
REPÚBLICA DE CHILE 
SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL 

 
Santiago, veintiocho de enero de dos mil quince. 
 
A fojas 22: a lo principal, estese a lo que se resolverá; al primer otrosí, téngase por 
acompañados los documentos, en forma legal; al segundo otrosí, como se pide a la 
forma de notificación solicitada, regístrese las direcciones de correo electrónico en 
el sistema computacional del Tribunal; al tercer otrosí, téngase presente y por 
acompañado el documento en forma legal; al cuarto otrosí, téngase presente.    
 
Visto lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley N° 20.600, en el Acta N° 22 de cuatro 
de marzo de 2013 sobre funcionamiento del Segundo Tribunal Ambiental, en el Acta 
N° 24 de seis de marzo de 2013 sobre régimen de turno para solicitudes de la 
Superintendencia del Medio Ambiente, modificada por el Acta N° 148, de veintitrés 
de diciembre de 2014, los fundamentos esgrimidos y los antecedentes 
acompañados por el Superintendente del Medio Ambiente, y considerando: 
 
1.- Que el titular del proyecto “Granja de Cerdos Porkland”, de propiedad de 
Porkland Chile S.A., en respuesta a las decisiones y medidas provisionales 
adoptadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), ha impetrado las 
siguientes gestiones judiciales ante este Tribunal Ambiental: 
 

- Reclamación de 12 de septiembre de 2014, Rol R  N° 44-2014; 
- Reclamación de 22 de septiembre de 2014, Rol R N° 47-2014; 
- Reclamación de 15 de octubre de 2014, Rol R N° 50-2014; 
- Reclamación de 16 de diciembre de 2014, Rol R N° 56-204; 

 
Todas estas reclamaciones, en atención a la unidad existente entre ellas en cuanto 
al sujeto, objeto y causa de pedir, han sido acumuladas a la Reclamación más 
antigua. Por su parte, atendido que el resultado del juicio puede influir 
sustancialmente en la resolución definitiva que dicte la SMA en este caso, el 
Tribunal decretó orden de no innovar, según consta de la resolución de fojas 263 en 
la causa Rol R N° 44-2014. Lo anterior, impide al Superintendente dictar la 
resolución de término del proceso y adoptar medidas definitivas en relación al 
proyecto. 
 
2.- Que, por su parte, en base a los resultados de las inspecciones y fiscalizaciones 
llevadas a cabo, la SMA solicitó a este Tribunal (Rol S N° 8-2014), el 15 de 
septiembre de 2014, autorización para decretar la medida provisional de “Detención 
del funcionamiento de las instalaciones”, contemplada en el artículo 48, letra d) de 
la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (LOSMA). Atendidos 
los antecedentes expuestos en esa oportunidad, este Tribunal decidió no autorizar 
la medida solicitada por las razones que se consignan en la resolución de 22 de 
septiembre (fojas 13). 
 
3.- Que, en esta oportunidad, la SMA modifica su solicitud en el sentido que lo 
pedido es la autorización de la medida contemplada en el artículo 48 letra c) de la 
LOSMA, consistente en la clausura temporal parcial de las instalaciones, 
informando el modo en que ésta se haría efectiva (pág. 26 y ss., fojas 47). En lo 
fundamental, la clausura parcial se ejecutaría de forma progresiva, e involucraría 
las siguientes medidas específicas: 
 

- Plan de Reducción de Población de Cerdos (tres meses) 
- Apoyo del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y ejecución del Plan 
- Renovación de la medida autorizada 
- Otras medidas que no requieren de autorización del Tribunal  Ambiental 
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4.- Que, ante las medidas provisionales ordenadas por la SMA y en respuesta, en 
parte, a ellas, la empresa presentó un informe denominado “Modelización de los 
Niveles de Inmisión del Plantel de Cerdos Porkland, en el Sector Montenegro, 
comuna de Til Til”. Dado que de los diez ítems analizados en dicho informe, seis 
fueron considerados inadecuados por la SMA, dicho Servicio justifica la solicitud de 
autorización de la medida provisional señalada el punto anterior. 
 
5.- Que de acuerdo con la información entregada por el Superintendente, el titular 
del proyecto Porkland Chile S.A. no ha cumplido cabalmente con las medidas 
provisionales ordenadas por la SMA mediante Res. Ex. N° 780, de 30 de diciembre 
de 2014. En dicha resolución se renovaron las medidas provisionales ordenadas en 
el mes de noviembre (Res. Ex. N° 685), en los términos que en ella se indican. El 
31 de diciembre de 2014, por último, Porkland hizo presente a la SMA que la 
empresa SERVINOR, por labores de remodelación, no podría seguir recibiendo los 
residuos hasta abril o mayo de 2015. Lo anterior implica, por su parte, no cumplir 
con la limpieza de la piscina de acopio temporal, entre otras medidas ordenadas.  
 
6.- Que a efectos de calificar la inminencia del riesgo de daño a la salud de la 
población adyacente al proyecto “Granja de Cerdos Porkland”, la solicitud del 
Superintendente acompaña una nueva denuncia, de fecha 27 de enero de este año, 
presentada por doña Leslie Calderón Arancibia, junto con más de 200 habitantes de 
la comuna de Til Til, en la que se da cuenta de los problemas, físicos y psicológicos, 
que están sufriendo los vecinos de Montenegro. 
 
7.- Que, de acuerdo con el Superintendente, en el presente caso se ha constatado 
un riego inminente de daño al medio ambiente y a la salud de las personas, que 
consistiría en lo siguiente:  
 

“2.1. Riesgo inminente de daño al medio ambiente y a la salud de las personas, 
atendido que actualmente casi todo el sistema de tratamiento de purines se 
encuentra sin una Resolución de Calificación Ambiental que lo autorice. 
Dicha elusión no ha sido inofensiva en relación a sus efectos, ya que ha generado 
el riesgo que se expone en el siguiente numeral. 
 
2.2. Riesgo inminente de daño a la salud de las personas, constituido por la nueva 
proliferación de olores molestos que se ha producido, se está produciendo y 
se producirán, atendido que las condiciones de tratamiento de purines sigue 
amparándose en un sistema totalmente distinto al autorizado, que ha generado 
diversos focos de olor, que no llevan asociadas medidas de manejo. Además, 
con las condiciones que actualmente funciona el plantel, esto es, con un sistema 
de tratamiento que debe hacerse cargo de la producción diaria de purín, así como 
la limpieza de las piscinas no autorizadas, es imposible dar una respuesta 
adecuada a todos los focos de olores molestos que se generan. Es definitiva, el 
sistema de tratamiento de la empresa está sobrepasado, no estando ni un 50% 
de la producción autorizada (sic)” (pág. 18, fojas 39). 

 
9.- Que, a juicio de este Ministro, con la información entregada por el 
Superintendente, es factible afirmar que el estado actual del criadero de cerdos 
presenta una situación de riesgo en general, y que debido a los incumplimientos 
registrados por la SMA de las medidas provisionales ordenadas, más los demás 
antecedentes expuestos en las consideraciones anteriores, existe efectivamente un 
riesgo inminente a la salud de la población adyacente a la granja de cerdos 
Porkland. 
 
POR TANTO, se autoriza la medida provisional contenida en la letra c) del artículo 
48 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, de clausura 
temporal parcial de la “Granja de Cerdos Porkland”, para aplicar el “Plan de 
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Reducción de Población de Cerdos”, en los sitios N° 1 y 2, hasta alcanzar el nivel 
de operación que permita funcionar adecuadamente el sistema de tratamiento de 
residuos autorizado, por el término de 30 días corridos contados desde que la 
Superintendencia del Medio Ambiente ordene, mediante Resolución Exenta, la 
ejecución del “Plan de Reducción de Población de Cerdos”.  
 
Notifíquese por el estado diario, y por correo electrónico a la Superintendencia del 
Medio Ambiente. 
 
Rólese con el número 15 de Solicitudes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pronunciada por el Ministro de Turno, señor Rafael Asenjo Zegers.  
 
 
 
Autorizada por el Secretario Abogado, Sr. Alejandro Domic Seguich. 
 
 
 
 
En Santiago, a veintiocho de enero de dos mil quince, notifiqué por el estado diario 
la resolución precedente. 
 
 
 
 
 


