daño al entorno de la comuna. 

Mencionaron además, que en el año 2015 los Demandantes 

presentaron demanda civil en contra de la Municipalidad, Rol 

N°  C-2-2015, seguido ante el Juzgado de Letras y Garantía de 

Puerto 	Natales, 	obteniéndose 	medidas 	prejudiciales 

probatorias, consistentes en Inspección Personal del Tribunal 

y un Informe Pericial Medio Ambiental, acreditándose el grave 

daño ambiental que afecta a los predios de los Srs. Miranda, 

en un área de aproximadamente 10 ha. 

En cuanto a los perjuicios alegados por los Demandantes, éstos 

se resumen en: muerte de animales; necesidad de traslado de 

ganado a otros predios; grave emanación de gases, malos olores 

y moscas; existencia de baguales (animales salvajes) —mermó la 

masa ovina de los Demandantes—; vertientes tapadas y desviación 

del curso natural de las aguas; bolsas plásticas pegadas en 

árboles, plantas, cercos y pasto. Todos estos perjuicios fueron 

atribuidos por los Demandantes al Vertedero Municipal, debido 

a la cercanía de los predios 11-A y 11-B y de la casa habitación 

del Sr. Miranda Vera —ubicada a unos 600 metros— del mismo, 

obligándoles a lidiar con ello. 

Para los Srs. Miranda, los hechos descritos vulneran la 

garantía constitucional prevista en el N°  8 del art. 19 de la 

Constitución Política de la República. Por su parte, hacen 

referencia a normas generales, tales como la Ley N°  18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, a efectos de 

identificar las funciones de la municipalidad con respecto al 

aseo y ornato y a la competencia ambiental de estas entidades. 

Posteriormente, los Demandantes sostienen la aplicación del 

sistema de responsabilidad por daño ambiental regulado en el 
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Título III de la Ley N°  19.300, para luego hacer referencia a 

normas legales y reglamentarias quebrantadas con ocasión de 

los daños acusados. Sobre esto último, señaló la existencia de 

una contaminación que en el futuro se extendería a otros 

recursos, como las napas subterráneas. En esta línea, 

plantearon la existencia de una falta de servicio, como forma 

de imputar la responsabilidad municipal. En lo referente a la 

manifestación evidente del daño, sostienen que desde octubre 

de 2015 la Municipalidad no se ha adecuado a la normativa 

exigida por el DS N°  189/2005, lo que tendría por efecto 

mantener el daño ambiental a los terrenos de forma constante y 

permanente. 

Finalmente, en cuanto a las peticiones concretas, los Srs. 

Miranda solicitaron: 

1. Declaración de que el Demandado ocasionó culposamente un 

daño ambiental a la propiedad privada de los Demandantes, 

conforme lo establecido en el art. 53 de la Ley 19.300. 

2. Adoptar las medidas de mitigación y reparación del daño 

ambiental y patrimonial que el Tribunal determine. 

3. Ordenar a la Municipalidad abstenerse de continuar tirando 

basura domiciliaria en el basurero ilegal, o en subsidio, 

ordenar se cumpla el DS N°  189/2005, ordenando que 

diariamente se recubra la basura, compactándola e 

informando de ello diariamente a los Demandantes. 

4. Ordenar la confección de un cerco perimetral de Polietileno 

u otro material cortaviento, de al menos 2 metros de alto, 

que evite la expansión de la basura. 

5. Autorizar a los Demandantes, para que con cargo a la 

Municipalidad se contrate a una empresa que realice la 

limpieza de las 10 ha. aproximadas. 

6. Todas las medidas de reparación que el Tribunal determine. 

7. La condenación en costas de la Municipalidad. 

TERCERO.  Que a fs. 39 y s., el Tribunal tuvo por no evacuado 

el trámite de la contestación de la Municipalidad por haber sido 

ésta extemporánea. 
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CUARTO. 	Que, en atención a que el Demandado no evacuó su 

contestación dentro de plazo, y que el peso de la prueba de los 

hechos recae sobre la parte que los alega, vale decir, los 

Demandantes —conforme los arts. 64 inc. primero, 78 y 318 del 

Código de Procedimiento Civil, y art. 1698 del Código Civil—; 

se verifica lo que la doctrina ha denominado como «contestación 

ficta», por lo que todos los hechos aducidos por los Demandantes 

serán controvertidos. 

QUINTO.  Que a fs. 41 se establecieron como hechos 

substanciales, pertinentes y controvertidos a probar, los que 

fueron modificados de manera parcial a fs. 51, quedando éstos 

en los siguientes: 

1. Efectividad de que el predio afectado es de propiedad de 

los Demandantes u otra clase de titularidad de éstos; 

2. Efectividad de que los lotes cercanos al predio señalado 

en el número 1. precedente, son de propiedad o uso de la 

I. Municipalidad de Puerto Natales; 

3. Efectividad de que los predios mencionados en el punto 2 

precedente, se encuentran destinados al uso de sitio de 

disposición final de basuras o residuos domiciliarios y 

desde cuándo serían utilizados con dicho propósito, como 

asimismo, las características geográficas del sitio. 

4. Efectividad de que la actividad indicada en el punto 3 

funciona con infracción de normas legales o reglamentarias 

referidas en la demanda, en particular, Decreto Supremo 

N°189, de 5 de enero de 2008, del Ministerio de Salud, que 

establece el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y de 

Seguridad Básicas en los Rellenos Sanitarios o las 

disposiciones afines del Código Sanitario; 

5. Efectividad de que se ha generado daño ambiental producto 

de los residuos dispuestos en los terrenos de los 

Demandantes por parte de la I. Municipalidad de Puerto 

Natales, como además, las características geológicas y 

climatológicas del terreno; 

6. Efectividad de la relación causa-efecto entre el hecho 

imputable y el daño ambiental generado a los Demandantes; 

y, 
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7. Efectividad de la época desde la cual se produjo la 

manifestación evidente del daño ambiental demandado. 

B. Determinación de los hechos 

SEXTO. 	Que revisados los argumentos de los Demandantes, 

procede la ponderación de la prueba aparejada por las partes, 

de modo de fijar los hechos judicialmente. 

Ponderación de la prueba rendida al primer punto de prueba 

SÉPTIMO.  Que respecto al primer punto del auto de prueba, 

referido a la «Efectividad de que el predio afectado es de 

propiedad de los Demandantes u otra clase de titularidad de 

éstos», las partes rindieron la prueba que a continuación se 

detalla y valora. 

OCTAVO. 	Que los Srs. Miranda no presentaron prueba a este 

punto durante la audiencia de conciliación, prueba y alegaciones 

de fs. 582. Sin perjuicio de lo anterior, los Demandantes 

acompañaron a fs. 570, copia electrónica de Certificado de 

Dominio Vigente y Certificado de Hipotecas y Gravámenes, ambos 

del predio rural denominado Parcela N°  11-B, producto de la 

subdivisión de la Parcela N°  11 de la Colonia Isabel Riquelme 

Meza, de la Provincia de Última Esperanza, a nombre de los 

Demandantes, inscrita a fs. 45 N°439 del Registro de Propiedad 

del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Natales, del año 

2014, de fecha 5 de agosto de 2014. 

NOVENO. 	Que la Municipalidad, a su vez, presentó la siguiente 

prueba documental al punto de prueba: 

1. Un CD que contiene 3 videos donde se exhiben labores de 

limpieza realizadas por personal de la Municipalidad de 

Natales en el Predio de Sr. Justo Miranda. Presentado 

mediante escrito 04 de febrero de 2016 a fs. 407 (Custodia 

N°  42); 

2. Un CD que contiene 8 videos captados el día 09 de febrero 

de 2016. Presentado mediante escrito de 10 de febrero de 

2016 a fs. 410 (Custodia N°  43); 
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3. Archivos PDF con set de 24 fotografías donde se detalla 

estado de labores de manejo en Vertedero Municipal de 

Puerto Natales. Presentado mediante escrito de 10 de 

febrero de 2016 a fs. 410 (Custodia N°  43); 

4. Oficio ordinario N°287 de 10 de febrero de 2016, del 

Alcalde de la Municipalidad de Natales al Seremi de Salud. 

Documento consta a fs.486 y ss.; 

5. Seis Actas de entrega de elementos de protección personal 

a trabajadores del servicio de aseo de la Municipalidad de 

Natales. Documento consta a fs. 491 y ss.; y, 

6. Set de fotografías autorizadas por el Sr. Secretario 

Municipal de Natales en su calidad de Ministro de Fe. 

Documento consta a fs. 506 y ss. 

DÉCIMO. 	Que de lo expuesto por los Srs. Miranda en su demanda, 

en cuanto a que las inscripciones de dominio en ella señaladas 

tienen como antecedente una inscripción especial de herencia de 

los bienes quedados al fallecimiento de la Sra. María Jesús 

Millachine Calbún -excónyuge del Sr. Miranda Vera y madre del 

Sr. Miranda Millachine- acaecido el 4 de mayo de 2014; y lo 

indicado por el Sr. Conservador de Bienes Raíces de Puerto 

Natales en el Certificado acompañado por los Demandantes; y la 

circunstancia de no existir prueba en contrario, este Tribunal 

tendrá por acreditado que, a lo menos, los demandantes son 

poseedores del inmueble 11-B. No obrando antecedentes relativos 

al inmueble 11-A, este Tribunal no dará por probada ni su 

propiedad ni otra clase de titularidad de los Demandantes 

respecto de ella; sin perjuicio de la potestad del Tribunal de 

pronunciarse sobre la extensión territorial del daño. 

Ponderación de la prueba rendida al segundo punto de prueba 

UNDÉCIMO.  Que respecto al segundo punto del auto de prueba, 

relativo a la «Efectividad de que los lotes cercanos al predio 

señalado en el número 1. precedente, son de propiedad o uso de 

la I. Municipalidad de Puerto Natales», las partes rindieron la 

prueba que a continuación se detalla y valora. 
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DUODÉCIMO. 	Que, al presente punto, los Srs. Miranda 

rindieron a fs. 570, la siguiente prueba documental contenida 

en soporte electrónico, correspondiendo a: 

1. Filmación al Vertedero Municipal de Puerto Natales 

«vertedero contaminación.mov» de enero de 2016; 

2. Carpeta con 7 grabaciones en formato «mov» correspondiente 

al invierno 2014 del predio afectado; 

3. 24 fotos de extensión «JPG» del predio afectado 

correspondiente al invierno año 2014; 

4. Certificado de Hipotecas y Gravámenes de la parcela N°  11-

B de la Colonia Isabel Riquelme Meza, inscrita a fs. 451 

N°  439, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 

Raíces de Puerto Natales, del año 2014; 

5. Escritura pública de compraventa de la I. Municipalidad de 

Puerto Natales a Ganadera y Transporte El Torito Ltda. de 

fecha 4 de julio de 2014; 

6. Set de 14 fotografías del inmueble de propiedad de los 

Demandantes, correspondientes al año 2014; 

7. Informe de terreno de fecha 20 de enero del 2006, emitido 

por Sr. Héctor Hernán Ampuero Segura, Médico Veterinario; 

8. Copia autorizada del Recurso de Protección seguido entre 

Sr. Justo Miranda Vera y otro con I. Municipalidad de 

Puerto Natales, Rol N°285-2014; 

9. Copia autorizada del Recurso de Protección seguido entre 

la Sociedad Ganadera y Transporte Torito Ltda. contra la 

I. Municipalidad de Puerto Natales, Rol N°123-2014; 

10. Ordinario N°  104, emitido por la oficina Provincial de 

Última Esperanza de fecha 9 de noviembre del 2015; 

11. Set de 18 fotografías tomadas a la propiedad del Sr. Justo 

Miranda; 

12. Publicación aparecida en el diario electrónico de 

radiopolar.com  de fecha 28 de diciembre de 2015; 

13. Copia de expediente N°30/2013 emitido por la Secretaría 

Regional Ministerial de Salud Magallanes, referido a las 

«deficiencias Sanitarias en la disposición final de 

residuos sólidos de la ciudad de Puerto Natales»; 
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14. Certificado N°20 de fecha 02 de abril del 2015, emitido 

por la Seremi de Salud; 

15. Copias autorizadas de la causa sobre medida prejudicial 

precautoria Rol C-2-2015, tramitada ante el Juzgado de 

Letras en lo Civil y Garantía de Puerto Natales; 

16. Copia del certificado N°04/2016 emitido por el Comandante 

del Cuerpo de Bomberos de Puerto Natales; 

17. Copia del informe de la Parcela 11-B Colonia Isabel 

Riquelme, de fecha 02 de septiembre del 2014; 

18. Entrevista efectuada por el diario de circulación regional 

en Punta Arenas, La Prensa Austral «El Natalino», de fecha 

3 de febrero del 2016. 

DECIMOTERCERO. Que, la Municipalidad rindió la siguiente prueba 

documental: 

1. Un CD que contiene 3 videos donde se exhiben labores de 

limpieza realizadas por personal de la Municipalidad de 

Natales en el Predio de Sr. Justo Miranda, que consta a 

fs. 407; 

2. Un CD que contiene, 8 videos captados el día 09 de febrero 

de 2016, que consta a fs. 410; 

3. Archivos PDF con set de 24 fotografías donde se detalla 

estado de labores de manejo en Vertedero Municipal de 

Puerto Natales, que consta a fs. 410; 

4. A fs. 90 y s., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de la 

Resolución N°45 de 15 de mayo de 1997, por la cual Servicio 

de Salud de Magallanes y Antártica Chilena, aprueba 

proyecto de administración y disposición final de residuos 

sólidos domiciliarios; 

5. A fs. 92 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Inscripción de dominio de fs. 21 vta. N°17, del año 2001, 

del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces 

de Puerto Natales; 

6. A fs. 94 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de ficha 

de Identificación de Proyecto Plan de Normalización, 
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vertedero de Puerto Natales sector C, correspondiente al 

año 2012; 

7. A fs. 97 y s., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°505 de la Municipalidad, de fecha 19 de marzo 

de 2012, por la cual se somete a revisión el plan de 

normalización del vertedero sector C; 

8. A f. 108 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Decreto N°2692 de 29 de julio de 2014; 

9. A fs. 109 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Escritura de Compraventa de Inmueble Lote 2A uno B de 3,9 

has; 

10. A fs. 114 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°1158 de 31 de mayo de 2013 del Alcalde de la 

comuna de Natales a la Seremi de Salud de Magallanes; 

11. A fs. 123, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Ordinario 

N°1005 de 5 de mayo de 2014; 

12. A fs. 124 y s., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°47 de 4 de junio de 2014 de Seremi de Salud; 

13. A fs. 126 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°1330 de 02 de julio de 2014; 

14. A fs. 145 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°1717 de 01 de septiembre de 2014; 

15. A fs. 175 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°1860 de 22 de septiembre de 2014; 

16. A fs. 214 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°2003 de 10 de octubre de 2014; 

17. A fs. 271 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 
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Ordinario N°704 de Intendente Regional de Magallanes con 

documentación adjunta; 

18. A fs. 286, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Ordinario N°96 

de 17 de octubre de 2014; 

19. A fs. 288 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°2064 de 22 de octubre de 2014; 

20. A fs. 289, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Certificado 

N°021 de 27 de octubre de 2014; 

21. A fs. 290 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°2172 de 11 de noviembre de 2014; 

22. A fs. 293 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

informe sobre Dirección e Intensidad de Vientos Registrados 

por Estación Meteorológica de Puerto Natales; 

23. A fs. 301, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de certificado de 

dominio vigente a nombre de la Ilustre Municipalidad de 

Natales; 

24. A fs. 302 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Escritura de Compraventa de Inmueble denominado Lote 17 B 

Colonia Isabel Riquelme; 

25. A fs. 315 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de Resolución de Calificación Ambiental N°  114 

de 2009 de la Comisión Regional del Medio Ambiente de 

Magallanes y Antártica Chilena; 

26. A fs. 344, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Decreto 

Alcaldicio N° 9/2011 de 15 de febrero; 

27. A fs. 345 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Bases 

Administrativas Generales Propuesta Publica N°  09/2011 

Proyecto Plan de Cierre Vertedero de Natales; 
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28. A fs. 360, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales Decreto Alcaldicio 

N°  917 de 20 de abril de 2011; 

29. A fs. 361 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de Contrato de ejecución de obra Plan de Cierre 

Vertedero de Natales de 04 de mayo de 2011; 

30. A fs. 364, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Decreto 

Alcaldicio N°  3587 de 24 de septiembre de 2013; 

31. A fs. 365, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Decreto 

Alcaldicio N°  4757 de 10 de diciembre de 2013; 

32. A fs. 366 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Contrato de Construcción Relleno Sanitario de Natales entre 

la Municipalidad de Puerto Natales con empresa KDM S.A., 

de 28 de diciembre de 2013; 

33. A fs. 370 y s., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°  53 de 16 de junio de 2014 de Seremi de Salud 

de Magallanes y Antártica Chilena; 

34. A fs. 372 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Resolución Exenta N°192 de 25 de septiembre de 2014; 

35. A fs. 378 y s., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Resolución Exenta N°194 de 25 de septiembre de 2014; 

36. A fs. 382 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Decreto Alcaldicio N°  17 de 03 de enero de 2014; 

37. A fs. 390 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

información de prensa correspondiente al 28 de enero de 

2014 y 26 de febrero de 2015; 

38. A fs. 397 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Informe sobre Resultados de Líneas Estratégicas, elaborado 

en el marco de Certificación Ambiental de Nivel Intermedio; 
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39. A fs. 401 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

información de prensa de julio de 2014; 

40. A fs. 406, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de información de 

página del Senado de la República, donde el Sr. Alcalde 

expone experiencia piloto comunal de eliminación de bolsas 

plásticas; 

41. A fs. 486 y ss., Ordinario N°287 de 10 de febrero de 2016, 

del Alcalde de la Municipalidad de Puerto Natales al Seremi 

de Salud; 

42. A fs. 491 y ss., seis Actas de entrega de elementos de 

protección personal a trabajadores del servicio de aseo de 

la I. Municipalidad de Puerto Natales; 

43. A fs. 497, copia simple de Ordinario N°1820 de 23 de octubre 

de 2015 del Alcalde de la comuna de Puerto Natales al Sr. 

Secretario de Desarrollo Regional y Administrativo; 

44. A fs. 498 y ss., copia simple de ficha de identificación y 

términos de referencia del proyecto de asistencia técnica 

para plan de cierre; 

45. A fs. 504 y ss., copia Ordinario N°266 de 5 de febrero de 

2016 de Administrador Municipal a Empresa Ebcosur S.A.; 

46. A fs. 506 y ss., set de fotografías autorizadas por el Sr. 

Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Puerto 

Natales en su calidad de Ministro de fe; 

47. A fs. 519 y ss., copia simple de fichas de identificación 

de dos proyectos: 

a) Plan de normalización, vertedero de Puerto Natales, 

sector C de 23 de mayo de 2014, y; 

b) Plan de normalización y cierre de vertedero de Puerto 

Natales, sector B de 23 de mayo 2014; 

48. A fs. 523 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales del 

Decreto N°  2582 de 18 de julio de 2014; 

49. A fs. 525 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Texto 
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de Ordenanza Municipal sobre uso de bolsas plásticas en 

Puerto Natales; 

50. A fs. 530 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Decreto N°  3015 de 04 de septiembre de 2014; 

51. A fs. 536 y s., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Resolución Exenta N°  103 de 07 de mayo 2015; 

52. A fs. 538 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Resolución Exenta N°  193 de 25 de septiembre 2014; 

53. A fs. 541 y ss., copia de Escritura de Constitución de 

Servidumbre de Tránsito suscrito entre la I. Municipalidad 

de Puerto Natales y la Sociedad Ganadera y Transportes San 

Misael. 

DECIMOCUARTO. Que en relación con la prueba testimonial 

presentada por la Municipalidad a fs. 43 y 582 a este punto de 

prueba de parte del Demandado, comparecieron, el Sr. Paulo 

Andrés Alarcón Martínez, Ingeniero Ambiental, en calidad de 

testigo experto; y como testigos simples el Sr. Raúl Iván Jara 

Albornoz, Ingeniero Agrónomo, y el Sr. Marco Antonio Oñate 

Fernández, Abogado. El Tribunal desechará todos los 

testimonios, por no ser éstos hábiles para probar ni la 

propiedad ni el uso (posesión), conforme los arts. 696 y 700 

del Código Civil. 

DECIMOQUINTO. Que respecto a la prueba documental rendida por 

los Srs. Miranda, se desecharán todos los documentos 

presentados, haciendo lugar, asimismo, a este punto de prueba, 

lo objetado por la contraria a fs. 577 y ss., con excepción del 

anotado con el número 5), puesto que los documentos presentados 

no prueban ni la propiedad ni el uso (posesión), conforme los 

arts. 696 y 700 del Código Civil. 

Con respecto a la prueba documental rendida por la 

Municipalidad, se desecharán todos los documentos presentados, 

puesto que ellos no prueban ni la propiedad ni el uso 
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(posesión), conforme los arts. 696 y 700 del Código Civil; con 

excepción de los anotados con los números 5), 9), 23) y 24). 

DECIMOSEXTO. 	Que del documento presentado por los Srs. Miranda 

(N°  5 del Considerando Duodécimo), y de los documentos 

presentados por la Municipalidad (N°  5, 9, 23 y 24 del 

Considerando Decimotercero), los que no fueron observados por 

las partes, el Tribunal dará por probado que la Municipalidad 

se puede reputar como poseedora de los inmuebles (a) Lote 2 A 

2, producto de la subdivisión de la parcela 11 Lote 2 de la 

Colonia Isabel Riquelme Meza, y (b) del predio 2 A1B; y que 

ambos inmuebles son colindantes o aledaños con el inmueble que 

poseen los Demandantes. 

Ponderación de la prueba rendida al tercer punto de prueba 

DECIMOSÉPTIMO.  Que respecto al tercer punto del auto de prueba, 

referido a la «Efectividad de que los predios mencionados en el 

punto 2 precedente, se encuentran destinados al uso de sitio de 

disposición final de basuras o residuos domiciliarios y desde 

cuándo serían utilizados con dicho propósito, como asimismo, 

las características geográficas del sitio», las partes rindieron 

la prueba que a continuación se detalla y valora. 

DECIMOCTAVO. 	Que los Srs. Miranda presentaron a fs. 570, la 

siguiente prueba documental: 

1. Filmación al vertedero de Puerto Natales «vertedero 

contaminación.mov» de enero del 2016; 

2. Carpeta con 7 grabaciones en formato «mov» correspondiente 

al invierno 2014 del predio afectado. 

3. 24 fotos de extensión «JPG» del predio afectado 

correspondiente al invierno año 2014; 

4. Certificado de título vigente de la parcela N°  11-B de la 

Colonia Isabel Riquelme Meza, inscrita a fs. 451 N°  439 

del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces 

de Puerto Natales, del año 2014; 

5. Escritura pública de compraventa de la I. Municipalidad de 

Puerto Natales a Ganadera y Transporte El Torito Ltda. de 

fecha 4 de julio del 2014; 
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6. Set de 14 fotografías del inmueble de los Demandantes, 

correspondientes al año 2014; 

7. Informe de terreno de fecha 20 de enero del 2006, emitido 

por Sr. Héctor Hernán Ampuero Segura, Médico Veterinario. 

8. Copia autorizada del Recurso de Protección seguido entre 

Sr. Justo Miranda Vera y otro con I. Municipalidad de 

Puerto Natales, Rol N°285-2014; 

9. Copia autorizada del Recurso de Protección seguido entre 

la Sociedad Ganadera y Transporte Torito Ltda. contra la 

I. Municipalidad de Puerto Natales, Rol N°123-2014; 

10. Ordinario N°  104, emitido por la oficina Provincial de 

Última Esperanza de fecha 9 de noviembre del 2015; 

11. Set de 18 fotografías tomadas al inmueble en posesión del 

Sr. Justo Miranda; 

12. Publicación aparecida en el diario electrónico de 

radiopolar.com  de fecha 28 de diciembre de 2015; 

13. Copia de expediente N°30/2013 emitido por la Secretaría 

Regional Ministerial de Salud Magallanes, referido a las 

«deficiencias Sanitarias en la disposición final de 

residuos sólidos de la ciudad de Puerto Natales»; 

14. Certificado N°20 de fecha 02 de abril del 2015, emitido 

por la Seremi de Salud; 

15. Copias autorizadas de la causa sobre medida prejudicial 

precautoria Rol C-2-2015, tramitada ante el Juzgado de 

Letras en lo Civil y Garantía de Puerto Natales; 

16. Copia del certificado N°04/2016 emitido por el Comandante 

del Cuerpo de Bomberos de Puerto Natales; 

17. Copia del informe de la Parcela 11-B Colonia Isabel 

Riquelme, de fecha 02 de septiembre del 2014; 

18. Entrevista efectuada por el diario de circulación regional 

en Punta Arenas, La Prensa Austral «El Natalino», de fecha 

3 de febrero del 2016. 

DECIMONOVENO.  Que los Srs. Miranda presentaron a fs. 52 y 582, 

la siguiente prueba testimonial al punto controvertido: 

1. Testigo experto Sr. Juan Francisco Alvarez Cárcamo, 

Veterinario; y, 

2. Testigo Sr. Pablo Andrés Ascencio Valenzuela, Fotógrafo. 
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VIGÉSIMO.  Que, la Municipalidad presentó la siguiente prueba 

documental al punto de prueba: 

1. Un CD que contiene 3 videos donde se exhiben labores de 

limpieza realizadas por personal de la Municipalidad de 

Natales en el Predio de Sr. Justo Miranda, que consta a 

fs. 407; 

2. Un CD que contiene 8 videos captados el día 09 de febrero 

de 2016, que consta a fs. 410; 

3. Archivos PDF con set de 24 fotografías donde se detalla 

estado de labores de manejo en Vertedero Municipal de 

Puerto Natales, que consta a fs. 410; 

4. A fs. 90 y s., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de la 

Resolución N°45 de 15 de mayo de 1997, por la cual el 

Servicio de Salud de Magallanes y Antártica Chilena, 

aprueba proyecto de administración y disposición final de 

residuos sólidos domiciliarios; 

5. A fs. 92 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Inscripción de dominio de fs. 21 vta. N°17, del año 2001, 

del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces 

de Puerto Natales; 

6. A fs. 94 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de ficha 

de Identificación de Proyecto Plan de Normalización, 

vertedero de Puerto Natales sector C, correspondiente al 

año 2012; 

7. A fs. 97 y s., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°505 de la Municipalidad, de fecha 19 de marzo 

de 2012, por la cual se somete a revisión el plan de 

normalización del vertedero sector C; 

8. A f. 108 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Decreto N°2692 de 29 de julio de 2014, que aprueba el 

contrato de compraventa suscrito con fecha 04 de junio de 
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2014, entre la I. Municipalidad de Puerto Natales y la 

Sociedad Ganadera y Transporte El Torito Ltda.; 

9. A fs. 109 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Escritura de Compraventa de Inmueble Lote 2A uno B de 3,9 

ha.; 

10. A fs. 114 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°1158 de 31 de mayo de 2013 del Alcalde de la 

comuna de Puerto Natales a la Seremi de Salud de 

Magallanes; 

11. A fs. 123, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Ordinario 

N°1005 de 5 de mayo de 2014; 

12. A fs. 124 y s., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°47 de 4 de junio de 2014 de Seremi de Salud; 

13. A fs. 126 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°1330 de 02 de julio de 2014; 

14. A fs. 145 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°1717 de 01 de septiembre de 2014; 

15. A fs. 175 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°1860 de 22 de septiembre de 2014; 

16. A fs. 214 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°2003 de 10 de octubre de 2014; 

17. A fs. 271 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°704 de Intendente Regional de Magallanes con 

documentación adjunta; 

18. A fs. 286, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Ordinario N°96 

de 17 de octubre de 2014; 
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19 A fs. 288 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°2064 de 22 de octubre de 2014; 

20. A fs. 289, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Certificado 

N°021 de 27 de octubre de 2014; 

21. A fs. 290 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°2172 de 11 de noviembre de 2014; 

22. A fs. 293 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

informe sobre Dirección e Intensidad de Vientos Registrados 

por Estación Meteorológica de Puerto Natales; 

23. A fs. 301, copla autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de certificado de 

dominio vigente a nombre de la Ilustre Municipalidad de 

Natales; 

24. A fs. 302 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Escritura de Compraventa de Inmueble denominado Lote 17-B 

Colonia Isabel Riquelme; 

25. A fs. 315 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de Resolución de Calificación Ambiental N°  114 

de 2009 de la Comisión Regional del Medio Ambiente de 

Magallanes y Antártica Chilena; 

26. A fs. 344, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Decreto 

Alcaldicio N°  9/2011 de 15 de febrero; 

27. A fs. 345 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Bases 

Administrativas Generales Propuesta Pública N°  09/2011 

Proyecto Plan de Cierre Vertedero de Natales; 

28. A fs. 360, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales Decreto Alcaldicio 

N°  917 de 20 de abril de 2011; 

29. A fs. 361 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de Contrato de ejecución de obra Plan de Cierre 

Vertedero de Natales de 04 de mayo de 2011; 
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30. A fs. 364, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales Decreto Alcaldicio 

N°  3587 de 24 de septiembre de 2013; 

31. A fs. 365, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Decreto 

Alcaldicio N°  4757 de 10 de diciembre de 2013; 

32. A fs. 366 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Contrato de Construcción Relleno Sanitario de Natales entre 

la Municipalidad de Puerto Natales con empresa KDM S.A. de 

28 de diciembre de 2013; 

33. A fs. 370 y s., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°  53 de 16 de junio de 2014 de Seremi de Salud 

de Magallanes y Antártica Chilena; 

34. A fs. 372 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Resolución Exenta N°192 de 25 de septiembre de 2014; 

35. A fs. 378 y s., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Resolución Exenta N°194 de 25 de septiembre de 2014; 

36. A fs. 382 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Decreto Alcaldicio N°  17 de 03 de enero de 2014; 

37. A fs. 390 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

información de prensa correspondiente al 28 de enero de 

2014 y 26 de febrero de 2015; 

38. A fs. 397 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Informe sobre Resultados de Líneas Estratégicas, elaborado 

en el marco de Certificación Ambiental de Nivel Intermedio; 

39. A fs. 401 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

información de prensa de julio de 2014; 

40. A fs. 406, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de información de 

página del Senado de la República, donde el Sr. Alcalde 
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expone experiencia piloto comunal de eliminación de bolsas 

plásticas; 

41. A fs. 486 y ss., Ordinario N°287 de 10 de febrero de 2016, 

del Alcalde de la Municipalidad de Puerto Natales al Seremi 

de Salud; 

42. A fs. 491 y ss., seis Actas de entrega de elementos de 

protección personal a trabajadores del servicio de aseo de 

la I. Municipalidad de Puerto Natales; 

43. A fs. 497, copia simple de Ordinario N°1820 de 23 de octubre 

de 2015 del Alcalde de la comuna de Puerto Natales al Sr. 

Secretario de Desarrollo Regional y Administrativo; 

44. A fs. 498 y ss., copia simple de ficha de identificación y 

términos de referencia del proyecto de asistencia técnica 

para plan de cierre; 

45. A fs. 504 y ss., copia Ordinario N°266 de 5 de febrero de 

2016 de Administrador Municipal a Empresa Ebcosur S.A.; 

46. A fs. 506 y ss., set de fotografías autorizadas por el Sr. 

Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Puerto 

Natales en su calidad de Ministro de fe; 

47. A fs. 519 y ss., copia simple de fichas de identificación 

de dos proyectos: 

a) Plan de normalización, vertedero de Puerto Natales, 

sector C de 23 de mayo de 2014, y; 

b) b) Plan de normalización y cierre de vertedero de Puerto 

Natales, sector B de 23 de mayo 2014; 

48. A fs. 523 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales del 

Decreto N°  2582 de 18 de julio de 2014; 

49. A fs. 525 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Texto 

de Ordenanza Municipal sobre uso de bolsas plásticas en 

Puerto Natales; 

50. A fs. 530 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Decreto 3015 de 04 de septiembre de 2014; 
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51. A fs. 536 y s., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Resolución Exenta N°103 de 07 de mayo 2015; 

52. A fs. 538 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Resolución Exenta N°193 de 25 de septiembre 2014; 

53. A fs. 541 y ss., copia de Escritura de Constitución de 

Servidumbre de Tránsito suscrito entre la I. Municipalidad 

de Natales y la Sociedad Ganadera y Transportes San Misael. 

VIGÉSIMO PRIMERO. 	Que la Municipalidad presentó a fs. 43 y 

582, la siguiente prueba testimonial al punto controvertido: 

1. Testigo experto, Sr. Paulo Andrés Alarcón Martínez, 

Ingeniero Ambiental; y, 

2. Testigos, Sr. Raúl Iván Jara Albornoz, Ingeniero Agrónomo, 

y Sr. Marco Antonio Oñate Fernández, Abogado. 

VIGÉSIMO SEGUNDO. 	Que vista la prueba documental presentada 

por los Srs. Miranda, y atendido lo objetado por la contraria 

a fs. 577 y ss., objeción que no se acogerá, esta prueba será 

ponderada en su totalidad, con excepción de los documentos N°  

4 y 7, por ser éstos impertinentes al punto. Mientras que la 

prueba documental presentada por la Municipalidad, y que tampoco 

fue observada por la contraria, será ponderada en su totalidad, 

con excepción del N°  23 al referirse a un vertedero diferente. 

Con relación a los testigos presentados por los Demandantes, 

éstos no fueron desacreditados, y contestando al punto de 

prueba, ambos testimonios serán ponderados. Con relación a los 

testigos de la Municipalidad, serán aceptados por encontrarse 

relacionada al presente punto de prueba. 

VIGÉSIMO TERCERO. 	Que las partes han presentado múltiples 

pruebas al punto controvertido, y de ellas, ponderadas en su 

conjunto, se puede extraer las ss. conclusiones: 

1. Con respecto a que si los predios mencionados en el punto 

de prueba anterior (N°  2), se encontrarían destinados al 

uso de sitio de disposición final de basuras o residuos 
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domiciliarios, los antecedentes presentados por los Srs. 

Miranda (N°  1, 2, 3, 5, 6, 8 al 18, del Considerando 

Decimoctavo) permiten a estos sentenciadores dar por 

acreditado que el predio municipal se encuentra destinado 

a la actividad de disposición final de residuos. Esta 

conclusión es similar respecto de la totalidad de la prueba 

documental presentada por la Municipalidad en el 

Considerando Vigésimo. A mayor precisión, en el numeral 

24, a fs. 302 y ss., la Municipalidad acompañó copia 

autorizada por su Secretario Municipal de Escritura de 

Compraventa de Inmueble denominado Lote 17 B Colonia Isabel 

Riquelme, indicándose que el predio adquirido se encontraba 

destinado a la disposición final de residuos. 

2. En relación con la fecha desde cuándo están siendo 

utilizados los predios municipales, cabe tener presente 

que en el N°  4 del Considerando Vigésimo, que consta a fs. 

90 y s., se acompañó copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales, de la 

Resolución N°  45 de 15 de mayo de 1997, por la cual el 

Servicio de Salud de Magallanes y Antártica Chilena, 

aprueba proyecto de administración y disposición final de 

residuos sólidos domiciliarios. Esta Resolución acredita 

la fecha en que se aprobó el proyecto de disposición final 

en predio destinado a dicho uso, que en la actualidad 

resulta encontrarse en posesión de la I. Municipalidad de 

Puerto Natales. La misma Municipalidad reconoce a fs. 126, 

que el Vertedero Municipal comenzó a funcionar en abril de 

1996, en el documento N°  13, copia de expediente N°  30/2013 

emitido por la Secretaría Regional Ministerial de Salud 

Magallanes, referido a las «deficiencias Sanitarias en la 

disposición final de residuos sólidos de la ciudad de 

Puerto Natales». En consecuencia, se dará por probado que 

el Vertedero Municipal de Puerto Natales ha sido utilizado 

con dicho propósito desde abril de 1996. 

3. Asimismo, es relevante lo depuesto por los testigos Sr. 

Juan Francisco Álvarez Cárcamo, Sr. Pablo Andrés Ascencio 

Valenzuela, y Sr. Raúl Iván Jara Albornoz, al ser 

consultados por las características geográficas del sitio 
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relacionadas con el viento. Se tiene en consideración lo 

declarado por el Sr. Paulo Andrés Alarcón Martínez y el 

Sr. Marco Antonio Oñate Fernández, en cuanto la ubicación 

del Vertedero Municipal. 

4. En lo que dice relación con las características geográficas 

del sitio municipal destinado a la disposición final de 

basuras o residuos domiciliarios, resultan ilustrativos 

tanto los documentos presentados por los Srs. Miranda (N°  

1, 2, 3, 6, 11, 12, y 18 del Considerando Decimoctavo), 

como los documentos presentados por la Municipalidad (N°  

1, 2, 3, 21, 45 del Considerando Vigésimo). En efecto, el 

Tribunal puede concluir que el terreno presenta un declive 

que va de Este a Oeste, terminando a nivel de la ruta Y-

340 y Golfo Almirante Montt. La vegetación corresponde a 

estepa magallánica, matorral xerófito y bosque magallánico 

caducifolio. El sector presenta predominancia de vientos 

del noroeste (NNW y WNW). 

Ponderación de la prueba rendida al cuarto punto de prueba 

VIGÉSIMO CUARTO. 	Que respecto al cuarto punto del auto de 

prueba, referido a la «Efectividad de que la actividad indicada 

en el punto 3 funciona con infracción de normas legales o 

reglamentarias referidas en la demanda, en particular, Decreto 

Supremo W189, de 5 de enero de 2008, del Ministerio de Salud, 

que establece el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y de 

Seguridad Básicas en los Rellenos Sanitarios o las disposiciones 

afines del Código Sanitario», las partes rindieron la prueba 

que a continuación se detalla y valora. 

VIGÉSIMO QUINTO. 	Que los Srs. Miranda, a fs. 570, presentaron 

a este punto la siguiente prueba documental: 

1. Filmación al vertedero de Puerto Natales «vertedero 

contaminación.mov» de enero del 2016. 

2. Carpeta con 7 grabaciones en formato «mov» correspondiente 

al invierno 2014 del predio afectado. 

3. 24 fotos de extensión «JPG» del predio afectado 

correspondiente al invierno año 2014. 
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4. Certificado de título vigente de la parcela N°  11 de la 

Colonia Isabel Riquelme Meza, inscrita a fs. 451 del 

Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 

Puerto Natales del año 2014. 

5. Escritura pública de compraventa de la I. Municipalidad de 

Puerto Natales a Ganadera y Transporte El Torito Ltda. de 

fecha 4 de julio del 2014. 

6. Set de 14 fotografías del inmueble de los Demandantes, 

correspondientes al año 2014. 

7. Informe de terreno de fecha 20 de enero del 2006, emitido 

por Sr. Héctor Hernán Ampuero Segura, Médico Veterinario. 

8. Copia autorizada del Recurso de Protección seguido entre 

Sr. Justo Miranda Vera y otro con I. Municipalidad de 

Puerto Natales, Rol N°285-2014. 

9. Copia autorizada del Recurso de Protección seguido entre 

la Sociedad Ganadera y Transporte Torito Ltda. contra la 

I. Municipalidad de Puerto Natales, Rol N°123-2014 

10. Ordinario N°  104, emitido por la oficina Provincial de 

Última Esperanza de fecha 9 de noviembre del 2015. 

11. Set de 18 fotografías tomadas al inmueble en posesión del 

Sr. Justo Miranda. 

12. Publicación aparecida en el diario electrónico de 

radiopolar.com  de fecha 28 de diciembre de 2015. 

13. Copia de expediente N°30/2013 emitido por la Secretaría 

Regional Ministerial de Salud Magallanes, referido a las 

«deficiencias Sanitarias en la disposición final de 

residuos sólidos de la ciudad de Puerto Natales». 

14. Certificado N°20 de fecha 02 de abril del 2015, emitido 

por la Seremi de Salud. 

15. Copias autorizadas de la causa sobre medida prejudicial 

precautoria Rol C-2-2015, tramitada ante el Juzgado de 

Letras en Lo Civil y Garantía de Puerto Natales. 

16. Copia del certificado N°04/2016 emitido por el Comandante 

del Cuerpo de Bomberos de Puerto Natales. 

17. Copia del informe de la Parcela 11-B Colonia Isabel 

Riquelme, de fecha 02 de septiembre del 2014. 
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18. Entrevista efectuada por el diario de circulación regional 

en Punta Arenas, La Prensa Austral «El Natalino», de fecha 

3 de febrero del 2016. 

VIGÉSIMO SEXTO. 	Que los Srs. Miranda no presentaron prueba 

testimonial al punto de prueba N°  4. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO. 	Que, por su parte, la Municipalidad 

presentó la siguiente prueba documental: 

1. Un CD que contiene 3 videos donde se exhiben labores de 

limpieza realizadas por personal de la Municipalidad de 

Natales en el Predio de Sr. Justo Miranda, que consta a 

fs. 407; 

2. Un CD que contiene 8 videos captados el día 09 de febrero 

de 2016, que consta a fs. 410; 

3. Archivos PDF con set de 24 fotografías donde se detalla 

estado de labores de manejo en Vertedero Municipal de 

Puerto Natales, que consta a fs. 410; 

4. A fs. 90 y s., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de la 

Resolución N°45 de 15 de mayo de 1997, por la cual Servicio 

de Salud de Magallanes y Antártica Chilena, aprueba 

proyecto de administración y disposición final de residuos 

sólidos domiciliarios; 

5. A fs. 92 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Inscripción de dominio de fs. 21 vta. N°17, del año 2001, 

del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces 

de Puerto Natales; 

6. A fs. 94 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de ficha 

de Identificación de Proyecto Plan de Normalización, 

vertedero de Puerto Natales sector C, correspondiente al 

año 2012; 

7. A fs. 97 y s., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°  505 de la Municipalidad, de fecha 19 de marzo 
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de 2012, por la cual se somete a revisión el plan de 

normalización del vertedero sector C; 

8. A fs. 108 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Decreto N°2692 de 29 de julio de 2014; 

9. A fs. 109 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Escritura de Compraventa de Inmueble Lote 2A uno B de 3,9 

ha. 

10. A fs. 114 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°1158 de 31 de mayo de 2013 del Alcalde de la 

comuna de Puerto Natales a la Seremi de Salud de 

Magallanes; 

11. A fs. 123, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Ordinario 

N°1005 de 5 de mayo de 2014; 

12. A fs. 124 y s., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°47 de 4 de junio de 2014 de Seremi de Salud; 

13. A fs. 126 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto 

Ordinario N°1330 de 02 de julio de 2014; 

14. A fs. 145 y ss., copia autorizada por el Sr. 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto 

Ordinario N°1717 de 01 de septiembre de 2014; 

15. A fs. 175 y ss., copia autorizada por el Sr. 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto 

Ordinario N°1860 de 22 de septiembre de 2014; 

16. A fs. 214 y ss., copia autorizada por el Sr. 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto 

Ordinario N°2003 de 10 de octubre de 2014; 

17. A fs. 271 y ss., copia autorizada por el Sr. 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto 

Natales de 

Secretario 

Natales de 

Secretario 

Natales de 

Secretario 

Natales de 

Secretario 

Natales de 

Ordinario N°704 de Intendente Regional de Magallanes con 

documentación adjunta; 
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18. A fs. 286, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Ordinario N°96 

de 17 de octubre de 2014; 

19. A fs. 288 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°2064 de 22 de octubre de 2014; 

20. A fs. 289, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Certificado 

N°021 de 27 de octubre de 2014; 

21. A fs. 290 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°2172 de 11 de noviembre de 2014; 

22. A fs. 293 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

informe sobre Dirección e Intensidad de Vientos Registrados 

por Estación Meteorológica de Puerto Natales; 

23. A fs. 301, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de certificado de 

dominio vigente a nombre de la Ilustre Municipalidad de 

Natales; 

24. A fs. 302 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Escritura de Compraventa de Inmueble denominado Lote 17 B 

Colonia Isabel Riquelme; 

25. A fs. 315 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de Resolución de Calificación Ambiental N°  114 

de 2009 de la Comisión Regional del Medio Ambiente de 

Magallanes y Antártica Chilena; 

26. A fs. 344, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Decreto 

Alcaldicio N°  9/2011 de 15 de febrero; 

27. A fs. 345 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Bases 

Administrativas Generales Propuesta Pública N°  09/2011 

Proyecto Plan de Cierre Vertedero de Natales; 

28. A fs. 360, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Decreto 

Alcaldicio N°  917 de 20 de abril de 2011; 
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29. A fs. 361 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de Contrato de ejecución de obra Plan de Cierre 

Vertedero de Natales de 04 de mayo de 2011; 

30. A fs. 364, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales Decreto Alcaldicio 

N°  3587 de 24 de septiembre de 2013; 

31. A fs. 365, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Decreto 

Alcaldicio N°  4757 de 10 de diciembre de 2013; 

32. A fs. 366 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Contrato de Construcción Relleno Sanitario de Natales entre 

la Municipalidad de Puerto Natales con empresa KDM S.A. de 

28 de diciembre de 2013; 

33. A fs. 390 y s., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°  53 de 16 de junio de 2014 de Seremi de Salud 

de Magallanes y Antártica Chilena; 

34. A fs. 372 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Resolución Exenta N°192 de 25 de septiembre de 2014; 

35. A fs. 378 y s., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Resolución Exenta N°194 de 25 de septiembre de 2014; 

36. A fs. 382 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Decreto Alcaldicio N°  17 de 03 de enero de 2014; 

37. A fs. 390 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

información de prensa correspondiente al 28 de enero de 

2014 y 26 de febrero de 2015; 

38. A fs. 397 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Informe sobre Resultados de Líneas Estratégicas, elaborado 

en el marco de Certificación Ambiental de Nivel Intermedio; 

39. A fs. 402 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

información de prensa de julio de 2014; 
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40. A fs. 406, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de información de 

página del Senado de la República, donde el Sr. Alcalde 

expone experiencia piloto comunal de eliminación de bolsas 

plásticas; 

41. A fs. 486 y ss., Ordinario N°287 de 10 de febrero de 2016, 

del Alcalde de la Municipalidad de Puerto Natales al Seremi 

de Salud; 

42. A fs. 491 y ss., seis Actas de entrega de elementos de 

protección personal a trabajadores del servicio de aseo de 

la I. Municipalidad de Puerto Natales; 

43. A fs. 497, copia simple de Ordinario N°1820 de 23 de octubre 

de 2015 del Alcalde de la comuna de Puerto Natales al 

Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo; 

44. A fs. 498 y ss., copia simple de ficha de identificación y 

términos de referencia del proyecto de asistencia técnica 

para plan de cierre; 

45. A fs. 504 y ss., copia Ordinario N°266 de 5 de febrero de 

2016 de Administrador Municipal a Empresa Ebcosur S.A.; 

46. A fs. 506 y ss., set de fotografías autorizadas por el Sr. 

Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Puerto 

Natales en su calidad de Ministro de fe; 

47. A fs. 519 y ss., copia simple de fichas de identificación 

de dos proyectos: 

a) Plan de normalización, vertedero de Puerto Natales, 

sector C de 23 de mayo de 2014, y; 

b) Plan de normalización y cierre de vertedero de Puerto 

Natales, sector B de 23 de mayo 2014; 

48. A fs. 523 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales del 

Decreto N°  2582 de 18 de julio de 2014; 

49. A fs. 525 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Texto 

de Ordenanza Municipal sobre uso de bolsas plásticas en 

Puerto Natales; 
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50. A fs. 530 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Decreto 3015 de 04 de septiembre de 2014; 

51. A fs. 536 y s., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Resolución Exenta N°103 de 07 de mayo 2015; 

52. A fs. 538 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Resolución Exenta N°193 de 25 de septiembre 2014; 

53. A fs. 541 y ss., copia de Escritura de Constitución de 

Servidumbre de Tránsito suscrito entre la I. Municipalidad 

de Natales y la Sociedad Ganadera y Transportes San Misael. 

VIGÉSIMO OCTAVO. 	Que la Municipalidad presentó a fs. 43 y 

582, la siguiente prueba testimonial al punto de prueba: 

1. Testigo experto, Sr. Paulo Andrés Alarcón Martínez, 

Ingeniero Ambiental; y, 

2. Testigos, Sr. Raúl Iván Jara Albornoz, Ingeniero Agrónomo, 

y Sr. Marco Antonio Oñate Fernández, Abogado. 

VIGÉSIMO NOVENO. 	Que respecto a la prueba documental rendida 

por los Srs. Miranda, se desecharán todos los documentos 

presentados, haciendo lugar asimismo, para este punto de prueba, 

lo objetado por la contraria a fs. 577 y ss.; con excepción del 

anotado con el número 13) «Copia de expediente N°30/2013 emitido 

por la Secretaría Regional Ministerial de Salud Magallanes, 

referido a las 'deficiencias Sanitarias en la disposición final 

de residuos sólidos de la ciudad de Puerto Natales'», el que da 

cuenta del procedimiento seguido en contra del Municipio, por 

diversos incumplimientos sanitarios relacionados con el 

Vertedero Municipal, documentos que no fueron objetados por la 

contraria. Los documentos desechados no ilustran al Tribunal 

sobre las infracciones legales o reglamentarias que 

presumiblemente cometió la Municipalidad. 

De la prueba presentada por la Municipalidad se acepta a este 

punto de prueba, los documentos contenidos en numerales 6, 7, 

10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, los que no fueron objetados por 

la contraria. Los demás documentos serán desechados, por no 
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ilustrar al Tribunal sobre las eventuales infracciones 

normativas, o por el contrario, el cumplimiento de las mismas. 

Por ejemplo, los documentos contenidos en los numerales 33 y 

34 se refieren a un relleno sanitario proyectado, distinto del 

actual, emplazado a su vez en un inmueble diferente del que se 

emplaza el Vertedero Municipal en controversia. 

Con relación a la testimonial de la Municipalidad, ésta se 

aceptará por el Tribunal al encontrarse relacionada con el 

punto de prueba. 

TRIGÉSIMO. 	Que las partes han presentado múltiples pruebas 

al punto controvertido, y de ellas, ponderadas en su conjunto, 

se puede establecer que la actividad indicada en el tercer punto 

de prueba, esto es, el uso del sitio de disposición final de 

basuras o residuos domiciliarios, correspondiente al Vertedero 

Municipal de Puerto Natales, se realiza al margen de lo 

dispuesto en el DS N°  189/2005. Esta conclusión se deriva de 

múltiples antecedentes: 

1. Desde el día 15 de mayo de 1997, el Vertedero Municipal 

cuenta con resolución sanitaria para su funcionamiento. 

2. Que la Municipalidad habría solicitado ante la Oficina 

Provincial Última Esperanza de la Seremi de Salud de 

Magallanes y la Antártica Chilena, autorización de 

funcionamiento del Vertedero Municipal, conforme al art. 

62 del DS N°  189/2005, según se desprende de los documentos 

N°  12 y 13 del Considerando Vigésimo séptimo, que contiene 

(a) copia del oficio ordinario N°  47 de 04 de junio de 

2014, por el que aquella Seremi responde a la Municipalidad 

solicitud de autorización de funcionamiento de Vertedero 

Municipal; y (b) Oficio Ordinario N°  1330, de 02 de julio 

de 2014, por el que la Municipalidad entrega a esa Seremi 

un cúmulo de información técnica relativa al cumplimiento 

de la condiciones impuestas por el DS N°  189/2005; 

3. Reconocimiento expreso del incumplimiento del Decreto 

Supremo ya referido, en escrito informando Recurso de 

Protección por parte de la Municipalidad, de fecha 19 de 
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septiembre de 2014, según se desprende del documento N°  8 

del Considerando Vigésimo quinto. 

4. Reconocimiento expreso por la Demandada, que señaló lo 

siguiente es su alegato, «La existencia del vertedero, la 

existencia de un vertedero que funcionaba en condiciones 

insatisfactorias para cumplir con las exigencias del 

decreto 189 es algo que ha sido reconocido por la 

Municipalidad de Puerto Natales, la Municipalidad de Puerto 

Natales no ha negado esa situación (...)»; según consta en 

audiencia de conciliación, prueba y alegaciones realizada 

el 25 de febrero de 2016, decretada a fs. 56, cuya acta 

rola a fs. 582 y siguientes. Con expresiones similares 

depuso el testigo Sr. Marco Antonio Oñate Fernández. Por 

su parte, los testigos Srs. Paulo Andrés Alarcón Martínez 

y Raúl Iván Jara Albornoz, se refirieron a la falta de 

aprobación del plan de adecuación que establece el DS N°  

189/2005. 

Ponderación de la prueba rendida al quinto punto de prueba 

TRIGÉSIMO PRIMERO.  Que respecto al quinto punto del auto de 

prueba, referido a la «Efectividad de que se ha generado daño 

ambiental producto de los residuos dispuestos en los terrenos 

de los Demandantes por parte de la I. Municipalidad de Puerto 

Natales, como además, las características geológicas y 

climatológicas del terreno»; las partes rindieron la prueba que 

a continuación se detalla y valora. 

TRIGÉSIMO SEGUNDO.  Que los Srs. Miranda, a fs. 570, presentaron 

la siguiente prueba documental: 

1. Filmación al vertedero de Puerto Natales «vertedero 

contaminación.mov» de enero del 2016; 

2. Carpeta con 7 grabaciones en formato «mov» correspondiente 

al invierno 2014 del predio afectado. 

3. 24 fotos de extensión «JPG» del predio afectado 

correspondiente al invierno año 2014; 

4. Certificado de título vigente de la parcela N°  11 de la 

Colonia Isabel Riquelme Meza, inscrita a fs. 451 del 
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Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 

Puerto Natales del año 2014; 

5. Escritura pública de compraventa de la I. Municipalidad de 

Puerto Natales a Ganadera y Transporte El Torito Ltda. de 

fecha 4 de julio del 2014; 

6. Set de 14 fotografías del inmueble de los Demandantes, 

correspondientes al año 2014; 

7. Informe de terreno de fecha 20 de enero del 2006, emitido 

por Sr. Héctor Hernán Ampuero Segura, Médico Veterinario; 

8. Copia autorizada del Recurso de Protección seguido entre 

Sr. Justo Miranda Vera y otro con I. Municipalidad de 

Puerto Natales, Rol N°285-2014; 

9. Copia autorizada del Recurso de Protección seguido entre 

la Sociedad Ganadera y Transporte Torito Ltda. contra la 

I. Municipalidad de Puerto Natales, Rol N°123-2014; 

10. Ordinario N°  104, emitido por la oficina Provincial de 

Última Esperanza de fecha 9 de noviembre del 2015; 

11. Set de 18 fotografías tomadas al inmueble en posesión del 

Sr. Justo Miranda Vera; 

12. Publicación aparecida en el diario electrónico de 

radiopolar.com  de fecha 28 de diciembre de 2015; 

13. Copia de expediente N°30/2013 emitido por la Secretaría 

Regional Ministerial de Salud Magallanes, referido a las 

«deficiencias Sanitarias en la disposición final de 

residuos sólidos de la ciudad de Puerto Natales»; 

14. Certificado N°20 de fecha 02 de abril del 2015, emitido 

por la Seremi de Salud; 

15. Copias autorizadas de la causa sobre medida prejudicial 

precautoria Rol C-2-2015, tramitada ante el Juzgado de 

Letras en lo Civil y Garantía de Puerto Natales; 

16. Copia del certificado N°04/2016 emitido por el Comandante 

del Cuerpo de Bomberos de Puerto Natales; 

17. Copia del informe de la Parcela 11-B Colonia Isabel 

Riquelme, de fecha 02 de septiembre del 2014; 

18. Entrevista efectuada por el diario de circulación regional 

en Punta Arenas, La Prensa Austral «El Natalino», de fecha 

3 de febrero del 2016. 
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TRIGÉSIMO TERCERO. Que, adicionalmente, los Srs. Miranda 

presentaron a fs. 52 y 582, la siguiente prueba testimonial: 

1. Testigo experto Sr. Juan Francisco Álvarez Cárcamo, Médico 

Veterinario; y, 

2. Testigo, el Sr. Pablo Andrés Asencio Valenzuela, Fotógrafo. 

TRIGÉSIMO CUARTO. 	La Municipalidad, por su parte, rindió la 

siguiente prueba documental: 

1. Un CD que contiene 3 videos donde se exhiben labores de 

limpieza realizadas por personal de la Municipalidad de 

Puerto Natales en el Predio de Sr. Justo Miranda, que 

consta a fs. 407; 

2. Un CD que contiene 8 videos captados el día 09 de febrero 

de 2016, que consta a fs. 410; 

3. Archivos PDF con set de 24 fotografías donde se detalla 

estado de labores de manejo en Vertedero Municipal de 

Puerto Natales, que consta a fs. 410; 

4. A fs. 94 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de ficha 

de Identificación de Proyecto Plan de Normalización, 

vertedero de Puerto Natales sector C, correspondiente al 

año 2012; 

5. A fs. 97 y s., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°505 de la Municipalidad, de fecha 19 de marzo 

de 2012, por la cual se somete a revisión el plan de 

normalización del vertedero sector C; 

6. A f. 108 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Decreto N°2692 de 29 de julio de 2014; 

7. A fs. 109 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Escritura de Compraventa de Inmueble Lote 2A uno B de 3,9 

ha.; 

8. A fs. 114 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 
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Ordinario N°1158 de 31 de mayo de 2013 del Alcalde de la 

comuna de Natales a la Seremi de Salud de Magallanes; 

9. A fs. 123, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Ordinario 

N°1005 de 5 de mayo de 2014; 

10. A fs. 124 y s., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°47 de 4 de junio de 2014 de Seremi de Salud; 

11. A fs. 126 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°1330 de 02 de julio de 2014; 

12. A fs. 145 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°1717 de 01 de septiembre de 2014; 

13. A fs. 175 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°1860 de 22 de septiembre de 2014; 

14. A fs. 214 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°2003 de 10 de octubre de 2014; 

15. A fs. 271 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°704 de Intendente Regional de Magallanes con 

documentación adjunta; 

16. A fs. 286, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Ordinario N°96 

de 17 de octubre de 2014; 

17. A fs. 288 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°2064 de 22 de octubre de 2014; 

18. A fs. 289, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Certificado 

N°021 de 27 de octubre de 2014; 

19. A fs. 290 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°2172 de 11 de noviembre de 2014; 

20. A fs. 293 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 
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informe sobre Dirección e Intensidad de Vientos Registrados 

por Estación Meteorológica de Puerto Natales; 

21. A fs. 301, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de certificado de 

dominio vigente a nombre de la Ilustre Municipalidad de 

Natales; 

22. A fs. 302 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Escritura de Compraventa de Inmueble denominado Lote 17 B 

Colonia Isabel Riquelme; 

23. A fs. 315 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de Resolución de Calificación Ambiental N°  114 

de 2009 de la Comisión Regional del Medio Ambiente de 

Magallanes y Antártica Chilena; 

24. A fs. 344, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Decreto 

Alcaldicio N°  9/2011 de 15 de febrero; 

25. A fs. 345 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Bases 

Administrativas Generales Propuesta Pública N°  09/2011 

Proyecto Plan de Cierre Vertedero de Natales; 

26. A fs. 360, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Decreto 

Alcaldicio N°  917 de 20 de abril de 2011; 

27. A fs. 361 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de Contrato de ejecución de obra Plan de Cierre 

Vertedero de Natales de 04 de mayo de 2011; 

28. A fs. 364, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales Decreto Alcaldicio 

N°  3587 de 24 de septiembre de 2013; 

29. A fs. 365, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Decreto 

Alcaldicio N°  4757 de 10 de diciembre de 2013; 

30. A fs. 366 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Contrato de Construcción Relleno Sanitario de Natales entre 

la Municipalidad de Puerto Natales con empresa KDM S.A. de 

28 de diciembre de 2013; 
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31. A fs. 370 y s., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°  53 de 16 de junio de 2014 de Seremi de Salud 

de Magallanes y Antártica Chilena; 

32. A fs. 372 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Resolución Exenta N°192 de 25 de septiembre de 2014; 

33. A fs. 378 y s., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Resolución Exenta N°194 de 25 de septiembre de 2014; 

34. A fs. 382 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Decreto Alcaldicio N°  17 de 03 de enero de 2014; 

35. A fs. 390 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

información de prensa correspondiente al 28 de enero de 

2014 y 26 de febrero de 2015; 

36. A fs. 397 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Informe sobre Resultados de Líneas Estratégicas, elaborado 

en el marco de Certificación Ambiental de Nivel Intermedio; 

37. A fs. 401 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

información de prensa de julio de 2014; 

38. A fs. 406, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de información de 

página del Senado de la República, donde el Sr. Alcalde 

expone experiencia piloto comunal de eliminación de bolsas 

plásticas; 

39. A fs. 486 y ss., Ordinario N°287 de 10 de febrero de 2016, 

del Alcalde de la Municipalidad de Puerto Natales al Seremi 

de Salud; 

40. A fs. 491 y ss., seis Actas de entrega de elementos de 

protección personal a trabajadores del servicio de aseo de 

la I. Municipalidad de Puerto Natales; 

41. A fs. 497, copia simple de Ordinario N°1820 de 23 de octubre 

de 2015 del Alcalde de la comuna de Puerto Natales al 

Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo; 
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42. A fs. 498 y ss., copia simple de ficha de identificación y 

términos de referencia del proyecto de asistencia técnica 

para plan de cierre; 

43. A fs. 504 y ss., copia Ordinario N°266 de 5 de febrero de 

2016 de Administrador Municipal a Empresa Ebcosur S.A.; 

44. A fs. 506 y ss., set de fotografías autorizadas por el Sr. 

Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Puerto 

Natales en su calidad de Ministro de fe; 

45. A fs. 519 y ss., copia simple de fichas de identificación 

de dos proyectos: 

a) Plan de normalización, vertedero de Puerto Natales, 

sector C de 23 de mayo de 2014, y; 

b) Plan de normalización y cierre de vertedero de Puerto 

Natales, sector B de 23 de mayo 2014; 

46. A fs. 523 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales del 

Decreto N°  2582 de 18 de julio de 2014; 

47. A fs. 525 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Texto 

de Ordenanza Municipal sobre uso de bolsas plásticas en 

Puerto Natales; 

48. A fs. 530 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Decreto 3015 de 04 de septiembre de 2014; 

49. A fs. 536 y s., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Resolución Exenta N°103 de 07 de mayo 2015; 

50. A fs. 538 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Resolución Exenta N°193 de 25 de septiembre 2014; 

51. A fs. 541 y ss., copia de Escritura de Constitución de 

Servidumbre de Tránsito suscrito entre la I. Municipalidad 

de Natales y la Sociedad Ganadera y Transportes San Misael. 

TRIGÉSIMO QUINTO. 	Que la Municipalidad presentó a fs. 43 y 

582, los siguientes testigos al punto de prueba: 
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1. Testigo experto, Sr. Paulo Andrés Alarcón Martínez, 

Ingeniero Ambiental; y, 

2. Testigo, Sr. Luis Vargas Andrade, Abogado. 

TRIGÉSIMO SEXTO. 	Que, en relación con la prueba documental 

presentada por los Srs. Miranda, el Tribunal aceptará los 

documentos individualizados en el Considerando Trigésimo 

segundo, rechazando, a este punto de prueba, lo objetado por la 

contraria a fs. 577 y ss.; pero desechará dos de ellos, puesto 

que se refieren al tráfico jurídico de inmuebles (4 y 5), y a 

una medida prejudicial que reitera los antecedentes (15). En 

tanto, aceptará los testigos individualizados en el 

Considerando Trigésimo tercero, por vincularse su testimonio al 

presente punto, y no haber sido desacreditados por la contraria. 

Respecto a la prueba documental presentada por la 

Municipalidad, es posible traer a este punto, los documentos 

1, 2, 3, 20 y 44 del Considerando Trigésimo cuarto, los que no 

fueron objetados por la contraria. Los demás documentos serán 

desechados por el Tribunal por ser impertinentes al punto, como 

lo son los casos de aquellos referidos a: (a) postulación de 

normalización del vertedero (4 y 5); (b) tráfico jurídico de 

inmuebles compraventa de inmueble (6, 7, 21, 22, y 51); (c) 

oficios (9 y 43); (d) documentos que dan cuenta el hecho del 

incumplimiento del DS N°  189/2005 (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17,18, 19, y 39); (e) a otro relleno sanitario (23 y 50); 

(f) plan de cierre del Vertedero Municipal (24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 32, 33, 41, 42 y 45); (g) ordenanzas, campañas y 

certificaciones ambientales (31, 34, 35, 36, 37, 38, 46, 47 y 

48); (h) entrega de elementos de protección (40); (i) cambio 

de cauce (49). 

Con relación a los testigos presentados por la Municipalidad, 

estos serán aceptados, al no haber sido desacreditados. 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO.  Que de los antecedentes aportados, el 

Tribunal puede desprender que el ecosistema sobre el que se 

alega el presunto daño ambiental, está constituido por estepa 

magallánica, matorral xerófito y bosque magallánico 
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caducifolio, adyacente al Vertedero Municipal, como se observa 

de las imágenes aportadas por las partes. 

Dada la gestión del Vertedero Municipal, en infracción de las 

normas del DS N°  189/2005, como quedó establecido en la 

ponderación del punto de prueba anterior, se observa de las 

mismas imágenes que los desechos domiciliarios no se cubren 

con la regularidad adecuada, y que eso, asociado a las 

características de los vientos predominantes, que soplan desde 

el noroeste (WNW y NNW), permite que los desechos descubiertos 

sean movilizados más allá de los límites del Vertedero 

Municipal. Se observa, además, que dados los vientos, las 

barreras de contención de las voladuras no resultan efectivas. 

De esta forma, parte de la basura dispuesta en el Vertedero 

Municipal ha sido dispersada más allá del depósito sanitario, 

y termina depositándose en el predio adyacente, en el que vive 

al menos uno de los Demandantes. Los testigos Srs. Juan 

Francisco Álvarez Cárcamo y Pablo Andrés Ascencio Valenzuela, 

habrían depuesto sobre hechos relacionados con lo recientemente 

indicado. Por su parte, el testigo Sr. Pablo Andrés Alarcón 

Martínez, si bien declaró que no existe daño ambiental, indicó 

la existencia de un impacto reversible y temporal producto de 

las bolsas de plástico. El Testigo Sr. José Luis Vargas 

Andrade, indicó la existencia de acumulación de plástico, pero 

no en grandes cantidades y que actualmente no habría un daño 

visual. 

El Tribunal observa que los desechos depositados en el predio 

adyacente, son principalmente bolsas plásticas y restos de las 

mismas, los que se han incrustado en la vegetación. Los tamaños 

de los residuos plásticos varían desde bolsas completas a 

piezas diminutas. El principal efecto de las bolsas plásticas 

es su desmenuzamiento y, por ende, su mayor dispersabilidad, 

el consumo por parte de la fauna local y la generación de 

microplásticos; partículas que debido a su reducido tamaño 

terminan siendo incorporadas en los ecosistemas en distintos 

componentes y niveles, de modo tal que son considerados a nivel 

internacional como un contaminante acuático, principalmente en 

ecosistemas marinos. 

Foja 778
setecientos setenta y ocho



REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

La extensión del depósito de desechos en el predio adyacente 

ha variado con el tiempo, dado el trabajo de limpieza que ha 

realizado la Municipalidad en el mismo, variando desde unos 

cuantos metros, hasta llegar casi a las proximidades de la 

vivienda del Sr. Miranda Vera (600 m aproximadamente) en enero 

de 2016 (N°  1, Considerando Trigésimo cuarto). 

TRIGÉSIMO OCTAVO. 	Que, en consecuencia, estos sentenciadores 

darán por probado el hecho de que se ha generado un detrimento 

o daño producto de los residuos dispuestos en los terrenos de 

los Srs. Miranda por parte de la Municipalidad. No se dará por 

probada las características geológicas del terreno, por no 

existir evidencia aparejada por las partes. 

Ponderación de la prueba rendida al sexto punto de prueba  

TRIGÉSIMO NOVENO. 	Que respecto al sexto punto del auto de 

prueba, referido a la «Efectividad de la relación causa-efecto 

entre el hecho imputable y el daño ambiental generado a los 

Demandantes»; las partes rindieron la prueba que a continuación 

se detalla y valora. 

CUADRAGÉSIMO.  Que con relación a la prueba documental de los 

Srs. Miranda, a fs. 570, ellos presentaron la siguiente: 

1. Filmación al vertedero de Puerto Natales «vertedero 

contaminación.mov» de enero del 2016; 

2. Carpeta con 7 grabaciones en formato «mov» correspondiente 

al invierno 2014 del predio afectado; 

3. 24 fotos de extensión «JPG» del predio afectado 

correspondiente al invierno año 2014; 

4. Certificado de título vigente de la parcela N°  11 de la 

Colonia Isabel Riquelme Meza, inscrita a fs. 451 del 

Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 

Puerto Natales del año 2014; 

5. Escritura pública de compraventa de la I. Municipalidad de 

Puerto Natales a Ganadera y Transporte El Torito Ltda. de 

fecha 4 de julio del 2014; 

6. Set de 14 fotografías del inmueble de los Demandantes, 

correspondientes al año 2014; 
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7. Informe de terreno de fecha 20 de enero del 2006, emitido 

por Sr. Héctor Hernán Ampuero Segura, Médico Veterinario; 

8. Copia autorizada del Recurso de Protección seguido entre 

Sr. Justo Miranda Vera y otro con I. Municipalidad de 

Puerto Natales, Rol N°  285-2014; 

9. Copia autorizada del Recurso de Protección seguido entre 

la Sociedad Ganadera y Transporte Torito Ltda. contra la 

I. Municipalidad de Puerto Natales, Rol N°123-2014; 

10. Ordinario N°  104, emitido por la oficina Provincial de 

Última Esperanza de fecha 9 de noviembre del 2015; 

11. Set de 18 fotografías tomadas al inmueble en posesión del 

Sr. Justo Miranda; 

12. Publicación aparecida en el diario electrónico de 

radiopolar.com  de fecha 28 de diciembre de 2015; 

13. Copia de expediente N°30/2013 emitido por la Secretaría 

Regional Ministerial de Salud Magallanes, referido a las 

«deficiencias Sanitarias en la disposición final de 

residuos sólidos de la ciudad de Puerto Natales»; 

14. Certificado N°20 de fecha 02 de abril del 2015, emitido 

por la Seremi de Salud; 

15. Copias autorizadas de la causa sobre medida prejudicial 

precautoria Rol C-2-2015, tramitada ante el Juzgado de 

Letras en lo Civil y Garantía de Puerto Natales; 

16. Copia del certificado N°04/2016 emitido por el Comandante 

del Cuerpo de Bomberos de Puerto Natales; 

17. Copia del informe de la Parcela 11-B Colonia Isabel 

Riquelme, de fecha 02 de septiembre del 2014; 

18. Entrevista efectuada por el diario de circulación regional 

en Punta Arenas, La Prensa Austral «El Natalino», de fecha 

3 de febrero del 2016. 

CUADRAGÉSIMO PRIMERO. 	Que, los Srs. Miranda presentaron a 

fs. 52 y 582, la siguiente prueba testimonial: 

1. Testigo experto, Sr. Francisco Javier Brañas Loayza, 

Geógrafo; y, 

2. Testigo, Sr. Pablo Andrés Ascencio Valenzuela, Fotógrafo. 
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CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.  Que, a su vez, la Municipalidad 

  

presentó la siguiente prueba documental: 

1. Un CD que contiene, 3 videos donde se exhiben labores de 

limpieza realizadas por personal de la Municipalidad de 

Natales en el Predio de Sr. Justo Miranda, que consta a 

fs. 407; 

2. Un CD que contiene, 8 videos captados el día 09 de febrero 

de 2016, que consta a fs. 410; 

3. Archivos PDF con set de 24 fotografías donde se detalla 

estado de labores de manejo en Vertedero Municipal de 

Puerto Natales, que consta a fs. 410; 

4. A fs. 114 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°1158 de 31 de mayo de 2013 del Alcalde de la 

comuna de Natales a la Seremi de Salud de Magallanes; 

5. A fs. 123, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Ordinario 

N°1005 de 5 de mayo de 2014; 

6. A fs. 286, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Ordinario N°96 

de 17 de octubre de 2014; 

7. A fs. 288 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°2064 de 22 de octubre de 2014; 

8. A fs. 289, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Certificado 

N°021 de 27 de octubre de 2014; 

9. A fs. 290 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°2172 de 11 de noviembre de 2014; 

10. A fs. 293 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

informe sobre Dirección e Intensidad de Vientos Registrados 

por Estación Meteorológica de Puerto Natales; 

11. A fs. 302 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 
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Escritura de Compraventa de Inmueble denominado Lote 17 B 

Colonia Isabel Riquelme; 

12. A fs. 344, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Decreto 

Alcaldicio N°  9/2011 de 15 de febrero; 

13. A fs. 345 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Bases 

Administrativas Generales Propuesta Pública N°  09/2011 

Proyecto Plan de Cierre Vertedero de Natales; 

14. A fs. 360, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales Decreto Alcaldicio 

N°  917 de 20 de abril de 2011; 

15. A fs. 361 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de Contrato de ejecución de obra Plan de Cierre 

Vertedero de Natales de 04 de mayo de 2011; 

16. A fs. 486 y ss., Ordinario N°287 de 10 de febrero de 2016, 

del Alcalde de la Municipalidad de Puerto Natales al Seremi 

de Salud; 

17. A fs. 491 y ss., seis Actas de entrega de elementos de 

protección personal a trabajadores del servicio de aseo de 

la I. Municipalidad de Puerto Natales; 

18. A fs. 497, copia simple de Ordinario N°1820 de 23 de octubre 

de 2015 del Alcalde de la comuna de Puerto Natales al 

Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo; 

19. A fs. 498 y ss., copia simple de ficha de identificación y 

términos de referencia del proyecto de asistencia técnica 

para plan de cierre; 

20. A fs. 504 y ss., copia Ordinario N°266 de 5 de febrero de 

2016 de Administrador Municipal a Empresa Ebcosur S.A.; 

21. A fs. 506 y ss., set de fotografías autorizadas por el Sr. 

Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Puerto 

Natales en su calidad de Ministro de fe; 

CUADRAGÉSIMO TERCERO. 	Que, como prueba testimonial, la 

Municipalidad presentó a fs. 43 y 582, la siguiente: 

1. Testigo experto, Sr. Paulo Andrés Alarcón Martínez, 

Ingeniero Ambiental; y, 
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2. Testigos, Sr. Raúl Iván Jara Albornoz, Ingeniero Agrónomo, 

y Sr. Marco Antonio Oñate Fernández, Abogado. 

CUADRAGÉSIMO CUARTO. 	Que el Tribunal, evaluando las pruebas 

presentadas por las partes, estima que éstas son irrelevantes 

al punto de prueba. Corresponde, en consecuencia, que el 

Tribunal, más adelante en la sentencia, determine la causalidad 

entre el hecho imputable y el daño ambiental. 

Ponderación de la prueba rendida al séptimo punto de prueba 

CUADRAGÉSIMO QUINTO. 	Que respecto al séptimo punto del auto 

de prueba, referido a la «Efectividad de la época desde la cual 

se produjo la manifestación evidente del daño ambiental 

demandado», las partes rindieron la prueba que a continuación 

se detalla y valora. 

CUADRAGÉSIMO SEXTO.  Que, los Srs. Miranda presentaron a fs. 570, 

la siguiente prueba documental: 

1. Filmación al vertedero de Puerto Natales «vertedero 

contaminación.mov» de enero del 2016; 

2. Carpeta con 7 grabaciones en formato «mov» correspondiente 

al invierno 2014 del predio afectado; 

3. 24 fotos de extensión «JPG» del predio afectado 

correspondiente al invierno año 2014; 

4. Certificado de título vigente de la parcela N°  11 de la 

Colonia Isabel Riquelme Meza, inscrita a fs. 451 del 

Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 

Puerto Natales del año 2014; 

5. Escritura pública de compraventa de la I. Municipalidad de 

Puerto Natales a Ganadera y Transporte El Torito Ltda. de 

fecha 4 de julio del 2014; 

6. Set de 14 fotografías del inmueble de los Demandantes, 

correspondientes al año 2014; 

7. Informe de terreno de fecha 20 de enero del 2006, emitido 

por Sr. Héctor Hernán Ampuero Segura, Médico Veterinario; 

8. Copia autorizada del Recurso de Protección seguido entre 

Sr. Justo Miranda Vera y otro con I. Municipalidad de 

Puerto Natales, Rol N°285-2014; 
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9. Copia autorizada del Recurso de Protección seguido entre 

la Sociedad Ganadera y Transporte Torito Ltda. contra la 

I. Municipalidad de Puerto Natales, Rol N°123-2014; 

10. Ordinario N°  104, emitido por la oficina Provincial de 

Última Esperanza de fecha 9 de noviembre del 2015; 

11. Set de 18 fotografías tomadas al inmueble en posesión del 

Sr. Justo Miranda; 

12. Publicación aparecida en el diario electrónico de 

radiopolar.com  de fecha 28 de diciembre de 2015; 

13. Copia de expediente N°30/2013 emitido por la Secretaría 

Regional Ministerial de Salud Magallanes, referido a las 

«deficiencias Sanitarias en la disposición final de 

residuos sólidos de la ciudad de Puerto Natales»; 

14. Certificado N°20 de fecha 02 de abril del 2015, emitido 

por la Seremi de Salud; 

15. Copias autorizadas de la causa sobre medida prejudicial 

precautoria Rol C-2-2015, tramitada ante el Juzgado de 

Letras en lo Civil y Garantía de Puerto Natales; 

16. Copia del certificado N°04/2016 emitido por el Comandante 

del Cuerpo de Bomberos de Puerto Natales; 

17. Copia del informe de la Parcela 11-B Colonia Isabel 

Riquelme, de fecha 02 de septiembre del 2014; 

18. Entrevista efectuada por el diario de circulación regional 

en Punta Arenas, La Prensa Austral «El Natalino», de fecha 

3 de febrero del 2016. 

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. 	Que los Srs. Miranda no presentaron 

prueba testimonial. 

CUADRAGÉSIMO OCTAVO. 	Que la Municipalidad adjuntó al 

expediente la siguiente prueba documental: 

1. Un CD que contiene 3 videos donde se exhiben labores de 

limpieza realizadas por personal de la Municipalidad de 

Natales en el Predio de Sr. Justo Miranda, que consta a 

fs. 407; 

2. Un CD que contiene 8 videos captados el día 09 de febrero 

de 2016, que consta a fs. 410; 
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3. Archivos PDF con set de 24 fotografías donde se detalla 

estado de labores de manejo en Vertedero Municipal de 

Puerto Natales, que consta a fs. 410; 

4. A fs. 90 y s., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de la 

Resolución N°45 de 15 de mayo de 1997, por la cual Servicio 

de Salud de Magallanes y Antártica Chilena, aprueba 

proyecto de administración y disposición final de residuos 

sólidos domiciliarios; 

5. A fs. 92 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Inscripción de dominio de fs. 21 vta. N°17, del año 2001, 

del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces 

de Puerto Natales; 

6. A fs. 94 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de ficha 

de Identificación de Proyecto Plan de Normalización, 

Vertedero de Puerto Natales sector C, correspondiente al 

año 2012; 

7. A fs. 97 y s., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°505 de la Municipalidad, de fecha 19 de marzo 

de 2012, por la cual se somete a revisión el plan de 

normalización del vertedero sector C; 

8. A f. 108 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Decreto N°2692 de 29 de julio de 2014; 

9. A fs. 109 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Escritura de Compraventa de Inmueble Lote 2A uno B de 3,9 

ha. 

10. A fs. 114 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°1158 de 31 de mayo de 2013 del Alcalde de la 

comuna de Natales a la Seremi de Salud de Magallanes; 

11. A fs. 123, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Ordinario 

N°1005 de 5 de mayo de 2014; 
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12. A fs. 124 y s., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°47 de 4 de junio de 2014 de Seremi de Salud; 

13. A fs. 126 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°1330 de 02 de julio de 2014; 

14. A fs. 145 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Natales de Municipal de la I. Municipalidad de Puerto 

Ordinario N°1717 de 01 de septiembre de 2014; 

15. A fs. 175 y ss., copia autorizada por el Sr. 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto 

Ordinario N°1860 de 22 de septiembre de 2014; 

16. A fs. 214 y ss., copia autorizada por el Sr. 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto 

Ordinario N°2003 de 10 de octubre de 2014; 

17. A fs. 271 y ss., copia autorizada por el Sr. 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto 

Secretario 

Natales de 

Secretario 

Natales de 

Secretario 

Natales de 

Ordinario N°704 de Intendente Regional de Magallanes con 

documentación adjunta; 

18. A fs. 286, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Ordinario N°96 

de 17 de octubre de 2014; 

19. A fs. 288 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°2064 de 22 de octubre de 2014; 

20. A fs. 289, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Certificado 

N°021 de 27 de octubre de 2014; 

21. A fs. 290 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°2172 de 11 de noviembre de 2014; 

22. A fs. 293 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

informe sobre Dirección e Intensidad de Vientos Registrados 

por Estación Meteorológica de Puerto Natales; 

23. A fs. 301, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de certificado de 
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dominio vigente a nombre de la Ilustre Municipalidad de 

Natales; 

24. A fs. 302 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Escritura de Compraventa de Inmueble denominado Lote 17 B 

Colonia Isabel Riquelme; 

25. A fs. 315 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de Resolución de Calificación Ambiental N°  114 

de 2009 de la Comisión Regional del Medio Ambiente de 

Magallanes y Antártica Chilena; 

26. A fs. 344, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Decreto 

Alcaldicio N°  9/2011 de 15 de febrero; 

27. A fs. 345 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Bases 

Administrativas Generales Propuesta Pública N°  09/2011 

Proyecto Plan de Cierre Vertedero de Natales; 

28. A fs. 360, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales Decreto Alcaldicio 

N°  917 de 20 de abril de 2011; 

29. A fs. 361 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de Contrato de ejecución de obra Plan de Cierre 

Vertedero de Natales de 04 de mayo de 2011; 

30. A fs. 364, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales Decreto Alcaldicio 

N°  3587 de 24 de septiembre de 2013; 

31. A fs. 365, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Decreto 

Alcaldicio N°  4757 de 10 de diciembre de 2013; 

32. A fs. 366 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Contrato de Construcción Relleno Sanitario de Natales entre 

la Municipalidad de Puerto Natales con empresa KDM S.A. de 

28 de diciembre de 2013; 

33. A fs. 370 y s., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Ordinario N°  53 de 16 de junio de 2014 de Seremi de Salud 

de Magallanes y Antártica Chilena; 
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34. A fs. 372 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Resolución Exenta N°192 de 25 de septiembre de 2014; 

35 A fs. 378 y s., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Resolución Exenta N°  194 de 25 de septiembre de 2014; 

36. A fs. 382 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Decreto Alcaldicio N°  17 de 03 de enero de 2014; 

37. A fs. 390 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

información de prensa correspondiente al 28 de enero de 

2014 y 26 de febrero de 2015; 

38. A fs. 397 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Informe sobre Resultados de Líneas Estratégicas, elaborado 

en el marco de Certificación Ambiental de Nivel Intermedio; 

39. A fs. 401 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

información de prensa de julio de 2014; 

40. A fs. 406, copia autorizada por el Sr. Secretario Municipal 

de la I. Municipalidad de Puerto Natales de información de 

página Senado de la República donde Alcalde expone 

experiencia piloto comunal de eliminación de bolsas 

plásticas; 

41. A fs. 	486 y ss., Ordinario N°287 de 10 de febrero de 2016, 

del Alcalde de la Municipalidad de Puerto Natales al Seremi 

de Salud; 

42. A fs. 	491 	y ss., 	seis Actas 	de entrega de 	elementos 	de 

protección personal a trabajadores del servicio de aseo de 

la I. Municipalidad de Puerto Natales; 

43.  A fs. 	523 	y ss., 	copia autorizada por el 	Sr. Secretario 

Municipal 	de 	la 	I. 	Municipalidad de Puerto Natales 	del 

Decreto N°  2582 de 18 de julio de 2014; 

44. A fs. 	525 	y ss., 	copia autorizada por el 	Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de Texto 

de Ordenanza Municipal sobre uso de bolsas plásticas en 

Puerto Natales; 
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45. A fs. 530 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Decreto 3015 de 04 de septiembre de 2014; 

46. A fs. 536 y s., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Resolución Exenta N°103 de 07 de mayo 2015; 

47. A fs. 538 y ss., copia autorizada por el Sr. Secretario 

Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Natales de 

Resolución Exenta N°193 de 25 de septiembre 2014; 

48. A fs. 541 y ss., copia de Escritura de Constitución de 

Servidumbre de Tránsito suscrito entre la I. Municipalidad 

de Natales y la Sociedad Ganadera y Transportes San Misael. 

CUADRAGÉSIMO NOVENO. 	Que la Municipalidad presentó a fs. 43 

y 582, los siguientes testigos: 

1. Testigo experto, Sr. Paulo Andrés Alarcón Martínez, 

Ingeniero Ambiental; y, 

2. Testigos, Sr. Raúl Iván Jara Albornoz, Ingeniero Agrónomo, 

y Sr. Marco Antonio Oñate Fernández, Abogado. 

QUINCUAGÉSIMO.  Que de la prueba documental rendida por los Srs. 

Miranda, es pertinente aquella que guarda relación con las 

acciones judiciales del N°  8 y noticia del N°  12, ambos del 

Considerando Cuadragésimo sexto; no siendo relevantes en este 

punto las fotografías y videos, dado que carecen de fecha 

cierta; así como los demás documentos, por ser impertinentes al 

punto de prueba. Por lo que se rechaza parcialmente lo objetado 

por la contraria a fs. 577 y ss. para este punto de prueba. 

De la prueba documental presentada por la Municipalidad, se 

aceptará al presente punto de prueba la contenida en los 

numerales 4, 10, 11 y 38 del Considerando Cuadragésimo octavo. 

Los demás documentos serán desechados por el Tribunal por ser 

impertinentes al punto, como lo son los casos de aquellos 

referidos a: (a) postulación de normalización del vertedero (4 

y 5); (b) tráfico jurídico de inmuebles (6, 7, 21, 22, y 51); 

(c) oficios (9 y 43); (d) documentos que dan cuenta el hecho 

del incumplimiento del DS N°  189/2005 (9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17,18, 19, y 39); (e) a otro relleno sanitario (23 y 
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50); (f) plan de cierre del vertedero (24, 	25, 26, 27, 	28, 29, 

30, 32, 33, 41, 	42 	y 	45); (g) ordenanzas, campañas y 

certificaciones ambientales 	(31, 34, 35, 	36, 37, 38, 	y 	46) ; 	y 

(h) entrega de elementos de protección (42). 

Con relación a la prueba testimonial de la Municipalidad, esta 

se aceptará, al no haberse desacreditado. 

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. 	Que de los antecedentes fluye que el 

Vertedero Municipal entró en operación el año 1997. Asimismo, 

ya el año 2013, el Vertedero Municipal fue fiscalizado, 

encontrándose falencias por parte de la Seremi de Salud de 

Magallanes. Sin embargo, es el año 2014 a partir del cual el 

daño dado por probado en estos autos se manifiesta, toda vez 

que la I. Corte de Apelaciones de Punta Arenas condenó a la 

Municipalidad a, 

«(...) adoptar todas las medidas necesarias y conducentes 

a poner fin a la situación fáctica de propagación de 

basura en que se encuentra la parcela N°  11-A-1 de la 

Colonia Isabel Riquelme de Puerto Natales, debiendo al 

efecto dar estricto cumplimiento a las exigencias 

preventivas contenidas en el DS 189, de 5 de enero de 

2008, disponiendo todas las medidas tendientes a evitar 

que la basura depositada en el vertedero de aquella 

ciudad se asiente o propague en la propiedad de los 

recurrentes (...)». 

Es en la misma época que el Sr. Miranda Vera envía a la 

Intendencia Regional de Magallanes, una denuncia por los 

problemas que le ocasionaba el Vertedero Municipal en el 

inmueble que posee. Luego de más de un año, la Municipalidad 

reconoce el hecho denunciado y se excusa de no haber limpiado 

en su oportunidad debido a la imposibilidad material de 

hacerlo, dada la negativa del Sr. Miranda Vera. En fin, la 

Municipalidad relata a fs. 486 y ss. las acciones de limpieza 

que pretende realizar: (a) retiro inmediato de todos los 

residuos en su mayoría plásticos que se encuentran al interior 

de la parcela 11-A, colindante con el Vertedero Municipal; (b) 

medidas para evitar que la fracción liviana de los residuos 
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depositados en el interior del Vertedero Municipal sean 

arrastrados nuevamente a sectores adyacentes; (c) plan de 

trabajo que deberá contener el número de operarios que 

realizarán el trabajo de limpieza y equipo de protección 

personal con que deberán contar, fecha de inicio y término de 

la actividad, modo de retiro de los residuos indicando las 

herramientas y contenedores que se utilizarán en esta labor; 

además de otras medidas. 

En consecuencia, estos sentenciadores darán por probado el 

hecho de que es el año 2014, la época en que se manifiesta con 

evidencia el daño ambiental. 

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. 	Que a fs. 412 y s., la Municipalidad 

acompañó informe en derecho titulado «Diversas cuestiones sobre 

daño ambiental en la Ley N°  19.300 sobre Bases Generales del 

Medio Ambiente», de la Sra. Verónica Delgado Schneider, Abogada 

y Profesora de la Universidad de Concepción, adjuntándose su 

currículo. 

QUINCUAGÉSIMO TERCERO. 	Que producto de las peticiones de las 

partes se agregaron los siguientes antecedentes: 

1. A fs. 600, Ordinario N°  242, de 7 de marzo de 2016, del 

Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud de Magallanes 

y Antártica Chilena, el cual acompaña antecedentes del 

Vertedero Municipal de autos, tales como la Resolución N°  

45/1997 que autoriza la instalación del Vertedero 

Municipal; Ord. N°  625 de 3.06.2009; Ord. N°  1005 de 

15.05.2014 de la Municipalidad de Puerto Natales; Ord. N°  

47 de 04.06.2014 de Oficina Provincial de SEREMI de Salud 

de Puerto de Natales; Ord. N°  82 de 09.09.2004 Oficina 

Provincial de SEREMI de Salud de Puerto de Natales; Copia 

de expediente Rol N°  30-2013; copia expediente Rol N°  96- 

2014; 	copia 	de 	Resoluciones 	sancionatorias 	y 

reconsideración de causa Rol N°  96-2014, y; Copia sentencia 

causa Rol N°  30-2013. 

2. A fs. 598, Oficio N°  75/2016 de la Secretaría Regional 

Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Magallanes 

y Antártica Chilena. 
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QUINCUAGÉSIMO CUARTO. 	Que a fs. 595, el Tribunal decretó para 

mejor resolver, oficiar al Sr. Secretario Regional Ministerial 

de Salud de Magallanes y Antártica Chilena, el cual fue evacuado 

por dicho organismo a fs. 687, por Ord. 353 de 30 de marzo de 

2016, adjuntando Oficios N°  60, N°  0287 y N°  96. 

Hechos acreditados 

QUINCUAGÉSIMO QUINTO. 	Que con la prueba rendida por las 

partes y los antecedentes incorporados a solicitud de parte y 

del Tribunal, se encuentra acreditado lo siguiente: 

1. Que los Demandantes son poseedores del inmueble denominado 

Parcela 11-B, producto de la subdivisión de la Parcela N°  

11 de la Colonia Isabel Riquelme Meza, de la Provincia de 

Última Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica 

Chilena; 

2. Que los inmuebles (a) Lote 2 A 2, producto de la 

subdivisión de la parcela 11 Lote 2 de la Colonia Isabel 

Riquelme Meza, y (b) del predio 2 A 1 B, se encuentran en 

posesión de la I. Municipalidad de Puerto Natales, y son 

destinados al uso como Vertedero Municipal. Ambos 

inmuebles son aledaños al inmueble que poseen los Srs. 

Miranda. La disposición de residuos en los inmuebles, 

puede estimarse, que se desarrolla desde 1997, de acuerdo 

lo autorizó el Servicio de Salud. 

3. Que la Municipalidad, en relación con el Vertedero 

Municipal, ha sido sancionada por diversas infracciones 

relacionadas con no contar con autorización de 

funcionamiento referente a lo previsto en el DS N°  

189/2005, y que ha operado, asimismo, inobservando dichas 

normas. 

4. Que en el predio se ha constatado la presencia de diversos 

residuos dispersos, alojados tanto en la vegetación y 

suelo del terreno, como además, del consumo de bolsas 

plásticas por ganado ovino. 

5. Que tanto los residuos como el plástico consumido por 

ovino, provinieron -y provienen- del Vertedero Municipal 

colindante con el inmueble en posesión de los Srs. Miranda 
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y que dichos residuos, han sido sometidos a limpieza de 

parte del Municipio a causa de sentencia judicial previa. 

6. Que el hecho que evidencia el daño sufrido por los 

Demandantes, consta a partir de la fecha en que presentó 

el Recurso de Protección contra la I. Municipalidad de 

Puerto Natales, por parte de los mismos Demandantes de 

autos. Por lo que la evidencia del daño se fija a partir 

del 18 de agosto año 2014. 

C. De la responsabilidad 

QUINCUAGÉSIMO SEXTO. 	Que el sistema de responsabilidad por 

daño ambiental se encuentra consagrado en el art. 3°  y en el 

Título III, ambos de la LBGMA. Así, será responsable de daño 

ambiental todo el que lo cause dolosa o culposamente. 

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. 	Que conforme los arts. 54 LBGMA y 18 

N°  2) LTA, los Srs. Miranda gozan de legitimación activa 

suficiente en la presente causa, pues a través de la acción 

interpuesta pretenden restituir un daño o perjuicio ocasionado 

en su esfera de intereses. 

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. 	Que el sistema de responsabilidad 

ambiental nacional se estructura conforme el derecho común de 

la responsabilidad extracontractual (art. 51 inc. 3°  LBGMA). De 

tal manera que debe ser analizado el presente caso desde los 

elementos básicos de la misma, con las adecuaciones particulares 

que supone el derecho ambiental. En otras palabras, para 

determinar la responsabilidad ambiental se debe establecer (a) 

la acción u omisión voluntaria de persona capaz; (b) el daño 

ambiental; (c) la culpa o dolo; y, (d) la causalidad. 

D. De la acción u omisión voluntaria de persona capaz 

QUINCUAGÉSIMO NOVENO. 	Que en lo relacionado al presupuesto 

de responsabilidad referido a que el hecho a imputar debe 

provenir de una acción u omisión voluntaria de persona capaz; 

de los autos, queda consignado que las actividades provenientes 

de la gestión en la recolección de residuos domiciliarios de 

parte de la Municipalidad han producido variados 
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incumplimientos de la norma que regula la propia actividad, esta 

es el DS N°  189/2005. Así se informó mediante Ord. N°  242 de 22 

de febrero de 2016, del Sr. Secretario Regional Ministerial de 

Salud de Magallanes, a fs. 600 y ss., el cual incorpora 

antecedentes tanto de fiscalización como de aplicación de 

sanciones, desde los años 2009 a 2015. En las actas de 

fiscaliza ión, se observan hechos reiterados, como es la falta 

de acopio de material de cobertura para ser aplicada a los 

lugares de descarga de los residuos (fs. 637); además del 

incumplimiento tanto de disposición del cierre perimetral como 

de impermeabilización de lixiviados (fs. 638). 

Por su parte, la Autoridad Sanitaria habría aplicado sanciones 

sobre los hechos infraccionales mencionados, tal como se 

aprecia en Resolución Exenta N°  4068, de 11 de noviembre de 

2014, a fs. 671 y ss. —sin perjuicio de la rebaja de las multas, 

como consta a fs. 674— y en Resolución Exenta N°  2569, de 9 de 

julio de 2013, a fs. 675 y ss. 

En época más reciente, la autorización de funcionamiento del 

Vertedero Municipal habría quedado suspendida por la Autoridad 

Sanitaria, a condición de la limpieza por parte de la 

Municipalidad, del predio de los Srs. Miranda, lo cual fue 

informado a este Tribunal por parte del Sr. Secretario Regional 

Ministerial de Salud por Ord. N°  353 de 30 de marzo de 2016, 

que consta a fs. 687 de autos. 

SEXAGÉSIMO. 	Que producto de las reiteradas infracciones al 

DS N°  189/2005, se deducen actuaciones que omiten el 

cumplimiento cabal de los deberes normativos como además, la 

ejecución de acciones en la disposición de los residuos que se 

han generado al margen de la legalidad vigente, lo que en el 

plano de la responsabilidad implica a lo menos una acción 

atribuible a la negligencia o a la ausencia del cuidado debido. 

Ello se refuerza, toda vez que la Municipalidad ejerce esta 

actividad desde 1997, fecha de la cual consta la autorización 

decretada por Resolución N°  45 de la autoridad sanitaria de la 

época (fs. 602 y s.). 
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SEXAGÉSIMO PRIMERO. Que, por lo anterior, las conductas 

señaladas se concretan en acciones y omisiones de la 

Municipalidad, que son imputables a su actuar; toda vez que, 

asimismo, en tanto persona jurídica de Derecho Público, cumple 

con la capacidad suficiente para constituirse en sujeto 

imputable de los hechos producto de una actividad de su 

titularidad. 

E. 	Del daño ambiental 

SEXAGÉSIMO SEGUNDO. Que respecto a los hechos que se identifican 

como parte de un resultado dañoso, los Srs. Miranda sostuvieron 

en su libelo la existencia de una contaminación de grandes 

proporciones que abarcaría aproximadamente 10 ha., 

imposibilitando las actividades ganaderas y agrarias, 

limitándola por una cantidad de tiempo inconmensurable, dada la 

posibilidad de muerte del ganado producto de la ingesta de 

bolsas de polietileno. Además, que en el futuro los residuos 

podrían afectar las napas subterráneas contaminando el agua 

utilizada por los Demandantes. Por lo que la contaminación 

ambiental presente y futura sería de grandes proporciones y que 

debería ser analizada con perspectiva de tiempo. 

SEXAGÉSIMO TERCERO. Que la LBGMA introduce en la letra d) de su 

artículo 2°  el concepto de daño ambiental, referido a «inferido 

al medio ambiente o a uno o más de sus componentes». Establecido 

este concepto, constituye atribución del sentenciador 

determinar si los hechos alegados corresponden a daño ambiental. 

SEXAGÉSIMO CUARTO. Que este Tribunal ya ha conceptualizado el 

daño ambiental en dos oportunidades anteriores (Roles D3-2014 

y D5-2015). En la causa D3-2014, se estableció: 

«Como ya se dijo, para definirla aplicación del concepto 

de daño ambiental, éste debe entenderse a partir de una 

interpretación contextual de la LBGMA. De esta manera, 

aquel daño debe entenderse ligado a las definiciones de 

medio ambiente (art. 2 letra e LBGMA), medio ambiente 

libre de contaminación (art. 2 letra m LBGMA), recursos 

naturales (art. 2°  letra r LBGMA), preservación de la 
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naturaleza (art. 2°  letra p LBGMA), y diversidad 

biológica (art. 2°  letra a LEGMA). 

De lo anterior, se sigue que el daño ambiental definido 

en el art. 2° letra e LBGMA, e interpretado 

contextualmente, debe entenderse «(...) como algún daño 

inferido al medio ambiente, ya sea éste entendido como 

(a) fuente de bienes y servicios para el uso de los seres 

humanos, o como (b) sistema para la preservación».» 

SEXAGÉSIMO QUINTO. Que en atención a lo señalado, corresponde 

determinar si en la presente causa concurren los supuestos 

necesarios para definir el daño ambiental: 

1. Identificar cuáles son los componentes del medio ambiente 

que habrían experimentado pérdida, disminución, detrimento 

o menoscabo (ej. Agua, suelo, aire, etc.); 

2. Precisar el ecosistema al que el componente afectado 

pertenece (ej. Río Chifín, laguna de Aculeo, bosque, etc.); 

3. Determinar cómo la acción u omisión acusada genera una 

pérdida, disminución, detrimento o menoscabo en el 

ecosistema identificado, ya sea, para (i) proveer servicios 

ecosistémicos, (ii) asegurar la permanencia y capacidad de 

regeneración de esos componentes (conservación), o (iii) 

mantener las condiciones que hacen posible la evaluación y 

el desarrollo de las especies y de los ecosistemas del país 

(preservación); y, 

4. Significancia. 

SEXAGÉSIMO SEXTO. 	Que en cuanto al componente del medio 

ambiente que habría experimentado pérdida, disminución, 

detrimento o menoscabo, este se puede definir como la vegetación 

y el suelo. Estos dos componentes se ven menoscabados con la 

basura domiciliaria que se deposita artificialmente en ellas. 

SEXAGÉSIMO SÉPTIMO. Que con relación al ecosistema que los 

componentes menoscabados integran, este corresponde a un área 

de estepa magallánica compuesto de matorral xerófito y bosque 

magallánico caducifolio, que se extiende desde el deslinde sur, 

este y norte con el predio destinado a Vertedero Municipal, 

puesto que al oeste deslinda con la ruta Y-340 y el Golfo 
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Almirante Montt. Se descartará el medio acuático del Golfo, 

puesto que no se presentó evidencia al respecto. La extensión 

de ecosistema debe verse restringida en un radio de 600m 

alrededor del vertedero, puesto que existen vestigios de bolsas 

hasta la casa del Sr. Miranda Vera; a pesar de que la estepa se 

extiende por toda la zona. 

SEXAGÉSIMO OCTAVO.  Que relativo a cómo la acción u omisión 

acusada genera una pérdida, disminución, detrimento o menoscabo 

en el ecosistema identificado, ya sea, para (i) proveer 

servicios ecosistémicos, (ii) asegurar la permanencia y 

capacidad de regeneración de esos componentes (conservación), 

o (iii) mantener las condiciones que hacen posible la evaluación 

y el desarrollo de las especies y de los ecosistemas del país 

(preservación); el Tribunal ha llegado al convencimiento que el 

ecosistema se ha visto menoscabado en sus servicios de hábitat 

para la fauna silvestre (N°  1 Considerando Cuadragésimo), 

conducción de la escorrentía superficial (aguas lluvias) (N°  1 

Considerando Cuadragésimo), espacio de pastoreo de bovinos (N°  

1 Considerando Cuadragésimo) y paisaje (N°  1 y 11, Considerando 

Cuadragésimo). 

SEXAGÉSIMO NOVENO.  Que la significancia del daño ambiental 

viene dada por el menoscabo de la vegetación y el suelo del 

ecosistema definido en los Considerandos anteriores, que no 

puede ser autoregenerado. La introducción de plástico en el 

ecosistema no puede ser solucionado por el mismo, puesto que 

los componentes químicos, particularmente de las bolsas, no 

pueden ser neutralizados. Asimismo, la diferencia de tamaños de 

las piezas de bolsas, hacen que ellos penetren en espacios 

diminutos, permaneciendo por largo tiempo e integrándose a los 

componentes y procesos de ecosistema, actuando como un 

contaminante externo. La extensión del menoscabo ha sido 

restringida al predio que poseen los Srs. Miranda, aunque 

recurriendo a la experiencia y al conocimiento científico, es 

esperable que el destino de las bolsas y los fragmentos de éstas 

puedan abarcar no solo áreas más extensas, sino que además, 

otros ecosistemas. Se cita, a modo de ejemplo, los resultados 

de investigaciones recientes que han establecido que entre un 
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75% a un 90% de los microplásticos presentes en los ecosistemas 

marinos son de origen terrestre (Duis y Coors 2016. 

«Microplastics in the aquatic and terrestrial environment: 

sources (with a specific focus on personal care products) fate 

and effects». Envron. Sci. Eur. 28:2). 

SEPTUAGÉSIMO.  Que junto con lo razonado precedentemente, la 

acumulación de residuos en el predio de la parte demandante es 

producto de una acción constante y acumulativa atribuible al 

foco de contaminación en que se ha convertido la operación 

deficiente del Vertedero Municipal. Dicha reiteración de los 

hechos denunciados en autos, y la ausencia de medidas idóneas 

y preventivas para evitar propagaciones de residuos de manera 

definitiva, implica un hecho dañoso de carácter relevante que 

requiere para su solución, el despliegue de medidas de 

reparación y que tengan una extensión integral en orden de 

evitar el incremento del daño. Por lo que mientras se mantenga 

en uso el Vertedero Municipal, las condiciones de generación de 

daños, como los posibles perjuicios a los demandantes, se 

mantienen. 

SEPTUAGÉSIMO PRIMERO. 	Que, 	en 	consecuencia, 	estos 

sentenciadores darán por acreditado la procedencia de daño 

ambiental producto de los residuos dispuestos en los terrenos 

de los Demandantes por parte de la Municipalidad. 

F. 	De la culpa o dolo 

SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO. 	Que los Srs. Miranda sostuvieron que 

al daño ambiental deben concurrir los presupuestos de culpa o 

dolo que prevé el art. 51 LBGMA; y que, asimismo, la acción se 

ha generado incumpliendo las normas legales o reglamentarias, 

a efectos de vincularlo con la presunción de culpa que prevé el 

art. 52 del mismo cuerpo legal. Asimismo, hizo referencia a la 

falta de servicio, regla de imputación que rige a las 

Municipalidades de acuerdo lo consagra su propia Ley Orgánica 

Constitucional. 

SEPTUAGÉSIMO TERCERO. 	Que en concordancia con lo anterior, 

la LBGMA introduce un sistema de responsabilidad de culpa 
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probada, similar a la consagrada en el derecho común y, 
adicionado a ello, cuando es solicitado y procediere, la 

mencionada presunción de culpa. De tal forma que el Tribunal 

debe determinar si concurre por una parte, la imputación culposa 

o dolosa de la Municipalidad o, si por otra parte, ha mediado 

en su actuar un incumplimiento de normas, que lleva por efecto 

presumir legalmente la culpa. 

SEPTUAGÉSIMO CUARTO. 	Que de las normas citadas por los 

Demandantes y, particularmente, las que guardan relación con 

las funciones de la Municipalidad y, aquellas relativas a la 

operación del Vertedero Municipal, regulado por el DS N°  

189/2005, a juicio de estos sentenciadores, no se posiciona en 

el supuesto de normas para que proceda la presunción de culpa 

del art. 52 LBGMA. Lo anterior, dado que dicha regla requiere 

de la infracción «a las normas de calidad ambiental, a las 

normas de emisiones, a los planes de prevención o de 

descontaminación» o «las normas sobre protección, preservación 

o conservación ambientales, establecidas en la presente ley o 

en otras disposiciones legales o reglamentarias». Por lo que la 

imputación a la Municipalidad debe analizarse en el contexto de 

la culpa probada. 

SEPTUAGÉSIMO QUINTO. 	Que el sistema de responsabilidad por 

daño ambiental consagrado en la LBGMA es un sistema especial 

aplicable para esta clase de daños, y aplicable a la 

Municipalidad, en razón de dicha especialidad y no exclusión 

por parte del legislador. Sin embargo, para efectos de 

determinar jurídicamente dicha culpa en el contexto de los 

órganos de la Administración, como es el caso de las 

municipalidades, cabe tener presente que tal como ha indicado 

la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, las personas 

jurídicas, como concurre en este caso, «son capaces de culpa, 

aunque carezcan de voluntad propia (...)» y, en consecuencia, «(...) 

basta con que el comportamiento del servicio público fuera 

distinto al que debiera considerarse su comportamiento normal; 

o sea basta con probar una falta de servicio. Por otra parte la 

culpa de funcionarios anónimos puede presumirse, como ha hecho 

en ocasiones la jurisprudencia, en estos casos la culpa del 
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órgano, que se presume de los hechos mismos, constituye la culpa 

del Estado» (Sentencia de la Excma. Corte Suprema de fecha 

30.06.2009, Rol N°371-2008). 

SEPTUAGÉSIMO SEXTO.  Que de lo abordado en el Considerando 

Quincuagésimo noveno, se observa que la Municipalidad ha actuado 

al margen de los deberes legales que impone a la actividad de 

rellenos sanitarios regulada en el DS N°  189/2005. En 

consecuencia, se cumple un estándar jurídico suficiente de falta 

de servicio producto del actuar negligente que implica 

asimilarlo como culpa imputable a la Municipalidad. 

G. 	De la causalidad 

SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO. 	Que para que los actos imputados a la 

Municipalidad signifiquen una responsabilidad ambiental es 

necesario que exista una relación de causalidad entre el daño 

ambiental y su culpa (art. 2314 y 2329 CC). 

SEPTUAGÉSIMO OCTAVO. 	Que las acciones efectuadas por la 

Municipalidad en relación con la ausencia de medidas efectivas 

para evitar los daños causados, constituyen la acción necesaria 

que produjo el daño ambiental al entorno del predio en posesión 

de los Demandantes. La Municipalidad, en tanto titular de las 

actividades del Vertedero Municipal y, por otro lado, la 

situación adyacente del inmueble destinado a dicho fin, contigua 

al predio en posesión de los Srs. Miranda, hacen ineludible, a 

juicio de este Tribunal, que la dispersión de residuos haya sido 

producto de la actividad de disposición negligente de residuos 

domiciliarios en lugar. 

A mayor abundamiento, tanto lo constatado por la prueba 

audiovisual presentada por la misma Municipalidad como aquella 

presentada por los Srs. Miranda, es concluyente en este 

sentido. Asimismo, la Municipalidad no refutó tal situación y, 

por tanto, no existiría por parte del Tribunal antecedentes 

que le permitan deducir una conducta distinta de parte del 

Municipio, en orden a argüir un resultado distinto. Por lo que 

ante la prueba tenida a la vista y la necesaria concatenación 

de los antecedentes expuestos, el Tribunal concluye que la 
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causa eficiente y necesaria para provocar los daños ambientales 

demandados, son atribuidos a las acciones negligentes del 

Municipio en el funcionamiento y disposición del Vertedero 

Municipal. 

H. De las medidas de reparación 

SEPTUAGÉSIMO NOVENO. 	Que por todas las razones vertidas 

previamente, este Tribunal hará lugar a la demanda, y declarará 

que la Municipalidad ha causado culposamente un daño ambiental 

en el inmueble en posesión de los Demandantes. 

OCTOGÉSIMO. 	Que habiéndose producido daño ambiental, el art. 

53 LBGMA concede acción para obtener la reparación del medio 

ambiente dañado. Sin contar en el expediente que el daño fue 

reparado conforme un plan de reparación aprobado por la 

Superintendencia del Medio Ambiente conforme el art. 53 inc. 2°  

LBGMA, corresponde que este Tribunal determine las medidas a 

que será condenada la Municipalidad para reparar el daño 

causado. 

OCTOGÉSIMO PRIMERO.  Que el art. 2°  letra s) LBGMA define lo que 

se entiende por reparación, por lo que este Tribunal deberá 

definir la acción —o acciones— para reponer el medio ambiente 

dañado a una calidad similar a la que tenía el inmueble en 

posesión de los Demandantes con anterioridad al daño infligido 

o, en caso de no ser posible, restablecer sus propiedades 

básicas. 

OCTOGÉSIMO SEGUNDO.  Que los Srs. Miranda solicitaron se adopten 

todas las medidas de mitigación y reparación del daño ambiental 

y patrimonial que el Tribunal determine y, especialmente: 

ordenar a la Municipalidad abstenerse de continuar depositando 

basura domiciliaria en el basurero ilegal, o en subsidio, 

ordenar se cumpla el DS N°  189/2005, ordenando que diariamente 

se recubra la basura, compactándola e informando de ello 

diariamente a los Srs. Miranda; ordenar la confección de un 

cerco perimetral de polietileno u otro material cortaviento, de 

al menos 2 metros de alto, que evite la expansión de la basura; 

autorizar a los Demandantes, para que con cargo a la 

Municipalidad se contrate a una empresa que realice la limpieza 
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de las 10 ha. aproximadas, y; todas las medidas de reparación 

que el Tribunal determine. 

OCTOGÉSIMO TERCERO.  Que para determinar las medidas de 

reparación a ordenar en este caso, de acuerdo con los 

antecedentes que obran en autos, cabe tener presente la 

situación del Predio de los Demandados dañado a efectos de que 

dichas medidas sean eficientes. 

OCTOGÉSIMO CUARTO.  Que mediante Ord. N°353, de 30 de marzo de 

2016, del Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud, a fs. 

687 y ss., informó que: 

«El vertedero de Natales se encuentra de los casos 

especiales del art. 62 inciso segundo del DS N°  189/2005, 

encontrándose esta autoridad en la etapa de revisión de 

los antecedentes presentados por la Municipalidad de 

Natales por Oficio N°  2003 de 10 de octubre de 2014». 

Agregó que estos últimos, «habían sido solicitados por 

la Oficina Provincial de Natales de la Seremi de Salud 

en sus Ord. N°  47 de 4 de junio de 2014, N°  60 de 11 de 

junio de 2014 y N°  82 de 9 de septiembre de 2014, los 

que contienen exigencias realizadas para controlar los 

riesgos sanitarios y ambientales, haciendo presente que 

el desfase se produce porque el proceso de autorización 

del Vertedero Municipal quedó suspendido hasta que la 

municipalidad realizará la limpieza de la parcela 11 A, 

de propiedad del Sr. Justo Miranda, lo que se informó 

mediante Ord. N°  287 de la Municipalidad de Punta Arenas, 

de fecha 10 de febrero de 2016, de conformidad con el 

art. 41 del D.S. N°  189 Reglamento sobre condiciones 

sanitarias y de seguridad básicas en los rellenos 

sanitarios y lo expresado en el oficio N°  96 de 17 de 

octubre de 2014 de la Oficina Provincial señalada». 

OCTOGÉSIMO QUINTO.  Que de acuerdo a la prueba audiovisual 

(Custodias N°  42 y 43) y fotográfica (fs. 506 y ss.) presentada 

por la Municipalidad, se logró apreciar que esa corporación 

habría procedido a efectuar labores de limpieza dentro del 

terreno de los Srs. Miranda, extrayendo los residuos que se 
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habrían trasladado producto del viento al inmueble en posesión 

de los Demandantes, actuación que derivó del cumplimiento de lo 

dictaminado por la I. Corte de Apelaciones de Punta Arenas 

producto de su sentencia de Recurso de Protección. 

OCTOGÉSIMO SEXTO. 	Que, consta la realización de actividades 

de limpieza y, que asimismo, dicha actividad habría dado lugar 

a la suspensión del caso especial del art. 62 inciso segundo 

del DS N°  189/2005, por parte de la Secretaría Regional 

Ministerial de Salud, a condición del cumplimiento de las 

labores de limpieza del inmueble en posesión de los Demandantes. 

OCTOGÉSIMO SÉPTIMO.  Que sin perjuicio haberse efectuado las 

labores de limpieza por parte de la Municipalidad dentro del 

inmueble en posesión de los Demandantes, se advierte que éstas 

no se han efectuado en su totalidad y, por lo tanto, no satisface 

la pretensión restitutoria realizada por los Srs. Miranda. Junto 

con esto, el hecho que el Vertedero Municipal no ha regularizado 

su situación jurídica, incumpliendo el DS N°  189/2005, hace 

presumir a estos sentenciadores, no solamente una situación 

riesgosa desde el punto de vista de la disposición de residuos, 

sino que, además, la posibilidad de reiterar, desde la misma 

fuente, los hechos generadores del daño ambiental que han 

motivado la acción de los Srs. Miranda. 

OCTOGÉSIMO OCTAVO.  Que, en atención a lo ya razonado, el 

Tribunal estima que, siendo la Municipalidad responsable de los 

daños ambientales acusados, y de conformidad con el petitorio 

efectuado por los Srs. Miranda, como de facultad de atribuir al 

Tribunal otras medidas de reparación que éste determine, deberá 

realizar remedios destinados a evitar la propagación de la 

basura, lo que se expresará en la parte resolutoria de esta 

sentencia. El cumplimiento de estos remedios podrá ser demandado 

incidentalmente, conforme al Código de Procedimiento Civil. 

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en el arts. 17 N°  2, 

18 N°  2, 20, 25, 33, 35 y 40 de la Ley N°  20.600; 2°, 3°, 51, 

53, 54, 60, y 63 de la Ley N°  19.300; el art. 170 del Código 

de Procedimiento Civil; el Auto Acordado de la Corte Suprema 
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sobre la forma de la sentencias, de 30 de septiembre de 1920; 

y en las demás disposiciones pertinentes; 

SE RESUELVE: 

1. Acoger la demanda de fs. 1 y ss., y declarar que se ha 

producido daño ambiental en el predio rural Parcela 11-A y 

11-B, subdivisión de la Parcela N°  11 de la Colonia Isabel 

Riquelme, de la Comuna de Puerto Natales, resultantes de 

la dispersión de residuos domiciliarios provenientes del 

Vertedero Municipal. El daño ambiental se ha producido por 

culpa de la I. Municipalidad de Puerto Natales. 

2 Condénese a la I. Municipalidad de Puerto Natales, 

representada por su Alcalde, el Sr. Fernando Paredes 

Mansilla, ya individualizado, a reparar materialmente el 

daño ambiental producido, de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 53 de la Ley N°  19.300. 

3 Ordénese a la I. Municipalidad de Puerto Natales a la 

realización de las siguientes acciones para reponer el 

medio ambiente a una calidad similar a la que tenía con 

anterioridad al daño causado: 

a) Realizar, a su costa, labores de limpieza, extracción y 

retiro de desechos provenientes del Vertedero Municipal, 

alojados en el suelo como en las especies arbóreas, de 

las parcelas 11-A y 11-B, ya referidas, en un plazo de 

15 días desde notificada la presente sentencia. Una vez 

concluidas dichas labores, la Municipalidad deberá 

informar a la Autoridad Sanitaria dentro del plazo de 

cinco días del término de dichas acciones en orden a que 

esa entidad verifique el cumplimiento de lo decretado 

por el Tribunal y lo realizado de parte de la misma. En 

caso de reiteración de la propagación de basura a los 

predios afectados, la Municipalidad deberá proceder 

inmediatamente, previa autorización de acceso a los 

predios de sus propietarios o poseedores, a efectuar 

acciones destinadas a la limpieza antes señalada, 

informando nuevamente a la Autoridad Sanitaria. 

b) El Vertedero Municipal, deberá erigir, dentro del plazo 

de un mes desde notificada la presente sentencia, un 
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cerco perimetral de, a lo menos, 3 metros de altura, 

tanto en la zona de operaciones de descarga -sin 

perjuicio de los cercos existentes de mayor altura-, 

como en toda aquella que deslinda con las parcelas 11-A 

y 11-B con el Vertedero Municipal que, asimismo, impida 

el acceso de animales y personas ajenas a las faenas 

propias de éste. De la misma forma, en consideración a 

las condiciones climáticas del lugar, caracterizadas por 

fuertes vientos, el material de los cercos deberá ser 

adecuado para evitar el arrastre del viento de la 

fracción liviana de los residuos, incluyendo bolsas 

plásticas. El cerco deberá tener una mantención 

permanente, la cual deberá ser monitoreada por la 

Secretaría Regional Ministerial de Salud competente. 

c) Adicionalmente deberá contar con un control de acceso y 

un sistema de vigilancia del sitio, según se indica en 

el art. 14 del DS N°  189/2005. La obra deberá estar 

concluida en un plazo máximo de un mes a partir de la 

notificación de la presente sentencia. 

d) La basura dispuesta en el Vertedero Municipal deberá ser 

cubierta con una capa de material de cobertura de al 

menos 15 cm de espesor, luego de finalizada la operación 

diaria. Asimismo, cada vez que se descarguen los 

residuos, éstos deberán ser apisonados, en orden a 

disminuir la posibilidad de que las bolsas plásticas 

sean arrastradas por los vientos a los predios vecinos, 

todo lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en el art. 

37 del DS N°  189/2005. En caso de que el Vertedero 

Municipal no cuente con material de cobertura para 

extraer del sitio en donde se encuentra instalado, 

deberá mantener un acopio de este material en cantidad 

suficiente para aplicar cobertura diaria a los residuos, 

por a lo menos 15 días, según lo señala el art. 40 del 

Decreto ya mencionado. Esta actividad deberá ser 

realizada de forma permanente hasta el cierre del 

Vertedero Municipal, es decir hasta que se finalice la 
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construcción del nuevo relleno sanitario, proyectada 

para fines de 2016 y comienzos de 2017, según fs. 692. 

e) En atención a las características climáticas de la zona, 

el Vertedero Municipal deberá contemplar un sector 

especialmente habilitado para recibir residuos en 

episodios climáticos extremos, conforme lo dispone el 

art. 42 del DS N°  189/2005; 

f) Implementar un estricto sistema de limpieza de la 

superficie del Vertedero Municipal y de las áreas 

adyacentes, con el objeto de controlar la fracción 

liviana de los residuos que pueda ser esparcida por el 

viento (ej. bolsas plásticas) de manera de que cumpla 

con lo previsto en el art. 41 del DS N°  189/2005; 

g) En caso de que exista escurrimientos de lixiviados desde 

el Vertedero Municipal a cursos de aguas superficiales, 

aunque sean estacionales, se deberá ejecutar, por parte 

de la Municipalidad, un plan de monitoreo de dichos 

cursos, además, considerando el art. 48 del DS N°  

189/2005, la Autoridad Sanitaria deberá ordenar al 

titular el desarrollo de un monitoreo de parámetros 

adicionales a los señalados en el art. 47 de dicho 

decreto. El diseño del plan de monitoreo deberá estar 

culminado en un plazo de 30 días contados desde la fecha 

de notificación de la presente sentencia. 

4. Que se condena en costas a la I. Municipalidad de Puerto 

Natales, por haber sido totalmente vencida, y haber sido 

solicitado por los Demandantes. 

Notifíquese y regístrese. 

Rol N°  D 13-2015 

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Michael Hantke Domas. 

Foja 806
ochocientos seis



elige Riesco 

REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

Pronunciada por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, integrado 

por los Ministros Sr. Michael Hantke Domas, Sr. Roberto Pastén 
Carrasco, y Sr. Pablo Miranda Nigro. El Ministro Sr. Pastén 

Carrasco no firma por encontrarse haciendo uso de feriado, sin 
perjuicio de haber concurrido al acuerdo. 

Autoriza el Secretario Abogado del 
Eyzaguirre. 

En Valdivia, ocho de julio de dos mil dieciséis, se anunció 
por el Estado Diario. 
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