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Respuesta a Oficio N°700-2014 de/
16 de diciembre, del Presidente
de la Excma. Corte Suprema
Valdiyia, 14 de enero de 2015.

Excelentísimo señor:
Junto con saludarlo muy cordialmente, me dirijo a usted para remitir
información estadística de las causas ingresadas, falladas y pendientes del Tercer
Tribunal Ambiental, correspondiente al año 2014.
La información estadística de las causas del Tercer Tribunal Ambiental, para
el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, se
presenta en tabla que se adjunta, detallando de manera agregada el número de
causas ingresadas, falladas y pendientes, distinguiendo además por tipo de
procedimiento.
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Tabla de causas ingresadas, falladas y pendientes del Tercer Tribunal Ambiental,
año 2014.

Tipo de Procedimiento
Toda Causa
Reclamaciones de ilegalidad
Demandas por daño ambiental'
Solicitudes de autorización (SMA)
Consultas (SMA)
Otros2

NQ de Causas durante 2014
Ingresadas
Falladas
Pendientes
16
9
8
3
6
8
4
2
2
3
0
3
O
O
O
1
1
0

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en sitio web del Tercer Tribunal Ambiental 3.

Dos de las demandas por daño ambiental ingresadas con los Roles N° D-1-2014 y N° D-2-2014,
corresponden a denuncias remitidas por el Juzgado de Policía Local de Valdivia e ingresadas al
sistema electrónico de causas como demandas por daño ambiental (D). En ambos casos el Tribunal
se declara incompetente (en las estadísticas corresponden a las dos demandas falladas en 2014).
2 Una causa ingresada en 2014 fue clasificada como "Otros" (0) en el sistema electrónico de causas
del Tribunal, la cual correspondió a una solicitud de certificación por parte de una empresa
privada.
3 www.3ta.c1 — Específicamente se pueden consultar las causas en el siguiente enlace:
www.tercertribunalambiental.c1:8080/portal3ta/Web/Portal/LEX_POR_ConsultaCausa.aspx
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