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La pandemia del COVID-19 obligó a las distintas instituciones a adecuar sus 
metodologías de trabajo para garantizar la continuidad de servicios tan fundamentales 
para nuestra sociedad, como el acceso a la Justicia.

En el caso del Tercer Tribunal Ambiental, se adaptaron los mecanismos de 
ingreso de causas, se potenció nuestro Sistema Electrónico de Gestión de Causas 
y se habilitó la modalidad de videoconferencia para la realización de audiencias 
de vista de la causa.

Gracias al trabajo comprometido de los funcionarios y Ministros del Tribunal, 
el año 2020 fue el período con más sentencias pronunciadas durante los primeros 
siete años de nuestro ejercicio jurisdiccional, con 21 reclamaciones y 4 demandas 
resueltas a través de sentencias definitivas (una a través de conciliación).

El presente Boletín refleja el trabajo del segundo semestre de 2020, con las 13 
sentencias pronunciadas durante ese período. Esperamos que esta nueva entrega 
permita seguir profundizando en el análisis de la labor jurisdiccional de los 
tribunales ambientales

Ilustre Tercer Tribunal Ambiental
Valdivia, Chile.

Prólogo
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Causa R-2-2020 
“Ilustre Municipalidad de Calbuco con Comité de Ministros”

SÍNTESIS

1. Datos del procedimiento.

 − Reclamante:

•	 Ilustre	Municipalidad	de	Calbuco	[Municipalidad]	

 − Reclamado:

•	 Comité	de	Ministros

2. Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto controvertido.  

La Municipalidad impugnó la decisión del Comité de Ministros, que resolvió no admitir a trámite 
su recurso de reclamación contra la calificación favorable del proyecto «Parque Eólico Calbuco» 
[en adelante «Resolución Reclamada»]. 

La Municipalidad sostuvo en el recurso administrativo que las observaciones que realizó al 
proyecto no fueron debidamente consideradas en el procedimiento de evaluación ambiental. 
Estas observaciones constarían en sendos pronunciamientos emitidos por el municipio al ser 
consultada por el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos [SEA]. 

Considerando lo expuesto, la Municipalidad solicitó al Tribunal que revoque la calificación 
ambiental favorable del proyecto referido. Como primera petición subsidiaria, en caso de rechazo 
de la solicitud anterior, la Municipalidad pidió que el Tribunal declarara que el procedimiento de 
evaluación ambiental se debía retrotraer a la etapa de participación ciudadana correspondiente, 
para que sus observaciones fuesen debidamente consideradas. En caso de rechazarse ambas 
peticiones, solicitó que se declararan medidas que velaran por sus intereses.  

En el informe emitido al Tribunal, el SEA sostuvo que su resolución se ajustó a derecho, porque 
la Municipalidad no poseería legitimación activa. En primer lugar, porque es un Órgano de la 
Administración del Estado con Competencia Ambiental [OAECA] cuyos pronunciamientos 
difieren de las personas que participan en un procedimiento de participación ciudadana [PAC]; 
en segundo lugar, porque no tendría interés legítimo, al no contar con atribución constitucional, 
legal ni reglamentaria; y, en tercer lugar, porque aún si se considerara que la Municipalidad 
tuviese legitimación activa, ésta no hizo observaciones en el procedimiento PAC, por lo que 
tampoco fueron respondidas. Además, la Municipalidad no agotó previamente la reclamación 
administrativa relacionada con la no consideración de observaciones PAC, requisito para 
acceder al reclamo en sede jurisdiccional. Por último, el SEA indicó que la Municipalidad habría 
confundido el término «observaciones» con los «pronunciamientos» que realizan los OAECA 
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En la sentencia, el Tribunal rechazó la reclamación, declarando que la Resolución Reclamada 
se ajustó a derecho. 

3. Controversias. 

i. Rol de los municipios en la protección del medio ambiente.

ii. Rol de los municipios en relación a los procedimientos de evaluación ambiental. 

4. Sentencia. 

El Tribunal consideró y resolvió: 

i. Que, con relación a los procedimientos de evaluación ambiental, la Ley Nº 19.300, sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente [LBGMA] establece dos funciones principales a 
propósito de las Municipalidades: i) informar sobre la compatibilidad del proyecto con los 
instrumentos de planificación territorial y el plan de desarrollo comunal; y ii) colaborar 
en la ejecución de la participación ciudadana. 

ii. Que los informes que emiten las Municipalidades sobre la compatibilidad ambiental del 
territorio son totalmente distintos a las observaciones ciudadanas del procedimiento PAC. 
En efecto, mientras los informes de la Municipalidad son evacuados a requerimiento del 
SEA y aportan información sobre la compatibilidad del proyecto con los instrumentos 
de planificación territorial vigente y el plan de desarrollo comunal, las observaciones 
ciudadanas nacen de la propia comunidad. 

iii. Que la función colaborativa de las Municipalidades durante el procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental consiste en la recepción de copia del extracto o lista de proyectos 
presentados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para facilitar la publicidad 
y garantizar la participación de la comunidad en relación a los proyectos o actividades 
que se encuentren en el ámbito comunal. Esta función es consistente con la facultad del 
SEA para solicitar la colaboración de los OAECA. 

iv. Que, de ninguna de las funciones de las municipalidades reconocidas en la LBGMA 
establece que estas se encuentren legalmente facultadas para presentar observaciones 
ciudadanas; ni a título propio, ni en representación de la comunidad. Por lo tanto, no 
existiendo norma legal alguna que habilite a las Municipalidades a presentar observaciones 
ciudadanas, éstas se encuentran impedidas de hacerlo. 

v. Que, en consecuencia, la Municipalidad de Calbuco no estaba habilitada para presentar 
observaciones ciudadanas y, por tanto, no constaba con legitimación activa para reclamar 
contra la RCA del proyecto por falta de debida consideración de observaciones ciudadanas. 
Tampoco posee legitimación procesal para reclamar ante el Tribunal Ambiental, por no 
haber presentado observaciones, sino que emitió pronunciamientos solicitados por el 
SEA, emitidos en su rol como OAECA. 

vi. Que la manera en que las Municipalidades pueden asumir el rol de representación de los 
intereses de la comunidad es mediante acciones propias que han de verificarse durante 
el procedimiento de evauación ambiental, tales como pronunciarse sobre las adendas y 
la visación del Informe Consolidado de Evaluación Ambiental.

vii. El Tribunal rechazó la reclamación, sin condena en costas contra la Municipalidad, por 
estimar que tuvo motivos suficientes para reclamar.
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SENTENCIA

Valdivia, veintitrés de julio de dos mil veinte.

VISTOS:

1. A fs. 1 y ss., el 31 de enero de 2020, compareció la Sra. María Catalina Tuane Nazar, 
abogada, con domicilio en calle El Regidor Nº66, Piso 14, Santiago, actuando en representación 
de la Ilustre Municipalidad de Calbuco, corporación autónoma de derecho público, Rut 
Nº 69.220.600-2, representada por su Alcalde, Sr. Rubén Rolando Cárdenas Gómez, Rut Nº 
5.441.036-0, ambos con domicilio en calle Federico Errázuriz Nº 210, Calbuco, e interpuso por 
la misma, en adelante «la Reclamante o La Municipalidad», reclamación del art. 17 Nº 5 de la 
Ley Nº 20.600, contra la Res. Ex. Nº 1137/2019, de 11 de diciembre de 2019, en adelante «la 
Resolución Reclamada», dictada por el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA) en su calidad de Secretario del Comité de Ministros, la cual no admitió a trámite el recurso 
de reclamación presentado el 25 de noviembre de 2019 por la referida corporación contra la 
Res. Ex. N° 163, de 14 de octubre de 2019, dictada por la Comisión de Evaluación Ambiental 
de la Región de Los Lagos, que calificó favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del 
proyecto denominado «Parque Eólico Calbuco», en adelante «el Proyecto», cuyo titular es 
Energías Calbuco S.A. El Proyecto consiste en un parque eólico que considera la instalación 
de 17 aerogeneradores de 2,5 MWp de potencial nominal cada uno, totalizando una potencia 
nominal instalada de 42,5 MWp. Además, considera líneas de media tensión subterránea para 
evacuar energía desde los aerogeneradores hacia una línea aérea de 23 KV que envía la energía 
a otra línea que se conecta al Sistema Interconectado Central. El Proyecto se ubica en la comuna 
de Calbuco, a 12,5 kilómetros de la ciudad del mismo nombre.

2. La Reclamante solicitó al Tribunal dejar sin efecto la Resolución Reclamada «para que, en 
definitiva, se revoque la calificación ambiental favorable del proyecto “Parque Eólico de 
Calbuco”; en subsidio, que en el caso que S.S. Ilustre rechace la petición principal, solicitamos 
que, en definitiva, se retrotraiga el procedimiento de Evaluación Ambiental a la etapa de 
Participación Ciudadana correspondiente, a objeto que las observaciones, que versan sobre 
la presente reclamación, sean debidamente consideradas; en subsidio, en el improbable caso 
que rechace las peticiones anteriores, solicitamos a S.S. Ilustre declare las correspondientes 
medidas a objeto de velar por interés [sic] de los reclamantes y del medio ambiente conforme 
a Derecho».

A. Antecedentes del acto administrativo reclamado

3. De los antecedentes administrativos presentados en autos el 1 de junio de 2020, a fs. 9394 y ss., 
en lo que interesa, consta:

a) A fs. 9394, expediente de reclamación del art. 29 de la Ley Nº 20.600, que incluye la 
reclamación del art. 29 de la Ley Nº 19.300, presentada el 25 de noviembre de 2019 por 
la Municipalidad de Calbuco, y a fs. 9438, la Res. Ex. Nº 1137/2019, que resuelve el 
recurso, no admitiéndolo a tramitación.

b) A fs. 9522, Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Parque Eólico Calbuco y 
admisibilidad del mismo, a fs. 11553. A fs. 11579 y 11581 consta la publicación de extracto 
del EIA del Proyecto, en el Diario Oficial y Diario El Llanquihue, respectivamente;y a 
fs. 11589, el certificado de difusión radial.
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c) A fs. 11559, Ord. SEA Nº 115, de 9 de febrero de 2016, con solicitud de pronunciamiento 
dirigido a la Ilustre Municipalidad de Calbuco.

d) A fs. 11629, Ord. SEA Nº 233, de 28 de marzo de 2016, sobre invitación del SEA a la 
Ilustre Municipalidad de Calbuco y otros servicios, para visita a terreno y diálogo con 
la ciudadanía.

e) A fs. 11645, Informe Consolidado Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o 
Ampliaciones (ICSARA), de 30 de mayo de 2016.

f) A fs. 11657, Oficio municipal Nº 42, de 8 de junio de 2016, y a fs. 11659, Oficio Municipal 
Nº 32 con observación al EIA relativo al Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO).

g) A fs. 11669, Anexo del ICSARA con Observaciones Ciudadanas.

h) A fs. 11687, Adenda Nº 1, y a fs. 13236, Ord. SEA Nº 772, de 16 de noviembre de 2016, 
con solicitud de evaluación Adenda, dirigido a la Ilustre Municipalidad de Calbuco según 
distribución, entre otros servicios públicos.

i) A fs. 13258, Oficio municipal Nº 95, con observaciones a Adenda (emplazamiento de 
aerogeneradores, humectación de caminos).

j) A fs. 13296, ICSARA complementario al EIA del Proyecto, y a fs. 13324, 
Adenda complementaria.

k) A fs. 14442, ICSARA complementario al EIA del Proyecto, y Adenda complementaria 
a fs. 14466.

l) A fs. 14684, Acta de Evaluación Nº 1-13/2019, del Comité Técnico de Evaluación de la 
Región de Los Lagos.

m) A fs. 14700, Informe Consolidado de Evaluación Ambiental (ICE), y a fs. 15822, Ord. 
SEA Nº 707, que remite ICE a la Ilustre Municipalidad de Calbuco para visación.

n) A fs. 15854, Res. Ex. Nº 163, de 14 de octubre de 2019, que califica ambientalmente 
favorable el Proyecto.

o) A fs. 16904, Oficio municipal Nº 104, con observaciones al ICE sobre ruidos molestos, 
riesgos a la avifauna y cercanía del proyecto a la comunidad Huayún Mapu.

p) A fs. 16906, Res. Ex. Nº 336, de 2 de agosto de 2016, que resolvió iniciar Proceso de 
Consulta a Pueblos Indígenas, y antecedentes de dicho proceso, a fs. 16912 y ss.

q) A fs. 18385, Acta de Terreno de visita de 24 de febrero de 2016, y a fs. 18391 y ss., 
observaciones ciudadanas.

r) A fs. 18707, certificado de autenticidad del expediente administrativo de evaluación 
ambiental, suscrito por el Director Regional del SEA Región de Los Lagos, y a fs. 18708, 
certificado de autenticidad del expediente administrativo de reclamación, suscrito por el 
Director Ejecutivo del SEA.

B. Antecedentes del proceso de reclamación

4. En lo que respecta a la reclamación y el proceso jurisdiccional derivado de aquella, en autos 
consta que:

a) A fs. 1 y ss., se inició el procedimiento mediante reclamación interpuesta el 31 de enero 
de 2020, en la cual la compareciente acompañó: copia de Res. Ex. Nº 1137/2019, Res. 
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Ex. Nº 163/2019, Ord. Nº 115/2016, Of. Nº 32/2016, Of. Nº 42/2016, Of. Nº 95/2016, 
Ord. Nº 707/2019, Ord. Nº 104/2019, copia de sentencia de calificación y escrutinio de 
elección de Alcalde y acto de proclamación, de 4 de noviembre de 2016, y escritura de 
mandato judicial de 28 de agosto de 2019, del Notario y Conservador de Bienes Raíces 
de Calbuco, Sr. Alejandro Soto Vera. Al segundo otrosí se solicitó medida cautelar de 
suspensión de los efectos de la RCA del Proyecto.

b) A fs. 165, previo a proveer, el Tribunal ordenó a la compareciente acompañar la notificación 
de la resolución reclamada, apercibiéndola a fs. 166.

c) A fs. 167, el Tribunal admitió a trámite la reclamación, ordenando informar a la reclamada 
dentro de plazo legal adjuntando copia autentificada del expediente que dio lugar al acto 
administrativo reclamado, incluyendo el de evaluación ambiental del Proyecto. El Tribunal 
también tuvo por acompañados los documentos y rechazó la solicitud de medida cautelar.

d) A fs. 170 y 171, consta oficio a la Reclamada y remisión digital del mismo.

e) A fs. 172, compareció la abogada Sra. Yordana Mehsen Rojas asumiendo patrocinio y 
poder por el Director Ejecutivo del SEA. Delegó poder en diversos abogados, solicitó 
notificación por correo electrónico y solicitó ampliación de plazo para informar, a lo que 
el Tribunal accedió, a fs. 178. 

f) A fs. 179, la Reclamada evacuó informe y acompañó documentos. El Tribunal, a fs. 658, 
tuvo por evacuado el informe y rechazó los documentos, por no estar individualizado el 
expediente administrativo acompañado en el sistema de gestión de causas y no haberse 
presentado el expediente de evaluación ambiental del proyecto en los términos ordenados 
en autos. La misma resolución ordenó a la Reclamada dar estricto cumplimiento a lo 
ordenado a fs. 167 respecto de los expedientes administrativos ordenados acompañar, 
dentro de tercero día y bajo apercibimiento de multa conforme el art. 238 del CPC.

g) A fs. 659, la Reclamada acompañó los expedientes en referencia, teniendo el Tribunal, a 
fs. 9387, por cumplido lo ordenado y por acompañados los documentos.

h) A fs. 9388, consta certificación del relator de la causa y, a fs. 9389, resolución dejando sin 
efecto lo proveído a fs. 9387 y, en su lugar, teniendo por no cumplido lo ordenado el 7 de 
mayo de 2020, a fs. 658. Además, la misma resolución hizo efectivo apercibimiento de 
multa de una unidad tributaria mensual, a beneficio fiscal, contra el Servicio de Evaluación 
Ambiental, por la razón que indica y, reiterando el apercibimiento legal, ordenó al SEA 
acompañar expedientes administrativos de evaluación del Proyecto y reclamación del 
mismo, dentro de tercero día.

i) A fs. 9391, la reclamada acompañó los expedientes administrativos al tenor de lo 
ordenado, con certificados de autenticidad y, en otrosí, repuso contra la aplicación de la 
multa referida, recurso que, a fs. 18709, el Tribunal rechazó. Respecto de los documentos 
acompañados, se ordenó pasar los autos al relator de la causa, los cuales se tuvieron por 
acompañados, a fs. 18715.

j) A fs. 18710, la reclamada acompañó comprobante de pago de la multa, teniendo el 
Tribunal por efectuada la consignación y por acompañado el documento, a fs. 18713.

k) A fs. 18714, se certificó estado de relación y a fs. 18715 se decretó autos en relación, 
fijándose audiencia de alegatos para el 23 de junio de 2020, a las 09:30 horas por medio 
de videoconferencia.



TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

13

l) A fs. 18716, el Tribunal ordenó la corrección de carátula del expediente.

m) A fs. 18717, se anunció la parte reclamada, por quince minutos, teniéndola el Tribunal 
por anunciada, por el tiempo solicitado, a fs. 18718.

n) A fs. 18720, la reclamada solicitó se tenga presente minuta de alegato, a lo cual el Tribunal 
accedió a fs. 18732.

o) A fs. 18719, consta acta de instalación del Tribunal y a fs. 18730 certificación de haberse 
llevado a efecto la audiencia de alegatos el día y hora fijado.

p) A fs. 18731, consta certificación de acuerdo, y a fs. 18732, designación de Ministro redactor.

q) A fs. 18733, consta certificación de entrega de proyecto de sentencia.

CONSIDERANDO:

I. Alegaciones de las Partes

Primero. La Reclamante solicitó dejar sin efecto la resolución del Comité de Ministros que 
declaró la inadmisibilidad de la reclamación administrativa presentada en contra de la resolución 
de calificación ambiental favorable del proyecto Parque Eólico Calbuco. El recurso administrativo 
interpuesto se fundó en que sus observaciones, presentadas durante la evaluación ambiental, no habrían 
sido consideradas. La Reclamada, por su parte, señaló que la Municipalidad no gozaba de legitimación 
activa para reclamar administrativamente ante el Comité de Ministros por falta de consideración de 
observaciones; y que, en su reclamación judicial, la Reclamante no habría señalado los vicios que 
tendría la resolución reclamada.

Segundo. En efecto, si bien la Reclamante aludió al numeral 5 del art. 17 de la Ley Nº 20.600 
en su reclamación judicial, sus alegaciones se centraron en que tanto la resolución de calificación 
ambiental de la COEVA de la Región de Los Lagos, como la resolución del Comité de Ministros 
que declaró inadmisible su reclamación administrativa, no habrían considerado sus observaciones. 
Dichas observaciones, estarían -según la Reclamante- contenidas en los siguientes documentos:

1) Informe de evaluación del EIA (Of. Ext. 32/2016, de 10 de mayo de 2016). En dicho informe 
la Reclamante señaló que el desarrollo del proyecto Parque Eólico Calbuco en el sector rural 
de la comuna se contradice con lo expresado en el Instrumento de Planificación Territorial, 
especialmente en lo relacionado con los servicios turísticos y la conservación del patrimonio 
histórico cultural por la existencia de un cementerio indígena; y, además, porque se deberán 
presentar solicitudes de permiso de edificación para bodega y sala de control. Para la Reclamante, 
se habría hecho “abstracción de lo indicado respecto del instrumento de Planificación Territorial 
(...)” vulnerándose criterios que son pilares de la comuna y las actividades turísticas, de desarrollo 
y preservación de las comunidades originarias que habitan el sector.

 Además, hizo énfasis en la importancia de la falta de pronunciamiento respecto de la existencia 
de un cementerio indígena y alegó sobre la falta de mención sobre los permisos sectoriales 
municipales (fs. 3 y 4). 

2) Informe sobre la Adenda del proyecto (Of. Ext. 95, de 2 de diciembre de 2016). En dichas 
observaciones, la Reclamante solicitó: (i) que se ingresara anteproyecto a la Dirección de Obras 
Municipales para poder tener antecedentes de los emplazamientos y deslindes proyectados, por 
si existiera alguna nueva solicitud de permiso de edificación que pudiera verse afectada con 



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALBUCO CON COMITé DE MINISTROS

14

la instalación de los señalados aerogeneradores; (ii) clarificar las cotas de los emplazamientos 
de las obras de instalación de faenas, con respecto a los deslindes y el camino principal; (iii) 
aclarar las fechas de la eventual humectación de los caminos y la modalidad en que se realizará. 
Para la Reclamante, que reproduce además las partes de la Adenda observadas, ésta dejaría de 
manifiesto la falta de claridad del proyecto respecto del emplazamiento de los aerogeneradores y 
las cotas de los emplazamientos, respecto de los deslindes y el camino principal. Esto, según la 
Reclamante, vulneraría “tanto a bienes nacionales de uso público, como a la comunidad” (fs. 5).

3) Oficio de visación del ICE (Ord. N° 104 de 9 de octubre de 2019). Mediante este oficio la 
Municipalidad formuló los siguientes reparos: (i) que los ruidos molestos en la operación del 
proyecto pueden generar distintos efectos adversos en la salud; (ii) que la operación del proyecto 
implica un riesgo a la avifauna; (iii) que se respaldan las preocupaciones que la comunidad 
presentó en la participación ciudadana del proyecto; (iv) que se considera relevante la cercanía de 
los aerogeneradores con las viviendas del sector rural de la comuna, y en especial de la comunidad 
mapuche Hayún Mapu. Según la Reclamante, ninguna de estas observaciones fueron recogidas 
por el SEA. Además, señaló que existiría constancia respecto de la participación activa de la 
comunidad en el proceso de consulta ciudadana, formulando observaciones de diverso carácter, 
ninguna de las cuales habría sido considerada ni resuelta, siendo un deber de la Municipalidad 
canalizar y representar adecuadamente las preocupaciones e intereses de los ciudadanos.

La Reclamante alegó, además, que ni la Comisión de Evaluación Ambiental ni el Comité de Ministros 
habrían respetado el Ord. 130528/2013 del SEA, que “Imparte instrucciones sobre consideración de 
las observaciones ciudadanas en el marco del procedimiento de evaluación ambiental”. Por último, 
alegó la falta de motivación de la RCA y de la resolución del Comité de Ministros por haber rechazado 
la reclamación sin pronunciarse sobre los argumentos presentados.

Tercero.  La Reclamada, a fs. 179 y ss., solicitó a este Tribunal el rechazo de la reclamación, 
en razón de los siguientes argumentos:

1) La reclamación sería improcedente, ya que la Reclamante carecería de legitimación activa. Esto, 
debido a que:

a) La Reclamante es un órgano de la Administración del Estado con competencia ambiental 
(OAECA), y sus pronunciamientos serían distintos a los de los participantes en un proceso PAC;

b) Los municipios que intervienen como OAECA carecerían de legitimación activa para 
impugnar la resolución de calificación ambiental. Esto, ya que los municipios no tendrían 
interés legítimo toda vez que no cuentan con potestades constitucionales, legales y 
reglamentarias para ejercer la acción.

c) Aún en el caso de que se considerara que tuvo legitimación activa, no concurrirían los 
requisitos establecidos en el art. 29 de la Ley N° 19.300, para interponer la reclamación 
administrativa. En efecto, la Municipalidad no habría cumplido con dos requisitos 
copulativos del artículo referido: (i) que la reclamante haya realizado observaciones en 
el proceso PAC; (ii) que dichas observaciones no hayan sido debidamente consideradas 
en los fundamentos de la resolución de calificación ambiental. Agregó que tampoco la 
Reclamante cumpliría con los requisitos establecidos en el art. 17 N° 6 y 18 N° 5 de 
la Ley N° 20.600 para interponer la reclamación judicial. Lo anterior, ya que según el 
art. 17 N° 6 de la Ley N° 20.600, la reclamación se interpone en contra de la resolución 
que resuelve el recurso administrativo cuando las observaciones no hubieren sido 
consideradas en el procedimiento de evaluación ambiental; y según el art. 18 N° 5 de la 
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Ley Nº 20.600, podrán accionar - en el caso del art. 17 N° 6- “las personas naturales y 
jurídicas que presentaron sus reclamaciones de conformidad a la ley”. Por lo tanto, no 
habiendo efectuado observaciones la Reclamante, difícilmente se podrían cumplir con 
dichos requisitos.

d) La Reclamante habría confundido el término “observaciones” con los pronunciamientos 
que realizan los OAECAS.

2) La Reclamante no señaló los vicios que tendría la resolución reclamada, sino que el recurso sería 
una mera reproducción de lo señalado en la reclamación administrativa. Además, no se explicaría 
cómo la declaración de inadmisibilidad habría infringido el ordenamiento jurídico. Por ello, a 
su juicio, la reclamación debe rechazarse al no estar debidamente fundada según el art. 17 N° 6 
de la Ley N° 20.600, que dispone que el acto que debe reclamarse ante el Tribunal Ambiental 
es el que contiene el pronunciamiento del Comité de Ministros o del Director Ejecutivo, y no la 
Resolución de Calificación Ambiental, como ocurre en el caso de autos.

II. Determinación de Controversias

Cuarto.  Para resolver la controversia presentada en autos, el Tribunal deberá determinar 
la legalidad de la actuación del Comité de Ministros al no admitir a trámite el reclamo de la I. 
Municipalidad de Calbuco, por falta de legitimación activa.
Con ello, se podrá determinar -a su vez- si la Municipalidad tenía legitimación activa para reclamar 
ante este Tribunal. 

Quinto.  El análisis del Tribunal se concentrará, principalmente, en contrastar el estatuto que 
regula el rol de las Municipalidades en la evaluación ambiental y, en particular, en la participación 
ciudadana, con el razonamiento de la resolución reclamada.

III. Rol de los municipios en la protección del medio ambiente 

Sexto.  Las competencias de las Municipalidades se encuentran reguladas en la Constitución 
y en la Ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades. La Constitución establece que 
en las municipalidades reside la administración local de cada comuna o agrupación de comunas y 
que estará constituida por el alcalde, quien es su máxima autoridad, y por el concejo (Art. 118 CPR). 
Señala, además, que éstas son corporaciones autónomas de derecho público cuya finalidad es satisfacer 
las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y 
cultural de la comuna. Finalmente, remite a una ley orgánica constitucional la determinación de las 
funciones y atribuciones de las municipalidades.

Séptimo. La ley orgánica constitucional de Municipalidades, por su parte, establece diversas 
funciones para las Municipalidades. Algunas de estas funciones se encuentran directamente vinculadas 
con la protección del medio ambiente, como la de “Colaborar en la fiscalización y en el cumplimiento 
de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes a la protección del medio ambiente, 
dentro de los límites comunales” (Art. 4° Ley N° 18.695). Establece, a su vez, funciones vinculadas 
con la planificación territorial y el desarrollo comunal (Art. 3° letras a, b y c Ley N° 18.695).
Asimismo, establece que existirán unidades municipales que, de forma directa o indirecta, están 
vinculadas con el medio ambiente, tales como la unidad encargada de desarrollo comunitario (Art. 
22 Ley N° 18.695); la unidad a cargo de obras municipales (Art. 24 Ley N° 18.695) y la unidad 



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALBUCO CON COMITé DE MINISTROS

16

de medio ambiente, aseo y ornato (Art. 25 Ley N° 18.695). Es preciso señalar que la ley orgánica 
constitucional de Municipalidades no establece la facultad específica de las mismas para participar 
en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

IV. Rol de los Municipios en relación a los procedimientos de evaluación ambiental

Octavo.  Por su parte, la Ley N° 19.300 considera a las Municipalidades en diversos ámbitos, 
estableciendo funciones relacionadas con la responsabilidad por daño ambiental (Art. 54 Ley N° 
19.300); prohibiciones respecto del otorgamiento de recepción definitiva por parte de sus Direcciones 
de Obras (Art. 25 bis Ley N° 19.300); deber de recibir denuncias por incumplimientos ambientales y 
la facultad de requerir a la Superintendencia del Medio Ambiente sobre el trámite dado a la denuncia 
que se presente (Art. 65 Ley N° 19.300); y la posibilidad de establecer convenios de colaboración 
con el Ministerio del Medio Ambiente respecto de asuntos ambientales (Art. 70 Ley N° 19.300).

Noveno.  Particularmente, en relación a los procedimientos de evaluación ambiental, la Ley 
N° 19.300 establece dos funciones principales respecto de las Municipalidades: (i) informar sobre la 
compatibilidad del proyecto con los instrumentos de planificación territorial y el plan de desarrollo 
comunal; y (ii) colaborar en la ejecución de la participación ciudadana.

Décimo.  Respecto de la primera función señalada en el contexto del SEIA, a las 
Municipalidades se les requiere para que informen sobre la compatibilidad del proyecto con los 
instrumentos de planificación territorial y con el plan de desarrollo comunal, lo cual se encuentra 
regulado en los arts. 8° y 9° ter de la Ley N° 19.300, y en los arts. 33 y 34 del Reglamento de dicha ley.

Undécimo. Dichos informes, son totalmente distintos a las observaciones que presenta la 
ciudadanía en el marco de la evaluación de proyectos. Lo anterior, en cuanto entre ambos existen 
diferencias sustanciales respecto de la manera en que se formulan, del objetivo que persiguen y 
del efecto que producen. En efecto, mientras los informes de la Municipalidad son evacuados 
a requerimiento del SEA y aportan información sobre la compatibilidad del proyecto con los 
instrumentos de planificación territorial vigente y el plan de desarrollo comunal, las observaciones 
ciudadanas nacen de la propia comunidad y consisten en “formular cualquier tipo de opinión, 
comentario, duda, preocupación o consulta, vinculadas con los impactos o riesgos de un proyecto 
o actividad, en cualquiera de los componentes ambientales, o de sus partes, obras o etapas” (como 
ya lo ha definido este Tribunal en sentencia de causa Rol Nº R-12-2019, acumulando reclamaciones 
rol R-14-2019 y R-15-2019). Junto con lo anterior, mientras que la emisión de informes genera la 
obligación de la Municipalidad de señalar, una vez presentada la Adenda, si fueron subsanados los 
errores, omisiones o inexactitudes que pudiera haber presentado el Estudio (art. 40 DS 40/2012, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental); la presentación de observaciones 
ciudadanas genera diversas obligaciones para el SEA, según lo dispuesto en el art. 83 RSEIA. 
En efecto, en dicho artículo se establece que -una vez realizadas las observaciones ciudadanas- el 
SEA deberá: i) recibirlas y efectuar una evaluación respecto de su admisibilidad; ii) en el caso de 
ser admisibles, el SEA deberá considerarlas como parte del proceso de calificación ambiental; y 
iii) respecto de aquellas consideradas en el proceso de calificación, el SEA deberá hacerse cargo y 
pronunciarse fundadamente de ellas en el informe consolidado de evaluación.

Duodécimo. Además de las diferencias ya señaladas, al analizar la Ley N° 19.300, su reglamento 
y el instructivo del SEA que imparte “Instrucciones sobre la consideración de las observaciones 
ciudadanas en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental” (Of. Ord. D.E. N° 
130528), queda en evidencia que los habilitados por la ley para presentar observaciones ciudadanas 
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son las personas naturales u organizaciones ciudadanas, y no los órganos de la Administración del 
Estado. Es así como, por ejemplo, el inciso quinto del art. 20 RSEIA, especifica que los sujetos 
señalados en los arts. 29 y 30 bis de la Ley N° 19.300 -que regulan la participación ciudadana- son 
“las organizaciones ciudadanas y personas naturales”. De esto da cuenta, adicionalmente, el título V 
del RSEIA denominado, justamente, “De la participación de la comunidad en el proceso de evaluación 
de impacto ambiental”. En el mismo sentido se manifiesta el instructivo referido anteriormente, el 
cual es claro en señalar que el proceso de participación ciudadana está dirigido, justamente, a la 
comunidad. 

Decimotercero. Respecto de la segunda función de las Municipalidades en la evaluación ambiental 
-colaborar en la ejecución de la participación ciudadana-, ésta consiste en la recepción de copia 
del extracto o lista de proyectos presentados al SEIA para facilitar la publicidad y garantizar la 
participación de la comunidad en relación a los proyectos o actividades que se encuentren en el ámbito 
comunal (art. 31 Ley Nº 19.300). Dicha función está especificada en el artículo 93 RSEIA, el cual 
establece, además, que para la adecuada publicidad del listado de proyectos referidos, éste deberá ser 
exhibido en un lugar de acceso público de la municipalidad. Todo lo anterior es concordante con la 
facultad que se le otorga al SEA para solicitar -en el contexto de la implementación de los procesos 
de participación ciudadana- la colaboración de los órganos de la administración del Estado con 
competencia ambiental o con competencias en materia de desarrollo comunitario, social o indígena 
y/o de participación ciudadana (inciso segundo art. 83 RSEIA). De estas normas no se sigue que la 
Municipalidad esté legalmente facultada para presentar observaciones ciudadanas; ni a título propio, 
ni en representación de la comunidad.

Decimocuarto. En definitiva, de las normas constitucionales y legales referidas se desprende 
que, si bien la LOC de Municipalidades y la Ley N° 19.300 le otorgan determinadas funciones a 
las Municipalidades respecto de la protección del medio ambiente, en ningún caso el ordenamiento 
jurídico les ha otorgado potestades para presentar observaciones ciudadanas en un proceso de 
evaluación ambiental. En particular, el rol de los municipios en la evaluación ambiental es el siguiente:

a) Informar sobre la compatibilidad del proyecto o actividad con los instrumentos de 
planificación territorial (Art. 8° Ley N° 19.300);

b) Informar si el proyecto o actividad se relaciona con los planes de desarrollo (Art. 9° ter 
Ley N° 19.300); y

c) Garantizar la participación ciudadana, disponiendo de los extractos o de los listados de 
los proyectos sometidos al SEIA que se desarrollarán en el ámbito comunal (art. 31 Ley 
N° 19.300).

Decimoquinto. Esta determinación del rol otorgado por la ley a las Municipalidades resulta 
relevante debido a que los órganos de la Administración deben respetar el principio de legalidad 
como autorización previa, fundado en los arts. 6° y 7° de la Constitución Política. Esto implica, en 
términos generales, “el sometimiento de las diversas manifestaciones de la administración al derecho 
objetivo” (Valdivia, J. (2018). Manual de Derecho Administrativo. (1a ed.). Valencia, España: Tirant 
Lo Blanch.). En similares términos lo dispone Jorge Bermúdez, quien señala que la “actuación de 
la Administración debe realizarse con una previa habilitación o apoderamiento para actuar, no 
cabe actuación sin previa habilitación y mucho menos cabe un auto apoderamiento de potestades. 
Tampoco cabrán las autorizaciones genéricas o en blanco, es en este sentido “atributivo” en el que 
se debe entender en su real dimensión el principio de legalidad” (Bermúdez, J. (2015). Derecho 
Administrativo General. (2a ed.). Valparaíso. Chile: Thomson Reuters). Por su parte, la Excma. 
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Corte Suprema, en autos rol 87738-2016, Considerando 9º, resolvió: “En este escenario, resulta 
trascendente que el actuar de los órganos públicos se rige por el principio de legalidad o juridicidad 
y de reserva legal, en virtud de los cuales la Administración necesita de una habilitación legal previa 
que lo faculte para actuar, debiendo realizar sólo aquello que fue expresamente autorizado. Estos 
principios se encuentran consagrados en los arts. 6 inciso 1° y 7 de la Constitución Política de la 
República y en el art. 2° de la Ley N° 18.575, norma esta última que dispone que los órganos de 
la Administración someterán su acción a la Constitución y las leyes y no tendrán más atribuciones 
que las que expresamente le haya conferido el ordenamiento jurídico. Es así como la demandada 
Municipalidad de Santiago en su calidad de órgano de la Administración del Estado, debe regirse 
en su actuar por el Derecho Público”.
Por lo tanto, no existiendo norma legal alguna que habilite a las Municipalidades a presentar 
observaciones ciudadanas, éstas se encuentran impedidas de hacerlo.

Decimosexto. Conforme a todo lo señalado anteriormente, el Tribunal concluye que la Municipalidad 
de Calbuco no estaba habilitada para presentar observaciones ciudadanas en la evaluación ambiental 
del proyecto Parque Eólico Calbuco y, por tanto, no contaba con legitimación activa para reclamar en 
contra de la RCA del proyecto por la falta de consideración de sus observaciones. Por tanto, tampoco 
contaba con legitimación activa para interponer la acción del art. 17 N° 6 de la Ley N° 20.600, ante 
este Tribunal.

Decimoséptimo    Adicionalmente a lo ya expuesto, es claro que tampoco se cumplen los requisitos 
de procesabilidad que establecen los art. 29 y 30 de la Ley Nº 19.300, y 18 N° 5 de la Ley N° 20.600, 
establecidos para ejercer la acción jurisdiccional por inadecuada consideración de las observaciones 
formuladas en la evaluación ambiental, a saber: (i) haber presentado observaciones ciudadanas de 
conformidad a la ley; (ii) haber reclamado administrativamente de éstas de conformidad a la ley. Lo 
anterior, ya que los documentos en los cuales la Municipalidad habría plasmado sus observaciones, 
en caso alguno pueden concebirse como parte del proceso PAC, ya que, conforme a lo expuesto, éstos 
corresponden a los pronunciamientos que la Municipalidad debe emitir en consideración de su rol 
como OAECA y no existen observaciones ciudadanas en el proceso PAC que hayan sido formuladas 
por la Municipalidad de Calbuco.

Decimoctavo. De esta forma, resulta evidente que la Municipalidad no cumplía con los requisitos 
mínimos para reclamar en sede administrativa, por lo que no era necesario un análisis de fondo 
para determinar su legitimación. En razón de todo lo anterior, estos sentenciadores consideran que 
la resolución reclamada -que decidió no admitir a trámite el recurso de reclamación administrativo 
por no contar la Municipalidad de Calbuco con legitimación activa para presentar observaciones 
ciudadanas- se ajusta a derecho y así será declarado.

Decimonoveno. Cabe señalar, además, que las Municipalidades, como órganos que participan en la 
evaluación ambiental (art. 24 RSEIA), están sujetas a determinadas obligaciones durante la evaluación 
ambiental de estudios de impacto ambiental (EIA). Así lo dispone el RSEIA, que establece que los 
OAECAS deberán pronunciarse respecto de los siguientes asuntos:

a) Informar sobre el EIA, dentro de 30 días desde la solicitud, y dentro del ámbito de sus 
competencias. En particular, deben informar si el proyecto o actividad cumple con la 
normativa de carácter ambiental, así como si las medidas propuestas en el EIA se hacen 
cargo adecuadamente de los efectos, características y circunstancias del art. 11 de la Ley 
N° 19.300. En el caso que así lo considere, el OAECA deberá solicitar las aclaraciones, 
rectificaciones o ampliaciones que estime pertinentes. La solicitud debe ser clara, precisa 
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y estar debidamente fundada, indicando la relevancia de la solicitud para la evaluación 
ambiental del proyecto o actividad y la metodología a utilizar, si corresponde. Además, 
si corresponde, deberá indicar que el EIA carece de información relevante o esencial 
para su evaluación que no pudiese ser subsanada mediante aclaraciones, rectificaciones 
o ampliaciones (Art. 35 RSEIA). En el caso de las Municipalidades, su pronunciamiento 
debe consistir, además, en informar sobre la compatibilidad del proyecto con los 
instrumentos de planificación territorial y los planes de desarrollo comunal, como ya fue 
indicado en los Considerandos Décimo y Undécimo.

b) Informar sobre la Adenda en los mismos términos dispuestos en el art. 35 RSEIA, en 
un plazo de 15 días desde la solicitud. Además, deberán señalar fundadamente si los 
errores, omisiones o inexactitudes del Estudio han sido subsanados; si las observaciones 
presentadas por la comunidad que se enmarquen en el ámbito de su competencia han 
sido abordadas de manera adecuada por el titular; y si el Estudio ha sido objeto de 
aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que afecten sustantivamente el proyecto o 
actividad (Art. 40 RSEIA).

c) Informar sobre la Adenda Complementaria, en un plazo de 15 días desde la solicitud, 
señalando fundadamente si los errores, omisiones o inexactitudes de la Adenda han sido 
subsanados y si las observaciones presentadas por la comunidad que se enmarquen en 
el ámbito de su competencia han sido abordadas de manera adecuada por el titular. Si es 
necesario y justificadamente, solicitará las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que 
se estimen pertinentes. Las solicitudes señaladas sólo podrán referirse a los antecedentes 
presentados en la Adenda Complementaria respectiva (Art. 43 RSEIA).

d) Pronunciarse sobre el ICE, en un plazo de 4 días (Art. 44 RSEIA).

Vigésimo. Al respecto, en el caso de autos, es posible advertir lo siguiente:

a) Respecto del informe de evaluación del EIA (Of. Ext. 32/2016, de 10 de mayo de 2016, 
a fs. 11657), establecido en el art. 35 RSEIA, éste fue solicitado a la Municipalidad de 
Calbuco mediante Ord. N° 115 de fecha 9 de febrero de 2016 (fs. 11559) para que sea 
remitido a más tardar el día 22 de marzo de 2016. La Municipalidad emitió el informe 
con fecha 10 de mayo de 2016, siendo recibido por el SEA el 9 de junio del mismo año. 
En dicho informe, la Municipalidad informó que el proyecto no es compatible con el 
PLADECO, señalando que éste sería un instrumento de planificación territorial, y en 
particular respecto del ámbito de los servicios turísticos. Asimismo, señaló que en el 
sector existen comunidades y cementerios indígenas, y que el PLADECO tiene en sus 
estrategias el rescate y la conservación del patrimonio histórico cultural y preservar las 
tradiciones. Además, señaló que el titular deberá solicitar permisos de edificación para 
sus bodegas y sala de control.

b) Respecto del informe sobre la Adenda (Of. Ext. 95, de 6 de diciembre de 2016, fs. 
13258), establecido en el art. 40 RSEIA, éste fue solicitado por el SEA mediante Ord. 
N° 772 de fecha 16 de noviembre de 2016 (fs. 13236) para que sea remitido con fecha 7 
de diciembre de 2016. El informe fue recibido por el SEA con fecha 6 de diciembre de 
2016. En dicho informe la Municipalidad solicitó: i) ingresar anteproyecto a la Dirección 
de Obras Municipales sobre la ubicación de los aerogeneradores; ii) clarificar las cotas de 
los emplazamientos respecto de la distribución de las obras de instalación de faenas, en 
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relación a lo deslindes y el camino principal; y (iii), respecto de la etapa de construcción, 
aclarar con un plan de trabajo específico que indique las fechas concretas de la eventual 
humectación de los caminos y la modalidad.

c) Respecto del informe sobre la Adenda Complementaria 2, establecido en el art. 44 
RSEIA, éste fue solicitado mediante el Ord. N° 148 de fecha de 24 marzo de 2017 
(fs. 14346-14347), el cual no fue remitido a la Municipalidad de Calbuco, ya que los 
requerimientos planteados en su informe sobre la Adenda no fueron incorporados en el 
ICSARA correspondiente. Lo mismo ocurrió con el informe de la Adenda Complementaria 
3, solicitado mediante Ord. 324 de fecha 2 de mayo de 2019 (fs. 14652).

d) Respecto de la visación del ICE (Ord. N° 104 de 9 de octubre de 2019, a fs. 16906), 
establecido en el art. 44 RSEIA, ésta fue solicitada mediante Ord. N° 707 de fecha 4 
de octubre de 2019 (fs. 15822), requiriéndose dicha visación para el 10 de octubre del 
mismo año. La Municipalidad se pronunció respecto del ICE con fecha 18 de noviembre 
de 2019. Al respecto, señaló (i) que la generación de ruidos molestos del proyecto afectará 
a los vecinos de la comunidad rural, pudiendo generar efectos adversos a la salud. Luego, 
señaló los máximos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y los efectos 
que puede generar en las personas. Agregó que la comunidad rural se verá expuesta a esta 
emisión; (ii) que el proyecto es riesgoso para la avifauna; (iii) que como Municipalidad 
respaldan las preocupaciones de la comunidad; y (iv) que es relevante la cercanía de 
los aerogeneradores con las viviendas del sector rural de la comuna y en especial de la 
Comunidad Mapuche “Huayún Mapu”.

Vigésimo primero. Tras revisar la actuación de la Municipalidad en la evaluación ambiental 
del proyecto, se puede concluir que ésta no cumplió con los estándares establecidos en el reglamento 
del SEIA. Lo anterior, en base a lo siguiente: 

a) En relación al informe sobre el EIA, la Reclamante no se pronunció respecto de si el 
proyecto cumple con la normativa ambiental ni si el EIA se hace cargo adecuadamente 
de los efectos, características y circunstancias del art. 11 Ley N° 19.300. Respecto de las 
atribuciones de informar sobre la compatibilidad del proyecto con los instrumentos de 
planificación territorial y el plan de desarrollo comunal, la Municipalidad se refirió a ellos 
en términos generales, considerando el PLADECO como un instrumento de planificación 
territorial. Junto con lo anterior, pese a señalar algunos reparos al proyecto, no presentó 
solicitudes de aclaración, rectificación o enmienda en los términos establecidos en el 
artículo 35 del RSEIA.

b) En el informe sobre la Adenda, la Municipalidad no se pronunció respecto de si los errores, 
omisiones o inexactitudes presentadas en su informe sobre el EIA, fueron subsanadas. 
Tampoco se refirió a si las observaciones presentadas por la comunidad fueron abordadas 
de manera adecuada por el titular.

c) En el informe sobre el ICE, la Municipalidad incorporó alegaciones relativas al ruido y la 
afectación de la avifauna, que no había presentado en las oportunidades anteriores. Asimismo, 
de forma genérica señaló que respalda las preocupaciones de la comunidad, pero no detalló cuáles. 
Tampoco se pronunció respecto de la forma en que fueron atendidas las 
observaciones ciudadanas.

Vigésimo segundo. A juicio del Tribunal, lo anterior es relevante, ya que en las normas que 
regulan la participación de las municipalidades y de los demás OAECA, se ordenan acciones orientadas 
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exclusivamente a analizar y validar la forma en que se da respuesta a las observaciones ciudadanas; en 
primer lugar al pronunciarse sobre las adendas (art 40 y art. 43 RSEIA); y finalmente en la visación 
al informe consolidado de la evaluación (Art. 56, letra k) RSEIA). En razón de lo anterior, no queda 
sino concluir que el mecanismo que permite al Municipio asumir cabalmente este rol de representar 
los intereses de la comunidad es, precisamente, mediante su propia actuación en el transcurso de la 
evaluación, o bien, ejerciendo los recursos que la ley sí les ha otorgado para aquello.

Vigésimo tercero. Por todo lo razonado, el Tribunal concluye que las Municipalidades sí 
tienen mecanismos para representar los intereses de la comunidad en el contexto del SEIA; sin 
embargo, en ningún caso es a través de la presentación de observaciones ciudadanas por parte del 
propio municipio. De esta forma, al no contar las Municipalidades con legitimación activa para 
interponer el recurso contemplado en los arts. 20 y 29 de la Ley Nº 19.300, la reclamación interpuesta 
por la I. Municipalidad de Calbuco debe ser rechazada. 

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 N° 6, 18 N° 5 y 27 y ss. de la Ley 
N° 20.600; arts. 20 y 29 de la Ley N° 19.300; disposiciones pertinentes de la Ley Nº 18.695; 23 y 170 
del CPC; el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre la forma de las sentencias, 
de 30 de septiembre de 1920; y en las demás disposiciones pertinentes;

SE RESUELVE:

1° Rechazar la reclamación de autos, por estimarse que la Res. Ex. Nº 1137/2019, de 11 de diciembre 
de 2019, dictada por el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, en su calidad 
de Secretario del Comité de Ministros, se ajustó a derecho.

2° No condenar en costas a la parte reclamante, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Rol Nº R-2-2020

Pronunciada por el I. Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los Ministros Sr. Iván Hunter Ampuero, 
Sra. Sibel Villalobos Volpi, y Sr. Jorge Retamal Valenzuela.

Sentencia redactada por la Ministra Sra. Sibel Villalobos Volpi.

Autoriza al Secretario Abogado del Tribunal (S), Sr. José Hernández Riera.

En Valdivia, a veintitrés de julio de dos mil veinte, se anunció por el Estado Diario.
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Causa R-26-2019 “Agrícola y Frutícola Veneto 
Limitada con Servicio de Evaluación Ambiental”

SÍNTESIS

1. Datos del procedimiento.

 − Reclamante:

•	 Sociedad	Agrícola	y	Frutícola	Veneto	Limitada	

 − Reclamado:

•	 Director	Ejecutivo	Servicio	de	Evaluación	Ambiental	[SEA]

2. Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto controvertido.  

La Reclamante impugnó la decisión del SEA, mediante la cual rechazó la reclamación 
administrativa interpuesta por aquella en contra de la resolución ambiental desfavorable adoptada 
por la Comisión de Evaluación Ambiental Región de Ñuble [COEVA], respecto del proyecto de 
regularización “Mejora del desempeño ambiental y ampliación plantel de cerdos Santa Josefina” 
[Proyecto], ubicado en la comuna de Coihueco, región de Ñuble.

La Reclamante argumentó que, el permiso ambiental sectorial relativo a la ejecución de 
construcciones industriales fuera de los límites urbanos [PAS N° 160], no debió ser aplicado al 
Proyecto, por improcedente. Lo anterior, ya que aquel se trataría de una actividad primaria, y 
no implicaría construcciones o edificaciones industriales.

En su reclamación, sostuvo que la COEVA habría prescindido de los pronunciamientos 
técnicamente favorables emitidos por los órganos del Estado durante la evaluación ambiental 
del Proyecto, lo que habría provocado el rechazo ilegal de aquel.

Señaló, además, que el SEA habría actuado ilegalmente al incorporar una nueva causal de 
rechazo a la ejecución del Proyecto, ya que dicha causal no habría sido objeto de la reclamación 
administrativa. Agregó que la causal invocada solo podría haberse decretada en la etapa de 
admisibilidad de la evaluación ambiental, o bien, al decidir el término anticipado de dicha 
evaluación, lo que no ocurrió. Considerando lo anterior, solicitó se anulara la resolución adoptada 
por el SEA y, en consecuencia, se ordenara la aprobación ambiental del Proyecto.

En su informe, el SEA sostuvo que el PAS N°160 sí sería aplicable al Proyecto, ya que aquel, 
además de tener dimensiones industriales, conllevaría la ejecución de construcciones industriales 
fuera de los límites urbanos. Añadió que la Reclamante habría reconocido implícitamente su 
aplicación, al acompañar antecedentes para la aprobación de dicho permiso.
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Junto con lo anterior, el SEA afirmó que el Proyecto tendría una naturaleza eminentemente 
industrial, no correspondiendo a una actividad primaria; y que aquel fue rechazado producto 
un análisis técnico-ambiental y considerando los pronunciamientos fundados de los órganos 
del Estado.

Añadió que el SEA sí tendría competencia para revisar la decisión de la COEVA, por lo que 
perfectamente podría haber modificado, confirmado o complementado esta última decisión, 
lo que efectivamente ocurrió. En consecuencia, habría actuado legalmente al incorporar una 
nueva causal de rechazo al funcionamiento del Proyecto. Considerando lo expuesto, solicitó se 
rechazara íntegramente la impugnación judicial.

En la sentencia, el Tribunal acogió los argumentos de la Reclamante; anulando la decisión del 
SEA. 

3. Controversias. 

i. Si el PAS N°160 sería aplicable al Proyecto.

ii. Si el SEA, al conocer de la reclamación administrativa, tendría competencia para 
incorporar una nueva causal de rechazo al Proyecto. 

iii. Si, de poseer el SEA la competencia referida precedentemente, se habrían verificado los 
presupuestos de la nueva causal de rechazo del Proyecto.

4. Sentencia. 

El Tribunal consideró y resolvió lo siguiente:  

i. Que, si bien el Proyecto tiene dimensiones industriales conforme a los parámetros de la 
normativa ambiental y, por tanto, fue objeto de una evaluación ambiental previa, aquello 
no implica necesariamente que se requiera el PAS N°160.

ii. Que, lo anterior, debido a que el Proyecto no implica la ejecución de construcciones 
industriales, ya que aquel no contempla la elaboración o fabricación de productos 
industriales; y, en consecuencia, no se realizarán procesos de transformación de insumos 
en productos. En realidad, el Proyecto solo tiene por objeto la reproducción y engorda 
de cerdos.

iii. Que, el Proyecto también incluye construcciones destinadas a la explotación agrícola 
del inmueble, sin embargo, dichas obras solo requieren la aprobación de la Dirección de 
Obras (permiso de edificación), no siendo necesario el PAS N° 160.

iv. Que, el SEA no dispone de facultades para agravar o perjudicar la situación inicial del 
titular del Proyecto; en consecuencia, actuó de forma ilegal al incorporar una nueva causal 
de rechazo del Proyecto, la que no fue contemplada por la COEVA.

v. Que, lo anterior, debido a que el SEA se pronunció sobre una materia que no formó parte 
de los argumentos y peticiones de la reclamación administrativa deducida por el titular 
del Proyecto. Además, se debe considerar que dicha reclamación fue la única interpuesta 
contra la decisión de la COEVA, por tanto, el SEA solo debió ajustarse legalmente a 
aquella, lo que no ocurrió.
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Ley	N°	20.600	

vi. Que, al constituir los recursos administrativos una garantía para los administrados, 
la Administración (SEA) no debió reformar o modificar la decisión de la COEVA en 
perjuicio del titular del Proyecto, como efectivamente ocurrió al incorporar una nueva 
causal de rechazo de aquel.

vii. Que, los incumplimientos que formaron parte de la nueva causal de rechazo –“insuficiente 
descripción del Proyecto no permitió evaluar sus impactos acumulativos”-, no se 
configuraron efectivamente.

viii. Que, durante la evaluación ambiental del Proyecto, el titular de aquel describió 
íntegramente todas las partes y obras que comprenden aquel, incluyendo su futura 
ampliación; subsanó las deficiencias técnicas expresadas por los órganos del Estado con 
competencia ambiental; y expresó cabalmente los efectos del Proyecto, tanto aquellos 
que ya se han producido como aquellos que se producirán en el futuro. En general, el 
titular del Proyecto detalló suficientemente todas las exigencias establecidas por la 
normativa ambiental.

ix. Que, atendido lo anterior, es posible concluir que la nueva causal de rechazo del Proyecto 
-invocada por el SEA-, carece de sustento técnico y legal.

x. Que, las materias decididas y sobre las que se ha pronunciado el Tribunal, no vulneran 
la prohibición de determinar el contenido discrecional del acto administrativo anulado 
-resolución del SEA-, ya que dichas materias versan sobre aspectos de la decisión del 
SEA que poseen un carácter reglado, y, en ningún caso discrecional.

xi. Que, considerando lo expuesto, se resolvió dejar sin efecto la decisión del SEA y se ordenó a 
dicho órgano dictar una nueva resolución de término en la que deberá acoger la reclamación 
administrativa deducida por el titular del Proyecto en contra de la resolución de la COEVA. 
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SENTENCIA

Valdivia, treinta y uno de julio de dos mil veinte.

VISTOS:

1) Que, a fs. 1 y ss., compareció el abogado Luis Cantellano Ampuero, en representación de 
SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FRUTÍCOLA VENETO LIMITADA, con domicilio en calle 
Isabel Riquelme Nº 1049 segundo piso, Chillán, Región de Ñuble, -en adelante “la Reclamante” 
o “el Proponente”, indistintamente-, e interpuso recurso de reclamación del art. 17 N° 5 de Ley 
N° 20.600 en relación con el art. 20 de la Ley N° 19.300, en contra la Res. Ex. Nº 1045, de 28 
de octubre de 2019 -en adelante “la resolución reclamada”- dictada por el Director Ejecutivo 
del SEA, en adelante “la Reclamada”. Dicha resolución rechazó el recurso de reclamación 
administrativo presentado por el proponente del proyecto “Mejora del Desempeño Ambiental y 
Ampliación Plantel de Cerdos Santa Josefina” -en adelante “Proyecto”- en contra de la Res. Ex. Nº 
17, de 4 de marzo de 2019, de la COEVA de la Región de Ñuble, que calificó desfavorablemente 
la DIA del Proyecto. De esta forma, basado en lo que considera son ilegalidades de la resolución 
reclamada, solicitó su anulación y que se ordene la aprobación de la DIA, o en su defecto, 
retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental a la decisión de la COEVA de la Región 
de Ñuble.

A. Antecedentes del acto administrativo reclamado

2) De la copia autentificada del expediente administrativo de evaluación ambiental, que rola a fs. 
230 y ss., en lo que interesa, consta:

a) A fs. 231 y ss., que el 17 de agosto de 2017, el Proponente ingresó al SEIA la DIA del 
Proyecto, por las causales de ingreso del art. 3 letras l.3.3 y O.7.2, es decir, un plantel de 
crianza y engorda de animales de dimensiones industriales, con un sistema de tratamiento 
de riles cuyos efluentes se usarán para riego. En la descripción del proyecto se indicó 
que el Plantel de Cerdos Santa Josefina está localizado en la comuna de Coihueco, en la 
entonces Provincia de Ñuble, Región del Biobío (en la actualidad Provincia de Punilla, 
Región de Ñuble), en un predio que comprende una superficie total de 115 hectáreas. En 
dicho lugar se llevan a cabo los procesos de reproducción, gestación, maternidad, recría y 
engorda, para lo cual se cuenta con 15 pabellones y un sistema de manejo de los efluentes 
que será complementado con un biodigestor. Además, se declaró que dicho plantel operó 
bajo el amparo de la Res. Ex. N°151/2007 de la COREMA de la Región de Biobío, hasta 
que fue revocada por Res. Ex. N°295/2012 de ese mismo órgano. Además, la DIA declaró 
que, en el marco de un proceso sancionatorio iniciado por la SMA, se presentó y aprobó 
un Programa de Cumplimiento, mediante el cual propuso evaluar ambientalmente la 
regularización de la operación del plantel, por medio de una DIA, englobando todas las 
operaciones e instalaciones del plantel, incluyendo el tratamiento y disposición de efluente 
tratado. Junto con lo anterior, también sometió a evaluación un futuro incremento de la 
cantidad de 600 a 1000 hembras reproductoras, y, por consiguiente, la ampliación de la 
infraestructura necesaria a dicho efecto.

b) A fs. 1048, que se dictó y notificó la admisión a trámite de la DIA del Proyecto.

c) A fs. 1049 y ss., que se solicitaron los pronunciamientos pertinentes a los correspondientes 
organismos administrativos respecto de la DIA, y también las respuestas de éstos.
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d) A fs. 1114 y ss., que, a partir de dichos pronunciamientos y respuestas, se dictó y notificó 
el ICSARA.

e) A fs. 1130 y ss., que, a partir de varias solicitudes de PAC ingresadas en tiempo y forma, 
se resolvió la apertura de dicho proceso.

f) A fs. 1198 y ss., que el proponente ingresó la Adenda, en respuesta al ICSARA.

g) A fs. 1699 y ss., que se solicitaron los pronunciamientos pertinentes a los correspondientes 
organismos administrativos respecto de la Adenda, y también las respuestas de éstos.

h) A fs. 1721 y ss., que, a partir de dichos pronunciamientos y respuestas, se dictó y notificó 
un nuevo ICSARA.

i) A fs. 1743 y ss., que se elaboró el informe del procedimiento PAC del Proyecto.

j) A fs. 1795 y ss., que el proponente ingresó la Adenda Complementaria, en respuesta al 
nuevo ICSARA.

k) A fs. 2131 y ss., que se solicitaron los pronunciamientos pertinentes a los correspondientes 
organismos administrativos respecto de la Adenda Complementaria, y también las 
respuestas de éstos.

l) A fs. 2146 y ss., que el SEA de la Región de Biobío elaboró el ICE, el que determinó, a 
fs. 2272, que el Proyecto: (i) no acreditó el cumplimiento del PAS N° 160; y (ii) no se 
verificaron los efectos, características y circunstancias del art. 11 de la Ley N° 19.300. 
Por tanto, recomendó calificar desfavorablemente la DIA.

m) A fs. 2275 y ss., que por Res. Ex. N° 17, de 4 de marzo de 2019, la COEVA de la Región 
de Ñuble calificó desfavorablemente la DIA, basado en idénticas consideraciones que 
las del ICE.

n) A fs. 2404 y ss., que en el Acta N° 2/2019, de la COEVA de la Región de Ñuble, fue 
calificado ambientalmente desfavorable por dicho órgano, en votación que consta en su 
punto N° 3.

3) De la copia autentificada del expediente administrativo de evaluación ambiental, que rola a fs. 
230 y ss., en lo que interesa, consta:

a) A fs. 2418 y ss., que el proponente interpuso recurso de reclamación del art. 20 de la Ley 
N° 19.300, ante el Director Ejecutivo del SEA, en contra de la Res. Ex. N° 17, de 4 de 
marzo de 2019, de la COEVA de la Región de Ñuble.

b) A fs. 2467 y ss., que por Of. Ord. N° 1567/2019, de la SMA, dicho organismo fiscalizador 
informó al Director Ejecutivo del SEA que el plantel había sido sancionado con su clausura 
definitiva, y que la aprobación ambiental del Proyecto, aunque fuese de regularización, 
debería supeditarse a que primero se cumpliese con la citada sanción. 

c) A fs. 2470 y ss., que el Director Ejecutivo del SEA admitió a trámite dicho recurso y 
solicitó informe al SEA de la Región de Ñuble. 

d) A fs. 2477 y ss., que dicho informe fue evacuado por medio de una minuta técnica. 

e) A fs. 2510 y ss., que se dictó la resolución reclamada, rechazando el recurso administrativo. 
Si bien la resolución del Director Ejecutivo mantuvo como causal de rechazo a aquella 
relacionada con la falta de acreditación del cumplimiento del PAS N° 160, modificó de 
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oficio la resolución impugnada, eliminando la determinación de que no se verifican los 
efectos, características y circunstancias del art. 11 de la Ley N° 19.300, y en su lugar 
dispuso que la insuficiente descripción del Proyecto no permite evaluar sus impactos 
acumulativos y, por tanto, no puede determinarse que no se verifican los efectos, 
características y circunstancias del art. 11 de la Ley N° 19.300.

B. Antecedentes del proceso de reclamación

4) En lo que respecta a la reclamación y el proceso jurisdiccional derivado de aquella, en autos 
consta que:

a) A fs. 1 y ss., la Reclamante interpuso recurso de reclamación de autos.

b) A fs. 176, el Tribunal admitió a trámite el recurso, y solicitó informe a la Reclamada, 
remitiendo copia autentificada de los expedientes administrativos de la evaluación 
ambiental y del recurso, según dispone el art. 29 de la Ley N° 20.600.

c) A fs. 191 y ss., la reclamada evacuó el informe y acompañó copia autentificada de 
los expedientes administrativos.A fs. 165, previo a proveer, el Tribunal ordenó a la 
compareciente acompañar la notificación de la resolución reclamada, apercibiéndola a 
fs. 166.

d) A fs. 2536, el Tribunal tuvo por evacuado el informe y por acompañada copia autentificada 
de los expedientes administrativos.

e) A fs. 2537, se certificó estado de relación, y a fs. 2538, el Tribunal decretó autos en 
relación y fijó la vista de la causa para el 14 de febrero de 2019.

f) A fs. 2720, el acta de instalación del Tribunal; a fs. 2721, la certificación de haberse 
llevado a efecto la audiencia de alegatos el día y hora fijados; y a fs. 2722, la certificación 
de que la causa quedó en estudio.

g) A fs. 2723, la certificación de acuerdo, y a fs. 2761, la designación del Ministro Sr. Jorge 
Retamal Valenzuela, como redactor de la sentencia.

h) A fs. 2724, que se decretó como medida para mejor resolver que la Reclamada 
remitiera copia de la Guía para tramitación del PAS N° 160, y que se oficiara al SAG 
para que remitiera copia de sus guías para otorgamiento de dicho PAS. A fs. 2728 
consta que la Reclamada cumplió lo ordenado, y así se resolvió a fs. 2760. De igual 
forma, a fs. 2763 consta que el SAG cumplió lo ordenado, y así se resolvió a fs. 2803. 

CONSIDERANDO:

I. Alegaciones de las Partes

Primero. Que, en su recurso de reclamación, la Reclamante solicitó la anulación de la 
resolución reclamada, basada en lo siguiente:

a) Respecto de la causal de rechazo relacionada con la exigibilidad del PAS N° 160, señaló 
que dicho permiso no es aplicable porque el Proyecto no sería industrial, sino que una 
actividad primaria. Lo anterior, estaría respaldado por dictámenes de la Contraloría 
Regional del Maule y por la práctica administrativa del SEIA, ya que el permiso no habría 
sido exigido en RCA de proyectos similares. Además, sostuvo que se vulneró el principio 
de confianza legítima. Lo anterior, pues hubo descoordinación entre la SEREMI MINVU 
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y el SAG por la aplicabilidad del PAS N° 160, ya que la primera lo otorgó condicionado 
mientras que la segunda mantuvo el rechazo, exigiendo la presentación de información 
de acuerdo a la Guía del PAS N° 160 del SEA; documento que no se encontraba vigente 
al momento de la evaluación del Proyecto.

b) Respecto de la adopción de la decisión de rechazo, alegó que faltó congruencia entre 
la etapa de instrucción en la evaluación ambiental del Proyecto, proseguida ante los 
OAECA de la Región del Biobío -que concluye con el ICE- y la etapa de finalización de 
este, ante la COEVA de la Región de Ñuble. Lo anterior, ya que ésta última, al detentar 
una naturaleza eminentemente política, habría desatendido los antecedentes técnicos y 
jurídicos de la etapa de instrucción. Agregó que no existió fundamentación ni motivación 
en la deliberación de los miembros de la COEVA de la Región de Ñuble, arguyendo la 
existencia de una contradicción entre lo evaluado y lo votado, lo cual conllevaría una 
lesión a la primacía del principio democrático y Estado de Derecho.

c) Respecto de la inclusión de una nueva causal de rechazo de la DIA por la resolución 
reclamada, señaló que la nueva causal no habría sido objeto del recurso administrativo. 
Indicó que la potestad que ejerce el Director Ejecutivo del SEA no puede ejercerse 
arbitrariamente y que lo estaría haciendo, ya que la supuesta insuficiente descripción del 
proyecto no fue reprochada en la fase de admisibilidad previa a la evaluación del proyecto 
y porque la información faltante no dio lugar al término anticipado del procedimiento de 
evaluación ambiental, sino que este prosiguió con los respectivos ICSARA. Lo anterior, 
sin perjuicio que en la DIA y las Adenda se incluyó toda la información para evaluar 
impactos acumulativos y sinérgicos porque el Proyecto fue evaluado en su totalidad, es 
decir, fueron evaluadas todas las instalaciones existentes y sus modificaciones futuras.

Segundo. Que, en su informe, la Reclamada solicitó el rechazo de la reclamación, para lo 
cual sostuvo lo siguiente:

a) Que el PAS N° 160 es exigible pues, habiendo ingresado el proyecto por tener dimensiones 
industriales, éste sería aplicable, lo que estaría respaldado en que el art. 55 de la Ley 
General de Urbanismo y Construcción, en adelante LGUC, lo exigiría para los proyectos 
que incluyen construcciones industriales fuera del límite urbano. Continúa señalando 
que la guía trámite del SAG aplicable durante la evaluación ambiental -contenida en la 
Circular N° 433/2016 de dicho organismo- y la guía trámite del SEA hoy vigente, ambas 
sobre la aplicación del PAS N° 160, no incluyen excepciones para planteles porcinos (fs. 
195 y ss.). Por último, en cuanto a este argumento de defensa, señaló que la Reclamante 
reconoció implícitamente la exigibilidad de ese PAS cuando acompañó los antecedentes 
para su tramitación (fs. 200 y ss.).

b) Que no se verificó descoordinación entre el SAG y la SEREMI MINVU en lo referente 
a la tramitación ambiental del PAS N° 160, toda vez que actuaron dentro de las esferas 
de sus atribuciones, no vulnerando el principio de confianza legítima (fs. 202 y ss.). 
Además, señaló que la necesidad de obtener el PAS N°160 respecto de las instalaciones del 
Proyecto, serían consecuencia de que se está ante una actividad de naturaleza industrial, 
no una actividad primaria y, además, que el Proyecto implicaría nueva infraestructura, 
siendo su obtención considerada como necesaria y consistente con los proyectos evaluados 
ambientalmente y con la jurisprudencia administrativa (fs. 204 y ss.).
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c) Que la calificación desfavorable del proyecto obedeció a un procedimiento lato, técnico 
y reglado, que culminó con una decisión conforme a Derecho por parte de la COEVA 
de la Región de Ñuble, no vulnerando el principio de congruencia. Esto, toda vez que 
cualquier nuevo antecedente decisorio y posterior fue elaborado en base a antecedentes 
técnicos que dan fundamento a la alteración de su actuación (fs. 207 y ss.).

d) Que la decisión de la COEVA de la Región de Ñuble se encuentra debidamente 
fundamentada, no infringiendo la normativa ambiental, así como tampoco el principio de 
motivación de los actos administrativos. Esto, ya que la decisión fue tomada considerando 
los antecedentes técnicos y jurídicos de la evaluación ambiental, los pronunciamientos 
de los OAECA y la recomendación del ICE (fs. 211 y ss.).

e) Que, el Director Ejecutivo del SEA cuenta con la facultad de revisar la RCA impugnada 
pudiendo confirmarla, modificarla, invalidarla o revocarla. De esa forma, mantuvo su 
calificación desfavorable incorporando otra causal de rechazo debidamente fundamentada, 
pues a efectos de evaluar los impactos acumulativos, el Proyecto no estaba suficientemente 
descrito. Agregó que no se dispuso el término anticipado del procedimiento de evaluación 
porque dicha deficiencia era subsanable durante el mismo. Sin embargo, agregó, el 
titular no subsanó dicha insuficiencia, por lo que no se pudo otorgar el PAS N° 160 ni se 
pudieron descartar los efectos, características y circunstancias del art. 11 de la Ley N° 
19.300 (fs. 216 y ss.).

II. Determinación de Controversias

Tercero.  Que, de acuerdo con lo previamente expuesto, el Tribunal deberá resolver:

1. Si el PAS N° 160 era o no aplicable al proyecto;

2. De ser aplicable, determinar si existían o no antecedentes suficientes para otorgarlo; o

3. De no ser aplicable -o si los antecedentes eran suficientes para otorgarlo- deberá determinar 
si la Reclamada está legalmente facultada para, conociendo de un recurso administrativo, 
establecer nuevas causales de rechazo a la calificación ambiental de un proyecto.

4. De estar facultada, debe resolverse si efectivamente la nueva causal de rechazo se verificó 
o no.

Cuarto.  Que, en este orden de ideas, este Tribunal se hará cargo de cada una de las 
interrogantes mencionadas, en el orden indicado en el considerando previo.

A. De la aplicabilidad del PAS N° 160

Quinto.  Que, como se indicó, las partes discrepan en la aplicabilidad del PAS N° 160. Pese 
a dicha discrepancia, las partes están contestes en lo siguiente: (i) el proyecto se ubica fuera de los 
límites urbanos (fs. 8 y 195); y (ii) el proyecto, en lo que importa, debió ingresar al SEIA por ser 
aplicable el art. 10 letra l) de la Ley No 19.300, y el art. 3 letra l.3) del RSEIA, es decir, porque se 
trata de un proyecto “de dimensiones industriales” (fs. 4 y 200).

Sexto.  Que, de acuerdo al art. 160 del RSEIA, el citado PAS corresponde al “Permiso para 
subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos” y aplica 
“(...) para subdividir y urbanizar terrenos rurales para (...) las construcciones industriales (...) fuera de 
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los límites urbanos”. Este permiso “(...) corresponderá a la autorización e informes favorables que se 
establecen respectivamente en los incisos 3° y 4° del artículo 55 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 458, 
de 1975, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones”.

Séptimo. Que, por su parte, el citado art. 55 de la LGUC dispone que fuera de los límites 
urbanos establecidos en Planes Reguladores “(...) no será permitido (...) levantar construcciones, salvo 
aquellas que fueren necesarias para la explotación agrícola del inmueble (...)”, agregando que “(...) 
las construcciones industriales, de infraestructura, de equipamiento, turismo, y poblaciones, fuera 
de los límites urbanos, requerirán, previamente a la aprobación correspondiente de la Dirección de 
Obras Municipales, del informe favorable de la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo y del Servicio Agrícola que correspondan.”

Octavo.  Que, la interpretación dada por el SEA a la aplicabilidad del citado PAS N° 160, 
tanto en la resolución reclamada (fs. 28 y 29) como en su informe (fs. 200), se ha centrado en que el 
proyecto tiene dimensiones industriales, según lo dispuesto en el art. 10 letra l) de la Ley N° 19.300, 
desarrollada en el art. 3.l del RSEIA. De esta forma, y de acuerdo al art. 55 inciso final de la LGUC, 
para el SEA debe considerarse como una construcción industrial, siendo obligatoria la obtención del 
permiso referido (fs. 195 y ss.).

Noveno.  Que, resulta necesario determinar el alcance de las expresiones “dimensiones 
industriales” y “construcción industrial”. Para ello, se deben tener presente que:

a) El citado art. 55 de la LGUC establece una prohibición para “levantar construcciones” 
en terrenos situados fuera de los límites urbanos, pero inmediatamente contiene una 
excepción para aquellas construcciones “que fueren necesarias para la explotación agrícola 
del inmueble”. Además, efectivamente exige la obtención de los permisos e informes 
favorables para levantar la prohibición en el caso de “construcciones industriales”.

b) El sentido de la expresión “construcciones industriales” debe ser analizado según lo 
establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, en adelante OGUC. 
El art. 1.1.2 de la OGUC contiene la siguiente definición: “«Edificio industrial»: aquel 
en donde se fabrican o elaboran productos industriales”. Como puede verse con claridad, 
lo central en dicha definición es la fabricación o elaboración de productos industriales, 
lo que necesariamente contempla procesos de transformación de insumos en productos.

c) El art. 10 letra l) de la Ley No 19.300, y el art. 3 letra l.3) del RSEIA, obligan el ingreso 
del proyecto al SEIA, por ser éste “de dimensiones industriales”. Sin embargo, dicha 
frase debe ser interpretada armónicamente en el marco del art. 3 del RSEIA, donde los 
proyectos y actividades de sus letras i.5 (extracción de áridos o greda), i.6 (extracción de 
turba), k) (instalaciones fabriles, tales como metalúrgicas, químicas, textiles, productoras 
de materiales para la construcción, de equipos y productos metálicos y curtiembre) y m) 
(desarrollo o explotación forestales en suelos frágiles, en terrenos cubiertos de bosque 
nativo, industrias de celulosa, pasta de papel y papel, plantas astilladoras, elaboradoras 
de madera y aserraderos) también están obligados a su ingreso por ser “de dimensiones 
industriales”. En dichos casos, excepto en la letra m.4 (industria de celulosa, pasta de papel 
y papel), se establecen umbrales a partir de los cuales se puede entender que un proyecto 
o actividad tiene “dimensiones industriales”, por lo que dicha frase es una referencia a 
la magnitud o incluso a la intensidad de la actividad, pero no implica una clasificación 
de actividades como de índole industrial.
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d) El art. 2.1.19 de la OGUC desarrolla la exigencia contemplada en el art. 55 de la 
LGUC y, al respecto, establece que las edificaciones que autoriza dicha normativa legal 
necesitan los siguientes permisos e informes: “3.- Para las construcciones necesarias para 
la explotación agrícola del inmueble (...) se deberá solicitar el permiso de edificación 
correspondiente del Director de Obras Municipales (...)” y “4.- Para las construcciones 
industriales (...) se solicitará la aprobación correspondiente de la Dirección de Obras 
Municipales, previo informe favorable de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda 
y Urbanismo respectiva y del Servicio Agrícola y Ganadero.” Como puede apreciarse, 
existe un trato diferenciado entre “construcciones necesarias para la explotación agrícola 
del inmueble” y “construcciones industriales”. En el primer caso, que contempla una 
actividad compatible con el uso de suelo permitido, -es decir, construir una edificación de 
uso agrícola sobre un suelo de uso agrícola- solo es necesario el permiso de edificación 
del Director de Obras Municipales. En cambio, en el segundo caso, correspondiente a una 
actividad incompatible con el uso de suelo permitido, -una construcción industrial sobre 
un suelo que no tiene asignado este uso- para obtener el citado permiso de edificación, 
es necesario un informe previo favorable de los organismos allí citados.

Décimo.  Que, establecido lo anterior, queda claro que debe distinguirse entre “edificio 
industrial”, en el sentido del art. 1.1.2 de la OGUC, donde hay transformación de insumos en 
productos, y “dimensiones industriales”, en el sentido del RSEIA. De esta forma, un proyecto de 
dimensiones industriales no necesariamente es uno que requiere edificios industriales, pues no realizará 
transformación de insumos en productos. Este es el caso del proyecto de autos, el cual es un proyecto 
de “dimensiones industriales” pero que no realizará la transformación señalada, sino que se limitará 
a la reproducción y engorda de cerdos. Bajo este mismo criterio, un proyecto que no ingresa al SEIA 
por no ser de dimensiones industriales, sí podría estar obligado a obtener las autorizaciones que se 
exigen en la LGUC, en la medida que en sus instalaciones se realice la transformación de insumo a 
producto, que es la esencia que define una actividad industrial.

Undécimo. Que, también queda claro que el proyecto realizará construcciones para la 
explotación agrícola del inmueble. Por lo tanto, de acuerdo al art. 55 de la LGUC, si bien estas 
requieren el permiso de edificación, están exentas de obtener los informes favorables para actividades 
incompatibles con el uso de suelo.

Duodécimo. Que, siendo así, no queda sino concluir que no resulta exigible el PAS N° 160, en 
cuanto éste es aplicable a “construcciones industriales”, en el sentido del art. 1.1.2 de la OGUC y no 
a “construcciones necesarias para la explotación agrícola del inmueble”, aun cuando éstas se inserten 
en un proyecto que, por sus “dimensiones industriales”, esté obligado a ingresar al SEIA.

Decimotercero. Que, respecto de la aplicación de las guías trámites del PAS N° 160, el Tribunal 
decretó medida para mejor resolver a fs. 2724, y tanto el SAG como la Reclamada acompañaron las 
respectivas guías, que se analizarán enseguida.

Decimocuarto. Que, en el caso de la circular del SAG -que establece la pauta para aplicar a las 
solicitudes de autorización de informe de factibilidad para construcciones ajenas a la agricultura en 
área rural (fs. 2784 y ss.)-, si bien no contiene excepciones para construcciones específicas por rubro, 
de su revisión consta que hace referencia exclusiva a la aplicabilidad del PAS a “construcciones 
industriales”, y precisamente, porque se trata de un PAS para construcciones ajenas a la agricultura, 
lo que no es el caso. A este respecto, la interpretación literal que el SEA hace de esta guía, al centrarse 
sólo en el hecho de que no existe una exclusión expresa a los planteles de porcinos, es errada; ya que 
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si bien no se refiere expresamente a ello, sí excepciona claramente de esta necesidad de informe de 
factibilidad a todas aquellas construcciones que pertenecen al rubro agrícola. De este modo, teniendo 
en vista que este plantel va a desarrollar actividades agrícolas, se encontraría exento de esta exigencia, 
no obstante, tenga dimensiones industriales.

Decimoquinto. Que, por su parte, en cuanto a la circular del SEA -que contiene la guía trámite del 
PAS 160 (fs. 2730 y ss.)- se señala que este PAS no es aplicable cuando se levantan construcciones 
necesarias para la explotación agrícola del inmueble y sus actividades complementarias, entendiendo 
por éstas, a modo ejemplar, las construcciones destinadas a la crianza, engorda, lechería, postura o 
reproducción de ganado, como es el caso del proyecto de autos. Es decir, se trata de construcciones 
afines con el uso de suelo permitido, y que tratándose de construcciones que complementan actividades 
primarias, no son “construcciones industriales”. Además, los criterios contenidos en esta circular 
entraron en aplicación desde 11 de marzo de 2019, como consta a fs. 2758, por lo que estaban vigentes 
durante toda la tramitación del recurso administrativo, que se interpuso el 16 de abril de 2019. Esto, 
de por sí, debió bastar para estimar el recurso administrativo.

Decimosexto. Que, no siéndole exigible al proyecto la obtención del PAS N° 160, se acogerá este 
primer capítulo de la reclamación. De esta forma, no es necesario pronunciarse respecto de lo alegado 
por la Reclamante, en los términos reseñados en la letra b) del considerando primero, ni acerca de la 
controversia 2 identificada en el considerando Tercero. No obstante, como se indicó anteriormente, 
resta por determinar si la Reclamada está legalmente facultada para que, conociendo de un recurso 
administrativo, establezca nuevas causales de rechazo a la calificación ambiental de un proyecto; y, 
de estarlo, deberá resolverse si efectivamente la nueva causal se verificó o no.

B. De la potestad de la Reclamada para establecer nuevas causales de rechazo en sede 
              recursiva

Decimoséptimo Que, a fs. 15, la Reclamante alegó que el Director Ejecutivo rechazó la DIA con 
nuevas y detalladas observaciones que se encontrarían contestadas en el proceso de evaluación del 
proyecto y que habrían sido aprobadas por los funcionarios del SEA de la región del Bío-Bío. Agregó 
que no le parece lógico que, incluso ya existiendo un ICE, se establezca la falta de información 
relativa a la descripción del proyecto, lo que debió haber sido revisado en un estado anterior de la 
evaluación. Junto con ello señaló que la facultad de revisar e interpretar la DIA en razón de su mérito, 
oportunidad, legalidad y conveniencia, no puede estar revestida de arbitrariedad (fs. 15). Además, 
alegó que sería cuestionable el punto 5.2.1. de su resolución, ya que el proyecto sí habría contemplado 
modificación y ampliación del proyecto existente, el cual provenía de una actividad muy anterior a 
la actual legislación ambiental (fs. 16).

Decimoctavo. Que, al respecto la Reclamada señaló que el Director Ejecutivo habría actuado en 
las esferas de sus atribuciones, ya que realizó un análisis de la RCA conforme a los antecedentes del 
procedimiento de evaluación ambiental, sin extralimitarse en el ejercicio de éstas. Para respaldar su 
posición, señaló lo siguiente:

a) Que el art. 20 de la Ley N° 19.300 otorga al Director Ejecutivo la facultad de revisar la 
RCA, pudiendo confirmar la decisión, modificarla, invalidarla o revocarla. Agregó que 
el Director Ejecutivo goza de amplias facultades para revisar, no sólo la legalidad de la 
decisión impugnada, sino que también aspectos de mérito, atendiendo a su oportunidad 
y conveniencia (fs. 216).
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b) Que el único límite que tendría el Director Ejecutivo es que no podrá evaluar nuevos 
impactos ni, en base a ello, disponer nuevas medidas o condiciones, o modificar las ya 
establecidas en la RCA. Dicho límite, señaló la Reclamada, no fue traspasado por el 
Director Ejecutivo sino que, en realidad, lo que hizo fue precisar otro motivo de rechazo 
sobre las mismas materias del recurso y siempre restringiéndose al proceso de evaluación 
(fs. 219).

c) Que no se declaró el término anticipado por el SEA ya que la información faltante era 
perfectamente subsanable durante el proceso de evaluación. Señaló que la omisión, 
consistente en no haber indicado la totalidad de las partes y obras del Proyecto, impidió 
evaluar adecuadamente los impactos del mismo, así como descartar los efectos del art. 
11 de la Ley N° 19.300, siendo correcta la decisión del Director Ejecutivo (fs. 219).

d) Que la falta de descripción de partes y obras del Proyecto, conllevaría una vulneración 
al art. 12 del RSEIA, en relación con el art. 11 ter de la Ley N° 19.300. Esto, ya que, al 
verificarse una deficiente e incompleta descripción del proyecto, existiría la posibilidad 
de que el titular no haya sumado los impactos de la modificación con los anteriores a la 
misma (fs. 224).

Decimonoveno. Que, de las alegaciones de las partes se desprende que éstas no discuten acerca 
de que se ha agregado una nueva causal de rechazo (reconocido por la Reclamada a fs. 228). Por lo 
tanto, lo que es preciso resolver, es si el Director Ejecutivo del SEA tiene o no atribuciones legales 
para incorporar tales causales en perjuicio del administrado.

Vigésimo. Que, en razón de lo anterior, resulta necesario determinar cuál es el alcance de 
las atribuciones otorgadas por el art. 20 de la Ley N° 19.300 al Director Ejecutivo. La citada norma 
dispone lo siguiente:

Artículo 20.- En contra de la resolución que niegue lugar, rechace o establezca condiciones 
o exigencias a una Declaración de Impacto Ambiental, procederá la reclamación ante el 
Director Ejecutivo. (...) Estos recursos deberán ser interpuestos por el responsable del 
respectivo proyecto, dentro del plazo de treinta días contado desde la notificación de la 
resolución recurrida. La autoridad competente resolverá, mediante resolución fundada, en 
un plazo fatal de treinta o sesenta días contado desde la interposición del recurso, según se 
trate de una Declaración o un Estudio de Impacto Ambiental.

Con el objeto de resolver las reclamaciones señaladas en el inciso primero, el Director 
Ejecutivo (...) podrá solicitar a terceros, de acreditada calificación técnica en las materias de 
que se trate, un informe independiente con el objeto de ilustrar adecuadamente la decisión. 
El reglamento establecerá cómo se seleccionará a dicho comité y las condiciones a las que 
deberá ajustarse la solicitud del informe.(...)

De lo resuelto mediante dicha resolución fundada se podrá reclamar, dentro del plazo de 
treinta días contado desde su notificación, ante el Tribunal Ambiental, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 60 y siguientes de esta ley.

La resolución que niegue lugar o que rechace o establezca condiciones o exigencias a un 
Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, será notificada a todos los organismos del Estado 
que sean competentes para resolver sobre la realización del respectivo proyecto o actividad.
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Vigésimo primero. Que, de la norma citada, y en lo que interesa para resolver este asunto, se 
desprende que el Director Ejecutivo conocerá de las reclamaciones en contra de las RCA que nieguen, 
rechacen o establezcan condiciones o exigencias a una DIA; que deberá resolverla mediante resolución 
fundada en el plazo de 30 días; y, que podrá solicitar informes a terceros para ilustrar adecuadamente 
su decisión.

Vigésimo segundo. Que, de esta forma, resulta claro para estos sentenciadores que, del art. 
20 de la Ley N° 19.300 no se desprende, en caso alguno, que la autoridad señalada pueda agravar la 
situación del reclamante, incorporando nuevas causales de rechazo de una DIA, cuando el titular de 
un proyecto es quien interpone la reclamación.

Vigésimo tercero. Que, no existiendo normas especiales respecto de las potestades del Director 
Ejecutivo para resolver las reclamaciones administrativas, son aplicables los cuerpos normativos 
supletorios. De esta forma, dando origen el recurso administrativo a un nuevo procedimiento 
administrativo, resulta aplicable el art. 41 de la Ley N° 19.880. Esta norma dispone que “En los 
procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución deberá ajustarse a las peticiones 
formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la 
potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si fuere procedente”. Es 
decir, la autoridad que resuelve una petición en un procedimiento administrativo no solo debe ajustarse 
a las peticiones formuladas, sino que, además, no puede agravar la situación inicial del peticionario. 

Vigésimo  cuarto. Que, al respecto, la doctrina ha señalado que mediante los recursos 
administrativos -sean potestativos u obligatorios, como en este caso- se “garantizan los derechos e 
intereses de los administrados, al permitirles solicitar a la Administración que modifique o deje sin 
efecto sus actos” (Cordero, L. 2016. Lecciones de Derecho Administrativo. Thomson Reuters, p.413); 
por lo que el recurso en análisis comparte la misma esencia y finalidad del resto de los recursos que 
se contemplan en nuestro ordenamiento. Así también lo entienden estos sentenciadores, que, en tanto 
garantía para el Administrado, no puede provocársele un agravio al resolver el recurso, cuando se 
trata de un solo recurrente, o varios cuyos intereses no son incompatibles entre sí.

Vigésimo  quinto. Que, esto mismo es precisado también por Cordero, al señalar que, al 
resolver los recursos administrativos, se debe considerar la imposibilidad de reformar en perjuicio 
del recurrente. Esto, ya que: (i) la Administración está vinculada por sus propios actos, por lo que no 
sería lícito convertir el recurso en una “trampa” para perjudicar al recurrente; y, (ii) el recurso es un 
proceso impugnatorio al que es consustancial el principio de congruencia, pudiendo la Administración 
revisar sólo si viene autorizada por las pretensiones del recurrente, pero solo en esta medida (Cordero, 
L. 2016. Lecciones de Derecho Administrativo. Thomson Reuters, p. 421).

Vigésimo    sexto. Que, en el caso de autos, la situación inicial del Reclamante en sede 
administrativa era ser el titular de un proyecto calificado desfavorablemente en su RCA por una sola 
causal del rechazo. Por tal razón, recurrió ante el Director Ejecutivo, elevando para ello las siguientes 
peticiones: (i) que sea revocada la RCA desfavorable; (ii) que se retrotraiga la tramitación al estado 
anterior a su votación ante la Comisión; y (iii) que se determine la inoponibilidad del PAS N° 160 
para las faenas silvoagropecuarias de características primarias. Sin embargo, el Director Ejecutivo se 
pronunció respecto de peticiones no formuladas por el Reclamante y además mantuvo su situación 
inicial de RCA desfavorable, pero incorporando una causal de calificación desfavorable adicional, 
distinta a aquella que había fundado la RCA, según se desprende de lo dispuesto a en el 2.1 del resuelvo 
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de la resolución reclamada, según consta a fs. 42. Esto es relevante, en cuanto la RCA es el resultado 
de un procedimiento de evaluación en el cual se dieron por justificados una serie de supuestos que 
luego, al incorporar una nueva causal, se intentan desconocer, además, sin una discusión previa.

Vigésimo séptimo. Que, a mayor abundamiento, cabe referirse al argumento de la Reclamada 
respecto de que el Director Ejecutivo no estaría incorporando una nueva causal, sino que estaría 
precisando otro motivo de rechazo “sobre la base de las mismas materias sobre las que versa el 
recurso” (fs. 219). Este Tribunal considera que, justamente por encontrarnos ante “otro motivo de 
rechazo” distinto al original, es que se estaría agravando la situación del Reclamante, puesto que, 
en esencia, las materias tratadas en la resolución reclamada son distintas a aquellas por las cuales se 
recurrió. Por lo demás, la existencia de una nueva causal es reconocida por la Reclamada a fs. 228.

Vigésimo  octavo. Que, por lo antes señalado, este Tribunal acogerá la alegación de la 
Reclamante estimando que el D.E. del SEA no tenía la atribución de incorporar una nueva causal 
de rechazo de la RCA, sino que debió limitar su actuar a las peticiones del Reclamante en sede 
administrativa, sin la posibilidad de agravar su situación inicial.

C. De la existencia de antecedentes suficientes para la aprobación del proyecto

Vigésimo noveno. Que, sin perjuicio que la Reclamada no contaba con atribuciones para 
incorporar una nueva causal de rechazo de la RCA, el Tribunal determinará si efectivamente 
concurrieron los incumplimientos a los que hace referencia esta nueva causal. Para ello, se analizarán 
cada uno de los reproches efectuados por el Director Ejecutivo.

Trigésimo. Que, en el considerando 5.5.1 de la resolución reclamada, se señaló como 
fundamento de la decisión que la Reclamante (i) no habría indicado que el proyecto consistía en 
una modificación de proyecto o actividad existente que no contaba con RCA vigente, (ii) no 
habría descrito el proyecto existente previo a la entrada en vigencia del SEIA, (iii) no habría 
descrito todas aquellas modificaciones que se hubieren realizado con posterioridad a la entrada 
en vigencia del SEIA, que configuren una de las tipologías de ingreso al SEIA de acuerdo al art. 
3° del RSEIA, y (iv) debió presentar la información necesaria para identificar todos los impactos 
ambientales que se hubieren generado como consecuencia de las partes, obras o acciones que 
comprenden las modificaciones, con el objeto de analizar correctamente la suma de los impactos 
generados por el proyecto existente y sus modificaciones. El fundamento normativo de estos 
reproches, como consta en la introducción del considerando 5.5 de la resolución reclamada, es el 
art. 12 del RSEIA, que indica que, en caso de modificarse un proyecto o actividad, “la calificación 
ambiental deberá recaer sobre dicha modificación y no sobre el proyecto o actividad existente, 
aunque la evaluación de impacto ambiental considerará la suma de los impactos provocados por la 
modificación y el proyecto o actividad existente para todos los fines legales pertinentes”. Para estos 
sentenciadores, el supuesto de hecho allí incluido no es el de autos, pues el proyecto acá debatido está 
referido a la regularización de todas las instalaciones existentes al momento de su ingreso a evaluación 
ambiental con la DIA de fs. 232, que además considera una etapa futura de ampliación del mismo. 
De esta forma, las exigencias planteadas en la Resolución Reclamada son irrelevantes, sin perjuicio 
de lo cual el titular describió el proyecto en su integridad, considerando todas las construcciones y 
características existentes al momento de intentar su regularización por la DIA, tanto las anteriores 
a la entrada en vigencia del SEIA como las posteriores; con la finalidad de conocer la acumulación 
de los impactos producidos por las construcciones existentes y aquellos que se producirán con las 
futuras modificaciones. 
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Trigésimo primero. En efecto, la Reclamante ha cumplido estas exigencias, pues el proyecto ha 
sido descrito en todos sus componentes y partes en la DIA y Adendas, respecto de sus obras existentes 
y futuras. Así, se han descrito los siguientes aspectos del proyecto al momento de ingresar al SEIA: área 
de emplazamiento (fs. 246); unidad de tratamiento de purines actualmente existente (fs. 254); bodega 
de almacenamiento de alimentos (fs. 303); descripción del sistema actual de residuos líquidos (fs.445); 
descripción del proyecto (fs. 593 y 1203); descripción de bodega actual de insumos veterinarios (fs. 
1639); y descripción de la laguna actualmente existente (fs. 1840); entre otros pasajes de la DIA y Adenda.  
 
Junto con lo anterior, a fs. 1903 consta una tabla que tuvo a la vista la Reclamada antes de resolver 
la reclamación administrativa. En dicha tabla el titular indicó cuáles son las obras y construcciones 
existentes a la fecha, cuáles serán modificadas y cuáles serán levantadas, y cuya información es 
la siguiente:

Tipo de obra Instalación Tipo Sup.(m2) 
Permanente Pabellón de recría Existente 580 

 Pabellones de maternidad (3) Existente 981,1 
 Pabellón en desuso (Instalación de faenas) Existente 399,2 
  Pabellón de maternidad/recría Existente 476,3 

Etapa 1 Pabellón de recría/chanchillas Existente 662,2 
   Pabellones de engorda (6) Existente 5.118,4 

     Pabellón de gestación Existente 1085,0 
   Pabellón de reproducción Existente 298,3 
    Camarines baño personal Existente 275,0 

            Oficina Existente 50,0 
  Bodega de varios y farmacia Existente 246,0 

         Galpón bodega Existente 396,0 
Bodega 1 Existente 386,1 

          Sala bombas Existente 72,0 
        Patio camiones Existente 1.476,1 

     Ecualizador de flujo Existente 132,0 
Estanque australiano para bebida   (en desuso) Existente 150,0 

         Biodigestor Existente 1.316,0 
Laguna de acumulación de efluentes Existente 5.776,0 

Pabellón estabilización aeróbica de cerdos muertos Existente 495,0 
 Sala eléctrica Existente 72,0 
Bodega Respel Nueva 4,6 

Permanente Silos (2) Nueva 126,0 
   Pabellón maternidad (2)      Nueva 673,6 
 Pabellón engorda (7) Nueva 4.978,4 
        Laguna de acumulación de efluentes 2     Nueva 3410,5 

Etapa 2     Pabellón reproducción Ampliación 108,0 
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Tipo de obra Instalación Tipo Sup.(m2) 
Pabellón gestación Ampliación 345,0 

Pabellón recría Ampliación 78,0 
Total   30.166,8 

Tabla N°1. Partes del proyecto. Fuente: Anexo 3 «Antecedentes PAS 160» Adenda 
Complementaria, fs. 1903 y 1904.

Junto a lo anterior, el titular presentó los antecedentes relativos a todas las obras en su anexo 3 de 
la Adenda Complementaria, que rola a fs. 1899 y ss. de autos. En dicho documento, a fs. 1906 se 
indicó: “a) Instalaciones nuevas: Se construirán 9 pabellones y 2 silos para alimentación nuevos, con 
esto el plantel de cerdos Santa Josefina pasará a tener un total de 24 pabellones, con lo cual podrá 
albergar las 1000 hembras reproductoras. b) Pabellones existentes ampliados: Existen actualmente 
15 pabellones, de los cuales 3 requieren ser ampliados con el fin de aumentar la capacidad de 
estadía de animales en cada uno de ellos, los que corresponden a un pabellón de recría, gestación y 
reproducción…” (la cursiva es nuestra). De esta manera, el Tribunal concluye que los reproches del 
Director Ejecutivo del SEA carecen de fundamento.

Trigésimo segundo. Que, también en el considerando 5.5.1 de la resolución reclamada, el 
Director Ejecutivo señaló que el proyecto debió presentar la información necesaria para identificar 
todos los impactos ambientales que se hubieren generado como consecuencia de las partes, 
obras o acciones que comprenden las modificaciones, con el objeto de analizar correctamente 
la suma de los impactos generados por el proyecto existente y sus modificaciones. Además de lo 
señalado respecto de este reproche en el Considerando Trigésimo es preciso señalar que la resolución 
reclamada no especifica a qué impactos se refiere ni tampoco cuál sería el efecto acumulativo que 
generaría. Si el Director Ejecutivo determinó que faltó información, debió fundamentar tal conclusión, 
a lo menos, indicando cuales son esos aspectos deficitarios.

Trigésimo tercero. Que, respecto del reproche señalado en el considerando 5.5.1 
de la resolución reclamada, en que se señaló que (i) no se habría indicado que el proyecto 
consistía en una modificación de proyecto o actividad existente que no contaba con RCA 
vigente, de los antecedentes expuestos es posible apreciar que la evaluación recayó sobre la 
suma de los impactos provocados, tanto de los causados por las obras existentes, como por las 
proyectadas, cumpliendo de esta forma con el objetivo del art. 12 del RSEIA, a pesar de que este 
no considera el supuesto de autos. Junto con lo anterior, es preciso señalar que, en primer lugar, 
de su descripción resumida -a fs. 241 a 243 de autos, en el capítulo 2 de la DIA-, muestra que 
se trata de una regularización de la instalación en su totalidad y de una ampliación del mismo 
plantel de cerdos. En dicha regularización se consideró tanto lo que se había construido antes 
de la entrada en vigencia de la Ley N° 19.300 como las instalaciones posteriores, sin distinción.   
Misma expresión se indica a fs. 936, en la ficha resumen del proyecto, en donde claramente señala 
“El Plantel de Cerdos Santa Josefina operó bajo el amparo de la Resolución Exenta Nº151/2007 de 
la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Biobío, hasta que fuera revocada por la 
Resolución Nº295/2012, de fecha 21 de Diciembre de 2012, emitida por la Comisión de Evaluación 
Región de Biobío.(...) se ha presentado un Programa de Cumplimiento, aprobado por Resolución 
Exenta Nº 5 Rol F-017-2016 de fecha 5 de Agosto de 2016 de dicha Superintendencia, mediante el 
cual se propuso someter al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental una Declaración de Impacto 
Ambiental con el objeto de regularizar la operación de un plantel de cerdos…(...) En el marco de la 



TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

39

ejecución de dicha acción propuesta, es que se presenta esta Declaración de Impacto Ambiental…”. 
Esta misma mención se repite a lo largo del expediente, en las diversas presentaciones del titular, como 
en el resumen del proyecto de fs. 1509, en la adenda complementaria a fs. 1841, 1981 y 2041; por lo 
que es imposible sostener que no se habría indicado que el proyecto consistía en una modificación 
de proyecto o actividad existente que no contaba con RCA vigente, tal como se expresa al inicio de 
este considerando; careciendo, en consecuencia, de fundamento.

Trigésimo cuarto. Que, en los considerandos 5.5.2.1, 5.5.2.2, 5.5.2.3 y 5.5.2.4 de la 
resolución reclamada, se señaló que no existió una descripción clara de cuáles son las 
partes, obras y acciones del Proyecto existentes y cuáles se construirían en el futuro. A este 
respecto, señala deficiencias relacionadas con el biodigestor y el plan de aplicación de efluentes. 
En lo relativo a la falta de claridad en las partes y obras que forman parte del proyecto, cabe señalar 
que el mismo ICE describió todas las partes y obras de cada una de las etapas, como puede apreciarse 
a fs. 2152 y ss. Si bien en la DIA efectivamente existieron distintas consultas que apuntaban a aclarar 
este tema, tales consultas fueron subsanadas durante el proceso de evaluación en las Adendas. En 
efecto, la Reclamada dio cuenta de una confusión existente al indicar en la evaluación, en una primera 
instancia, que el biodigestor debía ser construido, para señalar luego que sería habilitado (fs. 38). Este 
Tribunal entiende que la confusión ya había sido aclarada durante el procedimiento, puesto que en el 
mismo ICE se indica que se habilitará el biodigestor en una laguna existente, tal como se aprecia a fs. 
2152. A mayor abundamiento, esta circunstancia queda aclarada a fs. 2155, considerando 4.6.1.1.a), 
en donde se describe en detalle la manera en que la laguna existente se habilitará como biodigestor. 
Asimismo, en cuanto al plan de aplicación de efluentes, en el punto 5.5.2.4. de la resolución reclamada 
se expresa que “...la información presentada durante el proceso de evaluación es inconsistente e 
incompleta, por cuanto no se describe de modo alguno ni se justifica cómo es que en la situación 
de operación previa a la construcción del biodigestor propuesto para la Etapa 1, que contempla 
600 hembras reproductoras, el Plantel requería sólo de 3 ha para riego y, con la misma cantidad 
de animales (600 madres), pero con el biodigestor en funcionamiento, se requeriría de 53 ha de 
riego. Asimismo, tampoco se justifica por qué la Etapa 1 y la Etapa 2 requerirían de la misma 
cantidad de hectáreas para riego, pese que de forma posterior a la ampliación propuesta se 
generaría un incremento en un 50% de los efluentes tratados…” (fs. 38).  

Es decir, la Reclamada sostuvo que el proponente no justificó por qué utilizaría la misma cantidad 
de hectáreas de riego con purines para la etapa 1 y 2 del proyecto, tomando en consideración que el 
volumen de efluentes a generar es significativamente mayor en la etapa 2. Lo señalado en el párrafo 
previo encuentra su explicación en que, tal como se señala en el ICE a fs. 2164, el plan de manejo 
de efluentes fue desarrollado en función del escenario más desfavorable, es decir, con la etapa 2 del 
proyecto implementada (1000 hembras). En efecto, en el Anexo 5 de la Adenda complementaria se 
presenta la evaluación del efecto potencial de la aplicación de este efluente a través del plan de manejo 
de efluentes (fs. 1927 y ss.) Asimismo, a fs. 1946 y 1947 se presenta el balance de nitrógeno realizado 
para ambas etapas del proyecto, en donde se concluye que durante la etapa 1 el balance es negativo, 
es decir, el nitrógeno aplicado a través del efluente es menor a los requerimientos del cultivo; y en la 
etapa 2 el remanente de nitrógeno es 40,1 kg/ha/año, valor menor que el remanente de 1,4 toneladas 
de nitrógeno por hectárea, que es el máximo que permite la guía de evaluación ambiental para la 
aplicación de efluentes al suelo del Servicio Agrícola y Ganadero (2010). Adicionalmente, en el mismo 
documento, a fs. 1951 y 1952 se presenta el balance hídrico del plan de manejo de efluentes, en donde 
se concluye que el requerimiento total hídrico de los cultivos es mayor que el efluente a aplicar en 
ambas etapas. Sin embargo, la demanda hídrica de los cultivos en los meses de invierno es nula, por 
lo que se utilizará una laguna de 14.000 m3 en la etapa 1 y una laguna adicional de 6.655 m3 para la 
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etapa 2 del proyecto, donde se almacenarán los efluentes cuando no haya demanda de riego (fs.1954). 
De lo anterior, se advierte que, en el transcurso de la evaluación, se analizó el efecto potencial de la 
aplicación de efluentes en las cincuenta y tres hectáreas definidas por el titular, considerando para ello, 
la etapa 2 -es decir, el caso más desfavorable, ya que el RIL estimado para esta etapa corresponde a 
aquellos generados en la etapa 1, más los generados por la ampliación asociada a la etapa 2, es decir 
es el RIL total generado cuando el plantel se encuentre operando a la máxima capacidad declarada. 
Finalmente, puede advertirse que la mención a 3 hectáreas hecha por el SEA puede deberse, ya 
sea a una referencia a la situación anterior que no forma parte de la evaluación de este proyecto -la 
situación descrita en la RCA revocada previamente-, o al hecho que a fs. 2164, en el ICE del proyecto, 
considerando 4.7.1.1 b) se describe el “Sistema de reutilización de efluentes tratados en riego (Plan 
de manejo de efluentes)”; donde señala que “El proyecto considera reutilizar el efluente proveniente 
del tratamiento de los purines de cerdos (biodigestor), para la aplicación en 50 ha de suelo agrícola 
disponibles para riego del plantel en la Etapa 1; y 3 hectáreas adicionales al cabo de dos años” -el 
destacado es nuestro-.

Trigésimo quinto. Que, en el considerando 5.5.2.5 de la resolución reclamada, se señaló que 
no se describieron las medidas de optimización relacionadas con los volúmenes de consumo de 
aguas informados por el plantel. Dichos cuestionamientos tampoco tienen fundamento, ya que estos 
temas fueron abordados en profundidad dentro de la evaluación. En efecto, en la observación 1.3 del 
primer ICSARA, se le solicitó al Titular justificar el caudal del efluente a generar por el plantel. Esta 
observación fue respondida extensamente en la Adenda de 18 de mayo de 2018, rolante a fs. 1204 de 
autos, donde se indicaron las actividades asociadas al consumo de agua y sus consumos aproximados 
a través de antecedentes propios y bibliografía especializada. Respecto al tratamiento de RILes, la 
diferencia entre las capacidades señaladas en la DIA y Adenda Complementaria fueron aclaradas 
en la respuesta a la observación 1.2 de la Adenda complementaria, que indicó que la nueva laguna 
de acumulación tendrá un volumen total de 7.052 m3 (fs. 1801), lo que concuerda con el volumen 
definido para dicha laguna en el ICE a fs. 2156. Respecto a que la nueva laguna de acumulación de 
la etapa 2 no fue evaluada, esto no sería correcto, ya que como consta a fs. 2163, el ICE reconoció 
su existencia dentro de la fase de operación de la etapa 2, por lo que sí fue parte de la evaluación.

Trigésimo   sexto. Que, en el considerando 5.5.2.6 de la resolución reclamada, se señaló que, 
respecto del tratamiento de RILES: existen diferencias en las capacidades señaladas en la DIA 
y en la Adenda Complementaria respecto de la capacidad de la laguna de acumulación; y, no 
se evaluó la nueva laguna destinada a la acumulación total del efluente tratado durante la fase 
de operación de la Etapa 2. Al respecto, en la observación 1.3 del primer ICSARA, se le solicitó 
al titular justificar el caudal del efluente a generar por el plantel. Esta observación fue respondida 
extensamente en la Adenda de 18 de mayo de 2018, rolante a fs. 1204 de autos, donde se indicaron 
las actividades asociadas al consumo de agua y sus consumos aproximados a través de antecedentes 
propios y bibliografía especializada. Respecto al tratamiento de RILes, la diferencia entre las 
capacidades señaladas en la DIA y en la Adenda Complementaria fueron aclaradas en la respuesta 
a la observación 1.2 de la Adenda complementaria, que indicó que la nueva laguna de acumulación 
tendrá un volumen total de 7.052 m3 (fs. 1801), lo que concuerda con el volumen definido para dicha 
laguna en el ICE a fs. 2156. Respecto al hecho de que la nueva laguna de acumulación de la etapa 2 
no fue evaluada, esto no sería correcto, ya que como consta a fs. 2163, el ICE reconoció su existencia 
dentro de la fase de operación de la etapa 2, por lo que también fue parte de la evaluación. 

 Trigésimo  séptimo. Que, con todo, y a mayor abundamiento, de haber aparecido de manifiesto 
y haber sido relevantes las carencias y omisiones que la Reclamada detectó durante el proceso de 
evaluación, el proyecto habría sido rechazado por carecer de información relevante y esencial, o se 
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habría recomendado esta decisión en el ICE, siendo calificado desfavorablemente por no haberse 
subsanado los errores, omisiones o inexactitudes de que hubiera adolecido el proyecto, conforme a 
lo dispuesto en el art. 19 inciso 3° de la ley N° 19.300; dando como resultado una RCA desfavorable. 
Nada de esto ocurrió durante el referido proceso.

Trigésimo  octavo. Que, en definitiva -aun cuando se hubiera aceptado la tesis de que el 
Director Ejecutivo cuenta con la potestad de incorporación nuevas causales al resolver el recurso de 
reclamación del art. 20 de la LBGMA- en el caso concreto, los aspectos que impedían descartar los 
efectos del art. 11 de la LBGMA, o ya estaban resueltos, o pedirlos carecía de justificación por ser 
irrelevantes para la evaluación; razón por la cual, incluso desde este punto de vista, la postura de la 
Reclamada no tiene sustento, debiendo necesariamente acogerse la presente reclamación.

III. Consideraciones finales

Trigésimo  noveno. Que el art. 30 de la LTA impide que los Tribunales Ambientales determinen 
el contenido discrecional de los actos anulados. En el caso de autos, se ha establecido que: a) el 
PAS 160 no resulta exigible al proyecto; b) que el Director Ejecutivo del SEA no puede reformar en 
perjuicio del reclamante, y c) que los reproches que se han incorporado en la resolución reclamada, al 
carecer de justificación y relevancia para la evaluación del proyecto, no se ajustan a Derecho. Se trata 
de aspectos del contenido decisorio del acto administrativo que no son discrecionales, sino reglados.

Cuadragésimo. Que, de esta forma, se acogerá la reclamación interpuesta, debiendo anularse la 
resolución reclamada; por tanto, el Director Ejecutivo del SEA deberá dictar una nueva resolución 
de término, conforme a sus potestades, en donde acogerá el recurso de reclamación administrativa 
del art. 20 de la Ley N° 19.300.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 N° 5, 18 N° 5 y 27 y ss. de la Ley 
N° 20.600; 10 letra l) y 20 de la Ley N° 19.300; 55 de la LGUC; 23 y 170 del CPC, el Auto Acordado 
de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 
1920; y en las demás disposiciones pertinentes;

SE RESUELVE:

1° Acoger íntegramente la reclamación de autos, y, en consecuencia: 

a) Anular la Res. Ex. Nº 1045, de 28 de octubre de 2019, del Director Ejecutivo del SEA. 

b) Ordenar al Director Ejecutivo del SEA que dicte una nueva resolución de término que 
considere en sus fundamentos lo que se ha razonado por estos sentenciadores, acogiendo 
el reclamo interpuesto.

3° No condenar en costas a la parte vencida, por no haberse solicitado.

R-26-2019 
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Pronunciada por el I. Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los Ministros Sr. Iván Hunter Ampuero, 
Sra. Sibel Villalobos Volpi, y Sr. Jorge Retamal Valenzuela. 

Sentencia redactada por el Ministro Sr. Jorge Retamal Valenzuela.  

Autoriza el Secretario Abogado del Tribunal, Sr. Francisco Pinilla Rodríguez.  

 En Valdivia, a treinta y uno de julio de dos mil veinte, se anunció por el Estado Diario. 
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Causa R-28-2019 “Turismo Lago Grey S.A con 
Superintendencia del Medio Ambiente”

SÍNTESIS

 −  Reclamante:

•	 Turismo	Lago	Grey	S.A	

 − Reclamado:

•	 Superintendencia	del	Medio	Ambiente	[SMA]

1. Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto controvertido.  

La Reclamante impugnó dos resoluciones de la SMA; la primera de ellas [resolución sancionadora], 
le impuso una sanción económica producto de la comisión de ocho infracciones a diversos 
permisos ambientales respecto del “Complejo Turístico Lago Grey” [Proyecto], ubicado al 
interior del Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y Antártica Chilena; la 
segunda resolución, rechazó íntegramente el recurso de reposición administrativo interpuesto 
por la Reclamante en contra de la resolución sancionadora.

La Reclamante argumentó que la resolución sancionadora sería ilegal, ya que en aquella la 
SMA habría recalificado 3 cargos, de leves a graves. Lo anterior, implicaría una incongruencia 
en relación con lo establecido en la formulación de cargos, considerando que la recalificación 
se habría fundado en los mismos antecedentes técnicos establecidos en dicha formulación, 
acarreando una evidente ilegalidad.

Sostuvo que, aún en el caso de considerar que la recalificación de los cargos estuviera revestida 
de legalidad, las infracciones sancionadas no podrían ser calificadas como graves, ya que las 
exigencias que se consideraron vulneradas no se tratarían de medidas tendientes a minimizar 
los efectos adversos del Proyecto. Junto con lo anterior, sostuvo que dichas exigencias no 
cumplirían los criterios de centralidad, permanencia en el tiempo y grado de implementación 
exigido por la SMA.

Agregó que el monto de la sanción económica sería absolutamente desproporcionado, ya que 
no habría considerado su real capacidad de pago, ni las medidas correctivas que habrían sido 
ejecutadas respecto de dos infracciones. Considerando lo anterior, solicitó dejar sin efecto total 
o parcialmente las dos resoluciones impugnadas.

La SMA argumentó que el Tribunal no tendría competencia para pronunciarse sobre los argumentos 
y alegaciones esgrimidos en la reclamación judicial, ya que aquellos son absolutamente distintos 
a los incorporados en el recurso de reposición administrativo. En este orden, señaló que debió 
existir una congruencia entre los argumentos invocados en sede administrativa y judicial.
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Señaló que la recalificación (de leves a graves) de 3 infracciones estaría amparada legalmente, 
ya que se habría fundado suficientemente en los criterios de centralidad, permanencia y grado 
de implementación. Agregó que, sería irrelevante que las medidas incumplidas se refieran a un 
Estudio [EIA] o Declaración de Impacto Ambiental [DIA], ya que lo trascendente es que aquellas 
se hayan establecido para minimizar impactos adversos del Proyecto.

Agregó que habría actuado legalmente al no considerar la capacidad de pago de la Reclamante, 
ya que esta no lo habría solicitado durante el procedimiento administrativo ni tampoco acompañó 
pruebas que hubieran acreditado su real situación financiera. Además, señaló que las medidas 
correctivas ejecutadas respecto de 2 infracciones no fueron consideradas ya que no habrían 
reunido los requisitos de idoneidad, efectividad y verificabilidad exigidos por la legislación 
ambiental. Considerando lo expuesto, solicitó el rechazo íntegro de la reclamación judicial.

En la sentencia, el Tribunal acogió parcialmente las alegaciones de la Reclamante, solo respecto 
a dos de las infracciones sancionadas, y confirmó el resto de las infracciones sancionadas. 
En consecuencia, ordenó a la SMA reducir el monto de la sanción impuesta respecto de 2 
infracciones. 

2. Controversias. 

i. Si habría existido una incongruencia respecto a los argumentos/alegaciones invocados 
por la Reclamante en sede administrativa y judicial.

ii. Si la SMA, al dictar la resolución sancionadora, tendría competencia para recalificar las 
infracciones, considerando la ausencia de nuevos antecedentes entre la formulación de 
cargos y dicha resolución. 

iii. Si en caso de poseer dicha competencia (SMA), las infracciones recalificadas tendrían 
el carácter de graves. 

iv. Si la SMA, al dictar la resolución sancionadora, debió considerar la capacidad de pago 
de la Reclamante.

v. Si la SMA, al dictar la resolución sancionadora, debió considerar las medidas correctivas 
ejecutadas por la Reclamante respecto de 2 infracciones. 

3. Sentencia. 

El Tribunal consideró y resolvió lo siguiente:  

i. Que, no existe incongruencia respecto a los argumentos invocados por la Reclamante en 
sede administrativa y judicial; lo anterior, ya que tanto en el recurso administrativo como 
en la reclamación judicial la pretensión radicó en obtener la anulación de la resolución 
sancionadora y de la resolución que resolvió la reposición administrativa deducida en 
contra de aquella, respectivamente.

ii. Que, respecto a la impugnación de las resoluciones sancionadoras de la SMA, no existe la 
obligación de invocar idénticos argumentos/alegaciones en relación con la impugnación 
administrativa y judicial; lo anterior, ya que la naturaleza del recurso de reposición en 
materia sancionatoria ambiental es de carácter potestativa, y no de ejercicio obligatorio, 
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Ley	N°	20.600	

como ocurre con otros recursos administrativos establecidos en materia ambiental (por 
ejemplo, en el caso de las impugnaciones deducidas ante el Director Ejecutivo del Servicio 
de Evaluación Ambiental o el Comité de Ministros).

iii. Que, al dictar la resolución sancionadora, la SMA sí tiene competencia para recalificar 
la gravedad de las infracciones, con la finalidad de que dicha resolución cumpla su 
función disuasiva. La única limitación que posee es que dicha recalificación siempre debe 
considerar los mismos hechos establecidos en la formulación de cargos. En relación con 
lo anterior, la reformulación de cargos sólo procede cuando surgen nuevos antecedentes 
y pruebas durante el procedimiento administrativo (después de la formulación de cargos), 
lo que no ocurrió en este caso.

iv. Que, la SMA sí puede clasificar como grave una infracción que deriva del incumplimiento 
de medidas establecidas en una DIA. Lo anterior, ya que las exigencias incumplidas 
por la Reclamante están destinadas a minimizar los efectos adversos del Proyecto, aún 
cuando estos no tengan el carácter de significativos; sin embargo, dichas exigencias 
fueron establecidas para eliminar o minimizar impactos ambientales de menor intensidad.

v. Que, en relación con lo anterior, una infracción grave perfectamente puede ser el resultado 
del incumplimiento de las medidas establecidas en un plan de contingencia y emergencia, 
como ocurrió en este caso. Lo anterior, atendido a que dichas medidas también tienen por 
objeto evitar los efectos adversos del Proyecto y minimizar los efectos una vez producida 
la contingencia.

vi. Que, respecto a la infracción relativa al incorrecto funcionamiento de la planta de 
tratamiento de aguas servidas del Proyecto, no es efectivo que dicha planta no cuenta 
con un estanque ecualizador. Lo anterior, consta en inspecciones de la autoridad sanitaria 
realizadas con anterioridad y posterioridad al inicio del funcionamiento de la planta de 
tratamiento. Además, consta que la inspección ambiental realizada por la SMA no incluyó 
la revisión completa de todas las partes de dicha instalación. En consecuencia, dicho sub 
hecho (inexistencia estanque ecualizador) de la infracción no debió ser considerado por la 
SMA, por tanto, debe ser rebajado el monto de la sanción respecto a la situación referida.

vii. Que, en relación con la infracción referida anteriormente, en particular en cuanto al 
sub hecho de existir estructuras pertenecientes al antiguo sistema de infiltración, dicha 
situación no cumple el criterio de centralidad requerido por la legislación ambiental. Lo 
anterior, ya que aquello no tiene relación con la finalidad de evitar efectos adversos del 
Proyecto a raíz del funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas servidas. Por lo 
anterior, la sanción deberá ser rebajada por este vicio.

viii. Que, la infracción relativa a no dar aviso oportuno del derrame de hidrocarburos al río 
Grey (sub hecho), no cumple el criterio de centralidad, ya que dicho incumplimiento no 
tiene relación con la finalidad de minimizar los efectos adversos del Proyecto; en realidad, 
el aviso oportuno de la contingencia tiene por objeto facilitar la pronta fiscalización por 
parte de la SMA. En consecuencia, deberá rebajarse el monto de la multa respecto a este 
sub hecho.
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ix. Que, la SMA actúo correctamente respecto a la no consideración capacidad de pago. Lo 
anterior, ya que la Reclamante no acompañó durante el procedimiento administrativo 
antecedentes técnicos y financieros que acreditarán su real situación económica, a pesar 
de que fue requerida en este sentido por la SMA durante dicho procedimiento.

x. Que, la documentación aportada por la Reclamante en sede administrativa y judicial 
no permite acreditar fehacientemente que las medidas correctivas aplicadas respecto de 
2 infracciones cumplan los requisitos de idoneidad y oportunidad necesarios para ser 
consideradas válidamente al dictar la resolución sancionadora. En consecuencia, la SMA 
debió prescindir de la consideración de dichas medidas.

xi. El Tribunal acogió parcialmente la reclamación, solo en cuanto ordenó a la SMA dictar una 
nueva resolución sancionatoria, en la que deberá rebajar la multa respecto de infracciones, 
por las razones ya expresadas.   
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SENTENCIA

Valdivia, doce de agosto de dos mil veinte.

VISTOS:

1. A fs. 1 y ss., compareció el Sr. Pablo Ortiz Chamorro, abogado, RUN N° 13.950.666-K, con 
domicilio en Badajoz N° 45, piso 8, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, quien 
en representación convencional de TURISMO LAGO GREY S.A., RUT N° 78.413.000-2, 
empresa del giro de su denominación, del mismo domicilio, en adelante «la Reclamante», 
interpuso recurso de reclamación del art. 56 del art. segundo de la Ley N° 20.417, en adelante 
«LOSMA», en relación con el art. 17 N° 3 de la Ley N° 20.600, contra la Superintendencia del 
Medio Ambiente, en adelante «la Reclamada» o «la SMA», por la dictación de las siguientes 
resoluciones: (i) Res. Ex. N° 745 de 9 de diciembre de 2019, en adelante “la Res. Ex. Nº 1745”, 
que rechazó recurso de reposición interpuesto por la Reclamante contra la resolución que se 
indicará enseguida, y (ii) Res. Ex. N° 1358, de 25 de septiembre de 2019, en adelante «la 
resolución sancionadora», que puso término al procedimiento sancionatorio rol D-065-2018, 
imponiendo sanciones de multa a la Reclamante por 8 cargos relacionados con incumplimientos 
de varias resoluciones de calificación ambiental, aplicables a la unidad fiscalizable Hotel Lago 
Grey, por un total de 988,5 UTA. En ese sentido, solicitó que ambas resoluciones sean dejadas 
sin efecto total o parcialmente, pues adolecerían de vicios de legalidad.

I.  Antecedentes de los actos administrativos reclamados

2. Que, en lo que interesa a la reclamación de autos, de los antecedentes administrativos acompañados 
al informe de la SMA, a fs. 464 y ss., consta que: 

a) a fs. 465, por Res. Ex. N° 1/ROL D-065-2018, de 5 de julio de 2018, el Fiscal Instructor 
formuló cargos contra la Reclamante, por lo que consideró eran diversas infracciones a 
7 resoluciones de calificación ambiental aplicables a la Reclamante en relación con el 
Complejo Turístico Lago Grey, emplazado dentro del Parque Nacional Torres del Paine.  
En dicha formulación de cargos se imputaron las siguientes 6 infracciones al art. 35 letra 
a) de la LOSMA, a saber:

Cargo 1: Inadecuado manejo de residuos generados por el Hotel y la embarcación Grey 
II, según lo constatado en la inspección ambiental de 11 y 12 de noviembre de 2015, 
contraviniendo lo dispuesto en varios considerandos de las RCA Nº 44/1998, Nº 157/2010, 
Nº l85/2001, y Nº 67/2012, clasificada como leve.

Cargo 2: La Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) del Hotel opera bajo 
condiciones distintas a las que fueron aprobadas ambientalmente y el efluente líquido 
es descargado sin previa decloración y superando los volúmenes de caudal autorizado, 
contraviniendo lo dispuesto en varios considerandos de las RCA Nº 157/2010, y Nº 
l85/2001, clasificada como leve.

Cargo 3: La emisión de residuos líquidos no ha sido efectuada conforme a la normativa 
aplicable, en contravención a lo dispuesto en algunos considerandos de la RCA Nº 
157/2010, clasificada como grave. 
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Cargo 4: El Titular no ha implementado las medidas de control acústico comprometidas 
en la Sala de Generadores Eléctricos del Hotel, en contravención a lo dispuesto en algunos 
considerandos de la RCA Nº 157/2010, clasificada como leve.

Cargo 5: El Titular omitió adoptar medidas para ejecutar la operación de carguío de 
combustible al catamarán Grey III bajo condiciones seguras, en contravención a lo 
dispuesto en algunos considerandos de las RCA Nº 44/1998, y Nº 282/2014, clasificada 
como leve.

Cargo 6: El Titular omitió adoptar parte de las medidas relativas al Plan de Contingencia 
de derrame de hidrocarburos, en contravención a algunos considerandos de la RCA N° 
282/2014, clasificada como leve. 

Además, se imputó la siguiente infracción al art. 35 letra j) de la LOSMA, a saber:

Cargo 7: Omisión de entrega de los antecedentes requeridos mediante Res. Ex. N° 474, 
de 24 de abril de 2018 y en inspección ambiental del día 12 de noviembre de 2015, en 
contravención de lo dispuesto en el art. 3 letra e) de la LOSMA, clasificada como leve. 

Y, por último, se imputó la siguiente infracción al art. 35 letra e) de la LOSMA, a saber:

Cargo 8: El titular no ha remitido la información requerida mediante Res. Ex. Nº 574, de 
2 de octubre de 2012 y sus posteriores modificaciones, en contravención de lo dispuesto 
dicha resolución, clasificada como leve.

b) a fs. 1622, que el 3 de agosto de 2018, la Reclamante presentó Programa de Cumplimiento, 
el que fue modificado y refundido con el objeto de incluir observaciones hechas por la 
Jefa de la División de Sanción y Cumplimiento de la SMA; sin embargo, consta a fs. 
2099, que por Res. Ex. N° 5/Rol D-065-2018, de 6 de noviembre de 2018, dicha autoridad 
rechazó el Programa de Cumplimiento.

c) a fs. 2135, que el 20 de noviembre de 2018, la Reclamante presentó sus descargos, en 
los cuales señaló: 

i) que el procedimiento de fiscalización habría demorado 9 meses, violando el art. 
27 de la Ley N° 19.880, no constando que en ese procedimiento haya existido 
caso fortuito o fuerza mayor que justifique dicha demora.  

ii) que la infracción N°8 estaría prescrita. 

iii) que en las infracciones N° 1, 2, 3 y 4, hubo una serie de desprolijidades 
probatorias y errores de apreciación por la SMA. 

d) a fs. 2230, que por Res. Ex. N°8/ROL D-065-2018, de 31 de julio de 2019, el fiscal 
instructor requirió una serie de antecedentes a la empresa relacionados con la aplicación 
de las circunstancias del art. 40 de la LOSMA. 

e) fs. 2239, que, por presentación de 8 de agosto de 2019, la empresa reiteró una serie de 
argumentos procedimentales vertidos en sus descargos y no respondió el requerimiento 
de información antedicho. 

f) a fs. 2245, que por Res. Ex. N°9/ROL D-065-2018, de 2 de septiembre de 2019, el fiscal 
instructor tuvo presente la antedicha presentación y decretó el cierre de la investigación. 
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g) a fs. 2248 y ss., que el fiscal instructor emitió su dictamen, sin fecha, donde propuso al 
Superintendente tener por configuradas todas las infracciones objeto de cargos, a partir 
de lo indicado en los informes de fiscalización DFZ-2015-641-XII-RCAIA, respecto de 
los cargos N° 1, 2, 3, 4 y 7, y DFZ2017-6428-XII-RCA-IA, respecto de los cargos N° 5 
y 6; reclasificar las infracciones N° 2, 5 y 6 de leves a graves, al configurarse el art. 36 
núm. 2 letra e) de la LOSMA, por la centralidad de la medida incumplida, su permanencia 
en el tiempo, y su grado de implementación; y además sancionar a la empresa con las 
siguientes multas: cargo Nº 1, de 51 UTA; cargo Nº 2, de 355 UTA; cargo Nº 3, de 380 
UTA; cargo Nº 4, de 4,5 UTA; cargo Nº 5, de 152 UTA; cargo Nº 6, de 39 UTA; cargo Nº 
7, de 8 UTA; y cargo Nº 8, de 1 UTA; sumando en total 990,5 UTA. En la determinación 
de dichos montos, solicitó al Superintendente tener presente aplicar el art. 40 letra i) de 
la LOSMA, porque existió cooperación eficaz del infractor sólo respecto del sub hecho 
1.3 del cargo N° 1, sub hecho 4.2 del cargo N° 4 y sub hecho 5.4 del cargo N° 5; y en el 
caso de la letra f) de dicho artículo, porque en cuanto la capacidad económica del infractor 
pudo establecer su tamaño económico como Empresa Grande 2, pero no pudo considerar 
su capacidad de pago, por no haberlo pedido el infractor. 

h) a fs. 2348 y ss., que por Res. Ex. N° 1358, de 25 de septiembre de 2019, el Superintendente 
del Medio Ambiente resolvió sancionar a la empresa con razonamientos idénticos a los 
propuestos por el fiscal instructor, manteniendo los montos de multa recomendados, 
excepto en el cargo Nº 3 que fue rebajado en 2 UTA, con lo que la sanción impuesta 
alcanzó un total de 988,5 UTA. 

i) a fs. 2452 y ss., que la empresa interpuso recurso de reposición del art. 55 de la LOSMA, 
reiterando las alegaciones sobre vicios de procedimiento que había hecho presente en 
sus descargos. 

j) a fs. 2473, consta que por Res. Ex. N° 1745, de 6 de diciembre de 2019, el Superintendente 
rechazó el recurso de reposición antes indicado.  

II. Antecedentes de la reclamación de autos  

3. Que, del expediente judicial de autos consta que:

a) a fs. 1 y ss., la empresa interpuso recurso de reclamación del art. 17 N° 3 de la Ley N° 
26.600 en contra de las resoluciones ya indicadas previamente, esto es, la que resolvió 
el recurso de reposición contra la resolución sancionatoria, así como esta última, basada 
en los siguientes argumentos:

i) que la resolución sancionatoria es ilegal por recalificar arbitrariamente los cargos 
2, 5 y 6, de leves a graves, 

ii)  que, aun si lo anterior no se considerase ilegal, la calificante del art. 36 
N°2 letra e) de la LOSMA no resulta aplicable respecto de esos cargos.

iii) que la resolución sancionatoria ha impuesto una multa claramente desproporcionada, 
por no haber considerado la circunstancia de capacidad de pago, ni las medidas 
correctivas implementadas para los cargos 5 y 6. 
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b) a fs. 401 se declaró admisible la reclamación, y según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 
N° 20.600, se solicitó informe a la SMA, así como copia autentificada del expediente 
administrativo completo y debidamente foliado que sirvió de base para dictar el acto 
reclamado. 

c) a fs. 409 la SMA evacuó el informe y acompañó la copia autentificada del expediente 
administrativo. En su informe, dicho organismo solicitó el rechazo de la reclamación, 
basada en los siguientes argumentos: 

i) que la reclamación de autos es totalmente incongruente respecto de los argumentos 
aducidos en el recurso de reposición contra la resolución sancionatoria, por lo que 
incurre en desviación procesal.

ii) que la recalificación de gravedad de las infracciones N° 2, 5 y 6 en la resolución 
sancionatoria, de acuerdo a la jurisprudencia, es legal si está debidamente fundada, 
lo que concurre en autos. 

iii) que, respecto a las circunstancias del art. 40 de la LOSMA, no procede ponderar 
la capacidad de pago de la reclamante, ya que no lo solicitó en el procedimiento 
sancionatorio, y que no acompañó antecedentes al respecto; ni tampoco ponderar 
las medidas correctivas, ya que éstas no cumplen con los requisitos de idoneidad, 
efectividad y verificabilidad. 

b) a fs. 2489, el relator certificó estado de relación, a fs. 2490 el Tribunal decretó autos en 
relación, y a fs. 2496, tras dos suspensiones del procedimiento por mutuo acuerdo, citó 
audiencia de alegatos para el martes 9 de junio de 2020, a las 9:30 horas. 

c) a fs. 2499, la empresa solicitó tener presente, respecto de la alegación de desviación 
procesal e incongruencia de la SMA, que ésta sólo puede aplicarse en regímenes 
recursivos que establecen el agotamiento previo de la vía administrativa, y no en 
regímenes facultativos, como es el contenido en la LOSMA, y además acompañó varios 
documentos. A fs. 2682 se tuvo presente lo indicado por la empresa, y por acompañados 
los documentos. 

d) a fs. 2681, acta de instalación del Tribunal; a fs. 2683, certificado de alegatos, y a fs. 
2684, certificado de estudio. 

e) a fs. 2685, certificado de acuerdo, y a fs. 2686, que el Tribunal designó como redactor al 
ministro Sr. Iván Hunter Ampuero.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, la Reclamación se basa en los siguientes argumentos:

a) La resolución sancionatoria es ilegal por recalificar arbitrariamente los cargos 2, 5 y 6, 
de leves a graves, sin antecedentes que lo justifiquen en el procedimiento administrativo 
sancionador, por lo que la Reclamante fue impedida de presentar descargos y prueba 
respecto de estas modificaciones. 

b) Si lo anterior no se considerase ilegal, la calificante del art. 36 N°2 letra e) de la 
LOSMA no resulta aplicable respecto de esos cargos, pues las exigencias que se estiman 
vulneradas (i) no corresponden a medidas para hacerse cargo de los efectos adversos 
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del proyecto, y (ii) aun cuando lo fueran, el incumplimiento no satisface los criterios de 
centralidad, permanencia y grado de implementación exigido por la SMA. En ese sentido 
la Reclamante indicó que esta clasificación es improcedente, porque la descripción del 
art. 36 N° 2 letra e) de la LOSMA está referida a medidas para eliminar o minimizar 
los efectos del proyecto y no sus contingencias, añadiendo que en el caso de autos, por 
una parte, las medidas infringidas están referidas a contingencias, y por la otra, todos 
sus proyectos aprobados por DIA, no producen efectos significativos, no considerando 
medidas al respecto. 

c) La resolución sancionatoria ha impuesto una multa claramente desproporcionada, por 
no haber considerado la circunstancia de capacidad de pago, ni las medidas correctivas 
implementadas para los cargos 5 y 6.

Segundo. Que, el informe de la SMA contradice lo anterior, basado en los siguientes argumentos:

a) La controversia de una reclamación debe limitarse al contenido y alcance de la resolución 
del recurso de reposición, con las alegaciones que ahí se contenían, pero el reclamo de 
autos no contiene ninguna alegación que haya sido formulada en sede de reposición, ni 
menciona alguna ilegalidad respecto a la resolución de dicho recurso, por lo que debe 
rechazarse de forma íntegra. 

b) La recalificación de gravedad de las infracciones N° 2, 5 y 6 en la resolución sancionatoria, 
de acuerdo a la jurisprudencia, es legal si está debidamente fundada, lo que concurre en 
autos al aplicar el art. 36 Nº 2 letra e) de la LOSMA en base a los criterios de relevancia 
o centralidad de la medida incumplida, permanencia en el tiempo del incumplimiento y 
el grado de implementación de la medida. Añadió que, para determinar a qué medidas le 
aplica la citada norma, se debe determinar si efectivamente ésta tiene por objeto minimizar 
efectos determinados del proyecto, siendo irrelevante si está evaluado por DIA o por EIA, 
pues ambos generan efectos ambientales, o si tales efectos son o no permanentes. En ese 
sentido, también agregó que para la centralidad debe ponderarse el conjunto de medidas 
incumplidas, y no cada medida por separado. Así, las medidas incumplidas son centrales 
ya que tienen por objeto evitar los riesgos asociados a la descarga de contaminantes de 
las aguas servidas en el río Grey, evitar riesgos asociados a la indebida manipulación 
de combustibles, como es el derrame ocurrido, y controlar de forma efectiva, rápida y 
adecuada la ocurrencia de estos incidentes. 

c) Respecto a las circunstancias del art. 40 de la LOSMA, no procede ponderar la capacidad 
de pago de la Reclamante, ya que no lo solicitó en el procedimiento sancionatorio, y 
no acompañó antecedentes al respecto; ni tampoco corresponde ponderar las medidas 
correctivas que habría ejecutado el Titular respecto de los cargos N° 5 y 6, ya que éstas 
no cumplen con los requisitos de idoneidad, efectividad y verificabilidad necesarios para 
su procedencia.

Tercero.              Que, de lo anterior, el Tribunal identifica las siguientes controversias:

a) Si existe desviación procesal como afirma la SMA; 

b) Si la SMA puede recalificar las infracciones 2, 5 y 6, en perjuicio del administrado, sin 
mediar nuevos antecedentes entre formulación de cargos y resolución sancionatoria; 

c) Si, en caso de poder hacerlo, en las infracciones 2, 5 y 6, se configura la clasificación del 
art. 36 Nº 2 letra e) de la LOSMA; 
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d) Si la SMA debía, para efectos de la proporcionalidad de la sanción de cada infracción, 
considerar la capacidad de pago;  

e) Si la SMA debía, para efectos de la proporcionalidad de la sanción de las infracciones 5 
y 6, considerar las medidas correctivas implementadas.

I. SOBRE SI EXISTE DESVIACIÓN PROCESAL 

Cuarto.  Que, la primera defensa esgrimida por la SMA en su informe es la desviación 
procesal, indicando que las alegaciones planteadas en sede judicial no fueron promovidas en la vía 
administrativa, y más concretamente en el recurso de reposición (fs. 426). En efecto, señala que en 
el recurso de reposición interpuesto en contra de la Res. Ex. N° 1358, de 25 de septiembre de 2019 
-resolución sancionatoria- solo se habría cuestionado el incumplimiento del plazo del art. 27 de la 
Ley N° 19.880, la supuesta prescripción de la infracción N°8 (fs. 426), presuntas irregularidades del 
procedimiento sancionatorio y la vulneración al principio del non bis in idem (fs. 427). En cambio, en 
la reclamación judicial de fs. 1 y ss., se estarían planteando tres alegaciones absolutamente distintas: 
modificación de la calificación de la gravedad de los cargos 2, 5 y 6, incumplimiento del requisito 
de gravedad de las infracciones y desproporción de la multa por no considerar la capacidad de pago 
ni tampoco las medidas correctivas implementadas (fs. 428). Para fundamentar esta tesis invoca 
sentencias del Segundo Tribunal Ambiental (Rol N° 118-2016), la Corte Suprema (Rol N° 42004-
2018) y de este Tribunal (Rol R-8-2019). 

Quinto.  Que, para una correcta resolución de este asunto, se hace necesario dejar establecidos 
los siguientes antecedentes:

a) Consta a fs. 2470, en el petitorio del recurso de reposición interpuesto en contra de la 
resolución sancionatoria, que la Reclamante solicitó que se deje sin efecto la misma, en 
virtud de los fundamentos desarrollados en el escrito. 

b) Consta de fs. 2452 a 2470, que el recurso de reposición se fundó en los siguientes 
antecedentes: 1) violación del plazo del art. 27 de la Ley N° 19.880, por transcurrir 
más de 6 meses entre el IFA y la formulación de cargos; 2) prescripción del cargo N° 
8; 3) vulneración del principio conclusivo respecto de escrito que solicita resolver los 
descargos y recurso de reposición, y de escrito que reitera lo anterior; y 4) vulneración 
al principio non bis in idem.  

c) Consta a fs. 47, que la Reclamante solicitó en la Reclamación judicial que se declare 
que las resoluciones reclamadas no se ajustan a la normativa vigente y, como petitorio 
N°1, que se deje sin efecto la resolución sancionatoria, en los términos solicitados en el 
cuerpo del escrito, citando al efecto el art. 30 de la Ley N° 20.600. 

d) Consta a fs. 3, que, en líneas gruesas, en la Reclamación interpuesta ante este Tribunal 
se alegan los siguientes vicios: i) la resolución sancionatoria es ilegal por recalificar 
arbitrariamente los cargos 2, 5 y 6, de leves a graves, sin nuevos antecedentes, causando 
indefensión; ii) que aún si se estimare lícito la calificante del art. 36 N°2 letra e) de la 
LOSMA no resulta aplicable; y iii) la resolución sancionatoria es desproporcionada, al no 
considerar la circunstancia de capacidad de pago del infractor, ni las medidas correctivas 
implementadas para los cargos 5 y 6.
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Sexto.  Que, el Tribunal rechazará la alegación de desviación procesal o falta de congruencia 
alegada por la SMA, por no concurrir sus presupuestos. En primer lugar, porque las pretensiones 
deducidas por la Reclamante en sede administrativa y judicial no son diferentes. Al respecto, tal como 
se indicó, consta a fs. 2470 que en el petitorio del recurso de reposición la Reclamante solicitó que se 
deje sin efecto la resolución sancionatoria en virtud de los fundamentos desarrollados en el escrito. 
Tal petición conforma el ejercicio de una pretensión de anulación, esto es, que el acto terminal sea 
dejado sin efecto por motivos o razones de legalidad. En efecto, el recurso administrativo de reposición 
constituye un mecanismo de impugnación de los actos administrativos que se ejerce ante la propia 
Administración, “siendo una instancia dirigida a obtener la anulación, revocación o reforma de un 
acto (…) presentada a la autoridad administrativa por el titular de un interés jurídico, de acuerdo 
a determinadas formas y dentro de los plazos señalados por la ley” (Cordero, Luis, Lecciones de 
Derecho Administrativo, Thomson Reuters, pp. 410 y 411). De la definición anterior se desprende que 
el recurso en cuestión procede con diferentes finalidades para lo cual deberá revisarse el o los motivos 
esgrimidos: a) cuando el motivo esgrimido por el impugnante se vincula al mérito u oportunidad, la 
pretensión no puede ser otra que la revocación o reforma del acto. En este caso, el recurso pretende 
activar el ejercicio del poder discrecional de la autoridad administrativa, con la finalidad de que ésta lo 
modifique o retire del sistema jurídico por razones de interés público; b) en cambio, cuando el motivo 
esgrimido por el impugnante es la ilegalidad del acto, la finalidad del recurso no es otra que lograr 
su anulación, esto es, que sea dejado sin efecto por la misma autoridad que lo dictó. De esta forma, 
no cabe sino concluir que la pretensión ejercida por la Reclamante con la interposición del recurso 
de reposición a fs. 2452, al basarse en motivos de ilegalidad y solicitar que el acto sancionatorio sea 
dejado sin efecto por esas razones, es una pretensión anulatoria. 

Séptimo. Que, la pretensión anulatoria interpuesta en sede administrativa coincide con la 
pretensión anulatoria deducida en la Reclamación de fs. 1 y ss., pues, tal como lo hemos señalado, 
la Reclamante solicita en el N°1 de su petitorio que la resolución sancionatoria sea dejada sin 
efecto, citando incluso, el art. 30 de la Ley N° 20.600 que dispone el imperativo efecto anulatorio 
de la sentencia que acoge la acción. En consecuencia, para el Tribunal no hay duda de que no existe 
discrepancia entre las pretensiones ejercidas en ambas sedes; por tal razón, los precedentes del Segundo 
Tribunal Ambiental (Rol R-118-2016), y la Corte Suprema (Rol N° 42004-2018) que hacen referencia 
a la disconformidad y falta de congruencia entre lo solicitado en sede administrativa y judicial, no 
resultan aplicables.

Octavo.  Que, como se pudo apreciar del considerando Quinto, no existe duda que los 
motivos de ilegalidad invocados por el impugnante en el recurso de reposición son diferentes a los 
esgrimidos al momento de interponer la reclamación judicial. Es decir, aún cuando se ha mantenido 
intacta la pretensión, la Reclamante ha introducido en sede judicial alegaciones o motivos diferentes. 
La pregunta que cabe realizarse es si, en este supuesto, también se configuraría un caso de desviación 
procesal. La respuesta a esta interrogante debe plantearse desde la naturaleza del recurso de reposición 
en materia sancionatoria ambiental, y su diferente posición jurídica en relación a los otros recursos 
administrativos diseñados por el legislador en materia ambiental. 

Noveno.  Que, en efecto, a diferencia de los recursos administrativos ante el Director 
Ejecutivo del SEA o el Comité de Ministros (Arts. 20, 29 inciso 4°, y 30 bis inciso 5°, de la Ley N° 
19.300), o el ejercicio de la invalidación impropia ante el órgano que dictó el acto (Art. 17 N°8 de 
la Ley N° 20.600), el recurso de reposición consagrado en el art. 55 de la LOSMA es de naturaleza 
potestativa y no de ejercicio obligatorio. Esto marca una diferencia crucial al momento de establecer 
la desviación procesal. Ello por dos razones. En primer lugar, la desviación procesal o incongruencia 
es una institución ampliamente reconocida por la jurisprudencia de los Tribunales Ambientales y de 
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la Corte Suprema. No obstante, su consagración obedece más a razones de diseño institucional que 
a la necesidad de establecer mecanismos de preclusión en la conformación de los vicios o motivos 
de ilegalidad del acto administrativo. En efecto, el legislador al establecer el ejercicio obligatorio 
de recursos administrativos como condición previa al acceso a la jurisdicción, está consagrando un 
mecanismo de control interno, de manera de evitar la judicialización de conflictos que se puedan 
autocomponer. Para ello es necesario que la Administración conozca de los vicios que pretenden 
hacerse valer, con el fin de examinar la regularidad del acto y eventualmente subsanar los errores 
en que haya incurrido, evitando, de ese modo, la judicialización del asunto. Señala la doctrina: “en 
general, en los ordenamientos que exigen el agotamiento de la vía administrativa, este se entiende 
como un presupuesto para el ejercicio de acciones judiciales consistente en efectuar gestiones o 
interponer recursos administrativos en forma previa. Las justificaciones de tal exigencia son debatidas 
a nivel doctrinario, pero es inequívoco que la función que cumple es la de evitar un litigio eventual, 
al poner a la Administración sobre aviso respecto de las dudas que suscita la regularidad de un acto 
administrativo. Estando advertida de tales dudas, la Administración puede actuar a tiempo, echando 
marcha atrás respecto de una operación administrativa con las herramientas de acción típicas con 
que cuenta” (Barros, Alberto, y Valdivia, José Miguel: “Sobre el reclamo contra la resolución que 
interviene en un procedimiento de invalidación en materia ambiental”, en Justicia Ambiental ante la 
jurisprudencia. Actas de las II Jornadas de Justicia Ambiental, Ediciones Der, 2019, p. 145). 

Décimo.  Que, esta finalidad se vería seriamente burlada si el impugnante pudiese en la acción 
judicial modificar sustancialmente o añadir nuevos motivos de ilegalidad, o simplemente reservarse 
los vicios más importantes para la etapa judicial, privando a la Administración de la posibilidad de 
realizar el control previo y subsanar sus errores. Por ese motivo la prohibición de desviación procesal 
cumple una función central en este diseño institucional: pone en el impugnante la carga de desarrollar 
en el recurso administrativo todos los vicios que considera que afecten la legalidad del acto, y a su 
vez, impide invocar en sede judicial motivos de ilegalidad nuevos. 

Undécimo. Que, en este sentido, la amplitud del plazo de 30 días administrativos establecido por 
el legislador para la interposición de los recursos administrativos ante el Director Ejecutivo del SEA o 
el Comité de Ministros (art. 20 inciso 1° de la Ley N° 19.300) se explica por la necesidad de darle al 
impugnante un espacio de tiempo razonable para desarrollar todos los motivos de ilegalidad que afectan 
al acto. La interposición del recurso administrativo produce efectos en la futura impugnación judicial, 
por lo que el legislador ha previsto un término mucho más extenso que los cinco días que el art. 55 
de la LOSMA dispone para el ejercicio de la reposición por el sancionado. De esta forma, es posible 
advertir que, a diferencia de los otros recursos administrativos en materia ambiental, la prohibición 
de desviación procesal no cumple rol alguno en el diseño recursivo de las sanciones ambientales.

Duodécimo. Que, un segundo argumento para rechazar la desviación procesal alegada por 
la SMA está vinculado a la idea de garantía que, para los administrados, subyace en los recursos 
administrativos. Cuando estos tienen un carácter potestativo -como el de reposición del art. 55 
de la LOSMA- deben ser concebidos como un derecho de reacción del interesado frente a actos 
administrativos que producen perjuicio a sus derechos e intereses. Por tal razón la interposición 
de un recurso no puede colocar al interesado en una posición de agravio en relación a su futura 
impugnación judicial. En la especie, si el sancionado tuviese la carga de individualizar todos los 
motivos de ilegalidad del acto terminal en el recurso de reposición, se produciría un desincentivo a 
su ejercicio dado los efectos de su interposición y el escaso plazo que tiene para hacerlo. Con todo, 
resulta insostenible que la SMA alegue infracción a la congruencia cuando entiende que la reposición 
sería una instancia para ejercer el derecho de defensa del infractor (fs. 442). 
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Decimotercero. Que, en consecuencia, tratándose de un recurso de naturaleza potestativa como el 
de reposición del art. 55 de la LOSMA, el impugnante puede invocar en sede judicial motivos de 
ilegalidad nuevos, diferentes a los esgrimidos en la instancia administrativa, sin que se configure 
una desviación procesal, al no existir un deber de promover la controversia en forma previa ante la 
Administración. No resulta aplicable a este caso, el precedente R-8-2019 de este Tribunal, por tratarse 
de un caso de agotamiento obligatorio de la vía administrativa.

II. SOBRE SI LA SMA PUEDE RECALIFICAR LAS INFRACCIONES 2, 5 Y 6, SIN 
MEDIAR NUEVOS ANTECEDENTES ENTRE LA FORMULACIÓN DE CARGOS Y 
RESOLUCIÓN SANCIONATORIA.

Decimocuarto. Que, la Reclamante alega como primer motivo de ilegalidad que la SMA habría 
procedido a efectuar una reclasificación de la gravedad de los cargos 2, 5 y 6 en la resolución 
sancionatoria, sin que haya existido antecedente en el expediente administrativo que justifique la 
nueva calificación de los hechos; además, agrega que no se reformularon los cargos (fs. 9). Señala 
que la SMA utilizó los mismos antecedentes tanto para descartar como para acreditar la calificante 
del art. 36 N°2 letra e) de la LOSMA, primero en la formulación de cargos y luego en la resolución 
sancionatoria (fs. 9). Indica que esta circunstancia hace que la resolución impugnada carezca de 
motivación (fs. 10). Agrega que se ha incurrido en una vulneración al derecho de defensa garantizado 
en el art. 19 N°3 de la Constitución Política de la República, al efectuarse una recalificación de la 
gravedad de la infracción, afectando la congruencia e impidiendo defenderse de las imputaciones 
y presentar prueba (fs. 15). Además, alega que se ha invertido la carga de la prueba al tener que 
desvirtuar la gravedad que la propia SMA descartó al calificar los hechos como infracción leve en la 
formulación de cargos (fs. 16). Culmina señalando que la recalificación de los cargos sin que exista 
una reformulación previa o antecedentes que la justifiquen, vulnera el derecho de igualdad ante la 
ley (fs. 18).

Decimoquinto. Que, la SMA señala, en primer lugar, que la recalificación de la gravedad ha sido 
aceptada por el Segundo Tribunal Ambiental en causa R-51-2016, confirmada por la Corte Suprema, 
exigiéndose únicamente la motivación de la gravedad en la resolución sancionatoria. Así entonces 
la SMA considera que las recalificaciones de la gravedad se encuentran ajustadas a derecho porque 
cumplen con el deber de fundamentación (fs. 433). Agrega que se consideró no solo los IFA sino, 
además, como se indica en la resolución sancionatoria en los considerandos 39 y ss., los antecedentes 
y respuestas planteadas en el escrito de descargos de 20 de noviembre de 2018, y los escritos de 20 
de marzo, 18 de abril y 8 de agosto, todos de 2019 (fs. 434). Añade que se realizaron diligencias 
probatorias en virtud del art. 50 de la LOSMA, al requerir a la Reclamante antecedentes para justificar 
las medidas correctivas, así como sus antecedentes financieros (fs. 435). Posteriormente, desde fs. 
437 a 441, argumenta el cumplimiento de los requisitos de relevancia o centralidad, permanencia 
en el tiempo y grado de implementación de las medidas incumplidas, criterios definidos por la 
SMA como parte de la “entidad del incumplimiento”. Así también, en relación a la vulneración del 
principio de congruencia, el derecho a defensa y el derecho de igualdad ante la ley, señala que la 
Reclamante pretende llevar la discusión a los límites del derecho penal. Agrega que no se ha producido 
indefensión desde que la Reclamante no ha alegado la improcedencia de la recalificación en el recurso 
de reposición. Tampoco existiría infracción al deber de congruencia ya que ha sido sancionado por 
los hechos que se le atribuyeron en la formulación de cargos (fs. 442). Añade que no ha invertido la 
carga de la prueba ya que la SMA solo ha requerido a la empresa que acredite el cumplimiento de 
sus obligaciones ambientales (fs. 443). Finaliza indicando que los casos en que se han reformulado 
los cargos se debe a una variación en los hechos, cuestión completamente distinta a la de autos (fs. 
444).
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Decimosexto. Que, como se puede apreciar, el conflicto jurídico a resolver consiste en determinar 
si la SMA puede modificar en la resolución sancionatoria la calificación de la gravedad de la infracción 
que realizó en la formulación de cargos, o en la terminología del art. 36 de la LOSMA, cambiar su 
clasificación. En este sentido, se determinó en el acto terminal la aplicación del art. 36 N° 2 letra e) 
de la LOSMA, que señala: “Son infracciones graves, los hechos, actos u omisiones que contravengan 
las disposiciones pertinentes y que, alternativamente: (...) e) Incumplan gravemente las medidas para 
eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en 
la respectiva Resolución de Calificación Ambiental”. Para resolver esta controversia se deben tener 
presente las siguientes circunstancias:

a) A fs. 465 y ss., consta la formulación de cargos realizada por la SMA. En el resuelvo 
II, de acuerdo a lo previsto en el art. 36 N°3 de la LOSMA, se clasifican como leves los 
cargos 2, 4 y 5 (fs. 494);

b) A fs. 485, consta que el cargo N°2, está constituido por el siguiente hecho: La Planta 
de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) del Hotel opera bajo condiciones distintas a 
las que fueron aprobadas ambientalmente y el efluente líquido es descargado sin previa 
decloración y superando los volúmenes de caudal autorizado. A su vez, este cargo está 
compuesto de los siguientes sub hechos divididos en dos secciones: primera sección, 
Estructura de la PTAS: a) PTAS no cuenta con un estanque ecualizador cuya finalidad 
es la regulación de caudales punta que eventualmente pudieran producirse, así como 
almacenar las aguas servidas que se generan en caso de contingencias; b) Mantención de 
ciertas estructuras pertenecientes al antiguo sistema de infiltración de efluentes (aprobada 
por RCA N°185/2001), todos los cuales sobresalen del nivel del terreno natural; c) No se 
mantiene un registro de control diario de mantenciones, inspecciones y mediciones de 
parámetros in situ y no existe capacitación de los trabajadores respecto a estos puntos; 
segunda sección, Descarga de Efluentes: d) El caudal tratado de la PTAS alcanzó un 
valor promedio de 108.278 l/día, valor cuatro veces mayor al aprobado ambientalmente 
(28.560 l/día); e) El efluente de la PTAS ha sido dispuesto en el río Grey, sin decloración 
previa, observándose -además- que el Hotel carece de un stock de tabletas decloradoras 
(inspección ambiental 2015 e inspección sectorial 2017).

c) A fs. 487, consta que el cargo N° 5, está constituido por el siguiente hecho: El Titular 
omitió adoptar medidas para ejecutar la operación de carguío de combustible al catamarán 
Grey III bajo condiciones seguras. A su vez, se establecieron los siguientes sub hechos: 
a) El bote utilizado para transportar el combustible hasta el catamarán Grey III habría 
sido tripulado únicamente por una persona, lo que impidió monitorear adecuadamente 
el procedimiento desde ambos extremos del bote;b) Previo a la operación de carga, el 
operario encargado no inspeccionó visualmente la posible existencia de anomalías en el 
bote Fritz ni en el estanque empleado para transferir combustible, a efectos de asegurar su 
buen funcionamiento; c) No se acredita la realización de capacitaciones y entrenamiento 
de personal encargado del carguío/trasvasije de combustible; d) No se acredita que el 
estanque empleado para el carguío del catamarán se encontrara certificado.

d) A fs. 489 y 490, consta que el cargo N° 6, está constituido por el siguiente hecho: El 
titular omitió adoptar parte de las medidas relativas al Plan de Contingencia de derrame 
de hidrocarburos. Este hecho, a su vez, está compuesto por los siguientes sub hechos: a) 
El área de mantención no contaba con los elementos y equipos para otorgar una rápida 
e inmediata respuesta ante la contingencia acontecida; b) El titular dio aviso sobre el 
derrame de hidrocarburos al río Grey el día 20 de marzo de 2017, y no dentro de 24 
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horas; c) El titular no entrega el registro de asistencia al último simulacro y capacitación 
relativo al control de derrame de hidrocarburos, los cuales no estaría realizando con la 
periodicidad comprometida.

e) fs. 2386, 2399 y 2404 consta en la resolución sancionatoria que, tras confirmar que 
se había infringido la RCA, se reclasificaron las infracción N° 2, 5 y 6 como graves 
según el art. 3 N°2, letra e) de la LOSMA, sosteniendo que para poder aplicar dicha 
clasificación, no es necesaria la concurrencia del efecto que la medida busca prevenir, 
bastando el incumplimiento grave de la misma, para lo cual atiende a distintos criterios, 
que alternativamente pueden o no concurrir según el caso, los que serían: i) centralidad 
de la medida incumplida, en relación con el resto de las medidas que se hayan dispuesto 
en la RCA para hacerse cargo del correspondiente efecto identificado en la evaluación; 
2) permanencia en el tiempo del incumplimiento; y 3) grado de implementación de la 
medida.  Respecto de la infracción N°2, de fs. 2386 a 2389, se sostuvo que concurre 
el criterio de centralidad, porque la RCA N° 157/2010 que aprueba el proyecto 
“Ampliación Hotel Lago Grey, Modificación y Mejoramiento de Servicios Básicos”, 
consiste en la operación de la PTAS en conformidad a las especificaciones, medidas 
e instalaciones allí contempladas, para asegurar el debido tratamiento de los riles 
generados en el Hotel que serán descargados al río Grey y, por ende, evitar los riesgos 
asociados a la descarga de los contaminantes de las aguas servidas en los ecosistemas 
presentes en el cuerpo receptor, especialmente considerando su emplazamiento en el 
parque nacional Torres del Paine; se sostuvo también que existe permanencia en el 
tiempo de la infracción pues respecto del sub hecho e) indicó que éste se constató en 
inspección ambiental de 11 de noviembre de 2015, y en acta de inspección de la Seremi 
de Salud de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, de 1 de abril de 2017; y 
respecto del sub hecho c) el titular aún no acredita la instalación del caudalímetro ni 
la implementación de las medidas preventivas en la operación y mantenimiento de la 
instalación; y se sostuvo también que hay un bajo grado de implementación de éstas. 
Respecto de la infracción N°5, de fs. 2399 a 2401, se sostuvo que concurre el criterio de 
centralidad, porque la RCA N° 282/2014 estableció un conjunto de medidas y acciones 
de carácter preventivo desarrolladas en el Anexo C de la DIA, y en el considerando 7 de 
la misma RCA, respecto del cumplimiento del D.S. N° 75/2009 MINSEGPRES, con la 
finalidad de proceder a un suministro seguro de combustible en la embarcación “Grey 
III” en el Lago Grey, y así evitar riesgos asociados a su indebida manipulación -como lo 
sería un derrame de combustible- considerando los componentes naturales renovables en 
el Parque Nacional Torres del Paine y en particular en el Lago Grey. Se sostuvo también 
que existe permanencia en el tiempo del incumplimiento, pues la falta de realización 
de las capacitaciones en manejo y carguío de combustible (sub hecho 5.3), así como de 
la certificación SEC del estanque de almacenamiento de petróleo (sub hecho 5.4), se 
extendió en el tiempo, y no consta que el titular las hubiese cumplido con anterioridad. 
Finalmente, se sostuvo también que hay un bajo grado de implementación de éstas, dado 
que ocurrió el derrame de petróleo que se buscaba evitar. Respecto de la infracción N°6, 
de fs. 2404 a 2405, se sostuvo que concurre el criterio de centralidad, porque la RCA N° 
282/2014 contempló un Plan de Contingencias y Emergencias que cuenta con un conjunto 
de medidas en el Anexo C de la DIA y en el considerando 7 de la misma RCA, a propósito 
del cumplimiento del D.S. Nº 75/2009 MSGP, con la finalidad de contar con una respuesta 
adecuada, rápida y eficiente en la ocurrencia de eventos de emergencias o contingencias de 
derrames de combustible, en el contexto de su manejo y trasvasije en las embarcaciones 
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que operan en el Lago Grey, los que podrían afectar el parque nacional Torres del Paine, 
y en particular en el Lago Grey; se sostuvo también que existe permanencia en el tiempo 
del incumplimiento, pues en el sub hecho N° 1, que el titular no haya contado con los 
materiales para contener un derrame de petróleo en las dependencias el hotel, permite 
presumir que tampoco contaba con aquellos previamente; en el sub hecho N° 2, que el 
aviso a la SMA sobre el incidente luego de 7 días del evento, es un tiempo considerable; 
y en el sub hecho N° 3, la no acreditación de la realización de los últimos tres simulacros 
en derrame de combustibles permite indicar que el incumplimiento se extendió en el 
tiempo; y se sostuvo también que hay un bajo grado de implementación de éstas, dado 
que no se contuvo el derrame ni se dio aviso temprano a la SMA. 

Decimoséptimo Que, el Tribunal rechazará la alegación de la Reclamante. Para ello se debe 
considerar que la formulación de cargos constituye un acto trámite que contiene la imputación inicial 
y provisoria que realiza la Administración respecto del presunto infractor. El art. 49 de la LOSMA 
lo regula exigiendo la descripción clara y precisa de los hechos que se estimen constitutivos de 
infracción y la fecha de su verificación, la norma, medidas o condiciones eventualmente infringidas 
y la disposición que establece la infracción, y la sanción asignada. En este acto trámite se fijan las 
coordenadas fácticas y la calificación jurídica de la infracción, lo que permite al presunto infractor 
desarrollar sus defensas y alegaciones a lo largo del procedimiento. No cabe duda que se trata de un 
acto esencial para la conformación del objeto del procedimiento, y muy especialmente para la etapa 
de instrucción y posterior decisión. 

Decimoctavo. Que, sin embargo, para efectos de definir cuál es el grado de vinculación que 
tiene el órgano que detenta la potestad sancionadora en relación a esta imputación inicial, se debe 
considerar lo dispuesto en el art. 54 inciso 3° de la LOSMA, que señala: “Ninguna persona podrá ser 
sancionada por hechos que no hubiesen sido materia de cargos”. Esta norma consagra el denominado 
principio de congruencia, conforme al cual la potestad sancionadora solo puede ejercerse respecto 
de los hechos que hayan sido incorporados en la formulación de cargos. Si bien es una norma cuya 
finalidad es proteger la defensa del presunto infractor, también marca un ámbito de acción o espacio de 
libertad para la autoridad, coherente con la provisionalidad de la imputación. En efecto, es necesario 
reconocer un ámbito de apreciación a la SMA para que adopte la decisión que mejor satisfaga el 
interés público. Ese margen tiene como límite infranqueable los hechos contenidos en la formulación 
de los cargos, pero no abarca todos los aspectos de la infracción o la sanción. Esto significa que la 
autoridad administrativa, respetando la congruencia, puede introducir modificaciones en la resolución 
sancionatoria con el objetivo de que la sanción cumpla su función disuasiva y permita hacer coercible 
las normas que protegen el medio ambiente y la salud de las personas.

Decimonoveno. Que, en este sentido, tal como se describió en el considerando Decimosexto, la 
resolución sancionatoria no contiene hechos diferentes a los que se imputaron en los cargos. Esto es, 
la SMA mantuvo la infracción del art. 35 letra a) de la LOSMA en base a los mismos hechos descritos 
en la formulación de cargos. Tampoco consideró hechos diferentes para efectos de definir la gravedad 
de la infracción, pues éstos siguen siendo los mismos. La única modificación realizada respecto de los 
cargos 2, 5 y 6 se refirió a su calificación jurídica o ponderación, puesto que el incumplimiento de las 
medidas fue considerado grave en la resolución sancionatoria, clasificación que no se había efectuado 
inicialmente. Dicha modificación, sin embargo, se basó en los mismos antecedentes fácticos, y solo 
existió una diferente apreciación. 
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Vigésimo. Que, la Reclamante acompaña los siguientes documentos con los que pretende 
acreditar que la autoridad administrativa, en otros casos, ha procedido a reformular cargos cuando 
ha querido alterar la gravedad de la infracción: 

a) A fs. 55 y 69, respectivamente, Res. Ex. Nº1/Rol D067-2017 de 29 de agosto de 2017, 
formulación de cargos de la SMA en contra de Sociedad de Ingeniería Construcción y 
Maquinaria SpA, y Res. Ex. Nº4/Rol D-0672017 de 21 de febrero de 2018, reformulación 
de cargos a la misma empresa. 

b) A fs. 2651 y 2661, respectivamente, Res. Ex. Nº1/Rol D-017-2019 de 12 de febrero de 
2019, formulación de cargos de la SMA contra Norte Inversiones Ltda., y; Res. Ex. N°3/
Rol D-017-2019 de 7 de mayo de 2019, reformulación de cargos a dicha empresa; 

c) A fs. 2667 y 2675, respectivamente, Res. Ex. Nº1/Rol D-014-2019 de 11 de febrero de 
2019, formulación de cargo de la SMA contra Constanza Restovic Malina Servicios 
Gastronómicos E.I.R.L.; y Res. Ex. Nº2/Rol D014-2019 de 18 de marzo de 2019, 
reformulación de cargos contra dicha empresa.

Vigésimo primero. Que, a continuación, se hace una breve explicación de la diferencia en el 
contenido de las resoluciones de cargos y reformulación de los mismos:  

Sociedad de Ingeniería Construcción y Maquinaria SpA
Resolución Clasificación 

formulación de 
Cargos 

Resolución Clasificación 
reformulación de 

cargos

Criterio para 
reformulación

Res. Ex. 

Nº1/Rol D-

067-2017 

(fs. 55) 

Cargo N°1 

Grave  

Cargos N° 

2, 3, y 4 

Leve 

Res. Ex. 

Nº4/Rol 

D-067-

2017 

(fs. 69) 

Cargo N°1 

Grave 

Cargos N° 2 y 3 

 Grave

Se cambia 
calificación de 
gravedad de los 
cargos N°2 y 3 

Existencia de 
antecedentes 

nuevos 
explicados desde 

fs. 80 a 89

Norte Inversiones Ltda.
Resolución Clasificación 

formulación de 
Cargos 

Resolución Clasificación 
reformulación de 

cargos

Criterio para 
reformulación
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Norte Inversiones Ltda.
Res. Ex. 

Nº1/Rol D-

017-2019 

(fs. 2651) 

Leve Superación 
norma de emisión 

de ruido

Res. Ex. 

N°3/Rol 

D-017-

2019 (fs. 

2661)

Grave  
Superación 
norma de 

emisión de ruido  
Incumplimiento 

parcial de 
medidas 

provisionales

Se agrega un 
nuevo cargo 
y se cambia 

calificación de 
gravedad por 
existir riesgo 
significativo a 
la salud de la 

población 

 Servicios Gastronómicos E.I.R.L.
Resolución Clasificación 

formulación de 
Cargos 

Resolución Clasificación 
reformulación de 

cargos

Criterio para 
reformulación

Res. Ex. 

Nº1/Rol D-

014-2019 

(fs. 2667)

Leve Superación 
norma de emisión 

de ruido

Res. Ex. 

Nº2/Rol 

D-014-

2019  (fs. 

2671)

Grave 
Superación 
norma de 

emisión de ruido  
Incumplimiento 

parcial de 
medidas 

provisionales

Se agrega un 
nuevo cargo 
y se cambia 

calificación de 
gravedad por 
existir riesgo 
significativo a 
la salud de la 

población 

Vigésimo segundo. Que, es efectivo lo que señala la Reclamante en cuanto a que dichas 
resoluciones contienen una reformulación de los cargos efectuados por la SMA. Sin embargo, a 
diferencia de este caso, en aquellos la recalificación de la gravedad quedó definida por la existencia 
de hechos diferentes y adicionales a los indicados en la formulación de cargos original como es el 
riesgo significativo para la salud de la población, y la existencia de antecedentes nuevos reunidos 
durante la etapa de instrucción. En otras palabras, se debe reformular cargos cuando existan hechos 
o antecedentes nuevos que modifiquen la gravedad de la infracción. Esta no es la situación de autos, 
en que, sobre la base de los mismos hechos y sin antecedentes adicionales, la autoridad realiza una 
diferente apreciación o ponderación de la gravedad de la infracción.

Vigésimo tercero. Que, con todo, es efectivo que la nueva calificación jurídica de los hechos 
no fue sometida a la contradicción del presunto infractor. Esto, sin embargo, no afecta la validez o 
legalidad de la sanción, por las siguientes razones:

a) En primer término, porque tal como se ha indicado, es necesario reconocerle a la SMA 
un espacio o margen de apreciación que le permita modificar la propuesta inicial sin 
salirse de los hechos señalados en la formulación de cargos, con el propósito de adaptar 
la calificación de la gravedad a los fines de la sanción. Lo anterior no obsta a que 
deba efectuarse la reformulación de cargos cuando, para reclasificar la gravedad de la 
infracción, deban incorporarse o considerarse hechos o antecedentes diferentes; 
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b) En segundo lugar, se debe tener presente que la reformulación de cargos no se encuentra 
prevista como trámite en el procedimiento administrativo sancionador, pero se justifica 
en la necesidad de dar cumplimiento a las exigencias de congruencia de la resolución 
sancionatoria. Por ende, si no ha existido modificación en cuanto a los hechos, no resulta 
procedente efectuar una reformulación de los cargos, como lo señala la Reclamante, por 
más que existan componentes de la decisión que no se hayan discutido previamente. En 
este sentido, no resultan aplicables aquí las garantías penales derivadas del ius puniendi, 
que sería la única forma de entender que la actividad sancionadora debe oír en forma 
previa al presunto infractor en todos los aspectos de la sanción. 

c) En tercer lugar, el presunto infractor al momento de interponer su recurso de reposición, 
pudo perfectamente controvertir la clasificación de gravedad de la infracción, e incluso, 
los hechos constitutivos de la misma. Sin embargo, se aprecia a fs. 2452 y ss. que nada de 
ello ocurrió, lo que no significa -como se ha concluido en el considerando Decimotercero- 
que no puedan plantearse en esta Reclamación.

Vigésimo cuarto.      Que, adicional a lo anterior, y aun cuando pudiese estimarse que la SMA cometió 
un vicio del procedimiento, éste no sería esencial conforme lo dispone el art. 13 inciso 2° de la Ley 
N° 19.880, pues la Reclamante ha tenido la oportunidad de ejercer adecuadamente su defensa en 
relación a los hechos que fueron recalificados en la resolución sancionatoria. En efecto, consta a fs. 
2233 que, mediante Res. Ex. N°8/Rol D-065-2018, de 31 de julio de 2019, la SMA le solicita al titular 
acreditar y/o acompañar la siguiente información:

a) En relación al hecho infraccional N°2 de la Res. Ex. N°1/Rol D-065-2018, acompañar 
y/o acreditar: i) la instalación del estanque ecualizador a través de fotografías fechadas y 
georreferenciadas, boletas y/o facturas de su compra e instalación; ii) mediante fotografías 
fechadas y georreferenciadas acreditar el retiro de ciertas estructuras superficiales; iii) 
certificar, mediante registro adecuado y fehaciente, la realización de las mantenciones, 
monitoreo y medicaciones a la PTAS, así como la realización de capacitaciones a los 
operarios; iv) acreditar la compra y fecha de instalación del caudalímetro en la PTAS 
y adjuntar mediciones diarias desde su instalación a la fecha de la presente resolución; 
v) acreditar fehacientemente la compra y/o registro de pastillas de decloración desde 
noviembre de 2015 a la fecha; 

b) En relación al hecho infraccional N°5, se solicitó acompañar y/o acreditar la realización 
de las capacitaciones y entrenamiento en manejo de combustible, mediante registro 
fehaciente de dicha circunstancia;  

c) En relación al hecho infraccional N°6, se solicitó acompañar y/o acreditar: i) la adquisición 
de stock e implementos de control de derrame de hidrocarburos mediante facturas y 
boletas; ii) acreditar la realización de simulacros y capacitaciones relativas al control de 
derrames y la fecha de las mismas.

Vigésimo quinto.      Que, el titular no solo no solicitó en los descargos la práctica de diligencias 
probatorias sino además no cumplió con este requerimiento de información, cuya finalidad era 
recopilar antecedentes para verificar el cumplimiento de sus obligaciones. Así entonces resulta 
evidente que la Reclamante ha tenido amplias oportunidades de defenderse de la imputación de los 
hechos infraccionales y de su gravedad, habiendo la autoridad indicado de modo expreso y concreto, 
los medios de prueba o antecedentes que debía acompañar para acreditar el cumplimiento de sus 
obligaciones contenidas en la RCA. Además, en caso alguno supone vulneración a las reglas de las 
cargas probatorias, dado que de acuerdo al art. 24 inciso final de la Ley N° 19.300, el titular debe 
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ejecutar su proyecto sometiéndose estrictamente a la RCA. Por eso, solicitarle información al titular 
para acreditar el cumplimiento de las obligaciones a las que está sujeto por la RCA, no implica invertir 
la carga de la prueba.

Vigésimo sexto. Que, a mayor abundamiento, se debe considerar que el principal efecto anulatorio 
vinculado a este supuesto vicio sería retrotraer el procedimiento al estado de reformulación de cargos, 
con el propósito que el presunto infractor pueda formular alegaciones puramente jurídicas (no fácticas 
pues los hechos son los mismos) en relación a la calificación de la gravedad de la infracción. Sin 
embargo, esas alegaciones son precisamente las que está conociendo el Tribunal en el contexto de 
esta reclamación judicial.

III. SOBRE SI EN LAS INFRACCIONES 2, 5 Y 6, SE CONFIGURA  LA CLASIFICACIÓN 
DEL ART. 36 Nº 2 LETRA E) DE LA LOSMA

Vigésimo séptimo.   Que, la Reclamante sostiene que la clasificación del art. 36 N°2 letra e) de la 
LOSMA no resulta aplicable respecto de los cargos N° 2, 5 y 6, pues las exigencias que se estiman 
vulneradas (i) no corresponden a medidas para hacerse cargo de los efectos adversos del proyecto, 
y (ii) aun cuando lo fueran, el incumplimiento no satisface los criterios de centralidad, permanencia 
y grado de implementación exigido por la SMA. En ese sentido indicó que esta clasificación es 
improcedente, porque la descripción del art. 36 N° 2 letra e) de la LOSMA está referida a medidas 
para eliminar o minimizar los efectos del proyecto y no sus contingencias, añadiendo que en el caso 
de autos, todos sus proyectos están aprobados por DIA, dado que no generaban efectos adversos 
significativos del art. 11 de la Ley 19.300, propio del ingreso por EIA; por ende, dichas medidas no 
se hacen cargo de ningún efecto adverso conforme lo exige la indicada clasificación, sino que son 
medidas de prevención o manejo de contingencias. En resumen, la citada clasificación sólo aplicaría 
en caso de proyectos ingresados por EIA. 

Vigésimo  octavo.    Que, la SMA sostiene que la recalificación de la gravedad de las infracciones N° 
2, 5 y 6 en la resolución sancionatoria, de acuerdo a la jurisprudencia, es legal si está debidamente 
fundada, lo que concurre en autos al aplicar el art. 36 Nº 2 letra e) de la LOSMA en base a los criterios 
de relevancia o centralidad de la medida incumplida, permanencia en el tiempo del incumplimiento 
y el grado de implementación de la medida. Añadió a fs. 447 y ss. que, para establecer a qué medida 
le aplica la citada norma, se debe determinar si efectivamente ésta tiene por objeto minimizar efectos 
adversos determinados del proyecto, siendo irrelevante si ingresó por DIA -pues igual pueden generan 
efectos ambientales en los términos del art. 2 letra k) de la Ley N° 19.300-, o si estas medidas son de 
mitigación, reparación o compensación propios de los EIA, o si tales efectos son o no permanentes. En 
ese sentido, también agregó que en la centralidad debe ponderarse el conjunto de medidas, y no cada 
medida por separado. Así, las medidas incumplidas son centrales ya que tienen por objeto evitar los 
riesgos asociados a la descarga de contaminantes de las aguas servidas en el río Grey, evitar riesgos 
asociados a la indebida manipulación de combustibles -como es el derrame ocurrido-, y controlar de 
forma efectiva, rápida y adecuada la ocurrencia de estos incidentes.

Vigésimo noveno.    Que, de acuerdo a lo expuesto, se debe resolver, en primer lugar, cuál es el ámbito 
de aplicación de la calificante de la gravedad, es decir, si se puede aplicar al incumplimiento de las 
medidas previstas en una DIA; en segundo lugar, determinar si puede aplicarse esta calificante de la 
infracción respecto del incumplimiento de medidas incluidas en el plan de contingencias, o solo a 
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las medidas para prevenir o eliminar efectos adversos entendidos como impactos ambientales; y en 
tercer lugar, definir si se cumple con el criterio de centralidad que otorga la calidad de graves a los 
incumplimientos de los cargos 2, 5 y 6.

Trigésimo.    Que, sobre la primera controversia el Tribunal es de opinión que la disposición debe 
interpretarse en el sentido de incluir tanto las medidas contempladas en un EIA como en una DIA. En 
efecto, el legislador al establecer el listado del art. 10 de la Ley N° 19.300 ha considerado que esos 
proyectos o actividades son susceptibles de causar efectos ambientales adversos. La vía de evaluación, 
por su parte, se encuentra determinada por la intensidad del impacto que se produce. Así cuando los 
proyectos producen los efectos del art. 11 de dicha ley, el titular está obligado a evaluar su proyecto 
por medio de un EIA. En ese caso, deberá presentar un plan de medidas de mitigación destinado a 
evitar o disminuir los efectos significativos adversos de un proyecto o actividad (art. 16 inciso final 
de la Ley N° 19.300). No obstante, ello no significa que los proyectos evaluados por medio de una 
DIA no puedan contener medidas para minimizar o eliminar efectos adversos, precisamente porque 
producen impactos ambientales, pero en menor intensidad. En este contexto, las medidas tienen por 
finalidad mantener los impactos ambientales bajo los umbrales que hacen aplicable el art. 11 de la 
Ley N° 19.300 como también dar cumplimiento a la normativa ambiental aplicable al proyecto. 

Trigésimo primero.   Que, así lo resolvió además la Excma. Corte Suprema, en sentencia de 5 
de marzo de 2018, Rol N° 11.4852017, al señalar: “Así, es importante recalcar que las medidas 
comprometidas en una RCA, buscan mitigar, compensar o reparar el impacto ambiental vinculado a un 
proyecto, si proviene de un EIA o, en caso de estar contenidas en una DIA, aquellas buscarán hacerse 
cargo del efecto ambiental que se considera de menor entidad, orientándose además a prevenir la 
ocurrencia de uno de mayor envergadura, siendo ésta la razón por la que se comprometen seguimientos 
de variables medioambientales que permitan verificar que la prognosis respecto de la inexistencia de 
impactos mayores se mantiene en el tiempo (…) En este escenario normativo es insostenible la tesis 
propugnada por la recurrente, pues de aceptarse aquella sólo cabría preguntarse, cuál es el objetivo de 
las medidas contenidas en las RCAs incumplidas, pues si aquella por su naturaleza no puede generar 
efecto alguno, no se visualizaría la necesidad de su implementación. Por el contrario, aquellas se 
prevén porque justamente la realización de los proyectos contenidos en el artículo 10 de la Ley N° 
19.300, generan impactos. Es decir, el proyecto no es inocuo, cuestión que determina la adopción de 
determinadas medidas para prevenir cualquier tipo de daño al medio ambiente”.

Trigésimo segundo.    Que, se añade a lo anterior, un argumento de orden sistemático.  El legislador 
en el art. 36 N°2, letra e) de la LOSMA utiliza la expresión “efectos adversos de un proyecto o 
actividad”, sin calificar la clase o intensidad de ese efecto. Sin embargo, cuando ha querido referirse 
a los EIA y a las medidas de mitigación que el titular está obligado a presentar emplea el término: 
“efecto significativamente adverso”. Así lo hace en los arts. 2 letra i), al definir Estudio de Impacto 
Ambiental, y 11 letras b) y e) respecto de los efectos del proyecto o actividad, ambos de la Ley N° 
19.300. Igual conclusión puede extraerse de un análisis del RSEIA. En este cuerpo normativo se utiliza 
en reiteradas oportunidades la expresión “efecto adverso significativo” y muy especialmente en el 
art. 98 al señalar las medidas que deberá contener el Plan de Medidas de Mitigación Ambiental. Por 
esas razones, la interpretación que realiza la autoridad administrativa de la calificante en discusión 
se encuentra ajustada a derecho.

Trigésimo tercero.     Que, en relación a la segunda de las controversias planteadas por la Reclamante, 
el Tribunal rechazará esta alegación por considerar que la agravante en cuestión sí tiene aplicación 
respecto del incumplimiento de los planes de contingencias y emergencias. Al respecto se debe 
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considerar que es un hecho indiscutido que el día 13 de marzo de 2017 se habría producido un 
derrame de hidrocarburos en el río Grey durante la carga de combustible de la embarcación Grey 
III. Esta contingencia puede considerarse un efecto adverso del proyecto derivado de la operación 
anormal del mismo.

Trigésimo cuarto.    Que, en este sentido, hay que señalar que un proyecto o actividad puede 
encontrarse sometido a riesgos o contingencias que deben preverse en la evaluación ambiental, 
con el objetivo de implementar acciones o medidas para evitar que se produzcan o minimizar su 
probabilidad de ocurrencia (art. 103 RSEIA, Plan de prevención de contingencias). De igual forma, en 
caso de producirse las contingencias, se deben evaluar ambientalmente las medidas para controlarlas 
y/o minimizar los efectos ambientales (art. 104 RSEIA, Plan de emergencia). En este caso, se han 
incumplido medidas del plan de contingencia y de emergencia cuya finalidad era, por un lado, evitar 
un efecto adverso del proyecto derivado de su operación anormal como es el derrame de hidrocarburos 
en el río Grey (medidas para ejecutar la operación de carguío de combustible al catamarán Grey III 
bajo condiciones seguras), y por el otro, minimizar los efectos una vez producida la contingencia 
(medidas relativas al Plan de Contingencia de derrame de hidrocarburos).

Trigésimo quinto.    Que, sobre la determinación de la centralidad, grado de implementación y 
permanencia de las medidas incumplidas como criterio de gravedad de la infracción, el Tribunal 
realizará un examen en relación a cada uno de los cargos que son cuestionados.

A. Respecto del Cargo N°2.

Trigésimo sexto.     Que, la Reclamante realiza un doble cuestionamiento en relación al cargo: por 
un lado, estima que no es efectivo que la PTAS no cuente con estanque ecualizador (fs. 20 a 25), 
y por otro, que respecto de los demás hechos estima que las medidas no están destinadas a hacerse 
cargo de los efectos del proyecto y/o que las infracciones no cumplen con los criterios de centralidad, 
permanencia y grado de implementación.

Respecto del sub hecho a) de que la PTAS no cuenta con un estanque ecualizador:

 Trigésimo séptimo.    Que, efectivamente este hecho no se configura. Para ello se debe considerar 
que a fs. 1071, consta la Res. N°77 de 14 de marzo de 2012, de la Seremi de Salud de la Región de 
Magallanes y la Antártica Chilena, que aprueba el proyecto, instalación y funcionamiento del Sistema 
Particular de Alcantarillado. En esta resolución se indica que el sistema aprobado consiste “en una 
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, del tipo lodos activados, por aireación extendida, compuesta 
de Fosa Séptica, Ecualizador, Pretratamiento, Aireación, Sedimentación, Cloración-Decloración y 
diseñada para tratar un caudal máximo diario de 28.560 L/día” (énfasis del Tribunal).

Trigésimo octavo.    Que, además, en los vistos de dicho acto administrativo, se señala que se consideró 
“el acta de inspección de fecha de 3 de febrero de 2012 levantada por el funcionario dependiente de 
esta autoridad sanitaria” por lo que debe entenderse que el sistema, previo a su aprobación, fue revisado 
por la autoridad competente, habiéndose constatado, en consecuencia, la existencia del ecualizador.

Trigésimo noveno.    Que, adicionalmente, en el IFA de las inspecciones realizadas el 11 y 12 de 
noviembre de 2015 se señala que “no se constató durante la inspección la existencia de un estanque 
ecualizador para amortiguar los caudales punta de aguas servidas que ingresan a la planta de 
tratamiento” (fs. 1195); sin embargo, según consta a fs. 1042, la PTAS consiste en un sistema soterrado, 
por lo que es posible que no se haya observado el estanque ecualizador, considerando además que en 
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el acta no consta que los fiscalizadores hayan consultado sobre la existencia del mismo. Sin embargo, 
como se indicará más adelante, estos sí observaron la antigua fosa séptica con líquidos, estructura que 
fue dividida en dos secciones, una de las cuales es utilizada como estanque ecualizador.

Cuadragésimo. Que, se debe agregar que a fs. 1481, consta el Ord. N°55, de 5 de junio de 2017, 
que contiene el Acta de Inspección del Alcantarillado Particular Complejo Turístico Lago Grey, 
realizado por la autoridad sanitaria de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena el 1 de junio 
de 2017.  En esta acta, a fs. 1482, consta que solo se observó que el efluente de la PTAS no estaba 
siendo declorado antes de su disposición final al río Grey, por lo que se concluye que no habría otros 
incumplimientos asociados a la PTAS.

Cuadragésimo primero. Que, además, a fs. 1708, en el Anexo 4, Plano del Alcantarillado, presentado 
a propósito del Programa de Cumplimiento rechazado por la SMA, se presenta un plano del sistema 
donde se encuentra el estanque ecualizador, que no corresponde al de 20.000 m3, sino que a uno de 
3,2 m3. A fs. 1800 se señala que el estanque ecualizador corresponde a la antigua fosa séptica, que 
fuera observada por la autoridad.

Cuadragésimo segundo. Que, en conclusión, la Reclamante ha sido sancionada por un hecho cuyo 
incumplimiento no se ha producido. Por esa razón, y como se dirá más adelante, corresponde rebajar 
la multa aplicada por este cargo.

Respecto del sub hecho b) de que existan estructuras pertenecientes al antiguo sistema de infiltración:

Cuadragésimo tercero. Que, el Tribunal estima que el incumplimiento de esta medida no puede ser 
considerado central, ya que no tiene relación con la contención de potenciales efectos del proyecto, 
es decir, no se trata de una medida dispuesta en la RCA con la finalidad ambiental de eliminar o 
minimizar los efectos adversos del proyecto relacionado con las descargas de la PTAS.

Cuadragésimo cuarto. Que, por otro lado, la resolución sancionatoria a fs. 2386, señala que el 
cargo N°2 (considerando los cinco sub hechos) fue calificado de leve, pero que ahora será calificado 
de grave (considerando 194). Luego, en los considerandos 199 a 214, se justifica la centralidad, 
permanencia y grado de implementación de las medidas del cargo N° 2, pero en ellos no se hace 
referencia alguna a este sub hecho.

Cuadragésimo quinto.     Que, por último, en el Resuelvo Primero de la resolución sancionatoria, a fs. 
2447, se aplica una multa por 355 UTA por el hecho infraccional N°2, lo que debe entenderse referido 
a los cinco sub hechos sobre los que operó la formulación de cargos y recalificación de la gravedad.

Cuadragésimo sexto.   Que, en síntesis, la Reclamante ha sido sancionada por un hecho que la 
autoridad administrativa considera que forma parte de la gravedad del cargo, en circunstancias que 
aquello no se encuentra justificado. Por esa razón, y como se dirá más adelante, corresponde rebajar 
la multa aplicada por este cargo.

Respecto del sub hecho c) relacionado al registro de control diario de las mantenciones, mediciones 
de pH, temperatura y oxígeno disuelto, y que no se haya capacitado a los operarios para la ejecución 
de dichas labores:  

Cuadragésimo séptimo. Que, el Tribunal estima que estas medidas sí son centrales, ya que permiten 
controlar el buen funcionamiento de la planta de tratamiento, y de esa forma evitar y/o detectar fallas 
que puedan gatillar la descarga de efluente sobre los parámetros permitidos por la normativa ambiental.
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 Cuadragésimo octavo. Que, en este sentido, no es suficiente que la PTAS cuente con las 
especificaciones técnicas evaluadas ambientalmente y que son indispensables para cumplir su función; 
es necesario, además, que su operación se realice en forma correcta y conforme a los criterios técnicos, 
para lo cual la capacitación de los operarios resulta esencial. 

Cuadragésimo noveno. Que, de igual forma, la inexistencia de un registro de control de mantenciones 
impide la detección temprana y preventiva de fallas en la PTAS, a la vez, que se ignora información 
importante al momento de efectuar la mantención.

Quincuagésimo. Que, por último, resulta evidente que el control de los parámetros del efluente a 
través de mediciones de pH, temperatura y oxígeno disuelto son indispensables para constatar que 
la PTAS efectivamente esté cumpliendo su finalidad.

Quincuagésimo primero. Que, en consecuencia, el conjunto de medidas incumplidas por la 
Reclamante puede considerarse centrales desde que todas contribuyen al cumplimiento de los fines 
ambientales de la PTAS.

Respecto del sub hecho d) relativo a que caudal tratado de la PTAS alcanzó un valor promedio de 
108.278 l/día, valor cuatro veces mayor al aprobado ambientalmente (28.560 l/día).  

Quincuagésimo segundo.   Que, el Tribunal considera que la fijación de un caudal máximo en la 
evaluación ambiental y en la RCA, tiene por finalidad determinar la capacidad de tratamiento de la 
instalación. Así entonces, es de esperar que el funcionamiento eficiente y eficaz de ésta se encuentre 
condicionado por el cumplimiento de ese caudal. 

Quincuagésimo tercero.   Que, de esta forma, la medida en cuestión, está directamente vinculada 
a asegurar el funcionamiento eficiente de la PTAS, y de ese modo, eliminar el efecto adverso que el 
proyecto produce con sus descargas en el cuerpo receptor. Así, al haberse comprobado que se descargó 
un efluente que cuadruplicaba el caudal máximo autorizado, es altamente probable que la eficiencia 
esperada del sistema de tratamiento se haya alterado, lo que conlleva eventualmente la generación 
del efecto ambiental que se buscó eliminar o minimizar a través de dicho sistema.

Quincuagésimo cuarto.   Que, por las razones indicadas se estima que la medida incumplida sí es 
central, y que además no consta en el expediente administrativo que se haya instalado un caudalímetro 
por lo que se trata de un incumplimiento completo y permanente.

Respecto del sub hecho e) relativo a que el efluente de la PTAS ha sido dispuesto en el río Grey, 
sin decloración previa.

Quincuagésimo quinto.  Que, el Tribunal estima que esta medida es central, dado que el Ril ha 
sido descargado al cuerpo receptor sin contar con todo el tratamiento previsto en la RCA.

Quincuagésimo sexto.  Que, cabe señalar que la decloración es un proceso que tiene por finalidad 
evitar las descargas de cloro residual al río Grey, ubicado en un parque nacional, así como también 
las descargas de cloroaminas, que son compuestos contaminantes en muy bajas concentraciones 
(United State Environmental Protection Agency, March 1978, Toxicity of residual chlorine compounds 
to aquatic organisms, Ecological Research Series), por lo que la implementación de este proceso 
correspondía a una medida central para asegurar la eliminación o minimización de los efectos adversos 
de las descargas.
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Quincuagésimo séptimo.  Que, además, tal como consta en la resolución sancionatoria en el 
considerando 211, en dos inspecciones, el 11 de noviembre de 2015 y 1 de abril de 2017, la Reclamada 
no contaba con las pastillas de decloración, por lo que es muy probable que el incumplimiento se 
haya extendido en el tiempo.

B. Respecto del Cargo N°5.

Quincuagésimo octavo.  Que, respecto de este cargo el Tribunal analizará los hechos en su 
conjunto, dado que los argumentos de la Reclamante de fs. 30 a 37, reiteran la idea de que se trata 
de medidas contenidas en una DIA que no produce efectos ambientales, y que, en todo caso, estas no 
son centrales porque se hacen cargo solo de un riesgo y no de un efecto permanente del proyecto (fs. 
31). El Tribunal en los considerandos Trigésimo a Trigésimo Cuarto dio cuenta de la improcedencia 
de estes argumentos al hacer aplicable la agravante al incumplimiento de las DIA y a los planes de 
prevención de contingencia y emergencias.

Quincuagésimo noveno.  Que, respecto de la calificación de los hechos dentro de la gravedad, el 
Tribunal considera que este incumplimiento sí es central, compartiendo los argumentos de la resolución 
sancionatoria desarrollados desde los considerandos 266 a 270. En efecto, dentro de las contingencias 
asociadas al proyecto, la más probable y con mayor potencial de causar algún efecto es el derrame 
de combustible, y por esa razón, la DIA desarrolla un procedimiento de trabajo seguro.

Sexagésimo.  Que, cabe agregar que las medidas contempladas en la RCA 282/2014, considerando 
9°, lo son para descartar los efectos del art. 11 de la Ley N° 19.300, por lo que su cumplimiento se 
considera indispensable para eliminar o minimizar los efectos adversos en una actividad cuyo principal 
riesgo es la manipulación del combustible.

C. Respecto del cargo N°6.

Sexagésimo primero.  Que, respecto de este cargo, el Tribunal realizará, nuevamente, un análisis 
separado de cada sub hecho para efectos de determinar si cumplen con los requisitos de gravedad.

Respecto del sub hecho de que el área de mantención del hotel no contaba con los elementos y 
equipos para una rápida e inmediata respuesta ante la contingencia acontecida. 

Sexagésimo segundo.  Que, el Tribunal considera que estas medidas son centrales y fueron 
íntegramente incumplidas por la Reclamante. En efecto, así como las medidas contempladas en el 
cargo N°5 estaban diseñadas para evitar una contingencia derivada del manejo y trasvasije de los 
hidrocarburos, las del cargo N°6 cumplen su función una vez producido el derrame, y su objeto es 
minimizar los efectos ambientales del mismo, mediante la contención y limpieza. 

Sexagésimo tercero.  Que, de esta manera, al no existir estos materiales en el área de mantención 
(barreras u otros materiales absorbentes y elementos de limpieza para derrames), los efectos 
ambientales de la contingencia producida el día 13 de marzo de 2017 no pudieron ser minimizados 
adecuadamente, provocando un efecto adverso mayor al que se habría producido de haber contado 
con ellos.

Sexagésimo cuarto.  Que, su grado de incumplimiento es total, y como lo indica la resolución 
sancionatoria a fs. 2405, es presumible que, si al momento de la contingencia no existían esos 
materiales, tampoco se contaba con ellos antes del incidente, por lo que el incumplimiento puede 
estimarse permanente.
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Respecto del sub hecho de que el titular dio aviso sobre el derrame de hidrocarburos al río Grey 
el día 20 de marzo de 2017, y no dentro de 24 horas.

Sexagésimo quinto.  Que, esta medida se considera no central. En efecto, la comunicación 
que se debe realizar a la SMA una vez producida una contingencia no es una medida dispuesta en 
la RCA para minimizar o eliminar los efectos adversos del proyecto. No existe una relación causal 
directa o indirecta entre el incumplimiento de este aviso y la evitación o minimización de los efectos 
ambientales provocados por el derrame de hidrocarburos.

Sexagésimo sexto.  Que, con todo, el Tribunal considera que el aviso o la comunicación de 
la contingencia establecido en la RCA tiene por objeto que la SMA pueda ejercer sus potestades 
vinculadas a la fiscalización.

Sexagésimo séptimo.  Que, por tal razón, la Reclamante ha sido sancionada por un hecho que la 
autoridad administrativa considera que forma parte de la gravedad del cargo, en circunstancias que 
aquello no se encuentra justificado en el acto reclamado. Por esa razón, y como se dirá más adelante, 
corresponde rebajar la multa aplicada por este cargo.

Respecto del sub hecho relativo a que el titular no entrega el registro de asistencia al último 
simulacro y capacitación relativo al control de derrame de hidrocarburos, los cuales no estaría 
realizando con la periodicidad comprometida.

Sexagésimo octavo.  Que, el Tribunal considera que el incumplimiento de esta medida es central, 
completa y permanente. Se debe tener presente que el simulacro se establece en el considerando 
10° de la RCA N° 282/2014, y es indicado como una de las “medidas relevantes” de los planes de 
contingencias y emergencias.

Sexagésimo noveno.  Que, se debe añadir que la RCA N° 282/2014, corresponde a un 
instrumento destinado -en gran parte- a prever y evitar los impactos y riesgos de la operación de 
la embarcación Grey III, por lo que el control y reacción ante contingencias vinculadas al derrame 
de hidrocarburos, es un aspecto central del instrumento de gestión ambiental. Tal como se señaló 
anteriormente, dentro de las contingencias asociadas al proyecto evaluado, la más probable y con 
mayor potencial de causar algún efecto es precisamente el derrame de combustible. 

Septuagésimo.  Que, de esa forma, la realización de simulacros permite verificar el conocimiento 
de los protocolos por parte de los operarios, la aplicabilidad real de los planes de emergencias ante 
las contingencias, así como comprobar la preparación de las instalaciones ante un incidente; por 
ende, constituye una actividad clave para minimizar los efectos adversos del proyecto, como es un 
derrame. De hecho, es probable que de haberse efectuado esos simulacros la Reclamada habría podido 
constatar anticipadamente la ausencia de materiales de contención, lo que le habría permitido actuar 
eficaz y rápidamente.

Septuagésimo primero.  Que, al igual que el cargo N° 2, para eliminar o minimizar los efectos 
adversos del proyecto, no es suficiente que el titular dé cumplimiento a la RCA teniendo planes de 
emergencias, sino además es necesario que el personal los conozca, que se capacite técnicamente y 
los sepa aplicar en un escenario real.

Septuagésimo segundo.  Que, de igual forma, su grado de incumplimiento es total al momento de 
verificarse los hechos infraccionales y es muy probable que sea permanente en el tiempo. Con todo, la 
Reclamante a fs. 42, no señaló antecedente alguno para desvirtuar el cumplimiento de estos requisitos.
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IV. SOBRE SI LA SMA DEBÍA, PARA EFECTOS DE LA PROPORCIONALIDAD DE LA 
SANCIÓN DE CADA INFRACCIÓN, CONSIDERAR LA CAPACIDAD DE PAGO

Septuagésimo tercero.  Que, la Reclamante de fs. 43 a 45 señala que la resolución sancionatoria es 
ilegal porque no consideró la capacidad de pago del infractor. Señala que la circunstancia del art. 40 
letra f) de la LOSMA, esto es, la capacidad económica, se compone de dos circunstancias: el tamaño 
de la empresa y su capacidad de pago. El primero se trataría de un criterio objetivo que se determina 
a partir de la cantidad de ventas reportadas en los estados financieros y la clasificación de empresa 
que realiza el SII. A su vez, la capacidad de pago correspondería a la situación financiera específica 
del infractor en el momento de la aplicación de la sanción (fs. 44). Agrega que esta circunstancia se 
relaciona con la proporcionalidad entre la determinación de la sanción y la situación financiera del 
sancionado, por lo que debió ser considerada por la autoridad atendido la “realidad financiera en que 
está inmersa la empresa en la actualidad” (fs. 43).

Septuagésimo cuarto.  Que, al respecto, la SMA señala que no procede ponderar la capacidad 
de pago de la Reclamante, ya que esta circunstancia es considerada de forma eventual, excepcional 
y a solicitud expresa del infractor, quien debe proveer la información correspondiente para acreditar 
que efectivamente se encuentra en situación de dificultades financieras (fs. 456), añadiendo que la 
información financiera se le solicitó por Res. Ex. N° 8/Rol D-065-2018, de 31 de julio de 2019, que 
no respondió, y en cuyo marco pudo alegar su falta de capacidad de pago, pero no lo hizo ni allí ni 
en la reposición presentada.

Septuagésimo quinto.  Que, en primer lugar, de la Reclamación no se desprende en qué forma o 
medida el titular, al momento de aplicarse la sanción el 15 de septiembre de 2019, se encontraba con 
problemas financieros. Solo se realiza una afirmación genérica a fs. 43 (sin un respaldo probatorio), 
de que la empresa estaría pasando por una situación financiera delicada. Por ende, no se ha justificado 
en forma específica la forma en que la resolución impugnada le causa un agravio por no haber 
considerado la capacidad de pago. 

Septuagésimo sexto.  Que, por otro lado, no resulta admisible que la capacidad de pago, en 
cuanto componente de la capacidad económica del infractor (art. 40 letra f) LOSMA), deba ser una 
circunstancia que solo aplique cuando ha sido requerida por el regulado. De acuerdo al tenor del 
art. 40 de la LOSMA, que establece la consideración imperativa de las circunstancias que indica 
(en la medida que sean procedentes) y el principio de imparcialidad que debe gobernar la acción 
administrativa, el órgano que detenta la potestad sancionadora debe averiguar con objetividad todas 
las circunstancias que determinan la sanción específica. Este además es un esfuerzo que exige el 
sistema sancionatorio que detenta la SMA basado en una combinación de componentes económicos 
(eliminación del beneficio económico del incumplimiento), punitivos (proporcionalidad a la naturaleza 
de la infracción y daño causado) y de adaptación de la sanción a las circunstancias específicas del 
caso y del infractor (ajustar la sanción dependiendo del efecto que tendrá en el destinatario).   

Septuagésimo séptimo.  Que, en este sentido, el Tribunal es de opinión de distinguir entre la 
consideración de la capacidad de pago, que se encuentra determinada -en gran medida- por la situación 
financiera del presunto infractor, y quien debe proveer la información necesaria para acreditar esa 
situación financiera. Es evidente que la carga de proporcionar los antecedentes que acrediten la 
situación financiera del presunto infractor recae en éste.

Septuagésimo octavo.  Que, en este sentido, consta a fs. 2230, que la SMA, mediante Res. Ex. 
N°8/Rol D-065-2018, de 31 de julio de 2019, requirió de información a la Reclamante, solicitando, 
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entre otros antecedentes, los “estados Financieros auditados de la empresa (balance general, estado 
de resultados, estado de flujo de efectivo y notas de los estados financieros) o balance tributario de la 
empresa, correspondiente a los períodos 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019” (fs. 2235). La Reclamante, 
por su parte, no hizo entrega de esos antecedentes.

Septuagésimo noveno.  Que, para efectos de acreditar la capacidad de pago, la Reclamante 
acompañó a la instancia judicial, los siguientes documentos: 

a) a fs. 2576 calendario de pago al 08 de junio de 2020 del crédito solicitado por Turismo 
Lago Grey S.A., al Banco de Chile producto de la contingencia del COVID19 (Fogape 
Covid), por un monto de $325.097.262. 

b) a fs. 2578, detalle consulta de créditos solicitados por Turismo Lago Grey S.A., al Banco 
Itaú, por un total de $314.000.000.- cuya fecha de otorgamiento es 26 de mayo de 2020.   

c) a fs. 2579, hoja que representa aparentemente el libro registro de accionistas de Turismo 
Lago Grey S.A. 

d) a fs. 2580, copia de contrato de compraventa de acciones de Comercial e inversiones San 
Nicolás SpA y otros con Comercial e Industrial Río Rubens Ltda., de 30 de enero de 2019. 

e) a fs. 2590, copia de contrato de compraventa de acciones Comercial e Inmobiliaria San 
Nicolás SpA a Pesquera y Conservera Cabo de Hornos Ltda. 

Octogésimo.  Que, los documentos signados con las letras a), b) y c) del considerando precedente, 
no se encuentran firmados y carecen de fecha cierta más allá de aparecer una data que posiblemente 
sea la de su emisión. A su vez, los documentos signados con la letra d) y e) corresponden a copias de 
escritura públicas de contratos de compraventa de acciones cuya pertinencia para el presente caso no 
se ha explicado por la Reclamante en el otrosí de fs. 2514, y el Tribunal tampoco logra determinar. 
Sin embargo, no han sido cuestionados ni observados por la Reclamada. Con todo, el Tribunal no 
los ponderará atendida su impertinencia e inutilidad para estos efectos, siendo además posteriores 
a la resolución sancionatoria e incluso al recurso de reposición, por lo que no es posible fundar una 
ilegalidad si ni siquiera existían al momento de dictarse la sanción. Cabe agregar que la prueba en 
el contencioso administrativo ambiental tiene un carácter residual, atendido el carácter revisor de la 
potestad jurisdiccional que detentan los Tribunales Ambientales. Por ello, la prueba documental debería 
únicamente servir para aclarar, complementar, refutar o dar fiabilidad a la información ya disponible 
en el expediente administrativo. Debe tratarse además de prueba que no haya podido aportarse en 
las instancias administrativas, y cuya existencia sea anterior a la resolución sancionatoria.

Octogésimo primero.  Que, por lo anterior, no puede estimarse que la resolución reclamada sea 
ilegal por no haber considerado la capacidad de pago del infractor, si este no dio cumplimiento a 
la carga de suministrar información suficiente para acreditar esa circunstancia en el procedimiento 
sancionatorio. Se rechazará, en consecuencia, la alegación de la Reclamante. 

V. SOBRE SI LA SMA DEBÍA, PARA EFECTOS DE LA PROPORCIONALIDAD DE 
LA SANCIÓN DE LAS INFRACCIONES 5 Y 6, CONSIDERAR LAS MEDIDAS 
CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Octogésimo segundo.  Que, la Reclamante señala que la sanción aplicada sería desproporcionada 
al no considerar las medidas correctivas adoptadas por la empresa. Así, respecto del cargo N°5, 
señala que solo se ponderó la compra de un estanque de almacenamiento de petróleo para la carga de 
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combustible, y respecto del cargo N°6, no se habrían ponderado ninguna de las medidas correctivas 
(fs. 45 y 46). Añade que, en relación al cargo N°5, en las versiones rechazadas del PdC consta la 
elaboración de un protocolo de carguío de combustible que fue entregado a todos los trabajadores 
junto con la obligación de llevar registro de la carga (fs. 46). Respecto del cargo N°6 señala que la 
empresa acreditó la adquisición de un stock de implementos de control de derrames. Por último, indica 
que actualizó y validó ante la autoridad marítima una nueva versión del Plan de Emergencias a bordo 
por contaminación del mar por hidrocarburos, antecedente que tampoco habría sido considerado por 
la autoridad administrativa.

Octogésimo tercero.  Que, la SMA señala que para la concurrencia de esta circunstancia es 
necesario que las medidas correctivas sean idóneas y efectivas, y además deben estar acreditadas en 
el procedimiento sancionatorio mediante prueba fehaciente (fs. 458). Añade que, por Res. Ex. N°8, 
de 31 de julio de 2019, fue requerido el titular para proporcionar la información relativa a las medidas 
correctivas implementadas, no habiendo dado cumplimiento a la misma. Agrega que, respecto del 
cargo N°5, solo se acompañaron al expediente sancionador una propuesta de protocolo en versión 
Word y fotografías de bitácoras presentadas en forma asistemática, por medio de copias simples y no 
foliadas. Tampoco se indicó si el protocolo habría sido aprobado por alguna autoridad como tampoco 
se ha demostrado que se le haya hecho entrega a cada trabajador (fs. 459).

Octogésimo cuarto.  Que, la alegación de la Reclamante será rechazada. Las acciones 
correctivas son aquellas que realiza voluntariamente el presunto infractor y tienen por finalidad 
cumplir con las medidas dispuestas en la RCA que han sido infringidas, además de contener, reducir o 
eliminar los efectos del incumplimiento, de manera que la conducta del agente se ajuste íntegramente 
a la legalidad. Para ello es necesario: a) que la obligación incumplida sea susceptible de ser corregida; 
b) que las medidas adoptadas sean adecuadas e idóneas para cumplir con la RCA; c) que el titular las 
acredite en el procedimiento sancionatorio.

Octogésimo quinto. Que, respecto del cargo N°5, de los cuatro sub hechos que conforman el 
cargo, tan solo dos son susceptibles de ser corregidos, y uno de ellos ha sido aceptado por la SMA 
(compra de estanque certificado). El sub hecho que la SMA no aceptó su corrección se vincula a 
la “realización de capacitaciones y entrenamiento al personal encargado de carguío/trasvasije de 
combustible”. Sobre este sub hecho la prueba aportada por la Reclamante resulta insuficiente. Al 
respecto no existe prueba en el expediente administrativo de que efectivamente se hayan efectuado 
capacitaciones y/o entrenamiento al personal, y el denominado “protocolo de carguío de combustible” 
se presentó en una versión Word, sin aprobación de la autoridad respectiva. Lo mismo puede decirse 
del documento acompañado a fs. 151, que contiene la copia simple del protocolo de carguío de 
combustibles elaborado por la empresa para el Catamarán Grey III. Este documento es copia del 
protocolo que se acompañó en el PDC fallido, y tampoco está visado ni autorizado. De igual forma 
a fs. 163 y fs. 167, se acompañan respectivamente, Of. Ord. N°12600/101/VRS, de Directemar, de 
17 de enero de 2019, que aprueba el Plan de Emergencia a bordo de contaminación del mar por 
hidrocarburos, sus derivados y otras sustancias líquidas, relativo al Catamarán Grey III; y el citado plan 
de emergencias, elaborado por Turismo Lago Grey S.A., para el Catamarán Grey III, de noviembre 
de 2018. Este instrumento no fue acompañado a la instancia administrativa aun cuando es de fecha 
anterior a la resolución sancionatoria.

Octogésimo sexto. Que, esos instrumentos no acreditan que se haya efectuado una capacitación 
o entrenamiento al personal. Por ello la decisión de la SMA de entender que no se encontraba 
configurada la medida de corrección se ajusta a derecho. Con todo, el Tribunal no lo ponderará 
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atendido que se aportaron en forma posterior a la resolución sancionatoria e incluso al recurso de 
reposición, por lo que no es posible fundar una ilegalidad si no eran de conocimiento de la autoridad 
al momento de dictarse la sanción. La prueba en el contencioso administrativo ambiental tiene un 
carácter residual, dado la naturaleza revisora de la potestad jurisdiccional que detentan los Tribunales 
Ambientales; la prueba documental debería únicamente servir para aclarar, complementar o dar 
fiabilidad a la información ya disponible en el expediente administrativo. Debe tratarse además de 
prueba que no haya podido aportarse en las instancias administrativas y cuya existencia sea anterior 
a la resolución sancionatoria.

Octogésimo séptimo. Que, adicionalmente, la Reclamante ha acompañado a la instancia judicial 
los siguientes documentos: 

a) a fs. 2598, set de 12 fotografías de abril de 2020, en la que consta la remoción de 
estructuras de cancha de infiltración asociadas a la RCA 185/2001; 

b) a fs. 2606, se acompaña factura N°193621 de fecha 17 de febrero de 2020 emitida por 
Ataindus Limitada en que consta la compra de 96 unidades de pastillas cloradas; 

c) fs. 2607, se acompaña documento denominado “Procedimiento de Trabajo Seguro para 
carga de combustible a botes, lanchas y catamarán”, que corresponde a la versión 2, de 
febrero 2020; 

d) a fs. 2619, se acompaña documento denominado “Procedimiento de trabajo seguro para 
carga y descarga de combustible diésel en contenedor Hotel Lago Grey”, sin fecha; 

e) a fs. 2631, se acompaña factura Nº1473, de 3 de marzo de 2020, por la compra de 
diferentes equipos para contener derrames; 

f) se acompañó además archivo winzip, que contenía los siguientes documentos: i) listados 
de asistencia de capacitación de 14 de octubre de 2019, de 13 de enero de 2020, y 
tres controles de asistencia de 10 de marzo de 2020; ii) seis imágenes simples que 
corresponderían a la realización de las capacitaciones;   

g) a fs. 2632, se acompaña set de seis fotografías de abril de 2020, donde consta el 
equipamiento para enfrentar incidentes de derrames; 

h) se acompañó además archivo winzip en el que constan: dos registros audiovisuales de 
las capacitaciones; ii) tres registros de control de asistencia de capacitaciones del Plan 
de contingencia derrame de 10 de marzo de 2020; iii) Informe de entrenamiento de la 
Tripulación, de 22 de febrero de 2020; 24 de diciembre de 2019; de 16 de septiembre 
de 2019; de 9 de septiembre de 2019; y de 2 de septiembre de 2019; iv) seis imágenes 
simples que corresponderían a la realización de las capacitaciones. 

i) a fs. 2637, documento denominado “Bodega Respel Hotel Lago Grey”, que consta de tres 
fotografías de 18 de marzo de 2020, de la bodega del Hotel. Además, consta el listado de 
asistencia de capacitación de 7 de enero de 2020 y 4 de febrero de 2020.

Octogésimo octavo. Que, con estos documentos la Reclamante intenta acreditar que se habrían 
corregido las infracciones de los cargos N°5 y N°6. Sin embargo, el Tribunal los desechará por las 
siguientes razones: 

a) Los signados con las letras a), b), c), e), f), g), e i) por ser todos posteriores a la resolución 
sancionatoria e incluso algunos posteriores a la interposición de la Reclamación de autos. 
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b) El signado con la letra h) también será desestimado por ser posterior a la resolución 
sancionatoria, a excepción del “Informe de entrenamiento de la Tripulación” 
correspondiente al 2, 9 y 16 de septiembre de 2019. No obstante, estos instrumentos no 
fueron acompañados a la instancia administrativa antes de la dictación del acto terminal, 
como tampoco a la reposición, por lo que no pueden ser considerados.  

c) El signado con la letra d) por carecer de fecha de expedición, por lo que no puede ser 
considerado por el Tribunal.

Octogésimo noveno. Que, en consecuencia, el Tribunal estima que la negativa de la SMA de 
reconocer las medidas correctivas alegadas por la Reclamada se ajusta a derecho.  

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 N° 3, 18 N° 3 y 27 y ss. de la Ley 
N° 20.600; en los arts. 35, 36, 40, 55 y 56 de la LOSMA, Ley N° 19.300; en los arts. 23 y 170 del 
CPC; en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre la forma de las sentencias, 
de 30 de septiembre de 1920; y en las demás disposiciones pertinentes

SE RESUELVE:

I. Se acoge parcialmente la  Reclamación de fs. 1 y ss., solo en cuanto a los siguientes aspectos:  

a) Respecto del cargo N° 2, no se encuentra probado el sub hecho 2.1. letra a), y el sub 
hecho 2.1. letra b) no cumple con el criterio de centralidad; 

b) Respecto del cargo N° 6, el sub hecho 6.2. no cumple con el criterio de centralidad.

II. Anular parcialmente la Res. Ex. N° 1358, de 25 de septiembre de 2019;

III. La Reclamada deberá dictar una nueva resolución sancionatoria rebajando la sanción, 
considerando las circunstancias indicadas en el resuelvo I;   

IV. No se condena en costas a la Reclamada por no haber sido totalmente vencida.   

Regístrese y notifíquese.

Rol Nº R-28-2019 

Pronunciada por el I. Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los Ministros Sr. Iván Hunter Ampuero, 
Sra. Sibel Villalobos Volpi, y Sr. Jorge Retamal Valenzuela.

Sentencia redactada por el Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero. 

Autoriza el Secretario Abogado del Tribunal, Sr. Francisco Pinilla Rodríguez.  

En Valdivia, a doce de agosto de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución precedente. 
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Causa R-3-2020 “Asociación Indígena Koñintu 
Lafken Mapu y otro con Comisión de Evaluación 
Ambiental Región del Biobío”

SÍNTESIS

1. Datos del procedimiento.

 − Reclamante:

•	 Sra.	María	Patricia	Flores	Quilapán

•	 Asociación	Indígena	Koñintu	Lafken	Mapu

•	 Sr.	Leonardo	Ariel	Jara	Jara	

 − Reclamado:

•	 Comisión	de	Evaluación	Ambiental	Región	del	Biobío	[COEVA]

2. Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto controvertido.  

Los Reclamantes impugnaron la decisión de la COEVA, la que rechazó la solicitud de invalidación 
administrativa deducida por aquellos en contra del permiso ambiental del proyecto “Terminal 
Marítimo GNL Talcahuano” [Proyecto], el que pretende emplazarse en la comuna de Talcahuano, 
Región del Biobío. 

Los Reclamantes argumentaron que el proceso de participación ciudadana [PAC] del Proyecto 
solo habría incluido actividades y reuniones en la comuna de Talcahuano, en circunstancias 
que los impactos ambientales de aquel se generarían también en las comunas de Penco, Tomé, 
Concepción y Hualpén; por lo que se debió incluir a dichas comunas en las actividades del PAC. 

Sostuvieron que la evaluación ambiental del Proyecto debió incluir un proceso de consulta 
indígena [PCI] conforme a la legislación nacional e internacional, atendido a los impactos 
significativos que generaría aquel en las tradiciones y prácticas ancestrales, religiosas y culturales 
de las comunidades indígenas.

Agregaron, además, que el Proyecto implicaría la instalación de los pilotes de la plataforma 
en el fondo marino -junto a otras construcciones- lo que generaría efectos nocivos en el medio 
marino, tales como: deterioro de la fauna marina, corrosión del gasoducto con el transcurso del 
tiempo, destrucción del suelo a orilla de playa por la instalación del gasoducto, etc. Considerando 
lo anterior, solicitaron se deje sin efecto el permiso ambiental del Proyecto.

La COEVA, por su parte, argumentó que los Reclamantes solo habrían podido impugnar 
judicialmente su decisión, en el caso que dicho órgano hubiera acogido la solicitud de invalidación 
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administrativa y, consecuencialmente, decidido anular el permiso ambiental del Proyecto, lo que 
no ocurrió. Sostuvo que existiría una incongruencia respecto a los argumentos de los Reclamantes 
deducidos en la impugnación administrativa y judicial.

Señaló que, durante la evaluación ambiental del Proyecto, se habría acreditado que los impactos 
ambientales significativos se generarían solo en la comuna de Talcahuano, y no en otras comunas 
como Penco, Tomé o Hualpén. Al respecto, señaló que los Reclamantes no habrían sufrido 
ningún impedimento u obstáculo para formular sus observaciones y que, si no lo hicieron, se 
debió a su propio descuido.

Agregó que no serían procedente las reuniones con las comunidades indígenas ni el PCI durante 
la evaluación ambiental del Proyecto, ya que la asociación indígena que reclamó judicialmente 
no habitaría ni realizaría sus actividades ancestrales en el área de influencia del Proyecto. 
Considerando lo anterior, solicitó el íntegro rechazo de la impugnación judicial.

En la sentencia, el Tribunal rechazó la impugnación judicial, al estimar que los Reclamantes no 
contaban con acción o recurso para ejercer dicha impugnación. 

3. Controversias. 

i. Si los Reclamantes tendrían legitimación activa para impugnar judicialmente la decisión 
de la COEVA. 

4. Sentencia. 

El Tribunal consideró y resolvió lo siguiente:  

i. Que, siguiendo el criterio jurisprudencial de la Excelentísima Corte Suprema, aquellos que 
tienen la calidad de terceros absolutos en el procedimiento administrativo de invalidación 
-caso de los Reclamantes-, para poder ejercer válidamente la impugnación ante el Tribunal 
Ambiental -sea que la Administración acoja o rechace la invalidación-, debieron interponer 
previamente la solicitud de invalidación administrativa contra el permiso ambiental del 
Proyecto, dentro del plazo de 30 días hábiles administrativos. Lo anterior, se conoce 
como “invalidación impropia” o “invalidación recurso”.

ii. Que, según el criterio referido, dicho plazo se desprende o interpreta de los plazos que 
en la mayoría de los casos otorga la legislación para ejercer los recursos y acciones tanto 
en sede administrativa como jurisdiccional, en materia ambiental.

iii. Que, atendido a que los Reclamantes presentaron la solicitud de invalidación fuera del 
plazo aludido, se entiende que dicha solicitud se enmarcó dentro de lo que se conoce como 
“invalidación facultad”, la que debe ser presentada dentro del plazo de 2 años. En este 
caso, los Reclamantes solo habrían podido ejercer válidamente la impugnación ante el 
Tribunal Ambiental, en el caso que la COEVA hubiera decidido invalidar la resoluciones 
impugnada en sede administrativa, lo que no ocurrió.

iv. Que, a mayor abundamiento y considerando que la COEVA decidió rechazar la solicitud 
de invalidación administrativa, los Reclamantes carecieron de acción o recurso para 
impugnar válidamente dicha decisión, al no cumplirse la hipótesis y requisitos taxativos 
establecidos en la Ley.
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Ley	N°	20.600	

v. Que, considerando lo expuesto, el Tribunal decidió rechazar la impugnación judicial. 
En consecuencia, permaneció vigente y sin modificaciones la autorización de 
funcionamiento del Proyecto.   
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SENTENCIA

Valdivia, cuatro de septiembre de dos mil veinte. 

VISTOS:

1. A fs. 1 y ss., el 6 de marzo de 2020, compareció el abogado Sr. FRANCISCO ALONSO ASTORGA 
CÁRCAMO, con domicilio en calle Chacabuco Nº 333, Departamento Nº 1313, Concepción, 
en representación de la Sra. María Patricia Flores Quilapán, trabajadora, domiciliada en calle 
Freire Nº 260, comuna de Penco; de la Asociación Indígena Koñintu Lafken Mapu, inscrita en 
el Registro de Comunidades y Asociaciones con el número 184, ante la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena (CONADI), domiciliada en calle Freire Nº 260, comuna de Penco, región 
del Biobío, y del Sr. Leonardo Ariel Jara Jara, ingeniero constructor, domiciliado en calle 
Camino Viejo Nº 79, Penco, en adelante “los Reclamantes”, e interpuso reclamación del art. 17 
Nº 8 de la Ley Nº 20.600, contra la contra Res. Ex. Nº 12, de 16 de enero de 2020, en adelante 
la “Resolución Reclamada”, dictada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del 
Biobío (“COEVA Región del Biobío”), que rechazó solicitud de invalidación presentada contra 
la Res. Ex. Nº 204, de 2 de agosto de 2017, de la misma Comisión, que calificó ambientalmente 
favorable el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto denominado “Terminal Marítimo GNL 
Talcahuano” (en adelante, el “Proyecto”), cuyo titular es GNL Talcahuano SpA (en adelante, 
el “titular”). El Proyecto consiste en la construcción y operación de un Terminal Marítimo del 
tipo isla near-shore, que contará con una Balsa de Almacenamiento y Regasificación de Gas 
Natural Licuado (en adelante, “GNL”) permanentemente amarrada, la que tendrá una capacidad 
de almacenamiento de 100.000 m³ de GNL y una capacidad de regasificación de 8.5 millones 
de m³/día, donde atracará regularmente la unidad de transporte GNL, el cual transferirá el GNL 
a la balsa donde se llevará a cabo el proceso de regasificación.

2. Los Reclamantes solicitaron en su escrito de reclamación: “(i) Se deje sin efecto la Resolución 
impugnada; (ii) Se retrotraiga el procedimiento de evaluación ambiental a la etapa que en 
Derecho corresponda; (iii) Se instruya al Titular del Proyecto a través del organismo público 
ambientalmente competente, para una adecuada presentación de Línea de Base del proyecto 
GNL Talcahuano, conforme a la exigencia reglada de los Artículos 12 y 13 de la Ley N°19.300 
y las normas pertinentes del Reglamento del SEIA que señalan los contenidos mínimos de un 
Estudio de Impacto Ambiental, a fin de realizar una correcta predicción de impactos y riesgos en 
las comunas de Talcahuano, Penco, Tomé y Hualpén, y; (iv) Se instruya la realización del trámite 
esencial ordenado en el artículo 86 del RSEIA, para con la Asociación reclamante en autos; 
(v) Se instruya un Proceso de Consulta Indígena respecto de los grupos humanos de pueblos 
indígenas afectados, proceso que deberá cumplir con los estándares del Convenio N° 169 de la 
OIT y la normativa nacional que reglamenta el ejercicio del derecho a consulta disponiendo al 
efecto que el Secretario de la Comisión y Director Regional del SEA, en tanto organismo público 
obligado a implementar el Proceso de Consulta Indígena emita la pertinente Resolución que dé 
inicio a dicha consulta a favor de las solicitantes y se consensúe su procedencia a través de sus 
instituciones representativas, en conformidad a las normas de los Artículos 6° y 7° del Convenio 
169 OIT; 2°, 4° y 26 de la Ley N° 19.300; 7° letra a) y 85 del Decreto Supremo 40/2012; y 
el Decreto N° 66 que reglamenta el procedimiento de consulta indígena; (vi) Se instruya un 
proceso de Participación Ciudadana en las comunas de Penco, Tomé y Hualpén, y; (vii) Demás 
actuaciones que conforme a Derecho correspondan”.
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A. Antecedentes del acto administrativo reclamado

3. De los antecedentes administrativos presentados en autos, a fs. 310 y ss., en lo que interesa 
respecto de la evaluación ambiental del Proyecto, consta:  

a) A fs. 310, certificado de autenticidad del expediente administrativo de evaluación 
ambiental del Proyecto, suscrito por la Directora Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental (“SEA”) Región del Biobío.  

b) A fs. 311 y ss., ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (“SEIA”), 
del Estudio de Impacto Ambiental (“EIA”) del Proyecto “Terminal Marítimo GNL 
Talcahuano”, el 17 de mayo de 2016, cuyo proponente es Inversiones GNL Talcahuano 
SpA y, a fs. 5957, resolución de 24 de mayo de 2016 que acogió a trámite el EIA. A fs. 
5981 y 5985 consta, respectivamente, la publicación del extracto del EIA en el Diario 
Oficial y Diario El Sur, y a fs. 6011, certificación de difusión radial.  

c) A fs. 6095, Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o 
Ampliaciones (“ICSARA”), elaborado por el SEA el 26 de julio de 2016, y su notificación 
a fs. 6107.  

d) A fs. 7384, Anexo de Participación Ciudadana remitido por el SEA al proponente, 
constando las observaciones ciudadanas de fs. 6125 a 7380.   

e) A fs. 7396, Adenda presentada con fecha 19 de octubre de 2016, en respuesta a ICSARA.  

f) A fs. 15641, ICSARA complementario elaborado el 13 de diciembre de 2016, y su 
notificación, a fs. 15647. 

g) A fs. 15651, Informe del Proceso PAC elaborado por el SEA.  

h) A fs. 15755, Adenda complementaria presentada en enero de 2017, en respuesta a ICSARA 
complementario. 

i) A fs. 17791, ICSARA complementario elaborado el 17 de marzo de 2017, y su notificación, 
a fs. 17799.    

j) A fs. 17801, Adenda complementaria presentada en abril de 2017, en respuesta a ICSARA 
complementario. 

k) A fs. 18389, Acta de Evaluación Nº 16, del Comité Técnico de Evaluación de la Región 
del Biobío.  

l) A fs. 18403, Informe Consolidado de la Evaluación Ambiental (“ICE”) del Proyecto, que 
recomendó aprobar el EIA del mismo.  

m) A fs. 19451, Res. Ex. Nº 204/2017, que calificó favorablemente el Proyecto. 

4. De los antecedentes administrativos presentados a fs. 20371 y ss., en lo que interesa respecto 
de los reclamantes de autos, consta:  

a) A fs. 20371, solicitud de invalidación del art. 53 de la Ley Nº 19.880, presentada contra 
la RCA del Proyecto por el abogado Sr. Francisco Astorga Cárcamo, el 25 de julio de 
2019, en representación de la Sra. María Patricia Flores Quilapán, la Asociación Indígena 
Koñintu Lafkén Mapu, y el Sr. Leonardo Ariel Jara Jara. 
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b) A fs. 20423, Res. Ex. Nº 115, de 26 de julio de 2019, que admitió a trámite la solicitud 
anterior y confirió traslado al titular.  

c) A fs. 20428, presentación del titular del Proyecto, de fecha 2 de agosto de 2019, 
formulando descargos.  

d) A fs. 20496, Res. Ex. Nº 012, de 16 de enero de 2020, que rechazó la solicitud de 
invalidación y, a fs. 20557, notificación de la misma al solicitante, por medio de correo 
electrónico de 24 de enero de 2020.  

e) A fs. 20558, certificado de autenticidad del procedimiento administrativo de invalidación, 
suscrito por la Directora Regional del SEA Región del Biobío.

     

B. Antecedentes del proceso de reclamación

5. En lo que respecta a la reclamación y el proceso jurisdiccional derivado de aquella, en autos 
consta que:

a) A fs. 1 y ss., se inició el procedimiento mediante reclamación interpuesta el 6 de marzo 
de 2020 conforme al art. 17 Nº8 de la Ley Nº 20.600, compareciendo el abogado Sr. 
Francisco Astorga Cárcamo, por sus representados, en la que acompañó los documentos 
que constan en autos de fs. 75 a 165 y solicitó como medida cautelar la suspensión de 
los efectos de la RCA del Proyecto. 

b) A fs. 217, se admitió a trámite la reclamación, se tuvieron por acompañados los documentos 
y se rechazó la medida cautelar.    

c) A fs. 218, consta oficio Nº 046/2020 dirigido al SEA y a fs. 219 constancia de despacho 
y recepción del mismo.  

d) A fs. 220, compareció asumiendo patrocinio y poder por el SEA, la abogada Sra. Yordana 
Mehsen Rojas, delegando poder, señalando forma de notificación, solicitando aplicación 
de plazo para informar y acompañando documento. A fs. 228, el Tribunal tuvo presente 
el patrocinio y poder y accedió a las demás solicitudes.  

e) A fs. 229, la Reclamada solicitó acumulación de la causa de este Tribunal Rol R 1-2020, 
en subsidio vista conjunta con la misma y se traiga a la vista este último expediente, 
escrito al cual el Tribunal confirió traslado, a fs. 232.  

f) A fs. 233, la Reclamada evacuó informe y acompañó expediente administrativo de 
evaluación del Proyecto y solicitud de invalidación, con certificados de autenticidad. 

g) A fs. 20559, los Reclamantes evacuaron traslado a la solicitud de acumulación de autos, 
solicitando su rechazo, trámite que el Tribunal, a fs. 20562, tuvo por evacuado y ordenó 
traer a la vista expediente Rol Nº R 1-2020. Certificación de haberse traído a la vista el 
proceso en referencia consta a fs. 20564.  

h) A fs. 20565, el Tribunal tuvo por evacuado informe, rechazó la acumulación de autos 
solicitada por la Reclamada, haciendo lugar a la petición subsidiaria de vista conjunta, 
en su oportunidad. 
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i) A fs. 20566, se certificó la causa en relación y, a fs. 20567, consta el decreto autos en 
relación, fijándose audiencia de alegatos para el 14 de mayo de 2020, a las 09:30 horas, 
por medio de videoconferencia.   

j) A fs. 20568, se hizo parte, por medio de letrado, Inversiones GNL Talcahuano SpA, como 
tercero independiente, teniéndola el Tribunal como parte, en tal calidad, a fs. 20576. 

k) A fs. 20577, el tercero independiente solicitó suspensión de la audiencia conforme el 
Art. 165 Nº 6 del CPC, acompañando al efecto los documentos de presentación rolante 
a fs. 20578.  

l) A fs. 20594, el Tribunal tuvo por acompañados los documentos de fs. 20578 y accedió 
a la solicitud de suspensión de audiencia, fijando otra para el 4 de junio de 2020, a las 
09:30 horas, por medio de videoconferencia.  

m) A fs. 20595, proveyendo solicitudes de anuncio de Reclamantes y Reclamada, el Tribunal 
ordenó estarse al mérito de lo resuelto.  

n) A fs. 20599, el Tribunal tuvo por anunciadas a las partes conforme a escritos de fs. 20596, 
20597 y 20598. 

o) A fs. 20961 y 20964, consta, respectivamente, acta de instalación del Tribunal y 
certificación de realización de audiencia.  

p) A fs. 20963, consta resolución que tuvo presente lo señalado en escrito de fs. 20600 y 
por acompañados documentos, con excepción de los no individualizados conforme se 
expresa en la misma. Se tuvo también presente lo indicado en escrito de fs. 20699 y por 
acompañados documentos. Por último, se tuvo presente lo indicado en escrito de fs. 20928. 

q) A fs. 20965, consta certificación de estudio de la causa.  

r) A fs. 20966, consta certificación de acuerdo y, a fs. 20967, designación de Ministro 
redactor. La certificación de entrega de proyecto de sentencia consta a fs.  20968. 

s) A fs. 20969, consta presentación del tercero independiente solicitando tener presente lo 
que indica, la cual fue rechazada por el Tribunal, a fs. 20977, por improcedente.

CONSIDERANDO:

I. Discusión de las partes

Primero. Que, los Reclamantes de fs. 1 solicitaron se deje sin efecto la Resolución Reclamada 
por vicios formales e ilegalidades que a su juicio tendrían relación con: (1) legitimación  para 
solicitar la invalidación de la RCA del Proyecto; (2) falta de realización de un proceso PAC en las 
comunas de Tomé, Penco, Concepción y Hualpén, y exclusión de los municipios de esas comunas; 
(3) incumplimiento de la obligación del artículo 86 del Reglamento del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (RSEIA) e incumplimiento del deber de realizar un proceso de consulta con 
pueblos indígenas conforme al Convenio 169 de la OIT; (4) evaluación del Humedal Rocuant Andalién; 
(5) evaluación ambiental del Proyecto en torno al Medio Marino, economía y actividad pesquera, 
aeropuerto Carriel Sur y riesgos; y (6) falta de motivación de la RCA del Proyecto, Resolución 
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Reclamada e improcedencia de la confianza legítima. La Reclamada, por su parte, solicitó el rechazo 
de la reclamación por carecer de fundamento conforme a los antecedentes acompañados al proceso, 
con costas.

A. Argumentos de los Reclamantes

Segundo. Que, acusaron que con fecha 25 de julio de 2019 interpusieron solicitud de 
invalidación y recién el 16 de enero de 2020 fue publicada en el expediente SEA. Luego indicaron 
que su legitimación deriva por haber interpuesto la solicitud administrativa y ser afectados por la 
resolución reclamada por cuanto vulnera sus derechos subjetivos. En el caso del reclamante Sr. Jara 
Jara, afirma la reclamación que no se verificó un proceso formal de Participación Ciudadana en la 
comuna de Penco en la cual reside, por lo que se le denegó la posibilidad de acceder a información 
ambiental vinculada a la evaluación del proyecto, impidiendo formular sus observaciones, quien 
además indicó tener la calidad de presidente de la “JJVV N°12 Mejoreros”, de la comuna de Penco, 
siendo un activo integrante de su comunidad. Se alegó en el escrito que el Sr. Jara solicitó formalmente 
la participación ciudadana en Penco pero le fue denegada. Por su parte, la reclamante Asociación 
Indígena Koñintu Lafken Mapu, acusó vulnerados sus derechos al no efectuarse un proceso de consulta 
indígena según art. 86 RSEIA, afectando el sistema de creencias que componen la cosmovisión 
mapuche. Los Reclamantes reprocharon la decisión de la Resolución Reclamada de no reconocerles 
legitimación activa, indicando que fueron claros en señalar las irregularidades que se plantean y 
afectaciones directas en sus derechos, individual y colectivamente. Además acusaron vulneración a 
los derechos fundamentales del art. 19 Nº 8, 1 y 24 de la CPR. 

Tercero.     Que, al fondo, respecto de la falta de realización de un proceso PAC en las comunas de 
Tomé, Penco, Concepción y Hualpén afirmaron que respecto de las emisiones atmosféricas el Capítulo 
2 del EIA indicó como área de influencia del proyecto las comunas en referencia y que conforme a los 
antecedentes del EIA, existen rutas de navegación desde caletas ubicadas en las comunas de Tomé y 
Penco que podrían tener interacción con barcos cuyas rutas van desde el terminal hacia el exterior. 
Indicaron que la autoridad, al rechazar proceso PAC, confundió los conceptos de área de influencia e 
impacto significativo, y lo relevante sería que el territorio respectivo se encuentre dentro del área de 
influencia. Recalcaron que con posterioridad al ingreso del EIA, la autoridad solicitó al titular limitar el 
área de influencia dejando fuera las comunas de Penco y de Tomé, porque no existiría susceptibilidad 
de afectación y el proyecto no impactaría las actividades económicas de los pescadores artesanales 
de Penco y Tomé. Reprocharon que las actividades de casa abierta realizadas en el contexto PAC no 
consideraron a Tomé, Penco y Concepción, y por tanto se infringió el art. 83 del RSEIA y la Guía 
Metodológica del SEA para los efectos. También, en base a las alegaciones ya referidas, acusaron 
como contraria a derecho la exclusión de los Municipios de Tomé, Penco, Hualpén y Concepción.

Cuarto.  Que, prosiguieron alegando el incumplimiento del artículo 86 del RSEIA e 
incumplimiento del deber de realizar un proceso de consulta con pueblos indígenas conforme al 
Convenio 169 de la OIT respecto de la reclamante Asociación Indígena Koñintu Lafken Mapu. 
Señalaron que no sería efectivo que esta asociación no habite ni realice sus actividades culturales en 
el área de influencia del Proyecto. Replicaron que el sitio ceremonial Playa La Cata ubicado en el 
sector de Lirquén de Penco es ocupado constantemente por la asociación indígena y se encontraría 
emplazado dentro del área de influencia en cuestión. Agregaron que el argumento de que no existirían 
comunidades mapuches con reclamaciones de tipo territorial es irrelevante en la discusión. Precisaron 
que a la Asociación Koñintu Lafken Mapu se le perjudicó pues no se le consideró para recoger sus 
opiniones y antecedentes y no existió consulta con pueblos indígenas, tal como lo exige la normativa 
nacional e internacional. Es así como profundizaron en la Consulta Indígena según el Convenio 169 de 
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la OIT, y el D.S. 66/2014 del Ministerio de Desarrollo Social, concluyendo que existe susceptibilidad 
de afectación directa por los impactos significativos en el ejercicio de sus tradiciones y costumbres 
ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, relación con sus tierras indígenas, y con su 
conexión con el Lafken y el Newen, deviniendo, a su juicio, en esencial el vicio acusado.

Quinto.  Que, relativo a las ilegalidades en la evaluación del Humedal Rocuant-Andalién, 
los Reclamantes expusieron la importancia del sistema dunar como parte esencial de este ecosistema. 
Expresaron que el humedal forma parte del paleocauce del río Biobío, se emplaza en la comuna de 
Penco y se encuentra reconocido como una IBA (Important Bird Area), por tanto calificaría como sitio 
RAMSAR. Señalaron que las obras terrestres del Proyecto se encuentran en el Humedal-Marisma 
Rocuant-Andalién, no aledañas a él, por lo que el Proyecto se trataría de una intervención que alterará 
significativamente el sistema de protección natural del humedal Rocuant Andalién ante la erosión 
marina, marejadas y vientos. Además, alegaron que las obras terrestres se encontrarán emplazadas 
en zona de playa según el Plan Regulador Metropolitano de Concepción, área protegida a su juicio 
en los términos del numeral d) del artículo 11° de la Ley Nº 19.300, lo cual resultaría desconocido 
en la RCA. Denunciaron también infracción al Convenio sobre la Diversidad Biológica debido a 
las insuficiencias en la determinación de impactos y medidas asociadas a la avifauna del ecosistema 
terrestre, en particular infracción al art. 6 letras b) y e) del RSEIA. Precisaron que tanto en el área 
de influencia del Proyecto como en sus cercanías existiría presencia y nidificación de especies con 
problemas de conservación a nivel nacional y global. Por último, en relación a los impactos por ruido 
en la fauna silvestre, alegaron que, ante la carencia de una normativa en la materia, por aplicación 
del principio precautorio, se debió implementar un plan de medidas de mitigación adecuado.

Sexto.  Que, respecto del medio marino señalaron que en el proceso de instalación de los 
pilotes de la plataforma del Proyecto se removerá fondo marino, el cual presenta gran cantidad de 
materia compuesta de metales pesados, y el proyecto no contempla un estudio que señale el impacto 
en la fauna marina, además de impactos no previstos ni evaluados relativos a corrosión del gasoducto 
con el paso de los años, destrucción del suelo a orillas de playa por la construcción e instalación del 
gasoducto y visibilidad de las especies bentónicas.

Séptimo. Que, relativo a la economía y actividad pesquera, los Reclamantes cuestionaron la 
metodología utilizada en el anexo 4.1b de la Adenda y la escasa presencia de fauna íctica en el área 
en que se realizarían las actividades de hincado de pilotes, concluyendo que no sólo se subestimaron 
los caladeros de recursos hidrobiológicos, sino toda la pesquería artesanal de la bahía de Concepción. 
Se cuestiona que no se ahonde en la importancia de la sardina y la anchoveta, siendo el 69% del total 
de peces desembarcados el 2017, y donde la sardina capturada correspondería al 78.5% del total 
nacional. De igual forma, cuestionaron que en evaluación ambiental del Proyecto no se mencionó la 
frecuencia del tráfico de buques que llevan el gas hacia el terminal, lo que podría afectar negativamente 
al proceso natural del ciclo de vida de las sardinas y anchovetas. Agregaron que faltan estudios de 
la riqueza y biodiversidad de las especies demersales que son relevantes para la pesca artesanal, las 
entrevistas de actores clave no serían representativas del total de pescadores y faltaría la inclusión de 
las caletas Rocuant y Talcahuano. En fin, consideran que la metodología para identificar caladeros de 
pesca en la bahía de Concepción es deficiente y poco representativa, sumado al mal procedimiento 
de muestreo generado en la línea de base.

Octavo.  Que, luego se denunciaron ilegalidades vinculadas con el aeropuerto Carriel Sur y 
riesgos. Los Reclamantes refirieron que este aeropuerto se ubicaría en zona de protección, por tanto 
la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Gobierno Regional debieron, en la evaluación 
ambiental del Proyecto, considerar la prohibición del art. 15 del Código Aeronáutico, y lo propio el 
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SEA en el ICE. Además, acusaron ilegalidad de la Autoridad al no solicitar pronunciamiento de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil como órgano de la administración del estado con competencia 
ambiental, finalizando que, en base al principio precautorio, los riesgos deben ser evaluados y 
predichos, lo que no ocurrió en la evaluación de momento que la autoridad se limitó a decir que en el 
peor de los casos existiría una distancia de 88 metros entre el límite inferior del cono de aproximación 
y el Proyecto, lo que para los Reclamantes no cumple con el artículo 12 letra g) de la Ley Nº 19.300.     

Noveno.  Que, atendidos los vicios expuestos, finalizaron acusando la falta de motivación de 
la RCA e improcedencia de la confianza legítima y presunción de legalidad de la RCA y Resolución 
Reclamada, por cuanto el titular habría obtenido ilícitamente la referida RCA de parte de la autoridad 
ambiental, basada en información incompleta e inexacta.

B. Informe del SEA 

Décimo.  Que, informando a fs. 233, el SEA solicitó el rechazo de la reclamación, con costas, 
por estimar que carece de fundamento en los hechos y en el derecho.  

Undécimo. Que, en primer término, invocando aspectos formales, alegó la improcedencia de 
la acción y falta de legitimación activa de los actores conforme a la regla de la invalidación propia 
e impropia, manifestando que en el caso de autos sólo sería reclamable ante el Tribunal el acto no 
invalidatorio en tanto la solicitud de invalidación hubiese sido presentada dentro del plazo de 30 
días de la publicación de la RCA, lo que no ocurrió. También invocó una hipótesis de desviación 
procesal e infracción al principio de congruencia, dado que en la reclamación judicial se habrían 
presentado argumentos distintos a la solicitud administrativa de invalidación, lo que en su opinión le 
produce indefensión y desnaturaliza el carácter revisor que compete al Tribunal. En lo relativo a la 
legitimación activa para solicitar la invalidación, expresó que los solicitantes no acreditaron su calidad 
de directamente afectados, pues no señalaron cómo, de forma concreta y cierta, el proyecto afectaría 
sus derechos subjetivos, máxime cuando estos realizan actividades fuera del área de influencia.  

Duodécimo. Que, en cuanto al fondo, la Reclamada planteó que el área de influencia y la línea de 
base del proyecto fueron correctamente determinadas y que las principales obras físicas del proyecto se 
hallan emplazadas en la comuna de Talcahuano. Señaló que son infundadas las afirmaciones en torno 
a que no existió evaluación de los impactos en Penco, y recalcó que se evaluaron correctamente las 
emisiones atmosféricas y de ruido. Agregó que no se vulneró el principio preventivo ni la normativa 
ambiental, porque la comuna de Penco, si bien fue considerada dentro del área de estudio, de los 
antecedentes del EIA que fueron complementados durante la evaluación ambiental, se pudo concluir 
que la referida comuna no forma parte de su área de influencia.

Decimotercero. Que, respecto del proceso de participación ciudadana, indicó que se realizaron 
convocatorias y actividades presenciales en la comuna de Talcahuano, con 6 actividades en modalidad 
casa abierta entre los días 23 de junio y el 27 de julio de 2016, y de la información disponible hasta 
ese momento, todos los impactos ambientales significativos generados por el Proyecto serían en la 
comuna de Talcahuano, no en Penco ni Tomé.  Según expuso la Reclamada, existieron 246 fichas 
con observaciones ciudadanas de observantes domiciliados además en las comunas de Concepción, 
Penco, Tomé, Hualpén, Hualqui, Chiguayante, San Pedro de la Paz y Coronel. Precisó que las  
referidas actividades estuvieron abiertas a toda la ciudadanía y cumplieron con los criterios de 
la Guía Metodológica de Actividades Presenciales del Servicio de Evaluación Ambiental con la 
Ciudadanía 2017, y tras distintas instancias de difusión nada impedía a los Reclamantes formular 
sus observaciones. Agregó que no cabe una analogía con el proyecto Terminal GNL Penco Lirquen 
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porque este incluye partes, obras y acciones en las comunas de Talcahuano y Penco, razón por la 
cual tuvo la obligatoriedad de realizar actividades presenciales de participación en dichas comunas. 
Finalmente, añadió que la invalidación no puede tener por objeto revisar las cuestiones de mérito, 
oportunidad o conveniencia, propias del proceso de evaluación ambiental, y que se cumplió con la 
normativa en fomentar y facilitar la participación ciudadana y establecer los mecanismos que aseguren 
la participación informada.   

Decimocuarto. Que, el SEA también alegó la improcedencia de llevar a cabo las reuniones con 
grupos humanos pertenecientes a los pueblos indígenas, trámite a su juicio excepcional, señalando 
que la asociación reclamante habita y realiza sus actividades de carácter cultural fuera del área de 
influencia del Proyecto, asociadas a su sitio ceremonial ubicado en el sector de playa La Cata, Lirquén, 
comuna de Penco, por lo que no existe respecto de ella susceptibilidad de afectación directa, y en 
consecuencia no procede la realización de un proceso de Consulta Indígena según el Convenio 169 
de la OIT. Precisó que según el EIA y las Adendas respectivas no existe ningún tipo de afectación 
a estos grupos, ni en su calidad étnica ni productiva, tradicional, medicinal o indígena. Además, en 
la comuna de Talcahuano, lugar donde se emplazarían las obras en tierra del proyecto, no existirían 
comunidades mapuches con reclamaciones de tipo territorial. Tampoco existirá afectación en el uso 
de los recursos naturales utilizados como sustento económico o para cualquier otro uso tradicional de 
grupos humanos que habitan y desarrollan sus actividades fuera del área de influencia, como ocurre 
con los solicitantes. Se indicó que Corporación Nacional de Desarrollo Indígena por medio del ORD 
Nº 165 de 28 de abril de 2017 se pronunció sin observaciones a la Adenda Complementaria.

Decimoquinto. Que, respecto de la evaluación del Humedal Rocuant, la Reclamada manifestó que 
si bien no se encuentra clasificado como humedal protegido o sitio RAMSAR, sí se reconocía su valor 
ambiental como sitio IBA, principalmente por la relevancia que posee la avifauna. El SEA señaló que 
en enero de 2019, concluida la evaluación ambiental del proyecto, se incorporó este humedal a los 
“Sitios Prioritarios para Conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”. Indicó 
que en el cap. 4 del EIA se reconocen impactos por ruido y vibraciones asociados a las actividades de 
posicionamiento de la instalación de faenas y construcción del microtúnel, mientras que en la fase de 
operación no se esperan impactos sobre la fauna terrestre. Debido a la inexistencia de una normativa 
nacional referida a los efectos del ruido en la fauna, se utilizó la guía de evaluación ambiental para 
fauna silvestre del SAG del año 2012, que considera al criterio de la EPA (Environmental Protection 
Agency) de Estados Unidos, norma de referencia de 85 dB para no generar efectos sobre la fauna 
silvestre y el Proyecto generará un nivel máximo de ruido de 60 dB. El informe refirió que las obras 
en el área terrestre que pudieran ser susceptible de afectar el humedal corresponden a la Unidad de 
Medición Terrestre y 0,5 Ha de la instalación de faenas y microtúnel, pero están circunscritas a franja 
supralitoral donde se ubica la ruta interportuaria, que constituye una barrera física para la expansión 
de las actividades y obras. Respecto a la alegación de que las obras se emplazarían sobre relictos 
dunarios de la Bahía de Concepción y paleocauce del rio Biobío, el SEA alegó infracción al principio 
de congruencia descartando el efecto del art 11 letra d) de la Ley 19300. Añadió que las afirmaciones 
de los Reclamantes en relación a la supuesta protección del humedal por medio del instrumento de 
planificación territorial vigente no son correctas y no corresponde para efectos del SEIA según el Art. 
11 d) de la Ley Nº 19.300. En suma, insistió que no existirá afectación a la fauna como consecuencia 
de la fase de construcción del proyecto, y tampoco al Humedal Rocuant Andalien, descartando una 
vulneración del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica atendido su ámbito de regulación.

Decimosexto. Que, además, para la Reclamada no es efectivo que haya existido una inadecuada 
evaluación en relación al medio marino. Según expuso, el Proyecto no afectará la calidad de agua en 
la bahía, sin embargo, se reconoció la generación de un impacto significativo sobre la calidad de los 
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sedimentos y del hábitat de las comunidades bentónicas, acotada al área de las obras (pilotes). Explicó 
que el titular propuso una medida de mitigación consistente en el confinamiento del área circundante 
al hincado de pilotes a través de una cortina antiturbidez, lo que permitiría acotar el área afectada por 
la resuspensión de sedimentos y el consiguiente aumento del nivel de sólidos suspendidos en el sitio 
de trabajo. Agregó que los efectos de metales pesados sobre especies filtradoras solo se producirían 
en la eventualidad que el contaminante se encuentre biodisponible, pero la sola presencia de un 
metal no es indicador de potenciales impactos sobre la biota. Destacó las medidas del Cap. 6 del EIA 
relativas a confinamiento del área circundante al hincado de pilotes, relocalización de ejemplares 
macrobentónicos fuera del área afectada por el tendido del gasoducto y construcción de microtúnel 
para el gasoducto desde la playa hacia el terminal, plan de seguimiento ambiental del Cap. VIII del 
EIA, entre otros.

Decimoséptimo Que, respecto de la actividad pesquera y economía local, el SEA reconoció que 
la construcción de obras temporales y permanentes en el medio marino van a alterar temporalmente 
las rutas de traslado de los pescadores y los espacios donde desarrollan la actividad extractiva. Sin 
embargo, descartó afectación significativa dado que las embarcaciones artesanales poseen libre 
tránsito por toda la Bahía de Concepción, de manera que la afectación sólo implica que los pescadores 
modifiquen sus rutas durante el tiempo que dura la fase de construcción. Conforme expuso, el proyecto 
no se sobrepone o colinda con ninguna área de manejo de pesca artesanal ni tampoco de AMERB.  El 
SEA indicó que dado que actualmente se realiza una muy esporádica actividad extractiva de recursos 
bentónicos y la baja diversidad de recursos ícticos registrados en el área de influencia del proyecto, 
sería difícil que la actividad económica se viera potencialmente afectada por las obras y acciones del 
proyecto, aunque se reconoció que el recurso marino que será afectado corresponde a especies que no 
poseen un alto valor comercial - Taquilla y la Navajuela-, pero cuenta con un plan de relocalización y 
repoblamiento en especies y hectáreas equivalentes a las intervenidas. Concluyó que no se configuran 
efectos significativos al recurso pelágico, caladeros de pesca actual ni a la restricción de acceso al 
tránsito dentro de la bahía, a excepción de un área acotada, asociada a una zona de seguridad, que no 
reviste un impacto significativo sobre la actividad pesquera. 

Decimoctavo. Que, respecto al Aeropuerto Carriel Sur, el SEA indicó que la materia no constituye un 
aspecto ambiental sino sectorial y que en todo caso se realizó un análisis del polígono correspondiente 
a la zona de protección, concluyendo que la altura máxima de las instalaciones del terminal es de 
aproximadamente 40 metros desde el nivel medio del mar, por lo que no representa un riesgo en el 
movimiento diario del Aeródromo Carriel Sur, siendo la altura máxima permitida de aproximadamente 
128 metros.  En este punto añadió que riesgo e impacto son conceptos distintos y que mientras los 
impactos ambientales significativos se vinculan a medidas de mitigación, compensación y reparación, 
las situaciones de riesgo se relacionan al plan de prevención de contingencias y plan de emergencias 
de los artículos 103 y 104 del RSEIA, concluyendo que en el considerando 13 de la RCA se presentó 
el Plan de Contingencias y el Plan de Emergencias que ordena la ley, y respecto del aeródromo se 
realizó el análisis  del polígono de zona de protección.

Decimonoveno. Que, por último, el SEA indicó que la resolución reclamada se encuentra fundada 
y los reclamantes no presentaron antecedentes suficientes que permitan desvirtuar la presunción de 
legalidad del acto ni en sede administrativa ni judicial, tampoco que los vicios reclamados sean de 
carácter esencial y causen un perjuicio solo reparable con la invalidación del acto recurrido.

C. Presentación del tercero independiente
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Vigésimo.       Que, a fs. 20600, el tercero independiente solicitó tener presente las consideraciones 
que indica en abono del rechazo de la reclamación, particularmente en lo relativo a la extemporaneidad 
de la invalidación solicitada, la falta de interés de la reclamante y la correcta evaluación ambiental 
del proyecto en los componentes ya referidos.

II. Cuestión de resolución previa al fondo del asunto.

Vigésimo primero. Que, a juicio de este Tribunal, como cuestión preliminar, se debe analizar 
si los Reclamantes tienen acción para recurrir al Tribunal para impugnar el acto que rechaza o niega 
realizar la invalidación. De esta forma, solo si se responde positivamente esta última interrogante 
corresponde efectuar un análisis sobre el fondo de la reclamación. 

De la legitimación activa de los Reclamantes y la acción para recurrir al Tribunal.

Vigésimo segundo. Que, sobre este particular se deben señalar los siguientes hechos: 

1) A fs. 19451 y ss., por medio de la Res. Ex. Nº 204/2017, de 2 de agosto de 2017, la 
COEVA Región del Biobío Calificó favorablemente el proyecto “Terminal Marítimo GNL 
Talcahuano”, de Inversiones GNL Talcahuano SpA, notificada en extracto publicado en 
un diario regional el 21 de agosto de 2017 y en el Diario Oficial el 24 de agosto de 2017, 
según consta a fs. 20331 y 20333.  

2) A fs. 20371, con fecha 25 de julio de 2019, consta que el abogado Sr. Francisco Astorga 
Cárcamo, actuando por la Sra. María Patricia Flores Quilapán, de la Asociación Indígena 
Koñintu Lafken Mapu, y del Sr. Leonardo Ariel Jara Jara, de conformidad a lo dispuesto 
por el art. 53 de la Ley Nº 19.880, solicitó la invalidación de la RCA del Proyecto.   

3) A fs. 20496, consta que la referida solicitud fue rechazada por medio de la Res. Ex. Nº 
12/2020, reclamada en autos.

Vigésimo tercero.        Que, como se puede observar, la presente Reclamación se dirige en contra de 
una resolución que resuelve un procedimiento administrativo de invalidación dictada por la COEVA 
Región del Biobío, que decide rechazar la solicitud de invalidación de la RCA del proyecto “Terminal 
Marítimo GNL Talcahuano”, por estimar que se encontraba ajustada a derecho.

Vigésimo cuarto.             Que, conforme a lo anterior, corresponde determinar si los Reclamantes tienen 
acción para recurrir al Tribunal Ambiental para impugnar la resolución que resuelve un procedimiento 
administrativo de invalidación de la RCA pero que no realiza la invalidación. Para este efecto se debe 
considerar que los Reclamantes tienen la calidad de terceros absolutos, pues no comparecieron en el 
procedimiento administrativo en que se otorgó la RCA.

Vigésimo quinto.             Que, sobre el particular, la Corte Suprema ha establecido algunos aspectos 
relevantes en relación a esta materia, que son necesarios destacar y precisar para un análisis del 
asunto sometido a decisión del Tribunal. Para ello se han recopilado los criterios establecidos en las 
siguientes sentencias: i) Corte Suprema, 12 de mayo de 2016, autos Rol N° 11.515-2015, «Proyecto 
Piscicultura Rupanco»; ii) Corte Suprema, 16 de agosto de 2016, autos Rol N° 16.263-2015, «Proyecto 
Inmobiliario Costa Laguna S.A.»; iii) Corte Suprema, 25 de junio de 2018, autos Rol N°44.326-2017, 
«Proyecto Central Hidroeléctrica Frontera»; y, iv) Corte Suprema, 12 de marzo de 2020, autos Rol 
N° 8.737-2018, «Stipicic Escauriaza Ana Pilar con Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación 
Ambiental».
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Vigésimo sexto.        Que, se ha indicado que, a primera vista, podría sostenerse que se trata 
simplemente del traslado de la acción que contempla el art. 53 de la Ley N° 19.880 para reclamar 
ante la justicia ordinaria cuando la Administración hace uso de su potestad invalidatoria. Se trataría, 
entonces, de una acción del afectado por la invalidación que se interpondría ante el Tribunal Ambiental 
y no ante la justicia ordinaria como señala el art. 53, ya citado.

Vigésimo séptimo. Que, se ha dicho que esta interpretación no se condice con la historia de la 
ley, dado que el propósito del legislador fue entregar a los terceros afectados por el acto administrativo, 
y que no han participado en el procedimiento administrativo ambiental, un verdadero recurso. Esta 
conclusión se reafirma con lo establecido en el inciso final del art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600, que 
dispone que en los casos que indica «no se podrá ejercer la potestad invalidatoria del art. 53 de la ley 
N° 19.880». Esta mención sólo se justificaría tratándose de un recurso distinto de aquel del inciso 
1°, del mismo número.

Vigésimo  octavo. Que, así entonces, sería necesario distinguir, por una parte, entre este 
recurso que la Corte Suprema denomina «invalidación impropia» y la invalidación propiamente 
tal. Esta última siempre será procedente, de oficio o a petición de parte, en el plazo de dos años, y 
de acuerdo con el art. 53 de la Ley Nº 19.880, la Administración podrá siempre invalidar los actos 
contrarios a derecho, previa audiencia del interesado.

Vigésimo noveno. Que, en caso que se trate de una solicitud de invalidación, es decir, a 
petición de parte y la Administración decide no invalidar, no existe la posibilidad de recurrir a los 
tribunales en contra de esa resolución, pues se trata, como se ha venido diciendo, de una facultad y 
no de un recurso. Si invalida, se habilita la vía jurisdiccional como señala el inciso final del art. 53 
ya citado. La diferencia está en que aquí el recurso no es ante «los Tribunales de Justicia» como está 
en el art. 53, sino ante el Tribunal Ambiental, atendida la competencia que le señala el art. 17 N° 8 
de la Ley Nº 20.600, y en el plazo de 30 días que contempla dicha disposición.

Trigésimo. Que, tratándose entonces de un reclamo de ilegalidad, corresponde establecer el 
plazo para interponerlo en la vía administrativa previa ante la Administración Ambiental. Este plazo, 
según la Corte Suprema, no es el de dos años que señala la Ley N° 19.880, para la denominada 
invalidación-facultad. 

Trigésimo primero. Que, ahora bien, interpretando armónicamente las disposiciones de las leyes 
N° 19.300 y 20.600, la Corte Suprema estima que no puede llegarse a otra conclusión de que el plazo 
es de 30 días, ya que precisamente ese es el plazo que se señala para los reclamos administrativos y 
ante el tribunal en las diversas normas de la Ley N° 19.300, como por ejemplo en materia de recursos 
administrativos, en los arts. 20 inciso primero; 24 inciso final; 25 quinquies inciso final y 30 bis 
inciso penúltimo.

Trigésimo segundo. Que, en consecuencia, se debe entender que los terceros ajenos al 
procedimiento administrativo, así como quienes han intervenido en él, cuentan con treinta días de 
plazo para este objeto. En la especie, los Reclamantes han interpuesto la solicitud fuera de dicho 
término legal pero dentro del plazo de dos años, por lo tanto, han intentado la invalidación del art. 
53 de la Ley N° 19.880.

Trigésimo tercero. Que, en resumen, para solicitar la «invalidación impropia» o «invalidación 
recurso», para los terceros que no han intervenido en el procedimiento, así como también para el 
responsable del proyecto y los terceros que han intervenido en el procedimiento administrativo, 
se cuenta con un plazo de treinta días, ya sea que se acepte o rechace la solicitud de invalidación. 
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En cambio, cuando se ha ejercido la invalidación del art. 53 de la Ley N° 19.880, el solicitante 
carece de acción para reclamar en contra del acto que resuelve el procedimiento pero que no realiza 
la invalidación.

Trigésimo cuarto. Que, la doctrina nacional señala: «la ley solo otorga acción judicial para 
reclamar contra el acto invalidatorio (...) hipótesis que solo se verifica cuando la Administración 
ha decidido dejar sin efecto el acto por razones de legalidad, de modo que quedaría sin posibilidad 
de impugnación el que habiendo solicitado la instrucción del procedimiento, es negada su solicitud 
por el organismo administrativo respectivo porque en tal caso el “acto invalidatorio” no existe» 
(Cordero, Luis, Lecciones de Derecho Administrativo, Legal Publishing -Thomson Reuters, 2015, pp. 
294 y 295). También se ha indicado que un «aspecto de interés dice relación con el establecimiento 
legislativo de un mecanismo especial de impugnación judicial del acto invalidatorio -naturalmente 
destinado a obtener la anulación de dicho acto- lo que ha sido entendido en un sentido literal, es decir, 
restringido solo al acto administrativo que invalida -de oficio o a petición de parte- un acto anterior 
y, por lo tanto, que no alcanza a aquella resolución administrativa que no da lugar a la invalidación» 
(Millar, Javier, «El procedimiento administrativo de invalidación y los procesos de nulidad ante los 
tribunales de justicia» en Ferrada, Juan Carlos (Coord.) La nulidad de los actos administrativos en 
el Derecho Chileno, Thomson Reuters, 2013, p. 385). En general puede decirse que existe consenso 
en que, salvo hipótesis de desviación de fin, el acto administrativo que resuelve el procedimiento de 
invalidación pero que rechaza la solicitud, no es impugnable ante los Tribunales de Justicia. Esta es 
la interpretación aceptada del inciso 3º del art. 53 de la Ley Nº 19.880. 

Trigésimo quinto. Que, en estas condiciones, y teniendo presente que la solicitud de 
invalidación formulada en sede administrativa por don Francisco Astorga Cárcamo en representación de 
la Sra. María Patricia Flores Quilapán, la Asociación Indígena Koñintu Lafken Mapu y el Sr. Leonardo 
Jara Jara se ha fundado en el art. 53 de la Ley N° 19.880, y se ha interpuesto después del plazo de 30 
días, forzoso es concluir que dicha petición corresponde al ejercicio de la denominada «invalidación-
facultad», y no se refiere a la «invalidación impropia» o invalidación recurso contemplada en el art. 
17 N° 8 de la Ley N° 20.600.

Trigésimo   sexto. Que, así las cosas, habiéndose rechazado por la autoridad el ejercicio de 
la facultad invalidatoria prevista en el art. 53 de la Ley N° 19.880, sólo es posible concluir que los 
Reclamantes no contaban con acción o recurso para impugnar la indicada determinación, puesto que 
el art. 53 y el art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600, sólo lo conceden para el caso en que se haga uso 
efectivo de la invalidación facultad con que cuenta la Administración Pública, cuyo no es el caso 
de autos.

 Trigésimo  séptimo. Que, de igual forma, en este aspecto existe consistencia jurisprudencial 
desde que la Corte Suprema, en otros casos y materias, ha declarado reiteradamente que «la ley no 
ha previsto la impugnación ante la justicia de la resolución que decide no hacer uso de la facultad de 
invalidar», situación que precisamente es la que sucede en la especie (Corte Suprema, 1 de agosto 
de 2019, Rol N° 26.517-2018, «José Pedro Solari García Comercial, Importadora, Exportadora y 
Distribuidora EIRL con Municipalidad de Ñuñoa»).

Trigésimo  octavo. Que, por las razones anteriores la Reclamación de autos no podrá prosperar, 
por carecer los Reclamantes de acción para recurrir a los Tribunales Ambientales, por lo que se omitirá 
pronunciamiento respecto de las controversias relacionadas con el fondo del asunto, por resultar 
incompatible con lo resuelto. 
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Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 N°8, 18 N°7, 25, 27, 29, 30 y 47 
de la Ley N° 20.600; disposiciones aplicables de la Ley Nº 19.300; art. 53 y demás aplicables de 
la Ley Nº 19.880; 158, 160, 161 inciso 2°, 164, 169, 170 y 254 del CPC; el Auto Acordado de la 
Excma. Corte Suprema de Justicia sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920; y 
las demás disposiciones pertinentes;

SE RESUELVE:

1. Rechazar la reclamación de fs. 1 y ss., por las razones expuestas en la parte considerativa de 
esta sentencia.

2. No condenar en costas a los Reclamantes, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Regístrese y notifíquese.

Rol Nº R-3-2020 

Pronunciada por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los Ministros Sr. Iván Hunter 
Ampuero, Sra. Sibel Villalobos Volpi, y Sr. Jorge Retamal Valenzuela. 

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero. 

Autoriza el Secretario Abogado del Tribunal, Sr. Francisco Pinilla Rodríguez.  

En Valdivia, a cuatro de septiembre de dos mil veinte, se anunció por el Estado Diario.
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Causa R-4-2020 “Sergio Sanhueza Monsalves 
y otros con Servicio de Evaluación Ambiental 
Región del Biobío”

SÍNTESIS

I. Datos del procedimiento.

 − Reclamante:

•	 334 personas	naturales,	pescadores,	algueros	y	recolectores	de	la	Región	del	Biobío

•	 Sociedad	Alimentos	del	Mar	Limitada

 − Reclamado:

•	 Servicio	de	Evaluación	Ambiental	Región	del	Biobío	[SEA	Biobío]

II. Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto controvertido.  

Los Reclamantes impugnaron la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental del Biobío 
[«COEVA Biobío»], que rechazó el recurso administrativo interpuesto contra la calificación 
ambientalmente favorable del proyecto «Terminal Marítimo GNL Talcahuano» [en adelante, 
el «Proyecto»], que pretende emplazarse en la comuna de Talcahuano, Región del Biobío [en 
adelante «Resolución Reclamada»].

Los Reclamantes sostuvieron que el SEA Biobío infringió las normas que regulan la participación 
ciudadana [«PAC»], porque los pescadores de la comuna de Penco no fueron formalmente 
informados del procedimiento PAC, por lo que no pudieron hacer valer sus derechos durante la 
evaluación ambiental, especialmente con relación a su afectación socioeconómica. Destacaron 
que el área de influecia del proyecto incluyó a las comunas de Penco y Tomé, pero que 
posteriormente, en una Adenda de la evaluación, fueron descartadas arbitrariamente, infringiendo 
el art. 83 del RSEIA. 

Los Reclamantes además argumentaron que el SEA omitió pronunciamiento sobre el aeródromo 
Carriel Sur. Agregaron que en tal sentido el SEA habría excedido sus competencias, porque realizó 
el análisis correspondiente a las zonas de protección, materia que es exclusiva de análisis por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil [«DGAC»]. Enfatizaron que la exclusión de las comunas 
de Penco y Tomé no correspondería a un aspecto de oportunidad, mérito y conveniencia, sino de 
requisitos formales omitidos por la autoridad. Considerando lo anterior, solicitaron al Tribunal 
que anule la Resolución Reclamada y ordene al SEA Biobío un nuevo pronunciamiento sobre 
el recurso de invalidación presentado en sede administrativa. 

El SEA sostuvo en su informe que los Reclamantes no poseerían legitimación activa para 
ejercer la acción de reclamación ante el Tribunal Ambiental, porque la solicitud de invalidación 
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fue presentada fuera del plazo de 30 días de la publicación de la Resolución de Calificación 
Ambiental favorable al proyecto. Agregó que el art. 17 Nº 8 de la Ley Nº 20.600 contiene una 
norma de clausura que sería aplicable tanto a quienes formularon observaciones ciudadanas 
como a aquellas personas que no participaron de la etapa PAC, porque lo que persigue la norma 
es evitar duplicidad en los procedimientos.

En cuanto al fondo, el SEA indicó que no tiene la obligación legal ni reglamentaria de realizar 
actividades presenciales en todas las comunas que se encuentran en el área de influencia, y que se 
entregaron todas las facilidades para que personas de otras comunas concurrieran a la actividad 
de «casa abierta» PAC realizada en la comuna de Talcahuano, lo que se comprobaría porque 
personas de otras comunas realizaron observaciones en la PAC.

Sobre el aeródromo Carriel Sur, el SEA señaló que se limitó a constatar un hecho, consistente en 
que la altura del proyecto está dentro de la permitida, agregando que no hay norma infringida, 
porque la DGAC no es un organismo con competencia ambiental y la materia no es ambiental.

En la sentencia, por voto unánime, el Tribunal rechazó la reclamación y no condenó a los 
Reclamantes al pago de los gastos del proceso. 

III. Controversias. 

i. Aplicación de la norma de clausura del art. 17 Nº8 de la Ley Nº 20.600

ii. Si los Reclamantes tenían legitimación activa para impugnar judicialmente la decisión 
de la COEVA Biobío. 

IV. Sentencia. 

El Tribunal consideró y resolvió:   

i. Que la invalidación impropia [art. 17 Nº 8 Ley Nº 20.600], consiste en un recurso que 
puede ser interpuesto por cualquier persona natural o jurídica que justifique que el acto 
administrativo ambiental le cause un agravio en sus derechos e intereses, individuales 
o colectivos, no requiriéndose que haya efectuado alguna actividad en el procedimiento 
administrativo de evaluación ambiental, es decir, con independencia de los recurrentes 
fueron o no observantes PAC.

ii. Que, atendido a que los Reclamantes presentaron la solicitud de invalidación fuera del 
plazo de 30 días que dispone el art. 17 Nº 8, se entiende que dicha solicitud se enmarcó 
en lo que se conoce como “invalidación facultad”, del art. 53 de la Ley Nº 19.880, la que 
debe ser presentada dentro del plazo de 2 años. En este caso, los Reclamantes solo habrían 
podido ejercer válidamente la impugnación ante el Tribunal Ambiental, en el caso que la 
COEVA hubiera decidido invalidar las resoluciones impugnada en sede administrativa, 
lo que no ocurrió.

iii. Que, a mayor abundamiento y considerando que la COEVA decidió rechazar la solicitud de 
invalidación administrativa, los Reclamantes carecieron de acción o recurso para impugnar 
válidamente dicha decisión, al no cumplirse la hipótesis y requisitos establecidos en la Ley.

iv. Que, considerando lo expuesto, el Tribunal decidió rechazar la reclamación judicial. En 
consecuencia, permaneció vigente y sin modificaciones la autorización de funcionamiento 
del Proyecto.
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SENTENCIA

Valdivia, cuatro de septiembre de dos mil veinte.

VISTOS:

1. A fs. 1 y ss., el 9 de marzo de 2020, compareció el abogado Sr. RICARDO ANDRÉS DURÁN 
MOCOCAIN, con domicilio en calle Ongolmo 588 oficina 12, Concepción, en representación 
de: 334 personas naturales quienes conforme a los mandatos judiciales agregados a fs. 110 y ss., 
declaran ser pescadores, algueros y recolectores que viven y realizan su actividad en Talcahuano, 
Cerro Verde Penco y Lirquén, región del Biobío, y la sociedad Alimentos del Mar Limitada, Rol 
Único Tributario número setenta y ocho millones doscientos sesenta mil ciento cuarenta guión 
siete, con domicilio en calle Los Olivos número cuatrocientos treinta y ocho, Cerro Verde Alto, 
de la comuna de Penco, en adelante “los Reclamantes”, e interpuso reclamación del art. 17 Nº 
3 [sic] de la Ley Nº 20.600, contra la Res. Ex. Nº 31, de 30 de enero de 2020, en adelante la 
“Resolución Reclamada”, dictada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del 
Biobío (“COEVA Región del Biobío”), que rechazó “recurso se invalidación” o “recurso de 
reclamación” [sic, fs. 22] presentado conforme al art. 53 de la Ley Nº 19.880 contra la Res. 
Ex. Nº 204, de 16 de octubre de 2017, de la misma Comisión, que calificó ambientalmente 
favorable el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto denominado “Terminal Marítimo GNL 
Talcahuano” (en adelante, el “Proyecto”), cuyo titular es GNL Talcahuano SpA (en adelante, 
el “titular”). El Proyecto consiste en la construcción y operación de un Terminal Marítimo del 
tipo isla near-shore, que contará con una Balsa de Almacenamiento y Regasificación de Gas 
Natural Licuado (en adelante, “GNL”) permanentemente amarrada, la que tendrá una capacidad 
de almacenamiento de 100.000 m³ de GNL y una capacidad de regasificación de 8.5 millones de 
m ³/día, donde atracará regularmente la unidad de transporte GNL, el cual transferirá el GNL a 
la balsa donde se llevará a cabo el proceso de regasificación.

2. Los Reclamantes solicitaron en su escrito de reclamación: “tener por interpuesto recurso de 
reclamación en contra de la resolución impugnada Resolución Exenta N°031, de 30 de enero 
de 2020, declarando que fue dictada con infracción a derecho, disponiendo su invalidación y 
ordenando al Servicio de Evaluación Ambiental un nuevo pronunciamiento respecto del recurso 
de invalidación presentado en con fecha 16 de octubre de 2017 en contra de la resolución de 
calificación ambiental, N°204/2017. 

A. Antecedentes del acto administrativo reclamado  

3. A fs. 275, consta resolución que ordena traer a la vista el expediente de evaluación ambiental 
del Proyecto acompañado causa Rol Nº R 3-2020, de este Tribunal. En consecuencia, de los 
antecedentes administrativos presentados en dichos autos, a fs. 192 y ss., en lo que interesa 
respecto de la evaluación ambiental del Proyecto, consta:

a) A fs. 310, certificado de autenticidad del expediente administrativo de evaluación 
ambiental del Proyecto, suscrito por la Directora Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental (“SEA”) Región del Biobío.  

b) A fs. 311 y ss., ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (“SEIA”), 
del Estudio de Impacto Ambiental (“EIA”) del Proyecto “Terminal Marítimo GNL 
Talcahuano”, el 17 de mayo de 2016, cuyo proponente es Inversiones GNL Talcahuano 
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SpA y, a fs. 5957, resolución de 24 de mayo de 2016 que acogió a trámite el EIA. A fs. 
5981 y 5985 consta, respectivamente, la publicación del extracto del EIA en el Diario 
Oficial y Diario El Sur, y a fs. 6011, certificación de difusión radial.  

c) A fs. 6095, Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o 
Ampliaciones (“ICSARA”), elaborado por el SEA el 26 de julio de 2016, y su notificación 
a fs. 6107.  

d) A fs. 7384, Anexo de Participación Ciudadana remitido por el SEA al proponente, 
constando las observaciones ciudadanas de fs. 6125 a 7380.   

e) A fs. 7396, Adenda presentada con fecha 19 de octubre de 2016, en respuesta a ICSARA.  

f) A fs. 15641, ICSARA complementario elaborado el 13 de diciembre de 2016, y su 
notificación, a fs. 15647. 

g) A fs. 15651, Informe del Proceso PAC elaborado por el SEA.  

h) A fs. 15755, Adenda complementaria presentada en enero de 2017, en respuesta a ICSARA 
complementario. 

i) A fs. 17791, ICSARA complementario elaborado el 17 de marzo de 2017, y su notificación, 
a fs. 17799.    

j) A fs. 17801, Adenda complementaria presentada en abril de 2017, en respuesta a ICSARA 
complementario. 

k) A fs. 18389, Acta de Evaluación Nº 16, del Comité Técnico de Evaluación de la Región 
del Biobío.  

l) A fs. 18403, Informe Consolidado de la Evaluación Ambiental (“ICE”) del Proyecto, que 
recomendó aprobar el EIA del mismo.  

m) A fs. 19451, Res. Ex. Nº 204/2017, que calificó favorablemente el Proyecto.

4. De los antecedentes administrativos presentados a fs. 317 y ss., en lo que interesa respecto de 
los recursos administrativos vinculados a los reclamantes de autos, consta:

a) A fs. 500, solicitud de invalidación, presentada contra la RCA del Proyecto por el abogado 
Sr. Ricardo Durán Mococain, el 16 de octubre de 2017, en representación de 377 personas 
naturales y una jurídica. 

b) A fs. 443, Res. Ex. Nº 102, de 12 de abril de 2018, que admitió a trámite la solicitud 
anterior y confirió traslado al titular.  

c) A fs. 460, presentación del titular del Proyecto, de fecha 4 de mayo de 2018, formulando 
descargos.  

d) A fs. 644, Res. Ex. Nº 031, de 30 de enero de 2020, que rechazó la solicitud de invalidación 
y, a fs. 680, notificación de la misma al solicitante, por medio de correo electrónico de 
6 de febrero de 2020.  

e) A fs. 682, certificado de autenticidad del procedimiento administrativo de invalidación, 
suscrito por la Directora Regional del SEA Región del Biobío.
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B. Antecedentes del proceso de reclamación

5. En lo que respecta a la reclamación y el proceso jurisdiccional derivado de aquella, en autos 
consta que: 

a) A fs. 1 y ss., se inició el procedimiento mediante reclamación interpuesta el 9 de marzo 
de 2020 conforme al art. 17 Nº8 de la Ley Nº 20.600, compareciendo el abogado Sr. 
RICARDO DURÁN MOCOCAIN, por sus representados, en la que acompañó los 
documentos que constan en autos de fs. 51 a 261. 

b) A fs. 262, se admitió a trámite la reclamación, y se tuvieron por acompañados los 
documentos.    

c) A fs. 263, consta oficio Nº 048/2020 dirigido al SEA y a fs. 264 constancia de despacho 
y recepción del mismo.  

d) A fs. 265, compareció asumiendo patrocinio y poder por el SEA, la abogada Sra. Yordana 
Mehsen Rojas, delegando poder, señalando forma de notificación, pidiendo ampliación 
de plazo para informar, y solicitó acumulación de los autos de este Tribunal Rol R 
1-2020 y R 3-2020; en subsidio vista conjunta y se ordene traer a la vista los expedientes 
indicados. A fs. 273, el Tribunal tuvo presente el patrocinio y poder, accedió a la solicitud 
de ampliación de plazo, y confirió traslado respecto de la solicitud de acumulación. A fs. 
274, la Reclamada solicitó que se traiga a la vista el expediente de evaluación ambiental 
acompañado en la causa R 3-2020, a fs. 275 el Tribunal accedió a lo solicitado, cuando 
corresponda, y tuvo por evacuado el traslado de la acumulación de autos en rebeldía de 
la reclamante.  

e) A fs. 276 consta certificación de haberse tenido a la vista expedientes de causas Rol 
N° R 1-2020 y R 3-2020 y, a fs. 277, el Tribunal resolvió no dar lugar a la solicitud de 
acumulación de autos, accediendo a la vista conjunta, en su oportunidad. 

f) A fs. 278, la Reclamada evacuó informe y acompañó expediente administrativo de 
solicitud de invalidación evaluación del Proyecto y solicitud de invalidación, con 
certificados de autenticidad. 

g) A fs. 685, el Tribunal tuvo por evacuado informe. 

h) A fs. 686, se certificó la causa en relación y, a fs. 687, consta el decreto autos en relación, 
fijándose audiencia de alegatos para el 14 de mayo de 2020, a las 09:30 horas, por medio 
de videoconferencia.   

i) A fs. 688, se hizo parte, por medio de letrado, Inversiones GNL Talcahuano SpA, como 
tercero independiente, teniéndola el Tribunal como parte, en tal calidad, a fs. 696. 

j) A fs. 697, el tercero independiente solicitó suspensión de la audiencia conforme el Art. 165 
Nº 6 del CPC, acompañando al efecto los documentos de presentación rolante a fs. 699.  

k) A fs. 714, el Tribunal tuvo por acompañados los documentos de fs. 699 y accedió a la 
solicitud de suspensión de audiencia, fijando otra para el 4 de junio de 2020, a las 09:30 
horas, por medio de videoconferencia.  

l) A fs. 715, proveyendo solicitud de anuncio de la Reclamada, el Tribunal ordenó estarse 
al mérito de lo resuelto.  
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m) A fs. 717 y fs. 720, el Tribunal tuvo por anunciadas a las partes conforme a escritos de 
fs. 716, 718 y 719. 

n) A fs. 803 y 806, consta, respectivamente, acta de instalación del Tribunal y certificación 
de realización de audiencia.  

o) A fs. 805, consta resolución que tuvo presente lo señalado en escrito de fs. 721 y por 
acompañados documentos. Se tuvo también presente lo indicado en escrito de fs. 770. 

p) A fs. 807, consta certificación de estudio de la causa.  

q) A fs. 808, consta certificación de acuerdo y, a fs. 809, designación de Ministro redactor.  

r) A fs. 810, consta certificación de haberse tenido a la vista expediente de evaluación 
ambiental acompañado en causa Rol R 3-2020 y, a fs. 811, certificación de entrega de 
proyecto de sentencia. 

s) A fs. 812, consta presentación del tercero independiente solicitando tener presente lo que 
indica, la cual fue rechazada por el Tribunal, a fs. 820, por improcedente.

CONSIDERANDO:

I. Discusión de las partes

Primero. Que, los Reclamantes de fs. 1 solicitaron se deje sin efecto la Resolución Reclamada 
por vicios que a su juicio tendrían relación con: (1) infracción a las normas que regulan la participación 
ciudadana; y (2) falta de pronunciamiento de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

A. Argumentos de los Reclamantes

Segundo. Que, luego de describir la pesca artesanal y las Áreas de Manejo y Explotación 
de Recursos Bentónicos (AMERB) existentes en Penco, los Reclamantes acusaron como infracción 
que el proceso PAC no se materializó conforme a derecho, que no se informó formalmente a los 
pescadores artesanales de Penco y que por tanto fueron privados de sus derechos al no poder participar 
en la evaluación del proyecto, en particular con relación a las afectaciones socioeconómicas de los 
pescadores artesanales por el impacto sobre los bancos naturales, caladeros de pesca y las rutas de 
navegación a raíz del área de exclusión del Terminal, tendido del gasoducto submarino y operaciones 
de grandes navieros. Señalan además que no se cumplió con el art. 83 RSEIA porque el titular señaló 
en el EIA que el área de influencia incluye Talcahuano, Hualpén, Concepción, Penco y Tomé, de 
manera que es arbitraria la determinación final del área de influencia en la Adenda 2 descartando 
anticipadamente a Penco y Tomé sin evaluarse correctamente todos los impactos del proyecto.

Tercero.           Que, denunciaron la omisión de pronunciamiento de la DGAC con relación al 
aeródromo Carriel Sur, señalando que correspondía conforme las normas que indican y también 
por el principio de prevención, acusando al SEA de excederse en sus competencias al realizar los 
análisis correspondientes a las zonas de protección, cuestión privativa de la DGAC. Por lo anterior 
concluyeron que existiría infracción a la igualdad ante la ley y que la exclusión de las comunas de 
Tomé y Penco no son cuestiones de mérito, oportunidad o conveniencia, sino asuntos formales que 
la ley exige y que el SEA no cumplió.
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B. Informe del SEA

Cuarto.                 Que, informando a fs. 278, el SEA solicitó el rechazo de la reclamación, con costas, 
por estimar que carece de fundamento en los hechos y en el derecho.  

Quinto.  Que, en primer término, invocando aspectos formales, alegó la improcedencia de 
la acción y falta de legitimación activa de los actores conforme a la regla de la invalidación propia 
e impropia, manifestando que en el caso de autos sólo sería reclamable ante el Tribunal el acto no 
invalidatorio en tanto la solicitud de invalidación hubiese sido presentada dentro del plazo de 30 días 
de la publicación de la RCA, lo que no ocurrió. Además, alegó la aplicación de la norma de clausura 
del artículo 17 N° 8 de la Ley 20.600, puesto que en los casos en que se ha abierto un proceso de 
participación ciudadana, debe preferirse la vía recursiva especial del artículo 20 y 29 o 30 bis de la Ley 
Nº19.300. La norma de clausura tendría por fin evitar duplicidad y contradicción de decisiones porque 
una resolución administrativa y luego judicial podría ordenar que el procedimiento se retrotraiga, y la 
otra que se deje sin efecto o declarar que es válido. Explicó que la norma de clausura aplica también 
a terceros absolutos que no han participado de la evaluación, y sin ella, concluyó, se podría fomentar 
que algunas personas participen en la PAC y otras no, utilizando vías de impugnación diferentes, 
produciéndose una judicialización paralela. 

Sexto.  Que, al fondo, la Reclamada planteó que durante la evaluación ambiental del 
Proyecto se analizaron adecuadamente los impactos que podían generar el tendido del gasoducto 
submarino, el área de exclusión y la operación de naves mayores respecto a los caladeros de pesca, 
bancos naturales y rutas de navegaciones de pescadores artesanales, identificándose correctamente 
los impactos significativos y comprometiéndose medidas de mitigación y compensación, como por 
ejemplo implementación de una plataforma de información integrada para la Bahía de Concepción, 
Programa de Apoyo a las Buenas Prácticas Productivas y Medioambientales para Pescadores y algueros 
de la zona de Influencia del Proyecto, relocalización de especies, y un plan de compensación, etc. El 
SEA además precisó que fueron evaluados los eventuales impactos que se podían generar producto 
del agua de lastre de los buques metaneros que ingresarán a la Bahía de Concepción. 

Séptimo. Que, respecto al proceso PAC, el SEA indicó que no es una obligación legal ni 
reglamentaria realizar actividades presenciales en todas las comunas bajo el área de influencia. Aclaró 
que se le otorga cierta flexibilidad al SEA para que determine los mejores mecanismos para efectuar 
la PAC y asegurar la participación de todos los interesados, por lo tanto, la discusión planteada por 
los Reclamantes recae sobre un asunto de mérito que no puede ser revisada según el art. 53 de la Ley 
Nº 19.880. Agregó que el proceso se efectuó conforme los trámites dispuestos en la normativa, y que 
el vicio es infundado toda vez que la actividad de casa abierta realizada en Talcahuano entregaba 
todas las facilidades para que los reclamantes participaran, y en ese sentido, a pesar de no realizarse 
actividades presenciales en la comuna de Penco, igualmente personas naturales y jurídicas de esa y 
otras comunas hicieron observaciones participando del proceso PAC. Precisó que la información y 
referencias efectuadas en el EIA respecto de Penco y Tomé solo fue con la finalidad de establecer un 
área de estudio de carácter amplia, la cual fue posteriormente redefinida.

Octavo.  Que, por último, el SEA reiteró el rechazo de las alegaciones relativas al aeródromo 
Carriel Sur, precisando que se limitó a constatar un hecho, consistente en que la altura del proyecto 
está dentro de la permitida, agregando que no hay norma infringida, la DGAC no es un organismo 
con competencia ambiental, el asunto discutido no es de naturaleza ambiental y el SEA Biobío actuó 
en todo momento dentro del ámbito de sus competencias.
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C. Argumentos del tercero independiente

Noveno.  Que, a fs. 721 el tercero independiente, Inversiones GNL Talcahuano SpA, solicitó 
tener presente las consideraciones que indica en abono del rechazo de la reclamación, particularmente 
en lo relativo a la extemporaneidad de la invalidación solicitada conforme a las reglas de la invalidación 
impropia, la falta de interés de la reclamante y la correcta evaluación ambiental del proyecto en los 
componentes ya referidos.

II. Cuestión de resolución previa al fondo del asunto.

Décimo.  Que, previo a resolver las materias de fondo planteadas por la Reclamación, el 
Tribunal examinará dos aspectos formales esgrimidos por la Reclamada en su informe: (1) determinar 
si opera lo dispuesto en el art. 17 Nº8 inciso final de la Ley Nº 20.600, y en consecuencia, definir si 
la autoridad administrativa podía ejercer la potestad invalidatoria; (2) determinar si los reclamantes 
tienen acción para recurrir al Tribunal e impugnar el acto que rechaza o niega realizar la invalidación. 
De esta forma, solo si se responde positivamente a estas dos cuestiones corresponderá conocer el fondo 
de la Reclamación. No obstante, para resolver las dos cuestiones formales, es necesario distinguir, 
en forma previa, entre la denominada invalidación recurso o invalidación impropia y la invalidación 
propiamente tal.

A. De la invalidación impropia o recurso y la invalidación propiamente tal.  

Undécimo. Que, sobre el particular la Corte Suprema ha establecido algunos aspectos relevantes 
en relación a esta materia, que son necesarios precisar para un análisis del asunto. Para ello se han 
recopilado los criterios establecidos en las siguientes sentencias: i) Corte Suprema, 12 de mayo de 
2016, autos Rol N° 11.515-2015, «Proyecto Piscicultura Rupanco»; ii) Corte Suprema, 16 de agosto 
de 2016, autos Rol N° 16.263-2015, «Proyecto Inmobiliario Costa Laguna S.A.»; iii) Corte Suprema, 
25 de junio de 2018, autos Rol N°44.326-2017, «Proyecto Central Hidroeléctrica Frontera»; y, iv) 
Corte Suprema, 12 de marzo de 2020, autos Rol N° 8.737-2018, «Stipicic Escauriaza Ana Pilar con 
Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental».

Duodécimo. Que, se ha indicado que, a primera vista, la competencia del Art. 17 N°8 de la Ley 
N° 20.600 sería simplemente el traslado de la acción que contempla el art. 53 de la Ley N° 19.880 para 
reclamar ante la justicia ordinaria cuando la Administración hace uso de su potestad invalidatoria. Se 
trataría, entonces, de una acción del afectado por la invalidación que se interpondría ante el Tribunal 
Ambiental y no ante la justicia ordinaria como señala el art. 53, ya citado. 

Decimotercero. Que, sin embargo, se ha dicho que esta interpretación no se condice con la historia 
de la ley, dado que el propósito del legislador fue entregar a los terceros afectados por el acto 
administrativo, y que no han participado en el procedimiento administrativo ambiental, un verdadero 
recurso. Esta conclusión se reafirma con lo dispuesto en el inciso final del art. 17 N° 8 de la Ley N° 
20.600, que dispone que en los casos que indica «no se podrá ejercer la potestad invalidatoria del art. 
53 de la ley N° 19.880». Esta mención sólo se justificaría tratándose de un recurso distinto de aquel 
del inciso 1°, del mismo número.

Decimocuarto. Que, así entonces, sería necesario distinguir, por una parte, entre este recurso que 
la Corte Suprema denomina «invalidación impropia» y la invalidación propiamente tal. Esta última 
siempre será procedente, de oficio o a petición de parte, en el plazo de dos años, y de acuerdo con el 
art. 53 de la Ley Nº 19.880, la Administración podrá siempre invalidar los actos contrarios a derecho, 
previa audiencia del interesado.
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Decimoquinto. Que, en caso que se trate de una solicitud de invalidación, es decir, a petición de 
parte y la Administración decide no invalidar, no existe la posibilidad de recurrir a los tribunales 
en contra de esa resolución, pues se trata, como se ha venido diciendo, de una potestad y no de un 
recurso. Si invalida, se habilita la vía jurisdiccional como señala el inciso final del art. 53 ya citado. 
La diferencia está en que aquí el recurso no es ante «los Tribunales de Justicia» como aparece en el 
art. 53, sino ante el Tribunal Ambiental, atendida la competencia que le señala el art. 17 N° 8, y en 
el plazo de 30 días que contempla dicha disposición.

Decimosexto. Que, tratándose entonces de un reclamo de ilegalidad, corresponde establecer el 
plazo para interponerlo en la vía administrativa previa ante la Administración Ambiental. Este plazo, 
según la Corte Suprema, no es el de dos años que señala la Ley N° 19.880, para la denominada 
invalidación-facultad. 

Decimoséptimo Que, ahora bien, interpretando armónicamente las disposiciones de las leyes N° 
19.300 y 20.600, la Corte Suprema estima que dicho plazo es de 30 días, ya que precisamente ese 
es el plazo que se señala para los reclamos administrativos y ante el tribunal en las diversas normas 
de la Ley N° 19.300, como por ejemplo en materia de recursos administrativos en los arts. 20 inciso 
primero; 24 inciso final; 25 quinquies inciso final y 30 bis inciso penúltimo. 

Decimoctavo. Que, en resumen, para solicitar la «invalidación impropia» o «invalidación recurso», 
para los terceros que no han intervenido en el procedimiento, así como también para el responsable 
del proyecto y los terceros que han intervenido en el procedimiento administrativo, se cuenta con un 
plazo de treinta días, ya sea que se acepte o rechace la solicitud de invalidación. En cambio, cuando 
se ha ejercido la invalidación del art. 53 de la Ley N° 19.880, el solicitante carece de acción para 
reclamar en contra del acto que resuelve el procedimiento pero que no realiza la invalidación.

Decimonoveno. Que, sobre este el presente caso, se deben señalar los siguientes hechos: 

a) Por medio de la Res. Ex. Nº 204/2017, de 2 de agosto de 2017, la COEVA Región del 
Biobío Calificó favorablemente el proyecto “Terminal Marítimo GNL Talcahuano”, de 
Inversiones GNL Talcahuano SpA, notificada en extracto publicado en un diario regional 
el 21 de agosto de 2017 y en el Diario Oficial el 24 de agosto de 2017. Lo anterior consta 
en el expediente de evaluación ambiental acompañado en causa de este Tribunal Rol 
Nº R 3-2020, a fs. 19451 y ss., 20331, 20333, ordenado traer a la vista en este proceso. 

b) A fs. 500, con fecha 16 de octubre de 2017, consta que el abogado Sr. Ricardo Durán 
Mococain, actuando en representación de 377 personas naturales y una persona jurídica, 
solicitó la invalidación de la RCA del Proyecto.   

c) A fs. 644, consta que la referida solicitud fue rechazada por medio de la Res. Ex. Nº 
31/2020, reclamada en autos. 

Vigésimo. Que, en la especie, la Reclamante ha interpuesto la solicitud fuera del plazo de 30 
días, pero dentro del plazo de dos años, por lo tanto ha intentado la invalidación del art. 53 de la Ley 
N° 19.880.

B. Sobre la aplicación de la norma de clausura del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600.

Vigésimo primero. . Que, a fs. 289 la Reclamada señala que operó la norma de clausura del 
artículo 17 N° 8 inciso final de la Ley 20.600, dado que en los casos en que se ha abierto un proceso 
de participación ciudadana debe preferirse la vía recursiva especial de los artículos 20 y 29 o 30 
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bis de la Ley Nº19.300. En efecto, señala que esta norma tiene por finalidad evitar duplicidad y 
contradicción de decisiones porque una resolución administrativa podría ordenar que el procedimiento 
se retrotraiga, y otra resolución judicial, que se deje sin efecto o declarar que el acto es válido. Indicó 
que contra el Proyecto también se presentaron ante este Tribunal reclamaciones del art. 17 Nº6, de 
manera que eventualmente dependiendo de la integración de la Corte Suprema podría plantearse el 
problema de no saber qué fallo cumplir.  Explicó que la norma de clausura aplica también a terceros 
absolutos que no han participado de la evaluación, sin que en caso alguno exista indefensión porque 
dentro del SEIA pudieron intervenir y hacer observaciones, presentar reclamaciones y finalmente 
recurrir ante los Tribunales Ambientales. En caso contrario, concluyó, se podría fomentar que algunas 
personas participen en la PAC y otras no, utilizando vías de impugnación diferentes, produciéndose 
una judicialización paralela.

Vigésimo segundo. Que, el inciso final del art. 17 N°8, de la Ley N° 20.600, señala: “En los 
casos de los numerales 5) y 6) del presente artículo no se podrá ejercer la potestad invalidatoria 
del artículo 53 de la ley Nº 19.880 una vez resueltos los recursos administrativos y jurisdiccionales 
o transcurridos los plazos legales para interponerlos sin que se hayan deducido”. Lo primero que 
debe despejarse es el ámbito de aplicación de la norma en cuestión, esto es: a) si se aplica solo a la 
invalidación propiamente tal del art. 53 de la Ley N° 19.880 como parece indicarlo su tenor literal, 
o; b) si además hay que incluir al ejercicio de la invalidación impropia o invalidación recurso.

Vigésimo tercero. Que, el Tribunal es de opinión de que la referida prohibición del ejercicio 
de la potestad invalidatoria no puede interpretarse en el sentido de excluir la invalidación recurso 
cuando en el procedimiento de evaluación exista etapa de PAC y se hayan formulado observaciones. 
Lo anterior implica que los ciudadanos que se sientan afectados por la RCA pueden, de igual forma, 
interponer el recurso de invalidación impropia. Para tal conclusión se hace necesario distinguir los 
ámbitos en que se mueven las impugnaciones del art. 17 N°s 6 y 8 de la Ley N° 20.600.

Vigésimo  cuarto. Que, en efecto, la competencia del numeral 6° del art. 17, tiene por finalidad 
controlar si la RCA que autoriza un proyecto o actividad consideró debidamente las observaciones 
ciudadanas. Se trata de una causal específica y determinada, cuya finalidad es verificar si en el 
procedimiento de evaluación y en la RCA la observación fue analizada técnicamente y ponderada 
por la autoridad administrativa. Por lo general, el análisis que debe realizar el Tribunal Ambiental es 
sobre la fundamentación y consistencia técnico-ambiental de la respuesta otorgada por el SEA. Por 
otro lado, de conformidad a lo establecido en el art. 18 N° 5 de la Ley N° 20.600, solo puede presentar 
esta reclamación, la persona natural o jurídica que haya interpuesto el recurso administrativo. De esta 
forma, solo los que hayan agotado la vía administrativa ante el Director Ejecutivo o el Comité de 
Ministros (arts. 29 y 30 bis, en relación al art. 20 de la Ley N° 19.300), están legitimados para recurrir 
al Tribunal Ambiental. A su vez, para interponer estos recursos administrativos es indispensable haber 
sido observante en la PAC. Esto marca un aspecto clave en la lógica de esta impugnación dado que 
puede ser observante cualquier persona natural o jurídica (art. 90 RSEIA) sin necesidad de acreditar 
o justificar un interés o derecho afectado. 

Vigésimo  quinto. Que, por su parte, la competencia del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600, es 
más amplia en cuanto a los sujetos que pueden impugnar y los motivos que se pueden invocar en la 
impugnación; no obstante, es más exigente en lo relativo a la legitimación.

Vigésimo sexto.         Que, en efecto, la invalidación impropia al constituir un reclamo de ilegalidad 
con agotamiento previo de la vía administrativa, tiene por finalidad efectuar un control de la legalidad 
del acto administrativo ambiental. En ese control pueden alegarse vicios del procedimiento como 
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vicios sustantivos. Se ha resuelto, en este sentido, que “la ilegalidad del acto administrativo, que 
puede acarrear su anulación, puede referirse a la ausencia de investidura regular, incompetencia del 
órgano, defectos de forma, desviación de poder, ilegalidad en cuanto a los motivos y violación de la 
ley de fondo aplicable (C. Suprema, 1 de septiembre de 2015, Rol N° 3412-2015). De esta manera, 
el ámbito de revisión que se puede efectuar en la invalidación impropia es mucho más amplio dado 
que abarca toda clase de vicios de legalidad que pueda adolecer el acto terminal, y no se encuentra 
acotado a una causal específica. Por otro lado, en cuanto a la legitimación para impetrar este reclamo 
en sede judicial, según el art. 18 N°6 de la Ley N° 20.600, le corresponde al que haya solicitado la 
invalidación administrativa o al directamente afectado por la resolución que resuelve el procedimiento 
de invalidación. A su vez, para poder solicitar la invalidación en sede administrativa es necesario 
invocar y justificar alguna de las hipótesis del art. 21 de la Ley N° 19.880 (Corte Suprema, Rol N° 
16.263-2015, de 16 de agosto de 2016 y Sentencia del Tercer Tribunal Ambiental, 12 de julio de 
2019, R-3-2019). Por tal razón puede interponer la invalidación impropia cualquier persona natural 
o jurídica que justifique que el acto administrativo ambiental le cause un agravio en sus derechos 
e intereses, individuales o colectivos, no requiriéndose que haya efectuado alguna actividad en el 
procedimiento administrativo de evaluación ambiental.

Vigésimo séptimo. Que, como se puede observar, los numerales 6 y 8 del art. 17, de la Ley 
N° 20.600, abarcan causas de impugnación y legitimados diferentes. En el caso del numeral 6°, la 
causal que autoriza la impugnación es la falta de consideración de las observaciones en la RCA, y en 
el numeral 8°, es la ilegalidad del acto terminal. Luego, para tener legitimación en el numeral 6° se 
requiere haber sido observante y agotar la instancia administrativa, y en el numeral 8°, encontrarse 
en cualquiera de las hipótesis del art. 21 de la Ley N° 19.880, y haber interpuesto la solicitud de 
invalidación o estar directamente afectado por el acto que la resuelve. 

Vigésimo  octavo. Que, atendido lo anterior, no es posible aceptar la interpretación del SEA, 
por tratarse de vías de impugnación completamente diferentes que no se excluyen entre sí. Esto 
significa que aún en los casos en que exista PAC, que se hayan efectuado observaciones e interpuesto 
los recursos administrativos y jurisdiccionales, será posible deducir el recurso de invalidación impropia 
por todo aquel que se sienta lesionado en sus derechos e intereses por la RCA.

Vigésimo noveno. Que, a juicio del Tribunal, una interpretación diferente a la aquí sostenida 
no sería consistente con el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el art. 19 N° 3, inciso 
1°, en relación al art. 38 inciso 2° de la Constitución Política de la República, y que permite a los 
ciudadanos cuyos derechos han sido lesionados por la actividad administrativa recurrir a los tribunales 
que señale la ley. De aceptarse la tesis propuesta por el SEA, todos los ciudadanos que no participaron 
como observantes en la evaluación ambiental de un proyecto, tendrían excluida la posibilidad de 
recurrir al Tribunal Ambiental para la protección de sus derechos o intereses legítimos.

Trigésimo. Que, en relación al argumento de que diversas vías recursivas podrían generar 
decisiones contradictorias, hay que señalar tres cuestiones: a) la existencia de decisiones contradictorias 
solo sería posible si ambas vías de impugnación abarcaran los mismos aspectos del control, cuestión 
que, como se ha explicado latamente, no es así; b) la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado, establece en sus artículos 3 inciso 2° y 5 inciso 2°, 
el deber de los órganos de la Administración de actuar coordinadamente, cuestión que el SEA como 
administrador del SEIA (art. 81 letra a) de la Ley N° 19.300) debería procurar cuando eventualmente 
puedan producirse decisiones contradictorias en el contexto de recursos o instancias administrativas; 
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c) si bien en algunos casos la resolución de estos recursos queda entregada a autoridades diferentes, 
las diversas interpretaciones o decisiones que se pueden producir, son jurisdiccionalmente resueltas 
por el mismo órgano, que es el Tribunal Ambiental. 

Trigésimo primero. Que, en forma adicional a lo anterior, no es correcta la interpretación 
que realiza el SEA respecto del alcance de la sentencia que dicta el Tribunal cuando anula un acto 
administrativo ambiental. El SEA señala que los efectos de la sentencia “son relativos, es decir, 
producen efectos para las causas en que actualmente se pronunciaren (artículo 3 del Código Civil), por 
ende, nos podríamos encontrar ante la imposibilidad de cumplir una sentencia o ante la problemática 
de decidir con cuál cumplir” (fs. 294). Sobre el particular la Corte Suprema en reiteradas ocasiones 
ha señalado que existen dos tipos de acciones contencioso administrativas: las puramente anulatorias 
(recurso por exceso de poder) y las de plena jurisdicción. Las anulatorias se caracterizan por estar 
encaminadas a conseguir la nulidad de un acto administrativo, pueden interponerse por cualquiera 
que tenga algún interés en ello, haciendo desaparecer el acto administrativo con efectos generales 
(erga omnes) y requieren de una ley expresa que las consagre (Corte Suprema, 12 de diciembre de 
2016, Rol N° 43411-2016; 1 de agosto de 2016, Rol N° 27.814-2016). A esta categoría pertenecen 
precisamente las acciones contencioso administrativas que se ejercen en virtud de la Ley N° 20.600, 
pues su única finalidad es lograr la nulidad del acto o disposición impugnada (art. 30 Ley N° 20.600). 

Trigésimo segundo. Que, de esta forma, la sentencia anulatoria que dicta el Tribunal Ambiental 
en conocimiento de cualquiera de las reclamaciones contenidas en los numerales 5, 6 y 8 del art. 17 de 
la Ley N° 20.600 producirá efectos generales, desde que “toda anulación de actos administrativos debe 
operar erga omnes. Esta es una exigencia derivada del carácter indivisible del principio de legalidad” 
(Valdivia, José Miguel, “Contenido y efectos de las sentencias de los Tribunales Ambientales” en 
La nueva Justicia Ambiental, Thomson Reuters, 2015, p. 263). Si el acto administrativo materia de 
las impugnaciones se extingue por la sentencia de nulidad, se producirá la pérdida sobreviniente 
del objeto de las demás acciones pendientes. Esto evita cualquier atisbo de contradicción entre 
decisiones judiciales.

Trigésimo tercero. Que, por las razones esgrimidas, se rechazará el argumento del SEA de 
excluir la invalidación impropia por aplicación al inciso final del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600, 
cuando ha existido participación ciudadana. 

Trigésimo cuarto. Que, sin perjuicio de lo anterior, se debe concluir que el ámbito natural del 
inciso final del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600 es el ejercicio de la invalidación potestad del art. 53 de 
la Ley N° 19.880. La razón para esta conclusión proviene del tenor literal de la disposición, que hace 
referencia expresa a la potestad invalidatoria, la que, conforme se ha sostenido en los Considerandos 
Decimocuarto y ss., es diferente a la invalidación impropia o recurso.

Trigésimo quinto. Que, atendido lo anterior, la autoridad administrativa no podrá ejercer la 
potestad invalidatoria del art. 53 de la Ley N° 19.880, en dos hipótesis: 

a) Cuando la RCA ha sido objeto de recursos administrativos y jurisdiccionales, de los 
numerales 5° y 6° del Art. 17 de la Ley N°20.600, y estos han sido resueltos. Este no 
es más que un efecto propio de la cosa juzgada y la preclusión. Cuando un asunto ha 
sido sometido a un tribunal de justicia, la decisión judicial goza de los efectos de cosa 
juzgada, lo que impide volver a revisar la legalidad del acto, siendo además vinculante 
lo decidido por el Tribunal. En este sentido además la norma implícitamente positiviza el 
efecto preclusivo de la cosa juzgada (Romero, Alejandro, La cosa juzgada en el proceso 
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civil chileno, Editorial Jurídica de Chile, pp. 68 a 70) pues entiende que la imposibilidad 
de invalidar es absoluta, independiente si los motivos de legalidad que se invocan hayan 
sido considerados previamente en la sentencia judicial.  

b) Cuando los plazos para interponer los recursos administrativos y jurisdiccionales de los 
numerales 5° y 6° del art. 17 de la Ley N°20.600 han transcurrido y no se han interpuesto. 
En este caso, la regla opera modificando el plazo para ejercer la potestad invalidatoria de 
la Administración respecto de una RCA. Las razones que subyacen no son otras que la 
seguridad y certeza jurídica dado que el acto autorizatorio logra firmeza sin que pueda 
cuestionarse posteriormente su legalidad por la misma Administración.

Trigésimo  sexto.             Que, en consecuencia, la prohibición en cuestión no operará, y la 
Administración podrá ejercer su potestad invalidatoria, mientras los recursos administrativos y 
judiciales interpuestos contra la RCA se encuentren pendientes de decisión. En el caso que la 
Administración decida invalidar, los recursos administrativos y judiciales pendientes pierden su objeto 
por causas sobrevinientes, al haberse extinguido el acto reclamado. Así también, el perjudicado con 
la invalidación podrá recurrir al Tribunal Ambiental impugnando el acto que realiza la invalidación 
conforme lo dispone el art. 53 inciso final de la Ley N° 19.880.

 Trigésimo  séptimo. Que, en la especie, consta que en la evaluación ambiental del Proyecto 
“Terminal Marítimo GNL Talcahuano” existió participación ciudadana y además se interpusieron 
recursos administrativos y judiciales por los observantes, y que han dado origen a las causas 
acumuladas R21-22-23-2019 de este Tribunal. Por lo tanto, conforme lo consignado en el considerando 
anterior, y estando pendientes de decisión los recursos jurisdiccionales, la Administración sí podía 
ejercer su potestad invalidatoria. En consecuencia, la alegación del SEA será rechazada.

C. De la legitimación activa de la Reclamante y la acción para recurrir al Tribunal.

Trigésimo  octavo. Que, la presente Reclamación se dirige en contra de una resolución que 
resuelve un procedimiento administrativo de invalidación dictada por la COEVA Región del Biobío, 
que decide no acoger la solicitud de invalidación de la RCA del proyecto “Terminal Marítimo GNL 
Talcahuano”, por estimar que se encontraba ajustada a derecho.

Trigésimo  noveno. Que, conforme a lo anterior, corresponde determinar si la Reclamante tiene 
acción para recurrir al Tribunal Ambiental para impugnar la resolución que resuelve un procedimiento 
administrativo de invalidación de la RCA pero que no realiza la invalidación.

Cuadragésimo. Que, la doctrina nacional señala: «la ley solo otorga acción judicial para reclamar 
contra el acto invalidatorio (...) hipótesis que solo se verifica cuando la Administración ha decidido 
dejar sin efecto el acto por razones de legalidad, de modo que quedaría sin posibilidad de impugnación 
el que habiendo solicitado la instrucción del procedimiento, es negada su solicitud por el organismo 
administrativo respectivo porque en tal caso el “acto invalidatorio” no existe» (Cordero, Luis, 
Lecciones de Derecho Administrativo, Legal Publishing-Thomson Reuters, 2015, pp. 294 y 295). 
También se ha indicado que un «aspecto de interés dice relación con el establecimiento legislativo 
de un mecanismo especial de impugnación judicial del acto invalidatorio -naturalmente destinado a 
obtener la anulación de dicho acto- lo que ha sido entendido en un sentido literal, es decir, restringido 
solo al acto administrativo que invalida -de oficio o a petición de parte- un acto anterior y, por lo 
tanto, que no alcanza a aquella resolución administrativa que no da lugar a la invalidación» (Millar, 
Javier, «El procedimiento administrativo de invalidación y los procesos de nulidad ante los tribunales 
de justicia» en Ferrada, Juan Carlos (Coord.) La nulidad de los actos administrativos en el Derecho 
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Chileno, Thomson Reuters, 2013, p. 385). En general puede decirse que existe consenso en que, salvo 
hipótesis de desviación de fin, el acto administrativo que resuelve el procedimiento de invalidación 
pero que rechaza la solicitud, no es impugnable ante los Tribunales de Justicia. Esta es la interpretación 
aceptada del inciso 3º del art. 53 de la Ley Nº 19.880. 

Cuadragésimo primero. Que, en estas condiciones, y teniendo presente que la solicitud de 
invalidación formulada en sede administrativa se ha fundado en el art. 53 de la Ley N° 19.880 y ha 
sido interpuesta fuera del plazo de 30 días, forzoso es concluir que dicha petición corresponde al 
ejercicio de la denominada «invalidación-facultad», y no se refiere a la «invalidación impropia» o 
invalidación recurso contemplada en el art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600, tal como se señaló en el 
Considerando Vigésimo.

Cuadragésimo segundo. Que, así las cosas, habiéndose rechazado por la autoridad el ejercicio de 
la facultad invalidatoria prevista en el art. 53 de la Ley N° 19.880, sólo es posible concluir que la 
Reclamante no contaba con acción o recurso para impugnar la indicada determinación, puesto que 
el art. 53 y el art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600, sólo lo conceden para el caso en que se haga uso 
efectivo de la invalidación facultad con que cuenta la Administración Pública.

Cuadragésimo tercero. Que, de igual forma, en este aspecto existe consistencia jurisprudencial 
desde que la Corte Suprema, en otros casos y materias, ha declarado reiteradamente que «la ley no 
ha previsto la impugnación ante la justicia de la resolución que decide no hacer uso de la facultad de 
invalidar», situación que precisamente es la que sucede en la especie (Corte Suprema, 1 de agosto 
de 2019, Rol N° 26.517-2018, «José Pedro Solari García Comercial, Importadora, Exportadora y 
Distribuidora EIRL con Municipalidad de Ñuñoa»).

Cuadragésimo cuarto. Que, por las razones anteriores la Reclamación de autos no podrá prosperar, 
por carecer la Reclamante de acción para recurrir a los Tribunales Ambientales. Por lo que se omitirá 
pronunciamiento respecto de las controversias relacionadas con el fondo del asunto, por resultar 
incompatible con lo resuelto.

  

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 N°8, 18 N°7, 20, 27, 29, 30 y 47 
de la Ley N° 20.600; disposiciones aplicables de la Ley Nº 19.300; art. 53 y demás aplicables de la 
Ley Nº 19.880; 158, 160, 161 inciso 2°, 164, 169, y 170 del CPC; el Auto Acordado de la Excma. 
Corte Suprema de Justicia sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920; y las demás 
disposiciones pertinentes;

SE RESUELVE:

I. Rechazar la reclamación de fs. 1 y ss., por las razones expuestas en la parte considerativa 
de esta sentencia.

II. No condenar en costas a la Reclamante, por haber tenido motivos plausibles para litigar.   

Regístrese y notifíquese.

Rol Nº R-4-2020 
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Pronunciada por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los Ministros Sr. Iván Hunter 
Ampuero, Sra. Sibel Villalobos Volpi, y Sr. Jorge Retamal Valenzuela.  

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero. 

Autoriza el Secretario Abogado del Tribunal, Sr. Francisco Pinilla Rodríguez.   

 

En Valdivia, a cuatro de septiembre de dos mil veinte, se anunció por el Estado Diario.
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Causa R-7-2020 “ONG Colectivo El Queule 
con Comisión de Evaluación Ambiental de la 
Región del Biobío”

SÍNTESIS

1. Datos del procedimiento.

 − Reclamante:

•	 Organización	No	Gubernamental	El	Queule	[ONG]	

 − Reclamado:

•	 Comisión	de	Evaluación	Ambiental	Región	del	Biobío	[COEVA	Biobío]

2. Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto controvertido.  

El Reclamante impugnó la decisión de la COEVA Biobío, que rechazó el recurso administrativo 
interpuesto contra la calificación ambientalmente favorable del proyecto «Terminal Marítimo 
GNL Talcahuano» [en adelante, el «Proyecto»], que pretende emplazarse en la comuna de 
Talcahuano, Región del Biobío [en adelante «Resolución Reclamada»].

Los Reclamantes sostuvieron que poseían legitimación activa por haber presentado la solicitud 
de invalidación en sede administrativa. Agregaron que el SEA Biobío, al rechazar la solicitud 
de PAC, confundió los conceptos de área de influencia e impacto significativo, porque existirían 
rutas de navegación ubicadas en las comunas de Tomé y Penco que podrían tener interacción 
con barcos cuyas rutas van desde el terminal del Proyecto hacia el exterior. Destacaron que se 
habría infringido el art. 83 del RSEIA, porque no se incluyó en el área de influecia del proyecto 
las comunas de Penco, Tomé y Concepción, por lo que las comunidades se habrían informado 
por sus propios medios, además de la indebida exclusión de las municipalidades de Tomé, Penco, 
Hualpén y Concepción.

Los Reclamantes además argumentaron que el SEA habría infringido el art. 86 del RSEIA, 
porque se omitió la Consulta Indígena ya que existirían Grupos Humanos Pertenecientes a 
Pueblos Indígenas [GHPPI] que habitarían o realizarían actividades culturales en el área de 
influecia del proyecto. 

En otro orden de ideas, los Reclmantes sostuvieron que el SEA cometió una serie de ilegalidades 
en la evaluación, que implicarían una alteración significativa del humedal Rocuant Andalién, 
avifauna presente en el área de influencia, medio marino y economía y actividad pesquera 
presente en el área de influencia del proyecto.  
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Considerando lo anterior, el Reclamante solicitó al Tribunal que se deje sin efecto la Resolución 
Reclamada y se ordene a la autoridad ambiental realizar una serie de actuaciones de procedimiento 
a partir de la declaración de nulidad solicitada.  

El SEA sostuvo en su informe que los Reclamantes no poseerían legitimación activa para 
ejercer la acción de reclamación ante el Tribunal Ambiental, porque la solicitud de invalidación 
fue presentada fuera del plazo de 30 días de la publicación de la Resolución de Calificación 
Ambiental favorable al proyecto. Agregó que el art. 17 Nº 8 de la Ley Nº 20.600 contiene una 
norma de clausura que sería aplicable tanto a quienes formularon observaciones ciudadanas 
como a aquellas personas que no participaron de la etapa PAC, porque lo que persigue la norma 
es evitar duplicidad en los procedimientos. 

En cuanto al fondo, el SEA cumplió con sus deberes legales y reglamentarios asociados a la PAC, 
incluyendo observaciones de los habitantes de las comunas cuya exclusión alega el Reclamante. 
Respecto a la Consulta Indígena, alegó que los Reclamantes se atribuyen la representación de 
agrupaciones indígenas, sin que ello conste. Al respecto, señalaron que la Corporación Nacional 
de Desarrollo Indígena [CONADI] no hizo referencia a las organizaciones indicadas por el 
Reclamante. Por último, sobre afectación al humedal Rocuant, avifauna, medio marino y actividad 
pesquera y economía local, el SEA indicó que no existirá afectación, porque los impactos fueron 
debidamente analizados y descartados durante la evaluación ambiental. 

En la sentencia, por voto unánime, el Tribunal rechazó la reclamación y no condenó al Reclamante 
al pago de los gastos del proceso.

3. Controversias. 

i. Aplicación de la norma de clausura del art. 17 Nº8 de la Ley Nº 20.600.

ii. Si los Reclamantes tenían legitimación activa para impugnar judicialmente la decisión 
de la COEVA Biobío.

4. Sentencia. 

El Tribunal consideró y resolvió:  

i. Que la invalidación impropia [art. 17 Nº 8 Ley Nº 20.600], consiste en un recurso que 
puede ser interpuesto por cualquier persona natural o jurídica que justifique que el acto 
administrativo ambiental le causa un agravio en sus derechos e intereses, individuales 
o colectivos, no requiriéndose que haya efectuado alguna actividad en el procedimiento 
administrativo de evaluación ambiental, es decir, con independencia de que los recurrentes 
hayan sido o no observantes PAC.

ii. Que, atendido a que los Reclamantes presentaron la solicitud de invalidación fuera del 
plazo de 30 días que dispone el art. 17 Nº 8, se entiende que dicha solicitud se enmarcó 
en lo que se conoce como “invalidación facultad”, del art. 53 de la Ley Nº 19.880, la que 
debe ser presentada dentro del plazo de 2 años. En este caso, los Reclamantes solo habrían 
podido ejercer válidamente la impugnación ante el Tribunal Ambiental, en el caso que la 
COEVA hubiera decidido invalidar las resoluciones impugnada en sede administrativa, 
lo que no ocurrió.
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Ley	N°	20.600	

iii. Que, a mayor abundamiento y considerando que la COEVA decidió rechazar la solicitud de 
invalidación administrativa, los Reclamantes carecieron de acción o recurso para impugnar 
válidamente dicha decisión, al no cumplirse la hipótesis y requisitos establecidos en la Ley.

iv. Que, considerando lo expuesto, el Tribunal decidió rechazar la reclmación judicial. En 
consecuencia, permaneció vigente y sin modificaciones la autorización de funcionamiento 
del Proyecto. 
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SENTENCIA

Valdivia, cuatro de septiembre de dos mil veinte.

VISTOS:

1. A fs. 1 y ss., el 19 de marzo de 2020, compareció el abogado Sr. FRANCISCO ALONSO 
ASTORGA CÁRCAMO, con domicilio en calle Chacabuco Nº 333, Departamento Nº 1313, 
Concepción, en representación de ONG Colectivo El Queule, Rut Nº 65.173.213-1, persona 
jurídica domiciliada en calle Postdam Nº 751, comuna de Hualpén, Región del Biobío, en adelante 
“la Reclamante”, e interpuso reclamación del art. 17 Nº 8 de la Ley Nº 20.600, contra la contra 
Res. Ex. Nº 34, de 4 de febrero de 2020, en adelante la “Resolución Reclamada”, dictada por 
la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío (“COEVA Región del Biobío”), 
que rechazó la solicitud de invalidación presentada contra la Res. Ex. Nº 204, de 2 de agosto 
de 2017, de la misma Comisión, que calificó ambientalmente favorable el Estudio de Impacto 
Ambiental del proyecto denominado “Terminal Marítimo GNL Talcahuano” (en adelante, el 
“Proyecto”), cuyo titular es GNL Talcahuano SpA (en adelante, el “titular”). El Proyecto consiste 
en la construcción y operación de un Terminal Marítimo del tipo isla near-shore, que contará con 
una Balsa de Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado (en adelante, “GNL”) 
permanentemente amarrada, la que tendrá una capacidad de almacenamiento de 100.000 m³ de 
GNL y una capacidad de regasificación de 8.5 millones de m³/día, donde atracará regularmente 
la unidad de transporte GNL, el cual transferirá el GNL a la balsa donde se llevará a cabo el 
proceso de regasificación.  

2. La Reclamante solicitó en su escrito de fs. 1: “(i) Se deje sin efecto la Resolución impugnada; (ii) 
Se retrotraiga el procedimiento de evaluación ambiental a la etapa que en Derecho corresponda; 
(iii) Se instruya al Titular del Proyecto a través del organismo público ambientalmente 
competente, para una adecuada presentación de Línea de Base del proyecto GNL Talcahuano, 
conforme a la exigencia reglada de los Artículos 12 y 13 de la Ley N° 19.300 y las normas 
pertinentes del Reglamento del SEIA que señalan los contenidos mínimos de un Estudio de 
Impacto Ambiental, a fin de realizar una correcta predicción de impactos y riesgos en las 
comunas de Talcahuano, Penco, Tomé y Hualpén, y; (iv) Se instruya la realización del trámite 
esencial ordenado en el artículo 86 del RSEIA, para con los GHPPIs mencionados; (v) Se 
instruya un Proceso de Consulta Indígena respecto de los grupos humanos de pueblos indígenas 
afectados, proceso que deberá cumplir con los estándares del Convenio N° 169 de la OIT y la 
normativa nacional que reglamenta el ejercicio del derecho a consulta disponiendo al efecto 
que el Secretario de la Comisión y Director Regional del SEA, en tanto organismo público 
obligado a implementar el Proceso de Consulta Indígena emita la pertinente Resolución que 
dé inicio a dicha consulta a favor de las solicitantes y se consensúe su procedencia a través 
de sus instituciones representativas, en conformidad a las normas de los Artículos 6° y 7° del 
Convenio 169 OIT; 2°, 4° y 26 de la Ley N° 19.300; 7° letra a) y 85 del Decreto Supremo 40/2012; 
y el Decreto N° 66 que reglamenta el procedimiento de consulta indígena; (vi) Se instruya un 
proceso de Participación Ciudadana en las comunas de Penco, Tomé y Hualpén, y; (vii) Demás 
actuaciones que conforme a Derecho correspondan”.  

A. Antecedentes del acto administrativo reclamado 
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3. A fs. 145, consta resolución que ordena traer a la vista el expediente de evaluación ambiental 
del Proyecto acompañado causa Rol Nº R 3-2020, de este Tribunal. En consecuencia, de los 
antecedentes administrativos presentados en dichos autos, a fs. 192 y ss., en lo que interesa 
respecto de la evaluación ambiental del Proyecto, consta:

a) A fs. 310, certificado de autenticidad del expediente administrativo de evaluación 
ambiental del Proyecto, suscrito por la Directora Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental (“SEA”) Región del Biobío.  

b) A fs. 311 y ss., ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (“SEIA”), 
del Estudio de Impacto Ambiental (“EIA”) del Proyecto “Terminal Marítimo GNL 
Talcahuano”, el 17 de mayo de 2016, cuyo proponente es Inversiones GNL Talcahuano 
SpA y, a fs. 5957, resolución de 24 de mayo de 2016 que acogió a trámite el EIA. A fs. 
5981 y 5985 consta, respectivamente, la publicación del extracto del EIA en el Diario 
Oficinal y Diario El Sur, y a fs. 6011, certificación de difusión radial.  

c) A fs. 6095, Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o 
Ampliaciones (“ICSARA”), elaborado por el SEA el 26 de julio de 2016, y su notificación 
a fs. 6107.  

d) A fs. 7384, Anexo de Participación Ciudadana remitido por el SEA al proponente, 
constando las observaciones ciudadanas de fs. 6125 a 7380.   

e) A fs. 7396, Adenda presentada con fecha 19 de octubre de 2016, en respuesta a ICSARA.  

f) A fs. 15641, ICSARA complementario elaborado el 13 de diciembre de 2016, y su 
notificación, a fs. 15647. 

g) A fs. 15651, Informe del Proceso PAC elaborado por el SEA.  

h) A fs. 15755, Adenda complementaria presentada en enero de 2017, en respuesta a ICSARA 
complementario. 

i) A fs. 17791, ICSARA complementario elaborado el 17 de marzo de 2017, y su notificación, 
a fs. 17799.    

j) A fs. 17801, Adenda complementaria presentada en abril de 2017, en respuesta a ICSARA 
complementario. 

k) A fs. 18389, Acta de Evaluación Nº 16, del Comité Técnico de Evaluación de la Región 
del Biobío.  

l) A fs. 18403, Informe Consolidado de la Evaluación Ambiental (“ICE”) del Proyecto, que 
recomendó aprobar el EIA del mismo.  

m) A fs. 19451, Res. Ex. Nº 204/2017, que calificó favorablemente el Proyecto.

4. De los antecedentes administrativos presentados a fs. 192 y ss. de autos, en lo que interesa 
respecto de la Reclamante de autos, consta:

a) A fs. 195, solicitud de invalidación del art. 53 de la Ley Nº 19.800, presentada contra 
la RCA del Proyecto por el abogado Sr. Francisco Astorga Cárcamo, el 2 de Agosto de 
2019, en representación de ONG Colectivo El Queule. 

b) A fs. 227, presentación del titular del Proyecto, de fecha 5 de agosto de 2019, formulando 
descargos. 



ONG COLECTIVO EL QUEULE CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN DEL BIOBíO

116

c) A fs. 282, Acta 14/2019 de Sesión Ordinaria de la COEVA Región del Biobío.   

d) A fs. 324, Res. Ex. Nº 34, de 4 de febrero de 2020, que rechazó la solicitud de invalidación 
y, a fs. 322, notificación de la misma al solicitante, por medio de correo electrónico de 
6 de febrero de 2020.  

e) A fs. 391, certificado de autenticidad del procedimiento administrativo de invalidación, 
suscrito por la Directora Regional del SEA Región del Biobío.

B. Antecedentes del proceso de reclamación

5. En lo que respecta a la reclamación y el proceso jurisdiccional derivado de aquella, en autos 
consta que: 

a) A fs. 1 y ss., se inició el procedimiento mediante reclamación interpuesta el 19 de 
marzo de 2020 conforme al art. 17 Nº8 de la Ley Nº 20.600, compareciendo el abogado 
Sr. FRANCISCO ASTORGA CÁRCAMO, por ONG Colectivo El Queule, en la que 
acompañó los documentos que constan en autos de fs. 57 a 131 y solicitó como medida 
cautelar la suspensión de los efectos de la RCA del Proyecto. 

b) A fs. 132, se admitió a trámite la reclamación, se tuvieron por acompañados los documentos 
y se rechazó la medida cautelar.    

c) A fs. 133, consta oficio Nº 53/2020 dirigido al SEA y a fs. 134 constancia de despacho 
y recepción del mismo.  

d) A fs. 135, compareció asumiendo patrocinio y poder por el SEA, la abogada Sra. Yordana 
Mehsen Rojas, delegando poder, señalando forma de notificación, solicitando aplicación 
de plazo para informar y acompañando documento. A fs. 143, el Tribunal tuvo presente 
el patrocinio y poder y accedió a las demás solicitudes.  

e) A fs. 144, la Reclamada solicitó traer a la vista el expediente de evaluación ambiental del 
Proyecto acompañado en los autos de este Tribunal Rol Nº R 32020, a lo cual el Tribunal 
accedió, a fs. 145, cuando corresponda.   

f) A fs. 146, la Reclamada evacuó informe y acompañó expediente administrativo de 
solicitud de invalidación, con certificado de autenticidad, trámite que el Tribunal tuvo 
por evacuado, y por acompañados los documentos, a fs. 392. 

g) A fs. 393, se certificó la causa en relación y, a fs. 394, consta el decreto autos en relación, 
fijándose audiencia de alegatos para el 14 de mayo de 2020, a las 09:30 horas, por medio 
de videoconferencia.   

h) A fs. 395, se hizo parte, por medio de letrado, Inversiones GNL Talcahuano SpA, como 
tercero independiente, teniéndola el Tribunal como parte, en tal calidad, a fs. 403. 

i) A fs. 404, el tercero independiente solicitó suspensión de la audiencia conforme el Art. 165 
Nº 6 del CPC, acompañando al efecto los documentos de la presentación rolante a fs. 405.  

j) A fs. 421, el Tribunal tuvo por acompañados los documentos de fs. 405 y accedió a la 
solicitud de suspensión de audiencia, fijando otra para el 4 de junio de 2020, a las 09:30 
horas, por medio de videoconferencia, ordenando vista conjunta y simultánea con los 
autos Rol Nº 1-2020, R 3-2020, R 42020 y R 6-2020, todos de este Tribunal.   
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k) A fs. 422, proveyendo solicitudes de anuncio de Reclamante y Reclamada, el Tribunal 
ordenó estarse al mérito de lo resuelto.  

l) A fs. 426, el Tribunal tuvo por anunciadas a las partes conforme a escritos de fs. 425, 
424 y 423.  

m) A fs. 542 y 545, consta, respectivamente, acta de instalación del Tribunal y certificación 
de realización de audiencia.  

n) A fs. 544, consta resolución que tuvo presente lo señalado en escrito de fs. 427 y por 
acompañados documentos, con excepción de los no individualizados conforme se expresa 
en la misma. Se tuvo también presente lo indicado en escrito de fs. 509. 

o) A fs. 546, consta certificación de estudio de la causa.  

p) A fs. 547, consta certificación de acuerdo y, a fs. 548, designación de Ministro redactor.  

q) A fs. 549, consta certificación de haberse tenido a la vista expediente de evaluación 
ambiental acompañado en causa Rol R 3-2020 y, a fs.  550, la certificación de entrega 
de proyecto de sentencia. 

r) A fs. 551, consta presentación del tercero independiente solicitando tener presente lo que 
indica, la cual fue rechazada por el Tribunal, a fs. 559_, por improcedente.                   

CONSIDERANDO:

I. Discusión de las partes

Primero. Que, la Reclamante de fs. 1 solicitó se deje sin efecto la Resolución Reclamada 
por vicios formales e ilegalidades que a su juicio tendrían relación con: (1) falta de realización de un 
proceso PAC en las comunas de Tomé, Penco, Concepción y Hualpén, y exclusión de los municipios 
de esas comunas; (2) Vulneraciones a la legislación indígena respecto de los Grupos Humanos 
Pertenecientes a Pueblos Indígenas Wiñoy Taiñ Kimun y Hualpen Waj Mapu, e incumplimiento a 
la realización del Proceso de Consulta a Pueblos Indígenas; (3) evaluación del Humedal Rocuant 
Andalién; (4) evaluación ambiental del Proyecto en torno al Medio Marino, economía y actividad 
pesquera; y (5) falta de motivación de la RCA del Proyecto, Resolución Reclamada e improcedencia 
de la confianza legítima. La Reclamada, por su parte, solicitó el rechazo de la reclamación por carecer 
de fundamento conforme a los antecedentes acompañados al proceso, con costas. 

A. Argumentos de la Reclamante

Segundo. Que, preliminarmente, la Reclamante manifestó que presentó la solicitud de 
invalidación administrativa el 2 de agosto de 2019 y con fecha 16 de enero de 2020 fue publicada 
en la página web del SEA. Indicó que la legitimación activa le cabe en autos por haber presentado 
la solicitud de invalidación en sede administrativa.

Tercero.     Que, al fondo, respecto de la falta de realización de un proceso PAC en las comunas de 
Tomé, Penco, Concepción y Hualpén afirmó que respecto de las emisiones atmosféricas el Capítulo 
2 del EIA refirió como área de influencia del proyecto las comunas en referencia y que conforme los 
antecedentes del EIA, existen rutas de navegación desde caletas ubicadas en las comunas de Tomé y 
Penco que podrían tener interacción con barcos cuyas rutas van desde el terminal hacia el exterior. 
Indicó que la autoridad, al rechazar el proceso PAC, confundió los conceptos de área de influencia e 
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impacto significativo, y lo relevante sería que el territorio respectivo se encuentre dentro del área de 
influencia. Recalcó que con posterioridad al ingreso del EIA, la autoridad solicitó al titular limitar el 
área de influencia dejando fuera las comunas de Penco y de Tomé, porque no existiría susceptibilidad 
de afectación y el proyecto no impactaría las actividades económicas de los pescadores artesanales 
de Penco y Tomé. Reprochó que las actividades de casa abierta realizadas en el contexto PAC no 
consideraron a Tomé, Penco y Concepción, y por tanto se infringió el art. 83 del Reglamento del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA) y la Guía Metodológica del SEA. Alegó que 
las comunidades se habrían informado por sus propios medios de las actividades PAC. También, en 
base a las alegaciones ya referidas, acusó como contraria a derecho la exclusión de los Municipios 
de Tomé, Penco, Hualpén y Concepción.

Cuarto.  Que, enseguida alegó vulneraciones a la legislación indígena, en particular, el 
incumplimiento del artículo 86 del RSEIA respecto de los Grupos Humanos pertenecientes a Pueblos 
Indígenas (GHPPI) Wiñoy Taiñ Kimun y Hualpen Waj Mapu, indicando que no sería efectivo que 
no habiten o realicen sus actividades culturales en el área de influencia del Proyecto. Estimó que la 
información proporcionada por el titular sobre los GHPPI fue insuficiente. Además, reprochó la falta 
de consulta indígena, vicio que resulta esencial a su juicio atendido que el Proyecto generará impactos 
sustanciales en el sitio ceremonial de estos GHPPI y en su territorio, pues siendo estos grupos parte 
del pueblo Mapuche Lafkenche su conexión con el Lafken (mar) es integral, al mismo tiempo que 
profundizaron sobre la Consulta Indígena según el Convenio 169 de la OIT, y el D.S. 66/2014 del 
Ministerio de Desarrollo Social. 

Quinto.  Que, relativo a las ilegalidades en la evaluación del Humedal Rocuant-Andalién, la 
Reclamante expuso la importancia del sistema dunar como parte esencial de este ecosistema. Expresó 
que el humedal forma parte del paleocauce del río Bíobio, se emplaza en la comuna de Penco y se 
encuentra reconocido como una IBA (Important Bird Area), por tanto calificaría como sitio RAMSAR. 
Señaló que las obras terrestres del Proyecto se encuentran en el Humedal-Marisma Rocuant-Andalién, 
no aledañas a él, por lo que el Proyecto se trataría de una intervención que alterará significativamente 
el sistema de protección natural del humedal Rocuant Andalién ante la erosión marina, marejadas y 
vientos. Expuso que la afectación al Humedal Rocuant-Andalién afectaría gravemente la religiosidad, 
espiritualidad, cultura y tradiciones ancestrales Mapuche Lafkenche. Además, alegó que las obras 
terrestres se encontrarán emplazadas en zona de playa según el Plan Regulador Metropolitano de 
Concepción, área protegida a su juicio en los términos del numeral d) del artículo 11 de la Ley Nº 
19.300, lo cual resultaría desconocido en la RCA. Denunció también infracción al Convenio sobre la 
Diversidad Biológica debido a las insuficiencias en la determinación de impactos y medidas asociadas 
a la avifauna del ecosistema terrestre, en particular infracción al art. 6 letras b) y e) del RSEIA. 
Precisó que tanto en el área de influencia del Proyecto como en sus cercanías existiría presencia y 
nidificación de especies con problemas de conservación a nivel nacional y global. Por último, en 
relación a los impactos por ruido en la fauna silvestre, alegó que ante la carencia de una normativa 
en la materia, por aplicación del principio precautorio se debió implementar un plan de medidas de 
mitigación adecuado.

Sexto.  Que, respecto del medio marino señaló que en el proceso de instalación de los 
pilotes de la plataforma del Proyecto se removerá fondo marino, el cual presenta gran cantidad de 
materia compuesta de metales pesados, y el proyecto no contempla un estudio que señale el impacto 
en la fauna marina, además de impactos no previstos ni evaluados relativos a corrosión del gasoducto 
con el paso de los años, destrucción del suelo a orillas de playa por la construcción e instalación del 
gasoducto y visibilidad de las especies bentónicas. 
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Séptimo. Que, relativo a la economía y actividad pesquera, la Reclamante cuestionó la 
metodología utilizada en el anexo 4.1b de la Adenda y la escasa presencia de fauna íctica en el área en 
que se realizarían las actividades de hincado de pilotes, concluyendo que no sólo se subestimaron los 
caladeros de recursos hidrobiológicos, sino toda la pesquería artesanal de la bahía de Concepción. Se 
cuestiona que no se ahonde en la importancia de la sardina y la anchoveta, siendo el 69% del total de 
peces desembarcados el 2017, y donde la sardina capturada correspondería al 78.5% del total nacional. 
De igual forma, indicó que en evaluación ambiental del Proyecto no se mencionó la frecuencia del 
tráfico de buques que llevan el gas hacia el terminal, lo que podría afectar negativamente al proceso 
natural del ciclo de vida de las sardinas y anchovetas. Agregó que faltan estudios de la riqueza y 
biodiversidad de las especies demersales que son relevantes para la pesca artesanal, las entrevistas 
de actores clave no serían representativas del total de pescadores y faltaría la inclusión de las caletas 
Rocuant y Talcahuano. En fin, consideran que la metodología para identificar caladeros de pesca en la 
bahía de Concepción es deficiente y poco representativa, sumado al mal procedimiento de muestreo 
generado en la línea de base.

Octavo.  Que, atendidos los vicios expuestos, finalizó acusando la falta de motivación de 
la RCA e improcedencia de la confianza legítima y presunción de legalidad de la RCA y Resolución 
Reclamada, por cuanto el titular habría obtenido ilícitamente la referida RCA de parte de la autoridad 
ambiental, basada en información incompleta e inexacta. 

B. Informe del SEA 

Noveno.  Que, informando a fs. 146, el SEA solicitó el rechazo de la reclamación, con costas, 
por estimar que carece de fundamento en los hechos y en el derecho. 

Décimo.  Que, en primer término, invocando aspectos formales, alegó la improcedencia de 
la acción y falta de legitimación activa de los actores conforme a la regla de la invalidación propia 
e impropia, manifestando que en el caso de autos sólo sería reclamable ante el Tribunal el acto no 
invalidatorio en tanto la solicitud de invalidación hubiese sido presentada dentro del plazo de 30 días 
de la publicación de la RCA, lo que no ocurrió. Además, alegó la aplicación de la norma de clausura 
del artículo 17 N° 8 de la Ley 20.600, puesto que en los casos en que se ha abierto un proceso de 
participación ciudadana, debe preferirse la vía recursiva especial del artículo 20 y 29 o 30 bis de la Ley 
Nº19.300. La norma de clausura tendría por fin evitar duplicidad y contradicción de decisiones porque 
una resolución administrativa y luego judicial podría ordenar que el procedimiento se retrotraiga, y la 
otra que se deje sin efecto o declarar que es válido. Explicó que la norma de clausura aplica también 
a terceros absolutos que no han participado de la evaluación, y sin ella, concluyó, se podría fomentar 
que algunas personas participen en la PAC y otras no, utilizando vías de impugnación diferentes, 
produciéndose una judicialización paralela.    

Undécimo. Que, al fondo, respecto del proceso de participación ciudadana, indicó que se 
realizaron convocatorias y actividades presenciales en la comuna de Talcahuano, con 6 actividades 
en modalidad casa abierta entre los días 23 de junio y el 27 de julio de 2016, y de la información 
disponible hasta ese momento, todos los impactos ambientales significativos generados por el Proyecto 
serían en la comuna de Talcahuano, no en Hualpén, Penco, Tomé y Concepción.  Según expuso 
la Reclamada, existieron 246 fichas con observaciones ciudadanas de observantes domiciliados 
además en las comunas de Concepción, Penco, Tomé, Hualpén, Hualqui, Chiguayante, San Pedro 
de la Paz y Coronel. Precisó que las referidas actividades estuvieron abiertas a toda la ciudadanía y 
cumplieron con los criterios de la Guía Metodológica de Actividades Presenciales del SEA con la 
Ciudadanía 2017, y tras distintas instancias de difusión nada impedía a la Reclamante participar en el 
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proceso PAC. Añadió que la invalidación no puede tener por objeto revisar las cuestiones de mérito, 
oportunidad o conveniencia, propias del proceso de evaluación ambiental, y que se cumplió con la 
normativa en fomentar y facilitar la participación ciudadana y establecer los mecanismos que aseguren 
la participación informada. Finalmente, expuso que la totalidad de las partes, obras y acciones del 
Proyecto se emplazan en la comuna de Talcahuano, y el área de influencia se encuentra circunscrita 
a dicha comuna, por tanto solo cabía la intervención de dicho municipio.

Duodécimo. Que, para la Reclamada, tampoco se ha vulnerado la legislación indígena. El 
SEA señaló que el Colectivo El Queule tiene domicilio en la comuna de Hualpén, donde realizaría 
actividades de promoción y conservación del medio ambiente, y que se encuentra integrado por 
gran cantidad de vecinos de la comuna. Sin embargo, no se precisó qué vecinos lo integran o si las 
agrupaciones indígenas Wiñoy Taiñ Kimun y Hualpen Waj Mapu son parte del Colectivo. Según el 
SEA la reclamante se atribuye la representación de estas agrupaciones, en circunstancias que ello no 
consta. CONADI tampoco habría hecho referencia a estas asociaciones en la evaluación. La Reclamada 
añadió que no existen comunidades mapuche con reclamaciones de tipo territorial. El Proyecto no 
se emplazaría en tierras indígenas, áreas de desarrollo indígena o en las cercanías a grupos humanos 
pertenecientes a pueblos indígenas, y por lo tanto, no era procedente realizar las reuniones del artículo 
86 del RSEIA. Por último, tampoco se configurarían los impactos del artículo 11 de la Ley 19.300, 
y al no existir afectación directa, no procedía realizar un proceso de Consulta Indígena.

Decimotercero. Que, respecto de la evaluación del Humedal Rocuant, la Reclamada refutó que 
el Proyecto se encuentre emplazado en el humedal. Luego manifestó que si bien no se encuentra 
clasificado como humedal protegido o sitio RAMSAR, sí se reconocía su valor ambiental como 
sitio IBA, principalmente por la relevancia que posee la avifauna. Precisó que al tiempo de ingreso 
del proyecto a evaluación ambiental no constituía un área bajo protección oficial para efectos del 
SEIA, no obstante sí se consideraron sus características ecosistémicas especiales. Relacionado a 
impactos por ruido y vibraciones, debido a la inexistencia de una normativa nacional referida a 
los efectos del ruido en la fauna, se utilizó la guía de evaluación ambiental para fauna silvestre 
del SAG del año 2012, que considera al criterio de la EPA (Environmental Protection Agency) de 
Estados Unidos, norma de referencia de 85 dB para no generar efectos sobre la fauna silvestre y el 
Proyecto generará un nivel máximo de ruido de 60 dB. El SEA además descartó un posible vicio 
en las predicciones y evaluaciones de los potenciales impactos sobre el ecosistema terrestre en 
relación con los componentes flora, fauna y vegetación, y de igual forma, las emisiones atmosféricas 
atribuibles al proyecto GNL Talcahuano no resultaron ser parámetros de consideración o significativos.   
Respecto a la alegación de que las obras se emplazarían sobre relictos dunarios de la Bahía de 
Concepción y paleocauce del rio Biobío, el SEA alegó infracción al principio de congruencia 
descartando el efecto del artículo 11 letra d) de la Ley 19300. Añadió que las afirmaciones de 
la Reclamante en relación a la supuesta protección del humedal por medio del instrumento de 
planificación territorial vigente no son correctas y no corresponde para efectos del SEIA según el art. 
11 d) de la Ley Nº 19300. En suma, insistió que no existirá afectación a la fauna como consecuencia 
de la fase de construcción del proyecto, y tampoco al Humedal Rocuant Andalien, descartando una 
vulneración del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica atendido su ámbito de regulación.

Decimocuarto. Que, además, para la Reclamada no es efectivo que haya existido una inadecuada 
evaluación en relación al medio marino. Según expuso, el Proyecto no afectará la calidad de agua en 
la bahía, sin embargo, se reconoció la generación de un impacto significativo sobre la calidad de los 
sedimentos y del hábitat de las comunidades bentónicas, acotada al área de las obras (pilotes). Explicó 
que el titular propuso una medida de mitigación consistente en el confinamiento del área circundante 
al hincado de pilotes a través de una cortina antiturbidez, lo que permitiría acotar el área afectada por 
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la resuspensión de sedimentos y el consiguiente aumento del nivel de sólidos suspendidos en el sitio 
de trabajo. Agregó que los efectos de metales pesados sobre especies filtradoras solo se producirían 
en la eventualidad que el contaminante se encuentre biodisponible, pero la sola presencia de un 
metal no es indicador de potenciales impactos sobre la biota. Destacó las medidas del Cap. 6 del EIA 
relativas a confinamiento del área circundante al hincado de pilotes, relocalización de ejemplares 
macrobentónicos fuera del área afectada por el tendido del gasoducto y Construcción de microtúnel 
para el gasoducto desde la playa hacia el terminal, plan de seguimiento ambiental del Cap. VIII del 
EIA, entre otros. Por último, la Reclamada descartó eventuales impactos en el fondo marino.

Decimoquinto. Que, respecto de la actividad pesquera y economía local, el SEA expresó que en 
el ámbito de recursos ícticos el EIA señala que si bien existen diferentes puertos y caletas pesqueras 
que dependen de las capturas realizadas por embarcaciones artesanales, estos serían puntos de 
descargas de recursos capturados principalmente fuera de los límites de la bahía donde se emplaza el 
Proyecto. Añadió que se puede descartar una afectación sobre el recurso íctico utilizado como sustento 
económico para la pesca artesanal de la región y sobre pescadores de peces de orilla que capturan 
esporádicamente, ya que existiría baja diversidad y cantidad de ejemplares, de modo que la actividad 
pesquera artesanal se sustenta en recursos bentónicos. Hizo presente que los informantes claves fueron 
personas con acceso a la información más importante sobre la actividad de una comunidad, con 
suficiente experiencia y conocimiento, y la información contó con los pronunciamientos favorables 
de los organismos competentes en materia pesquera.

C. Presentación del tercero independiente

Decimosexto. Que, a fs. 427, el tercero independiente solicitó tener presente las consideraciones 
que indica en abono del rechazo de la reclamación, particularmente en lo relativo a la extemporaneidad 
de la invalidación solicitada, la falta de interés de la reclamante y la correcta evaluación ambiental 
del proyecto en los componentes ya referidos. 

II. Cuestión de resolución previa al fondo del asunto

Decimoséptimo Que, previo a resolver las materias de fondo planteadas por la Reclamación, el 
Tribunal examinará dos aspectos formales esgrimidos por la Reclamada en su informe: (1) determinar 
si opera en la especie lo dispuesto en el art. 17 Nº8 inciso final de la Ley Nº 20.600, y en consecuencia, 
definir si la autoridad administrativa podía ejercer la potestad invalidatoria; (2) determinar si ONG 
Colectivo El Queule tiene acción para recurrir al Tribunal e impugnar el acto que rechaza o niega 
realizar la invalidación. De esta forma, solo si se responde positivamente a estas dos cuestiones 
corresponderá conocer el fondo de la Reclamación. No obstante, para resolver las dos cuestiones 
formales, es necesario distinguir, en forma previa, entre la denominada invalidación recurso o 
invalidación impropia y la invalidación propiamente tal. 

A. De la invalidación impropia o recurso y la invalidación propiamente tal.  

Decimoctavo. Que, sobre el particular la Corte Suprema ha establecido algunos aspectos relevantes 
en relación a esta materia, que son necesarios precisar para un análisis del asunto. Para ello se han 
recopilado los criterios establecidos en las siguientes sentencias: i) Corte Suprema, 12 de mayo de 
2016, autos Rol N° 11.515-2015, «Proyecto Piscicultura Rupanco»; ii) Corte Suprema, 16 de agosto 
de 2016, autos Rol N° 16.263-2015, «Proyecto Inmobiliario Costa Laguna S.A.»; iii) Corte Suprema, 
25 de junio de 2018, autos Rol N°44.326-2017, «Proyecto Central Hidroeléctrica Frontera»; iv) Corte 
Suprema, 12 de marzo de 2020, autos Rol N° 8.737-2018, «Stipicic Escauriaza Ana Pilar con Director 
Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental».
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Decimonoveno. Que, se ha indicado que, a primera vista, la competencia del Art. 17 N°8 de la Ley 
N° 20.600 sería simplemente el traslado de la acción que contempla el art. 53 de la Ley N° 19.880 para 
reclamar ante la justicia ordinaria cuando la Administración hace uso de su potestad invalidatoria. Se 
trataría, entonces, de una acción del afectado por la invalidación que se interpondría ante el Tribunal 
Ambiental y no ante la justicia ordinaria como señala el art. 53, ya citado. 

Vigésimo. Que, sin embargo, se ha dicho que esta interpretación no se condice con la historia 
de la ley, dado que el propósito del legislador fue entregar a los terceros afectados por el acto 
administrativo, y que no han participado en el procedimiento administrativo ambiental, un verdadero 
recurso. Esta conclusión se reafirma con lo establecido en el inciso final del art. 17 N° 8 de la Ley N° 
20.600, que dispone que en los casos que indica «no se podrá ejercer la potestad invalidatoria del art. 
53 de la ley N° 19.880». Esta mención sólo se justificaría tratándose de un recurso distinto de aquel 
del inciso 1°, del mismo número.

Vigésimo primero. Que, así entonces, sería necesario distinguir, por una parte, entre este 
recurso que la Corte Suprema denomina «invalidación impropia» y la invalidación propiamente 
tal. Esta última siempre será procedente, de oficio o a petición de parte, en el plazo de dos años y 
de acuerdo con el art. 53 de la Ley Nº 19.880, la Administración podrá siempre invalidar los actos 
contrarios a derecho, previa audiencia del interesado.

Vigésimo segundo. Que, en caso que se trate de una solicitud de invalidación, es decir, a 
petición de parte y la Administración decide no invalidar, no existe la posibilidad de recurrir a los 
tribunales en contra de esa resolución, pues se trata, como se ha venido diciendo, de una facultad y 
no de un recurso. Si invalida, se habilita la vía jurisdiccional como señala el inciso final del art. 53 ya 
citado. La diferencia está en que aquí el recurso no es ante «los Tribunales de Justicia» como aparece 
en el art. 53, sino ante el Tribunal Ambiental, atendida la competencia que le señala el art. 17 N° 8, 
y en el plazo de 30 días que contempla dicha disposición. 

Vigésimo tercero. Que, tratándose entonces de un reclamo de ilegalidad, corresponde 
establecer el plazo para interponerlo en la vía administrativa previa ante la Administración Ambiental. 
Este plazo, según la Corte Suprema, no es el de dos años que señala la Ley N° 19.880, para la 
denominada invalidación-facultad.

Vigésimo  cuarto. Que, ahora bien, interpretando armónicamente las disposiciones de las leyes 
N° 19.300 y 20.600, la Corte Suprema estima que dicho plazo es de 30 días, ya que precisamente ese 
es el plazo que se señala para los reclamos administrativos y ante el tribunal en las diversas normas 
de la Ley N° 19.300, como por ejemplo en materia de recursos administrativos en los arts. 20 inciso 
primero; 24 inciso final; 25 quinquies inciso final y 30 bis inciso penúltimo.

Vigésimo  quinto. Que, en resumen, para solicitar la «invalidación impropia» o «invalidación 
recurso», para los terceros que no han intervenido en el procedimiento, así como también para el 
responsable del proyecto y los terceros que han intervenido en el procedimiento administrativo, 
se cuenta con un plazo de treinta días, que es el mismo que tienen para reclamar ante el Tribunal 
Ambiental, ya sea que se acepte o rechace la solicitud de invalidación. En cambio, cuando se ha 
ejercido la invalidación del art. 53 de la Ley N° 19.880, el solicitante carece de acción para reclamar 
en contra del acto que resuelve el procedimiento pero que no realiza la invalidación.

Vigésimo  sexto.   Que, sobre el presente caso, se deben señalar los siguientes hechos: 
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1) Por medio de la Res. Ex. Nº 204/2017, de 2 de agosto de 2017, la COEVA Región del 
Biobío Calificó favorablemente el proyecto “Terminal Marítimo GNL Talcahuano”, de 
Inversiones GNL Talcahuano SpA, notificada en extracto publicado en un diario regional 
el 21 de agosto de 2017 y en el Diario Oficial el 24 de agosto de 2017. Lo anterior consta 
en el expediente de evaluación ambiental acompañado en causa de este Tribunal Rol Nº R 
3-2020, a fs. 19451 y ss., 20331, 20333, ordenado traer a la vista en este proceso. 

2) A fs. 195, con fecha 2 de agosto de 2019, consta que el abogado Sr. Francisco Astorga 
Cárcamo, actuando por la Sra. Claudia Paulina Álvarez Fabio, en su calidad de representante 
legal de ONG Colectivo El Queule, de conformidad a lo dispuesto por el art. 53 de la Ley 
Nº 19.880, solicitó la invalidación de la RCA del Proyecto.   

3) A fs. 389, consta que la referida solicitud fue rechazada por medio de la Res. Ex. Nº 34/2020, 
reclamada en autos.

Vigésimo séptimo. Que, en la especie, la Reclamante ha interpuesto la solicitud fuera del 
plazo de 30 días, pero dentro del plazo de dos años, por lo tanto ha intentado la invalidación del art. 
53 de la Ley N° 19.880.

B. Sobre la aplicación de la norma de clausura del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600.

Vigésimo  octavo. Que, a fs. 156 la Reclamada señala que operó la norma de clausura del 
artículo 17 N° 8 inciso final de la Ley 20.600, dado que en los casos en que se ha abierto un proceso 
de participación ciudadana debe preferirse la vía recursiva especial de los artículos 20 y 29 o 30 
bis de la Ley Nº19.300. En efecto, señala que esta norma tiene por finalidad evitar duplicidad y 
contradicción de decisiones porque una resolución administrativa podría ordenar que el procedimiento 
se retrotraiga, y otra resolución judicial, que se deje sin efecto o declarar que el acto es válido. Indicó 
que contra el Proyecto también se presentaron ante este Tribunal reclamaciones del art. 17 Nº6, de 
manera que eventualmente dependiendo de la integración de la Corte Suprema podría plantearse el 
problema de no saber qué fallo cumplir.  Explicó que la norma de clausura aplica también a terceros 
absolutos que no han participado de la evaluación, sin que en caso alguno exista indefensión porque 
dentro del SEIA pudieron intervenir y hacer observaciones, presentar reclamaciones y finalmente 
recurrir ante los Tribunales Ambientales. En caso contrario, concluyó, se podría fomentar que algunas 
personas participen en la PAC y otras no, utilizando vías de impugnación diferentes, produciéndose 
una judicialización paralela.

Vigésimo noveno. Que, el inciso final del art. 17 N°8, de la Ley N° 20.600, señala: “En los 
casos de los numerales 5) y 6) del presente artículo no se podrá ejercer la potestad invalidatoria 
del artículo 53 de la ley Nº 19.880 una vez resueltos los recursos administrativos y jurisdiccionales 
o transcurridos los plazos legales para interponerlos sin que se hayan deducido”. Lo primero que 
debe despejarse es el ámbito de aplicación de la norma en cuestión, esto es: a) si se aplica solo a la 
invalidación propiamente tal del art. 53 de la Ley N° 19.880 como parece indicarlo su tenor literal, 
o; b) si además hay que incluir al ejercicio de la invalidación impropia o invalidación recurso. 

Trigésimo.        Que, el Tribunal es de opinión de que la referida prohibición del ejercicio 
de la potestad invalidatoria no puede interpretarse en el sentido de excluir la invalidación recurso 
cuando en el procedimiento de evaluación exista etapa de PAC y se hayan formulado observaciones. 
Lo anterior implica que los ciudadanos que se sientan afectados por la RCA pueden, de igual forma, 
interponer el recurso de invalidación impropia. Para tal conclusión se hace necesario distinguir los 
ámbitos en que se mueven las impugnaciones del art. 17 N°s 6 y 8 de la Ley N° 20.600.
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Trigésimo primero.               Que, en efecto, la competencia del numeral 6° del art. 17, tiene por 
finalidad controlar si la RCA que autoriza un proyecto o actividad consideró debidamente las 
observaciones ciudadanas. Se trata de una causal específica y determinada, cuya finalidad es verificar si 
en el procedimiento de evaluación y en la RCA la observación fue analizada técnicamente y ponderada 
por la autoridad administrativa. Por lo general, el análisis que debe realizar el Tribunal Ambiental es 
sobre la fundamentación y consistencia técnico-ambiental de la respuesta otorgada por el SEA. Por 
otro lado, de conformidad a lo establecido en el art. 18 N° 5 de la Ley N° 20.600, solo puede presentar 
esta reclamación, la persona natural o jurídica que haya interpuesto el recurso administrativo. De esta 
forma, solo los que hayan agotado la vía administrativa ante el Director Ejecutivo o el Comité de 
Ministros (arts. 29 y 30 bis, en relación al art. 20 de la Ley N° 19.300), están legitimados para recurrir 
al Tribunal Ambiental. A su vez, para interponer estos recursos administrativos es indispensable haber 
sido observante en la PAC. Esto marca un aspecto clave en la lógica de esta impugnación dado que 
puede ser observante cualquier persona natural o jurídica (art. 90 RSEIA) sin necesidad de acreditar 
o justificar un interés o derecho afectado. 

Trigésimo segundo. Que, por su parte, la competencia del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600, es 
más amplia en cuanto a los sujetos que pueden impugnar y los motivos que se pueden invocar en la 
impugnación; no obstante, es más exigente en lo relativo a la legitimación.

Trigésimo tercero. Que, en efecto, la invalidación impropia al constituir un reclamo de 
ilegalidad con agotamiento previo de la vía administrativa, tiene por finalidad efectuar un control de la 
legalidad del acto administrativo ambiental. En ese control pueden alegarse vicios del procedimiento 
como sustantivos. Se ha resuelto, en este sentido, que “la ilegalidad del acto administrativo, que 
puede acarrear su anulación, puede referirse a la ausencia de investidura regular, incompetencia del 
órgano, defectos de forma, desviación de poder, ilegalidad en cuanto a los motivos y violación de la 
ley de fondo aplicable (C. Suprema, 1 de septiembre de 2015, Rol N° 3412-2015). De esta manera, 
el ámbito de revisión que se puede efectuar en la invalidación impropia es mucho más amplio dado 
que abarca toda clase de vicios de legalidad que pueda adolecer el acto terminal, y no se encuentra 
acotado a una causal específica. Por otro lado, en cuanto a la legitimación para impetrar este reclamo 
en sede judicial, según el art. 18 N°6 de la Ley N° 20.600, le corresponde al que haya solicitado la 
invalidación administrativa o al directamente afectado por la resolución que resuelve el procedimiento 
de invalidación. A su vez, para poder solicitar la invalidación en sede administrativa es necesario 
invocar y justificar alguna de las hipótesis del art. 21 de la Ley N° 19.880 (Corte Suprema, Rol N° 
16.263-2015, de 16 de agosto de 2016 y Sentencia del Tercer Tribunal Ambiental, 12 de julio de 
2019, R-3-2019). Por tal razón puede interponer la invalidación impropia cualquier persona natural 
o jurídica que justifique que el acto administrativo ambiental le cause un agravio en sus derechos 
e intereses, individuales o colectivos, no requiriéndose que haya efectuado alguna actividad en el 
procedimiento administrativo de evaluación ambiental.

Trigésimo cuarto. Que, como se puede observar, los numerales 6 y 8 del art. 17, de la Ley 
N° 20.600 abarcan causas de impugnación y legitimados diferentes. En el caso del numeral 6°, la 
causal que autoriza la impugnación es la falta de consideración de las observaciones en la RCA, y en 
el numeral 8°, es la ilegalidad del acto terminal. Luego, para tener legitimación en el numeral 6° se 
requiere haber sido observante y agotar la instancia administrativa, y en el numeral 8°, encontrarse 
en cualquiera de las hipótesis del art. 21 de la Ley N° 19.880, y haber interpuesto la solicitud de 
invalidación o estar directamente afectado por el acto que la resuelve. 

Trigésimo quinto. Que, atendido lo anterior, no es posible aceptar la interpretación del SEA, 
por tratarse de vías de impugnación completamente diferentes que no se excluyen entre sí. Esto 
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significa que aún en los casos en que exista PAC, que se hayan efectuado observaciones e interpuesto 
los recursos administrativos y jurisdiccionales, será posible deducir el recurso de invalidación impropia 
por todo aquel que se sienta lesionado en sus derechos e intereses por la RCA.

Trigésimo sexto.   Que, a juicio del Tribunal, una interpretación diferente a la aquí sostenida 
no sería consistente con el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el art. 19 N° 3, inciso 
1°, en relación al art. 38 inciso 2° de la Constitución Política de la República, y que permite a los 
ciudadanos cuyos derechos han sido lesionados por la actividad administrativa recurrir a los tribunales 
que señale la ley. De aceptarse la tesis propuesta por el SEA, todos los ciudadanos que no participaron 
como observantes en la evaluación ambiental de un proyecto, tendrían excluida la posibilidad de 
recurrir al Tribunal Ambiental para la protección de sus derechos o intereses legítimos.

 Trigésimo  séptimo. Que, en relación al argumento de que diversas vías recursivas podrían 
generar decisiones contradictorias, hay que señalar tres cuestiones: a) la existencia de decisiones 
contradictorias solo sería posible si ambas vías de impugnación abarcaran los mismos aspectos del 
control, cuestión que, como se ha explicado latamente, no es así; b) la Ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, establece en sus artículos 3 inciso 
2° y 5 inciso 2°, el deber de los órganos de la Administración de actuar coordinadamente, cuestión 
que el SEA como administrador del SEIA (art. 81 letra a) de la Ley N° 19.300) debería procurar 
cuando eventualmente puedan producirse decisiones contradictorias en el contexto de recursos o 
instancias administrativas; c) si bien en algunos casos la resolución de estos recursos queda entregada 
a autoridades diferentes, las diversas interpretaciones o decisiones que se pueden producir, son 
jurisdiccionalmente resueltas por el mismo órgano, que es el Tribunal Ambiental.

Trigésimo  octavo. Que, en forma adicional a lo anterior, no es correcta la interpretación 
que realiza el SEA respecto del alcance de la sentencia que dicta el Tribunal cuando anula un acto 
administrativo ambiental. El SEA señala que los efectos de la sentencia “son relativos, es decir, 
producen efectos para las causas en que actualmente se pronunciaren (artículo 3 del Código Civil), por 
ende, nos podríamos encontrar ante la imposibilidad de cumplir una sentencia o ante la problemática 
de decidir con cuál cumplir” (fs.160). Sobre el particular la Corte Suprema en reiteradas ocasiones 
ha señalado que existen dos tipos de acciones contencioso administrativas: las puramente anulatorias 
(recurso por exceso de poder) y las de plena jurisdicción. Las anulatorias se caracterizan por estar 
encaminadas a conseguir la nulidad de un acto administrativo, pueden interponerse por cualquiera 
que tenga algún interés en ello, haciendo desaparecer el acto administrativo con efectos generales 
(erga omnes) y requieren de una ley expresa que las consagre (Corte Suprema, 12 de diciembre de 
2016, Rol N° 43411-2016; 1 de agosto de 2016, Rol N° 27.814-2016). A esta categoría pertenecen 
precisamente las acciones contencioso administrativas que se ejercen en virtud de la Ley N° 20.600, 
pues su única finalidad es lograr la nulidad del acto o disposición impugnada (art. 30 Ley N° 20.600). 

Trigésimo  noveno. Que, de esta forma, la sentencia anulatoria que dicta el Tribunal Ambiental 
en conocimiento de cualquiera de las reclamaciones contenidas en los numerales 5, 6 y 8 del art. 17 de 
la Ley N° 20.600 producirá efectos generales, desde que “toda anulación de actos administrativos debe 
operar erga omnes. Esta es una exigencia derivada del carácter indivisible del principio de legalidad” 
(Valdivia, José Miguel, “Contenido y efectos de las sentencias de los Tribunales Ambientales” en 
La nueva Justicia Ambiental, Thomson Reuters, 2015, p. 263). Si el acto administrativo materia de 
las impugnaciones se extingue por la sentencia de nulidad, se producirá la pérdida sobreviniente 
del objeto de las demás acciones pendientes. Esto evita cualquier atisbo de contradicción entre 
decisiones judiciales.
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Cuadragésimo. Que, por las razones esgrimidas, se rechazará el argumento del SEA de excluir la 
invalidación impropia por aplicación al inciso final del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600, cuando ha 
existido participación ciudadana.

Cuadragésimo primero. Que, sin perjuicio de lo anterior, se debe concluir que el ámbito natural del 
inciso final del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600 es el ejercicio de la invalidación potestad del art. 53 de 
la Ley N° 19.880. La razón para esta conclusión proviene del tenor literal de la disposición, que hace 
referencia expresa a la potestad invalidatoria, la que, conforme se ha sostenido en los considerandos 
Vigésimo primero y ss., es diferente a la invalidación impropia o recurso.

Cuadragésimo segundo. Que, atendido lo anterior, la autoridad administrativa no podrá ejercer la 
potestad invalidatoria del art. 53 de la Ley N° 19.880, en dos hipótesis: 

a) Cuando la RCA ha sido objeto de recursos administrativos y jurisdiccionales, de los 
numerales 5° y 6° del Art. 17 de la Ley N°20.600, y estos han sido resueltos. Este no 
es más que un efecto propio de la cosa juzgada y la preclusión. Cuando un asunto ha 
sido sometido a un tribunal de justicia, la decisión judicial goza de los efectos de cosa 
juzgada, lo que impide volver a revisar la legalidad del acto, siendo además vinculante 
lo decidido por el Tribunal. En este sentido además la norma implícitamente positiviza el 
efecto preclusivo de la cosa juzgada (Romero, Alejandro, La cosa juzgada en el proceso 
civil chileno, Editorial Jurídica de Chile, pp. 68 a 70) pues entiende que la imposibilidad 
de invalidar es absoluta, independiente si los motivos de legalidad que se invocan hayan 
sido considerados previamente en la sentencia judicial.  

b) Cuando los plazos para interponer los recursos administrativos y jurisdiccionales de los 
numerales 5° y 6° del art. 17 de la Ley N°20.600 han transcurrido y no se han interpuesto. 
En este caso, la regla opera modificando el plazo para ejercer la potestad invalidatoria de 
la Administración respecto de una RCA. Las razones que subyacen no son otras que la 
seguridad y certeza jurídica dado que el acto autorizatorio logra firmeza sin que pueda 
cuestionarse posteriormente su legalidad por la misma Administración.

Cuadragésimo tercero. Que, en consecuencia, la prohibición en cuestión no operará, y la 
Administración podrá ejercer su potestad invalidatoria, mientras los recursos administrativos y 
judiciales interpuestos contra la RCA se encuentren pendientes de decisión. En el caso que la 
Administración decida invalidar, los recursos administrativos y judiciales pendientes pierden su objeto 
por causas sobrevinientes, al haberse extinguido el acto reclamado. Así también el perjudicado con 
la invalidación podrá recurrir al Tribunal Ambiental impugnando el acto que realiza la invalidación 
conforme lo dispone el art. 53 inciso final de la Ley N° 19.880.

Cuadragésimo cuarto. Que, en la especie, consta que en la evaluación ambiental del Proyecto 
“Terminal Marítimo GNL Talcahuano” existió participación ciudadana y además se interpusieron 
recursos administrativos y judiciales por los observantes, y que han dado origen a las causas 
acumuladas R21-22-23-2019 de este Tribunal. Por lo tanto, conforme lo consignado en el considerando 
anterior, y estando pendientes de decisión los recursos jurisdiccionales, la Administración sí podía 
ejercer su potestad invalidatoria. En consecuencia, la alegación del SEA será rechazada.

C. De la legitimación activa de la Reclamante y la acción para recurrir al Tribunal.
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Cuadragésimo quinto. Que, la presente Reclamación se dirige en contra de una resolución que 
resuelve un procedimiento administrativo de invalidación dictada por la COEVA Región del Biobío, 
que decide no acoger la solicitud de invalidación de la RCA del proyecto “Terminal Marítimo GNL 
Talcahuano”, por estimar que se encontraba ajustada a derecho.

Cuadragésimo sexto. Que, conforme a lo anterior, corresponde determinar si la Reclamante tiene 
acción para recurrir al Tribunal Ambiental para impugnar la resolución que resuelve un procedimiento 
administrativo de invalidación de la RCA pero que no realiza la invalidación.

Cuadragésimo séptimo. Que, la doctrina nacional señala: «la ley solo otorga acción judicial para 
reclamar contra el acto invalidatorio (...) hipótesis que solo se verifica cuando la Administración 
ha decidido dejar sin efecto el acto por razones de legalidad, de modo que quedaría sin posibilidad 
de impugnación el que habiendo solicitado la instrucción del procedimiento, es negada su solicitud 
por el organismo administrativo respectivo porque en tal caso el “acto invalidatorio” no existe» 
(Cordero, Luis, Lecciones de Derecho Administrativo, Legal Publishing-Thomson Reuters, 2015, pp. 
294 y 295). También se ha indicado que un «aspecto de interés dice relación con el establecimiento 
legislativo de un mecanismo especial de impugnación judicial del acto invalidatorio -naturalmente 
destinado a obtener la anulación de dicho acto- lo que ha sido entendido en un sentido literal, es decir, 
restringido solo al acto administrativo que invalida -de oficio o a petición de parte- un acto anterior 
y, por lo tanto, que no alcanza a aquella resolución administrativa que no da lugar a la invalidación» 
(Millar, Javier, «El procedimiento administrativo de invalidación y los procesos de nulidad ante los 
tribunales de justicia» en Ferrada, Juan Carlos (Coord.) La nulidad de los actos administrativos en 
el Derecho Chileno, Thomson Reuters, 2013, p. 385). En general puede decirse que existe consenso 
en que, salvo hipótesis de desviación de fin, el acto administrativo que resuelve el procedimiento de 
invalidación pero que rechaza la solicitud, no es impugnable ante los Tribunales de Justicia. Esta es 
la interpretación aceptada del inciso 3º del art. 53 de la Ley Nº 19.880.

 Cuadragésimo octavo. Que, en estas condiciones, y teniendo presente que la solicitud de 
invalidación formulada en sede administrativa por ONG Colectivo El Queule se ha fundado en el 
art. 53 de la Ley N° 19.880 y ha sido interpuesta fuera del plazo de 30 días desde la notificación de la 
RCA, forzoso es concluir que dicha petición corresponde al ejercicio de la denominada «invalidación-
facultad», y no se refiere a la «invalidación impropia» o invalidación recurso contemplada en el art. 
17 N° 8 de la Ley N° 20.600, tal como se señaló en el considerando Vigésimo séptimo. 

Cuadragésimo noveno. Que, así las cosas, habiéndose rechazado por la autoridad el ejercicio de 
la facultad invalidatoria prevista en el art. 53 de la Ley N° 19.880, sólo es posible concluir que la 
Reclamante no contaba con acción o recurso para impugnar la indicada determinación, puesto que 
el art. 53 y el art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600, sólo lo conceden para el caso en que se haga uso 
efectivo de la invalidación facultad con que cuenta la Administración Pública.

Quincuagésimo. Que, de igual forma, en este aspecto existe consistencia jurisprudencial desde que 
la Corte Suprema, en otros casos y materias, ha declarado reiteradamente que «la ley no ha previsto 
la impugnación ante la justicia de la resolución que decide no hacer uso de la facultad de invalidar», 
situación que precisamente es la que sucede en la especie (Corte Suprema, 1 de agosto de 2019, Rol 
N° 26.5172018, «José Pedro Solari García Comercial, Importadora, Exportadora y Distribuidora 
EIRL con Municipalidad de Ñuñoa»). 
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Quincuagésimo primero. Que, por las razones anteriores la Reclamación de autos no podrá prosperar, 
por carecer la Reclamante de acción para recurrir a los Tribunales Ambientales. Por lo que se omitirá 
pronunciamiento respecto de las controversias relacionadas con el fondo del asunto, por resultar 
incompatible con lo resuelto.

 

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 N°8, 18 N°7, 20, 27, 29, 30 y 47 
de la Ley N° 20.600; disposiciones aplicables de la Ley Nº 19.300; art. 53 y demás aplicables de la 
Ley Nº 19.880; 158, 160, 161 inciso 2°, 164, 169, y 170 del CPC; el Auto Acordado de la Excma. 
Corte Suprema de Justicia sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920; y las demás 
disposiciones pertinentes; 

SE RESUELVE:

1. Rechazar la reclamación de fs. 1 y ss., por las razones expuestas en la parte considerativa 
de esta sentencia. 

2. No condenar en costas a la Reclamante, por haber tenido motivos plausibles para litigar.   

Regístrese y notifíquese.

Rol Nº R-7-2020 

Pronunciada por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los Ministros Sr. Iván Hunter 
Ampuero, Sra. Sibel Villalobos Volpi, y Sr. Jorge Retamal Valenzuela.  

 

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero. 

Autoriza el Secretario Abogado del Tribunal, Sr. Francisco Pinilla Rodríguez.  

En Valdivia, a cuatro de septiembre de dos mil veinte, se anunció por el Estado Diario.
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Causa R-8-2020 “Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos de la comuna de Hualqui y otro con 
Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación 
Ambiental”

	

SÍNTESIS

I. Datos del procedimiento.

 − Reclamante:

•	 Unión	Comunal	de	Juntas	de	Vecinos	de	la	comuna	de	Hualqui

•	 Mesa	Rural	Cultivando	Futuro

•	 	Junta	de	Vecinos	San	Onofre	

 − Reclamada:

•	 Director	Ejecutivo	del	Servicio	de	Evaluación	Ambiental	[SEA]

II. Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto controvertido.  

Los Reclamantes impugnaron la decisión del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación 
Ambiental, que rechazó su reclamación por falta de debida consideración de sus observaciones 
ciudadanas, realizadas durante el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto 
“Construcción y operación de un sistema de tratamiento biológico de RILes”, calificado 
ambientalmente favorable por la Comisión de Evaluación de la Región del Biobío -en adelante 
“COEVA Región del Biobío”.

Los Reclamantes sostuvieron que faltó información suficiente para descartar los efectos, 
características o circunstancias del art. 11 letras a), b), c) y d) de la Ley Nº 19.300. Agregaron que 
hubo falta de información sobre las características de la lombriz Eisenia foetida para consumir y 
degradar aceites y restos de alimentos procesados de establecimientos de comidas, y la calidad 
del humus que producirían; que no se habría aclarado el diseño del sistema de protección contra 
incendios, pues los alrededores del área de emplazamiento del proyecto serían propensos a 
incendios forestales. Concluyeron indicando que existiría riesgo de contaminación que afecte a la 
población vulnerable de los alrededores del área de emplazamiento del proyecto, que producirían 
hortalizas que venden en las ferias rurales de la comuna de Hualqui. Todas estas materias, en 
su concepto, fueron observadas durante la evaluación ambiental. Sin embargo, discrepan de las 
respuestas dadas por la Reclamada.

Considerando lo anterior, los Reclamantes solicitaron que se declare ilegal la resolución 
impugnada, ordenándose al SEA que resuelva nuevamente el recurso administrativo. 

Por su parte, el SEA sostuvo en su informe que la resolución impugnada se ajustó a Derecho, 
porque las observaciones ciudadanas realizadas por los Reclamantes fueron debidamente 
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consideradas en la evaluación ambiental y al resolver el rechazo del recurso administrativo. 
Indicó que la falta de antecedentes suficientes para descartar los efectos, características y 
circunstancias del art. 11 letras a), b), c) y d) de la Ley Nº 19.300 fue un aspecto no observado 
durate la evaluación y que fue alegado sin fundamento. 

Respecto a la aptitud de la lombriz para consumir aceites y grasas, indicó que éstas recibirían el 
producto del tratamiento de las aguas y que la calidad del humus fue una materia no observada 
durante la evaluación ambiental. Agregó que, en cuanto al riesgo de incendio, se trata de una 
materia evaluada por planes de contingencia y emergencia. Señaló, además, en cuanto al riesgo 
a pequeños productores de hortalizas por posible contaminación de napas y aguas del estero 
Pancora, que el impacto fue descartado, porque no se verificaron recursos naturales que sirvan de 
sustento de un grupo humano, además de que se realizaron estudios y comprometieron medidas 
de monitoreo y que el proyecto no descargará aguas al estero Pancora. 

En la sentencia, por voto unánime, el Tribunal rechazó la reclamación y no condenó a los 
Reclamantes al pago de los gastos del proceso. 

III. Controversias. 

i. Si los Reclamantes fundamentaron su alegación judicial sobre falta de antecedentes 
suficientes para descartar los efectos, características y circunstancias del art. 11 letras a), 
b), c) y d) de la Ley Nº 19.300. 

ii. Aptitud de la lombriz Eisenia foetida para tratar los Residuos Industriales Líquidos 
[RILes] que ingresarán a la planta.

iii. Suficiencia del sistema de protección de incendios del proyecto. 

iv. Si el proyecto afectaría a pequeños productores de hortalizas, por contaminación de napas 
subterráneas y aguas del estero Pancora. 

IV. Sentencia. 

El Tribunal consideró y resolvió: 

i. Sobre la alegación de falta de antecedentes suficientes para descartar los efectos, 
características y circunstancias del art. 11 letras a), b), c) y d) de la Ley Nº 19.300, se 
consideró que los Reclamantes no indicaron siquiera referencialmente cuáles son las 
observaciones que no habrían sido consideradas, por lo que el Tribunal se encontraba 
impedido de conocer en qué consistiría la falta de debida consideración, razón por lo que 
fue rechazada por falta de fundamento [art. 27 Ley Nº 20.600].

ii. Sobre la calidad del humus del proyecto, el Tribunal consideró que no existía desviación 
procesal, esto ya que pese a que no fue formulada como observación PAC, sí fue alegado 
en el recurso administrativo, siendo abordado por el SEA y resuelto en la resolución 
reclamada. En cuanto a la debida consideración de la observación sobre la aptitud de 
la lombriz Eisena foetida para tratar los Residuos Industriales Líquidos [RILes] que 
ingresarán a la planta, estimó que la observación fue debidamente considerada, porque 
se acreditó que éstas no digerirán los RILes directamente, sino que recibirán el producto 
de un tratamiento previo, por lo que el supuesto de hecho en que se apoyó la alegación 
deviene en falso.
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Ley	N°	20.600	

iii. Sobre la suficiencia del sistema de protección de incendios del proyecto, el Tribunal 
consideró que existió una variación entre lo observado en la PAC -riesgo de incendio por 
acumulación de gas en biodigestores- y lo alegado en sede judicial -riesgo de incendio 
de la planta por incendios forestales-, lo que atenta contra el principio de congruencia, 
pues desvía el motivo de pronunciamiento por parte del Tribunal. 

iv. Sobre la posible afectación a pequeños productores de hortalizas, por contaminación de 
napas subterráneas y aguas del estero Pancora, se resolvió que la observación había sido 
debidamente considerada por el SEA, porque las obras del proyecto asociadas al sistema 
de tratamiento serán construidas de materiales impermeables; el efluente que llegará al 
humedal superficial del proyecto cumplirá con la NCh Nº 1333 en lo relativo al uso para 
la vida acuática; se desarrolló un estudio hidrogeológico, de vulnerabilidad del acuífero 
y de inundación del estero Pancora, más una calicata en el área de emplazamiento del 
proyecto, además del compromiso de monitorear diversos parámetros del estero Pancora 
cada seis meses. Todas estas medidas permitieron al Tribunal concluir que no se afectará 
la agricultura. 

v. Por las consideraciones anteriores, el Tribunal rechazó la reclamación. En consecuencia, 
mantuvo vigente la calificación favorable al proyecto.
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SENTENCIA

Valdivia, quince de septiembre de dos mil veinte.

VISTOS:

1. A fs. 1 y ss., la UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE LA COMUNA DE 
HUALQUI, representada por su Presidenta, Sra. María Elizabeth Alegría Araneda, con domicilio 
en calle La Concepción Nº 708, de dicha comuna; la MESA RURAL CULTIVANDO FUTURO, 
y la JUNTA DE VECINOS SAN ONOFRE, ambas representadas por su Presidenta, Sra. Marcia 
del Carmen Matamala Cuevas, con domicilio en Fundo Centinela s/n, sector San Onofre, comuna 
de Hualqui -en adelante “las Reclamantes”-, interpusieron recurso de reclamación del art. 17 
N° 6 de la Ley N° 20.600 en relación con los arts. 30 bis y 20 de la Ley N° 19.300 -en adelante 
“LBGMA”-, en contra del DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL -en adelante “la Reclamada”-, por la dictación de la Res. Ex. Nº 34, de 17 de 
enero de 2020 -en adelante “la Resolución Reclamada”- que resolvió rechazar la reclamación 
administrativa, por falta de debida consideración de sus observaciones ciudadanas, deducida 
contra la Res. Ex. Nº 118, de 12 de junio de 2019, de la Comisión de Evaluación de la Región 
del Biobío -en adelante “COEVA Región del Biobío”-, que calificó ambientalmente favorable 
el proyecto “Construcción y operación de un sistema de tratamiento biológico de RILes” -en 
adelante “la RCA”-, cuyo titular es SIM Obras Civiles y Transportes SpA -en adelante “el 
Titular”-.

2. El citado proyecto pretende ubicarse en un sector rural de San Onofre, comuna de Hualqui, y 
de acuerdo a la RCA, su objetivo es el tratamiento de aguas residuales, en forma de mezcla de 
agua, aceites y restos de alimentos, generados en el proceso de fritura de comidas en locales de 
servicios de comidas de la Región de Biobío, para obtener un efluente que cumpla con la NCh 
1333/1978, requisitos de calidad de agua para diferentes usos, en este caso, para el uso vida 
acuática. Para dicho fin, el proyecto tendrá las siguientes partes: (i) sistema de pretratamiento con 
biodigestor, (ii) sistema de lombrifiltro en base a zeolita, (iii) sistema de humedal subsuperficial 
de flujo horizontal, y (iv) sistema de humedal superficial de acopio y estabilización, retirando 
agua de éste para la humectación del lombrifiltro y, además, para la humectación de caminos 
internos del predio.

I.  Antecedentes del acto administrativo reclamado 

3.  De los antecedentes administrativos presentados en estos autos, que rolan a fs. 5484 y ss., sobre 
la evaluación ambiental, y a fs. 2854 y ss., sobre la reclamación administrativa, en lo que interesa 
estrictamente al caso, consta:

1) Antecedentes de la reclamación de autos  

a) A fs. 5484 y ss., la DIA del Proyecto. 

b) A fs. 6192, la resolución de admisibilidad a trámite. 

c) A fs. 6250, pronunciamiento de la Dirección General de Aguas (“DGA”), en que 
solicitó ampliación de información sobre el recurso hídrico, en especial, presentar 
un estudio hidrológico que estime los caudales máximos instantáneos en el punto 
de interés del Estero Pancora, para un período de retorno de 100 años; indicar los 
componentes del proyecto que se sitúan dentro del área del cauce en crecidas; si 
podría aplicar el Permiso Ambiental Sectorial (“PAS”) Nº 156; estimar la capacidad 
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de lagunas y depósitos ante precipitaciones con un período de retorno de 100 
años; establecer medidas de contingencia e indicadores para su aplicación, a fin 
de evitar a todo evento un vertimiento accidental de los riles al cauce del estero 
Pancora; presentar un estudio hidrogeológico que de cuenta de direcciones de flujo, 
interacción del acuífero con zonas de afloramiento y cauces, zonas de recarga, usos 
y calidad de las aguas; establecer la calidad físico química de las aguas del estero 
Pancora y el acuífero; presentar un catastro de usuarios cercanos o que pueden verse 
afectados por una eventual contaminación de las aguas; y especificar el sistema de 
impermeabilización de cada componente del proyecto a fin de evitar infiltraciones 
hacia la napa o escurrimiento superficial de elementos contaminantes hacia el Estero 
Pancora.  

d) A fs. 6254, pronunciamiento de Subsecretaría de Pesca (“Subpesca”), donde solicitó 
ampliación de información sobre el recurso hídrico, en particular, determinar los 
aportes provenientes de las precipitaciones en el humedal artificial, y si la capacidad 
de diseño los contempla; y, dada la cercanía del estero Pancora, describir un plan de 
contingencia en caso de rebalse de las aguas del humedal artificial. 

e) A fs. 6267, pronunciamiento de Seremi de Agricultura, donde solicitó ampliación de 
información respecto de micros y medianas empresas que hagan procesamiento de 
productos agrícolas cerca del proyecto, ante una mayor proliferación de vectores en el 
área; e incluir en el Plan de Contingencias, la forma y frecuencia en que se realizará 
el monitoreo de vectores. 

f) A fs. 6269, pronunciamiento de Seremi de Salud, donde solicitó ampliación de 
información respecto de las medidas de seguridad tomadas para evitar que las aguas del 
tratamiento se infiltren al suelo; volumen y destino del suelo extraído para construcción 
de las instalaciones; generación y destino de residuos sólidos en la construcción de las 
instalaciones; volumen real de zeolita usada que será dispuesto en el predio; lugar de 
almacenamiento del humus y su posibilidad de ser fuente de emisión de malos olores; 
uso de químicos reguladores de pH en el estanque homogenizador; caracterización 
fisicoquímica del agua del humedal artificial y cumplimiento de la NCh 1333/1978; 
modelar de forma simple las emisiones de olores y evaluar si se generarán molestias 
a los receptores inmediatos; entre otros aspectos. 

g) A fs. 6290, pronunciamiento de Seremi del Medio Ambiente, donde solicita ampliación 
de información respecto del balance de materia del proceso desde la recolección 
del agua residual hasta la llegada al humedal subsuperficial, detallando el tiempo 
de residencia del agua residual en los biodigestores, y la velocidad de flujo desde el 
biodigestor hacia el homogenizador y desde ese último hacia el lombrifiltro, con el 
fin de asegurar que un homogenizador de 10 m3 sea suficiente; indicar la capacidad 
de tratamiento del humedal subsuperficial y el superficial; considerar incorporar un 
sistema de contención para los estanques con el fin de evitar derrames en caso de 
emergencias, utilizando piscina colectora o similar; y considerar un biodigestor de 
reserva en caso de emergencia. 

h) A fs. 6292, resolución de apertura de proceso de participación ciudadana (PAC). 

i) A fs. 6298, informe consolidado de solicitudes de aclaraciones, rectificaciones y 
ampliaciones (ICSARA). 
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j) A fs. 6369, 6376 y 6378, observaciones ciudadanas de la Mesa Rural Centro Cultivando 
Futuro, Junta de Vecinos San Onofre, y Unión Comunal de Juntas de Vecinos de la 
Comuna de Hualqui, respectivamente. 

k) A fs. 6422, anexo de observaciones PAC al ICSARA. 

l) A fs. 6467, Adenda de respuesta al ICSARA. 

m) A fs. 6813, pronunciamiento de Seremi de Salud, donde solicita ampliación de 
información respecto de una propuesta de indicador de cumplimiento de normas de 
olores de referencia. 

n) A fs. 6816, pronunciamiento de Subpesca, conforme. 

o) A fs. 6818, pronunciamiento de la DGA, donde solicita ampliación de información 
respecto del Anexo D de la Adenda, pues no presenta antecedentes técnicos que 
permitan establecer la ubicación de los diversos componentes en relación al área que 
ocupa el cauce del Estero Pancora, ni los antecedentes de la modelación hidráulica, 
y que el análisis de precipitaciones no es adecuado. 

p) A fs. 6823, pronunciamiento de Seremi de Agricultura, conforme. 

q) A fs. 6827, ICSARA complementario. 

r) A fs. 6835, Adenda complementaria de respuesta al ICSARA complementario. 

s) A fs. 7011, pronunciamiento de Seremi de Salud, conforme. 

t) A fs. 7013, pronunciamiento de la DGA, conforme. 

u) A fs. 7035, informe consolidado de evaluación, el que recomienda la aprobación del 
proyecto. 

v) A fs. 7235, resolución de calificación ambiental.

2) En el expediente de reclamación administrativa  

a) A fs. 2855, recurso administrativo del art. 30 bis de la Ley N° 19.300.  

b) A fs. 2903, resolución de admisibilidad. 

c) A fs. 2919, presentación del titular del proyecto, solicitando el rechazo de las 
reclamaciones. 

d) A fs. 2957, 2962 y 2967, oficios solicitando informe al Ministerio de Agricultura 
(“MINAGRI”), DGA y Ministerio de Salud (“MINSAL”), al tenor del recurso. 

e) A fs. 2973, oficio de respuesta del MINAGRI. 

f) A fs. 2996, oficio respuesta del MINSAL. 

g) A fs. 3003, resolución que resuelve rechazar el recurso administrativo, y que se 
reclama en autos. 

II.  Antecedentes de la reclamación judicial 

4.  Del expediente judicial de autos consta que: 
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a) A fs. 1 y ss., los reclamantes interpusieron recurso de reclamación del art. el art. 
17 N° 6 de la Ley N° 20.600, en relación con los arts. 30 bis y 20 de la Ley N° 
19.300 en contra de la resolución reclamada, que resolvió el recurso de reclamación 
en contra de la RCA del proyecto, basada -en síntesis― en los siguientes argumentos: 
1) Falta información sobre las características de la lombriz Eisenia foetida para consumir  
            y degradar aceites y restos de alimentos procesados de establecimiento de comidas.  
2) Falta aclaración del diseño del sistema de protección contra incendios, pues los 
                           alrededores del área de emplazamiento del proyecto serían propensos a incendios forestales.  
3) Existe riesgo de contaminación que afecte a la población vulnerable de los  
         alrededores del área de emplazamiento del proyecto, que producen hortalizas que  
         venden en las ferias rurales de la comuna. 

b) A fs. 30, el Tribunal admitió a trámite la reclamación y solicitó informe a la reclamada, así 
como copias autentificadas de los expedientes administrativos del recurso administrativo 
y de la evaluación ambiental del proyecto. 

c) A fs. 40, la Reclamada evacuó informe, y su obligación de acompañar las copias 
autentificadas de los expedientes administrativos, se tuvo por cumplida finalmente con 
los expedientes que rolan a fs. 5484 y ss., de la evaluación ambiental del proyecto, y a 
fs. 2855 y ss., del recurso administrativo.   

d) A fs. 3044, el titular del proyecto, que previamente se había hecho parte como tercero 
coadyuvante de la Reclamada, informó sobre el recurso; a fs. 3098 el Tribunal resolvió 
no ha lugar, por improcedente, sin perjuicio de tener presente las argumentaciones allí 
contenidas. 

e) A fs. 7393, el relator certificó estado de relación. 

f) A fs. 7394, se decretó autos en relación y se fijó fecha para la vista de la causa, a fs. 7400 
rola acta de instalación del Tribunal, a fs. 7413 rola certificado de alegatos, y a fs. 7414 
rola certificado de estudio. 

g) A fs. 7415 rola certificado de acuerdo, y a fs. 7416 rola resolución que designa como 
redactor al Ministro Sr. Jorge Retamal Valenzuela.

CONSIDERANDO:

I. DISCUSIÓN DE LAS PARTES

A. Argumentos de la Reclamante

Primero. Que la Reclamante solicitó que se declare ilegal la resolución reclamada, y en 
consecuencia se anule, y se ordene al Director Ejecutivo resolver nuevamente el recurso administrativo. 
Para justificar su pretensión, el escrito de reclamación contiene alegaciones genéricas, como la 
indicación de que existe falta de información suficiente para evaluar el proyecto para descartar los 
efectos, características o circunstancias del art. 11 letras a), b), c) y d) de la LBGMA, expresando 
disconformidad con las respuestas a las observaciones ciudadanas. Junto con ello, se contienen otras 
alegaciones menos genéricas, basadas en: 
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a) La falta de información sobre las características de la lombriz Eisenia foetida para 
consumir y degradar aceites y restos de alimentos procesados de establecimientos de 
comidas, y la calidad del humus que producirían, pues estas lombrices son herbívoras.  

b) La falta de aclaración sobre el diseño del sistema de protección contra incendios, pues 
los alrededores del área de emplazamiento del proyecto serían propensos a incendios 
forestales. 

c) El riesgo de contaminación que afecte a la población vulnerable de los alrededores del 
área de emplazamiento del proyecto, que producen hortalizas que venden en las ferias 
rurales de la comuna, basados en el voto de rechazo al proyecto por el Intendente, quien 
sostuvo que no hay certeza que se cumpla la condición de monitoreo y reporte de calidad 
de agua del estero Pancora a la DGA.

B)   Argumentos de la Reclamante

Segundo. Que la Reclamada solicitó rechazar íntegramente la reclamación de autos, con 
expresa condena en costas, por las siguientes razones: 

a) La reclamación se basa únicamente en la disconformidad con las respuestas que le fueron 
debidamente entregadas a las Reclamantes, y que estas no entregaron antecedentes 
ni fundamentos que permitan comprender de qué forma sus observaciones no fueron 
debidamente consideradas.  

b) Respecto de las alegaciones referidas al descarte de los impactos del art. 11 letras a), b), 
c) y d) de la Ley N° 19.300, además de sostener la incongruencia de estas por no haber 
sido observadas, indicó que se trata de una alegación genérica, para la que no se aportó 
antecedente alguno que la sustente. Sin perjuicio de esto, desarrolló brevemente cómo 
descartó cada uno de estos efectos. 

c) Abordando aspectos más específicos, respecto a la calidad del humus, sostuvo que se 
trata de una materia que no fue observada en el proceso PAC sino que fue agregado en 
la reclamación administrativa (fs. 58). No obstante, agregó que el anexo 8 de la DIA 
presentó una caracterización bioquímica y biofísica del humus; que en la respuesta 1.6 de 
la Adenda, se indicó que la producción de humus estimada por semestre es de 3 m³, que 
será almacenado en una bodega del sitio, que no generaría olores molestos y es inocuo al 
medio ambiente. Además, la RCA estableció como condición el monitoreo de la calidad 
del humus cada 6 meses, por un período mínimo de 3 años (fs. 5368). Añadió que la 
lombriz californiana es omnívora y que en el lombrifiltro no se recibirán directamente los 
riles crudos, sino que el digestato proveniente de los estanques biodigestores, previamente 
homogeneizado. 

d) Respecto de otro aspecto específico, como el riesgo de incendios, sostuvo que el proyecto 
consideró una red de incendios ante cualquier evento y que, en la fase recursiva y a pesar 
de lo genérico de las alegaciones, se reafirmó que para la bodega de almacenamiento de 
residuos no peligrosos, el proponente contempló un plan de contingencias ante el riesgo 
de incendio y un plan de emergencias en caso de incendio; y que no hay tal riesgo por 
acumulación de gases en los biodigestores, ya que son sistemas abiertos permanentemente. 

e) Acerca del último aspecto específico, que es el riesgo que ocasionaría el proyecto para 
pequeños productores de hortalizas por posible contaminación de las napas y el estero 
Pancora, sostuvo que durante la evaluación “se descartaron impactos significativos 
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sobre la salud de la población y el medio humano, como bien consta en el considerando 
5.1. y 5.2. de la RCA” (fs. 53). Agregó que este aspecto fue abordado en la Resolución 
Reclamada y que en la Reclamación de autos no se entregan mayores antecedentes que 
sustenten la alegación. Sin perjuicio de ello, el SEA destacó que se evaluó adecuadamente 
un eventual impacto en las aguas subterráneas o superficiales, que considera al estero 
referido, los que fueron descartados. Añadió que, durante la evaluación, se determinó 
que el Estero Pancora es afluente del estero San Onofre, que atraviesa por el noroeste el 
área de emplazamiento del proyecto, precisando que no se intervendrá ni afectará ningún 
cauce natural de escurrimiento superficial (fs. 48). Además, indicó que el proyecto no 
descargará al estero, sino que al humedal superficial que cumplirá con la norma chilena 
de calidad del agua NCh Nº 1333, requisitos para la vida acuática, y con la que se 
humectarán los caminos del predio mediante riego por aspersión. Agregó que se utilizarán 
geomembranas y hormigón como sistema de seguridad en biodigestores, lombrifiltro, 
humedal superficial y subsuperficial. Además, para descartar el riesgo de inundaciones 
en el predio del proyecto, por crecidas del estero, se hizo un estudio de inundación e 
hidrogeología para establecer el área de inundación, determinándose que «no presenta 
desbordes que puedan afectar el área del proyecto ni las obras proyectadas». Destacó 
que, como medida de seguridad, “el humedal superficial está diseñado con 130 m³ de 
capacidad disponible para posibles eventualidades” y que en la RCA se establecieron 
medidas de seguimiento de parámetros físicos y químicos del estero de manera semestral 
y un registro de denuncias que deberán comunicarse dentro de las 48 horas a la SMA. Por 
último, indicó que la evaluación determinó que “en la zona de emplazamiento del proyecto 
no se verifican recursos naturales que sirvan de sustento de un grupo humano” (fs. 55).

C)   Argumentos del tercero coadyuvante

Tercero.     Que el tercero coadyuvante de la Reclamada sostuvo similares argumentos a los planteados 
por el SEA, agregando que en virtud de la evaluación ambiental del proyecto las observaciones 
ciudadanas fueron debidamente consideradas. Coincidió además con el SEA en la improcedencia 
de la alegación sobre que la evaluación no pudo descartar los efectos del art. 11 LBGMA, tanto 
por la ausencia de fundamentos, como por no haber sido observado en la etapa PAC (fs. 3057). En 
consecuencia, solicitó el rechazo de la reclamación, por carecer de fundamentos tanto en los hechos 
como en el derecho, con expresa condenación en costas (fs. 3096).

II. CUESTIONES DE FORMA 

Cuarto.  Que, previo a pronunciarse sobre aspectos de fondo, el Tribunal resolverá los 
siguientes cuestionamientos:

A) Respecto de la debida fundamentación de la alegación sobre falta de información suficiente 
para descartar los efectos, características o circunstancias del art. 11 letras a), b), c) y d) 
de la LBGMA 

 Quinto.  Que, como se reseñó previamente en el Considerando Primero, la Reclamante, para 
justificar su pretensión, planteó una serie de alegaciones genéricas y otras más específicas. Respecto 
de las primeras, corresponden a imputaciones acerca de la falta de información suficiente para evaluar 
el proyecto y descartar los efectos, características o circunstancias del art. 11 letras a), b), c) y d) de la 
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LBGMA, limitándose a expresar su disconformidad con las respuestas a las observaciones ciudadanas. 
Por su parte, la Reclamada hace presente que en tales alegaciones no se entregan antecedentes 
ni fundamentos que justifiquen la falta de debida consideración, además de que no habrían sido 
formuladas en las observaciones durante la etapa PAC, sino que en la reclamación administrativa.

Sexto.  Que, al no indicar siquiera referencialmente cuáles son las observaciones que 
estiman no han sido debidamente consideradas, y por tanto no haberlas desarrollado mínimamente en 
su libelo, el Tribunal se encuentra impedido de conocer en qué consistiría la alegada falta de debida 
consideración. Al no estar debidamente fundamentada estas alegaciones en los términos señalados 
en el art. 27 de la Ley N° 20.600, el Tribunal las rechazará.

B) Respecto de la observación sobre la aptitud de la lombriz Eisenia foetida para tratar los 
Riles que ingresarán a la planta

Séptimo. Que, como se reseñó previamente en el Considerando Segundo, el SEA sostuvo 
que se trata de una materia que no fue observada en el proceso PAC sino que fue agregada en 
la reclamación administrativa. Sin embargo, debe descartarse la desviación procesal que parece 
subyacer en lo informado por el SEA. Si bien es efectivo que la alegación sobre la calidad del 
humus fue planteada recién en la reclamación administrativa, sobre esta se emitió pronunciamiento 
en la Resolución Reclamada, donde, junto con incluir la alegación sobre la calidad del humus 
(Considerando 7.2., fs. 3006), se describió acabadamente todas y cada una de las etapas del proceso de 
tratamiento de RILes que darían como resultado un humus de buena calidad que, en concepto del SEA, 
determinarían la debida consideración de las observaciones en que se trató esta materia (Considerando 
9 de la Resolución Reclamada, fs. 3012 a 3016), especialmente a partir de la caracterización de la 
lombriz Eisenia foetida. Lo anterior permite concluir que este aspecto fue materia de la evaluación 
ambiental, y se trató como si fuera una observación PAC, tanto durante la evaluación como en sede 
de reclamación administrativa.

Octavo.  Que, en consecuencia, no puede existir desviación procesal, si de los antecedentes 
de la evaluación ambiental resulta que la propia autoridad decide admitir una alegación a trámite y 
emitir pronunciamiento a su respecto, por lo que se rechazará esta defensa del SEA.

C)    Sobre el sistema de protección contra incendios 

Noveno.  Que, a fs. 6376, la Junta de Vecinos San Onofre observó durante la etapa PAC, 
que “se sugiere evaluar o considerar riesgo de incendios forestales por la acumulación de 
combustibles en los biodigestores, dada la frecuencia de este tipo de riesgo en nuestra comuna”. 

Décimo.  Que, esta observación fue respondida en idénticos términos tanto en el ICE (fs. 
7138) como en la RCA (Considerando 11.2.9, fs. 7318), en el sentido que “los biodigestores no 
acumularán combustibles gaseosos, ya que son sistemas abiertos con entrada de oxígeno permanente, 
anulando por completo la acumulación de alguna sustancia en estado gaseoso”. Agregó que “el 
proyecto ha considerado una red de incendio en caso de presentarse algún riesgo de siniestro. En 
caso de incendio dentro del predio o que el área se vea amenazada por un siniestro cercano externo, 
el proyecto dispondrá de una bomba de impulsión disponible para la extracción de aguas del mismo 
humedal superficial construido para combatir el fuego que amenace al proyecto o vecinos”.
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Undécimo. Que, en la reclamación administrativa, los Reclamantes nada agregaron al 
referirse al conjunto de observaciones ciudadanas realizadas por la Junta de Vecinos San Onofre, 
sino que fue una materia planteada y desarrollada a partir de una observación en similar sentido por 
otra organización no compareciente en estos autos (Junta de Vecinos La Calle, fs. 7341).

Duodécimo. Que, en efecto, consta que la Resolución Reclamada abordó a fs. 3016 y ss. la 
aclaración del sistema de protección de incendios respecto del reconocimiento de población cercana, 
e indicó que el Titular presentó un plan de prevención de contingencias ante el riesgo de incendios 
y un plan de emergencias en caso de incendios, y que dicha incorporación no ofrece contradicción 
respecto de lo informado sobre el ámbito del área de influencia para medio humano. 

Decimotercero. Que, en la reclamación judicial, los Reclamantes agregaron que “la planta se va a 
encontrar en medio de plantaciones forestales que son muy combustibles (pinos y eucaliptus), y que 
año tras año sufre de eventos de incendios, este verano el sector estuvo en alerta roja por 1 semana con 
camino sin tránsito debido al incendio forestal que incluso encerró el sitio donde va a estar ubicada 
la planta de RILES” (fs. 17). 

Decimocuarto. Que, al respecto, el SEA indicó en su Informe que los Reclamantes agregaron 
elementos no considerados en las observaciones, señalando ya no solo el riesgo de incendio producto 
de los biodigestores, sino que además con ocasión de las plantaciones existentes en los alrededores 
del Proyecto, pudiendo inclusive afectar a la lombriz Eisenia foetida (fs. 61). Agregó que, conforme 
al art. 102 del RSEIA, el titular proporcionó un plan de prevención de contingencias ante riesgo y un 
plan de emergencias en caso de incendio, y que además la DIA contempló como medida preventiva 
que la planta contaría con extintores y un plan de emergencia ante incendios de la bodega. Destacó 
que, para el riesgo de siniestro el proyecto consideró una red de incendios y, en caso de siniestro 
externo en las cercanías de la planta, se dispondrá de una bomba de impulsión para extraer las aguas 
del humedal superficial que el proyecto contempla y utilizarlas en el combate del fuego que amenace 
al proyecto o a los vecinos (fs. 62).

Decimoquinto. Que el Tribunal advierte que existió una variación entre la observación planteada 
por la Junta de Vecinos San Onofre en la etapa PAC y la alegación judicial, puesto que en la etapa 
PAC la preocupación por los incendios se produjo a partir de la posibilidad de siniestro en los 
biodigestores por posible acumulación de gases en su interior, mientras que en la reclamación de autos 
se hizo extensiva a incendios en las plantaciones forestales que podrían afectar a las lombrices del 
lombrifiltro. Esta variación importa una afectación al principio de congruencia, pues desvía el motivo 
de pronunciamiento en sede jurisdiccional. En consecuencia, el Tribunal rechazará esta alegación.

III)    CUESTIONES DE FONDO 

Decimosexto. Que, resuelto lo anterior, el Tribunal determina que subsiste controversia en torno 
a los siguientes aspectos de fondo: 

i. Sobre la aptitud de la lombriz Eisenia foetida para tratar los Riles que ingresarán a la 
planta; 

ii. Sobre la posible afectación a pequeños productores de hortalizas, por contaminación de 
napas subterráneas y aguas del estero Pancora.

Decimoséptimo Que, para poder resolver sobre la debida consideración de las observaciones, 
debe tenerse en cuenta que, el inciso 5° del art. 30 bis, de la Ley N° 19.300, señala que: “Cualquier 
persona, natural o jurídica, cuyas observaciones no hubieren sido debidamente consideradas en los 
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fundamentos de la resolución de calificación ambiental establecida en el artículo 24, podrá presentar 
recurso de reclamación de conformidad a lo señalado en el artículo 20, el que no suspenderá los 
efectos de la resolución”. A su vez, de lo resuelto por la autoridad administrativa, se podrá reclamar 
ante el Tribunal Ambiental conforme al artículo 17 N° 6 de la Ley N° 20.600, que en lo pertinente 
señala que los tribunales ambientales serán competentes para: “6) Conocer de las reclamaciones que 
interponga cualquier persona natural o jurídica en contra de la determinación del Comité de Ministros 
o Director Ejecutivo que resuelva el recurso administrativo cuando sus observaciones no hubieren 
sido consideradas en el procedimiento de evaluación ambiental, en conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 29 y 30 bis de la Ley N° 19.300, en relación con el artículo 20 de la misma ley”. 

Decimoctavo. Que, como se ha indicado en la sentencia de la causa Rol R-12-2019 (acumuladas 
R-14-2019 y R-15-2019) se hace necesario precisar dos cuestiones en forma previa: 

a) No existe definición de qué debe entenderse por observación para los efectos del SEIA. 
Al respecto puede decirse que observar es formular cualquier tipo de opinión, comentario, 
duda, preocupación o consulta, vinculadas con los impactos o riesgos de un proyecto o 
actividad, en cualquiera de los componentes ambientales, o de sus partes, obras o etapas. 
De acuerdo al art. 90 inciso 2° RSEIA esta observación debe formularse por escrito, 
contener fundamentos y vincularse con la evaluación ambiental;  

b) Tampoco existe en la Ley N° 19.300 o en el RSEIA un concepto o definición de qué debe 
entenderse por debida consideración. En un sentido negativo, es evidente que “debida 
consideración” de la observación no es sinónimo de adoptar “una posición favorable a 
lo observado, pero sí obliga a la autoridad a motivar adecuadamente su respuesta, no 
siendo suficiente una mera descripción que se limite únicamente a la reproducción de 
las opiniones del titular o de los organismos sectoriales, sino que deberá contener una 
revisión acuciosa de todos los elementos tenidos en cuenta en la evaluación” (Sentencia 
Segundo Tribunal Ambiental, de 18 de febrero de 2016, R-35-2014, acumulada R-37-
2014 y R-60-2014). 

c) Por su parte, el SEA mediante Oficio Ordinario N°130.528, de 1 de abril de 2013, que 
contiene el “Instructivo Consideración de las Observaciones Ciudadanas en el marco 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, entiende que “considerar” las 
observaciones implica “hacerse cargo de la materia observada durante el proceso de 
evaluación ambiental o, en otras palabras, incorporar al proceso respectivo la preocupación 
ambiental levantada por el observante, para luego, a la luz de lo anterior, dar respuesta a los 
requerimientos presentados por la ciudadanía durante el proceso formal de participación 
ciudadana de los proyectos sometidos a evaluación”.  

Decimonoveno. Que, conforme lo expuesto se hace necesario verificar la forma en que fueron 
abordadas las observaciones en las diferentes etapas e instancias del procedimiento de evaluación 
ambiental. A continuación, se resumirá, en cada controversia específica, la forma en que la 
observación ha sido tratada durante todo el proceso y que contendrá: el contenido de las 
observaciones ciudadanas de los Reclamantes, su tratamiento en el ICE, su respuesta en la 
RCA, el contenido de la reclamación administrativa, su respuesta en la Resolución Reclamada, 
el contenido del recurso judicial y, por último, el Informe del SEA.   

i) Sobre la aptitud de la lombriz Eisenia foetida para tratar los Riles que ingresarán a la 
planta .
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a) Tratamiento de la observación

Vigésimo. Que, consta a fs. 6378, que la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Hualqui 
-en adelante “UNCO JJ.VV. Hualqui”- observó el proyecto en el siguiente tenor: “además, se está 
falseando datos técnicos, porque la lombriz que se indica en el proyecto, no come aceite, la 
lombriz californeana (sic) es netamente hervíbora, no se alimenta de carne, aceite, grasa o 
cualquier derivados de esto, ya que muere”.

 Vigésimo primero. Que, esta observación fue respondida en idénticos términos tanto en el ICE 
(fs. 7145 y sgte.) como en la RCA (Considerando 11.2.10, fs. 7327), en el sentido que el Titular encargó 
un estudio a un especialista en lombrices de tierra para dar credibilidad a la información de los anélidos 
y que “existen sobre 100.000 trabajos científicos indexadas (sic) en el mundo que demuestran que 
son capaces de degradar cualquier molécula orgánica, incluyendo lípidos” (fs. 7145). Agregó el SEA, 
tanto en el ICE como en la RCA que “(...) antes de que las aguas residuales ingresen al lombrifiltro 
(sistema percolador que cuenta con grandes poblaciones de lombrices de tierra) éstas ingresarán a 
los estanques biodigestores para que las moléculas de los aceites y grasas sean descompuestas por la 
colonización de las bacterias y hongos dentro de los estanques por un período de tiempo, a través de 
enzimas como las lipasas que cortan o reducen estas moléculas de lípidos y las transforman en ácidos 
grasos y gliceroles para que posteriormente las lombrices de tierra en el lombrifiltro las digiera y las 
transforme en macronutrientes, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos, resultando un Humus de lombriz 
para su uso posterior como fertilizante y mejorador de suelos” (fs. 7327). 

Vigésimo segundo. Que, en la reclamación administrativa, los Reclamantes reprodujeron la 
observación planteada inicialmente (fs. 2871), agregando que “(...) de los materiales que se trataran 
(sic) en la planta vienen de procesos de fritura de comidas, que no son precisamente orgánicos; 
aceites y restos de alimentos procesados (...) y la calidad del humus que se generará, que tampoco 
será orgánico, debido a la cualidad de los componentes de donde provendrá. Son interrogantes que 
no quedan respondidas en la DIA” (fs. 2878 y ss.).

Vigésimo tercero. Que, en la Resolución Reclamada, a fs. 3006, consta que el SEA 
sistematizó las materias reclamadas según las observaciones realizadas en la etapa PAC. En el 
Considerando 9 de dicha resolución se indicó “Que, respecto a que no se habría aclarado la información 
en cuanto a la calidad del humus que se generará, la Dirección del SEA abordará bajo este acápite la 
observación realizada durante el proceso de PAC, que fue reclamada y a que se refiere, principalmente, 
el Considerando 11.2.10 de la RCA 118/2019” (correspondiente a aquel que se pronunció sobre las 
observaciones de la UNCO JJ.VV. Hualqui). En él se exponen sendos antecedentes tanto sobre las 
características de la lombriz Eisenia foetida y la calidad del humus que generará el proyecto que, en 
concepto del SEA, determinarían que las observaciones planteadas fueron debidamente consideradas 
durante la evaluación ambiental.

Vigésimo  cuarto. Que, en la reclamación de autos, los Reclamantes plantearon ambas 
materias en sus alegaciones e indicaron, respecto al humus, que “no se entregan mayores antecedentes 
sobre su calidad y manejo, y que digan relación con los desechos que va a tratar esta planta, ya que 
la información entregada por el titular del proyecto se remite a entregar información sobre el humus 
producidos (sic) por la lombriz californiana Eisenia Foetida, la cual de acuerdo a los estudios que 
existen, no se alimentan de alimentos ricos en proteínas como la carne, los huevos, pescado o productos 
lácteos, así como comida y alimentos no orgánicos” (fs. 16); y respecto a la lombriz, que “(...) nos 



Unión ComUnal de JUntas de VeCinos de la ComUna de HUalqUi y otro Con direCtor eJeCUtiVo del serViCio de eValUaCión ambiental

144

asiste la duda razonable de que al alimentar a las lombrices con desechos de comidas procesadas 
vayan a subsistir y/o en su efecto pueda procesar estos restos de comida procesada, y de ser así, que 
el humus producido sea inocuo para el medio ambiente y la salud de la población” (fs. 16). 

Vigésimo  quinto. Que, por último, el SEA en su Informe señaló que la observación sobre 
calidad del humus “recién fue levantada en la Reclamación Administrativa en un acápite aparte que 
en nada se relaciona con las observaciones ciudadanas” (fs. 58) y que correspondería a “nuevas 
argumentaciones que no fueron presentadas en el proceso PAC” (fs. 75). Enfatizó que, sin embargo, 
el tenor de las alegaciones judiciales no difiere de las planteadas en sede administrativa, concluyendo 
la debida consideración de las observaciones ciudadanas durante la evaluación ambiental (fs. 60).

b)     En cuanto a la debia consideración de esta observación

Vigésimo sexto.     Que, con relación a la debida consideración de esta observación ciudadana, 
es un hecho establecido en la evaluación ambiental que el SEA contestó la observación planteada 
en el sentido de que el objetivo principal del proyecto es el tratamiento de Riles provenientes de 
diferentes locales de servicio de comida, los que ingresarán a 8 estanques de biodigestión de 9 m³ 
cada uno, en los cuales se utilizará 0,5 m³ de aserrín y 0,5 m³ de zeolita, que cumplirán la función de 
descomponer los distintos macronutrientes presentes en el RIL crudo en sus formas más elementales. 
Estos biodigestores se conectarán con un estanque homogenizador que recibirá los líquidos de 
cada estanque, homogeneizando el efluente del pretratamiento previo a su ingreso al lombrifiltro. 
Posteriormente el efluente será tratado en un lombrifiltro el que se poblará con la especie Eisenia 
foetida. Luego el efluente pasará por un humedal artificial subsuperficial de flujo horizontal, para 
finalmente ser almacenado temporalmente en un humedal artificial superficial (laguna).

Vigésimo séptimo. Que, se debe tener presente que, tal como se describió previamente, el RIL 
crudo proveniente de locales de servicios de comida de diversas comunas de la Región del Biobío, 
pasará primero por los biodigestores y luego de esta etapa ingresará al lombrifiltro.

Vigésimo  octavo. Que la composición química de los Riles que serán ingresados en los 
biodigestores se presenta en el Considerando 4.7.5.2 de la RCA del proyecto (fs. 7060). Allí se indica 
que el RIL corresponde a un efluente con alto contenido de materia orgánica y bajas concentraciones 
de aceites y grasas (menor a 2 mg/l).

Vigésimo noveno. Que, además, las Reclamantes no aportan antecedentes adicionales sobre 
su alegación de que la lombriz se alimentará directamente con desechos de comidas procesadas. 
En consecuencia, no resulta posible desvirtuar las conclusiones del procedimiento de evaluación 
ambiental referidas y analizadas por el Tribunal en este acápite, ya que al observar las características 
del RIL a tratar es posible verificar la baja concentración de aceites y grasas de este, y que, además, 
previo al paso por el lombrifiltro, el efluente pasará por los biodigestores, donde éstos actúan como 
un pretratamiento al lombrifiltro. Así, las lombrices se alimentarán del digestato resultante de los 
biodigestores, previamente homogeneizado, por lo que no tendrían grasas o aceites. Este digestato 
tendrá compuestos y nutrientes que son digeribles eficientemente por estos organismos, según se 
fundamentó por el titular en la respuesta 6 de la Adenda I (fs. fs. 6470), de lo cual la autoridad se 
pronunció conforme, según se desprende del oficio N° 832, de 12 de marzo de 2019 del Jefe del 
Departamento de Acción Sanitaria de la SEREMI de Salud del Biobío (fs. 7011). De esa manera, la 
reclamación se basa en un supuesto de hecho que se ha probado es falso, pues las lombrices no digerirán 
los RILes directamente, sino que recibirán el producto de un tratamiento previo. En consecuencia, 
esta alegación será rechazada.
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ii) Sobre la posible afectación a pequeños productores de hortalizas, por contaminación de 
napas subterráneas y aguas del estero Pancora

a) Tratamiento de la observación

Trigésimo. Que, a fs. 6376, la Junta de Vecinos San Onofre indicó que “Este proyecto 
perjudica el potenciamiento del desarrollo silvoagropecuario del sector rural, perjudicando a 
pequeños propietarios dedicados a la producción de hortalizas las cuales son comercializadas 
en ferias de la comuna, considerándose hasta el momento libre de contaminantes”. Agregó que 
el proyecto se encontraría “...muy cercano al estero Pancora, el cual hace un recorrido de varios 
kilómetros pasando por un amplio sector donde hay animales, aves, que beben esta agua...”. A 
fs. 6378, la UNCO JJ.VV. Hualqui observó que el proyecto “no garantiza la certificación que (sic) 
las napas se contaminen y el estero llamado Pancora”. 

Trigésimo primero. Que, respecto a las observaciones de la Junta de Vecinos San Onofre, en 
lo que guarda relación con el eventual perjuicio a pequeños propietarios dedicados a la producción 
de hortalizas, el SEA respondió a las observaciones e indicó, tanto en el ICE (fs. 7133) como en la 
RCA (Considerando 11.2.9, fs. 7312), que el predio del proyecto se inserta en un sector silvícola, 
cuyos suelos históricamente fueron dedicados a la agricultura y bosques asilvestrados. Agregó que 
el proyecto no generará impactos significativos por emisiones atmosféricas, ni ruidos, ni olores, ni 
impacto vial, afirmación que luego desarrolla con relación a cada componente. Destacó que en el 
área del proyecto no existen productores agrícolas que vivan del comercio de sus productos.

Trigésimo segundo. Que, en lo referente a las observaciones de la Junta de Vecinos San Onofre 
y la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Hualqui, sobre contaminación de las napas subterráneas 
y el estero Pancora, fueron respondidas en similares términos en tanto en el ICE (fs. 7136 y fs. 7140, 
respectivamente) como en la RCA (Considerandos Nº 11.2.9 y 11.2.10, fs. 7316 y ss. y fs. 7324 y ss., 
respectivamente). El SEA indicó que no habrá infiltración a las napas subterráneas, porque después 
de que los residuos líquidos sean tratados en las diferentes etapas del proceso, llegarían a la laguna 
final cumpliendo con los parámetros de uso para la vida acuática de la NCh 1333 y serán destinados 
a humectación de caminos, mediante riego por aspersión, lo que permite que el fluido no se infiltre 
en el terreno, sino que se evapore al ser distribuido en una gran superficie del terreno. Agregó que 
todos los estanques de biodigestión que recibirán el Ril crudo a tratar son de polietileno reforzado y 
estancos, y que consideran en su construcción el uso de geomembranas al igual que el homogeneizador, 
lombrifiltro y humedal artificial, las que evitarían posibles filtraciones en caso de emergencias. Por 
último, sostuvo que, en el caso hipotético de que el fluido llegara a infiltrar en el subsuelo, este se 
vería enfrentado a una columna limo arenoso de 4 m de espesor antes de alcanzar la napa freática, 
funcionando como filtro natural (fs. 7136).

Trigésimo tercero. Que, el SEA agregó a fs. 7137, que en el anexo C de la adenda 
complementaria, se presentó el Estudio de inundación y el estudio hidrogeológico del estero, donde 
se concluye que las crecidas del cauce no afectarán el normal funcionamiento de la planta y que el 
cauce no se verá afectado por las obras, partes y acciones del proyecto. No se contempla ninguna 
descarga de residuos sobre el estero. En el anexo D de la Adenda complementaria se presentó el 
estudio hidrogeológico y vulnerabilidad del acuífero, que indican que en los sectores del Humedal 
Horizontal y el Camino (bajo) la Efectividad de Protección del Acuífero es Moderada (Vulnerabilidad 
Media, Tiempo de Residencia del agua en el suelo, antes de efectuar la recarga del acuífero entre 3-10 
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años), en tanto que los sectores del Lombrifiltro y el Camino (alto), la Efectividad de Protección del 
Acuífero es Alta (Vulnerabilidad Baja, Tiempo de Residencia del agua en el suelo, antes de efectuar 
la recarga del acuífero entre 10-25 años).  

Trigésimo cuarto. Que, por otra parte, en el plan de emergencia actualizado en la Adenda de 
la DIA, se indicó que en caso de intensas precipitaciones, el camión transportador detendrá la entrada 
del afluente al sistema de tratamiento, las aguas residuales permanecerán en las unidades de tratamiento 
sin que lleguen al humedal superficial, donde habrá dos estanques de 10 m³ adicionales a los estanques 
propios del tratamiento, que podrán ser utilizados en caso de contingencia para contener el exceso de 
efluente que podría existir en el humedal superficial, lo que se realizará en forma inmediata una vez 
que se detecte el evento, lo que podrá demorarse entre 1 a 3 horas, dependiendo del agua extraída 
(fs. 6552).

Trigésimo quinto. Por último, en la RCA se indicó “(…) que la Comisión de Evaluación 
de la Región del Biobío al momento de calificar el proyecto, tuvo en cuenta la preocupación de los 
vecinos por lo cual estableció condiciones al proyecto que permitan verificar que el medio ambiente se 
comporte de acuerdo a lo evaluado (…) Para el estero Pancora en particular, propuso como condición 
realizar un monitoreo de parámetros físico químicos en dicho estero estableciendo el monitoreo de 
los parámetros críticos para el sistema de tratamiento evaluado en consideración a las características 
del ril a tratar (...) A su vez también dispuso como condición la mantención de un libro de registro de 
denuncias y/u observaciones ciudadanas y actividad de evento de difusión hacia la comunidad, con 
el objeto de difundir a la comunidad presente en el área de influencia del proyecto, los resultados 
de los monitoreos realizados (…) Por otro lado, cabe señalar que se contempla por parte del Titular 
un Compromiso Ambiental Voluntario, denominado Monitoreo en Humedal Superficial construido 
(laguna), el que tiene como objetivo dar cumplimiento a la norma NCh 1333/1978” (fs. 7326).

Trigésimo   sexto. Que los Reclamantes indicaron en su reclamación administrativa que 
“Se perjudicará a pequeños productores de hortalizas (fs. 2893)” y que “(…) cabe duda sobre peligro 
de contaminación de napas y riesgo a salud de la población” (fs. 2878 y 2879). El Director Ejecutivo 
del SEA, en la Resolución Reclamada, respondió la alegación sobre la posible afectación de la 
agricultura, señalando que el Titular complementó la información sobre descripción de entorno, vida 
comunitaria y demás variables asociadas. Agregó que, en el marco del recurso, ofició a la Subsecretaría 
de Agricultura, quien le respondió mediante Ord. Nº 972/2019 en el sentido que “de cumplirse 
las normas técnicas y planes de contingencia presentados, no existiría pérdida y/o degradación de 
suelos, ni descarga de riles no tratados al suelo, tampoco al subsuelo o aguas subterráneas, ni al 
estero Pancora. Además, no se afectarían especies de flora y fauna con problemas de conservación 
en el área del proyecto. Agregó, que las aguas del estero Pancora no se verán afectadas por las obras, 
partes y acciones del proyecto, toda vez que no se contempla ninguna descarga de residuos sobre 
el estero. Finalmente, el Proyecto contempló un plan de control de vectores que permite proteger 
eventuales emprendimientos relacionados al procesamiento de productos agrícolas, por lo que tampoco 
se vería afectada la agricultura del sector. Por lo anterior, finaliza señalando que se acompañaron 
los antecedentes suficientes y adecuados para evaluar los efectos del Proyecto sobre el desarrollo 
silvoagropecuario del sector rural en las zonas aledañas” (fs. 3011). En consecuencia, el SEA concluyó 
que “de acuerdo a los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, no será intervenido, 
usado, ni restringido el acceso a los recursos naturales utilizados como sustento económico del grupo, 
en particular, los recursos agrícolas, como tampoco serán afectados por el manejo de los RILES, los 
cuales no serán vertidos al suelo (sic), al subsuelo, a aguas subterráneas ni al estero Pancora” (fs. 
3012).
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 Trigésimo  séptimo. Que, en la Resolución Reclamada, el SEA indicó que, los resultados 
de los modelos hidráulicos sumado el hecho de que el proyecto tomará todos los resguardos 
técnicos constructivos y la implementación de medidas de contingencia y emergencia asociados a 
posibles vertimientos accidentales de Riles al suelo, aseguran que no existirán impactos ambientales 
significativos ni al suelo, ni al agua subterránea, ni al estero Pancora. Específicamente, con relación 
a la observación sobre contaminación de napas subterráneas y el estero Pancora, el SEA -además de 
referirse a los antecedentes de la evaluación- destacó en la Resolución Reclamada que en el marco 
del procedimiento de reclamo administrativo se ofició a la DGA, quien informó (Ord. Nº 604/2019, 
fs. 2996 y ss.) que “el Proyecto no considera descargar las aguas residuales tratadas a cuerpos de 
aguas subterráneas y/o superficiales, sino que éstas serán incorporadas a un humedal construido 
(subunidad final del sistema). Agregó que el Proponente informó que la depuración de las aguas 
por el sistema de tratamiento está diseñada para que cumpla con la NCh 1.333/1978 que indica los 
requisitos de calidad de agua para diferentes usos, en este caso aguas destinadas para la vida acuática. 
Finalmente, las aguas tratadas serán destinadas a la humectación de caminos por aspersión, de manera 
de distribuir homogéneamente el fluido, favoreciendo la evaporación y evitando la infiltración en 
el terreno. Además, el Proponente en el Anexo C de la Adenda definió una serie de medidas para 
prevenir posibles infiltraciones” (fs. 3009). Con base en estos antecedentes, el SEA concluyó que “el 
Proyecto no contempla la descarga de Riles no tratados al suelo, por lo que no se contaminarán las 
napas subterráneas. Además, se tomarán los resguardos técnicos constructivos y se implementarán 
medidas de contingencia y emergencia asociadas a posibles vertimientos accidentales de Riles al 
suelo, para efectos de asegurar que no se produzcan impactos ambientales en el agua subterránea” 
(fs. 3010). 

Trigésimo  octavo. Que, en la reclamación de autos, los Reclamantes agregaron con relación 
al riesgo de contaminación sobre el estero Pancora, que “la Comisión de Evaluación Ambiental de 
sesión de fecha 29 de abril del año 2019, en la intervención del Presidente de este organismo, quedó 
en acta, que «respecto a la situación del condicionamiento al monitoreo de la calidad del agua del 
Estero Pancora, y así que dichos monitoreos sean remitidos a la DGA sin tener la certeza de que así va 
a ser cumplido, y que no existen medidas que se puedan tomar para el mejor manejo al respecto, sin 
tener claras las medidas al efecto, este presidente viene en rechazar el proyecto en consideración a la 
necesidad de la población, de tener la claridad (fs. 20)»”. Respecto a la observación sobre amenaza a 
los pequeños productores de hortalizas, agregaron que “el Proyecto trae consigo una carga ambiental 
para un territorio de características silvoagropecuarias, cuya población se mantiene con la producción 
de hortalizas que venden en las ferias rurales de la comuna, y que existe un riesgo de producir un 
menoscabo o contaminación que pudiera afectar a la población vulnerable del área donde se emplazará 
el proyecto” (fs. 20).

Trigésimo  noveno. Que, en su Informe, el SEA alegó que respecto de la contaminación al 
estero Pancora, los Reclamantes no agregaron ningún antecedente que sustente un eventual impacto 
sobre el estero ni se refirieron a las respuestas, medidas de mitigación, resultados de estudios ni medidas 
de seguimiento insertas en la evaluación ambiental del proyecto (fs. 47). Por último, respecto del 
riesgo a pequeños propietarios productores de hortalizas, indicó que el recurso “repite y transcribe 
las respuestas dadas en la Res. Exenta N°34/2020 sin señalar cómo ni por qué estas últimas serían 
insuficientes o la observación no estaría debidamente abordada” (fs. 52). 

b) En cuanto a la debida consideración de esta observación

Cuadragésimo. Que, sobre este particular, el Tribunal estima que las observaciones han sido 
debidamente abordadas y respondidas, por cuanto: 
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a) Todas las obras asociadas al sistema de tratamiento serán construidas de materiales 
impermeables que evitan la infiltración del efluente durante su paso por el sistema de 
tratamiento (fs. 7249), principalmente membranas de HDPE. 

b) El efluente llegará al humedal superficial (laguna), cumpliendo con los parámetros NCh 
1333/1978 que indica los requisitos de calidad de agua para diferentes usos, en el caso se 
cummplirá con los requisitos de aguas destinadas para la vida acuática, las cuales podrán 
ser destinadas en la humectación de caminos (fs. 7245). 

c) Se desarrolló un estudio hidrogeológico y de vulnerabilidad del acuífero a través del 
método indicado en el “Manual para la aplicación del concepto de vulnerabilidad de 
acuíferos establecido en la Norma de Emisión de Residuos Líquidos a Aguas Subterráneas. 
Decreto Supremo N°46 de 2002” desarrollado por la DGA el año 2004. A partir de ello 
se observó que la zona con mayor vulnerabilidad corresponde a los sectores de humedal 
horizontal y el camino que será humectado, los cuales tienen protección moderada, por 
lo que se estima según el mismo documento citado en la metodología que la recarga del 
acuífero es entre 3-10 años. 

d) Adicionalmente, en el informe de geotecnia (fs. 6627) se realizó una calicata en el área 
de emplazamiento del proyecto, donde se observó que el suelo es de tipo arenoso, de 4 
m de espesor aproximadamente, y que la permeabilidad sería de 5 * 10-7 m/s por lo que 
se demoraría aproximadamente 3 meses en alcanzar la napa, y una vez alcanzada la napa 
en su lento recorrido tardaría otros 30 meses en alcanzar el manantial Pancora. Se debe 
recordar también que el efluente siempre cumplirá con la norma previamente nombrada 
y, además, el suelo actúa como filtro natural durante todo ese trayecto.  

e) En el anexo C de la Adenda complementaria (fs. 6923 y ss.) se incorporó un estudio de 
inundación del estero Pancora, donde se concluyó que las crecidas potenciales asociadas 
a un periodo de retorno de 100 años no alcanzan las obras asociadas al proyecto. 

f) Además, en la tabla 8.2 de la RCA (fs. 7273) se compromete un monitoreo del estero 
Pancora, el que se realizará aguas abajo del proyecto, cada 6 meses, que se medirá 
alcalinidad, DBO5, DQO, Fósforo Total, grasas y aceites, hidrocarburos totales, Nitrógeno 
Total, Oxígeno disuelto, pH y Sólidos sedimentables. Los cuales deberán ser presentados 
a la comunidad cada seis meses también durante los primeros años. 

En consecuencia, el Titular acreditó ante el SEA que no se afectará la agricultura (fs. 3010). 

Cuadragésimo primero. Que, en conclusión, las observaciones ciudadanas planteadas por los 
Reclamantes fueron debidamente consideradas durante la evaluación ambiental y refrendadas por los 
Servicios Públicos que informaron sobre las materias en sede de reclamación administrativa. De este 
modo, la afirmación realizada en el recurso de reclamación de autos, que indicó que “discrepamos 
de las consideraciones realizadas por el SEA con respecto a nuestras observaciones formuladas 
durante el proceso de Participación Ciudadana” (fs. 16) no aparece respaldada por argumentos que 
permitan su análisis más allá del tenor de lo que obra en el expediente de evaluación acompañado 
por el SEA y que ha sido analizado por el Tribunal. Más aún, conforme a la propia jurisprudencia 
citada por los Reclamantes en su recurso y la abundante jurisprudencia emanada de los Tribunales 
Ambientales (Segundo Tribunal Ambiental, R-35-2014 y R-60-2014; Tercer Tribunal Ambiental, 
R-12-2019 (acumuladas R-14-2019 y R-15-2019), el Tribunal concluye que, pese a lo impreciso de 
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las alegaciones vertidas por la reclamante en su libelo, el SEA motivó adecuadamente las respuestas 
en atención al tenor de las observaciones ciudadanas planteadas durante el proceso de evaluación, y 
que fundaron el recurso de reclamación de autos.

Cuadragésimo segundo. Que la Mesa Rural Cultivando Futuro observó (fs. 6369) y reclamó 
en sede administrativa (fs. 2870) sobre materias referidas al tamaño del proyecto, y permisos de 
construcción y subdivisión del predio donde se emplazaría el proyecto. Sin embargo, pese a figurar 
como Reclamante, de la lectura y análisis de la reclamación de autos se desprende que en ninguna 
de sus partes se aludió a las observaciones formuladas por dicha organización, ni a cómo éstas no 
habrían sido debidamente consideradas en la RCA, ni mucho menos en la Resolución Reclamada. 
Por tanto, el Tribunal rechazará la reclamación de la Mesa Rural Cultivando Futuro.

Cuadragésimo tercero. Que, en virtud de todos los antecedentes y fundamentos expresados 
precedentemente, el Tribunal rechazará la reclamación, por haberse considerado debidamente las 
observaciones ciudadanas formuladas por los Reclamantes durante la evaluación ambiental.

SE RESUELVE:

I. Se rechaza en todas sus partes la reclamación de fs. 1 y ss. 

II. No se condena en costas a los Reclamantes, por haber tenido motivo plausible para litigar.  

Regístrese y notifíquese.

Rol Nº R-8-2020 

Pronunciada por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los Ministros Sr. Iván Hunter 
Ampuero, Sra. Sibel Villalobos Volpi y Sr. Jorge Retamal Valenzuela. 

 

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Jorge Retamal Valenzuela.  

Autoriza el Secretario Abogado del Tribunal, Sr. Francisco Pinilla Rodríguez.   

En Valdivia, a quince de septiembre de dos mil veinte, se anunció por el estado diario. 
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Causa R-14-2020 “Comunidad Indígena Eugenio 
Araya Huiliñir con Comisión de Evaluación 
Ambiental IX Región”

SÍNTESIS

1. Datos del procedimiento.

 − Reclamante:

•	 Comunidad	Indígena	Eugenio	Araya	Huiliñir	

 − Reclamado:

•	 Comisión	de	Evaluación	Ambiental	Región	de	la	Araucanía		[COEVA]

2. Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto controvertido.  

La Reclamante impugnó la decisión de la COEVA, la que rechazó la solicitud de invalidación 
administrativa presentada por aquella en contra del permiso ambiental del proyecto “Parque 
Eólico Las Viñas” [Proyecto], aprobado por la misma COEVA. Dicho Proyecto pretende 
emplazarse en la comuna de Renaico, Región de La Araucanía.

La Reclamante argumentó que la solicitud de invalidación administrativa habría sido interpuesta 
legalmente en tiempo y forma, siendo totalmente procedente, ya que dicha solicitud se enmarcaría 
dentro de lo que se conoce como “invalidación impropia”.

Señaló que la COEVA, al reunirse para votar sobre la aprobación o rechazo del Proyecto, no se 
habría constituido legalmente, ya que no sería procedente que el Intendente sea subrogado por 
el Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente.

Sostuvo, además, que la COEVA no consideró dentro del área de influencia del Proyecto a 
dos inmuebles de su propiedad que estarían ubicados en las cercanías de aquel. Señaló que, 
considerando la ubicación de los inmuebles, el Proyecto generaría una afectación a sus sistemas 
de vida y costumbres ancestrales, sumado a que se emplazaría dentro del área objeto de un 
título de merced otorgado en su favor. Agregó que, la ejecución del Proyecto generaría un 
reasentamiento de la comunidad.

Agregó que habría sido excluida arbitrariamente de las reuniones de participación ciudadana 
dirigidas por funcionarios de la autoridad ambiental y tendiente a informar a las comunidades 
indígenas respecto al Proyecto. Considerando lo anterior, solicitó se dejará sin efecto la decisión 
de la COEVA y, en consecuencia, se ordenará la realización de un nuevo proceso de participación 
ciudadana y la realización de un proceso de consulta indígena.

La COEVA sostuvo que la tramitación ambiental del Proyecto incluyó un proceso de participación 
ciudadana y que, por tanto, la Reclamante tendría que haber formulado observaciones dentro 
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de dicho proceso para, posteriormente, deducir los recursos administrativos y jurisdiccionales, 
lo que no ocurrió. Agregó que, por tal circunstancia, operaría la norma de clausura establecida 
en la normativa ambiental (inciso final, art. 17 N° 8 Ley N°20.660).

Esgrimió que, al aprobar el Proyecto, la COEVA se  constituyó conforme a la normativa vigente, 
ya que la subrogación del Intendente no se habría realizado en su calidad de autoridad de 
Gobierno, sino en su calidad de Presidente de la COEVA.

Afirmó que los inmuebles de la Reclamante no se encontrarían dentro del área de influencia 
del Proyecto, ya que estarían ubicados a más de 6 kilómetros de aquel. Señaló que, por tal 
razón, el Proyecto no generaría afectaciones en sus sistemas de vida y costumbres ancestrales, 
sumado a que se habrían descartado todos los efectos adversos significativos establecidos en la 
normativa ambiental. Agregó que, durante la evaluación ambiental del Proyecto, solo se habrían 
identificado 2 sitios de significación cultural, fuera del área de influencia del Proyecto, y a más 
de 12 kilómetros de aquel.

Añadió que constaría en el expediente de evaluación ambiental, la realización de reuniones  
de participación ciudadana entre funcionarios de la autoridad ambiental y representantes de 
la comunidad Reclamante. Considerando lo anterior, solicitó se rechazará íntegramente la 
reclamación judicial.

En la sentencia, el Tribunal desestimó los argumentos de la Reclamante; en consecuencia, se 
mantuvo la decisión de la COEVA, y la aprobación ambiental del Proyecto.

3. Controversias. 

i. Si sería procedente la solicitud de invalidación administrativa presentada por la Reclamante.

ii. Si la COEVA, al calificar el proyecto, se habría integrado de forma legal.

iii. Si el Proyecto tendría que haber ingresado a evaluación a través de un Estudio de Impacto 
Ambiental  [EIA].

iv. Si los inmuebles de la Reclamante se ubicarían dentro del área de influencia del Proyecto.

v. Si la Reclamante habría justificado suficientemente su interés al interponer la solicitud 
de invalidación administrativa.

vi. Si la evaluación ambiental del Proyecto habría descartado la generación de impactos 
ambientales significativos.

vii. Si la autoridad ambiental habría realizado reuniones con algún representante de 
la Reclamante.

4. Sentencia. 

El Tribunal consideró y resolvió: 

i. Que, si bien la Reclamante no formuló observaciones durante el proceso de participación 
ciudadana del Proyecto y, por tanto,  no presentó los recursos administrativos y 
jurisdiccionales por la indebida consideración de aquellas, igualmente posee el derecho 
de presentar la solicitud de “invalidación impropia” contra la decisión de la COEVA.
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Ley	N°	20.600	

ii. Que, lo anterior, se debe a que las causales de impugnación y la legitimación activa, en 
los casos de reclamación por observaciones ciudadanas y solicitud de invalidación, son 
diferentes.  Además, coartar el derecho de la Reclamante para presentar la solicitud de 
invalidación y posterior reclamación judicial, constituiría una vulneración al derecho a 
la tutela judicial consagrado en la Constitución Política.

iii. Que, el Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente subrogó correctamente al 
Intendente Regional para efectos de proceder a la votación del Proyecto, considerando que 
dicha subrogación se realizó para presidir la sesión de votación de la COEVA-respecto 
al Proyecto-, y no para asumir la función de Intendente propiamente tal.

iv. Que, no es efectivo que el Proyecto haya debido ingresar a evaluación ambiental a través 
de un EIA, ya que consta en el expediente de evaluación ambiental un análisis técnico y 
riguroso que permite descartar la generación de impactos adversos significativos respecto 
de la Reclamante y otras comunidades aledañas al Proyecto.

v. Que, entre el área de influencia del Proyecto –en relación a los componentes ambientales 
afectados su ejecución- y los inmuebles de la Reclamante, existe una distancia de más 
de 6 kilómetros. Además, aquel no se ubicará dentro del área comprendida por el título 
de merced otorgado en favor de la Reclamante.

vi. Que, en relación con lo anterior, no consta que en los inmuebles de la Reclamante 
se realicen actividades culturales, de reunión y/o ancestrales. Además, se descartó 
suficientemente -respecto a la Reclamante- la generación de afectaciones en la calidad 
del aire, ruidos, luminosidad, suelo, fauna, flora, paisaje, patrimonio cultural, y afectación 
en sus formas de vida y costumbres ancestrales.

vii. Que, la Reclamante no justificó suficientemente su interés al interponer la solicitud de 
invalidación administrativa, ya que no acreditó la razón por la cual se debieron considerar 
a sus inmuebles como parte del área de influencia del Proyecto, a pesar de su lejanía con 
este. Además, no señaló debidamente ni acreditó que en dichos inmuebles se realizarán 
actividades de significación cultural.

viii. Que, similar situación ocurrió respecto de la impugnación judicial, ya que la Reclamante 
se limitó a formular alegaciones vagas y genéricas, sin señalar argumentos específicos 
y claros que dieran cuenta de la discrepancia que tuvo con la decisión adoptada por de 
la COEVA.

ix. Que, consta en el expediente de evaluación ambiental la realización de 2 reuniones entre 
funcionarios de la autoridad ambiental, representantes del Titular, y representante de la 
Reclamante, mediante las cuales se informaron a ésta respecto a los detalles del Proyecto 
y su derecho para presentar observaciones ciudadanas.

x. Que, no es procedente la realización de un proceso de consulta indígena en el marco 
de la evaluación ambiental del Proyecto, ya que la autoridad ambiental descartó que 
aquel generará un impacto significativo y específico respecto al reasentamiento de 
comunidades o alteración significativa de los sistemas vida y costumbres de grupos 
humanos pertenecientes a pueblos indígenas.

xi. Que, considerando lo expuesto, se rechazó la impugnación judicial; en consecuencia, se 
mantuvo la calificación ambiental favorable del Proyecto.
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SENTENCIA

Valdivia, veintidós de septiembre de dos mil veinte 

VISTOS:

1. A fs. 1 y ss., doña PAULA ANDREA VILLEGAS HERNANDEZ, abogada, con domicilio en 
O’Higgins Nº 630 of. 404, comuna y ciudad de Concepción, en representación convencional de 
la COMUNIDAD INDIGENA EUGENIO ARAYA HUILIÑIR -en adelante «la Reclamante»-, 
interpuso reclamación del art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600 en contra de la COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA -en adelante «la 
Reclamada» o «la COEVA» indistintamente-, por la dictación de la Res. Ex. Nº 17, de 31 de 
marzo de 2020 -en adelante «la Resolución Reclamada»- que resolvió rechazar la solicitud 
de invalidación de la Res. Ex. N° 3, de 12 de febrero de 2019, del mismo órgano, que calificó 
ambientalmente favorable la DIA del Proyecto «Parque Eólico Las Viñas», cuyo titular es Enel 
Green Power del Sur SpA.

2. El citado proyecto estará emplazado en la Región de La Araucanía, Provincia de Malleco, 
Comuna de Renaico, sector Parronal, aproximadamente a 11 Km al Sureste de Renaico, 20 km 
al Noreste de Angol y 5 km al Noroeste de Mininco. Consiste en la construcción y operación de 
un parque eólico para la generación de energía eléctrica, conformado por 17 aerogeneradores 
de 3,45 MW de potencia cada uno, que en conjunto poseen una potencia nominal total de 58,65 
MW, y una línea eléctrica de media tensión soterrada (33 KV) que une a los aerogeneradores 
con la subestación elevadora del Parque Eólico Renaico. 

I. Antecedentes de la reclamación de autos  

3. De los antecedentes administrativos acompañados en autos, que rolan a fs. 145 y ss., sobre la 
evaluación ambiental, y a fs. 3804 y ss., sobre la solicitud de invalidación, en lo que interesa 
estrictamente al caso, consta:

1) En el expediente de evaluación ambiental

a) A fs. 145 y ss., DIA del Proyecto. 

b) A fs. 1310, 1313 y 1315, oficios del SEA Regional remitiendo DIA a los OAECA, 
Municipalidad de Renaico y Gobierno Regional, respectivamente. 

c) A fs. 1348, acta de reunión de 11 de julio de 2016, en las dependencias del SEA 
regional, con el presidente de la Reclamante, en el marco de las reuniones del art. 
86 del RSEIA, se entrega información de los proyectos Parque Eólico Las Viñas y 
Parque Eólico Tolpán Sur y de la participación ciudadana, y el presidente manifiesta 
preocupaciones acerca de los posibles impactos de estos proyectos. 

d) A fs. 1347, pronunciamiento de CONADI Regional, advirtiendo posibles 
inconvenientes en el tránsito de miembros de la Comunidad Margarita Traipe a un 
predio agrícola suyo, por uso de la ruta R-22 por el proyecto, solicitando un plan 
de comunicación con dicha comunidad para aminorar tales inconvenientes; a fs. 
1353, pronunciamiento de DGA Regional, solicitando información más precisa 
sobre descripción del proyecto y sobre el descarte de afectación del acuífero; a fs. 
1355, pronunciamiento de la Municipalidad de Renaico, donde informa algunas 
preocupaciones de los vecinos, y afirma su compatibilidad con el PLADECO; a fs. 
1361, pronunciamiento de Sernageomin Zona Sur, planteando preocupaciones 
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similares a las de la DGA Regional; a fs. 1367, pronunciamiento de SEREMI Medio 
Ambiente, planteando preocupaciones similares a las de la DGA Regional, además de 
otras relacionadas con el manejo de residuos líquidos y emisiones atmosféricas en la 
etapa de construcción, y el uso de botaderos, entre otros; a fs. 1394, pronunciamiento 
de SEREMI Salud, planteando preocupaciones similares a las de la DGA Regional, 
en su eventual afectación a las APR de la zona; y a fs. 1406, pronunciamiento de 
la DOH Regional, planteando observaciones acerca de los volúmenes de áridos 
involucrados en la etapa de construcción.  

e) A fs. 1400, resolución de apertura de proceso de PAC, no constando que la reclamante 
haya solicitado la apertura de esta, ni que haya hecho observaciones durante dicho 
período. 

f) A fs. 1412, el ICSARA a la DIA del proyecto. 

g) A fs. 1488, acta de reunión de 18 de agosto de 2016, en el sector Parronal, con el 
presidente de la Reclamante, con funcionarios del SEA y CONADI, y personal del 
proponente y la consultora, en el marco de las reuniones de apresto y promoción de 
la PAC, se entrega información del proyecto Parque Eólico Las Viñas, y formularios 
de observaciones, y el presidente manifiesta nuevamente preocupaciones acerca de 
los posibles impactos del proyecto. 

h) A fs. 1560, el anexo PAC del ICSARA. 

i) A fs. 1589, Adenda en respuesta al ICSARA. 

j) A fs. 2197, oficio del SEA Regional remitiendo Adenda a los OAECA.  

k) A fs. 2200, pronunciamiento de DGA Regional, conforme; a fs. 2207, pronunciamiento 
de la Municipalidad de Renaico, conforme; a fs. 2212, pronunciamiento de 
Sernageomin Zona Sur, conforme; a fs. 2221, pronunciamiento de SEREMI 
Salud, planteando observaciones a la Adenda respecto del efecto de sombra 
intermitente sobre las viviendas, considerando el efecto sinérgico con otros proyectos 
aledaños, y complementar información sobre los PAS N° 138, 139 y 140; a fs. 2229, 
pronunciamiento de CONADI Regional, conforme; y a fs. 2236, pronunciamiento de 
la DOH Regional, solicitando correcciones a algunos modelos hidráulicos  utilizados 
en la Adenda. 

l) A fs. 2240, ICSARA complementaria a la DIA y Adenda.  

m) A fs. 2266, Adenda Complementaria. 

n) A fs. 3142, oficio del SEA Regional remitiendo Adenda complementaria a los 
OAECA. 

o) A fs. 3148, pronunciamiento de SEREMI Medio Ambiente, manifestando 
precisiones al programa de monitoreo de ruido; a fs. 3149, pronunciamiento de 
CONADI Regional, conforme; y a fs, 3151, pronunciamiento de SEREMI Salud, 
con observaciones a la Adenda complementaria pues aún habría aspectos a subsanar 
acerca del aerogenerador VÑ11 en relación con el efecto sombra intermitente, y se 
mantendrían objeciones al otorgamiento del PAS N° 138. 

p) a fs. 3154, ICE del Proyecto, que recomienda aprobar el proyecto. 



COMUNIDAD INDíGENA EUGENIO ARAYA HUILIÑIR CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL IX REGIÓN

156

q) a fs. 3435, acta de COEVA, constando inhabilitación del Intendente, su subrogación 
por SEREMI Medio Ambiente, y que sólo votó en contra del proyecto SEREMI 
Salud, por considerar que no se descartaron los efectos del art. 11 letra a) de la Ley 
N° 19.300, porque en algunos receptores no se cumpliría la norma alemana para 
efecto de sombra intermitente, ni se cumplirían todos los requisitos del PAS N° 138. 

r) A fs. 3461, la RCA del proyecto, de 12 de febrero de 2019, notificada por publicación 
en Diario Oficial de 8 de marzo de 2019.

2) En el expediente de solicitud de invalidación

a) A fs. 3804, solicitud de invalidación del art. 53 de la Ley N° 19.880, hecha por la 
reclamante, el 17 de abril de 2019, basada en los siguientes argumentos: 

1) La COEVA no se integró conforme a derecho, porque la subrogación del 
Intendente violó la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno 
y Administración Regional, y el Reglamento de Sala de la COEVA.  

2) El pronunciamiento de la Municipalidad de Renaico acerca del cumplimiento 
del PLADECO ignoró el lineamiento de cohesión social, sólo alcanzable 
a través de un EIA y el correspondiente PCI, ya que el proyecto afecta 
directamente un área de desarrollo cultural ancestral mapuche. 

3) El incumplimiento por el SEA del art. 83 inc. 3 del RSEIA, pues se excluyó 
arbitrariamente a la comunidad reclamante de las reuniones de PAC y de art. 
86 del RSEIA. 

4) El incumplimiento por el SEA del art. 96 del RSEIA, pues habiendo 
modificaciones sustantivas al proyecto, no se decretó una nueva PAC. 

5) Existiría una posible omisión del SEIA por las tipologías secundarias del art. 
10 letra i) de la Ley N° 19.300, en relación con el art. 3 letra i.5) del RSEIA, 
y con la causal del art. 10 letra a) de la Ley N° 19.300, en relación con el art. 
3 letra a.4) del RSEIA. Tales tipologías podrían configurarse por la necesidad 
de hacer excavaciones que remueven áridos y que podrían afectar las napas 
subterráneas. 

6) El proyecto no descarta los efectos del art. 11 letras b), c), d) y e) de la Ley 
N° 19.300, porque la comunidad reclamante tiene cerca del proyecto un 
inmueble, adquirido en 2018, por lo que el Proyecto alterará sus sistemas 
de vida y de costumbres, porque toda el área está comprendida en lo que 
denomina “Título de Reconocimiento Araucanía Norte del Reinado Español 
de 1657”, y habrá efectos sinérgicos con otros proyectos, sólo descartables 
a través de un EIA. 

7) El proyecto determina incorrectamente su área de influencia, al excluir a 
la comunidad reclamante e indicar que tiene impacto paisajístico reducido, 
pues en dicho análisis ignora la propiedad que tiene cerca del proyecto, 
que adquirió en 2018, donde ha realizado desde antaño manifestaciones 
culturales, prerrogativas de sanación y para la mejora de las cosechas y el 
ganado, entre otras, por lo que habrá un reasentamiento de la comunidad.  
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8) En la evaluación no se cumplieron los estándares del Convenio 169 OIT, ni 
los de la evaluación ambiental, porque no existió consulta indígena. 

9) Su legitimación se basaría en el art. 21 núm. 1 de la Ley N° 19.880, pues la 
comunidad reclamante habita en el inmueble adquirido en 2018, y la Ruta 
Q-180 está adyacente a este, y a pesar de esto, fue excluida arbitrariamente 
de reuniones que se realizaron con vecinos de dicho predio. 

b) A fs. 3841, resolución de admisibilidad, confiere traslado al titular del proyecto. 

c)  A fs. 3879, presentación del titular del proyecto, evacuando traslado solicitando el 
rechazo de la solicitud de invalidación, basada en los siguientes argumentos. 

1) La solicitante no habría acreditado su calidad de interesado y carece de 
legitimación activa porque no habría dotado de contenido preciso al interés 
individual o colectivo invocado genéricamente, además que en el expediente 
administrativo constaría que sí se hicieron reuniones con la comunidad 
reclamante, que los predios de la comunidad fueron adquiridos recientemente, 
y no se demuestra que en ellos se asienten sus miembros ni que se hagan 
prácticas ancestrales. 

2) La vía impugnatoria no sería idónea, pues al existir PAC únicamente resulta 
aplicable la vía de los arts. 30 bis y 20 de la Ley N° 19.300.  

3) La solicitante se habría excluido voluntariamente de la PAC. 

4) No existiría integración ilegal de la COEVA, y de haberla, no sería un vicio 
esencial. 

5) Las supuestas tipologías de ingreso secundarias no se verifican. 

6) El proyecto habría descartado fundadamente los efectos, características o 
circunstancias del art. 11 de la Ley N° 19.300, y se efectuó una evaluación 
de efectos sinérgicos respecto del Proyecto y los demás parques eólicos del 
sector, en materias de ruido, riesgo a la salud, paisaje y avifauna. 

7) Al ingresar adecuadamente por DIA, no existiría violación del Convenio N° 
169 de la OIT. 

8) No habría trato discriminatorio a la comunidad, pues hubo reuniones con ella 
y se le instó a participar en la PAC. 

d)  A fs. 3947, resolución que resuelve rechazar la solicitud de invalidación, y que se 
reclama en autos, basada en los siguientes argumentos: 

1) La solicitud de invalidación no dota de contenido suficiente al concepto de 
interés reclamado, de modo que no se cuenta con antecedentes suficientes para 
determinar si se esgrime un mero o simple interés no protegido jurídicamente, 
o si son interesados en los términos del art. 21 de la Ley Nº 19.880; por lo 
que carecen de legitimación activa. 

2) Aplicaría la norma de clausura del art. 17 N° 8, pues en el procedimiento de 
evaluación hubo PAC y en dicho caso la vía recursiva es de los arts. 30 bis y 
20 de la Ley N° 19.300, en relación con el art. 17 N° 6 de la Ley N° 20.600, 
por lo que no puede ejercer la potestad invalidatoria. 
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3) Sin perjuicio de lo anterior, no existe ilegalidad en la integración de la 
COEVA, pues la subrogación del Intendente no se habría hecho en su calidad 
de autoridad gubernativa sino en la de Presidente de la COEVA, tratándose 
de un órgano distinto, donde tiene funciones de ordenamiento de debate y, 
eventualmente, de dirimir empates.   

4) Las tipologías secundarias denunciadas como eludidas, no se configurarían. 

5) La Municipalidad de Renaico habría emitido pronunciamiento favorable 
sobre compatibilidad con el PLADECO. 

6) El SEA habría cumplido cabalmente con las obligaciones de los arts. 83 inc. 
3 y 86 del RSEIA, pues las reuniones se efectuaron, lo que constaría en el 
expediente administrativo. 

7) El proyecto no habría tenido cambios significativos, por lo que no procedía 
una nueva PAC. 

8) Se habrían descartado fundadamente los efectos, características y 
circunstancias del art. 11 de la Ley N° 19.300, añadiendo que CONADI no 
identifica en el sector de los inmuebles ningún sitio de significación cultural, 
siendo sólo identificados la Escuela Tolpán y la Piedra Chancura, ambos a más 
de 12,6 km del proyecto; y que además se evaluaron los efectos sinérgicos. 

9) No habría incumplimiento del Convenio N° 169 de la OIT, porque no sería 
procedente un PCI ya que el proyecto se evaluó correctamente por DIA.

II. Antecedentes de la reclamación judicial

4. Del expediente judicial de autos consta que: 

a) A fs. 1 y ss., la reclamante interpuso recurso de reclamación del art. 17 N° 8 de la Ley 
N° 20.600 en contra de la resolución reclamada. 

b) A fs. 81, el Tribunal admitió a trámite la reclamación y solicitó informe a la reclamada, 
así como copias autentificadas de los expedientes administrativos de la solicitud de 
invalidación y de la evaluación ambiental del proyecto. 

c) A fs. 93, la Reclamada evacuó informe a través del Director Ejecutivo del SEA, y 
acompañó copia autentificadas de los expedientes administrativos; y a fs. 3981, el Tribunal 
tuvo por evacuado el informe y ordenó pasar los autos al relator.  

d) A fs. 3982, el titular del proyecto solicitó hacerse parte como tercero independiente, y en 
subsidio como coadyuvante de la reclamada; y a fs. 3990 el Tribunal lo tuvo como parte 
en calidad de tercero independiente. 

e) A fs. 3991, el relator certificó estado de relación. 

f) A fs. 3992, se decretó autos en relación y se fijó la vista de la causa para el miércoles 26 
de agosto de 2020, a las 9:30 horas, por videoconferencia. 

g) A fs. 4067 rola acta de instalación del Tribunal, a fs. 4085 rola certificado de alegatos, y 
a fs. 4088 rola certificado de estudio. 

h) A fs. 4089 rola certificado de acuerdo, y a fs. 4090 resolución que designa como redactor 
al Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero.
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CONSIDERANDO:

I. Discusión de las partes 

a) Argumentos de la Reclamante

Primero. Que, la Reclamante solicitó que el Tribunal deje sin efecto la Resolución 
Reclamada, y en consecuencia ordene retrotraer el proceso de evaluación al estado de decretarse 
un nuevo periodo de participación ciudadana conforme a lo dispuesto en el art. 96 del RSEIA y la 
realización de un proceso de consulta indígena, o bien solo la realización de esta última, o en subsidio, 
que se decrete cualquier otra medida favorable, con condenación en costas. Para fundamentar lo 
anterior, se basa en argumentos esencialmente idénticos a los de la solicitud de invalidación reseñados 
en los vistos, añadiendo únicamente argumentos relacionados con la aplicación de la norma de 
clausura. En ese sentido: 

a) Sostuvo que no aplicaría la norma de clausura del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600, pues 
la solicitud hecha a la COEVA debe considerarse como lo que jurisprudencialmente se 
denomina invalidación impropia. 

b) Reiteró que existiría una integración ilegal de la COEVA, por no haber operado la 
subrogación conforme a la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 
Administración Regional, y el Reglamento de Sala de la COEVA. 

c) No se habría considerado la cercanía de la Reclamante para la determinación del área 
de influencia del proyecto, debiendo considerarse su presencia como la condición 
ambiental más desfavorable. 

d) Reiteró que existiría la elusión de tipologías secundarias del art. 10 de la Ley N° 19.300, 
referidas en la solicitud de invalidación. 

e) Reiteró que no se habrían descartado los efectos, características y circunstancias del art. 
11 letras b), c), d) y e) de la Ley N° 19.300. 

f) Reiteró que no habría compatibilidad con PLADECO porque para cumplir su lineamiento 
general de cohesión social, sería necesario un PCI. 

g) Reiteró que el SEA incumplió los arts. 83 inc. 3 y 86 del RSEIA, porque se omitieron 
reuniones con la comunidad. 

h) Reiteró que el SEA incumplió el art. 96 del RSEIA, porque a pesar de haber modificación 
sustantiva del Proyecto en las Adendas, no se decretó nueva PAC ni PCI.

b) Argumentos de la Reclamada

Segundo. Por su parte, la Reclamada solicitó al Tribunal que se rechace la reclamación, 
con condenación en costas, basada en argumentos esencialmente idénticos a los de la resolución 
reclamada. En ese sentido: 

a) Reafirmó la procedencia de la aplicación de la norma de clausura del art. 17 N°8 de 
la Ley N° 20.600, al resultar aplicable en la evaluación ambiental del proyecto la vía 
recursiva de los arts. 30 bis y 20 de la Ley N° 19.300.  
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b) Reafirmó que la COEVA se habría integrado conforme a derecho, y que, de estimarse 
ilegal, operaría el principio de conservación del acto administrativo. 

c) Reafirmó que el área de influencia se determinó correctamente y la comunidad está fuera 
de ella. 

d) Reafirmó que la elusión debe ser fiscalizada por la Superintendencia del Medio Ambiente, 
no obstante, no se configuran las tipologías secundarias de ingreso denunciadas como 
eludidas. 

e) Reafirmó que se descartaron fundadamente los efectos, características y circunstancias 
del art. 11 de la Ley N° 19.300. 

f) Reafirmó también la compatibilidad con PLADECO, la improcedencia de un PCI, el 
cumplimiento de los arts. 83 inc. 3 y 86 del RSEIA, al haberse hecho dos reuniones con 
la Reclamante. 

g) Reafirmó que no se incumplió el art. 96 del RSEIA, pues el Proyecto no tuvo modificaciones 
sustantivas en las Adendas.

c) Argumentos del tercero independiente

Tercero.     Por último, el tercero independiente solicitó tener presente que: 

a) La reclamación adolecería de manifiesta falta de fundamento porque contiene referencia 
directa a lo señalado en sede administrativa, cuando el escrito de reclamación y sus 
alegaciones deben bastarse a sí mismas, además que la invalidación y reclamación actual 
son una copia de las deducidas en contra del proyecto Parque Eólico Vergara. 

b) Los inmuebles cercanos al proyecto habrían sido comprados en 2016 y 2018, por lo que 
no es dable señalar que son lugares donde se asiente la Reclamante históricamente y 
efectúe prácticas culturales ancestrales; esta tuvo conocimiento de la evaluación ambiental 
y decidió no participar, ejercitando abusivamente la solicitud de invalidación; además 
nunca fue discriminada; y, por último, que no acreditó en sede administrativa un interés 
legítimo para solicitar la invalidación. 

c) No existió ilegalidad en la integración de la COEVA, y de considerarse existente, no 
sería un vicio esencial. 

d) No son procedentes las tipologías secundarias denunciadas como eludidas. 

e) No se generan los efectos, características y circunstancias del art. 11 de la Ley Nº19.300, 
y se efectuó un análisis de los posibles impactos sinérgicos del proyecto. 

f) No existió violación al Convenio Nº 169 de la OIT por no ser procedente un PCI en 
las DIA.

II. Determinación de las controversias

Cuarto.  Que, de acuerdo con lo antes reseñado, las controversias de la presente causa son 
las siguientes:  
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1) Procedencia del recurso y aplicación de la norma de clausura art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600 

2) Legalidad en la integración de la COEVA de la Región de la Araucanía; 

3) Elusión de tipologías secundarias del art. 10 de la LBG-MA;  

4) Acerca del área de influencia del Proyecto y la afectación de la Reclamante, a partir de la 
cual se deriva:   
a) Legitimación activa de los solicitantes en sede administrativa;  
b) Descarte de los efectos, características y circunstancias del art. 11 de la Ley N°  
             19.300;  
c) Incumplimiento de los arts. 83 inc. 3 y 86 RSEIA;  
d) Incumplimiento del art. 96 RSEIA, en relación con la modificación sustantiva en  
             Adenda, no se decretó nueva PAC ni PCI;   
e) No realización de PCI;  
f) Compatibilidad del proyecto con el PLADECO de la comuna de Renaico. 

1. Procedencia del Recurso y aplicación de la norma de clausura del art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600.   

Quinto.  Que, a fs. 12 y ss., la Reclamante sostuvo que la norma de clausura invocada en 
la Resolución Reclamada es improcedente, pues la solicitud de invalidación fue hecha dentro del 
plazo de 30 días hábiles administrativos de notificada la RCA, por tanto, no solicitó el ejercicio de la 
potestad invalidatoria del art. 53 de la Ley 19.880, en la forma allí establecida, sino que en la forma 
de invalidación impropia del art. 17 núm. 8 de la Ley N° 20.600.

Sexto.  Que, a fs. 99 y ss., la Reclamada señaló que el recurso de reclamación de autos sería 
improcedente porque esta no es la vía idónea, y en caso de proceder, operó la norma de clausura del 
art. 17 N° 8 inciso final de la Ley N° 20.600, dado que en los casos en que se ha abierto un proceso 
de participación ciudadana debe preferirse la vía recursiva especial de los arts. 20 y 29 o 30 bis de la 
Ley Nº19.300. En efecto, señaló que esta norma tiene por finalidad evitar duplicidad y contradicción 
de decisiones porque una resolución administrativa podría ordenar que el procedimiento se retrotraiga, 
y otra resolución judicial, que se deje sin efecto o declarar que el acto es válido. Añadió que la norma 
de clausura aplica también a terceros absolutos que no han participado de la evaluación, sin que en 
caso alguno exista indefensión porque dentro del SEIA pudieron hacer observaciones, presentar 
reclamaciones y finalmente recurrir ante los Tribunales Ambientales. En caso contrario, concluyó, se 
podría fomentar que algunas personas participen en la PAC y otras no, utilizando vías de impugnación 
diferentes, fomentando una judicialización paralela.

A. De la invalidación impropia o recurso y la invalidación propiamente tal. 

Séptimo. Que, sobre el particular la Corte Suprema ha establecido algunos aspectos relevantes 
en relación a esta materia, que son necesarios precisar para un análisis del asunto. Para ello se han 
recopilado los criterios establecidos en las siguientes sentencias: i) Corte Suprema, 12 de mayo de 
2016, autos Rol N° 11.515-2015, «Proyecto Piscicultura Rupanco»; ii) Corte Suprema, 16 de agosto 
de 2016, autos Rol N° 16.2632015, «Proyecto Inmobiliario Costa Laguna S.A.»; iii) Corte Suprema, 
25 de junio de 2018, autos Rol N°44.326-2017, «Proyecto Central Hidroeléctrica Frontera»; y, iv) 
Corte Suprema, 12 de marzo de 2020, autos Rol N° 8.737-2018, «Stipicic Escauriaza Ana Pilar con 
Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental».
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Octavo.  Que, se ha indicado que, a primera vista, la competencia del art. 17 N°8 de la Ley 
N° 20.600 sería simplemente el traslado de la acción que contempla el art. 53 de la Ley N° 19.880 para 
reclamar ante la justicia ordinaria cuando la Administración hace uso de su potestad invalidatoria. Se 
trataría, entonces, de una acción del afectado por la invalidación que se interpondría ante el Tribunal 
Ambiental y no ante la justicia ordinaria como señala el art. 53, ya citado.

Noveno.  Que, sin embargo, se ha dicho que esta interpretación no se condice con la historia 
de la ley, dado que el propósito del legislador fue entregar a los terceros afectados por el acto 
administrativo, y que no han participado en el procedimiento administrativo ambiental, un verdadero 
recurso. Esta conclusión se reafirma con lo dispuesto en el inciso final del art. 17 N° 8 de la Ley N° 
20.600, que dispone que en los casos que indica «no se podrá ejercer la potestad invalidatoria del art. 
53 de la ley N° 19.880». Esta mención sólo se justificaría tratándose de un recurso distinto de aquel 
del inciso 1°, del mismo número. 

Décimo.  Que, así entonces, sería necesario distinguir, por una parte, entre este recurso que 
la Corte Suprema denomina «invalidación impropia» y la invalidación propiamente tal. Esta última 
siempre será procedente, de oficio o a petición de parte, en el plazo de dos años, y de acuerdo con el 
art. 53 de la Ley Nº 19.880, la Administración podrá siempre invalidar los actos contrarios a derecho, 
previa audiencia del interesado. 

Undécimo. Que, en caso de que se trate de una solicitud de invalidación, es decir, a petición 
de parte y la Administración decide no invalidar, no existe la posibilidad de recurrir a los tribunales 
en contra de esa resolución, pues se trata, como se ha venido diciendo, de una potestad y no de un 
recurso. Si invalida, se habilita la vía jurisdiccional como señala el inciso final del art. 53 ya citado. 
La diferencia está en que aquí el recurso no es ante «los Tribunales de Justicia» como aparece en el 
art. 53, sino ante el Tribunal Ambiental, atendida la competencia que le señala el art. 17 N° 8, y en 
el plazo de 30 días que contempla dicha disposición.

Duodécimo. Que, tratándose entonces de un reclamo de ilegalidad, corresponde establecer 
el plazo para interponerlo en la vía administrativa previa ante la Administración Ambiental. 
Este plazo, según la Corte Suprema, no es el de dos años que señala la Ley N° 19.880, para la 
denominada invalidaciónfacultad.

Decimotercero. Que, ahora bien, interpretando armónicamente las disposiciones de las leyes N° 
19.300 y 20.600, la Corte Suprema estima que dicho plazo es de 30 días, ya que precisamente ese 
es el plazo que se señala para los reclamos administrativos y ante el tribunal en las diversas normas 
de la Ley N° 19.300, como por ejemplo en materia de recursos administrativos en los arts. 20 inciso 
primero; 24 inciso final; 25 quinquies inciso final y 30 bis inciso penúltimo.

Decimocuarto. Que, en resumen, para solicitar la «invalidación impropia» o «invalidación recurso», 
para los terceros que no han intervenido en el procedimiento, así como también para el responsable 
del proyecto y los terceros que han intervenido en el procedimiento administrativo, se cuenta con un 
plazo de treinta días, ya sea que se acepte o rechace la solicitud de invalidación. En cambio, cuando 
se ha ejercido la invalidación del art. 53 de la Ley N° 19.880, el solicitante carece de acción para 
reclamar en contra del acto que resuelve el procedimiento pero que no realiza la invalidación.

Decimoquinto. Que, sobre este el presente caso, se deben señalar los siguientes hechos: 
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a) Por medio de la Res. Ex. Nº 3/2019, de 12 de febrero de 2019, la COEVA Región de 
la Araucanía calificó favorablemente el proyecto «Parque Eólico Las Viñas», de Enel 
Green Power del Sur S.A, notificada en extracto publicado Diario Oficial el 8 de marzo 
de 2019, como consta a fs. 3799 de autos. 

b) A fs. 3804, con fecha 17 de abril de 2019, consta que la abogada Sra. Paula Villegas 
Hernández, actuando en representación de la Comunidad Eugenio Araya Huiliñir, solicitó 
la invalidación de la RCA del Proyecto.   

c) A fs. 3947, consta que la referida solicitud fue rechazada por medio de la Res. Ex. Nº 
17/2020, reclamada en autos.

Decimosexto. Que, en la especie, la Reclamante ha interpuesto la solicitud de invalidación dentro 
del plazo de 30 días, por lo tanto, ha intentado la invalidación del art. 17 N°8 de la Ley N° 19.880. 

B. Sobre la aplicación de la norma de clausura del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600.

Decimoséptimo Que, a fs. 289 la Reclamada señaló que operó la norma de clausura del art. 17 N° 8 
inciso final de la Ley 20.600, puesto que en los casos en que se ha abierto un proceso de participación 
ciudadana, debe preferirse la vía recursiva especial del art. 20 de la Ley Nº 19.300, toda vez que el 
sentido de dicha disposición es evitar la existencia de vías recursivas paralelas. Conforme expuso, 
el objetivo de esta norma es evitar la contradictoriedad de criterios y establecer el efecto de cosa 
juzgada, otorgando certeza a la actividad administrativa y consolidar sus actuaciones. De otra manera, 
concluyó, se podría fomentar que algunas personas participen en la PAC y otras no, utilizando vías 
de impugnación diferentes, produciéndose una judicialización paralela. 

Decimoctavo. Que, el inciso final del art. 17 N°8, de la Ley N° 20.600, señala: “En los casos de 
los numerales 5) y 6) del presente artículo no se podrá ejercer la potestad invalidatoria del art. 53 de 
la ley Nº 19.880 una vez resueltos los recursos administrativos y jurisdiccionales o transcurridos los 
plazos legales para interponerlos sin que se hayan deducido”. Lo primero que debe despejarse es el 
ámbito de aplicación de la norma en cuestión, esto es: a) si se aplica solo a la invalidación propiamente 
tal del art. 53 de la Ley N° 19.880 como parece indicarlo su tenor literal, o; b) si además hay que 
incluir al ejercicio de la invalidación impropia o invalidación recurso.

Decimonoveno. Que, el Tribunal es de opinión de que la referida prohibición del ejercicio de la 
potestad invalidatoria no puede interpretarse en el sentido de excluir la invalidación recurso cuando en 
el procedimiento de evaluación exista etapa de PAC y se hayan formulado observaciones. Lo anterior 
implica que los ciudadanos que se sientan afectados por la RCA pueden, de igual forma, interponer 
el recurso de invalidación impropia. Para tal conclusión se hace necesario distinguir los ámbitos en 
que se mueven las impugnaciones del art. 17 N°s 6 y 8 de la Ley N° 20.600. 

Vigésimo. Que, en efecto, la competencia del numeral 6° del art. 17 de la Ley N° 20.600, tiene 
por finalidad controlar si la RCA que autoriza un proyecto o actividad consideró debidamente las 
observaciones ciudadanas. Se trata de una causal específica y determinada, cuya finalidad es verificar si 
en el procedimiento de evaluación y en la RCA la observación fue analizada técnicamente y ponderada 
por la autoridad administrativa. Por lo general, el análisis que debe realizar el Tribunal Ambiental es 
sobre la fundamentación y consistencia técnico-ambiental de la respuesta otorgada por el SEA. Por 
otro lado, de conformidad a lo establecido en el art. 18 N° 5 de la Ley N° 20.600, solo puede presentar 
esta reclamación, la persona natural o jurídica que haya interpuesto el recurso administrativo. De 
esta forma, solo los que hayan agotado la vía administrativa ante el Director Ejecutivo o el Comité 
de Ministros (arts. 29 y 30 bis, en relación al art. 20 de la Ley N° 19.300), están legitimados para 
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recurrir al Tribunal Ambiental. A su vez, para interponer estos recursos administrativos es indispensable 
haber sido observante en la PAC. Esto marca un aspecto clave en la lógica de esta impugnación dado 
que puede ser observante cualquier persona natural o jurídica (art. 90 del RSEIA) sin necesidad de 
acreditar o justificar un interés o derecho afectado.

Vigésimo primero. Que, por su parte, la competencia del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600, es 
más amplia en cuanto a los sujetos que pueden impugnar y los motivos que se pueden invocar en la 
impugnación; no obstante, es más exigente en lo relativo a la legitimación.

Vigésimo segundo. Que, en efecto, la invalidación impropia al constituir un reclamo de 
ilegalidad con agotamiento previo de la vía administrativa, tiene por finalidad efectuar un control de la 
legalidad del acto administrativo ambiental. En ese control pueden alegarse vicios del procedimiento 
como vicios sustantivos. Se ha resuelto, en este sentido, que “la ilegalidad del acto administrativo, 
que puede acarrear su anulación, puede referirse a la ausencia de investidura regular, incompetencia 
del órgano, defectos de forma, desviación de poder, ilegalidad en cuanto a los motivos y violación de 
la ley de fondo aplicable (C. Suprema, 1 de septiembre de 2015, Rol N° 3412-2015). De esta manera, 
el ámbito de revisión que se puede efectuar en la invalidación impropia es mucho más amplio dado 
que abarca toda clase de vicios de legalidad que pueda adolecer el acto terminal, y no se encuentra 
acotado a una causal específica. Por otro lado, en cuanto a la legitimación para impetrar este reclamo 
en sede judicial, según el art. 18 N°6 de la Ley N° 20.600, le corresponde al que haya solicitado la 
invalidación administrativa o al directamente afectado por la resolución que resuelve el procedimiento 
de invalidación. A su vez, para poder solicitar la invalidación en sede administrativa es necesario 
invocar y justificar alguna de las hipótesis del art. 21 de la Ley N° 19.880 (Corte Suprema, Rol N° 
16.263-2015, de 16 de agosto de 2016 y Sentencia del Tercer Tribunal Ambiental, 12 de julio de 
2019, R-3-2019). Por tal razón puede interponer la invalidación impropia cualquier persona natural 
o jurídica que justifique que el acto administrativo ambiental le cause un agravio en sus derechos 
e intereses, individuales o colectivos, no requiriéndose que haya efectuado alguna actividad en el 
procedimiento administrativo de evaluación ambiental.

Vigésimo tercero. Que, como se puede observar, los numerales 6 y 8 del art. 17, de la Ley 
N° 20.600, abarcan causas de impugnación y legitimados diferentes. En el caso del numeral 6°, la 
causal que autoriza la impugnación es la falta de consideración de las observaciones en la RCA, y en 
el numeral 8°, es la ilegalidad del acto terminal. Luego, para tener legitimación en el numeral 6° se 
requiere haber sido observante y agotar la instancia administrativa, y en el numeral 8°, encontrarse 
en cualquiera de las hipótesis del art. 21 de la Ley N° 19.880, y haber interpuesto la solicitud de 
invalidación o estar directamente afectado por el acto que la resuelve.

Vigésimo  cuarto. Que, atendido lo anterior, no es posible aceptar la interpretación del SEA, 
por tratarse de vías de impugnación completamente diferentes que no se excluyen entre sí. Esto 
significa que aún en los casos en que exista PAC, que se hayan efectuado observaciones e interpuesto 
los recursos administrativos y jurisdiccionales, será posible deducir el recurso de invalidación impropia 
por todo aquel que se sienta lesionado en sus derechos e intereses por la RCA. 

Vigésimo  quinto. Que, a juicio del Tribunal, una interpretación diferente a la aquí sostenida 
no sería consistente con el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el art. 19 N° 3, inciso 
1°, en relación al art. 38 inciso 2° de la Constitución Política de la República, y que permite a los 
ciudadanos cuyos derechos han sido lesionados por la actividad administrativa recurrir a los tribunales 
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que señale la ley. De aceptarse la tesis propuesta por el SEA, todos los ciudadanos que no participaron 
como observantes en la evaluación ambiental de un proyecto, tendrían excluida la posibilidad de 
recurrir al Tribunal Ambiental para la protección de sus derechos o intereses legítimos.

Vigésimo    sexto. Que, en relación al argumento de que diversas vías recursivas podrían 
generar decisiones contradictorias, hay que señalar tres cuestiones: a) la existencia de decisiones 
contradictorias solo sería posible si ambas vías de impugnación abarcaran los mismos aspectos del 
control, cuestión que, como se ha explicado latamente, no es así; b) la Ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, establece en sus artículos 3 inciso 
2° y 5 inciso 2°, el deber de los órganos de la Administración de actuar coordinadamente, cuestión 
que el SEA como administrador del SEIA (art. 81 letra a) de la Ley N° 19.300) debería procurar 
cuando eventualmente puedan producirse decisiones contradictorias en el contexto de recursos o 
instancias administrativas; c) si bien en algunos casos la resolución de estos recursos queda entregada 
a autoridades diferentes, las diversas interpretaciones o decisiones que se pueden producir, son 
jurisdiccionalmente resueltas por el mismo órgano, que es el Tribunal Ambiental.

Vigésimo séptimo. Que, en forma adicional a lo anterior, no es correcta la interpretación 
que realiza el SEA respecto del alcance de la sentencia que dicta el Tribunal cuando anula un acto 
administrativo ambiental. El SEA señala que los efectos de la sentencia «son relativos, es decir, 
producen efectos para las causas en que actualmente se pronunciaren (artículo 3 del Código Civil), por 
ende, nos podríamos encontrar ante la imposibilidad de cumplir una sentencia o ante la problemática 
de decidir con cuál cumplir» (fs. 106). Sobre el particular la Corte Suprema en reiteradas ocasiones 
ha señalado que existen dos tipos de acciones contencioso-administrativas: las puramente anulatorias 
(recurso por exceso de poder) y las de plena jurisdicción. Las anulatorias se caracterizan por estar 
encaminadas a conseguir la nulidad de un acto administrativo, pueden interponerse por cualquiera 
que tenga algún interés en ello, haciendo desaparecer el acto administrativo con efectos generales 
(erga omnes) y requieren de una ley expresa que las consagre (Corte Suprema, 12 de diciembre de 
2016, Rol N° 43411-2016; 1 de agosto de 2016, Rol N° 27.814-2016). A esta categoría pertenecen 
precisamente las acciones contencioso-administrativas que se ejercen en virtud de la Ley N° 20.600, 
pues su única finalidad es lograr la nulidad del acto o disposición impugnada (art. 30 Ley N° 20.600).

Vigésimo  octavo. Que, de esta forma, la sentencia anulatoria que dicta el Tribunal Ambiental 
en conocimiento de cualquiera de las reclamaciones contenidas en los numerales 5, 6 y 8 del art. 17 de 
la Ley N° 20.600 producirá efectos generales, desde que «toda anulación de actos administrativos debe 
operar erga omnes. Esta es una exigencia derivada del carácter indivisible del principio de legalidad» 
(Valdivia, José Miguel, “Contenido y efectos de las sentencias de los Tribunales Ambientales” en 
La nueva Justicia Ambiental, Thomson Reuters, 2015, p. 263). Si el acto administrativo materia de 
las impugnaciones se extingue por la sentencia de nulidad, se producirá la pérdida sobreviniente 
del objeto de las demás acciones pendientes. Esto evita cualquier atisbo de contradicción entre 
decisiones judiciales.

Vigésimo noveno. Que, por las razones esgrimidas, se rechazará el argumento del SEA de 
excluir la invalidación impropia por aplicación al inciso final del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600, 
cuando ha existido participación ciudadana.

Trigésimo. Que, sin perjuicio de lo anterior, se debe concluir que el ámbito natural del inciso 
final del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600 es el ejercicio de la invalidación potestad del art. 53 de la 
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Ley N° 19.880. La razón para esta conclusión proviene del tenor literal de la disposición, que hace 
referencia expresa a la potestad invalidatoria, la que, conforme se ha sostenido en los Considerandos 
Vigésimo y ss., es diferente a la invalidación impropia o recurso.

Trigésimo primero. Que, atendido lo anterior, la autoridad administrativa no podrá ejercer la 
potestad invalidatoria del art. 53 de la Ley N° 19.880, en dos hipótesis: 

a) Cuando la RCA ha sido objeto de recursos administrativos y jurisdiccionales, de los 
numerales 5° y 6° del Art. 17 de la Ley N°20.600, y estos han sido resueltos. Este no 
es más que un efecto propio de la cosa juzgada y la preclusión. Cuando un asunto ha 
sido sometido a un tribunal de justicia, la decisión judicial goza de los efectos de cosa 
juzgada, lo que impide volver a revisar la legalidad del acto, siendo además vinculante 
lo decidido por el Tribunal. En este sentido además la norma implícitamente positiviza el 
efecto preclusivo de la cosa juzgada (Romero, Alejandro, La cosa juzgada en el proceso 
civil chileno, Editorial Jurídica de Chile, pp. 68 a 70) pues entiende que la imposibilidad 
de invalidar es absoluta, independiente si los motivos de legalidad que se invocan hayan 
sido considerados previamente en la sentencia judicial.  

b) Cuando los plazos para interponer los recursos administrativos y jurisdiccionales de los 
numerales 5° y 6° del art. 17 de la Ley N°20.600 han transcurrido y no se han interpuesto. 
En este caso, la regla opera modificando el plazo para ejercer la potestad invalidatoria de 
la Administración respecto de una RCA. Las razones que subyacen no son otras que la 
seguridad y certeza jurídica dado que el acto autorizatorio logra firmeza sin que pueda 
cuestionarse posteriormente su legalidad por la misma Administración.

Trigésimo segundo. Que, en consecuencia, la prohibición en cuestión no operará, y la 
Administración podrá ejercer su potestad invalidatoria, mientras los recursos administrativos y 
judiciales interpuestos contra la RCA se encuentren pendientes de decisión. En caso de que la 
Administración decida invalidar, los recursos administrativos y judiciales pendientes pierden su objeto 
por causas sobrevinientes, al haberse extinguido el acto reclamado. Así también, el perjudicado con 
la invalidación podrá recurrir al Tribunal Ambiental impugnando el acto que realiza la invalidación 
conforme lo dispone el art. 53 inciso final de la Ley N° 19.880.

Trigésimo tercero. Que, en la especie, consta que en la evaluación ambiental del Proyecto 
«Parque Eólico Las Viñas» existió participación ciudadana pero no se interpusieron recursos 
administrativos y judiciales por los observantes. Sin embargo, se solicitó la invalidación dentro del 
plazo de 30 días, por lo que es posible entender que nos encontramos ante un recurso de invalidación, 
y, en consecuencia, resulta procedente su interposición por tratarse de un recurso jurisdiccional y no 
del ejercicio de la potestad invalidatoria concebida en el art. 53 de la Ley N° 19.880. En consecuencia, 
la alegación del SEA será rechazada.

2. Legalidad en la integración de la COEVA de la Región de la Araucanía.

Trigésimo cuarto. Que, a fs. 6, la Reclamante reiteró una alegación formal contenida en su 
solicitud de invalidación, que consiste en lo que considera es una integración ilegal de la COEVA que 
autorizó el Proyecto. A su juicio, la Resolución Reclamada apenas reproduce lo preceptuado en el art. 
5º del Reglamento de Sala, que dispone que en el caso de no concurrir a la sesión el Intendente ni su 
subrogante actuará como presidente de la COEVA el SEREMI de Medio Ambiente; sin embargo, en 
la Sesión Ordinaria Nº 2 de 6 de febrero de 2019, solo se habría dejado constancia de la inhabilitación 
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del Intendente, pero no de su subrogante legal, por lo que no se justificaría que el SEREMI de Medio 
Ambiente haya presidido la COEVA, generándose un vicio esencial, más allá de los resultados de 
la votación.

Trigésimo quinto. Que, a fs. 108 y 109, el SEA solicitó el rechazo de esta alegación. Allí 
reiteró lo indicado en la Resolución Reclamada, que, de acuerdo, al art. 5° del Reglamento de Sala, 
el SEREMI de Medio Ambiente puede subrogar al Intendente o gobernador en el caso que estos no 
concurran a la sesión, lo que constituye un mecanismo para mantener la continuidad de la función 
pública, y que tiene por objeto cumplir los principios de eficiencia, eficacia y coordinación de los 
órganos de la Administración del Estado para la satisfacción de necesidades públicas. Agregó, que 
aún si existiera un vicio se tiene que aplicar el principio de conservación de los actos administrativos.

Trigésimo sexto.        Que, para resolver esta controversia, se deben considerar los siguientes 
antecedentes del procedimiento de evaluación:  

a) A fs. 3435 consta el Acta de la Comisión Evaluadora de la Sesión Ordinaria N°2/2019, 
de 6 de febrero de 2019. De esta acta se desprende que el Intendente Sr. Jorge Atton se 
encontraba inhabilitado, y que la sesión fue presidida por el SEREMI de Medio Ambiente 
Sr. Anselmo Rapiman Marín.  

b) También consta que integraron la Comisión de Evaluación los SEREMIS de Economía, 
Energía, Obras Públicas, Salud, Agricultura, Vivienda y Urbanismo, y Transporte y 
Telecomunicaciones, y la Directora Regional del SEA.  

c) De fs. 3457 a 3459 consta la votación del proyecto sometido a calificación, siendo 
aprobado por ocho votos contra uno.

 Trigésimo  séptimo. Que, además, se debe tener presente que, en cumplimiento de medida para 
mejor resolver decretada a fs. 4091, el SEA acompañó copia de la Res. Ex. N° 330, de 11 de noviembre 
de 2014, de la COEVA de la Araucanía, que aprueba el Reglamento de Sala de la Comisión de 
Evaluación de Proyectos de la Región de la Araucanía y delega facultades que indica al Director 
Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, que rola a fs. 4093.

Trigésimo  octavo. Que, se puede constatar que efectivamente la Comisión que calificó el 
proyecto materia de esta Reclamación no estaba integrada ni presidida por el Intendente ni por su 
subrogante legal. No obstante, el art. 5 del citado Reglamento de Sala, señala que «en caso de no 
concurrir a la sesión el/la Intendente/a ni su subrogante, actuará como Presidente de la Comisión el/la 
Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente». La finalidad de esta norma es asegurar el buen 
funcionamiento, la dirección y el orden durante la sesión de calificación ambiental, determinando 
quién asumirá la presidencia de la sesión en caso de que no concurran el Intendente o su subrogante, 
tal como sucedió en este caso. No se trata, por tanto, de una regla de subrogación que pretenda que 
el SEREMI de Medio Ambiente asuma la función de Intendente en su calidad de tal. Por esa razón, 
el supuesto fáctico que autoriza su aplicación es la ausencia del Intendente o su subrogante legal a la 
sesión respectiva, sin que sea necesario que éste se encuentre inhabilitado o imposibilitado de concurrir.

Trigésimo  noveno. Que, en consecuencia, la sesión de la COEVA realizada el 6 de febrero 
de 2019, bajo la presidencia del SEREMI de Medio Ambiente, Sr. Anselmo Rapiman Marín, y en la 
que se calificó el proyecto, se ajustó a derecho. A mayor abundamiento, si efectivamente existiera un 
vicio de legalidad, éste no sería esencial conforme lo dispone el art. 13 inciso 2° de la Ley N° 19.880. 
En efecto, la actuación del SEREMI en su calidad de presidente carece de relevancia pues el acuerdo 
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fue adoptado sin necesidad de recurrir a su voto dirimente según lo dispone el art. 17 inciso 1° del 
citado Reglamento de Sala. En ese escenario correspondería, de igual forma, conservar la validez del 
acto administrativo. Por estas razones, esta alegación será desestimada.

3. Elusión de tipologías secundarias del art. 10 de la LBGMA

Cuadragésimo. Que, de fs. 15 a 17, la Reclamante señaló que en la evaluación ambiental habría 
existido elusión respecto de algunas tipologías secundarias. La primera de ellas sería la letra i) 
del art. 10 de la Ley N° 19.300 en relación a lo preceptuado en el literal i.5 del art. 3º del RSEIA. 
Justifica aquello en que dada la erosión y profundidad de las excavaciones que se efectuarán para la 
construcción del proyecto, se removerá un volumen de áridos que cabe en la tipología indicada, por 
lo que debería haber ingresado por EIA. La segunda sería la contemplada en el art. 10 letra a) de la 
Ley N° 19.300 en relación al art. 3 letra a.4. del RSEIA, y aunque en autos no indica porque dicha 
causal se configuraría, sostuvo que la Resolución Reclamada no analizaría todas las posibles causales 
de ingreso. Agregó que lo anterior constituye una falta de motivación para descartar la pertinencia 
de ingreso del Proyecto a través de un EIA, y que en el acto reclamado (considerando 11.2) no se 
examinan todas las causales de ingreso que podrían haber resultado aplicables al caso, lo que habría 
forzado el ingreso a través de un EIA.

Cuadragésimo primero. Que, a fs. 109 y ss., el SEA señaló que elusión no es una figura que se 
persiga a través de la invalidación de un permiso ambiental, toda vez que es la SMA el organismo 
encargado de sancionarla. Añadió que lo relevante es que el proyecto ingresó al SEIA y que 
todas sus partes, obras y acciones fueron descritas, de lo contrario, conforme al art. 18 bis de 
la Ley N°19.300 y al art. 48 del RSEIA, si no existe adecuada descripción del proyecto, éste 
debe ser rechazado.  En relación a la tipología de la letra a.4 del art. 3° del RSEIA indicó que 
el Proyecto se evaluó descartando los impactos sobre el componente hídrico porque, desde un 
principio, se descartó que éste requiera de la defensa o alteración de cuerpos o cursos de aguas 
continentales (fs. 113). Agregó que los aerogeneradores no se instalarán en cursos de aguas, 
localizándose el aerogenerador más cerca de dichos cursos a una distancia de 45 metros, y a su 
vez, ninguna obra del Proyecto implicará una modificación de cauce, y que los cruces a los mismos 
se realizarán a través de puentes mecanos o cruces de cableado de alta tensión aéreos (fs. 114).   
En relación a la tipología de la letra i.5 del art. 3º del RSEIA, indicó que esta no se configura por 
cuanto la referencia a la supuesta extracción de áridos no tiene ninguna relación con el Proyecto, 
porque se refiere a la extracción de áridos desde pozos o canteras y cuerpos o cursos de agua, y a la 
extracción de arena desde playas, en circunstancias que para el Proyecto se utilizará la tierra extraída 
de las obras del terreno y, lo faltante, provendrá de terceros proveedores autorizados.

Cuadragésimo segundo. Que, como primera cuestión se debe señalar que de acuerdo al art. 12 bis 
letra a) de la Ley N° 19.300, la DIA tiene que realizar una descripción del proyecto o actividad, esto 
es, de todas sus partes, obras y acciones, en sus diferentes etapas. El proyecto, en su integridad, es 
sometido a evaluación ambiental, por lo que, si alguna parte, obra o acción configura una tipología 
secundaria de ingreso al SEIA, ésta también será evaluada, aunque el titular no lo señale expresamente. 
No existe, en consecuencia, elusión respecto de tipologías secundarias desde que el proyecto ya está 
sometido a evaluación. 

Cuadragésimo tercero. Que, otra cuestión diferente es que el titular, al momento de describir 
su proyecto no haya dimensionado correctamente alguna parte u obra con la finalidad de reducir la 
intensidad de un impacto o riesgo al medio ambiente. Esto, sin embargo, no significa necesariamente 
que el proyecto vaya a producir los efectos, características o circunstancias del art. 11 de la Ley 



TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

169

N° 19.300, que se configure una causal de ingreso secundaria o que se encuentre en elusión. Lo 
relevante es que el titular, de acuerdo al art. 24 inciso final de la Ley N° 19.300, tiene la obligación 
de ejecutar su proyecto sometiéndose estrictamente al contenido de su RCA, por lo que las partes, 
obras y acciones deberán coincidir con aquello que se encuentre autorizado. En todo caso, no son 
efectivas las alegaciones de la Reclamante en torno a que concurrirían los supuestos fácticos de dos 
tipologías secundarias.

Cuadragésimo cuarto. Que, en primer lugar, se señaló que el proyecto cumpliría los supuestos del 
art. 10 letra i) de la Ley N° 19.300, en relación al art. 3 letra i.5) del RSEIA, al tener que removerse 
un volumen de áridos superior a los indicados en la norma. Esta afirmación no tiene sustento en el 
expediente de evaluación. En efecto, el proyecto no consiste en la extracción de áridos o de greda, 
pues estos presentan como característica principal que la extracción se concentra en canteras y pozos 
con la finalidad de realizar su explotación comercial o utilización en el mismo proyecto. El material 
removido no es reintegrado al lugar donde es extraído, es decir, tiene un carácter permanente, cuestión 
que no se produce en autos.

Cuadragésimo quinto. : Que, el volumen del material a remover con la construcción de las obras 
es el que se señala en la tabla de fs. 3478, y que se muestra a continuación:

Tabla N°1: Detalle de material a remover y utilizar como relleno en el proyecto 
(fs. 3478)

Acción  Excavación 
(m³) 

Relleno (m³) Excedente 
(m³) 

Escarpe de tierra natural 49.982 0 49.982 
Excavación fundaciones aerogeneradores 13.862 21.187 -7.325 
Excavaciones zanjas cableado subterráneo 10.761 7.826 2.935 

Obras viales 14.286 34.746 -20.460 
Nivelación, compactación para obras viales, 

plataformas, izado, terraplenes 
47.026 21.188 25.838 

TOTALES 135.917 84.947 50.970 

Fuente: Elaboración propia, a partir de tabla de fs. 3478

Cuadragésimo sexto. Que, como se puede apreciar, del total de material a remover que es de 
135.917 m³, el escarpe de tierra corresponde a 49.982 m³, material que en ningún caso puede ser 
clasificado como árido o greda pues como consta a fs. 186, el escarpe corresponde al “retiro de 
material vegetal y promontorios de tierra”. Así las cosas, asumiendo que la diferencia de lo que se 
removerá corresponda a greda o árido, esta alcanzaría un total de 85.935 m³, lo que sitúa al proyecto 
bajo el umbral del art. 3 letra i).5. del RSEIA en relación al volumen total de extracción del proyecto. 

Cuadragésimo séptimo. Que, por otra parte, teniendo en cuenta que según la RCA el proyecto 
tendrá una duración de 18 meses en su fase de construcción y una vida útil de 30 años (fs. 3463), el 
excedente indicado en la tabla está muy por debajo de los diez mil metros cúbicos mensuales (10.000 
m³/mes) que es el umbral definido en el art. 10 letra i) de la Ley N° 19.300 y art. 3 i.5 del RSEIA en 
relación al volumen de extracción mensual.
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 Cuadragésimo octavo. Que, adicionalmente, según consta a fs. 3489, para el desarrollo del 
proyecto se requerirán 4.440 m³ de áridos. Al respecto se indica que el máximo de áridos que sea 
posible será aprovechado de la tierra excavada por las obras del proyecto y los que no puedan 
ser provistos de esa forma, serán comprados a terceros que cuenten con todas las autorizaciones 
respectivas, las cuales estarán disponibles para las fiscalizaciones. En atención de lo anterior tampoco 
se cumple con los supuestos de la causal de ingreso.

Cuadragésimo noveno. Que, en relación a la segunda causal de ingreso secundaria, alegan los 
Reclamantes que se cumplirían los supuestos fácticos del art. 3 letra a.4 del RSEIA, esto es, la defensa 
o alteración de un cuerpo o curso de aguas continentales. Tal como se señala en la RCA (fs. 3536) el 
proyecto no contempla intervenir cursos de aguas presentes en el área de influencia. Solo se establece 
la construcción de cuatro cruces a través de puente mecano, ninguno de los cuales modificará el cauce 
o el paso del agua. Por ello tampoco se cumplen los supuestos en que discurre esta alegación. 

4. Acerca del área de influencia del proyecto y la afectación de la Reclamante

Quincuagésimo. Que, la Reclamante a fs. 12 señala que existe una errónea determinación de la línea 
de base del proyecto en relación al área de influencia. Agrega que no existen antecedentes suficientes 
para excluir a la comunidad Reclamante de ésta, siendo una contradicción situarla en las cercanías del 
proyecto, pero fuera del área de influencia del mismo. En la solicitud de invalidación a fs. 3821, señala 
que detenta la calidad de propietaria de dos inmuebles signados como Lote B y B1 del Fundo Santa 
Olga, de una superficie de 5,4 hectáreas, y desde antigua data ha realizado manifestaciones culturales 
tendientes a la conservación de su cultura mapuche. Añaden que se emplazan geográficamente en 
forma colindante a otros grupos humanos que han sido considerados en el proceso PAC, sin embargo, 
la autoridad no ha generado ningún acercamiento para informarles del proyecto. Expresan, además, 
que el proyecto generará reasentamiento de comunidades humanas, alteración significativa de sus 
sistemas de vida y costumbres alterando de manera significativa su patrimonio cultural dado que 
existen sitios de alto valor antropológico, aspectos que no habrían sido ponderados por la autoridad 
por mala determinación del área de influencia del proyecto (fs. 3822).

Quincuagésimo primero. Que, la Reclamada indicó que el área de influencia fue bien determinada, 
encontrándose la comunidad reclamante fuera de ella, ya que no dieron cuenta de las actividades que 
se realizarían en los lotes B y B1 que permitan determinar cuáles serían los impactos que podrían 
afectar a estos lotes.      

Quincuagésimo segundo.   Que, para resolver el cúmulo de controversias que se desarrollarán 
más adelante, se debe señalar, en primer lugar, que el área de influencia corresponde a un espacio 
geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la 
finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o 
circunstancias del art. 11 de la Ley N° 19.300 o para justificar su inexistencia (art. 2 letra a) del RSEIA). 
En este sentido, todo proyecto debe determinar y justificar un área de influencia para cada elemento 
del medio ambiente afectado, tomando en consideración los impactos ambientales potencialmente 
significativos, así como el espacio geográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del 
proyecto (art. 19 letra b.1 en relación al art. 18 letra d) ambos del RSEIA). De esta forma, es factible 
asumir que si la comunidad Reclamante habita o realiza actividades (cualquiera sea la naturaleza de 
estas) en alguna de las áreas de influencia del proyecto, es porque tendrá una potencial afectación 
derivada de la generación de impactos. Por el contrario, si la comunidad Reclamante no habita ni 
realiza actividades en alguna de las áreas de influencia, tal posibilidad de afectación desaparece. 
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Quincuagésimo tercero.   Que, en segundo término, conforme al mérito del expediente de evaluación 
ambiental, se pueden dejar establecidos los siguientes antecedentes fácticos: 

a) En la DIA del Proyecto se desarrolla el área de influencia para los diferentes componentes 
del medio ambiente (fs. 223), y se detalla en el Anexo G «Determinación y justificación 
área de influencia del proyecto o actividad, Proyecto Parque Eólico Las Viñas» (fs. 562 
y ss.). Su resumen se presenta en la siguiente tabla:

Tabla N°2: Resumen del área de influencia por elemento del medio ambiente de 
la DIA (fs. 584)

Elemento del medio ambiente Área de influencia 
Calidad del aire Área de afectación o intervención directa del 

Proyecto más buffer de 350 m. 
Niveles de ruido Está determinada por la posible afectación a 

receptores cercanos a las fuentes de emisiones 
sonoras durante la construcción, operación y 
cierre. Se define como un buffer de 500 metros 
desde cada aerogenerador o frente de faena. 

Luminosidad Determinada por potencial afectación de la 
sombra tintineante (Shadow flicker) sobre los 
receptores más cercanos. Se define como un 
buffer de 500 metros de cada aerogenerador. 

Geomorfología Superficie donde se producirán las 
excavaciones de las obras permanentes y 
temporales del Proyecto 

Caracterización físico-química del suelo Áreas de afectación o intervención directa de 
las obras del proyecto

Hidrogeología Superficie donde se producirán las 
excavaciones del proyecto 

Suelos Áreas donde se producirán las intervenciones 
permanentes y temporales del proyecto 

Fauna Superficie donde se producirán las 
intervenciones permanentes y temporales del 
Proyecto más un buffer en función del ruido de 
100 m 

Flora y Vegetación Superficie donde se producirán las 
intervenciones del Proyecto más un buffer de 
100 m 

Paisaje Umbral de visión lejana según Steinitz (1979), 
es decir un buffer de 5000 m en torno a las 
obras permanentes del Proyecto. 

Patrimonio arqueológico, cultural y 
paleontológico 

Superficie donde se producirán las 
intervenciones del proyecto. 
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Elemento del medio ambiente Área de influencia 
Dimensión geográfica, demográfica, 

antropológica, socioeconómica, bienestar 
social básico. 

El área de influencia está compuesta por 5 
sectores de la comuna de Renaico: Parronal, 
que corresponde al sector de localización del 
proyecto; más los sectores de Tijeral, Santa 
Elena, Manzanares y Huelhueico, aledaños a la 
ruta R-22. 

Población Protegida Población Protegida más cercana al Proyecto: 
Asociación indígena Renaico y Comunidad 
Indígena Margarita Traipe (tierras restituidas 
por CONADI en localidad de Manzanares). 

Proyectos con RCA vigente Buffer de 5 km desde el polígono de 
localización del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de antecedentes previamente indicados.

b) A continuación, se presenta una figura que grafica las diferentes áreas de 
influencia del proyecto en relación a la ubicación de los predios lotes B y B1, y 
títulos de merced de la comunidad Reclamante: 

 
Figura N°1: Obras del proyecto, ubicación lotes B y B1, títulos de merced Eugenio 
Araya. Elaborado por el tribunal a partir de la información en fojas indicadas en 
la leyenda.
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c) Se puede constatar que ninguna de las áreas de influencia de los componentes ambientales 
alcanza los Lotes B y B1 del Fundo Santa Olga, ni los títulos de merced o la ubicación 
determinada para la comunidad Eugenio Araya Huiliñir. Los dos lotes se ubican a más 
de 6 km del proyecto (Considerando 6.10, Resolución Reclamada, fs. 3956). 

d) En la DIA, Anexo R, denominado «Estudio Medio Humano Proyecto Parque Eólico Las 
Viñas», el titular identifica a la comunidad Reclamante. Se indica que pertenece al sector 
de Tolpán, donde posee un Título de Merced que fue entregado en el año 1922, el cual 
equivale a 1.304 hectáreas de tierra, que a su vez está dividida en 58 hijuelas. En este 
informe se identifica que el área de influencia para el medio humano está compuesta por 
sector Parronal, que representa el entorno geográfico inmediato del proyecto, más los 
sectores Huelehueico, Manzanares y Santa Elena que se emplazan a lo largo de la ruta 
R-22; y el sector de Tijeral, que se ubica en la intersección de las rutas 180 y R-22, las 
cuales serán utilizadas para trasladar los componentes y estructuras del parque eólico 
durante la etapa de construcción. Al respecto agrega específicamente:  

i. Parronal se ubica en la zona rural de Renaico, y es atravesado por las rutas 
R-168, R-252 y R-178, y se ha determinado como parte del área de influencia 
porque dentro de este sector se instalarán los 17 aerogeneradores del Proyecto, 
además, las rutas R-178, R-252 y R-168 serán utilizadas durante el proceso de 
construcción (fs. 1057); 

ii. Por su parte, Santa Elena y Manzanares colindan con el costado sur del polígono 
del proyecto, y en este caso, la inclusión como parte del área de influencia se debe 
a que ambos sectores se emplazan en los alrededores de los predios en que se 
instalarán los aerogeneradores, además de que son atravesados por la ruta R-22, 
la cual se utilizará como acceso principal hacia los predios en que se instalarán 
los aerogeneradores (fs. 1057); 

iii. Finalmente, los sectores de Tijeral y Huelehueico, fueron considerados dentro del 
área de influencia del proyecto debido a que son asentamientos humanos que se 
emplazan en los alrededores de las rutas 180 y R-22, por las cuales transitarán los 
camiones que trasladarán los componentes y estructuras de los aerogeneradores 
del Proyecto (fs.1057).  

e) En el acta de visita N° 00732, de 11 de julio de 2016, consta reunión del SEA con la 
comunidad Reclamante Eugenio Araya Huiliñir en el contexto del art. 86 del RSEIA (fs. 
1348). En ella no se señala ni identifica la ubicación de sitios ancestrales o ceremoniales 
como tampoco se informa que sean propietarias de los Lotes B y B1 del Fundo Santa 
Olga;  

f) En el acta N° 000634, de 18 de agosto de 2018, consta la reunión de apresto con la 
comunidad Reclamante (fs. 1488). En ella no se señala ni identifica la ubicación de sitios 
ancestrales o ceremoniales como tampoco se informa que sean propietarias de los Lotes 
B y B1 del Fundo Santa Olga;  

g) Consta del Ord. N° 422, de 7 de julio de 2016, el pronunciamiento de CONADI respecto 
de la DIA del proyecto (fs. 1347). Dicho organismo solo solicitó al titular diseñar un Plan 
de Comunicación con la comunidad Margarita Traipe a fin de aminorar inconvenientes con 
el desplazamiento de la comunidad hacia el predio que tienen en el sector Manzanares, 
ya que utilizan la Ruta R-22 a ese fin. Posteriormente, mediante Ord. N° 18, de 11 de 



COMUNIDAD INDíGENA EUGENIO ARAYA HUILIÑIR CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL IX REGIÓN

174

enero de 2019, la CONADI señala que «en relación a las observaciones contenidas en la 
Adenda Ciudadana y realizadas por los GHPPI en el marco del artículo 86 del RSEIA, 
y procesos de Participación Ciudadana, este Servicio considera que han sido abordadas 
de manera satisfactoria por el Titular, no teniendo mayores observaciones que agregar al 
respecto» (fs. 3149);   

h) La RCA del proyecto a fs. 3538, señala que los antecedentes de la evaluación dan 
cuenta que en el área de influencia no se registra extracción de hierbas medicinales por 
parte de la población, ni tampoco interviene recursos de uso medicinal toda vez que se 
encuentra emplazado en área de propiedad no mapuche, y constituyen predios agrícolas 
y plantaciones forestales exóticas. Además, el Proyecto se emplaza en predios privados 
que no pertenecen a población protegida, ni residen estas. Tampoco se emplaza en predios 
con infraestructura comunitaria, por lo que el proyecto no constituye un impedimento para 
el ejercicio o manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios (fs. 3541).  

i) La misma RCA, a fs. 3441, señala que se constató la presencia de la comunidad Reclamante 
distante 12 kilómetros del aerogenerador VÑ-17, y que existen dos sitios en que se realizan 
manifestaciones culturales: la Escuela Tolpán, distante 12,6 km y la Piedra Chancura, 
distante 18,3 km de la obra del Proyecto. De esta manera, los sitios de significancia 
cultural identificados, no se verán expuestos a emisiones acústicas, material particulado y 
al efecto de sombra intermitente. Además, el Proyecto no contempla obras o acciones que 
puedan afectar el normal desarrollo de actividades en estos sitios de significación cultural.   

Quincuagésimo cuarto.   Que, como se puede apreciar, no existe ningún antecedente en el 
procedimiento de evaluación ambiental que sitúe a la comunidad Reclamante dentro del área de 
influencia del proyecto. No serán afectados por la calidad del aire, ruidos, luminosidad, suelo, fauna, 
flora, paisaje. Tampoco habrá efectos en su patrimonio cultural o religioso, ni alteración en sus formas 
de vidas o costumbres.

Quincuagésimo quinto.  Que, de igual forma, tanto en la solicitud de invalidación de fs. 3804 
y ss., como en la Reclamación judicial de fs. 1 y ss., la Reclamante no ha indicado ni señalado, ni 
siquiera de forma indiciaria, en qué lugar se realizarían las ceremonias ancestrales que dice serán 
afectadas por el Proyecto, como tampoco ha indicado de qué manera se producirá esa afectación. Las 
alegaciones formuladas en las instancias administrativas y judiciales por la Reclamante carecen de 
toda justificación o respaldo probatorio que permita al Tribunal llegar a una conclusión diferente a la 
que arribó la autoridad administrativa. En este aspecto, se debe considerar que, como lo ha dicho este 
Tribunal en causa R-78-2018, «no es efectivo que las comunidades o personas de la etnia mapuche 
deban justificar o acreditar en el procedimiento de evaluación que el proyecto les afecta, pues para 
eso el legislador establece que el titular debe incorporar información suficiente para descartar los 
efectos del art. 11 de la Ley N°19.300, tal como dispone el art. 12 bis letra b) de la misma ley. No 
obstante, si luego de haberse proporcionado esa información por el titular, valorado y ponderado por 
los servicios públicos sectoriales y el SEA, se llega a la conclusión que no existirá afectación a los 
pueblos originarios, corresponde a los Reclamantes justificar, en sede judicial, la falta de fiabilidad o 
insuficiencia de esa información, su incorrecta valoración o motivación en la RCA, o suministrar en 
la reclamación los antecedentes que permitan desvirtuar la conclusión arribada por la Administración» 
(Considerando Octogésimo segundo). Nada de ello ha ocurrido en estos autos.

A. Legitimación activa de la comunidad Reclamante
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Quincuagésimo sexto.  Que, a fs. 3 la comunidad Reclamante señala que tiene legitimación para 
recurrir al Tribunal, tanto por entender que ha solicitado la invalidación como por sentirse perjudicado 
con la resolución que la rechaza. Agrega a fs. 4, que ha sido marginada por la autoridad ambiental 
de la información del proyecto pese a que este se emplazaría en las cercanías de tierras indígenas. 
Añade que el proyecto afecta directamente un área ceremonial mapuche y que además se emplaza 
en un área ancestral de título de reconocimiento Araucanía Norte del Reinado Español de 1657.

Quincuagésimo séptimo.  Que, la Reclamada no señaló nada sobre el particular en su informe. 
No obstante, la resolución reclamada a fs. 3956, señala: “6.10. Que, los predios donde habitan los 
solicitantes, y la propiedad que se verían supuestamente afectada, se encuentra a más de 6 km de 
distancias (sic) del Proyecto y están fuera del área de influencia del Proyecto (…) la solicitud de 
invalidación no dota de contenido suficiente el concepto de interés reclamado, de manera que la 
autoridad administrativa no cuenta con los antecedentes suficientes para determinar si se esgrime 
un mero o simple interés no protegido jurídicamente, o si, por el contrario, son interesados en los 
términos del artículo 21 de la Ley N° 19.880” (fs. 3957). Culmina señalando “en atención a lo 
razonado precedentemente, no es posible considerar a la comunidad solicitante de invalidación como 
interesados en el procedimiento administrativo, en los términos que establece el citado artículo 21 de 
la Ley N° 19.880” (fs. 3957).

Quincuagésimo octavo.  Que, para encontrarse legitimado activamente en el procedimiento 
administrativo se debe invocar alguna de las situaciones establecidas en el art. 21 de la Ley N° 
19.880; en la especie, se deberá invocar y probar ser titular de un derecho o interés legítimo, y además 
encontrarse afectado por el acto administrativo que se impugna. Por su parte, la jurisprudencia (entre 
otras, Sentencia del Segundo Tribunal Ambiental, 3 de marzo de 2014, R-6-2013) ha establecido 
que aquellas personas naturales o jurídicas que habitan o desarrollan actividades dentro del área de 
influencia del proyecto pueden entenderse afectadas y tener, por tal razón, legitimación.

Quincuagésimo noveno.  : Que, tal como se ha afirmado en los considerandos anteriores, no 
existe ningún antecedente en el procedimiento de evaluación ambiental que sitúe a la comunidad 
Reclamante dentro del área de influencia del proyecto. Ni en sede administrativa ni judicial han 
explicado de qué manera la información del expediente administrativo o alguna adicional permite 
al Tribunal arribar a una conclusión diferente. Además, no serán afectados por la calidad del aire, 
ruidos, luminosidad, suelo, fauna, flora, paisaje. Tampoco habrá efectos en su patrimonio cultural o 
religioso, ni alteración en sus formas de vidas o costumbres. En este sentido, en coherencia con lo 
indicado en el considerando Vigésimo tercero y lo resuelto por este Tribunal en causa R-3-2019, si 
la Reclamante opta legítimamente por restarse de la participación ciudadana, deben someterse a las 
cargas que toda persona natural o jurídica debe cumplir para impugnar la legalidad de un acto de la 
Administración, entre las que se encuentra la de individualizar y justificar su legitimación, cuestión 
que no ha efectuado en este proceso.

B. Descarte de los efectos, características y circunstancias del art. 11 de la Ley N° 19.300. 

Sexagésimo.  Que, la Reclamante señaló a fs. 7 que, tras un análisis pormenorizado de la 
evaluación ambiental realizada conforme a la información disponible, ella considera que no se logra 
probar que el proyecto no generará los efectos del art. 11 de la Ley N° 19.300 que establecen la 
necesidad de requerir un EIA, de modo tal que bajo dicha hipótesis la autoridad administrativa debió 
rechazar la calificación ambiental del proyecto. En su solicitud administrativa de invalidación a fs. 
3819, había señalado igualmente que el proyecto provoca los efectos del art. 11 de la Ley N° 19.300, 
y especialmente los efectos adversos de las letras b), c), d) y e).
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Sexagésimo primero.  Que, la Reclamada, a fs. 128, sostuvo que la alegación de la contraria 
es genérica y carente de antecedentes que la sustenten, no obstante, en relación con lo sostenido 
previamente por ella misma a fs. 113 y ss., y a fs. 121, explica brevemente cómo se han descartado 
los efectos del art. 11 letras b), c), d) y e), de la Ley N° 19.300. En el caso de la letra b), indicó que, 
respecto de la flora, el Proyecto se emplaza en un lugar sin diversidad biológica relevante porque 
está altamente intervenido por la actividad agrícola y forestal, sin especies que se encuentren 
en categoría de conservación, como constaría en el Anexo K de la DIA; respecto de la fauna, se 
descartaron efectos con los antecedentes de los Anexos J y S de la DIA, comprometiéndose además 
a un programa de monitoreo de colisiones de avifauna y quirópteros; respecto de las emisiones 
atmosféricas, se determinó que serán puntuales y temporales, ocurrirán principalmente en la etapa de 
construcción y contarán con medidas de control; respecto de emisiones de ruido, conforme al Anexo 
J, no se producirá impacto sobre la fauna, toda vez que no se supera el límite de 85 dB que establece 
la norma de referencia estadounidense; respecto de efectos en cuerpos de agua, se descartan a través 
de informes y modelaciones hidrogeológicas, y porque no existirá intervención de cursos de agua. 
En el caso de la letra c), se descartó la existencia de susceptibilidad de afectación a pueblos indígenas 
porque en el predio del Proyecto no hay población, comunidades o grupos humanos protegidos por 
leyes especiales y no forman parte de un Área de Desarrollo Indígena ni se registran actividades de 
índole étnica; además no se identifican demandas o pretensiones de comunidades indígenas sobre 
los terrenos del Proyecto, y que si bien la Asociación Indígena Renaico y la Comunidad Indígena 
Margarita Traipe se encuentran dentro del área de influencia, no existen antecedentes para prever que 
podrían verse afectados por el Proyecto, en particular por impactos de sombra intermitente o ruidos; 
no se realizan prácticas culturales en la cercanía del Proyecto; no habrá intervención o restricción del 
acceso al uso de recursos naturales porque en los predios del Proyecto no existen recursos naturales 
usados como sustento por grupos humanos ni tiene uso tradicional medicinal, espiritual o cultural por 
parte de población protegida; no se interrumpen vías de comunicación, ni hay aumento significativo 
de tiempos de desplazamiento, entre otros aspectos. En el caso de la letra d), se descartaron porque 
el proyecto no se ubica cerca de áreas protegidas, y en cuanto a poblaciones protegidas, se remite a 
lo indicado respecto de la letra c). En el caso de la letra e), en lo relativo al valor paisajístico, indicó 
que el Proyecto no obstruye la visibilidad de la zona donde se emplaza, ni se altera significativamente 
el valor paisajístico, determinado a través del Estudio de Paisaje acompañado en el Anexo M de la 
DIA, y en lo relativo al valor turístico, el SERNATUR se manifestó conforme.

Sexagésimo segundo.  Que, como se puede apreciar, las alegaciones de la Reclamante se limitan 
a reproducir textos legales, agregando que el titular provocará un conjunto de efectos o circunstancias 
y que, por lo mismo, no ha logrado desvirtuar los efectos del art. 11 de la Ley N° 19.300. En ese 
sentido, la Excma. Corte Suprema, en sentencia de 13 de febrero de 2018, Rol N° 40.721-2017 
«Walmart Chile S.A. con Municipalidad de Lo Barnechea», determinó que no es factible exigir el 
cumplimiento rígido de los requisitos de los reclamos contenciosos administrativos, ni someterlos a 
exigencias exorbitantes, rígidas o sacramentales, ni menos aún efectuar una interpretación restrictiva 
de sus presupuestos. Sin embargo, ello no autoriza para eximir la carga que tiene el justiciable de 
establecer, de un modo mínimo, los motivos de ilegalidad que invoca para impugnar el acto.  

Sexagésimo tercero.  Que, al efecto, no existe en la Reclamación una explicación o justificación 
concreta de cómo la información proporcionada y valorada por la autoridad administrativa no 
permite arribar a las conclusiones indicadas en la RCA. En específico, no se indica ni explica en la 
solicitud de invalidación o en la Reclamación judicial por qué el proyecto genera reasentamiento, 
alteración significativa de sus sistemas de vida y costumbres, o como afecta de manera significativa 
su patrimonio cultural. Tampoco se dan indicios de la existencia o ubicación de los sitios de alto 
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valor antropológico que habrían sido preteridos por el titular y la autoridad administrativa. Incluso 
en reiteradas oportunidades se señala que existen sitios ceremoniales que se verán afectados con el 
proyecto, pero no se indica ni se prueba dónde están ubicados y cómo se produce esa afectación.

Sexagésimo cuarto.  Que, planteada la Reclamación en esas condiciones, resulta imposible 
para el Tribunal conocer los motivos de impugnación del acto Reclamado. Para que un Tribunal de 
Justicia pueda revisar la legalidad de un acto administrativo, resulta indispensable que los Reclamantes 
señalen los motivos que configuran el contenido de la impugnación, esto es, las razones por las que 
discrepan del razonamiento efectuado por la autoridad administrativa tanto en la RCA como en el acto 
que resuelve el procedimiento de invalidación. La Reclamación judicial no señala razón alguna para 
discrepar con el acto reclamado. Esto marca una diferencia entre la actividad de evaluación ambiental 
que realiza el SEA, que debe recaer e incorporar todos los impactos o riesgos del proyecto, y la de 
revisión que realiza el Tribunal Ambiental, que solo puede recaer en aquellos hechos o aspectos que 
han sido expresamente referidos en la Reclamación. De esta forma, las alegaciones genéricas que 
pretenden que el Tribunal revise todos los aspectos vinculados al cumplimiento de una norma resultan 
inadmisibles para el contexto judicial. Así entonces la alegación genérica de que el proyecto producirá 
los efectos del art. 11 de la Ley N° 19.300, sin señalar ni desarrollar hipótesis específicas, no cumple 
con las previsiones del art. 27 de la Ley N° 20.600 e impide al Tribunal realizar un examen del asunto 
al carecer de elementos fácticos y jurídicos para realizar el contraste de legalidad.

C. Incumplimiento de los arts. 83 inciso 3° y 86 del RSEIA 

Sexagésimo quinto. Que, a fs. 8, la Reclamante señaló que se omitió una instancia de encuentro 
entre el titular y la comunidad indígena, con el objeto de ser informada sobre las particularidades 
del Proyecto, más aún considerando que éste se emplazará en un área ancestral y que la ley exige 
que cuando un proyecto o actividad sometido a evaluación se emplace en tierras indígenas, áreas 
de desarrollo indígena o en las cercanías a grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, se 
realicen reuniones con aquellos grupos humanos localizados en el área. 

Sexagésimo sexto.  Que, a fs. 139, la Reclamada sostuvo que las afirmaciones de la contraria 
no son ciertas, porque se realizaron dos instancias de información del Proyecto con la comunidad; en 
la primera se le informó de la existencia y características de aquél, así como del proceso PAC que se 
iba a desarrollar, en el marco del art. 86 del RSEIA, y en la segunda se le expuso por el Titular, junto 
a funcionarios de la CONADI, el SEA y la consultora ambiental a cargo del Proyecto, en el marco 
del proceso PAC en curso, los detalles e impactos del mismo, se escucharon sus inquietudes, y se le 
invitó a presentarlas como observaciones en el proceso PAC que se desarrollaba en ese entonces. 

Sexagésimo séptimo.  Que, las reuniones del art. 86 del RSEIA que debe realizar la autoridad con 
los grupos indígenas del área en que se desarrolla el proyecto o actividad, si bien se enmarcan en la 
participación de la comunidad en el proceso de evaluación ambiental, tienen una finalidad específica: 
determinar la procedencia del término anticipado del procedimiento por carecer de información 
relevante o esencial para su evaluación, que no pudiere ser subsanada mediante aclaraciones, 
rectificaciones o ampliaciones. Por tal razón el plazo de 30 días para realizar estas reuniones coincide 
con el plazo que tienen los órganos sectoriales para evacuar sus informes (art. 35 inciso 1° RSEIA). 
Luego de ello, se deja un margen de tiempo a la autoridad para que analice los antecedentes y tome 
la decisión de poner término anticipado al procedimiento. En la especie, aquello no ocurrió y según 
consta en el procedimiento de evaluación, ninguno de los servicios públicos, especialmente CONADI, 
solicitó el término anticipado por carecer de información relevante y esencial. Por tal razón, cualquier 
vicio que pueda afectar el cumplimiento de este deber, no ha tenido influencia en la decisión terminal.
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Sexagésimo octavo. Que, sin perjuicio de lo anterior, consta del acta de visita N° 00732, de 
11 de julio de 2016, la reunión del SEA con la comunidad Reclamante Eugenio Araya Huiliñir en 
el contexto del art. 86 del RSEIA (fs. 1348). Por lo anterior se puede dar por cumplido el deber del 
SEA de reunirse con grupos humanos pertenecientes a los pueblos indígenas.

D. Incumplimiento del art. 96 del RSEIA, en relación a la modificación sustantiva en Adenda.  

Sexagésimo noveno.  Que, la Reclamante señala que el Proyecto fue objeto de aclaraciones, 
rectificaciones y/o ampliaciones que lo han modificado sustantivamente en relación a la DIA sometida 
a evaluación primitivamente. Pese a lo anterior, la COEVA no decretó una nueva etapa de participación 
ciudadana, ni menos aún un PCI (fs. 8 y 9).

Septuagésimo.  Que, la Reclamada señala que es falso que el proyecto en cuestión haya sufrido 
una modificación sustancial desde que siempre contempló 17 aerogeneradores de 3,45 MWp, sin 
cambios en su potencia, ubicación o número, como tampoco de los impactos que fueron debidamente 
descartados (fs. 134). Agrega que el ejemplo señalado por la Reclamada en la solicitud de invalidación 
corresponde a otro proyecto denominado «Parque Eólico Vergara».

Septuagésimo primero.  Que, el Proyecto no ha sido objeto de modificaciones sustanciales en 
cuanto a sus partes, obras o acciones como tampoco respecto de sus impactos o riesgos evaluados. 
La Reclamante tampoco las individualiza. En consecuencia, no son efectivas las alegaciones de la 
Reclamante y no se cumplen los supuestos fácticos que de acuerdo al art. 96 inciso 1° del RSEIA 
obligan a la COEVA a abrir una nueva etapa de participación ciudadana. Por tal motivo, la alegación 
será rechazada.   

E. No realización de PCI

Septuagésimo segundo.  Que, a fs. 10, la Reclamante señaló que debió realizarse un PCI, y que 
este, si bien presenta elementos o rasgos comunes con la PAC, difiere en cuanto a los destinatarios y 
objetivos. A fs. 3823, en la solicitud de invalidación administrativa, señala que existiría transgresión 
al Convenio N° 169 OIT, desde que la RCA del proyecto no cumple con sus estándares, al no haber 
existido actividades de información con la comunidad Reclamante y no haberse realizado PCI.

Septuagésimo tercero.  Que, la Reclamada a fs. 136 y ss. señaló que el PCI sólo procederá cuando 
dentro del área de influencia de un proyecto exista susceptibilidad de afectación directa sobre uno o 
más grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas. Añadió que el propio Convenio N°169 OIT 
establece el deber de los gobiernos de consultar a dichos pueblos cada vez que se prevean medidas 
legislativas y administrativas susceptibles de afectarlos directamente, pero no establece los alcances 
del concepto «afectación directa», la que ha debido ser establecida en nuestro ordenamiento interno, 
en el art. 7 del Reglamento de Consulta Indígena, requiriéndose de «un impacto significativo y 
específico», lo cual, en el contexto del SEIA, ocurre en cuanto se generase alguno de los efectos del 
art. 11 letra c), d) y e) de la Ley N°19.300, efectos que son detallados en los arts. 7, 8 y 10 en relación 
con el art. 85 del RSEIA. Estos efectos no concurren en el Proyecto, por lo que era improcedente 
decretar un PCI.

Septuagésimo cuarto.  Que, esta alegación de la Reclamante será rechazada. El art. 85 del 
RSEIA dispone que: «en el caso que el proyecto o actividad genere o presente alguno de los efectos, 
características o circunstancias indicados en los artículos 7, 8 y 10 del Reglamento, en la medida que 
se afecte directamente a uno o más grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, el Servicio 
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deberá, de conformidad al inciso segundo del artículo 4 de la Ley, diseñar y desarrollar un proceso de 
consulta de buena fe, que contemple mecanismos apropiados según la características socioculturales 
propias de cada pueblo y a través de instituciones representativas, de modo que puedan participar 
de manera informada y tengan la posibilidad de influir en el proceso de evaluación ambiental». De 
acuerdo a esta disposición, para que deba realizarse un PCI es necesario que el proyecto genere los 
impactos, características o circunstancias de los art. 7 (reasentamiento de comunidades), 8 (localización 
próxima a poblaciones protegidas), o 10 (alteración patrimonio cultural) del RSEIA.

Septuagésimo quinto.  Que, tal como se dejó establecido, a fs. 3537 y ss., la RCA señala que 
el proyecto no produce reasentamiento de comunidades o alteración significativa de los sistemas de 
vida y costumbres de grupos humanos, y a fs. 3541, se indica que la comunidad Indígena Eugenio 
Araya Huiliñir se encuentra distante a 12 km del aerogenerador VÑ-17, por lo que está fuera del 
área de influencia del proyecto. A su vez, los dos sitios donde se realizan manifestaciones culturales 
(Escuela Tolpán y Piedra Chancura), se encuentran a más de 12 km, del proyecto. De igual forma, 
la comunidad impugnante no ha proporcionado información diferente a la que se encuentra en el 
expediente de evaluación como tampoco ha explicado de qué forma, con la información existente, 
es posible arribar a una conclusión distinta a la consignada por la autoridad en la RCA.

F. Compatibilidad del proyecto con el PLADECO de Renaico.  

Septuagésimo sexto.  Que, a fs. 7 y 8, la Reclamante señaló que no quedó clarificada la 
compatibilidad territorial del proyecto con el PLADECO de Renaico, y especialmente con la llamada 
«Cohesión Social», que es uno de los lineamientos estratégicos tendientes a promover el desarrollo 
regional y fortalecer los derechos sociales de hombres y mujeres de la Región de La Araucanía. 
Agregó que, al no existir un PCI, no se le ha permitido su intervención en un plano de igualdad.   

Septuagésimo séptimo.  Que, la Reclamada señaló que, durante la evaluación ambiental del 
Proyecto, la Municipalidad de Renaico se pronunció a través del Oficio N°536, de 12 de julio de 
2016, donde señaló expresamente que el Proyecto «es compatible con el área de estrategia que se tiene 
para la comuna», lo que debería ser suficiente. Añadió que, respecto del lineamiento de «Cohesión 
Social», éste corresponde realmente a un lineamiento de la Estrategia de Desarrollo Regional para 
la Región de la Araucanía, como se desprende de una correcta lectura del PLADECO, que hace una 
referencia directa a la citada estrategia.

Septuagésimo octavo.  Que, esta alegación de la Reclamante será rechazada. En efecto, consta a 
fs. 1355, que la Municipalidad de Renaico, mediante Ord. N° 536, de 12 de julio de 2016, se pronuncia 
acerca de la compatibilidad del proyecto con el PLADECO, señalando: «Desde el punto de vista del 
PLADECO que está vigente desde el año 2016, hasta el año 2020, existen lineamiento en el capítulo 
2.1., donde se indica que Renaico debe dirigirse hacia una imagen objetivo asociada al crecimiento 
económico (agrícola y silvícolas) acorde a las exigencias de los mercados, potencialidades de sueño 
y condiciones hídricas. Todo esto enfocado a un crecimiento económico y sustentable. Por lo cual 
el Proyecto “Parque Eólico Las Viñas”, es compatible con el área de estrategia que se tiene para la 
comuna».

Septuagésimo noveno.  Que, como se puede apreciar, la autoridad municipal, encargada de acuerdo 
al inciso 2° del art. 9 ter de la Ley N° 19.300, de pronunciarse sobre la forma en que el proyecto 
evaluado se relaciona con los PLADECO, determinó su compatibilidad con el PLADECO 2016-2020 
de la comuna de Renaico. No hay, por consiguiente, antecedentes en la evaluación ambiental que 
permitan arribar a una conclusión diferente.
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Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 N° 6 y 8, 18 N° 6, y 27 y ss. de la 
Ley N° 20.600; 11, 20 y 30 bis de la Ley N° 19.300; 53 de la Ley N° 19.880, 23 y 170 del CPC; el 
Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre 
de 1920; y en las demás disposiciones pertinentes;  

SE RESUELVE:

I. Rechazar íntegramente la reclamación de fs. 1 y ss. 

II. No condenar a la Reclamante en costas, por haber tenido motivos plausibles para litigar. 

  

Regístrese y notifíquese.

Rol Nº R-14-2020 

Pronunciada por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los Ministros Sr. Iván Hunter 
Ampuero, Sra. Sibel Villalobos Volpi y Sr. Jorge Retamal Valenzuela. 

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero. 

Autoriza el Secretario Abogado del Tribunal, Sr. Francisco Pinilla Rodríguez.  

En Valdivia, a veintidós de septiembre de dos mil veinte, se anunció por el estado diario.
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Causa R-13-2020 “Comunidad Indígena Eugenio 
Araya Huiliñir con Comisión de Evaluación 
Ambiental IX Región” 

SÍNTESIS

1. Datos del procedimiento.

 − Reclamante:

•	 Comunidad	Indígena	Eugenio	Araya	Huiliñir	

 − Reclamado:

•	 Comisión	de	Evaluación	Ambiental	Región	de	la	Araucanía		[COEVA]

2. Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto controvertido.  

La Reclamante impugnó la decisión de la COEVA, que rechazó la solicitud de invalidación 
administrativa presentada contra el permiso ambiental del proyecto “Parque Eólico Vergara” 
[Proyecto], aprobado por la misma COEVA. Dicho Proyecto pretende emplazarse en la comuna 
de Renaico, Región de La Araucanía. 

La Reclamante argumentó que la solicitud de invalidación administrativa habría sido interpuesta 
legalmente en tiempo y forma, ya que correspondería a lo que la jurisprudencia denomina 
“invalidación impropia”. 

Agregó que la COEVA no consideró dentro del área de influencia a dos inmuebles de su propiedad 
que estarían ubicados en las cercanías del Proyecto, lo que generaría una afectación a sus 
sistemas de vida y costumbres. Agregó que la ejecución del Proyecto generaría reasentamiento 
de la comunidad. 

Agregó que, pese a que el proyecto se emplazaría cerca de tierras y áreas de desarrollo indígena, 
la comunidad habría sido excluida arbitrariamente de las reuniones informativas sobre el proyecto, 
aspectos que determinarían en su opinión la realización de un proceso de Consulta Indígena, 
vulnerándose de ese modo el Convenio Nº 169 de la OIT.  

Considerando lo anterior, solicitó se dejará sin efecto la decisión de la COEVA, y, en consecuencia, 
se ordenara la realización de un nuevo proceso de participación ciudadana y la realización de 
un proceso de consulta indígena. 

La COEVA, por su parte, sostuvo que la tramitación ambiental del Proyecto incluyó un proceso 
de participación ciudadana, y que por tanto, la Reclamante tendría que haber formulado 
observaciones dentro de dicho proceso, y posteriormente deducir los recursos administrativos 
y jurisdiccionales, lo que no ocurrió. Agregó que, por tal circunstancia, operaría la norma de 
clausura establecida en la normativa ambiental (inciso final, art. 17 N° 8 Ley N°20.660). 



TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

183

Afirmó que la Reclamante no se encontrarían dentro del área de influencia, ya que estaría 
ubicada a más de 3,4 kilómetros del aerogenerador más cercano al Proyecto. Señaló que, por 
tal razón, no se generaría afectaciones en sus sistemas de vida y costumbres, ni reasentamiento, 
sumado a que se habrían descartado todos los efectos adversos significativos establecidos en la 
normativa ambiental.  

Añadió que no correspondía realizar un procedimiento de Consulta Indígena, pues se requeriría 
por expreso texto legal un impacto significativo y específico, lo que en el contexto del Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental ocurriría con los proyectos que generen uno o más de los 
efectos adversos las letras c], d] y e] del art. 11 de la Ley Nº 19.300. Considerando lo anterior, 
solicitó el rechazo íntegro de la reclamación judicial. 

En la sentencia, el Tribunal desestimó los argumentos de la Reclamante; en consecuencia, 
mantuvo la decisión de la COEVA y la aprobación ambiental del Proyecto.

3. Controversias. 

i. Si sería procedente la solicitud de invalidación administrativa presentada por la 
Reclamante. 

ii. Si la Reclamante habría justificado suficientemente su interés al interponer la solicitud 
de invalidación administrativa. 

iii. Si la evaluación ambiental del Proyecto habría descartado la generación de impactos 
ambientales significativos. 

iv. Si la autoridad ambiental debió realizar Consulta Indígena.  

v. Si el proyecto era o no compatible con el Plan de Desarrollo Comunal de Renaico.  

vi. Si se debía decretar un nuevo proceso de Participación Ciudadana o Consulta Indígena, 
por haberse modificado sustativamente el proyecto durante la evaluación ambiental 

4. Sentencia. 

El Tribunal consideró y resolvió:  

i. Que, si bien la Reclamante no formuló observaciones durante el proceso de participación 
ciudadana del Proyecto y, por tanto, no presentó los recursos administrativos y 
jurisdiccionales por la indebida consideración de aquellas, igualmente posee el derecho 
de presentar la solicitud de “invalidación impropia” contra la decisión de la COEVA. 

ii. Que, lo anterior, se debe a que las causales de impugnación y la legitimación activa, en 
los casos de reclamación por observaciones ciudadanas y solicitud de invalidación, son 
diferentes.  Además, coartar el derecho de la Reclamante para presentar la solicitud de 
invalidación y posterior reclamación judicial, constituiría una vulneración al derecho a 
la tutela judicial consagrado en la Constitución Política. 

iii. Que, no existe ningún antecedente en el procedimiento de evaluación ambiental que sitúe 
a la comunidad Reclamante dentro del área de influencia del proyecto. No serán afectados 
por ruidos, efecto sombra, tránsito y/o paisaje. Tampoco habrá efectos en su patrimonio 
cultural o religioso, ni alteración en sus formas de vidas o costumbres. 
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Ley	N°	20.600	

iv. Que, la Reclamante no justificó suficientemente su interés al interponer la solicitud de 
invalidación administrativa, ya que no acreditó la razón por la cual se debieron considerar 
a sus inmuebles como parte del área de influencia del Proyecto, a pesar de su lejanía con 
este. Además, no señaló debidamente ni acreditó que en dichos inmuebles se realizarán 
actividades de significación cultural. 

v. Que, similar situación ocurrió respecto de la impugnación judicial, ya que la Reclamante 
se limitó a formular alegaciones vagas y genéricas, sin señalar argumentos específicos 
y claros que dieran cuenta de la discrepancia que tuvo con la decisión adoptada por la 
COEVA. 

vi. Que, no es procedente la realización de un proceso de consulta indígena en el marco 
de la evaluación ambiental del Proyecto, ya que la autoridad ambiental descartó que 
aquel generará un impacto significativo y específico respecto al reasentamiento de 
comunidades o alteración significativa de los sistemas vida y costumbres de grupos 
humanos pertenecientes a pueblos indígenas. Sin perjuicio de ello, se acreditó que el SEA 
se reunió con grupos humanos pertenecientes a los pueblos indígenas que se encontraban 
emplazadas en el área de influencia del proyecto.  

vii. Que las modificaciones realizadas al proyecto durante la evaluación ambiental [eliminación 
de dos aerogeneradores, alteración de la ubicación de aerogeneradores y cambio del 
modelo de aerogenerador y la potencia de los mismos] no pueden considerarse sustanciales 
o de consideración y, en consecuencia, no ameritaban iniciar un nuevo proceso de 
participación ciudadana.

viii. Que, considerando lo expuesto, se rechazó la impugnación judicial; en consecuencia, se 
mantuvo la calificación ambiental favorable del Proyecto.
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SENTENCIA

Valdivia, veintitrés de octubre de dos mil veinte 

VISTOS:

1. A fs. 1 y ss., doña PAULA ANDREA VILLEGAS HERNANDEZ, abogada, con domicilio en 
O’Higgins Nº 630 of. 404, comuna y ciudad de Concepción, en representación convencional de 
la COMUNIDAD INDIGENA EUGENIO ARAYA HUILIÑIR -en adelante «la Reclamante»-, 
interpuso reclamación del art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600 en contra de la COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA -en adelante «la 
Reclamada» o «la COEVA» indistintamente-, por la dictación de la Res. Ex. Nº 16, de 31 de 
marzo de 2020 -en adelante «la Resolución Reclamada»- que resolvió rechazar la solicitud de 
invalidación de la Res. Ex. N°450, de 12 de diciembre de 2018, del mismo órgano, que calificó 
ambientalmente favorable la DIA del Proyecto «Parque Eólico Vergara», cuyo titular es 
Sociedad Vientos de Renaico SpA.

2. El citado proyecto estará emplazado en la Región de La Araucanía, Provincia de Malleco, Comuna 
de Renaico, sector El Labrador, en predios que son colindantes con el río Vergara. Consiste en la 
construcción y operación de un parque eólico para la generación de energía eléctrica, conformado 
por 9 aerogeneradores de 4,2 MW de potencia nominal cada uno, que en conjunto poseen una 
potencia nominal total de 37,8 MW; de una línea eléctrica de media tensión soterrada de 33 KV 
que une los aerogeneradores con una subestación elevadora de 33 a 220 kV; de un edificio de 
control, un punto limpio, caminos internos de mantención y una subestación interna

I.  Antecedentes del acto administrativo reclamado

3. De los antecedentes administrativos presentados en estos autos, que rolan a fs. 98 y ss., sobre 
la evaluación ambiental, y a fs. 3186 y ss., sobre la solicitud de invalidación, en lo que interesa 
estrictamente al caso, consta: 

  1) En el expediente de evaluación ambiental 

a) A fs. 98 y ss., DIA del Proyecto. 

b) A fs. 479, 482 y 484, oficios del SEA Regional remitiendo DIA a los OAECA, 
Municipalidad de Renaico y Gobierno Regional, respectivamente. 

c) A fs. 502, pronunciamiento de CONADI Regional, advirtiendo que a 2,5 kms 
en dirección noreste se encuentra la comunidad reclamante, y solicita hacer una 
modelación de la visibilidad de los aerogeneradores desde la misma, y dependiendo 
del resultado, proponer algunas medidas para aminorar la intrusión visual que se 
pueda generar. 

d) A fs. 546, pronunciamiento de la Municipalidad de Renaico, donde informa algunas 
preocupaciones de los vecinos, y afirma su compatibilidad con el PLADECO. 

e) A fs. 560, resolución de apertura de proceso de PAC, a fs. 588, que fue publicada en 
Diario Oficial, no constando que la reclamante haya solicitado la apertura de la misma, 
ni que haya hecho observaciones durante dicho período. 

f) A fs. 564, el ICSARA a la DIA del proyecto. 
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g) De fs. 591 a fs. 603, se programaron reuniones de apresto de PAC con la Junta de 
Vecinos Roblería - Parronal N°7, Asociación Indígena Renaico, Junta de Vecinos 
Santa Helena, y Junta de Vecinos Tijeral, a fs. 617, también se programó con la Junta 
de Vecinos El Labrador, y de fs. 621 a fs. 628, y a fs. 673, actas de dichas reuniones, 
además, a fs. 644 acta de reunión con diversas organizaciones de la comuna de Angol.  

h) A fs. 737, el anexo PAC del ICSARA. 

i) A fs. 1072, Adenda en respuesta al ICSARA. 

j) A fs. 1564, oficio del SEA Regional remitiendo Adenda a los OAECA.  

k) De fs. 1567 a 1571, actas de entrega de copias de Adenda, entre otros, a la comunidad 
reclamante.  

l) A fs. 1581, pronunciamiento de la Municipalidad de Renaico, indicando 
preocupaciones respecto a las respuestas del titular a las observaciones PAC. 

m) A fs. 1586, pronunciamiento de CONADI Regional, conforme, aunque expresa 
preocupación por falta de regulación nacional acerca de distancias entre casas y 
aerogeneradores, considerando una distancia prudente a lo menos 500 m. 

n) A fs. 1605, ICSARA complementaria a la DIA y Adenda.  

o) A fs. 1629, Adenda Complementaria. 

p) A fs. 1999, oficio del SEA Regional remitiendo Adenda complementaria a los OAECA. 

q) A fs. 2008, pronunciamiento de la Municipalidad de Renaico, conforme. 

r) A fs. 2012, ICE del Proyecto, donde se recomienda aprobar el proyecto. 

s) A fs. 2545, la RCA del proyecto, de 12 de diciembre de 2018, notificada por publicación 
en Diario Oficial de 10 de enero de 2020. 

2) En el expediente de solicitud de invalidación  

a) A fs. 3186, solicitud de invalidación del art. 53 de la Ley N° 19.880, hecha por la 
reclamante, el 19 de febrero de 2019, transcurrido 28 días hábiles administrativos desde 
la notificación de la RCA, basada en los siguientes argumentos: 

1) El pronunciamiento de la Municipalidad de Renaico acerca del cumplimiento del 
PLADECO ignoró el lineamiento de cohesión social, sólo alcanzable a través de 
un EIA y el correspondiente PCI, ya que el proyecto afecta directamente un área de 
desarrollo cultural ancestral mapuche. 

2) El incumplimiento por el SEA del art. 83 inc. 3 del RSEIA, pues se excluyó 
arbitrariamente a la comunidad reclamante de las reuniones de PAC y de art. 86 del 
RSEIA, ni hubo consulta indígena. 

3) El incumplimiento por el SEA del art. 96 del RSEIA, pues habiendo 
modificaciones sustantivas al proyecto, no se decretó una nueva PAC.  
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4) El proyecto no descarta los efectos del art. 11 letras b), c), d) y e) de la Ley N° 
19300, porque la comunidad reclamante tiene cerca del proyecto un inmueble, 
adquirido en 2018, y una de sus torres está a 700 metros de distancia, por lo que 
el Proyecto alterará sus sistemas de vida y de costumbres, porque toda el área está 
comprendida en lo que denomina “Título de Reconocimiento Araucanía Norte del 
Reinado Español de 1657”, y que habrá efectos sinérgicos con otros proyectos, sólo 
descartables a través de un EIA. 

5) El proyecto determina incorrectamente su área de influencia, al excluir a la comunidad 
reclamante e indicar que tiene impacto paisajístico reducido, pues en dicho análisis 
ignora la propiedad que tiene cerca del proyecto, que adquirió en 2018, donde ha 
realizado desde antaño manifestaciones culturales, prerrogativas de sanación y para 
la mejora de las cosechas y el ganado, entre otras, por lo que habrá un reasentamiento 
de la comunidad. 

6. En la evaluación no se cumplieron los estándares del Convenio 169 OIT, ni los de 
la evaluación ambiental, porque no existió consulta indígena. 

7. Su legitimación se basaría en el art. 21 núm. 1 de la Ley N° 19.880, pues la comunidad 
reclamante habita en el inmueble adquirido en 2018, y la Ruta Q-180 está adyacente 
a este, y a pesar de esto, fue excluida arbitrariamente de reuniones que se realizaron 
con vecinos de dicho predio. 

b) A fs. 3215, resolución de admisibilidad, confiere traslado al titular del proyecto. 

c) A fs. 3223, presentación del titular del proyecto, evacuando traslado solicitando el rechazo 
de la solicitud de invalidación, basada en los siguientes argumentos.  

1) La Municipalidad de Renaico se pronunció favorablemente sobre la compatibilidad 
con el PLADECO.   

2) El SEA Regional habría hecho varias actividades de información a la comunidad, 
por medio de reuniones, y que al haber ingresado el proyecto por DIA, de acuerdo 
al RSEIA no procede la consulta indígena, por no producirse afectación directa a los 
pueblos indígenas, ya que la única observación planteada por CONADI, relacionada 
con una posible afectación paisajística, fue respondida debidamente, obteniendo 
finalmente un pronunciamiento conforme, y además, que es falso que en dicho oficio 
se haga referencia a un área ceremonial mapuche declarada, y que en el predio en 
cuestión no se desarrollan actividades de significación cultural o ceremonial. 

3) El proyecto habría descartado fundadamente los efectos, características o 
circunstancias del art. 11 letras c), d), e) y f) de la Ley N° 19.300, lo que ratificó el 
SEA en ejercicio de su discrecionalidad técnica, por tanto, el área de influencia está 
bien determinada y no existe violación del Convenio N° 169 de la OIT. 

d) A fs. 3246, resolución que resuelve rechazar la solicitud de invalidación, y que se reclama 
en autos, basada en los siguientes argumentos. 

1) La solicitud de invalidación no dota de contenido suficiente al concepto de interés 
reclamado, de modo que no se cuenta con antecedentes suficientes para determinar 
si se esgrime un mero o simple interés no protegido jurídicamente, o si son 
interesados en los términos del art. 21 de la Ley Nº 19.880; por lo que carecen de 
legitimación activa.
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2) Aplicaría la norma de clausura del art. 17 N° 8, pues en el procedimiento de 
evaluación hubo PAC y en dicho caso la vía recursiva es de los arts. 30 bis y 20 
de la Ley N° 19.300, en relación con el art. 17 N° 6 de la Ley N° 20.600, por lo 
que no puede ejercer la potestad invalidatoria.

3) Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad de Renaico habría emitido 
pronunciamiento favorable sobre compatibilidad con el PLADECO. 

4) El SEA habría cumplido cabalmente con las obligaciones de los arts. 83 inc. 3 y 86 
del RSEIA, pues se efectuaron reuniones con diversas organizaciones dentro del 
área de influencia del proyecto, lo que constaría en el expediente administrativo.

5) El proyecto no habría tenido cambios significativos, por lo que no procedía una 
nueva PAC.

6) Se habrían descartado fundadamente los efectos, características y circunstancias del 
art. 11 de la Ley N° 19.300, añadiendo que la comunidad indígena reclamante está 
conformada por una decena de familias distribuidas de forma dispersa alrededor de 
20 parcelas, ubicándose sus viviendas en el sector denominado Tolpán, junto con 
viviendas de familias no mapuches; que el distanciamiento de la comunidad a la 
obra más cercana del proyecto, el aerogenerador VE-04, es de 3,4 kms; que sólo 
se identifican como sitios donde se realizan manifestaciones culturales la Escuela 
Tolpán y la Piedra Chancura, distantes a 4,22 y 10,35 kms del aerogenerador VE-04; 
y que además se evaluaron los efectos sinérgicos. 

7) No habría incumplimiento del Convenio N° 169 de la OIT, porque no sería procedente 
un PCI ya que el proyecto se evaluó correctamente por DIA. 

II.  Antecedentes de la reclamación judicial

4. Del expediente judicial de autos, consta:

a) A fs. 1 y ss., la reclamante interpuso recurso de reclamación del art. 17 N° 8 de la Ley 
N° 20.600 en contra de la resolución reclamada. 

b) A fs. 44, el Tribunal admitió a trámite la reclamación y solicitó informe a la reclamada, 
así como copias autentificadas de los expedientes administrativos de la solicitud de 
invalidación y de la evaluación ambiental del proyecto. 

c) A fs. 56, la Reclamada evacuó informe a través del Director Ejecutivo del SEA, y 
acompañó copia autentificadas de los expedientes administrativos; y a fs. 3283, el Tribunal 
tuvo por evacuado el informe y ordenó pasar los autos al relator.  

d) A fs. 3287, el titular del proyecto solicitó hacerse parte como tercero coadyuvante de 
la reclamada, así como tener presente ciertas consideraciones sobre la reclamación de 
autos; y a fs. 3323 el Tribunal lo tuvo como parte en la calidad solicitada y tuvo presente 
las citadas consideraciones. 

e) A fs. 3324, el relator certificó estado de relación. 
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f) A fs. 3325, se decretó autos en relación y se fijó la vista de la causa para el miércoles 19 
de agosto de 2020, a las 9:30 horas, por videoconferencia. Tras una suspensión de vista 
de la causa de común acuerdo y una suspensión por comparecencia, se fijó la vista de 
la causa para el martes 1 de septiembre de 2020, a las 9:30 horas, por videoconferencia. 

g) A fs. 3499 rola acta de instalación del Tribunal, a fs. 3500 rola certificado de alegatos, y 
a fs. 3502 rola certificado de estudio. 

h) A fs. 3503 rola certificado de acuerdo, y a fs. 3504 resolución que designa como redactor 
al Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero.  

CONSIDERANDO:

I. Discusión de las partes

a) Argumentos de la Reclamante 

Primero. Que, la reclamación de autos está basada en argumentos esencialmente idénticos 
a los de la solicitud de invalidación previamente reseñados, añadiendo únicamente argumentos 
relacionados con la aplicación de la norma de clausura. En ese sentido: 

a) Sostuvo que no aplicaría la norma de clausura del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600, pues 
la solicitud hecha a la COEVA debe considerarse como lo que jurisprudencialmente se 
denomina como invalidación impropia. 

b) No se habría considerado la cercanía de la Comunidad para la determinación del área de 
influencia del proyecto, debiendo considerarse su presencia como la condición ambiental 
más desfavorable. 

c) Reiteró que no se habrían descartado los efectos, características y circunstancias del art. 
11 letras b), c), d) y e) de la Ley N° 19.300. 

d) Reiteró que no habría compatibilidad con PLADECO porque para cumplir uno de sus 
lineamientos generales, el de cohesión social, sería necesario un PCI. 

e) Reiteró que el SEA incumplió los arts. 83 inc. 3 y 86 del RSEIA, porque se omitieron 
reuniones con la comunidad. 

f) Reiteró que el SEA incumplió el art. 96 del RSEIA, porque a pesar de haber modificación 
sustantiva del Proyecto en las Adendas, no se decretó nueva PAC ni PCI. 

b) Argumentos de la Reclamada  

Segundo. Que, por su parte, el informe de la reclamada está basado en argumentos 
esencialmente idénticos a los de la resolución reclamada. En ese sentido: 

a) Reafirmó la procedencia de la aplicación de la norma de clausura del art. 17 N°8 de la Ley 
N° 20.600, al resultar aplicable en la evaluación ambiental del proyecto la vía recursiva 
de los arts. 30 bis y 20 de la Ley N° 19.300.  

b) Reafirmó que se descartaron fundadamente los efectos, características y circunstancias 
del art. 11 letra c) de la Ley N° 19.300. 
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c) Reafirmó que el área de influencia de medio humano se determinó correctamente, en base 
a la ubicación de las partes, obras y acciones del proyecto, teniendo especial consideración 
la distancia que existe entre la Comunidad y el aerogenerador más cercano y que se logró 
descartar un impacto sobre la misma y sus sitios ceremoniales. 

d) Reafirmó que no procedía abrir una consulta indígena, ya que no existe susceptibilidad 
de afectación directa sobre la comunidad reclamante. 

e) Si bien reconoce que no se hizo reunión del art. 86 del RSEIA, esto obedeció a la negativa 
de los representantes de la Comunidad para hacerla; no obstante, se descartaron los efectos, 
características o circunstancias del art. 11 de la Ley Nº 19.300. 

f) Reafirmó que no se incumplió el art. 96 RSEIA, pues el Proyecto no tuvo modificaciones 
sustantivas en las Adenda, y también la compatibilidad con PLADECO. 

c) Argumentos del Tercero Coadyuvante de la Reclamada  

Tercero.     Por último, el tercero coadyuvante de la Reclamada solicitó se tuviera presente que: 

a) Existiendo una etapa PAC, sólo resulta aplicable la vía recursiva de los arts. 30 bis y 
20 de la Ley N° 19.300, por lo que el SEA aplicó correctamente la norma de clausura. 

b) Se descartó fundadamente los efectos, características o circunstancias del art. 11 letras c), 
d), e) y f) de la Ley N° 19.300, lo que el SEA determinó en ejercicio de su discrecionalidad 
técnica. 

c) No existe violación del Convenio N° 169 de la OIT, por no existe afectación directa a la 
comunidad reclamante. 

II. Determinación de las controversias

Cuarto.  Que, de acuerdo a lo antes reseñado, las controversias de la presente causa son las 
siguientes:  

1) Procedencia del recurso y aplicación de la norma de clausura art. 17 N°8 de la Ley N° 
20.600 

2) Acerca del área de influencia del Proyecto y la afectación de la Reclamante, a partir de 
la cual se deriva:

a) Legitimación activa de los solicitantes en sede administrativa; 

b) Descarte de los efectos, características y circunstancias del art. 11 de la Ley N° 
19.300;  

c) No realización de PCI 

d) Compatibilidad del proyecto con el PLADECO de la comuna de Renaico. 

e) Incumplimiento del art. 96 RSEIA, en relación a la modificación sustantiva en 
Adenda, no se decretó nueva PAC ni PCI  

f) Incumplimiento de los arts. 83 inc. 3 y 86 RSEIA.
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1. Procedencia del Recurso y aplicación de la norma de clausura del art. 17 N° 8 de la Ley 
N° 20.600.  

Quinto.  Que, a fs. 12 y ss., la Reclamante sostuvo que la norma de clausura invocada en la 
Resolución Reclamada es improcedente, dado que la solicitud de invalidación fue realizada dentro 
del plazo de 30 días hábiles administrativos de notificada la RCA, por tanto, no solicitó el ejercicio 
de la potestad invalidatoria del art. 53 de la Ley 19.880, sino que se optó por la interposición de la 
invalidación impropia del art. 17 núm. 8 de la Ley N° 20.600. 

Sexto.  Que, a fs. 60 y ss., la Reclamada señaló que el recurso de reclamación de autos sería 
improcedente porque esta no es la vía idónea, y en caso de proceder, operó la norma de clausura del 
art. 17 N° 8 inciso final de la Ley N° 20.600, dado que en los casos en que se ha abierto un proceso 
de participación ciudadana debe preferirse la vía recursiva especial de los arts. 20 y 29 o 30 bis de la 
Ley Nº19.300. En efecto, señaló que esta norma tiene por finalidad evitar duplicidad y contradicción 
de decisiones porque una resolución administrativa podría ordenar que el procedimiento se retrotraiga, 
y otra resolución judicial, que se deje sin efecto o declarar que el acto es válido. Añadió que la norma 
de clausura aplica también a terceros absolutos que no han participado de la evaluación, sin que en 
caso alguno exista indefensión porque dentro del SEIA pudieron hacer observaciones, presentar 
reclamaciones y finalmente recurrir ante los Tribunales Ambientales. En caso contrario, concluyó, se 
podría fomentar que algunas personas participen en la PAC y otras no, utilizando vías de impugnación 
diferentes, fomentando una judicialización paralela.   

 A. De la invalidación impropia o recurso y la invalidación propiamente tal. 

Séptimo. Que, sobre el particular la Corte Suprema ha establecido algunos aspectos relevantes 
en relación a esta materia, que son necesarios precisar para un análisis del asunto. Para ello se han 
recopilado los criterios establecidos en las siguientes sentencias: i) Corte Suprema, 12 de mayo de 
2016, autos Rol N° 11.515-2015, «Proyecto Piscicultura Rupanco»; ii) Corte Suprema, 16 de agosto 
de 2016, autos Rol N° 16.263-2015, «Proyecto Inmobiliario Costa Laguna S.A.»; iii) Corte Suprema, 
25 de junio de 2018, autos Rol N°44.326-2017, «Proyecto Central Hidroeléctrica Frontera»; y, iv) 
Corte Suprema, 12 de marzo de 2020, autos Rol N° 8.737-2018, «Stipicic Escauriaza Ana Pilar con 
Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental».

Octavo.  Que, se ha indicado que, a primera vista, la competencia del art. 17 N°8 de la Ley 
N° 20.600 sería simplemente el traslado de la acción que contempla el art. 53 de la Ley N° 19.880 para 
reclamar ante la justicia ordinaria cuando la Administración hace uso de su potestad invalidatoria. Se 
trataría, entonces, de una acción del afectado por la invalidación que se interpondría ante el Tribunal 
Ambiental y no ante la justicia ordinaria como señala el art. 53, ya citado.

Noveno.  Que, sin embargo, se ha dicho que esta interpretación no se condice con la historia 
de la ley, dado que el propósito del legislador fue entregar a los terceros afectados por el acto 
administrativo, y que no han participado en el procedimiento administrativo ambiental, un verdadero 
recurso. Esta conclusión se reafirma con lo dispuesto en el inciso final del art. 17 N° 8 de la Ley N° 
20.600, que dispone que en los casos que indica «no se podrá ejercer la potestad invalidatoria del art. 
53 de la ley N° 19.880». Esta mención sólo se justificaría tratándose de un recurso distinto de aquel 
del inciso 1°, del mismo número. 

Décimo.  Que, así entonces, sería necesario distinguir, por una parte, entre este recurso que 
la Corte Suprema denomina «invalidación impropia» y la invalidación propiamente tal. Esta última 
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siempre será procedente, de oficio o a petición de parte, en el plazo de dos años, y de acuerdo con el 
art. 53 de la Ley Nº 19.880, la Administración podrá siempre invalidar los actos contrarios a derecho, 
previa audiencia del interesado. 

Undécimo. Que, en caso de que se trate de una solicitud de invalidación, es decir, a petición 
de parte y la Administración decide no invalidar, no existe la posibilidad de recurrir a los tribunales 
en contra de esa resolución, pues se trata, como se ha venido diciendo, de una potestad y no de un 
recurso. Si invalida, se habilita la vía jurisdiccional como señala el inciso final del art. 53 ya citado. 
La diferencia está en que aquí el recurso no es ante «los Tribunales de Justicia» como aparece en el 
art. 53, sino ante el Tribunal Ambiental, atendida la competencia que le señala el art. 17 N° 8, y en 
el plazo de 30 días que contempla dicha disposición.

Duodécimo. Que, tratándose entonces de un reclamo de ilegalidad, corresponde establecer el 
plazo para interponerlo en la vía administrativa previa ante la Administración Ambiental. Este plazo, 
según la Corte Suprema, no es el de dos años que señala la Ley N° 19.880, para la denominada 
invalidación-facultad. 

Decimotercero. Que, ahora bien, interpretando armónicamente las disposiciones de las leyes N° 
19.300 y 20.600, la Corte Suprema estima que dicho plazo es de 30 días, ya que precisamente ese 
es el plazo que se señala para los reclamos administrativos y ante el tribunal en las diversas normas 
de la Ley N° 19.300, como por ejemplo en materia de recursos administrativos en los arts. 20 inciso 
primero; 24 inciso final; 25 quinquies inciso final y 30 bis inciso penúltimo.  

Decimocuarto. Que, en resumen, para solicitar la «invalidación impropia» o «invalidación recurso», 
para los terceros que no han intervenido en el procedimiento, así como también para el responsable 
del proyecto y los terceros que han intervenido en el procedimiento administrativo, se cuenta con un 
plazo de treinta días, ya sea que se acepte o rechace la solicitud de invalidación. En cambio, cuando 
se ha ejercido la invalidación del art. 53 de la Ley N° 19.880, el solicitante carece de acción para 
reclamar en contra del acto que resuelve el procedimiento pero que no realiza la invalidación. 

Decimoquinto. Que, sobre este el presente caso, se deben señalar los siguientes hechos: 

a) Por medio de la Res. Ex. Nº 450/2018, de 12 de diciembre de 2018, la COEVA Región de 
la Araucanía calificó favorablemente el proyecto “Parque Eólico Vergara”, de Sociedad 
Vientos de Renaico SpA, notificada en extracto publicado Diario Oficial el 10 de enero 
de 2019, como consta a fs. 3183 de autos. 

b) A fs. 3186, con fecha 19 de febrero de 2019, consta que la abogada Sra. Paula Villegas 
Hernández, actuando en representación de la Comunidad Eugenio Araya Huiliñir, solicitó 
la invalidación de la RCA del Proyecto.   

c) A fs. 3246, consta que la referida solicitud fue rechazada por medio de la Res. Ex. Nº 16 
de 31 de marzo de 2020, reclamada en autos. 

Decimosexto. Que, en la especie, la Reclamante ha interpuesto la solicitud de invalidación dentro 
del plazo de 30 días, por lo tanto, ha intentado la invalidación del art. 17 N°8 de la Ley N° 19.880.

B. Sobre la aplicación de la norma de clausura del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600. 

Decimoséptimo Que, a fs. 289 la Reclamada señaló que operó la norma de clausura del artículo 
17 N° 8 inciso final de la Ley 20.600, puesto que en los casos en que se ha abierto un proceso de 
participación ciudadana, debe preferirse la vía recursiva especial del art. 20 de la Ley Nº 19.300, toda 
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vez que el sentido de dicha disposición es evitar la existencia de vías recursivas paralelas. Conforme 
expuso, el objetivo de esta norma es evitar la contradictoriedad de criterios y establecer el efecto de 
cosa juzgada, otorgando certeza a la actividad administrativa y consolidar sus actuaciones. De otra 
manera, concluyó, se podría fomentar que algunas personas participen en la PAC y otras no, utilizando 
vías de impugnación diferentes, produciéndose una judicialización paralela. 

Decimoctavo. Que, el inciso final del art. 17 N°8, de la Ley N° 20.600, señala: “En los casos de 
los numerales 5) y 6) del presente artículo no se podrá ejercer la potestad invalidatoria del artículo 53 
de la ley Nº 19.880 una vez resueltos los recursos administrativos y jurisdiccionales o transcurridos 
los plazos legales para interponerlos sin que se hayan deducido”. Lo primero que debe despejarse 
es el ámbito de aplicación de la norma en cuestión, esto es: a) si se aplica solo a la invalidación 
propiamente tal del art. 53 de la Ley N° 19.880 como parece indicarlo su tenor literal, o; b) si además 
hay que incluir al ejercicio de la invalidación impropia o invalidación recurso.

Decimonoveno. Que, el Tribunal es de opinión de que la referida prohibición del ejercicio de la 
potestad invalidatoria no puede interpretarse en el sentido de excluir la invalidación recurso cuando en 
el procedimiento de evaluación exista etapa de PAC y se hayan formulado observaciones. Lo anterior 
implica que los ciudadanos que se sientan afectados por la RCA pueden, de igual forma, interponer 
el recurso de invalidación impropia. Para tal conclusión se hace necesario distinguir los ámbitos en 
que se mueven las impugnaciones del art. 17 N°s 6 y 8 de la Ley N° 20.600.

Vigésimo. Que, en efecto, la competencia del numeral 6° del art. 17 de la Ley N° 20.600, tiene 
por finalidad controlar si la RCA que autoriza un proyecto o actividad consideró debidamente las 
observaciones ciudadanas. Se trata de una causal específica y determinada, cuya finalidad es verificar si 
en el procedimiento de evaluación y en la RCA la observación fue analizada técnicamente y ponderada 
por la autoridad administrativa. Por lo general, el análisis que debe realizar el Tribunal Ambiental es 
sobre la fundamentación y consistencia técnico-ambiental de la respuesta otorgada por el SEA. Por 
otro lado, de conformidad a lo establecido en el art. 18 N° 5 de la Ley N° 20.600, solo puede presentar 
esta reclamación, la persona natural o jurídica que haya interpuesto el recurso administrativo. De 
esta forma, solo los que hayan agotado la vía administrativa ante el Director Ejecutivo o el Comité 
de Ministros (arts. 29 y 30 bis, en relación al art. 20 de la Ley N° 19.300), están legitimados para 
recurrir al Tribunal Ambiental. A su vez, para interponer estos recursos administrativos es indispensable 
haber sido observante en la PAC. Esto marca un aspecto clave en la lógica de esta impugnación dado 
que puede ser observante cualquier persona natural o jurídica (art. 90 del RSEIA) sin necesidad de 
acreditar o justificar un interés o derecho afectado.

Vigésimo primero. Que, por su parte, la competencia del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600, es 
más amplia en cuanto a los sujetos que pueden impugnar y los motivos que se pueden invocar en la 
impugnación; no obstante, es más exigente en lo relativo a la legitimación.

Vigésimo segundo. Que, en efecto, la invalidación impropia al constituir un reclamo de 
ilegalidad con agotamiento previo de la vía administrativa, tiene por finalidad efectuar un control de la 
legalidad del acto administrativo ambiental. En ese control pueden alegarse vicios del procedimiento 
como vicios sustantivos. Se ha resuelto, en este sentido, que “la ilegalidad del acto administrativo, 
que puede acarrear su anulación, puede referirse a la ausencia de investidura regular, incompetencia 
del órgano, defectos de forma, desviación de poder, ilegalidad en cuanto a los motivos y violación de 
la ley de fondo aplicable (C. Suprema, 1 de septiembre de 2015, Rol N° 3412-2015). De esta manera, 
el ámbito de revisión que se puede efectuar en la invalidación impropia es mucho más amplio dado 
que abarca toda clase de vicios de legalidad que pueda adolecer el acto terminal, y no se encuentra 
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acotado a una causal específica. Por otro lado, en cuanto a la legitimación para impetrar este reclamo 
en sede judicial, según el art. 18 N°6 de la Ley N° 20.600, le corresponde al que haya solicitado la 
invalidación administrativa o al directamente afectado por la resolución que resuelve el procedimiento 
de invalidación. A su vez, para poder solicitar la invalidación en sede administrativa es necesario 
invocar y justificar alguna de las hipótesis del art. 21 de la Ley N° 19.880 (Corte Suprema, Rol N° 
16.263-2015, de 16 de agosto de 2016 y Sentencia del Tercer Tribunal Ambiental, 12 de julio de 
2019, R-3-2019). Por tal razón puede interponer la invalidación impropia cualquier persona natural 
o jurídica que justifique que el acto administrativo ambiental le cause un agravio en sus derechos 
e intereses, individuales o colectivos, no requiriéndose que haya efectuado alguna actividad en el 
procedimiento administrativo de evaluación ambiental. 

Vigésimo tercero. Que, como se puede observar, los numerales 6 y 8 del art. 17, de la Ley 
N° 20.600, abarcan causas de impugnación y legitimados diferentes. En el caso del numeral 6°, la 
causal que autoriza la impugnación es la falta de consideración de las observaciones en la RCA, y en 
el numeral 8°, es la ilegalidad del acto terminal. Luego, para tener legitimación en el numeral 6° se 
requiere haber sido observante y agotar la instancia administrativa, y en el numeral 8°, encontrarse 
en cualquiera de las hipótesis del art. 21 de la Ley N° 19.880, y haber interpuesto la solicitud de 
invalidación o estar directamente afectado por el acto que la resuelve.  

Vigésimo  cuarto. Que, atendido lo anterior, no es posible aceptar la interpretación del SEA, 
por tratarse de vías de impugnación completamente diferentes que no se excluyen entre sí. Esto 
significa que aún en los casos en que exista PAC, que se hayan efectuado observaciones e interpuesto 
los recursos administrativos y jurisdiccionales, será posible deducir el recurso de invalidación impropia 
por todo aquel que se sienta lesionado en sus derechos e intereses por la RCA. 

Vigésimo  quinto. Que, a juicio del Tribunal, una interpretación diferente a la aquí sostenida 
no sería consistente con el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el art. 19 N° 3, inciso 
1°, en relación al art. 38 inciso 2° de la Constitución Política de la República, y que permite a los 
ciudadanos cuyos derechos han sido lesionados por la actividad administrativa recurrir a los tribunales 
que señale la ley. De aceptarse la tesis propuesta por el SEA, todos los ciudadanos que no participaron 
como observantes en la evaluación ambiental de un proyecto, tendrían excluida la posibilidad de 
recurrir al Tribunal Ambiental para la protección de sus derechos o intereses legítimos.

Vigésimo sexto.    Que, en relación al argumento de que diversas vías recursivas podrían 
generar decisiones contradictorias, hay que señalar tres cuestiones: a) la existencia de decisiones 
contradictorias solo sería posible si ambas vías de impugnación abarcaran los mismos aspectos del 
control, cuestión que, como se ha explicado latamente, no es así; b) la Ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, establece en sus artículos 3 inciso 
2° y 5 inciso 2°, el deber de los órganos de la Administración de actuar coordinadamente, cuestión 
que el SEA como administrador del SEIA (art. 81 letra a) de la Ley N° 19.300) debería procurar 
cuando eventualmente puedan producirse decisiones contradictorias en el contexto de recursos o 
instancias administrativas; c) si bien en algunos casos la resolución de estos recursos queda entregada 
a autoridades diferentes, las diversas interpretaciones o decisiones que se pueden producir, son 
jurisdiccionalmente resueltas por el mismo órgano, que es el Tribunal Ambiental.  

Vigésimo séptimo. Que, en forma adicional a lo anterior, no es correcta la interpretación 
que realiza el SEA respecto del alcance de la sentencia que dicta el Tribunal cuando anula un acto 
administrativo ambiental. El SEA señala que los efectos de la sentencia “son relativos, es decir, 
producen efectos para las causas en que actualmente se pronunciaren (artículo 3 del Código Civil), por 
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ende, nos podríamos encontrar ante la imposibilidad de cumplir una sentencia o ante la problemática 
de decidir con cuál cumplir” (fs. 106). Sobre el particular la Corte Suprema en reiteradas ocasiones 
ha señalado que existen dos tipos de acciones contencioso-administrativas: las puramente anulatorias 
(recurso por exceso de poder) y las de plena jurisdicción. Las anulatorias se caracterizan por estar 
encaminadas a conseguir la nulidad de un acto administrativo, pueden interponerse por cualquiera 
que tenga algún interés en ello, haciendo desaparecer el acto administrativo con efectos generales 
(erga omnes) y requieren de una ley expresa que las consagre (Corte Suprema, 12 de diciembre de 
2016, Rol N° 43411-2016; 1 de agosto de 2016, Rol N° 27.814-2016). A esta categoría pertenecen 
precisamente las acciones contencioso-administrativas que se ejercen en virtud de la Ley N° 20.600, 
pues su única finalidad es lograr la nulidad del acto o disposición impugnada (art. 30 Ley N° 20.600).  

Vigésimo  octavo. Que, de esta forma, la sentencia anulatoria que dicta el Tribunal Ambiental 
en conocimiento de cualquiera de las reclamaciones contenidas en los numerales 5, 6 y 8 del art. 17 de 
la Ley N° 20.600 producirá efectos generales, desde que “toda anulación de actos administrativos debe 
operar erga omnes. Esta es una exigencia derivada del carácter indivisible del principio de legalidad” 
(Valdivia, José Miguel, “Contenido y efectos de las sentencias de los Tribunales Ambientales” en 
La nueva Justicia Ambiental, Thomson Reuters, 2015, p. 263). Si el acto administrativo materia de 
las impugnaciones se extingue por la sentencia de nulidad, se producirá la pérdida sobreviniente 
del objeto de las demás acciones pendientes. Esto evita cualquier atisbo de contradicción entre 
decisiones judiciales.

Vigésimo noveno. Que, por las razones esgrimidas, se rechazará el argumento del SEA de 
excluir la invalidación impropia por aplicación al inciso final del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600, 
cuando ha existido participación ciudadana. 

Trigésimo. Que, sin perjuicio de lo anterior, se debe concluir que el ámbito natural del inciso 
final del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600 es el ejercicio de la invalidación potestad del art. 53 de la 
Ley N° 19.880. La razón para esta conclusión proviene del tenor literal de la disposición, que hace 
referencia expresa a la potestad invalidatoria, la que, conforme se ha sostenido en los Considerandos 
Décimo y ss., es diferente a la invalidación impropia o recurso.

Trigésimo primero. Que, atendido lo anterior, la autoridad administrativa no podrá ejercer la 
potestad invalidatoria del art. 53 de la Ley N° 19.880, en dos hipótesis: 

a) Cuando la RCA ha sido objeto de recursos administrativos y jurisdiccionales, de los 
numerales 5° y 6° del Art. 17 de la Ley N°20.600, y estos han sido resueltos. Este no 
es más que un efecto propio de la cosa juzgada y la preclusión. Cuando un asunto ha 
sido sometido a un tribunal de justicia, la decisión judicial goza de los efectos de cosa 
juzgada, lo que impide volver a revisar la legalidad del acto, siendo además vinculante 
lo decidido por el Tribunal. En este sentido además la norma implícitamente positiviza el 
efecto preclusivo de la cosa juzgada (Romero, Alejandro, La cosa juzgada en el proceso 
civil chileno, Editorial Jurídica de Chile, pp. 68 a 70) pues entiende que la imposibilidad 
de invalidar es absoluta, independiente si los motivos de legalidad que se invocan hayan 
sido considerados previamente en la sentencia judicial. 

b) Cuando los plazos para interponer los recursos administrativos y jurisdiccionales de los 
numerales 5° y 6° del art. 17 de la Ley N°20.600 han transcurrido y no se han interpuesto. 
En este caso, la regla opera modificando el plazo para ejercer la potestad invalidatoria de 
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la Administración respecto de una RCA. Las razones que subyacen no son otras que la 
seguridad y certeza jurídica dado que el acto autorizatorio logra firmeza sin que pueda 
cuestionarse posteriormente su legalidad por la misma Administración. 

Trigésimo segundo. Que, en consecuencia, la prohibición en cuestión no operará, y la 
Administración podrá ejercer su potestad invalidatoria, mientras los recursos administrativos 
y judiciales interpuestos contra la RCA se encuentren pendientes de decisión. En caso que la 
Administración decida invalidar, los recursos administrativos y judiciales pendientes pierden su objeto 
por causas sobrevinientes, al haberse extinguido el acto reclamado. Así también, el perjudicado con 
la invalidación podrá recurrir al Tribunal Ambiental impugnando el acto que realiza la invalidación 
conforme lo dispone el art. 53 inciso final de la Ley N° 19.880. 

Trigésimo tercero. Que, en la especie, consta que en la evaluación ambiental del Proyecto 
“Parque Eólico Vergara” existió participación ciudadana habiéndose interpuesto los recursos 
administrativos y judiciales por los observantes. Además, se solicitó la invalidación dentro del plazo 
de 30 días, por lo que es posible entender que nos encontramos ante un recurso de invalidación y, en 
consecuencia, resulta procedente su interposición por tratarse de un recurso jurisdiccional y no del 
ejercicio de la potestad invalidatoria concebida en el art. 53 de la Ley N° 19.880. En consecuencia, 
la alegación del SEA será rechazada.  

2. Acerca del área de influencia del proyecto y la afectación de la Reclamante.   

Trigésimo cuarto. Que, la Reclamante a fs. 4 señala que existe una errónea determinación 
de la línea de base del proyecto en relación al área de influencia. Agrega que no existen antecedentes 
suficientes para excluir a la comunidad Reclamante de ésta, siendo una contradicción situarla en 
las cercanías del proyecto, pero fuera del área de influencia del mismo (fs. 12). En la solicitud de 
invalidación a fs. 3196, señala que detenta la calidad de propietaria de dos inmuebles signados 
como Lote B y B1 del Fundo Santa Olga, de una superficie de 5,4 hectáreas, y desde antigua 
data ha realizado manifestaciones culturales tendientes a la conservación de su cultura mapuche. 
Añaden que se emplazan a 800 metros del proyecto, y geográficamente en forma colindante a otros 
grupos humanos que han sido considerados en el proceso PAC, sin embargo, la autoridad no ha 
generado ningún acercamiento para informarles del proyecto. Expresan, además, que el proyecto 
generará reasentamiento de comunidades humanas, alteración significativa de sus sistemas de vida y 
costumbres alterando de manera significativa su patrimonio cultural dado que existen sitios de alto 
valor antropológico, aspectos que no habrían sido ponderados por la autoridad por mala determinación 
del área de influencia del proyecto (fs. 3197).

Trigésimo quinto. Que, la Reclamada a fs. 73, indicó que el área de influencia fue bien 
determinada, encontrándose la comunidad reclamante fuera de ella, a aproximadamente 3,4 km del 
aerogenerador más cercano. 

Trigésimo   sexto. Que, para resolver el cúmulo de controversias que se desarrollarán 
más adelante, se debe señalar, en primer lugar, que el área de influencia corresponde a un espacio 
geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la 
finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características 
o circunstancias del art. 11 o para justificar su inexistencia (art. 2 letra a) del RSEIA). En este sentido, 
todo proyecto debe determinar y justificar un área de influencia para cada elemento del medio ambiente 
afectado, tomando en consideración los impactos ambientales potencialmente significativos, así 
como el espacio geográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del proyecto (art. 
19 letra b.1 en relación al art. 18 letra d) ambos del RSEIA). De esta forma, es factible asumir que 
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si la comunidad Reclamante habita o realiza actividades (cualquiera sea la naturaleza de estas) en el 
área de influencia del proyecto, es porque tendrá una potencial afectación derivada de la generación 
de impactos. Por el contrario, si la comunidad Reclamante no habita ni realiza actividades en alguna 
de las áreas de influencia, tal posibilidad de afectación desaparece. 

 Trigésimo  séptimo. Que, en segundo término, conforme al mérito del expediente de evaluación 
ambiental, se pueden dejar establecidos los siguientes antecedentes fácticos: 

a) El proyecto determina el área de influencia a través de la siguiente tabla que se encuentra 
a fs. 114:

Tabla N°1: Determinación del área de influencia del proyecto (fs. 114)

Componente relevante Área influencia (inmediata, 
cercana, lejana) 

Justificación 

Medio Humano Cercano a predios (colindancia) Ocupación caminos vecinales 
Ruidos Cercana a predios (colindancia) Alteración confort sonoro 
Paisajes Lejana a predios (distante a 

predios) 
Visualización torres desde 
caminos públicos 

Flora y fauna Inmediata a predios (dentro de 
los predios) 

In tervención de  predios 
movimientos de tierras 

Turismo Lejana a predios (distante 
predios) 

Visualización torres 

Patrimonio cultural Cercana a predios (colindante) Sitios de significancia cultural 
mapuche 

Patrimonio arqueológico Inmediata a predios (dentro de 
los predios) 

Movimiento de tierras 

b) En el Anexo 17 de la DIA se presentó un estudio de sitios de significancia cultural 
Mapuche (fs. 334 y ss.). En dicho estudio se visitaron las áreas de intervención directa 
del proyecto, en búsqueda de sitios de relevancia cultural mapuche, y para verificar la 
existencia de comunidades indígenas. Se indica a fs. 344 que no existen comunidades 
dentro del predio o cercanas al área del proyecto. Se agrega además que la comunidad 
más cercana al proyecto corresponde a la Reclamante, comunidad Eugenio Araya Huiliñir, 
que está distante a 3,5 km del proyecto. 

c) En este mismo anexo, a fs. 348, se indica que el terreno donde se emplazará el proyecto no 
refleja evidencias sobre la existencia de sitios de significado cultural mapuche ni tampoco 
de su zona perimetral de 2.000 m. Sin perjuicio de ello, existirían aparentemente restos 
de un cementerio arqueológico impactado por una empresa frutícola del sector Tolpán y 
que no tiene corroborada su filiación cultural; sin embargo, este cementerio se ubicaría 
a 3 km de distancia del parque eólico en dirección sur. 

d) A fs. 502, mediante Ord. N° 080, de 27 de enero de 2016, consta que la CONADI informa 
sobre el proyecto señalando “la comunidad Eugenio Araya Huiliñir se encuentra a 2,5 
km aprox., del proyecto, en dirección al nor-este. Se solicita hacer una modelación de la 
visibilidad de los aerogeneradores desde dicha Comunidad, y dependiendo del resultado, 
proponer algunas medidas tendientes a aminorar la intrusión visual que se pueda generar”.  
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e) El titular, en la Adenda 1, a fs. 795, señala que se tomaron fotografías desde el 
emplazamiento de la comunidad, utilizándose la ubicación de mayor visibilidad hacia el 
proyecto para efectos de realizar una modelación en formato fotomontaje, utilizando el 
software WindPRO 3.1. Se indica que dicho fotomontaje consta en el Anexo I.26 de la 
Adenda, la que se presenta a continuación:

  

Figura N°1: Fotomontaje del Parque Eólico Vergara visto desde la Comunidad  Indígena Eugenio 
Araya Huiliñir (fs.1116)

f) El análisis del fotomontaje concluye que el impacto visual del proyecto desde esta 
ubicación es reducido, y que se integra con el impacto visual de otras intervenciones 
antropogénicas similares, como el Parque Eólico Renaico, ya construido. Agrega que 
no se identificó ninguna vivienda o construcción con visión directa de la zona donde se 
ubicarán los aerogeneradores, debido al arbolado existente en la zona de la Comunidad 
Eugenio Araya Huiliñir. Asimismo, se considera que el paisaje existente es de baja calidad 
visual y de reducida fragilidad en función de la afectación antropogénica existente.  

g) Posteriormente, a fs. 1586, consta el Ord. N°484 de 2 de agosto de 2017, en que la 
CONADI se pronunció conforme a la respuesta otorgada por el titular a la observación 
formulada en el ICSARA. Sin embargo, hace una observación indicando que los 
aerogeneradores deberían encontrarse como mínimo a 500 metros de viviendas habitadas. 
Al respecto se debe indicar que según la misma CONADI a fs. 502, la comunidad Eugenio 
Araya Huiliñir se encuentra a 2,5 km aprox., del proyecto, en dirección al nor-este. 
Además, de acuerdo a las localizaciones disponibles en el expediente los lotes B y B1 se 
encuentran a 1.200 m del aerogenerador más cercano (fs. 3214). 
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h) La RCA del proyecto, a su vez, a fs. 2622, en concordancia con el Anexo 17 de la DIA, 
señala que no se verá alterado o afectado el ejercicio de manifestaciones o intereses 
propios de la cultura mapuche, como tampoco se alterará o influirá significativamente los 
sentimientos de arraigo o la cohesión social de esos grupos. A fs. 2630, se concluye que 
no existen sitios donde se lleven a cabo manifestaciones propias de la cultura o folclore 
de algún pueblo, comunidad o grupo humano.    

i) También en la RCA, a fs. 2623, se concluye que el distanciamiento de la comunidad a la 
obra más cercana (Aerogenerador VE-04) del proyecto es de 3,4 km. Además, existen dos 
sitios donde se realizan manifestaciones culturales que son la Escuela Tolpán y la Piedra 
Chancura, distantes a 4,22 km y 10,35 km respectivamente de la obra del proyecto más 
cercana que corresponde al aerogenerador VE-04 (fs. 2623). 

j) La RCA concluye a fs. 2623 que la comunidad Eugenio Araya Huiliñir no se verá expuesta 
a emisiones de material particulado, gases de combustión de vehículos asociados al 
proyecto, emisiones de ruido, efecto sombra intermitente; tampoco existirá restricción de 
acceso a recursos naturales, desarrollo de sus actividades socioeconómicas y culturales, 
dado que el proyecto no se ejecuta en áreas que habitan. Además, el proyecto no utiliza 
su principal vía de conectividad que es la Ruta R-130. 

k) Por último, a fs. 2627, la RCA concluye que el proyecto se emplazará en zonas antropizadas 
con desarrollos agrícolas y forestales, que carecen de valor paisajístico y tampoco se 
contempla generar obstrucción al acceso de las zonas con valor turístico, las que se 
concentran principalmente en el Parque Nacional Nahuelbuta. 

Trigésimo  octavo. Que, como corolario de lo expuesto, a continuación se presenta una lámina 
que grafica el emplazamiento de las obras y aerogeneradores del proyecto considerando receptores 
de ruido, efecto sombra, lugares de manifestación de cultura mapuche, en relación a la ubicación de 
los Lotes B y B1, y el emplazamiento de la comunidad Reclamante:
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Figura N°2: Ubicación Comunidad Eugenio Araya Huiliñir, Lotes B y B1, principales obras del proyecto 
y receptores evaluados para efecto sombra y ruido.
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Trigésimo  noveno. Que, como consecuencia de todo lo expuesto, no existe ningún antecedente 
en el procedimiento de evaluación ambiental que sitúe a la comunidad Reclamante dentro del área de 
influencia del proyecto. No serán afectados por ruidos, efecto sombra, tránsito y/o paisaje. Tampoco 
habrá efectos en su patrimonio cultural o religioso, ni alteración en sus formas de vidas o costumbres.

Cuadragésimo. Que, de igual forma, tanto en la solicitud de invalidación de fs. 3186 y ss., como 
en la Reclamación judicial de fs. 1 y ss., la Reclamante no ha indicado ni señalado, ni siquiera de 
forma indiciaria, en qué lugar se realizarían las ceremonias ancestrales que dice serán afectadas 
por el Proyecto, como tampoco ha indicado de qué manera se producirá esa afectación. Las 
alegaciones formuladas en las instancias administrativas y judiciales por la Reclamante carecen de 
toda justificación o respaldo probatorio que permita al Tribunal llegar a una conclusión diferente a la 
que arribó la autoridad administrativa. En este aspecto, se debe considerar que, como lo ha dicho este 
Tribunal en causa R-78-2018, “no es efectivo que las comunidades o personas de la etnia mapuche 
deban justificar o acreditar en el procedimiento de evaluación que el proyecto les afecta, pues para 
eso el legislador establece que el titular debe incorporar información suficiente para descartar los 
efectos del art. 11 de la Ley N°19.300, tal como dispone el art. 12 bis letra b) de la misma ley. No 
obstante, si luego de haberse proporcionado esa información por el titular, valorado y ponderado por 
los servicios públicos sectoriales y el SEA, se llega a la conclusión que no existirá afectación a los 
pueblos originarios, corresponde a los Reclamantes justificar, en sede judicial, la falta de fiabilidad o 
insuficiencia de esa información, su incorrecta valoración o motivación en la RCA, o suministrar en 
la reclamación los antecedentes que permitan desvirtuar la conclusión arribada por la Administración” 
(Considerando Octogésimo segundo). Nada de ello ha ocurrido en estos autos.

A. Legitimación activa de la comunidad Reclamante   

Cuadragésimo primero. Que, a fs. 3 y 4, la comunidad Reclamante señala que tiene legitimación 
para recurrir al Tribunal, tanto por entender que ha solicitado la invalidación como por sentirse 
perjudicado con la resolución que la rechaza. Agrega a fs. 4, que ha sido marginada por la autoridad 
ambiental de la información del proyecto pese a que este se emplazaría en las cercanías de tierras 
indígenas. Añade que el proyecto afecta directamente un área ceremonial mapuche, lo que habría sido 
manifestado por la propia CONADI en su pronunciamiento sectorial, al referirse que la comunidad 
Reclamante se encontraría emplazada a 2.5 km aproximadamente al Noroeste de del proyecto. 

Cuadragésimo segundo. Que, la Reclamada no señaló nada sobre el particular en su informe. No 
obstante, la resolución reclamada a fs. 3254, señala: “5.9. Que, no basta con afirmar que se es titular 
de derechos o intereses individuales o colectivos para efectos de contar con legitimación activa, 
siendo necesario que se describa y fundamente adecuadamente cual sería la situación cualificada que 
detentaría; y de qué manera el acto administrativo cuya legalidad pone en tela de juicio le afectaría. 
En este sentido, la solicitante pretende sustentar su interés, en la circunstancia de habitar en una 
localidad próxima al Proyecto, sin embargo, sus afirmaciones son más bien genéricas, señalando que 
sus costumbres y entorno geográfico se verán alterados, pero sin explicar cómo el Proyecto generaría 
dichas alteraciones. Aún más si consideramos que la comunidad no justifica el valor ancestral que 
atribuye a los inmuebles adquiridos recientemente y que se verían supuestamente afectados. Así, no 
basta con invocar un interés ambiental y cultural en genérico, sino que este debe ser legítimo, bastarse 
a sí mismo, justificarse, cuestión que no ocurre en la especie”. Agrega posteriormente “5.10. Que, los 
predios donde habitan los solicitantes, y la propiedad que se vería supuestamente afectada, se encuentra 
a más de 6 km de distancias (sic) del Proyecto, y están fuera del Área de influencia del Proyecto”. 
Finaliza indicando: “5.11. Que, la solicitud de invalidación no dota de contenido suficiente al concepto 



TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

203

de interés reclamado, de modo que la autoridad administrativa no cuento (sic) con los antecedentes 
suficientes para determinar si se esgrime un mero o simple interés no protegido jurídicamente, o si, 
por el contrario, son interesados en los términos del artículo 21 de la Ley Nº 19.880”. 

Cuadragésimo tercero. Que, como conclusión la autoridad administrativa en la resolución 
reclamada afirma que no es posible considerar a la comunidad solicitante de invalidación como 
interesados en el procedimiento administrativo, en los términos que establece el citado artículo 21 
de la Ley Nº 19.880. 

Cuadragésimo cuarto. Que, para encontrarse legitimado activamente en el procedimiento 
administrativo se debe invocar alguna de las situaciones establecidas en el art. 21 de la Ley N° 
19.880; en la especie, se deberá invocar y probar ser titular de un derecho o interés legítimo, y además 
encontrarse afectado por el acto administrativo que se impugna. Por su parte, la jurisprudencia (entre 
otras, Sentencia del Segundo Tribunal Ambiental, 3 de marzo de 2014, R-6-2013) ha establecido 
que aquellas personas naturales o jurídicas que habitan o desarrollan actividades dentro del área de 
influencia del proyecto pueden entenderse afectadas y tener, por tal razón, legitimación.

Cuadragésimo quinto. Que, tal como se ha afirmado en los considerandos anteriores, no existe 
ningún antecedente en el procedimiento de evaluación ambiental que sitúe a la comunidad Reclamante 
dentro del área de influencia del proyecto. Ni en sede administrativa ni judicial han explicado de qué 
manera la información del expediente administrativo o alguna adicional permite al Tribunal arribar 
a una conclusión diferente. Además, ya se concluyó, no serán afectados por la calidad del aire, 
ruidos, luminosidad, suelo, fauna, flora, paisaje. Tampoco habrá efectos en su patrimonio cultural o 
religioso, ni alteración en sus formas de vidas o costumbres. En este sentido, en coherencia con lo 
indicado en el considerando Vigésimo tercero y lo resuelto por este Tribunal en causa R-3-2019, si 
la Reclamante opta legítimamente por restarse de la participación ciudadana, debe someterse a las 
cargas que toda persona natural o jurídica debe cumplir para impugnar la legalidad de un acto de la 
Administración, entre las que se encuentra la de individualizar y justificar su legitimación, cuestión 
que no ha efectuado en este proceso.

B. Descarte de los efectos, características y circunstancias del art. 11 de la Ley N° 19.300.  

Cuadragésimo sexto. Que, la Reclamante señaló a fs. 7 que, tras un análisis pormenorizado de 
la evaluación ambiental realizada conforme a la información disponible, ella considera que no se 
logra probar que el proyecto no generará los efectos del art. 11 de la Ley N° 19.300 que establecen 
la necesidad de requerir un EIA, de modo tal que bajo dicha hipótesis la autoridad administrativa 
debió rechazar la calificación ambiental del proyecto. En su solicitud administrativa de invalidación 
a fs. 3193 y ss., había señalado igualmente que el proyecto provoca los efectos del art. 11 de la Ley 
N° 19.300, y especialmente los efectos adversos de las letras b), c), d) y e).  

Cuadragésimo séptimo. Que, la Reclamada, a fs. 68, sostuvo que la alegación de la contraria 
es genérica y carente de antecedentes que la sustenten. Señala a fs. 70, que el desarrollo del 
proyecto no obstaculiza o restringe el acceso o uso de los recursos naturales, ni afecta los tiempos 
de desplazamiento, pues la comunidad Reclamante utiliza la Ruta R-130 como vía principal de 
conectividad. Agrega a fs. 71, que el proyecto no afecta el acceso a bienes, equipamiento y servicios, 
y a fs. 72 se agrega que la Comunidad Eugenio Araya Huiliñir se encuentra distante a 3,4 km del 
aerogenerador VE-04, y los dos sitios donde se realizan manifestaciones culturales, Escuela Tolpán 
y Piedra Chancura, se encuentran a más de 4,2 km y 10,3 km del proyecto. Finaliza indicando a fs. 
72, que los Lotes B y B1, fueron adquiridos los años 2016 y 2018, en el marco de un proyecto de 
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cultivo y procesamiento de quínoa, en forma paralela al inicio de la evaluación e incluso después del 
ICSARA Complementario. En todo caso, señala, que el Fundo Santa Olga no tiene un uso ceremonial 
ni ancestral, y que este sitio se ubica a 1,2 km del aerogenerador más cercano, por lo que se puede 
descartar algún impacto significativo. 

 Cuadragésimo octavo. Que, como se puede apreciar, las alegaciones de la Reclamante se limitan 
a reproducir textos legales, agregando que el titular provocará un conjunto de efectos o circunstancias 
y que, por lo mismo, no ha logrado desvirtuar los efectos del art. 11 de la Ley N° 19.300. En ese 
sentido, la Excma. Corte Suprema, en sentencia de 13 de febrero de 2018, Rol N° 40.721-2017 
«Walmart Chile S.A. con Municipalidad de Lo Barnechea», determinó que no es factible exigir el 
cumplimiento rígido de los requisitos de los reclamos contenciosos administrativos, ni someterlos a 
exigencias exorbitantes, rígidas o sacramentales, ni menos aún efectuar una interpretación restrictiva 
de sus presupuestos. Sin embargo, ello no autoriza para eximir la carga que tiene el justiciable de 
establecer, de un modo mínimo, los motivos de ilegalidad que invoca para impugnar el acto. 

Cuadragésimo noveno. Que, al efecto, no existe en la Reclamación una explicación o justificación 
concreta de cómo la información proporcionada y valorada por la autoridad administrativa no 
permite arribar a las conclusiones indicadas en la RCA. En específico, no se indica ni explica en la 
solicitud de invalidación o en la Reclamación judicial por qué el proyecto genera reasentamiento, 
alteración significativa de sus sistemas de vida y costumbres, o como afecta de manera significativa 
su patrimonio cultural. Tampoco se dan indicios de la existencia o ubicación de los sitios de alto 
valor antropológico que habrían sido preteridos por el titular y la autoridad administrativa. Incluso 
en reiteradas oportunidades se señala que existen sitios ceremoniales que se verán afectados con el 
proyecto, pero no se indica ni se prueba dónde están ubicados y cómo se produce esa afectación.

Quincuagésimo. Que, así planteada la Reclamación, resulta imposible para el Tribunal saber los 
motivos de impugnación del acto Reclamado. En efecto, para que un Tribunal de Justicia pueda 
revisar la legalidad de un acto administrativo, es indispensable que los Reclamantes señalen los 
motivos que configuran el contenido de la impugnación, esto es, las razones por las que discrepan del 
razonamiento efectuado por la autoridad administrativa tanto en la RCA como en el acto que resuelve 
el procedimiento de invalidación. La Reclamación judicial no señala razón alguna para discrepar con 
el acto reclamado. Esto marca una diferencia entre la actividad de evaluación ambiental que realiza 
el SEA, que debe recaer e incorporar todos los impactos o riesgos del proyecto, y la de revisión que 
realiza el Tribunal Ambiental, que solo puede recaer en aquellos hechos o aspectos que han sido 
expresamente referidos en la Reclamación. De esta forma, las alegaciones genéricas que pretenden que 
el Tribunal revise todos los aspectos vinculados al cumplimiento de una norma resultan inadmisibles 
para el contexto judicial.

Quincuagésimo primero. Que, la doctrina al respecto señala: “la carga de impugnar, derivada de la 
presunción de validez, implica también la de justificar las razones (fácticas y jurídicas) por las cuales 
se considera que el acto es contrario al ordenamiento, pues, como es obvio, no cabe la impugnación 
del acto sin más y esperar a que sea la Administración la que demuestre la presencia de todos y 
cada uno de los requisitos de validez del acto, o a que, cuando se interponga un recurso, lo haga de 
oficio el órgano administrativo o judicial” (Cano, Tomás: “La presunción de validez de los actos 
administrativos” en REALA, N° 14, 2020, pp. 20 y 21). Así entonces la alegación genérica de que 
el proyecto producirá los efectos del art. 11 de la Ley N° 19.300, sin señalar ni desarrollar hipótesis 
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específicas, no cumple con las previsiones del art. 27 de la Ley N° 20.600 e impide al Tribunal 
realizar un examen del asunto al carecer de elementos fácticos y jurídicos para realizar el contraste 
de legalidad.

C. No realización de PCI 

Quincuagésimo segundo.   Que, a fs. 4 la Reclamante señaló que ha sido excluida de la información 
sobre las particularidades del proyecto pese a emplazarse en las cercanías de tierras indígenas y 
áreas de desarrollo indígena, existiendo un área ceremonial mapuche. Indica que estas circunstancias 
debieron llevar a la autoridad a realizar un proceso de consulta indígena. Agrega a fs. 9 y 10, que 
debió realizarse un PCI, y que este, si bien presenta elementos o rasgos comunes con la PAC, difiere 
en cuanto a los destinatarios y objetivos. A fs. 3198, en la solicitud de invalidación administrativa, 
señala que existiría transgresión al Convenio N° 169 OIT, desde que la RCA del proyecto no cumple 
con sus estándares, al no haber existido actividades de información con la comunidad Reclamante y 
no haberse realizado PCI. 

Quincuagésimo tercero.   Que, la Reclamada a fs. 74 y 75, señaló que el PCI sólo procederá cuando 
dentro del área de influencia de un proyecto exista susceptibilidad de afectación directa sobre uno o 
más grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas. Añadió que el propio Convenio N°169 OIT 
establece el deber de los gobiernos de consultar a dichos pueblos cada vez que se prevean medidas 
legislativas y administrativas susceptibles de afectarlos directamente, pero no establece los alcances 
del concepto «afectación directa», la que ha debido ser establecida en nuestro ordenamiento interno, 
en el art. 7 del Reglamento de Consulta Indígena, requiriéndose de «un impacto significativo y 
específico», lo cual, en el contexto del SEIA, ocurre en cuanto se generase alguno de los efectos del 
art. 11 letra c), d) y e) de la Ley N°19.300, efectos que son detallados en los arts. 7, 8 y 10 en relación 
con el art. 85 del RSEIA. Estos efectos no concurren en el Proyecto, por lo que era improcedente 
decretar un PCI.

Quincuagésimo cuarto.   Que, esta alegación de la Reclamante será rechazada. El art. 85 del 
RSEIA dispone que: «en el caso que el proyecto o actividad genere o presente alguno de los efectos, 
características o circunstancias indicados en los artículos 7, 8 y 10 del Reglamento, en la medida que 
se afecte directamente a uno o más grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, el Servicio 
deberá, de conformidad al inciso segundo del artículo 4 de la Ley, diseñar y desarrollar un proceso de 
consulta de buena fe, que contemple mecanismos apropiados según la características socioculturales 
propias de cada pueblo y a través de instituciones representativas, de modo que puedan participar 
de manera informada y tengan la posibilidad de influir en el proceso de evaluación ambiental». De 
acuerdo a esta disposición, para que deba realizarse un PCI es necesario que el proyecto genere los 
impactos, características o circunstancias de los art. 7 (reasentamiento de comunidades), 8 (localización 
próxima a poblaciones protegidas), o 10 (alteración patrimonio cultural) del RSEIA. 

Quincuagésimo quinto.  Que, tal como se dejó establecido, a fs. 2617 y ss., la RCA señala que el 
proyecto no produce reasentamiento de comunidades o alteración significativa de los sistemas de vida 
y costumbres de grupos humanos. No hay registro de extracción de hierbas medicinales en el área 
de influencia del proyecto (fs. 2617), ya que este se emplaza en una propiedad no mapuche, agrícola 
y de plantaciones forestales (fs. 2618). No habrá obstrucción o restricción a la libre circulación ni 
a la conectividad de la población como tampoco se verán afectados los tiempos de desplazamiento 
(fs. 2619), considerando además que el tránsito de la comunidad Reclamante se hace principalmente 
por la Ruta R-130, que no es utilizada por el proyecto (fs. 2623). De igual forma, la RCA concluye 
a fs. 2621 y 2623, que la Comunidad Eugenio Araya Huiliñir se encuentra distante a 3,4 km del 
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aerogenerador VE-04, por lo que está fuera del área de influencia del proyecto. A su vez, los dos sitios 
donde se realizan manifestaciones culturales (Escuela Tolpán y Piedra Chancura), se encuentran a más 
de 4,2 km, del proyecto. De igual forma, la comunidad impugnante no ha proporcionado información 
diferente a la que se encuentra en el expediente de evaluación como tampoco ha explicado de qué 
forma, con la información existente, es posible arribar a una conclusión distinta a la consignada por 
la autoridad en la RCA. La Reclamante, pese que ha insistido en reiteradas ocasiones que existiría un 
sitio ceremonial, no ha indicado ni dado indicios de su existencia o ubicación, y los únicos identificados 
en el procedimiento de evaluación, no se verán afectados por el proyecto, al encontrarse todos ellos 
fuera de su área de influencia según se ha indicado en el considerando 45.

D. Compatibilidad del proyecto con el PLADECO de Renaico.  

Quincuagésimo sexto.  Que, a fs. 7, la Reclamante señaló que no quedó clarificada la compatibilidad 
territorial del proyecto con el PLADECO de Renaico, y especialmente con la llamada «Cohesión 
Social», que es uno de los lineamientos estratégicos tendientes a promover el desarrollo regional y 
fortalecer los derechos sociales de hombres y mujeres de la Región de La Araucanía. Agregó que, al 
no existir un PCI, no se le ha permitido su intervención en un plano de igualdad.

Quincuagésimo séptimo.  Que, la Reclamada señaló a fs. 94, que la Municipalidad de Renaico 
mediante Ord. N° 121/2016, emitió pronunciamiento relativo  a la compatibilidad del proyecto con 
el PLADECO 2016-2020. Al respecto señaló que existen lineamientos en el capítulo 11, donde se 
indica que Renaico debe dirigirse hacia una imagen objetivo de innovación, crecimiento económico 
y principalmente a un desarrollo sustentable. Concluye que el proyecto es compatible con el área de 
estrategia que se tiene para la comuna.

Quincuagésimo octavo.  Que, esta alegación de la Reclamante será rechazada. En efecto, consta 
a fs. 546, que la Municipalidad de Renaico, mediante Ord. N° 121, de 15 de febrero de 2016, se 
pronuncia acerca de la compatibilidad del proyecto con el PLADECO, señalando: “Desde el punto de 
vista del PLADECO que está vigente desde el año 2010, hasta el año 2014, existen lineamientos en 
el capítulo 11 donde se indica que Renaico debe dirigirse hacia una Imagen objetivo de Innovación, 
crecimiento económico y principalmente a un desarrollo sustentable, por lo cual el Proyecto “Parque 
Eólico Tolpán” (sic), es compatible con el área de estrategia que se tiene para la comuna”. 

Quincuagésimo noveno.  Que, como se puede apreciar, la autoridad municipal, encargada de acuerdo 
al inciso 2° del art. 9 ter de la Ley N° 19.300, de pronunciarse sobre la forma en que el proyecto 
evaluado se relaciona con los PLADECO, determinó su compatibilidad con el PLADECO 2016-2020 
de la comuna de Renaico. No hay, por consiguiente, antecedentes en la evaluación ambiental que 
permitan arribar a una conclusión diferente.  

E. Incumplimiento del art. 96 del RSEIA, en relación a la modificación sustantiva en 
Adenda.  

Sexagésimo.  Que, a fs. 8 y 9, la Reclamante señala que el Proyecto fue objeto de aclaraciones, 
rectificaciones y/o ampliaciones que lo han modificado sustantivamente en relación a la DIA sometida 
a evaluación primitivamente. Pese a lo anterior, la COEVA no decretó una nueva etapa de participación 
ciudadana, ni menos aún un PCI.

Sexagésimo primero.  Que, la Reclamada a fs. 88 señala que, si bien es cierto existieron 
modificaciones al proyecto durante la evaluación ambiental, ello es común en el SEIA. Normalmente 
los proyectos no se califican tal como ingresan sino que durante la evaluación ambiental y fruto tanto 
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de los pronunciamientos de los distintos órganos públicos que participan en la evaluación como de la 
comunidad durante la PAC, los titulares presentan modificaciones en las distintas Adendas. Agrega 
a fs. 92 que la información fue actualizada y complementada a lo largo de la evaluación ambiental, 
pero en ningún caso esta actualización produjo una alteración de gran entidad en las partes, obras u 
acciones del proyecto y/o en la extensión magnitud o duración de los impactos ambientales generados, 
sino que sirvió para complementar la información suministrada por el titular, es decir, reforzar lo que 
expresó respecto a los distintos componentes ambientales en cuestión.

Sexagésimo segundo.  Que, para la adecuada resolución de este asunto, se deben considerar las 
normas de los art. 30 bis inciso 2° de la Ley N° 19.300, y el art. 96 del RSEIA en sus incisos 1° y 
3°. La primera de las normas dispone: “Si durante el procedimiento de evaluación de la Declaración 
de Impacto Ambiental, ésta hubiese sido objeto de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que 
afecten sustantivamente los impactos ambientales del proyecto, el organismo competente deberá abrir 
una nueva etapa de participación ciudadana”. A su vez, el inciso 1° del art. 96 del RSEIA, señala: 
“Si durante el procedimiento de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, que ha tenido 
participación ciudadana de conformidad a lo señalado en el artículo 94, ésta hubiese sido objeto de 
aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones de conformidad a lo señalado en los artículos 50 y 51 de 
este Reglamento, y estas modifican sustantivamente el proyecto o actividad o los impactos ambientales 
que esta genera o presenta, la Comisión de Evaluación o el Director Ejecutivo, según corresponda, 
deberá abrir de oficio una nueva etapa de participación ciudadana…”. Por último, el inciso 3° del 
art. 96, ya referido, indica: “Se entenderá que las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones afectan 
sustantivamente al proyecto o actividad o a los impactos ambientales, cuando incorporadas éstas 
en la Adenda de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 del Reglamento, es posible apreciar una 
alteración significativa en la ubicación de las partes, obras o acciones del proyecto o actividad y/o 
en la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales generados”.  

Sexagésimo tercero.  Que, como se puede apreciar, el art. 30 bis inciso 2° de la Ley N° 19.300 
hace imperativo un nuevo proceso de participación ciudadana cuando a partir de las aclaraciones, 
rectificaciones o ampliaciones del proyecto, se afecten sustantivamente sus impactos ambientales. 
No obstante, el inciso 3º del art. 96 RSEIA utiliza como criterio tanto las modificaciones sustantivas 
del proyecto o actividad como el de los impactos ambientales. Esta aparente contradicción, sin 
embargo, se aclara cuando se examina el inciso 3º del art. 96, dado que esta disposición distingue 
entre modificación sustantiva de la ubicación de las obras, acciones o partes del proyecto, por un 
lado, y la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales del proyecto, por el otro.

Sexagésimo cuarto.  Que, consecuencia de lo anterior, la apertura de una nueva etapa de 
participación ciudadana en el contexto de la DIA, será imperativa cuando: 

a) exista modificación sustancial en la ubicación de las acciones, partes, u obras del proyecto, 
sea que alteren o no los impactos ambientales asociados a esas modificaciones; 

b) exista modificación sustancial en la extensión, magnitud o duración de los impactos 
ambientales del proyecto. Esta modificación, a su vez, puede producirse por una 
corrección en la predicción inicial de los impactos o por una modificación en alguna 
parte, acción u obra de proyecto. Lo relevante, en este supuesto, es que se produzca una 
alteración sustantiva del impacto. Solo el cumplimiento de estos supuestos hará procedente 
la apertura de un nuevo periodo de PAC.

Sexagésimo quinto.  Que, como primera cuestión, se debe señalar que la Reclamante a fs. 
8 y 10, no señala ni explica las razones de por qué las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones 
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introducidas pueden considerarse modificaciones sustantivas al proyecto o a los impactos ambientales 
que este genera o presenta. Lo único que se menciona a fs. 8, es la reubicación de aerogeneradores 
y el aumento de la potencia unitaria, pero no hay una justificación de cómo esas modificaciones 
27alterarían sustantivamente el proyecto, ni menos aún, sus impactos. Misma condición tiene la 
solicitud administrativa de invalidación a fs. 3292 y 3293. En consecuencia, tal como se indicó en el 
considerando Cuadragésimo primero, la Reclamación no cumple con las previsiones del art. 27 de la 
Ley N° 20.600 e impide al Tribunal realizar un examen del asunto al carecer de elementos fácticos 
y jurídicos para el contraste de legalidad.    

Sexagésimo sexto.  Que, no obstante, el Tribunal de igual forma, se hará cargo de las dos 
modificaciones individualizadas en la solicitud de invalidación y la Reclamación. 

Sexagésimo séptimo.  . Que, en relación a estas modificaciones, se debe señalar que en la Adenda 
1 el titular realiza las siguientes: 

a) Cambio de ubicación de tres aerogeneradores, cuyo objetivo es la optimización de 
la generación de energía del proyecto, todo ello dentro de los límites de los terrenos 
disponibles (fs. 765); 

b) Modificación del modelo de aerogenerador, por uno más grande con una generación 
mayor, pasando de 3,3 MW a 3,6 MW, por lo que se alcanzaría una potencia general del 
Parque Eólico de 39,6 MW. Para ello se pasa de un modelo de 120 m de altura a uno de 
140 m, con el objetivo de optimizar la generación de energía del proyecto, utilizando 
aerogeneradores más modernos (fs. 765);  

Sexagésimo octavo.  Que, posteriormente en la Adenda Complementaria se realizan las 
siguientes modificaciones:  

a) Se eliminaron dos aerogeneradores para evitar el impacto asociado al efecto sombra, por 
cuanto los resultados de la modelación presentada en la Adenda 1, superaba las 30 horas 
al año del efecto (máximo permitido según la norma alemana de referencia), al menos 
en dos receptores (fs. 1114).  

b) Adicionalmente se redujo la altura de punta de pala de 210 m a 200 m, y se aumentó 
su potencia hasta los 4,2 MW, con un rotor máximo de 150 m (10 metros más que en la 
Adenda 1), modificándose además levemente la ubicación de los aerogeneradores (fs. 
1633).  

c) En la siguiente figura se presentan los cambios realizados en los aerogeneradores, en 
cada una de las instancias.
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Figura N°3. Modificación de la ubicación de los aerogeneradores dentro de la evaluación ambiental 
del proyecto.

Sexagésimo noveno.  Que, a partir de la revisión de los antecedentes, se puede afirmar que 
efectivamente se realizaron modificaciones al proyecto tanto en la Adenda 1 como en la Adenda 2, en 
relación a la reubicación de aerogeneradores y potencia unitaria. Sin embargo, no puede concluirse 
que estos sean sustanciales o de consideración:  

a) En primer lugar, la eliminación de dos aerogeneradores es una disminución del proyecto 
para evitar el impacto asociado al efecto sombra. 

b) En segundo lugar, la alteración de la ubicación de los aerogeneradores no es sustantiva. 
Esta reubicación, además de ser insignificante en algunos casos, opera en el mismo 
predio donde se emplazará el proyecto de acuerdo a la DIA (fs. 209), y no se extiende a 
otros sectores no considerados originalmente. A su vez, el objetivo de esta modificación 
está orientada a disminuir el impacto del efecto sombra. Por ende, se trata de una mejora 
ambiental del proyecto que no puede considerarse sustantiva para efectos de iniciar un 
nuevo proceso de participación ciudadana. 

c) En tercer lugar, en cuanto al modelo de aerogenerador y de su potencia, este es un cambio 
en una parte del proyecto, pero no de su ubicación por lo que no cumple con uno de 
los supuestos del art. 96 inciso 3º RSEIA. Tampoco genera nuevos impactos, como se 
explicará a continuación.  
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Septuagésimo.  Que, en la Adenda Complementaria se realizó una modelación del efecto sinérgico 
del proyecto para ruido (fs. 1794 y ss.) y el efecto sombra (fs. 1760 y ss.), en relación con los otros 
parques eólicos del sector. En esta modelación se incorporaron todas las modificaciones descritas 
incluida el cambio en el modelo del aerogenerador. De sus resultados se puede concluir que en el 
caso de ruido el escenario esperado cumple con la Norma de Ruido DS N° 38/2011 MMA (fs. 2599) 
y el efecto sombra genera un efecto bajo los límites estimados por la norma alemana utilizada como 
referencia (fs. 2598). En consecuencia, tampoco existió una modificación sustantiva en cuanto a la 
extensión, magnitud y duración de los impactos.  

F. Incumplimiento de los arts. 83 inciso 3° y 86 del RSEIA 

Septuagésimo primero.  Que, a fs. 7 y 8, la Reclamante señaló que se omitió una instancia 
de encuentro entre el titular y la comunidad indígena, con el objeto de ser informada sobre las 
particularidades del Proyecto, más aún considerando que éste se emplazará en un área ancestral y 
que la ley exige que cuando un proyecto o actividad sometido a evaluación se emplace en tierras 
indígenas, áreas de desarrollo indígena o en las cercanías a grupos humanos pertenecientes a pueblos 
indígenas, se realicen reuniones con aquellos grupos humanos localizados en el área.

Septuagésimo segundo.  Que, a fs. 82, la Reclamada sostuvo que la Dirección Regional del SEA 
intentó reunirse con la comunidad Reclamante, citando al efecto a su presidente, con la finalidad de 
informar el contenido, objetivos y alcances del proyecto. Esta reunión no pudo concretarse ya que 
el día propuesto el presidente de la comunidad Reclamante señaló que no estaban interesados en 
participar. Agrega que la realización de las referidas reuniones tiene por objeto revelar información 
que pueda llevar a poner término anticipado al procedimiento de evaluación, pero, en la especie, se 
presentaron antecedentes necesarios que permitieron descartar efectos, características y circunstancias 
del art. 11 de la Ley N° 19.300. Luego, de fs. 83 a 87, esgrime argumentos para entender que, ante 
la posibilidad de estar en presencia de un vicio, éste no reviste el carácter esencial conforme al art. 
13 inciso 2° de la Ley N° 19.880. En consecuencia, correspondería conservar el acto administrativo.

Septuagésimo tercero.  Que, es un hecho indiscutido que la Reclamada no realizó reuniones con 
la comunidad Eugenio Araya Huiliñir. Sin embargo, se debe tener presente que las reuniones del art. 
86 del RSEIA que debe realizar la autoridad con los grupos indígenas del área en que se desarrolla 
el proyecto o actividad, si bien se enmarcan en la participación de la comunidad en el proceso de 
evaluación ambiental, tienen una finalidad específica: determinar la procedencia del término anticipado 
del procedimiento por carecer de información relevante o esencial para su evaluación, que no pudiere 
ser subsanada mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones. Por tal razón el plazo de 30 días 
para realizar estas reuniones coincide con el plazo que tienen los órganos sectoriales para evacuar 
sus informes (art. 35 inciso 1° RSEIA). Luego de ello, se deja un margen de tiempo a la autoridad 
para que analice los antecedentes y tome la decisión de poner término anticipado al procedimiento. 
En la especie, aquello no ocurrió y según consta en el procedimiento de evaluación, ninguno de los 
servicios públicos, especialmente CONADI, solicitó el término anticipado por carecer de información 
relevante y esencial. Por tal razón, cualquier vicio que pueda afectar el cumplimiento de este deber, 
no ha tenido influencia en la decisión terminal al haberse descartado los efectos del art. 11 de la Ley 
N° 19.300, y sin que alguno de los órganos sectoriales haya solicitado su término anticipado. 

Septuagésimo cuarto.  Que, sin perjuicio de lo anterior, y a mayor abundamiento, a fs. 512, consta 
el acta de visita N° 0754, de 9 de febrero de 2016, que deja constancia de la reunión del SEA con 
la Junta de Vecinos El Labrador, de la comuna de Renaico. Así también a fs. 621, consta el acta de 
visita N° 0763, de 17 de marzo de 2016, que deja constancia de la reunión sostenida por el SEA con 
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la Asociación Indígena Renaico. Por lo anterior, es posible concluir que el SEA cumplió, al menos, 
con reunirse con los grupos humanos pertenecientes a los pueblos indígenas que se encontraban 
emplazados en el área de influencia del proyecto. 

  

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en el arts. 17 N°s 6 y 8, 18 N° 6, y 27 y ss. de la 
Ley N° 20.600; 11, 20 y 30 bis de la Ley N° 19.300; 53 de la Ley N° 19.880, 23 y 170 del CPC; el 
Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre la forma de las sentencias, de 30 de 
septiembre de 1920; y en las demás disposiciones pertinentes;

SE RESUELVE:

I. Rechazar íntegramente la reclamación de fs. 1 y ss. 

II. No condenar a la Reclamante en costas, por haber tenido motivos plausibles para litigar.   

Regístrese y notifíquese.

Rol Nº R-13-2020

Pronunciada por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los Ministros Sr. Iván Hunter 
Ampuero, Sra. Sibel Villalobos Volpi y Sr. Jorge Retamal Valenzuela. 

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero. 

Autoriza el Secretario Abogado del Tribunal, Sr. Francisco Pinilla Rodríguez.   

En Valdivia, a veintitrés de octubre de dos mil veinte, se anunció por el estado diario.
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Causa R-19-2020 “Florencia Ortúzar Greene 
con Superintendencia del Medio Ambiente”

SÍNTESIS

1. Datos del procedimiento.

 − Reclamante:

•	 Sra.	Florencia	Ortúzar	Greene	

 − Reclamado:

•	 Superintendencia	del	Medio	Ambiente	[SMA]

2. Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto controvertido.  

La Reclamante impugnó la resolución de la SMA, que dispuso archivar la denuncia formulada 
por aquella en contra de la empresa Acuimag S.A  [Titular]. Dicha denuncia se sustentó en la 
operación irregular de varios centros de cultivos de salmones (CES), ubicados en la Región de 
Magallanes y la Antártica Chilena.

La Reclamante argumentó que, conforme a los informes de fiscalización ambiental [INFA] 
realizados por la autoridad ambiental, los diversos CES habrían operado irregularmente 
entre el año 2010 y 2016. Lo anterior, ya que los INFA habrían concluido que, en el lugar de 
emplazamiento de los CES se habrían generado condiciones anaeróbicas, lo que implicaría la 
vulneración a la normativa ambiental y a las condiciones establecidas en los permisos ambientales 
que autorizaron el funcionamiento de los diversos CES.

Agregó que el Titular tendría la obligación de mantener siempre las condiciones aeróbicas 
en los lugares de emplazamiento de los CES, conforme a las obligaciones establecidas en los 
permisos ambientales; y como aquello no ocurrió, se habría originado una violación no solo 
respecto a dichos permisos, sino que además respecto a la normativa ambiental que regula la 
actividad acuícola.

Señaló que, los incumplimientos del Titular habrían generado daño ambiental en el medio 
marino, sumado a que dichos incumplimientos se habrían causado intencionalmente. Agregó 
que el Titular habría obtenido grandes beneficios económicos a raíz del incumplimiento a la 
normativa y permisos ambientales.

Considerando lo anterior, solicitó se dejará sin efecto la resolución dictada por la SMA, y, en 
consecuencia, se ordenará su anulación o modificación.

Por su parte, la SMA controvirtió el argumento central de la Reclamante, consistente en que la 
existencia de anaerobismo constituye por sí sola una vulneración a los permisos ambientales de los 
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CES. Agregó que el anaerobismo se podría generar no solo por responsabilidad del Titular, sino 
que además por cambios naturales del medio, lo que estaría reconocido en la normativa ambiental. 
Además, dicha normativa contemplaría la prohibición de cultivo frente a casos de anaerobismo.

Argumentó que, al analizar los datos y antecedentes requeridos al Titular durante el procedimiento 
de fiscalización, concluyó que en la mayoría de los CES no habría existido sobreproducción, por 
lo que el anaerobismo no estaría asociado a una infracción de los permisos ambientales. Agregó 
que, el anaerobismo constituiría solo un efecto de una infracción, y considerando que no se habría 
detectado ninguna infracción a los permisos ambientales en relación con la sobreproducción, el 
Titular carecería de responsabilidad en la existencia de anaerobismo en los CES.

Añadió que, las supuestas infracciones que formaron parte de la denuncia, estarían prescritas 
conforme a la normativa ambiental, además, teniendo presente los ciclos productivos incorporados 
en los INFA. Considerando lo anterior, solicitó se rechazara íntegramente la reclamación judicial.

En la sentencia, el Tribunal rechazó los argumentos principales de la Reclamante; confirmando 
la legalidad de la resolución reclamada. 

3. Controversias. 

i. Si el anaerobismo de los CES constituiría una infracción por sí sola o, por el contrario, 
solo podría ser considerado como un efecto de una infracción.

ii. Si la SMA habría descartado adecuadamente todas las posibles causas infraccionales 
del anaerobismo.

iii. Si la SMA habría actuado legalmente al disponer el archivo de la denuncia formulada 
por la Reclamante. 

4. Sentencia. 

El Tribunal consideró y resolvió lo siguiente:  

i. Que, el archivo de la denuncia ordenada por la SMA, se efectuó respecto a los ciclos 
productivos de los CES considerados en los INFA, los que datan del período 2012-2015. 
Por ende, los ciclos productivos posteriores a los INFA considerados en la denuncia, no 
formaron parte del contenido de la resolución impugnada judicialmente.

ii. Que, la responsabilidad frente a la existencia de anaerobismo  del cuerpo de agua, surge 
cuando tiene como causa una infracción a un permiso ambiental o a un instrumento 
de gestión ambiental. Es decir, para ser sancionado por la SMA, el anaerobismo 
necesariamente debe estar vinculado a una infracción a los instrumentos señalados, por 
lo que el anaerobismo no constituye una infracción por sí sola.

iii. Que, en relación con lo anterior, la SMA solo tiene potestades para imponer sanciones 
en caso de existir una acción u omisión ilícita que vulnere las obligaciones establecidas 
en un permiso ambiental y/o normativa ambiental; por ende, la SMA no puede imponer 
sanciones por la sola afectación y/o lesión a un componente del medio ambiente. A mayor 
abundamiento, dicha lesión y/o afectación debe estar asociada obligatoriamente a una 
infracción respecto de un instrumento de gestión ambiental.

iv. Que, la SMA no analizó exhaustivamente todas las posibles causas infraccionales 
del anaerobismo, ya que solo consideró y analizó la sobreproducción de los CES, 
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Ley	N°	20.600	

concluyendo que solo uno de los centros de cultivo había presentado dicha condición. 
Sin embargo, no analizó respecto de ninguno de los CES el manejo de la mortalidad y 
fecas, y sobrealimentación.

v. Que, respecto a la naturaleza jurídica de la infracción imputada, anaerobismo, se trata 
de una infracción instantánea de efectos permanentes. En razón de lo anterior, el plazo 
de prescripción de la infracción -3 años- se debe contabilizar desde que se consuma 
dicha infracción –al momento de sobreproducir y alimentar; al manejar incorrectamente 
las mortalidades y fecas, etc-, a pesar de que los efectos del anaerobismo pueden ser 
permanentes o dilatarse en mayor o menor medida a lo largo del tiempo.

vi. Que, lo anterior, se debe a que el anaerobismo se debe considerar como un efecto de la 
infracción, es decir, debe ser asociada al incumplimiento de un permiso y/o normativa 
ambiental. En consecuencia, no puede ser considerada como una infracción permanente, 
en cuyo caso el plazo de prescripción de la infracción se renueva en la medida que se 
mantiene la antijuridicidad de la conducta.

vii. Que, al revisar el procedimiento seguido por la SMA, no es posible determinar con 
exactitud la fecha de ejecución de las infracciones que habrían ocasionado las condiciones 
de anaerobismo en los CES.

viii. Que, sin perjuicio de lo anterior, y considerando las fechas de término de las cosechas de 
los respectivos ciclos productivos, registradas en los INFA y consideras en la denuncia, 
es posible concluir razonablemente que las infracciones que habrían originado el 
anaerobismo se encontraban prescritas incluso a la fecha de la presentación de la denuncia. 
Lo anterior, ya que el plazo de 3 años de prescripción de la infracción debe computarse 
desde la fecha de término de la respectiva cosecha –años 2013, 2014 y 2015 según 
los INFA- y considerando que la denuncia fue presentada en mayo de 2017. A mayor 
abundamiento, la prescripción de la infracción se suspende legalmente con la notificación 
de la formulación de cargos, cuestión que no ocurrió.

ix. Que, considerando lo anteriormente expuesto, la SMA actúo legalmente y sin arbitrariedades 
el disponer el archivo de la denuncia formulada por la Reclamante.

x. El Tribunal decidió rechazar la reclamación judicial, fundamentalmente en consideración 
a la prescripción de las infracciones referida ya referida. 
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SENTENCIA

Valdivia, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. 

VISTOS:

1) A fs. 1 y ss., la abogada Florencia Ortúzar Greene -en adelante “la Reclamante”- interpuso 
recurso de reclamación del art. 56° de la LOSMA, en relación con el art. 17 N° 3 de la Ley N° 
20.600, en contra de la Res. Ex. DSC N°948, de 5 de junio de 2020, de la SMA -en adelante “la 
Resolución Reclamada”-, que archivó su denuncia en contra de la empresa Acuimag S.A., por 
la operación de varios centros piscícolas en incumplimiento de sus respectivas RCA. 

A. ANTECEDENTES DEL ACTO ADMINISTRATIVO RECLAMADO  

2) De los antecedentes administrativos presentados en estos autos, que rolan a fs. 2810 y ss., sobre 
tramitación de denuncia, en lo que interesa estrictamente al caso, consta: 

a) a fs. 2811, denuncia de la Reclamante, ingresada a la SMA el 23 de mayo de 2017, 
indicando que en los centros piscícolas Bahía Perales (N°120076), Frente a Islas Wagner 
(N°120080), Entre dos Islas (N°120077), Entrada Bahía Tranquila I (N°120079), 
Entrada Bahía Tranquila II (N°120078), Bahía Tranquila II (N°120083), Bahía Tranquila 
III (N°120081), Isla Wagner II (N°120117), Isla Wagner I (Nº120122), Isla Donoso 
(N°120095), y Punta Vergara (N°120113), todos de Acuimag S.A, de acuerdo a varios 
registros de Información Ambiental -en adelante INFA- practicados entre abril de 2010 
y agosto de 2016, se reportó condiciones anaeróbicas, lo que sería una contravención del 
art. 17 del D.S. N° 320 de 2001, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
que establece el Reglamento Ambiental para la Acuicultura -en adelante RAMA-, y 
además de sus respectivas RCA, pues el art. 35 letra a) de la LOSMA establece como 
infracción “...la ejecución de proyectos y el desarrollo de actividades en contravención a 
las condiciones establecidas en la correspondiente RCA...”, y las RCA contienen como 
condición que, el derecho a desarrollar la actividad autorizada está “sujeto al cumplimiento 
estricto de todas aquellas normas jurídicas vigentes, referidas a la protección del medio 
ambiente”, como son las del. Agregó que todas estas infracciones además violarían 
una serie de tratados internacionales de protección del medio ambiente. Añadió que los 
incumplimientos habrían causado daño ambiental, que Acuimag S.A habría obtenido 
beneficios económicos y tendría capacidad económica, y que dichos incumplimientos 
serían intencionales.   

b) A fs. 2835 y ss., Res. Ex. MSZ N°16, de 17 de julio de 2017, por la que se requiere 
información a Acuimag S.A., en particular: (i) fechas de inicio y término de siembra y 
de cosecha, de cada ciclo productivo desarrollado en los centros piscícolas denunciados, 
desde enero del 2010 a julio de 2017; (ii) Planilla Excel con registro mensual de biomasa 
(kg) de cada balsa jaula de dichos centros, desde julio de 2014 a julio de 2017; (iii) 
Planilla Excel con registro mensual de número de peces (individuos)en cada balsa jaula 
de dichos centros, desde julio del año 2014 a julio de 2017, y (iv) Planilla Excel con 
registro mensual de kg de alimento suministrado a cada balsa jaula de dichos centros, 
desde julio del 2014 a julio de 2017. 
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c) A fs. 2838 y ss., carta de Acuimag S.A., de 2 de agosto de 2017, remitiendo información 
solicitada. 

d) A fs. 2855, Res. Ex. MSZ N°12, de 16 de abril de 2018, por la que se requiere información 
adicional a Acuimag S.A., de los centros código 120076 (ciclo 2012-2014), 120077 
(ciclo 2013-2014), 120078 (ciclos 2013-2014, 2017-término), 120079 (ciclo 2013-2014), 
120080 (ciclo 2013-2014, 2016-término), 120081 (ciclo 2013-2015), 120083 (ciclo 
2013-2015), 120113 (ciclo 2012-2014), 120117 (ciclo 2011-2013), y 120122 (ciclo 2012-
2013), en particular: (i) Planilla Excel con registro mensual de existencias (Número y 
Biomasa en kg), (ii) Planilla Excel con registro mensual de peces ingresados (Número y 
Biomasa en kg), (iii) Planilla Excel con registro mensual de peces cosechados (Número y 
Biomasa en kg), (iv) Planilla Excel con registro mensual de kg de alimento efectivamente 
suministrado, (v) Planilla Excel con registro mensual de peces extraídos como muestras 
para realización de necropsias (Número y Biomasa en kg), (vi) Planilla Excel con registro 
mensual de mortalidad extraída (Número y Biomasa en kg), (vii) copia de bitácoras de 
control diario de mortalidad sometida a ensilaje, (viii) fecha de inicio y término de cosecha 
de los ciclos de producción iniciados en enero de 2017 y marzo de 2016 en los centros 
códigos 120078 y 120080, (ix) si los centros códigos 120076, 120077, 120079, 120095, 
120122 y 120117 han iniciado operaciones a partir de julio del 2014, en la afirmativa 
informar fecha de inicio y término de siembra correspondientes, y (x) documentos a 
través de los cuales SERNAPESCA informó resultados de INFA, incluidos sus anexos. 

e) A fs. 2859, carta de respuesta de Acuimag S.A., de 14 de mayo de 2018, remitiendo 
información solicitada. 

f) A fs. 3770, presentación de la Reclamante, sin cargo de ingreso, donde pide cuenta del 
estado de tramitación de su denuncia. 

g) A fs. 3776 y ss., resolución reclamada en autos, que archiva la denuncia.

  

B. ANTECEDENTES DE LA RECLAMACIÓN JUDICIAL   

3) Del expediente judicial de autos consta que: 

a) A fs. 1 y ss., la reclamante interpuso recurso de reclamación del art. 17 N° 3 de la Ley 
N° 20.600, en contra de la resolución reclamada. 

b) A fs. 1730, el Tribunal admitió a trámite la reclamación y solicitó informe a la reclamada, 
así como copia autentificada del expediente administrativo de denuncia. 

c) A fs. 1752, la Reclamada evacuó el informe, y acompañó copia autentificada del 
expediente administrativo; y a fs. 2805, el Tribunal tuvo por evacuado el informe y 
ordenó pasar los autos al relator. 

d) A fs. 3789, se acompañó opinión amicus curiae, preparado por el Doctor en Filosofía 
en Oceanografía, Sr. Tarsicio Antezana Jerez; y a fs. 3806, el Tribunal lo tuvo por 
acompañado. 

e) A fs. 3809, la Reclamante solicitó tener presente ciertas consideraciones sobre su 
reclamación; a fs. 3830, el Tribunal lo tuvo presente. 
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f) A fs. 3831, el relator certificó estado de relación. 

g) A fs. 3833, la Reclamante solicitó tener presente ciertas consideraciones adicionales sobre 
su reclamación; a fs. 3916, el Tribunal lo tuvo presente. 

h) A fs. 3858, el titular de los proyectos, Acuimag S.A., solicitó hacerse parte como tercero 
independiente, y en subsidio como coadyuvante de la reclamada, así como tener presente 
ciertas consideraciones sobre la reclamación; y a fs. 3920, el Tribunal lo tuvo como parte 
en calidad de tercero independiente, además tuvo presente las citadas consideraciones. 

i) A fs. 3919, se decretó autos en relación y se fijó la vista de la causa para el martes 29 de 
septiembre de 2020, a las 9:30 horas, por videoconferencia.  

j) A fs. 3921, la Reclamante solicitó tener presente ciertas consideraciones respecto de la 
presentación del tercero independiente; a fs. 3939, el Tribunal lo tuvo presente. 

k) A fs. 3944 rola acta de instalación del Tribunal, a fs. 3945 certificado de alegatos, a fs. 
3946 certificado de estudio, a fs. 3972 certificado de acuerdo, y a fs. 3973 resolución que 
designa como redactor al Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero.  

CONSIDERANDO:

I. Discusión de las partes

  a) Argumentos de la Reclamante 

Primero. La Reclamante sostuvo que denunció a la SMA que, al existir condiciones 
anaeróbicas constatadas por los INFA, ACUIMAG S.A. ha incumplido sus RCA, porque éstas 
incorporan la normativa ambiental aplicable, que incluye la Ley General de Pesca y Acuicultura -en 
adelante LGPA- y el RAMA, en particular el art. 17 del RAMA, que atribuye responsabilidad al titular 
para operar su centro en niveles compatibles con las capacidades de los cuerpos receptores “para lo 
cual deberá mantener siempre condiciones aeróbicas”.  

Segundo. Añadió que la SMA archivó las denuncias basada en que el anaerobismo es el efecto 
de una infracción, concluyendo que: (i) el centro Isla Donoso (120095) funcionó por última vez antes 
del 28/12/2012, cuando la SMA carecía de competencias, (ii) el centro Bahía Perales (120076) tuvo 
sobreproducción de 4,33%, pero no habría causalidad entre incumplimiento y anaerobismo, y estaría 
prescrita, y (iii) en los demás centros las infracciones estarían prescritas salvo en los centros Bahía 
Tranquila II (120083) y III (120081), pero en estos no hubo sobreproducción.

Tercero.    En ese sentido, sostuvo que la Resolución Reclamada es ilegal porque: (i) no considera que 
cumplir condiciones aeróbicas evidenciadas en la Caracterización Preliminar de Sitio -en adelante 
CPS- deba ser permanente, y como dicha condición se exige para obtener la RCA, la detección 
de condiciones anaeróbicas reflejan el incumplimiento de las RCA; (ii) no considera que cumplir 
permanentemente las condiciones aeróbicas de la CPS es normativa ambiental aplicable, cuando en 
una interpretación amplia del art. 64 de la LBGMA, que establece que corresponde a la SMA “la 
fiscalización del permanente cumplimiento de las normas y condiciones sobre la base de las cuales 
se han aprobado o aceptado los Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental”, el concepto de 
condiciones debe considerarse que tales condiciones son extensibles a las condiciones ambientales 
previas, determinadas en la CPS; (iii) no agota todas las hipótesis de causalidad entre incumplimientos 
de ACUIMAG S.A. y el anaerobismo, al limitarlas a sobreproducción y mortalidad, omitiendo otros 
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factores que influyen directamente en dicha condición, como la acumulación de materia orgánica en 
el sedimento, y (iv) se interpreta erróneamente el art. 37 de la LOSMA, pues la fecha para computar la 
prescripción de la infracción debió ser la del término del último ciclo de cosecha, y no el del primero. 
Por lo anterior, solicitó que el Tribunal declare la ilegalidad de la resolución reclamada, anulándola 
o disponiendo su modificación, según corresponda.

b) Argumentos de la Reclamada

Cuarto.  Por otra parte, en su informe, la SMA sostuvo que la premisa básica del recurso 
de reclamación, en cuanto asume que la existencia de anaerobismo es por sí sola una infracción a 
la RCA, es errónea. En ese sentido, indicó que la regulación acuícola y ambiental, consideran que 
las condiciones aeróbicas de un centro pueden variar, no sólo por infracciones del titular, sino por 
cambios naturales del medio, lo que está reconocido en el art. 87 de la LGPA y en los arts. 3, 15 y 
ss. del RAMA, que ante la generación de condiciones anaeróbicas contempla una medida de control 
que consiste en la prohibición de cultivo en el centro respectivo para los períodos posteriores a la 
cosecha, mientras no se hayan restablecido las condiciones aeróbicas. Por tanto, la SMA exploró si 
el anaerobismo pudo ser causado por infracciones a las RCA de los centros denunciados, para lo 
que realizó requerimientos de información, constatando que sólo en el centro Bahía Perales, habría 
existido sobreproducción. En lo que respecta al agotamiento de las posibles infracciones a la RCA 
que podrían haber generado el anaerobismo, la SMA sostuvo que “el criterio asociado al análisis de 
sobreproducción contiene situaciones como la acumulación de materia orgánica en el sedimento, dado 
que ello se relaciona directamente con el número de peces que se tienen en cultivo” (fs. 1772), lo que 
le permitió concluir que como no existen incumplimientos en los ciclos productivos, el anaerobismo 
no estaría vinculado a una infracción. En cuanto al cómputo de la prescripción, sostuvo que estos se 
limitaron a los ciclos productivos asociados a los INFA, por lo que la regla de prescripción estaría 
aplicada correctamente. Por lo anterior, solicitó al Tribunal que rechace la reclamación de autos, 
con costas.

c) Argumentos del Tercero Independiente 

Quinto.  En cuanto al tercero independiente, éste coincidió con la SMA en que las condiciones 
anaeróbicas no son por sí solas infracciones a la RCA, sino que pueden ser el efecto de una infracción 
a la RCA. Por tanto, la existencia de anaerobismo en ausencia de infracción a la RCA no puede ser 
sancionada por la SMA, pues se trataría de condiciones atribuibles a factores naturales y externos. 
Agregó que, en todos los centros en que se verificaron condiciones anaeróbicas, se suspendió el ingreso 
de nuevos ejemplares, conforme a lo ordenado por la normativa aplicable, y una vez terminado el 
ciclo productivo, sólo se iniciaron nuevamente en tanto se restablecieron las condiciones aeróbicas, 
de conformidad con la normativa sectorial vigente. Por lo anterior, solicitó al Tribunal que rechace 
la reclamación de autos, con costas.

d) Opinión de Amicus Curiae.  

Sexto.  Por otra parte, en cuanto al informe de amicus curiae, éste afirma que las condiciones 
anaeróbicas detectadas pueden explicarse abrumadoramente como efectos de la acuicultura, y no por 
otras causas naturales o antrópicas. Señaló que las condiciones anaeróbicas en mares interiores de 
Magallanes, difícilmente se pueden relacionar con escurrimiento de “fertilizantes de la acuicultura 
intensiva” (sic) o de desechos domésticos de Magallanes, ni tampoco con la presencia de aguas de 
bajo oxígeno de origen oceánico (fs. 3794). 
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 II. Determinación de las controversias 

Séptimo. Que, para la decisión del asunto el Tribunal procederá de la siguiente manera: 1) 
en forma previa a la decisión, determinará el alcance de la Resolución Reclamada en relación a los 
hechos materia de la investigación realizada por la SMA; 2) luego, se definirá, a la luz de la legislación 
vigente, si el anaerobismo de un centro de cultivo acuícola constituye una infracción por sí misma o, 
por el contrario, puede ser considerado solo el efecto de una infracción; 3) clarificado lo anterior, se 
definirá si la SMA investigó todas las posibles causas infraccionales del anaerobismo; 4) por último, 
se ponderarán las razones dadas por la SMA para archivar la denuncia.

1) Acerca del alcance de la decisión de la SMA

Octavo.  Que, en forma previa a la decisión sobre el fondo, se debe señalar que la Resolución 
Reclamada a fs. 2801, en el Resuelvo I, dispone el archivo de la denuncia efectuada por la Reclamante, 
de 22 de mayo de 2017, conforme lo dispuesto en el art. 47 inciso 4° de la LOSMA. Esta denuncia 
rola a fs. 2811 y ss., y se vincula a los siguientes antecedentes de hecho:  

a) De acuerdo a los INFAs evaluados por SUBPESCA desde abril de 2010 a agosto de 2016, 
Acuimag S.A. habría reportado condiciones anaeróbicas en ocho de sus concesiones 
acuícolas ubicadas en la Región de Magallanes y la Antártica chilena.  

b) A continuación, se inserta una tabla que contiene el nombre de los centros denunciados 
y la fecha del INFA asociadas a la condición anaeróbica denunciada:

Tabla N°1: Centros denunciados e INFA asociado a la condición anaeróbica indicada 
en la denuncia

N° Centro denunciado Fecha INFA asociado a la 
condición anaeróbica según la 

denuncia. 

fojas 

1 120076: 

Centro Bahía Perales 

7/12/2013; 15/01/2016; 

17/03/2016 

2816

2 120077:  

Entre dos Islas 

27/01/2014 2816 - 
2817

3 120080:  

Frente Islas Wagner 

27/01/2014 2816 - 
2817

4 120079:  

Entrada Bahía Tranquila I 

26/02/2014; 17/12/2014; 

16/03/2016

2817 - 
2818

5 120078: 

Entrada Bahía Tranquila II 

26/02/2014; 17/12/2014; 

16/03/2016 

2817 - 
2818

6 120081:  

Bahía Tranquila III 

29/10/2014 2819
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N° Centro denunciado Fecha INFA asociado a la 
condición anaeróbica según la 

denuncia. 

fojas 

7 120083:  

Bahía Tranquila II 

29/10/2014 2819

8 120117: 

Isla Wagner II 

4/12/2012; 4/12/2014; 

30/08/2015 

2819 - 
2820

9 120122: 

Isla Wagner I 

25/05/2013; 3/12/2014; 

30/08/2016 

2820 - 
2821

10 120095:  

Isla Donoso 

29/02/2012; 28/02/2014 2821

11 120113: 

Punta Vergara 

30/01/2014; 15/03/2016 2821

Fuente: Elaboración propia.

c) La SMA mediante Res. Ex. N°016 de 17 de julio de 2017, realizó un requerimiento de 
información a Acuimag S.A. (fs. 2835) en la que solicita respecto de los centros objeto 
de la denuncia lo siguiente: i) inicio y el término de siembra y cosecha desde el año 2010 
hasta fecha de solicitud; ii) registro mensual de biomasa existente en cada una de las 
balsas jaulas desde el año 2014 hasta fecha de solicitud; iii) registro mensual de número 
de peces de cada balsa desde julio de 2014 hasta la fecha de solicitud; iv) registro mensual 
de alimento suministrado a cada una de las balsas jaulas de los centros, desde julio de 
2014 hasta la fecha de solicitud. 

d) Posteriormente, a fs. 2855, la SMA, mediante Res. Ex. N° 012, de 16 de abril de 2018, 
requirió de información a Acuimag S.A. para que diera cuenta de los registros mensuales 
de existencias, ingreso de peces, cosecha, alimentos, peces extraídos para muestra, 
mortalidad (sometida a ensilaje y extraída) de cada uno de los centros.  

e) En la misma resolución indicada en la letra anterior, a fs. 2857, se solicita, además, informar 
sobre fecha de inicio y término de cosecha de los ciclos de producción iniciados en enero 
de 2017 y marzo de 2016 en los centros de cultivo 120078 y 120080, respectivamente. A 
su vez, se solicita informar si los centros de cultivos códigos 120076, 120077, 120095, 
120122 y 120117 han iniciado operaciones a partir de julio de 2014, y en caso de ser 
efectivo, se indique la fecha de inicio y término de la siembra correspondiente. 

f) A fs. 2859 y ss., consta la respuesta del requerimiento de información por parte del titular 
Acuimag S.A. A partir de esta respuesta, se pudo establecer una relación entre los INFAs 
con resultados de anaerobismo (columna 2) y los ciclos productivos asociados a estos 
(columna 3), los que se presentan en la siguiente tabla.

Tabla N°2: último ciclo productivo de cada uno de los centros denunciados antes 
del INFA mencionado.
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N° Centro denunciado Fecha INFA con resultado 
de condición anaeróbica 

mencionado en la denuncia 

Último ciclo antes del 
INFA señalado en la 

denuncia 
1 120076: 

Centro Bahía Perales 

7/12/2013,

15/01/2016 y  

17/03/2016  (fs. 2816)

23/07/2012 a 
23/04/2014 (fs. 2866)

2 120077:  

Entre dos Islas 

27/01/2014  

(fs. 2816 - 2817) 

17/05/2013 a 
25/04/2014 

(fs. 2866) 
3 120080:  

Frente Islas Wagner 

27/01/2014

(fs. 2816 - 2817)

18/05/2013 a 
11/04/2014 

(fs. 2865)
4 120079:  

Entrada Bahía Tranquila I 

26/02/2014, 

17/12/2014 y 

16/03/2016  (fs. 2817 - 2818)  

16/04/2013 a 
21/02/2014 

(fs. 2866)

5 120078: 

Entrada Bahía Tranquila II 

26/02/2014, 

17/12/2014 y 

6/03/2016  

(fs. 2817 - 2818)  

15/04/2013 a 
04/04/2014 

(fs. 2865)

6 120081:  

Bahía Tranquila III 

29/10/2014 

(fs. 2819) 

13/10/2013 a 
23/06/2015 (fs. 
2839). Los peces 
permanecieron 
hasta diciembre 
de 2014, luego 
fueron trasladados 
a Isla Wagner II por 
fenómeno FAN. 
(fs. 2860)
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N° Centro denunciado Fecha INFA con resultado 
de condición anaeróbica 

mencionado en la denuncia 

Último ciclo antes del 
INFA señalado en la 

denuncia 
7 120083:  

Bahía Tranquila II 

29/10/2014

(fs. 2819)

09/11/2013 a 
25/07/2015 
(fs.2839). Los peces 
permanecieron 
hasta diciembre 
de 2014, luego 
fueron trasladados 
a Isla Wagner I por 
fenómeno FAN. 

(fs. 2860) 
8 120117: 

Isla Wagner II 

4/12/2012; 

4/12/2014; 

30/08/2015

(fs. 2819 - 2820)

02/12/2014 a 
26/06/2015 

(fs. 2866) 

9 120122: 

Isla Wagner I 

25/05/2013; 

3/12/2014; 

30/08/2016

(fs. 2820 - 2821)

03/12/2014 a 
25/07/2015 

(fs. 2866) 

10 120095:  

Isla Donoso 

29/02/2012; 

28/02/2014

(fs. 2821)

24/09/2011 a 
13/08/2012 

(fs. 2866) 

11 120113: 

Punta Vergara 

30/01/2014 

15/03/2016 

(fs. 2821) 

02/12/2012 a 
27/11/2013 

(fs. 2839) 

Fuente: Elaboración propia.

Noveno.  Que, conforme lo señalado, el archivo de la denuncia efectuada en el Resuelvo 
I, como consta a fs. 3783, solo involucra los ciclos productivos asociados (columna 3) a cada 
INFA (columna 2) según se ha detallado en la tabla anterior. Por tanto, tal como señala ese mismo 
resuelvo, es “sin perjuicio de que, en razón de nuevas denuncias y/o antecedentes”, la SMA “pueda 
analizar al efecto el mérito de iniciar una eventual investigación conducente a la sustanciación de 
un procedimiento sancionatorio” (fs. 3783). Es decir, los ciclos productivos posteriores a los INFA 
que fueron objeto de la denuncia, así como los INFA relacionados a esos ciclos, no forman parte 
del contenido del acto reclamado. Sobre estos la SMA podrá ejercer en plenitud su potestad de 
fiscalización, corrección de legalidad y/o sancionatoria según lo estime procedente.
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2) Acerca del carácter infraccional de la condición de anaerobismo 

Décimo.  Que, la Reclamante a fs. 4 y ss., esgrime como fundamento de su Reclamación los 
siguientes: 

a) Señala que la Resolución Reclamada no se ajusta a la ley dado que Acuimag S.A., ha 
incumplido sus RCAs al mantener ocho centros en estado de anaerobismo, habiéndose 
comprometido en las DIAs a mantener las condiciones aeróbicas del entorno.    

b) Agrega que la RCA incorpora la normativa ambiental aplicable, que incluye la LGPA y el 
RAMA, en particular el art. 17 de este último cuerpo normativo. Esta disposición atribuye 
responsabilidad al titular para operar su centro en niveles compatibles con las capacidades 
de los cuerpos receptores “para lo cual deberá mantener siempre condiciones aeróbicas”. 

c) Posteriormente, indica que cumplir con las condiciones aeróbicas de la CPS es una 
exigencia permanente, y como dicha condición del medio ambiente se exige para obtener 
el permiso, la detección de condiciones anaeróbicas refleja el incumplimiento de las RCAs; 

d) Señala que debe efectuarse una interpretación amplia del art. 64 de la Ley N° 19.300, que 
establece que corresponde a la SMA “la fiscalización del permanente cumplimiento de las 
normas y condiciones sobre la base de las cuales se han aprobado o aceptado los Estudios 
y Declaraciones de Impacto Ambiental”. A su juicio, el concepto de “condiciones” debe 
entenderse como “las condiciones ambientales previas” a la ejecución del proyecto, y 
que serían las determinadas en la CPS. 

Undécimo. Que, a fs. 1757 y ss., la SMA sostiene que la regulación acuícola y ambiental 
considera que las condiciones aeróbicas de un centro pueden variar, no sólo por infracciones del 
titular, sino por cambios naturales del medio (fs. 1758). Agrega que, ante la generación de condiciones 
anaeróbicas, los artículos 19 y 20 del RAMA contemplan una medida de control que consiste en la 
prohibición de cultivo en el centro respectivo para los períodos posteriores a la cosecha, mientras no 
se hayan restablecido las condiciones aeróbicas originales. Concluye señalando que las variaciones 
en las condiciones aeróbicas de un sector, no significan necesariamente una hipótesis infraccional. 

Duodécimo. Que, se puede apreciar del tenor de la discusión que la Reclamante y la Reclamada 
discrepan acerca de la naturaleza que debe dársele a la condición de anaerobismo de los centros 
de cultivo, esto es, si se trata de una infracción por sí sola o, por el contrario, es el efecto de una 
infracción. En el primer caso, la infracción se cometería por la sola circunstancia de producirse la 
condición de anaerobismo del cuerpo de agua, cualquiera sea la causa u origen del mismo. En este 
caso, el titular de la concesión sería siempre responsable infraccionalmente cuando se produce dicha 
condición anaeróbica. En el segundo caso, el anaerobismo sería un efecto ambiental de la comisión 
de una infracción. En este supuesto, habría que determinar la o las causas que producen ese estado 
para verificar si el titular de la concesión tiene alguna responsabilidad. 

Decimotercero. Que, para definir la controversia se debe tener presente lo que señala el Decreto N° 
320, de 24 de agosto de 2001, del Ministerio de Economía y Reconstrucción, Reglamento Ambiental 
para la Acuicultura (en adelante RAMA). La norma que parece entender infringida la Reclamante es el 
art. 17, que expresa: “Es responsabilidad del titular que su centro opere en niveles compatibles con las 
capacidades de los cuerpos de agua lacustres, fluviales y/o marítimos, para lo cual deberá mantener 
siempre condiciones aeróbicas”. Esta disposición hay que vincularla con el art. 3 inciso 2°, que señala: 
“se entenderá que se supera la capacidad de un cuerpo de agua cuando el área de sedimentación 
o la columna de agua, según corresponda, presente condiciones anaeróbicas”. Por su lado, el art. 
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2 letra h) define condición anaeróbica como aquella “condición que indica la ausencia de oxígeno 
disuelto en el agua intersticial de los primeros tres centímetros del sedimento. En el caso de sustratos 
duros o semiduros o sitios con profundidades superiores a 60 metros, las condiciones anaeróbicas se 
constatarán en el decil más profundo de la columna de agua, medidas a una distancia máxima de 3 
metros desde el fondo”. Ahora bien, en el caso de producirse una condición de anaerobismo, el art. 
19 inciso 2° dispone: “No podrá ingresarse nuevos ejemplares a los centros de cultivo mientras no se 
cuente con los resultados de la INFA que acrediten que el centro está operando en niveles compatibles 
con la capacidad del cuerpo de agua, de conformidad con el artículo 3° del presente reglamento. Se 
exceptúa de la medida anterior, los centros de cultivo con sistemas de producción extensivos y los 
de producción intensiva que se alimenten exclusiva y permanentemente de macroalgas”. 

Decimocuarto. Que, a juicio del Tribunal cuando el art. 17 del RAMA dispone que “es 
responsabilidad del titular que su centro opere en niveles compatibles con las capacidades de los 
cuerpos de agua”, está exigiendo que el titular realice una operación normal, es decir, que se ajuste 
a los parámetros y condiciones establecidas en la legislación aplicable y en la respectiva RCA. En 
otros términos, la responsabilidad infraccional del concesionario acuícola surge cuando producto 
del incumplimiento de la RCA u otro instrumento de gestión ambiental, provoca una condición 
de anaerobismo del cuerpo de agua. Por el contrario, cuando ese titular ajusta su conducta a los 
estándares ambientales definidos en la normativa de referencia a su actividad, no tiene responsabilidad 
infraccional si se produce anaerobismo en el centro que opera. Y ello porque el referido art. 17 tiene 
una racionalidad equivalente a la de una norma de calidad del cuerpo receptor, que condiciona la 
autorización y posterior ejercicio de la actividad, pero no es una norma de conducta que precise 
deberes específicos a los regulados para evitar la producción del efecto. Esta distinción permitiría 
explicar por qué es posible que existan medidas o exigencias de la RCA que están destinadas a evitar 
el anaerobismo, cuyos incumplimientos resultan sancionables aun cuando no lo produzcan. Así, por 
ejemplo, si se acredita en el procedimiento sancionador que existe un mal manejo de las mortalidades 
o sobreproducción, pero no se generan condiciones anaeróbicas en el centro, esas infracciones sí 
podrían ser sancionadas a pesar de no haber producido el efecto.

Decimoquinto. Que, la afirmación del considerando anterior se basa, por un lado, en que la 
sanción administrativa supone siempre una acción u omisión antijurídica, es decir, contraria 
a derecho. Si no existe una conducta reprochada por el derecho no puede haber infracción y, 
por ende, sanción. Como señala la doctrina “sea cual sea el tipo de infracción de que se trate, 
es necesario, para que pueda resultar sancionada, que se haya producido una contravención de 
la norma jurídica (antijuricidad formal) y un daño (lesión efectiva o mera puesta en peligro) al 
bien jurídico protegido (antijuridicidad material)” (Bueno, Antonio, et. al.: “La antijuridicidad 
como elemento de la infracción administrativa” en Derecho Administrativo Sancionador, Lex 
Nova, Valladolid, 2010, p. 223). Esto quiere decir que la lesión a un bien jurídico -como el medio 
ambiente- para que sea sancionable administrativamente requiere fundarse en una conducta ilícita 
que se configure como infracción. En la especie, la condición de anaerobismo de los centros de 
cultivos entendida como una afectación (lesión) a un cuerpo de agua, para que sea sancionable por 
la SMA, debe justificarse en el incumplimiento de una norma o instrumento de gestión ambiental.  
Sin ese reproche, no puede existir sanción.

Decimosexto. Que, por otro lado, en consonancia con lo indicado, la condición de anaerobismo 
de un centro de cultivo puede tener diversas explicaciones:  

a) Es posible que se origine por causas naturales, como lo que ocurre en las cabeceras 
de los fiordos donde el ingreso de agua dulce de ríos es muy alto, por lo que es común 
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una persistente condición de estratificación de la columna de agua; esto produce que la 
ventilación de las aguas profundas por mezcla vertical y difusión del oxígeno de la capa 
superficial sea limitada, lo que favorece la aparición de zonas de bajo oxígeno disuelto. 
Además, la entrada de materia orgánica es mayor que en la boca de los fiordos, lo que 
favorece el consumo de oxígeno disuelto debido a la degradación de la materia orgánica 
(Silva, N., Vargas, C. A. 2014. Hypoxia in Chilean Patagonian Fjords. Progress in 
Oceanography, 129: 62-74.); 

b) También es probable que esa condición se haya originado por causas antrópicas. Estas, 
a su vez, pueden ser de dos tipos. La primera, y más frecuente, será la existencia de 
incumplimientos a la RCA, más específicamente por sobreproducción, deficiente 
operación en el manejo de las mortalidades y fecas, y sobrealimentación de los peces. Así 
lo reconoció el informe presentado por el amicus curiae: “es más plausible que la situación 
de anaerobiosis extensiva se deba a la eutroficación generada por la acuicultura intensiva: 
tanto la salmonicultura por residuos de alimentos, fecas y cadáveres de salmones, como 
la mitilicultura por la sobreproducción concentrada de fecas y pseudofecas” (f. 3793).
La segunda posibilidad es que haya existido un error en el diagnóstico y predicción por 
parte del titular y/o la autoridad al momento de realizar la CPS, esto es, que la capacidad 
de carga del centro no corresponda al que realmente se predijo en la evaluación. Esto 
implica que, si existen situaciones de anaerobismo habiéndose cumplido con todas las 
exigencias establecidas en las RCAs, es porque la capacidad de autorecuperación del 
sistema es menor a la estimada. Se trata, por tanto, de un caso de un impacto imprevisto 
pero que el conocimiento científico permitía preverlo; sin embargo, por alguna razón, 
no se hizo correctamente.

Decimoséptimo Que, de estas explicaciones, la primera no genera ningún tipo de responsabilidad 
infraccional para el concesionario, y la única consecuencia, es que se activan los mecanismos de 
control previstos en el RAMA (arts. 19 y 20), destinados a lograr que se generen las condiciones para 
que el cuerpo receptor retorne a la calidad anterior, de manera que el centro pueda operar en niveles 
compatibles con la capacidad del cuerpo de agua. Sin embargo, cuando la condición anaeróbica se 
produce por motivos antrópicos, hay que distinguir: 

a) Si se trata de un caso de error en la evaluación y predicción de impactos, el sistema 
jurídico, junto con operar los mecanismos de control ya señalados, permite adaptar el 
instrumento a las nuevas condiciones o variables ambientales a través de la revisión del 
art. 25 quinquies de la Ley N° 19.300. Dicho mecanismo podrá operar de oficio por el 
SEA, a petición del titular o del directamente afectado. La SMA, además de poner en 
conocimiento los antecedentes al SEA, podría adoptar la medida urgente y transitoria del 
art. 3 letra h) LOSMA en la medida que se cumplan sus supuestos, previa autorización 
del Tribunal Ambiental. Esta hipótesis, sin embargo, no es materia de la impugnación; 

b) Ahora bien, cuando la condición de anaerobismo es provocada por el titular a causa del 
incumplimiento de algún instrumento de gestión ambiental, especialmente las RCAs, 
entonces corresponderá ejercer la potestad sancionadora por la SMA para la aplicación de 
la sanción de acuerdo a la gravedad de la infracción (art. 35 en relación al art. 36 LOSMA).

Decimoctavo. Que, en resumen, la condición anaeróbica de un centro de cultivo cuando es un 
efecto de un incumplimiento ambiental, requiere la intervención de la SMA, por lo que el Tribunal 
verificará si respecto de la denuncia formulada en relación a los centros, se realizaron todas las 
actuaciones necesarias para descartar las causas antrópicas vinculadas a posibles infracciones.        
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3) Sobre si se investigaron todas las posibles causas del anaerobismo.     

Decimonoveno. Que, la Reclamante señala que el anaerobismo es resultado no solo de la 
sobreproducción (asociada a la falta de control de la cantidad de peces por espacio marítimo), 
sino que se relaciona con la cantidad de materia orgánica proveniente de alimento no consumido y 
de las fecas de los peces, que se acumulan en el sedimento. Estos factores, que pueden agravarse 
si es que además existe sobreproducción, provocan una disminución de los niveles de oxígeno, 
causando la generación de condiciones anaeróbicas. (fs. 31-32). Agrega que el cultivo de peces 
genera considerables cantidades de materia orgánica que se acumula en los sedimentos, proveniente 
del alimento no consumido y de las fecas, lo cual, sumado al aumento de volumen de los peces por 
espacio de mar, origina la superación de la capacidad de carga de los cuerpos de agua, lo que aumenta 
la demanda de oxígeno y produce la eutrofización. Añade que la SMA, sugiere que la generación del 
problema pudo deberse a condiciones naturales, siendo que está comprobado que dichas condiciones 
no eran tales antes que el titular iniciara sus operaciones (fs. 33). Concluye señalando que la SMA 
le restó mérito a los antecedentes presentados en la denuncia (fs. 32).   

Vigésimo. Que, la Reclamada señala que la zona de fiordos y canales chilenos se caracteriza por 
tener condiciones oceanográficas extremas, y ello porque los fondos de estos canales son generalmente 
irregulares, y suelen presentar umbrales que actúan como barreras para la circulación de las aguas 
más profundas (fs. 1757). De esta forma, según la capacidad de renovación de las aguas y la cantidad 
de materia orgánica que estas cuencas puedan recibir, se pueden generar zonas con condiciones de 
hipoxia o incluso anoxia dentro de la columna de agua (fs. 1757). Agregan que Silva y Vargas (2014), 
tras de analizar las concentraciones de oxígeno disuelto en la columna de agua de al menos 1.200 
estaciones de muestreo en un área que incluyó 90 fiordos, canales y golfos de la Patagonia chilena, 
observaron cuatro zonas hipóxicas, una de las cuales correspondió al Golfo Almirante Montt, que 
se encuentra muy cercano al área donde se emplazan los centros denunciados, con concentraciones 
que variaron entre los 0,2 y 2,0 ml/l (fs. 1757). Añade, que las principales causas que se atribuirían 
a la disminución del oxígeno en fiordos, junto a la actividad antropogénica, serían (i) fitoplancton 
y producción de materia orgánica; (ii) estratificación de la columna de agua; (iii) características 
topográficas y masas de aguas oceánicas; (iv) materia orgánica alóctona (v) eutrofización; y (vi) 
cambio climático (fs. 1757). Añade que la zona antes descrita ha registrado concentraciones 
comparativamente altas de compuestos orgánicos (materia orgánica total en concentraciones mayores 
a un 5%, fluctuando incluso en algunos puntos entre 7,5 y 10%), que podría explicarse en forma 
natural pues esta no recibe aportes directos de glaciares y ventisqueros, sino de zonas relativamente 
más planas que podrían ser más ricas en material edáfico y terrígeno (fs. 1757). Agrega que el material 
inorgánico en suspensión producido en los cordones montañosos vecinos, quedaría atrapado en una 
serie de lagos interconectados que desaguan en el Seno Última Esperanza, que a su vez desagua en 
el golfo Almirante Montt, lo que provocaría que los compuestos orgánicos del sedimento del golfo 
no sean diluidos de forma importante por el material inorgánico (fs. 1757). Advierte, además, que el 
golfo podría tener una alta productividad marina natural, dadas sus condiciones ambientales menos 
drásticas que las de los canales conectados con glaciares activos (fs. 1758). Por último, indica que el 
antecedente más crítico relacionado con las condiciones anaeróbicas y la operación de estos centros 
de cultivo es el cumplimiento de los volúmenes de producción autorizados (fs. 1761). 

Vigésimo primero. Que, lo primero que debe tenerse presente es que de acuerdo al art. 29 de la 
Ley N° 20.600 en su inciso 1° segunda parte, el informe del órgano reclamado se limitará a consignar 
los fundamentos y motivos en los que el acto administrativo se basa. La Resolución Reclamada a fs. 
2799 únicamente señala que las condiciones anaeróbicas pueden deberse a variaciones de temperaturas 
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corrientes, radiación UV, entre otras, por lo que no se puede afirmar que ésta se produzca per se por 
incumplimiento de la normativa. No obstante, en el informe evacuado a los autos a fs. 1757 y 1758 
desarrolla en extenso una serie de argumentos de carácter técnico-científico que no están consignados 
en los fundamentos del acto reclamado. Al respecto la Corte Suprema ha indicado que lo anterior 
infringe: “el derecho del afectado por el acto administrativo, de conocer en su integridad las razones 
por las cuales se adoptó una determinada decisión en su contra, porque sólo así podrá desarrollar de 
manera eficiente su defensa, por lo tanto, como bien se resolvió en la sentencia que se analiza, las 
nuevas alegaciones formuladas por la reclamada, no pueden ser consideradas para los efectos de la 
determinación de la legalidad del acto que se impugna” (Corte Suprema, 23 de agosto de 2019, Rol 
N° 13.774-2019).

Vigésimo segundo. Que, sin perjuicio de lo anterior, respecto a los argumentos expuestos por 
la SMA se puede apreciar que estos se respaldan en el informe que citan; sin embargo, al revisar la 
bibliografía de origen (Silva, N., Vargas, C. A. 2014. 2014. Hypoxia in Chilean Patagonian Fjords. 
Progress in Oceanography 129: 62-74.), se puede concluir que, si bien se detectaron condiciones 
de hipoxia en la columna de agua en profundidades en el Golfo de Almirante Montt, esta situación 
no se detectó en los canales Kirke y Valdés, ambos más cercanos a la ubicación de los centros que 
el referido golfo. No puede, en consecuencia, estimarse probada la hipótesis de que el origen del 
anaerobismo tenga una causa natural. 

Vigésimo tercero. Que, además, llama la atención que se plantee que la zona naturalmente 
presenta condiciones anaeróbicas o que tiende a ello, toda vez que para la aprobación de los centros 
de cultivo se tuvo que demostrar en la evaluación ambiental, la existencia de condiciones aeróbicas 
en la CPS, por lo que los argumentos de la SMA apoyarían, más bien, que se han generado impactos 
no previstos en la RCA pero que eran previsibles en la evaluación ambiental de este tipo de proyectos.

Vigésimo  cuarto. Que, por otra parte, en la Resolución Reclamada, pese a reconocerse en 
el considerando 13, a fs. 2799, que eventualmente las causas que pueden originar anaerobismo son 
las prácticas operacionales inadecuadas, solo se hizo un análisis de la producción de cada centro de 
cultivo, como consta en el considerando 9 a fs. 3780. El resultado de ese análisis fue que el único centro 
que tuvo sobreproducción fue Bahía Perales, en el ciclo productivo de 2012-2014. No se investigaron 
las otras posibles causas como el manejo de la mortalidad y fecas, y sobrealimentación. Parte de esta 
información se encontraba contenida en las respuestas a los requerimientos de información según se 
señala en los considerandos 7° y 8° de la Resolución Reclamada, y constan además a fs. 2859 y ss., 
del expediente administrativo acompañado en autos. Estos antecedentes no fueron analizados por el 
órgano fiscalizador, o al menos, no consta dicho análisis en la Resolución Reclamada.

Vigésimo  quinto. Que, por todo lo anterior, es posible concluir que la SMA no realizó todas 
las gestiones necesarias para descartar las causas antrópicas derivadas del posible incumplimiento 
de instrumentos de gestión ambiental asociados a los centros de cultivo que presentaron condiciones 
de anaerobismo. Por ende, el Tribunal atendido los hechos señalados en el considerando anterior, 
ponderará la legalidad de las razones esgrimidas por la SMA para proceder al archivo de la denuncia.

4) Sobre las razones esgrimidas por la SMA para efectuar el archivo de la denuncia.     

Vigésimo sexto.           Que, la Reclamante sostuvo a fs. 1772 y ss., que la SMA aplicó erróneamente 
el art. 37 de la LOSMA, al computar el plazo de prescripción de 3 años a partir de la fecha de término 
de la primera cosecha, sin considerar que las infracciones cometidas por Acuimag S.A. se realizaron 
de forma constante y reiterada en el tiempo. Señala que, ante ello, la fecha que debió considerarse a 
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dicho efecto es la de término de la última cosecha. Añadió que lo anterior se basa en los antecedentes 
expuestos en la denuncia, y en una presentación de 9 de abril de 2020, con información actualizada, 
en la que constaría que varios de los centros de cultivo denunciados presentaron nuevamente un INFA 
anaeróbico, por lo que el plazo de prescripción debió entenderse renovado. 

Vigésimo séptimo. Que, la Reclamada sostuvo a fs. 1768, que dio curso a las denuncias 
presentadas y realizó actividades de fiscalización, requiriendo información a la empresa y verificando 
que solo en uno de los centros de engorda denunciados hubo sobreproducción por un período acotado 
de tiempo, que de acuerdo a lo indicado a fs. 1773, ocurrió entre marzo y abril de 2014. Agregó que, 
determinado el tiempo transcurrido entre la fecha de la denuncia y la de los INFA que fundaban 
el supuesto hecho infraccional, en la mayoría de los centros denunciados el ciclo de cultivo había 
terminado hacía más de 3 años, por  lo que, incluso ante una hipotética infracción, por deficiencias en la 
operación, esta estaría prescrita. Añadió que, en el caso del centro de cultivo que tuvo sobreproducción, 
dicha infracción también se encontraba prescrita a la época de presentación de las denuncias. De esa 
forma, concluye que aplicó correctamente el art. 37 de la LOSMA.  

Vigésimo  octavo. Que, sobre el particular se debe tener presente lo siguiente:  

a) Por lo indicado en el considerando 9° el Tribunal solo se hará cargo de aquellas situaciones 
de anaerobismo vinculados a los periodos de cosecha de cada INFA, dado el alcance 
del Resuelvo I, de la Resolución Reclamada que se refiere solo a los hechos materia 
de la denuncia. En consecuencia, omitirá todo pronunciamiento respecto de los ciclos 
posteriores que pudieran existir respecto de los centros. 

b) El art. 37 de la LOSMA es una norma especial que contiene una regla clara en materia de 
prescripción de la infracción, que es de tres años desde que son cometidas, interrumpiéndose 
dicho plazo con la notificación de la formulación de cargos. 

c) Por otro lado, la infracción se entiende cometida desde la consumación. Se ha dicho 
que “desde el punto de vista de la prescripción, mayoritariamente se estima que debe 
estarse a la consumación de la infracción (…) sin que sea necesario, en su caso, esperar 
la perfección o agotamiento de la misma” (Gómez Tomillo, Manuel y Sanz Rubiales, 
Iñigo, Derecho Administrativo Sancionador. Parte General. Teoría General y Práctica 
del Derecho Penal Administrativo, Thomson Reuters Aranzadi, 2013, p. 641).   

d) Atendido lo anterior, un aspecto clave para saber si operó la prescripción es determinar 
la naturaleza jurídica de la infracción imputada, pues dicha categoría determinará el día a 
partir del cual debe entenderse consumada, y, por ende, comenzar el cómputo del plazo. 
La respuesta a esta interrogante puede ser doble: i) puede tratarse de una infracción 
instantánea de efectos permanentes, o; ii) una infracción permanente.  

Vigésimo noveno. Que, según se ha señalado en el considerando 14°, el anaerobismo no 
es una infracción por sí sola sino un efecto de una infracción. Por ello, en el evento que se hubiese 
determinado que el anaerobismo de los centros de cultivo se produjeron por una causa antrópica 
derivada de un incumplimiento, al tratarse de un efecto, no puede ser clasificada de infracción 
permanente. Estas crean un estado antijurídico constante en el tiempo porque la conducta del sujeto 
se mantiene al margen del ordenamiento jurídico, como sería el caso, por ejemplo, del que ejecuta un 
proyecto o actividad sin contar con RCA debiendo requerirla. En la especie, la conducta del presunto 
causante del anaerobismo no es permanente en el tiempo, aunque el efecto que crea sí. La consumación 
de la infracción se produciría por el acto material específico (en general, sobreproducir y alimentar, 
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incorrecto manejo de mortalidades y fecas, entre otros) que puede generar una lesión al bien jurídico 
protegido (cuerpo de agua) que se mantiene en un periodo más o menos dilatado en el tiempo. Ese 
periodo de tiempo posterior a la comisión de la infracción y en el que se producen los efectos, sin 
embargo, es una fase de agotamiento de la infracción y carece de relevancia desde el punto de vista 
de la consumación (Véase: Gómez Tomillo, Manuel y Sanz Rubiales, Iñigo, Derecho Administrativo 
Sancionador. Parte General. Teoría General y Práctica del Derecho Penal Administrativo, Thomson 
Reuters Aranzadi, 2013, p. 642).

Trigésimo. Que, atendido lo anterior no cabe duda a este Tribunal que la infracción sometida 
al análisis del órgano sancionador corresponde a una de tipo instantánea de efectos permanentes, 
cuya prescripción se computa desde que se consuma la infracción y no desde que se agotan sus 
efectos. Ahora bien, atendida la naturaleza de la investigación realizada por la SMA, no es posible 
precisar cuándo se habrían cometido eventualmente las infracciones que produjeron la condición 
de anaerobismo en cada uno de los centros de cultivos. Lo que sí está claro es que ellas debieron 
ocurrir dentro de los respectivos ciclos productivos, y en el escenario más conservador, se tomará 
como referencia para el cómputo del plazo de prescripción la fecha de término de la cosecha del 
respectivo ciclo. A continuación, se inserta una tabla donde se individualiza el centro de cultivo, el 
ciclo productivo y la fecha de cosecha.

Imagen 1: Tabla N°3 Resolución reclamada (fs. 3782)

Código de 
centro Nombre de centro Ciclo 

productivo
Fecha término 

cosecha
Fecha presentasción 

denuncia
120076 CES BAHIA PERALES 2012-2014 23/04/14

22/05/17

120077 CES ENTRE DOS ISLAS 2013-2014 25/04/14

120078 CES ENTRADA BAHIA TRANQUILA II 2013-2014 04/04/14

120079 CES ENTRADA BAHIA TRANQUILA I 2013-2014 21/02/14

120080 CES FRENTE ISLAS WAGNER 2013-2014 11/04/14

120081 CES BAHIA TRANQUILA III 2013-2015 23/06/15

120083 CES BAHIA TRANQUILA II 2013-2015 25/07/15

120113 CES PUNTA VERGARA 2012-2014 19/08/14

120117 CES ISLAS WAGNER II 2011-2013 25/06/13

120122 CES ISLAS WAGNER I 2012-2013 27/11/13

Fuente: Res. Ex. N°948 del 5 de junio 2020 (fs. 3782).  

 Trigésimo primero. Que, como se puede apreciar todas las posibles infracciones que pudieron 
haber causado la condición de anaerobismo se encuentran prescritas a la fecha, desde que el plazo 
de tres años previsto en el art. 37 de la LOSMA comenzaría a computarse desde la fecha de término 
de la cosecha.   

Trigésimo segundo. Que, la Reclamada propone a fs. 35 la clasificación de infracción continuada 
o reiterada, entendiéndose por tal a aquella “en las que el autor comete una pluralidad de acciones u 
omisiones que infringen uno o semejantes preceptos administrativos, de igual o semejante naturaleza, 
en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión” (Gómez Tomilla, Manuel 
y Sanz Rubiales, Iñigo, Derecho Administrativo Sancionador. Parte General. Teoría General y 
Práctica del Derecho Penal Administrativo, Thomson Reuters Aranzadi, 2013, p. 646). Sin embargo, 
esta clasificación no tiene repercusiones en el cómputo del plazo de prescripción pues se entiende 
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que este comenzaría a correr desde el último acto en que la infracción se consuma, que, para estos 
efectos, corresponde al día del término de la cosecha. Los resultados, por tanto, serían exactamente 
los mismos.

Trigésimo tercero. Que, por último, respecto a la posibilidad de invocar la prescripción como 
motivo para no iniciar un procedimiento administrativo sancionador, se debe señalar que la SMA como 
órgano de la Administración tiene el imperativo de actuar con eficiencia y eficacia en sus potestades 
(art. 3 inciso 2° Ley N° 18.575). El ejercicio de la potestad sancionatoria de la SMA no se realiza 
de manera aislada y sin conexión a las normas que disciplinan la función pública. El interés general 
también exige que el órgano administrativo utilice eficaz y eficientemente los recursos, debiendo 
adoptar, en ese contexto, decisiones razonables. Esto significa, entre otras cosas, que su acción debe 
velar por la idónea administración de los medios y el debido cumplimiento de la función pública (art. 
5 inciso 1° Ley N° 18.575).

Trigésimo cuarto. Que, por tal razón se debe reconocer al órgano sancionador un espacio 
para ponderar y decidir la forma en que satisface los intereses generales en el contexto de un uso más 
eficiente de los recursos públicos. En este sentido, si bien el régimen de la prescripción extintiva en 
materia sancionatoria no parece del todo claro, y su acercamiento a las normas civiles (C. Suprema, 
3 de noviembre de 2020, Rol N° 34105-2019) exigiría alegación por parte del presunto infractor, 
carece de todo sentido iniciar un procedimiento sancionador respecto de posibles infracciones en que 
es altamente probable que se alegue su prescripción. Realizar un esfuerzo adicional para investigar 
e iniciar un procedimiento sancionatorio implicaría un esfuerzo institucional que distraería recursos 
económicos y humanos que se podrían destinar a organizar una pesquisa con mayores probabilidades 
de éxito para la corrección de legalidad o para disuadir a los regulados a cumplir las normas 
ambientales mediante una sanción.

Trigésimo quinto. Que, en razón de esas circunstancias puede estimarse que la decisión de 
la SMA de no realizar más diligencias de investigación o fiscalización y eventualmente de no iniciar 
un procedimiento administrativo sancionador, no es arbitraria ni carece de racionalidad, ajustándose, 
por tal motivo, al ordenamiento jurídico.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 N°3, 18 N°3, 20, 25, 27, 29, 30 
y 47 de la Ley N°20.600; 56 del Artículo Segundo de la Ley N°20.417; 13 de la Ley N°19.880; 3 
inciso 2° y 5 inciso 1° de la Ley N°18.575, 158, 160, 161 inciso 2°, 164, 169 y 170 del Código de 
Procedimiento Civil; el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre la forma de las 
sentencias, de 30 de septiembre de 1920; y en las demás disposiciones pertinentes;

SE RESUELVE:

I. Rechazar la Reclamación deducida a fs. 1 y ss., en todas sus partes. 

II. No condenar en costas a la Reclamante por estimarse que ha litigado con motivos plausibles. 

Regístrese y notifíquese.

Rol Nº R-19-2020 
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Pronunciada por los Ministros Sr. Iván Hunter Ampuero, Sra. Sibel Villalobos Volpi, y Sr. Jorge 
Retamal Valenzuela. 

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero. 

Autoriza el Secretario Abogado del Tribunal, Sr. Francisco Pinilla Rodríguez. 

En Valdivia, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la precedente. 



TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

233



CECILIA RIVEROS POHLE Y OTROS CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN DEL ÑUBLE

234

Causa R-24-2020 “Cecilia Riveros Pohle y Otros 
con Comisión de Evaluación Ambiental de la 
Región del Ñuble”

SÍNTESIS

1. Datos del procedimiento.

 − Reclamante:

•	 Cecilia	Emma	Riveros	Pohle

•	 Juan	Riveros	Poblete

•	 Marcela	Adriana	Riveros	Pohle	

 − Reclamado:

•	 Comisión	de	Evaluación	Ambiental	Región	de	Ñuble		[COEVA]

2. Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto controvertido.  

Los Reclamantes impugnaron la decisión de la COEVA, que rechazó la solicitud de invalidación 
administrativa presentada contra la calificación ambiental favorable del proyecto “Pequeña 
Central Hidroeléctrica de Pasada Halcones” [Proyecto], aprobado por la misma COEVA. Dicho 
Proyecto pretende emplazarse en la comuna de Pinto, Región de Ñuble.

Los Reclamantes argumentaron que el extracto del Estudio de Impacto Ambiental [EIA] 
publicado no contuvo los antecedentes sobre los principales impactos ambientales del proyecto, 
lo que vulneraría el principio participativo. Además, la RCA habría agregado impactos no 
identificados por el titular al presentar el EIA y el extracto publicado. 

Agregaron que, las modificaciones realizadas al proyecto tuvieron un carácter sustantivo, por lo 
que debió publicarse un nuevo extracto y abrir una nueva instancia de participación ciudadana 
[PAC]. Luego de dicha instancia, el titular a través de una Adenda habría agregado una nueva 
tipología de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental [SEIA], sin que se pusiera 
en conocimiento de ello a la comunidad y sin la realización de una nueva etapa de PAC. 

Los Reclamantes alegaron que se omitieron documentos relevantes en el expediente electrónico 
del proyecto y que se habría caracterizado de manera deficiente el componente humano. Además, 
denunció que no se consideraron en la RCA los fudamentos sobre incompatibilidad con la 
estrategia de desarrollo comunal, como habría sido expuesto por la Municipalidad de Pinto.

Añadieron que se vulneró el Decreto 129/71 del Ministerio de Agricultura, sobre protección 
especial al Copihue, porque se otorgó autorización para cortar dicha especie. Por último, indicó 
que el proyecto se encuentra al interior de la Reserva de la Biosfera «Corredor biológico Nevados 
de chillán-Laguna del Laja». 



TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

235

Sostuvieron que en la Resolución Reclamada se aplicó ilegalmente la norma del art. 17 N°8 
de la Ley N°20.600, pues esta solo sería aplicable al Titular y a los observantes PAC, no a los 
terceros absolutos.

Considerando lo anterior, solicitaron que se declare la ilegalidad de la Resolución Reclamada y 
se ordene la invalidación de la RCA favorable al proyecto. 

La COEVA, por su parte, sostuvo que la reclamación judicial fue interpuesta fuera del plazo de 30 
días, según la doctrina de la invalidación impropia. Agregó que, al haberse realizado PAC, existen 
recursos administrativos especiales, por lo que no correspondía la solicitud de invalidación. 

Afirmó que no se vulneró el principio participativo, porque el extracto del EIA fue publicado 
de acuerdo a la normativa. Destacó que el cambio en la significancia de un impacto no afectó 
a la información proporcionada, porque el impacto sí fue identificado en el extracto publicado. 
Por lo anterior, todos los impactos identificados a partir de la línea de base del proyecto fueron 
conocidos por la comunidad a través del extracto y no sufrieron modificaciones sustantivas, por 
lo que no correspondía ordenar una nueva etapa de PAC.

La Reclamada indicó que el medio humano fue correctamente caracterizado y que se reubicaron 
las casas próximas a las obras del proyecto. Refutó lo alegado respecto a afectación al copihue, 
porque el titular habría presentado medidas de mitigación y plan de reposición de dicha especie. 
En cuanto a que el proyecto se emplaza al interior de una reserva de la biósfera, indicó que éstas 
no constituyen áreas protegidas para efectos del SEIA. 

En la sentencia, el Tribunal rechazó la reclamación y no condenó a los reclamantes al pago de 
los gastos del proceso, por considerar que tuvieron motivo suficiente para reclamar. 

3. Controversias. 

i. Como cuestión previa, el Tribunal analizó si los reclamantes poseían acción para reclamar 
judicialmente contra el acto que resolvió rechazar su solicitud de invalidación contra la 
RCA del Proyecto.  

4. Sentencia. 

El Tribunal consideró y resolvió lo siguiente:  

i. Que, conforme a la doctrina y la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, el art. 
17 Nº 8 creó un verdadero recurso, destinado a los terceros que no han participado del 
procedimiento de evaluación ambiental, para impugnar la decisión de la administración. 
Por otra parte, el art. 53 de la Ley Nº 19.880 implica un poder que la Administración 
siempre posee para, de oficio o a solicitud de parte, invalidar sus propios actos dentro de 
los dos años siguientes a la dictación del acto. 

ii. Que, en este último caso, si la Administración decide no invalidar, no existe la posibilidad 
de recurrir ante los tribunales, pues se trata de una potestad y no de un recurso. 

iii. Que, tratándose el recurso de reclamación del art. 17 Nº8 de la Ley Nº 20.600 de un 
reclamo de ilegalidad, el plazo no puede ser el de dos años del art. 53 de la Ley Nº 19.880. 
Tal como ha sostenido la Excma. Corte Suprema, interpretando armónicamente las leyes 
Nº 19.300 y Nº 20.600, el plazo es de 30 días desde la dictación del acto que resolvió la 
invalidación, sea que la Administración haya acogido o rechazado el recurso. 
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Ley	N°	20.600	

iv. Que, en consecuencia, transcurrieron 110 días desde la notificación de la RCA, por lo 
que los Reclamantes intentaron la invalidación del art. 53 de la Ley Nº 19.880. Siendo 
esta la hipótesis, al ser rechazada su solicitud de invalidación por parte de la COEVA, 
los Reclamantes no tenían acción para recurrir ante el Tribunal Ambiental.  

v. Que, considerando lo expuesto, el Tribunal omitió pronunciamiento sobre los demás 
aspectos de la reclamación, por resultar incompatible con lo resuelto. En consecuencia, 
se mantuvo la calificación ambiental favorable del Proyecto.
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SENTENCIA

Valdivia, cuatro de diciembre de dos mil veinte.

VISTOS:

1) A fs. 1 y ss., don REMBERTO VALDéS HUECHE, abogado, domiciliado en calle Florida N°970, 
comuna de Concepción, en representación convencional de doña CECILIA EMMA RIVEROS 
POHLE, RUN N° 8.820.277-5, chilena, soltera, factor de comercio, domiciliada en San Nicolás 
N°960, comuna de San Miguel, y de don Juan Riveros Poblete, RUN N° 1.626.377-K, fallecido, 
por quien comparecen sus continuadores legales don DANIEL RIVEROS MOENA, RUN N° 
7.547.778-3, chileno, casado, empresario, domiciliado en Av. del Parque N°4.689, comuna de 
Lo Barnechea, de doña MARCELA ADRIANA RIVEROS POHLE, RUN N° 8.820.279-1, 
chilena, factor de comercio, divorciada, domiciliada en Condominio La Hacienda S/N Parcela 
N°682, comuna de Colina y doña CECILIA EMMA RIVEROS POHLE, ya individualizada, 
-en adelante “la Reclamante”-, interpuso recurso de reclamación del art. 17 N° 8 de la Ley N° 
20.600 en contra de la COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN DE 
ÑUBLE -en adelante “la COEVA de Ñuble” o “la Reclamada”- por la dictación de la Res. Ex. 
N° 74, de 26 de junio de 2020 -en adelante “la Resolución Reclamada”-, que resolvió rechazar 
la solicitud de invalidación interpuesta en contra de la Res. Ex. N° 51, de 12 de febrero de 2018 
-en adelante la “RCA”-, que calificó favorablemente el proyecto Pequeña Central Hidroeléctrica 
de Pasada Halcones -en adelante “el Proyecto”-, cuyo titular es Aaktei Energía SpA -en adelante 
“el Titular”, solicitando que se declare su ilegalidad, que se revoque, que se invalide la RCA, y 
a todo evento, que el Tribunal adopte todas las medidas que en derecho estime pertinentes.

A.  ANTECEDENTES DEL ACTO ADMINISTRATIVO RECLAMADO  

2) Por resolución de fs. 1372 se ordenó traer a la vista copia del expediente administrativo de 
evaluación ambiental del Proyecto acompañado en la causa R-10-2020 de este Tribunal, y por 
resolución de fs. 1470, se ordenó su incorporación material en autos. En lo que interesa, consta: 

a) A fs. 1472 y ss., Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, ingresado a la COEVA de 
Biobío, el 9 de diciembre de 2013. 

b) A fs. 2719, Of. Ord. N° 828/2013, carta de visación de extracto para publicación por el 
titular. 

c) A fs. 2740 y 2743, publicación del extracto visado en Diario Oficial y en Diario 
Concepción, de 19 y 17 de diciembre de 2013, respectivamente. 

d) A fs. 2823 y ss., ICSARA N°1, de 31 de enero de 2014. 

e) A fs. 2915 y ss., Adenda N°1 de respuesta a ICSARA N°1. 

f) A fs. 4045 y ss., ICSARA N°2, de 15 de abril de 2016. 

g) A fs. 4064 y ss., Adenda N°2 de respuesta a ICSARA N°2. 

h) A fs. 4566 y ss., ICSARA N°3, de 5 de octubre de 2016. 
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i) A fs. 4595 y ss., Adenda N°3 de respuesta a ICSARA N°3. 

j) A fs. 5160 y ss., ICSARA N°4, de 13 de junio de 2017. 

k) A fs. 5194 y ss., Adenda N°4 de respuesta a ICSARA N°4. 

l) A fs. 5863 y ss., ICE del Proyecto, recomendado su aprobación. 

m) A fs. 6142, Of. Ord. N° 68, de 5 de febrero de 2018, Municipalidad de Pinto, donde se 
declara inconforme con el ICE.  

n) A fs. 6156 y ss., RCA favorable del Proyecto, de 12 de febrero de 2018. 

o) A fs. 6453, publicación en Diario de Circulación Regional, y a fs. 6454, publicación 
en Diario Oficial, ambos de 9 de marzo de 2018, de extracto de la RCA, para fines 
de notificación.

3) En el expediente administrativo de invalidación, acompañado a estos autos, en lo que interesa, 
consta: 

a) A fs. 939 y ss., que el 20 de agosto de 2018, los reclamantes ingresaron a la COEVA de 
Biobío escrito, interponiendo lo que indicaron era un recurso de invalidación del art. 53 
de la Ley N° 19.880 contra la RCA del Proyecto. 

b) A fs. 1176 y ss., Res. Ex. N° 67, de 29 de abril de 2019, que admite a trámite lo que 
considera es una solicitud de invalidación, y confiere traslado al titular del Proyecto.  

c) A fs. 1185 y ss., presentación del titular del Proyecto evacuando el traslado conferido. 

d) A fs. 1326 y ss., Resolución Reclamada que rechaza la solicitud de invalidación.

B. ANTECEDENTES DE LA RECLAMACIÓN JUDICIAL   

4) Del expediente judicial de autos, consta: 

a) A fs. 1, la Reclamante interpuso recurso de reclamación de autos. 

b) A fs. 854, el Tribunal admitió a trámite la reclamación, solicitó informe a la Reclamada, 
y copia autentificada de los expedientes administrativos de evaluación ambiental y de 
invalidación. 

c) A fs. 866, la Reclamada evacuó informe y acompañó copia autentificada del expediente 
administrativo de invalidación, solicitando traer a la vista el expediente administrativo 
de evaluación ambiental del Proyecto acompañado en la causa R-10-2020. 

d) A fs. 1372, el Tribunal tuvo por evacuado el informe, accedió a traer a la vista el expediente 
administrativo de evaluación ambiental, y ordenó pasar los autos al relator. 

e) A fs. 1373, el relator certificó estado de relación. 

f) A fs. 1374, se decretó autos en relación y se fijó la vista de la causa para el 3 de noviembre 
de 2020, a las 9:30 horas, por videoconferencia. Tras suspenderse de mutuo acuerdo la 
vista de la causa, esta se fijó para el 17 de noviembre de 2020, por resolución de fs. 1376. 
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g) A fs. 1381, solicitó hacerse parte el titular, en calidad de tercero coadyuvante de la 
Reclamada, lo que fue acogido por resolución de fs. 1469. 

h) A fs. 1441 rola acta de instalación del Tribunal, a fs. 1471 certificado de alegatos, a fs. 
1472 certificado de estudio. 

i) A fs. 1472 resolución que designa como redactor al Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero. 

j) A fs. 1473 rola certificado de incorporación de expediente administrativo de evaluación 
ambiental, tenido previamente a la vista por resolución de fs. 1470. 

k) A fs. 1474 y ss. rola la copia del citado expediente. 

CONSIDERANDO:

I. Discusión de las partes

a) Argumentos de la Reclamante 

Primero. Que la Reclamante solicitó que se declare la ilegalidad de la Resolución Reclamada y 
se ordene la invalidación de la RCA. Sus pretensiones están basadas en los siguientes argumentos 
de hecho y de derecho:  

1) El SEIA está basado, entre otros, en los principios participativo y de cooperación. En ese sentido, 
indica que los arts. 26 y 81 letra h) de la Ley N° 19.300 prescriben que se deben establecer 
los mecanismos que aseguren la participación informada de la comunidad en el proceso de 
calificación de los proyectos, y que el SEA debe fomentar y facilitar la participación ciudadana 
en la evaluación de proyectos. Añade que, al respecto, se han producido una serie de vicios 
esenciales: 

a) el extracto del EIA publicado, no contiene todos los antecedentes de los principales 
impactos ambientales del Proyecto, lo que contraviene el art. 28 letra e) de la Ley N° 
19.300, atentando contra la participación informada de la comunidad en la evaluación 
ambiental. 

b) la determinación de nuevos efectos e impactos que modificaron sustantivamente los 
originalmente determinados, e incluso de nuevas tipologías de ingreso, durante la 
evaluación, sin que se haya decretado un nuevo proceso de PAC, contraviene los arts. 
28 y 29 de la Ley N° 19.300. 

c) el extracto publicado, hace una referencia genérica a los principales elementos del 
medio ambiente considerados en la línea base y contiene una descripción insuficiente 
del Proyecto, contraviene el art. 50 letra c) del RSEIA, lo que limitó las observaciones 
que podría haber realizado la comunidad. 

d) no se incorporaron en el expediente electrónico de evaluación, el acta de la COEVA de 
Biobío y la carta de don Juan Riveros Poblete, cuyos continuadores legales reclaman 
en autos y que entonces era el propietario del fundo Los Cipreses, donde se ubica 
íntegramente el Proyecto, quien manifestó que se opone a su aprobación, y que varias 
medidas de mitigación, compensación y reparación propuestas por el Titular, serán de 
imposible ejecución pues necesitan hacerse dentro del fundo Los Cipreses. De haberse 
incluido dicha carta, el Proyecto hubiese sido necesariamente rechazado. 
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2) la SEREMI de Medio Ambiente habría visado el ICE pero incorporándole observaciones, lo que 
vulnera el art. 27 del RSEIA, y, por tanto, en la dictación de la RCA se infringieron los arts. 8, 
9 y 9 bis de la Ley N°19.300, constituyendo un vicio esencial de procedimiento, al generar una 
etapa de evaluación no contemplada. Además, a la misma SEREMI no se le habría remitido la 
Adenda N°4, sin embargo, se le solicitó la visación del ICE, lo que vulnera los arts. 23 y ss. del 
RSEIA. 

3) en la evaluación del Proyecto, se vulneraron los arts. 9 bis de la Ley N°19.300 y 27 del RSEIA, 
pues en el ICE se omitieron los pronunciamientos fundados de los organismos con competencia 
ambiental y su análisis técnico, sólo incorporando la referencia a los informes sectoriales, y 
excluyendo el pronunciamiento desfavorable de la Municipalidad de Pinto, y las inconsistencias 
antes indicadas en los pronunciamientos de la SEREMI de Medio Ambiente, lo que redunda en 
una manifiesta falta de fundamentación del ICE, el que necesariamente se comunica a la decisión 
de la COEVA de Biobío, pues esta solo puede calificar el Proyecto basado en el ICE. 

4) la Municipalidad de Pinto, en el ámbito de sus competencias ambientales, se declaró inconforme 
con el Proyecto, por haber incompatibilidad territorial e incompatibilidad con los programas 
de desarrollo comunal. Sin embargo, el SEA de Biobío, fuera del ámbito de sus competencias, 
determinó que el Proyecto se emplaza fuera de los límites geográficos y planes seccionales 
Termas de Chillán, vulnerando los arts. 9, 9 ter y 81 de la Ley N° 19.300. 

5) en la evaluación de los impactos del Proyecto sobre medio humano, ya que se habría omitido el 
impacto en la familia de don Corradino Valenzuela y doña Luz Mira, quienes viven hace más de 
20 años en el fundo Los Cipreses, por lo que no es posible determinar cuáles son sus sistemas 
de vida, la dimensión demográfica de las mismas, sus características étnicas y manifestaciones 
culturales, ni respecto de sus sistemas de vida y costumbres de grupos humanos pertenecientes 
a pueblos indígenas, todo lo cual vulneraría la determinación del área de influencia de dicho 
medio, la evaluación de los impactos asociados, y las eventuales medidas de compensación. 

6) la aprobación del Proyecto vulnera el Principio Precautorio, ya que éste se ubica en una zona 
calificada de “muy alto peligro” volcánico por SERNAGEOMIN, y el titular solo asoció a ese 
riesgo, el riesgo de crecidas en el río, manejado con una medida de paralización de operaciones 
de la central. De esa forma, el titular minimiza las posibles consecuencias de una erupción 
volcánica, resultando en un plan de contingencias insuficiente, toda vez que no existe zona 
alguna que pueda calificarse como zona de seguridad sin una modelación adecuada, y para ello, 
debió haberse hecho un estudio de predicción y evaluación de impactos y situaciones de riesgos, 
debido al fenómeno de flujos piroclásticos y gases volcánicos. En este caso, el SEA debió aplicar 
los mismos criterios que en el proyecto Río Cuervo, por lo que ha vulnerado el art. 81 letra d) 
de la Ley N° 19.300. 

7) el Titular reconoce que cortará Copihue durante la etapa de construcción del Proyecto, y 
presenta al respecto un plan de compensación. Sin embargo, tanto la corta como el citado plan, 
contravienen el D.S. N°129/1971 MINAGRI, que prohíbe la corta, arranque, transporte, tenencia 
y comercio de Copihue, sin que resulte aplicables las situaciones excepcionales allí establecidas, 
y sin que sea aplicable el art. 19 de la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo 
y Fomento Forestal, porque el Copihue no está clasificada en las categorías de “en peligro de 
extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”, de acuerdo 
al art. 37 de la Ley N° 19.300. 
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8) la evaluación ambiental del Proyecto vulnera el marco estatutario de la “Red Mundial de 
Reservas de Biosfera”, ya que está emplazado en una zona de amortiguamiento de la Reserva de 
la Biosfera “Corredor biológico Nevados de Chillán – Laguna del Laja”, donde solo se permiten 
actividades de educación ambiental, recreación, turismo ecológico e investigación aplicada y 
básica. Además, tampoco se hizo un análisis de compatibilidad del Proyecto con el Plan de 
Manejo de la Reserva Nacional Ñuble. Por esto, se vulnera el art. 3 letra p) del RSEIA, pues el 
Proyecto debió ingresar también por dicha tipología. 

9) Por último, en la Resolución Reclamada se aplicó ilegalmente la norma de clausura del art. 17 
N°8, de la Ley N°20.600, pues esta solo sería aplicable al Titular y a los observantes PAC, no a 
los terceros absolutos.

b) Argumentos de la Reclamante 

Segundo. Que la Reclamada solicitó el rechazo de la reclamación, resolviendo que la 
resolución impugnada es legal y que fue dictada de acuerdo con la normativa vigente, con costas. 
Sus pretensiones están basadas en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:  

1) La reclamación es improcedente al aplicar la regla de la invalidación impropia, toda vez 
que la solicitud de invalidación fue presentada después del plazo de 30 días de publicada la RCA en 
la plataforma electrónica del SEA, por ende, tratándose de una invalidación propiamente tal, según 
el art. 53 de la Ley N° 19.880, sólo era procedente reclamar de un acto invalidatorio pero no de la 
resolución que rechaza la solicitud de invalidación, por lo que carecen de legitimación activa. 

2) La reclamación es improcedente porque ha operado la norma de clausura del art. 17 N°8 
de la Ley N°20.600 que prohíbe a la Administración ejercer su potestad invalidatoria cuando era 
procedente agotar la vía administrativa participando en la PAC y recurriendo mediante la acción 
administrativa especial establecida para tal efecto. Añade que entender lo contrario, causa un riesgo 
de decisiones judiciales contradictorias imposibles de cumplirse en la práctica, y desincentivaría la 
participación ciudadana. 

3) No existe vulneración al principio participativo, pues se verificó el cumplimiento de las 
normas de publicidad respectivas, se incluyó lo pertinente en el extracto, identificándose todos los 
elementos ambientales considerados en la línea de base y los impactos ambientales del Proyecto. 
Respecto de la no inclusión en el extracto del efecto adverso significativo del art. 11 letra e) de la 
Ley N°19.300, aquello no constituye un vicio esencial ni puede generar perjuicio a los Reclamantes, 
pues de manera expresa, se indicó en el extracto que existía afectación al turismo, de manera que el 
público tuvo conocimiento de dicho impacto, pudiendo presentar las observaciones pertinentes, como 
lo hicieron los observantes PAC dentro del SEIA. Posteriormente, dicho impacto reconocido en el 
extracto se recalificó como significativo, sin embargo, los Reclamantes no efectuaron observaciones 
de ningún tipo, por lo que carecen de perjuicio, al extremo que ni siquiera mencionan el impacto al 
turismo dentro de sus alegaciones, es decir, en nada influyó para ellos que no se haya hecho referencia 
a dicho impacto con la expresión de “significativo” en el extracto. 

4) No procedía abrir un nuevo proceso de PAC, toda vez que no hubo cambios sustantivos y de 
fondo respecto de los impactos ambientales del Proyecto sino que únicamente se recalificó el impacto 
sobre el componente turístico como significativo; sin embargo, desde el inicio de la evaluación se 
identificó la afectación al turismo, al punto tal que la materia fue señalada en el correspondiente 
extracto del EIA. 
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5) No existen vicios de ilegalidad por no haberse publicado en el expediente electrónico la 
carta de don Juan Riveros Poblete ni el acta de la sesión de la COEVA de Biobío en la que se calificó 
el Proyecto, pues se trata de un expediente físico que de igual forma es publicado en la plataforma 
electrónica del SEA, aunque aquello no se establecía por una norma vinculante. 

6) No hay ilegalidad en la omisión de remitir la Adenda N°4 a la SEREMI de Medio Ambiente 
ni por haber considerado sus observaciones al ICE como condiciones en la RCA. Respecto a lo 
primero, como la SEREMI no se había pronunciado sobre la Adenda N°3, mal podría pronunciarse 
sobre la Adenda N°4, que no contenía respuesta dirigida a dicha SEREMI. Respecto de lo segundo, 
como la COEVA tiene facultades para establecer condiciones y/o exigencias en las RCA, resulta 
improcedente argumentar de que no podía haberlo hecho. 

7) El Proyecto fue evaluado adecuadamente en cuanto a sus impactos ambientales y 
compatibilidad territorial, de manera tal que es compatible con instrumentos de planificación territorial 
y políticas planes y programas; en ese sentido, el proyecto es compatible con el PLADECO de la 
Municipalidad de Pinto, y que dicho organismo no expreso lo contrario, sino que su pronunciamiento 
inconforme dice relación con temas que escapan del área de su competencia, refiriéndose a recursos 
naturales renovables, a la afectación de la reserva de la biosfera, especies en categoría de conservación 
y turismo, todas materias respecto a las cuales son competentes otros OAECA que se pronunciaron 
dentro de la evaluación ambiental, además del SEA. Añade que, analizado el área comprendida en el 
Plan Seccional Termas de Chillán, y la ubicación del Proyecto, éste se encuentra íntegramente fuera 
de aquel. 

8) los impactos ambientales relacionados al medio humano fueron abordados adecuadamente 
dentro de la evaluación ambiental, pues el Proyecto considera la reubicación de las casas que se 
encuentren próximas a las obras del proyecto, por lo que la casa del cuidador temporal deberá ser 
reubicada, y su nueva ubicación será de común acuerdo con el propietario del fundo Los Cipreses, 
buscando minimizar los impactos que esta reubicación provoque, teniendo especial cuenta que 
dicha vivienda tiene uso estacional. Además, se adoptaron medidas para disminuir las molestias a 
la población por desplazamientos de vehículos y construcción del Proyecto, como la programación 
del transporte de equipos pesados y maquinaria necesaria, inducción al personal sobre el tránsito 
preferente de visitantes, aplicación de material estabilizante y/o humectación durante los meses de 
verano, etc. 

9) no existe infracción de la norma prohibitiva de corta de Copihue, pues el art. 19 de la Ley 
N° 20.283 permite excepcionalmente intervenir o alterar el hábitat de los individuos de las especies 
clasificadas, previa autorización de CONAF. En concordancia con lo anterior, se establecieron medidas 
consistentes en la contabilización de ejemplares y su ubicación, en forma previa a la habilitación 
de la instalación de faenas, reportando avances a la autoridad respecto a la cantidad de individuos 
afectados y la reposición de la especie. Así mismo, los órganos de la administración del estado con 
competencia en la materia, esto es SAG y CONAF, no plantearon disconformidad alguna respecto a 
las medidas señaladas, por lo que no se vulnera la citada normativa. 

10) no existe vulneración al marco estatutario de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera, 
por una parte, porque estas no son áreas consideradas bajo protección oficial para efectos del SEIA, 
y por otra, porque igualmente se incorporó para acreditar la compatibilidad con las mismas, lo que 
efectivamente se demostró. 
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11) No existe vulneración al principio precautorio, pues este se relaciona con contingencias 
más que con impactos. En este caso, los impactos ambientales fueron evaluados sobre la base de 
la predicción de impactos (principio preventivo), como corresponde al SEIA y las contingencias y 
emergencias en el contexto de las medidas del Plan de Prevención y Control de Accidentes. Además, 
Sernageomin se pronunció conforme luego de haber exigido un plan asociado específicamente al 
peligro volcánico. 

12) La reclamación es además improcedente porque ha recaído sobre un asunto de mérito, es 
decir, con el análisis técnico que ha efectuado la autoridad ambiental respecto de los componentes 
ambientales del Proyecto y respecto de determinar si procedía o no la nueva PAC, conforme a los 
supuestos fácticos del caso; lo cual no procede ser analizado a propósito de una invalidación de un 
acto administrativo. 

c) Argumentos del tercero coadyuvante de la Reclamada  

Tercero.  Que, el tercero coadyuvante de la Reclamada, en su escrito de fs. 1381, se limitó 
a afirmar que compartía los argumentos de la parte a la que coadyuva.   

II. Cuestión de resolución previa al fondo del asunto

Cuarto.  Que, de la revisión de los argumentos de las partes, se observa que la Reclamada 
sostiene que la Reclamante carece de acción para impugnar la Resolución Reclamada. En efecto, ella 
sostiene que la reclamación es improcedente al aplicar la regla de la invalidación impropia, toda vez 
que la solicitud de invalidación fue presentada después del plazo de 30 días de publicada la RCA en 
la plataforma electrónica del SEA, por ende, no podría entenderse que se trata de una invalidación 
impropia sino de una invalidación propiamente tal, la que, según el art. 53 de la Ley N° 19.880, sólo 
es reclamable cuando se ejerce la potestad invalidatoria, pero no cuando se rechaza la solicitud de 
invalidación, por lo que carece de legitimación activa.

Quinto.  Que, la presente Reclamación se dirige en contra de una resolución que resuelve 
un procedimiento administrativo de invalidación dictada por la COEVA de Ñuble, que decide no 
acoger la solicitud de invalidación de la RCA del proyecto, por estimar que se encontraba ajustada 
a derecho.

Sexto.  Que, conforme a lo anterior, corresponde determinar si, en sede administrativa, la 
solicitud de invalidación puede considerarse como una invalidación impropia o como una invalidación 
propiamente tal.  

Séptimo. Que, sobre el particular la Corte Suprema ha establecido algunos aspectos relevantes 
en relación a esta materia, que son necesarios precisar para un análisis del asunto. Para ello se han 
recopilado los criterios establecidos en las siguientes sentencias: i) Corte Suprema, 12 de mayo de 
2016, autos Rol N° 11.515-2015, «Proyecto Piscicultura Rupanco»; ii) Corte Suprema, 16 de agosto 
de 2016, autos Rol N° 16.263-2015, «Proyecto Inmobiliario Costa Laguna S.A.»; iii)  Corte Suprema, 
25 de junio de 2018, autos Rol N°44.326-2017, «Proyecto Central Hidroeléctrica Frontera»; y, iv) 
Corte Suprema, 12 de marzo de 2020, autos Rol N° 8.737-2018, «Stipicic Escauriaza Ana Pilar con 
Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental». 

Octavo.  Que, se ha indicado que, a primera vista, la competencia del Art. 17 N°8 de la Ley 
N° 20.600 sería simplemente el traslado de la acción que contempla el art. 53 de la Ley N° 19.880 para 
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reclamar ante la justicia ordinaria cuando la Administración hace uso de su potestad invalidatoria. Se 
trataría, entonces, de una acción del afectado por la invalidación que se interpondría ante el Tribunal 
Ambiental y no ante la justicia ordinaria como señala el art. 53, ya citado.

Noveno.  Que, sin embargo, se ha dicho que esta interpretación no se condice con la historia 
de la ley, dado que el propósito del legislador fue entregar a los terceros afectados por el acto 
administrativo, y que no han participado en el procedimiento administrativo ambiental, un verdadero 
recurso. Esta conclusión se reafirma con lo dispuesto en el inciso final del art. 17 N° 8 de la Ley N° 
20.600, que dispone que en los casos que indica «no se podrá ejercer la potestad invalidatoria del art. 
53 de la ley N° 19.880». Esta mención sólo se justificaría tratándose de un recurso distinto de aquel 
del inciso 1°, del mismo número. 

Décimo.  Que, así entonces, sería necesario distinguir, por una parte, entre este recurso que 
la Corte Suprema denomina «invalidación impropia» y la invalidación propiamente tal. Esta última 
siempre será procedente, de oficio o a petición de parte, en el plazo de dos años, y de acuerdo con el 
art. 53 de la Ley Nº 19.880, la Administración podrá siempre invalidar los actos contrarios a derecho, 
previa audiencia del interesado. 

Undécimo. Que, en caso que se trate de una solicitud de invalidación, es decir, a petición de 
parte y la Administración decide no invalidar, no existe la posibilidad de recurrir a los tribunales 
en contra de esa resolución, pues se trata, como se ha venido diciendo, de una potestad y no de un 
recurso. Si invalida, se habilita la vía jurisdiccional como señala el inciso final del art. 53 ya citado. 
La diferencia está en que aquí el recurso no es ante «los Tribunales de Justicia» como aparece en el 
art. 53, sino ante el Tribunal Ambiental, atendida la competencia que le señala el art. 17 N° 8, y en 
el plazo de 30 días que contempla dicha disposición.

Duodécimo. Que, tratándose entonces de un reclamo de ilegalidad, corresponde establecer el 
plazo para interponerlo en la vía administrativa previa ante la Administración Ambiental. Este plazo, 
según la Corte Suprema, no es el de dos años que señala la Ley N° 19.880, para la denominada 
invalidación facultad. 

Decimotercero. : Que, ahora bien, interpretando armónicamente las disposiciones de las leyes N° 
19.300 y 20.600, la Corte Suprema estima que dicho plazo es de 30 días, ya que precisamente ese 
es el plazo que se señala para los reclamos administrativos y ante el tribunal en las diversas normas 
de la Ley N° 19.300, como por ejemplo en materia de recursos administrativos en los arts. 20 inciso 
primero; 24 inciso final; 25 quinquies inciso final y 30 bis inciso penúltimo.  

Decimocuarto. Que, en resumen, para solicitar la «invalidación impropia» o «invalidación recurso», 
para los terceros que no han intervenido en el procedimiento, así como también para el responsable 
del proyecto y los terceros que han intervenido en el procedimiento administrativo, se cuenta con un 
plazo de treinta días, ya sea que se acepte o rechace la solicitud de invalidación. En cambio, cuando 
se ha ejercido la invalidación del art. 53 de la Ley N° 19.880, el solicitante carece de acción para 
reclamar en contra del acto que resuelve el procedimiento pero que no realiza la invalidación.

Decimoquinto. Que, sobre el presente caso, se deben señalar los siguientes hechos: 

a) A fs. 6453, publicación en Diario La Discusión, y a fs. 6454, publicación en Diario 
Oficial, ambos de 9 de marzo de 2018, de extracto de la RCA del Proyecto, para fines 
de notificación. 
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b) A fs. 939 y ss., que el 20 de agosto de 2018, consta que los reclamantes ingresaron a la 
COEVA de Biobío un escrito interponiendo lo que indicaron era un recurso de invalidación 
del art. 53 de la Ley N° 19.880 contra la RCA del Proyecto 

c) A fs. 1326 y ss., consta que la referida solicitud fue rechazada por medio de la Resolución 
Reclamada.  

Decimosexto. Que, del análisis de las fechas, la solicitud de invalidación se ingresó transcurridos 
110 días hábiles administrativos desde la notificación por publicación en el Diario Oficial y Diario 
La Discusión. Por tanto, en la especie, la Reclamante ha interpuesto la solicitud fuera del plazo de 
30 días, pero dentro del plazo de dos años, por lo tanto, ha intentado la invalidación del art. 53 de la 
Ley N° 19.880.

Decimoséptimo Que, en el caso de la invalidación propiamente tal, la doctrina nacional señala: 
«la ley sólo otorga acción judicial para reclamar contra el acto invalidatorio (...) hipótesis que sólo 
se verifica cuando la Administración ha decidido dejar sin efecto el acto por razones de legalidad, 
de modo que quedaría sin posibilidad de impugnación el que habiendo solicitado la instrucción 
del procedimiento, es negada su solicitud por el organismo administrativo respectivo porque en tal 
caso el “acto invalidatorio” no existe» (Cordero, Luis, Lecciones de Derecho Administrativo, Legal 
Publishing Thomson Reuters, 2015, pp. 294 y 295). También se ha indicado que un «aspecto de 
interés dice relación con el establecimiento legislativo de un mecanismo especial de impugnación 
judicial del acto invalidatorio -naturalmente destinado a obtener la anulación de dicho acto- lo que 
ha sido entendido en un sentido literal, es decir, restringido solo al acto administrativo que invalida 
-de oficio o a petición de parte- un acto anterior y, por lo tanto, que no alcanza a aquella resolución 
administrativa que no da lugar a la invalidación» (Millar, Javier, «El procedimiento administrativo 
de invalidación y los procesos de nulidad ante los tribunales de justicia» en Ferrada, Juan Carlos 
(Coord.) La nulidad de los actos administrativos en el Derecho Chileno, Thomson Reuters, 2013, p. 
385). En general puede decirse que existe consenso en que, salvo hipótesis de desviación de fin, el 
acto administrativo que resuelve el procedimiento de invalidación pero que rechaza la solicitud, no 
es impugnable ante los Tribunales de Justicia. Esta es la interpretación aceptada del inciso 3º del art. 
53 de la Ley Nº 19.880. 

Decimoctavo. Que, así las cosas, tratándose de una petición que corresponde al ejercicio de la 
denominada «invalidación-facultad» o «invalidación propiamente tal», y habiéndose rechazado por 
la autoridad el ejercicio de la facultad invalidatoria prevista en el art. 53 de la Ley N° 19.880, sólo 
es posible concluir que la Reclamante no contaba con acción o recurso para impugnar la indicada 
determinación, puesto que el art. 53 y el art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600, sólo lo conceden para el 
caso en que se haga uso efectivo de la invalidación facultad con que cuenta la Administración Pública.

Decimonoveno. Que, de igual forma, en este aspecto existe consistencia jurisprudencial desde que 
la Corte Suprema, en otros casos y materias, ha declarado reiteradamente que «la ley no ha previsto 
la impugnación ante la justicia de la resolución que decide no hacer uso de la facultad de invalidar», 
situación que precisamente es la que sucede en la especie (Corte Suprema, 1 de agosto de 2019, Rol 
N° 26.5172018, «José Pedro Solari García Comercial, Importadora, Exportadora y Distribuidora 
EIRL con Municipalidad de Ñuñoa»).

Vigésimo. Que, por las razones anteriores la Reclamación de autos no podrá prosperar, por 
carecer la Reclamante de acción para recurrir a los Tribunales Ambientales. Por lo que se omitirá 
pronunciamiento respecto de las controversias relacionadas con el fondo del asunto, por resultar 
incompatible con lo resuelto.
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Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 N°8, 18 N°7, 20, 27, 29, 30 y 47 
de la Ley N° 20.600; disposiciones aplicables de la Ley Nº 19.300; art. 53 y demás aplicables de la 
Ley Nº 19.880; 158, 160, 161 inciso 2°, 164, 169, y 170 del CPC; el Auto Acordado de la Excma. 
Corte Suprema de Justicia sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920; y las demás 
disposiciones pertinentes;  

SE RESUELVE:

I. Rechazar la reclamación de fs. 1 y ss., por las razones expuestas en la parte considerativa 
de esta sentencia. 

II. No condenar en costas a la Reclamante, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Regístrese y notifíquese.

Rol Nº R-24-2020 

Pronunciada por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los Ministros Sr. Iván Hunter 
Ampuero, Sra. Sibel Villalobos Volpi y Sr. Jorge Retamal Valenzuela. 

 

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero.  

Autoriza el Secretario Abogado del Tribunal, Sr. Francisco Pinilla Rodríguez.  

En Valdivia, a cuatro de diciembre de dos mil veinte, se anunció por el estado diario. 
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Causa R-23-2020 “Corporación Privada para el 
Desarrollo de Aysén con Comisión de Evaluación 
Ambiental Región de Aysén”

SÍNTESIS

1. Datos del procedimiento.

 − Reclamante:

•	 Corporación	Privada	para	el	Desarrollo	de	Aysén	

 − Reclamado:

•	 Comisión	de	Evaluación	Ambiental	Región	de	Aysén	[COEVA]

2. Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto controvertido.  

La Reclamante impugnó la decisión de la COEVA, la que rechazó la solicitud de invalidación 
administrativa interpuesta por aquella en contra de 2 resoluciones de dicho órgano: i) Aquella que 
declaró inadmisible y rechazó las solicitudes de efectuar un proceso de participación ciudadana 
[PAC] durante el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto “Prospección Minera 
Katterfeld” [Proyecto]; b) Aquella que calificó ambientalmente favorable dicho Proyecto, el 
que pretende ejecutarse en la Región de Aysén.

La Reclamante argumentó que tendría legitimación activa para impugnar judicialmente la 
decisión de la COEVA ya que habría solicitado la invalidación en sede administrativa respecto 
de un acto administrativo de carácter terminal.

Sostuvo que, la COEVA habría rechazado de manera ilegal la solicitud de efectuar un PAC, ya 
que, habría estimado que dicho proceso es procedente cuando se reúnen copulativamente dos 
requisitos: a) Externalidades ambientales negativas respecto a comunidades próximas o aledañas 
al Proyecto; b) Generación de beneficios sociales o satisfacción de necesidades básicas para la 
población. 

Agregó que, para efectuar un PAC solo basta el cumplimiento del primer requisito mencionado 
anteriormente, el que sí se configuraría; lo anterior, atendido la cercanía del Proyecto con el 
lugar donde habita una comunidad o grupo humano, y donde también dicho grupo realizada 
actividades relacionadas con el turismo y la pesca deportiva. A mayor abundamiento, en las 
cercanías del Proyecto se ubicaría un sitio arqueológico de importante significancia cultural.

Señaló que, el PAC sería la regla general en la evaluación ambiental de los proyectos, y no la 
excepción como lo afirmaría la COEVA; por lo tanto, dicho órgano administrativo tendría la 
carga de acreditar que el Proyecto no genera cargas ambientales para las comunidades y grupos 
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humanos, cuestión que no habría ocurrido en este caso. Considerando lo anterior, solicitó se dejara 
sin efecto la decisión de la COEVA; y, en consecuencia, se acogiera la solicitud de invalidación 
administrativa interpuesta contra las 2 resoluciones ya aludidas.

La COEVA sostuvo que, la realización de un PAC sería excepcional en materia ambiental, y solo 
procedería cuando se cumplen conjuntamente los 2 requisitos ya aludidos, hipótesis que no se 
configuraría respecto de ambas causales.

Afirmó que el Proyecto no generaría beneficios sociales, ya que solo tendría por objeto evaluar 
técnicamente la posible existencia de recursos mineros disponibles. Por otra parte, el Proyecto 
tampoco generaría cargas ambientales negativas, ya que el grupo o comunidad humana –indicado 
por la Reclamante- se ubicaría fuera del área de influencia de aquel, sumado a que las actividades 
económicas realizadas por dicho grupo no se verían afectadas por la ejecución del Proyecto.

Agregó que, la Reclamante no habría justificado la supuesta ilegalidad de la decisión de la COEVA, 
por lo que se mantendría firme la presunción de legalidad respecto a dicho acto administrativo. 
Considerando lo anterior, solicitó se rechace íntegramente la impugnación judicial.

En la sentencia, el Tribunal rechazó los argumentos de la Reclamante; en consecuencia, el 
permiso ambiental del Proyecto permaneció vigente y sin modificaciones.

3. Controversias. 

i. Si la Reclamante tendría legitimación activa impugnar judicialmente la decisión de la 
COEVA. 

4. Sentencia. 

El Tribunal consideró y resolvió lo siguiente:  

i. Que, la normativa ambiental no establece expresamente la forma en que se debe informar 
a la comunidad (terceros absolutos) respecto a la dictación de la resolución de calificación 
ambiental de un Proyecto, aspecto que resulta fundamental para efectos de contabilizar el 
plazo que tienen dichos terceros para interponer la solicitud de invalidación administrativa.

ii. Que, resulta razonable concluir que la Reclamante (tercero absoluto) tomó o debió tomar 
conocimiento de la decisión del COEVA, cuando esta se incorporó en el expediente 
electrónico de evaluación ambiental del Proyecto (“E-SEIA”). Este criterio otorga un 
parámetro objetivo para efectos del cómputo de plazo en sede administrativa, en particular, 
respecto a la solicitud de invalidación.

iii. Que, el permiso ambiental del Proyecto fue incorporado en el E-SEIA con fecha 30 de 
noviembre de 2018, y la solicitud de invalidación fue presentada con fecha 26 de junio de 
2019, por lo que resulta claro que no se ejerció la denominada “invalidación impropia”, 
al haber sido presentado fuera del plazo de 30 días hábiles administrativos. Por lo tanto, 
al ejercer la invalidación propiamente tal o “invalidación-facultad”, la Reclamante podría 
haber impugnado judicialmente la decisión de la COEVA, solo si dicho órgano hubiera 
decidido invalidar el permiso ambiental, cuestión que no ocurrió.

iv. Que, la Reclamante sí podría haber ejercido válidamente la impugnación judicial, en 
el caso que hubiera presentado –en sede administrativa- la solicitud de invalidación 
“impropia” dentro del plazo de 30 días hábiles desde que tomó conocimiento de dicho acto, 
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cuestión que no ocurrió. Sí se hubiera ejercido este tipo de invalidación, la Reclamante 
podría haber impugnado judicialmente la decisión de la COEVA, ya sea que dicho órgano 
hubiera acogido o bien rechazado la solicitud de invalidación.

v. Que, considerando la falta de legitimación activa, se decidió rechazar íntegramente los 
argumentos de la Reclamante; en consecuencia, la autorización ambiental del Proyecto 
se mantuvo firme. 
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SENTENCIA

Valdivia, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. 

VISTOS:

1. A fs. 1 y ss., el 31 de julio de 2020, compareció el abogado Sr. RODRIGO MENESES TAPIA, 
en representación de Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, Rut Nº 71.943.000-
7, ambos con domicilio en calle Riquelme Nº 438, Coyhaique, en adelante “la Reclamante”, 
e interpuso reclamación del art. 17 Nº 8 de la Ley Nº 20.600, contra la contra Res. Ex. Nº 36, 
de 19 de junio de 2020, en adelante la “Resolución Reclamada”, dictada por la Comisión de 
Evaluación Ambiental de la Región de Aysén (“COEVA Región de Aysén”), que rechazó la 
solicitud de invalidación presentada contra dos resoluciones: a) contra la Res. Ex. Nº 29, de 8 
de marzo de 2018, del Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental (“SEA”) de la 
Región de Aysén, que declaró inadmisible y rechazó las solicitudes de participación ciudadana 
durante la evaluación ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental (“DIA”) del Proyecto 
“Prospección Minera Proyecto Katterfeld” (en adelante, el “Proyecto”), cuyo titular actual es 
Sociedad Minera Cerro Esperanza SpA (en adelante, el “titular”); y b) contra la Res. Ex. 98, 
de 13 de noviembre de 2018, dictada por la referida Comisión, que calificó ambientalmente 
favorable el Proyecto. El Proyecto consiste en ejecutar 10.132 metros lineales de perforación 
del tipo diamantina, distribuidos en 100 plataformas de sondajes mineros, a realizar en el distrito 
minero de Katterfeld, ubicado aproximadamente a 21 km del sector Rodeo de los Palos; a 41,7 
km de Ñirehuao y a 90 km al Norte de la ciudad de Coyhaique.

2. La Reclamante solicitó dejar sin efecto la resolución reclamada, acoger la solicitud de invalidación 
presentada en contra de ambas resoluciones (Res. Ex. 29/2018 y Res. Ex. 98/2018), ordenar 
retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental y que se condene en costas a la Reclamada 
(fs. 38). 

A. Antecedentes del acto administrativo reclamado 

3. Respecto de la evaluación ambiental del Proyecto, consta:  

a) A fs. 647 y ss., la DIA del Proyecto, de diciembre de 2017 y, a fs. 1361, Res. Ex. Nº 5, 
de 9 de enero de 2018, que acogió a trámite la DIA.  

b) A fs. 1364, 1367 y 1369, solicitud de pronunciamiento sobre la DIA a órganos con 
competencia ambiental según distribución (Ord. Nº 015), a la Municipalidad de Coyhaique 
(Ord. Nº 14) y al Gobierno Regional (Ord. Nº 13).  

c) A fs. 1394 y 1396, registro de publicación de la DIA del Proyecto en el Diario Oficial y 
diario de circulación regional. A fs. 1410 consta certificación de difusión radial.   

d) A fs. 1414, Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o 
Ampliaciones (“ICSARA”), elaborado por el SEA el 14 de febrero de 2018, y su 
notificación a fs. 1426.  

e) A fs. 1428, presentación de la Reclamante y otras personas naturales y jurídicas, de 15 
de febrero de 2018, solicitando la realización de un proceso de participación ciudadana.  

f) A fs. 1443, Acta de Evaluación Nº 04/2018 de 29 de enero de 2018 atingente al Proyecto.  
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g) A fs. 1593, Res. Ex. Nº 29, de 8 de marzo de 2018, que declaró inadmisible la solicitud de 
inicio de procedimiento PAC respecto de las personas naturales solicitantes por estimar 
que la solicitud no cumplía con el requisito del inciso 3 del art. 94 del RSEIA, es decir, 
tratarse de requerimiento de al menos 10 personas naturales directamente afectadas. Junto 
con lo anterior, esta resolución rechazó al fondo la solicitud respecto de la Reclamante 
y otras personas jurídicas, debido a que no se generan cargas ambientales. Contra esta 
decisión, una de las personas jurídicas solicitantes, no Reclamante en autos, interpuso el 
15 de marzo de 2018 un recurso de reposición y, en subsidio, recurso jerárquico, arbitrios 
que fueron rechazados (a fs. 2153 la reposición, por medio de Res. Ex. Nº 167, por no 
configurarse el concepto de carga ambiental, y a fs. 2191 el recurso jerárquico, por medio 
de Res. Ex. Nº 1008/2018, del Director Ejecutivo del SEA, por no generar el proyecto 
cargas ambientales según el art. 30 bis de la Ley 19.300 y art. 94 del RSEIA).    

h) A fs. 1604, Adenda de junio de 2018, en respuesta a ICSARA y, a fs. 1866, Ord. Nº 59, de 
18 de junio de 2018, del SEA, solicitando pronunciamiento a órganos según distribución.   

i) A fs. 1886, ICSARA complementario elaborado el 13 de julio de 2018, y su notificación, 
a fs. 1892. 

j) A fs. 1897, Adenda complementaria en respuesta a ICSARA complementario y, a fs. 
1982, Ord. Nº 69, de 27 de septiembre de 2018, solicitando pronunciamiento a órganos 
según distribución.  

k) A fs. 1989, Informe Consolidado de la Evaluación Ambiental (“ICE”) del Proyecto, que 
recomienda su aprobación (fs. 2061).  

l) A fs. 2062, Acta de Comisión Evaluadora (Sesión Ordinaria Nº 1-10/2018), de 30 de 
octubre de 2018.  

m) A fs. 2070, Res. Ex. Nº 98, de 13 de noviembre de 2018, que calificó favorablemente la 
DIA del Proyecto.  

n) A fs. 2120, certificado de autenticidad del expediente administrativo de evaluación 
ambiental del Proyecto, suscrito por el Director Regional del SEA Región de Aysén.

4. Respecto de la solicitud de invalidación presentada por la Reclamante de autos, consta:  

a) A fs. 2201, solicitud de invalidación del art. 53 de la Ley Nº 19.800, presentada por la 
Reclamante en contra de dos actos administrativos dictados por el Servicio de Evaluación 
Ambiental: la Res. Ex. Nº 29, de 8 de marzo de 2018, del Director Regional del SEA 
Aysén que declaró inadmisible y rechazó solicitud de participación ciudadana; y la Res. 
Ex. 98, de 13 de noviembre de 2018, que calificó favorablemente la DIA del Proyecto.   

b) A fs. 2353, Res. Ex. Nº 63, de 1 de agosto de 2019, que inició procedimiento administrativo 
de invalidación y confirió traslado al titular.  

c) A fs. 2368, presentación de la Sra. María Loreto Ried Undurraga, abogada y liquidadora 
titular de Sociedad Contractual Minera el Toqui en quiebra, de 29 de agosto de 2019, 
evacuando traslado.   

d) A fs. 2376, Res. Ex. Nº 36, de 19 de junio de 2020, de la COEVA Región de Aysén, que 
rechazó la solicitud de invalidación.   
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e) A fs. 2396, certificado de autenticidad del procedimiento administrativo de invalidación, 
suscrito por el Director Regional del SEA Región de Aysén.       

B. Antecedentes del proceso de reclamación  

5. En lo que respecta a la reclamación y el proceso jurisdiccional derivado de aquella, en autos 
consta que:   

a) A fs. 1 y ss., se inició el procedimiento mediante reclamación interpuesta el 31 de julio 
de 2020 conforme al art. 17 Nº8 de la Ley Nº 20.600, en la que se acompañaron los 
documentos que constan en autos de fs. 40 a 317. 

b) A fs. 599, se admitió a trámite la reclamación y se tuvieron por acompañados los 
documentos.    

c) A fs. 600, consta oficio Nº 103/2020 dirigido al SEA y a fs. 601 constancia de remisión 
digital del mismo.  

d) A fs. 602, compareció asumiendo patrocinio y poder por el SEA, la abogada Sra. Yordana 
Mehsen Rojas, delegando poder, señalando forma de notificación, solicitando ampliación 
de plazo para informar y acompañando documento. A fs. 610, el Tribunal tuvo presente 
el patrocinio y poder y accedió a las demás solicitudes.  

e) A fs. 611, la Reclamada evacuó informe y acompañó expediente administrativo de 
evaluación del Proyecto y solicitud de invalidación, con certificados de autenticidad, 
conforme consta en los documentos de fs. 647 a 2396, los que fueron corregidos por 
resolución de fs. 2401 al tenor de los certificados agregados a fs. 2400 y 2398.   

f) A fs. 2403, el Tribunal tuvo por evacuado informe y ordenó pasar los autos al relator de 
la causa. 

g) A fs. 2404, consta certificación de causa en estado de relación, y a fs. 2405, consta el 
decreto autos en relación, fijándose audiencia de alegatos para el 8 de octubre de 2020, 
a las 09:30 horas, por medio de videoconferencia. Se tuvieron además por acompañados 
los documentos presentados en el informe de la Reclamada. 

h) A fs. 2406, se hizo parte Sociedad Minera Cerro Esperanza SpA, por medio de letrado, 
comparecencia que el Tribunal aceptó a fs. 2433, en calidad de tercero independiente 
conforme fue solicitado.  

i) A fs. 2434, las partes de común acuerdo solicitaron la suspensión del procedimiento, 
solicitud acogida a fs. 2435, reanudándose el procedimiento a fs. 2436 y fijándose 
audiencia de alegatos para el 1 de diciembre de 2020, a las 09:30 horas, por medio de 
videoconferencia.  

j) A fs. 2439, 2438 y 2437 constan, respectivamente los anuncios de la las partes, y a fs. 
2440, resolución que las tuvo por anunciadas, por el tiempo solicitado.     

k) A fs. 2441 y 2445, presentaciones de la Reclamada y Reclamante solicitando tener 
presente lo que indican.   

l) A fs. 2451 y 2452, respectivamente, acta de instalación del Tribunal y certificación de la 
realización de la audiencia. 

m) A fs. 2453, certificación de acuerdo y, a fs. 2454, resolución que designa redactor. 
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n) A fs. 2455, se tuvo presente lo expuesto por las partes a fs. 2445 y 2441, y se dictó medida 
para mejor resolver.  

o) A fs. 2456, el Director Regional del SEA Región de Aysén acompañó el documento 
solicitado en la medida para mejor resolver y, a fs. 2458, el Tribunal la tuvo por cumplida.  

p) A fs. 2459, consta certificación de entrega del proyecto de sentencia. 

CONSIDERANDO:

I. Alegaciones de las Partes

Primero. La Reclamante solicitó a este Tribunal dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 
36, de 19 de junio de 2020, dictada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén. 
La resolución referida rechazó la solicitud de invalidación de dos resoluciones:  

1. La Resolución Exenta N° 29, de 8 de marzo de 2018, dictada por el Director Regional del 
Servicio de Evaluación Ambiental. Mediante esta resolución se rechazó la solicitud de 
apertura de un procedimiento de participación ciudadana respecto de la Declaración 
de Impacto Ambiental del proyecto “Prospección minera proyecto Katterdelf”, de 
propiedad de la empresa Sociedad Minera Cerro Esperanza SPA; y, 

2. La Resolución Exenta N° 98, del 13 de noviembre de 2018, dictada por la COEVA de 
la Región de Aysén. Mediante esta resolución se calificó favorablemente el proyecto 
referido.  

Segundo. En relación a la procedencia de la acción, la Reclamante señaló que ejercía la 
acción del 17 Nº 8 de la Ley Nº 20.600 en tiempo y forma, que su parte estaba legitimada por haber 
solicitado la invalidación en sede administrativa, y que la acción resultaba procedente por cuanto 
el acto reclamado sería el acto administrativo terminal del procedimiento de invalidación. Además, 
precisó que interpuso la acción judicial dentro de plazo y dado el domicilio de la COEVA Región de 
Aysén, este Tribunal resulta competente para conocer del reclamo.  

Tercero.     En relación a las alegaciones de fondo, la Reclamante señaló lo siguiente: 

1. Que, la Resolución Reclamada estableció que no procedía la participación ciudadana ya que 
el proyecto en cuestión no generaría cargas ambientales para las comunidades próximas, 
ya que no se encontraría acreditado el beneficio social que el proyecto produciría (fs. 6). 
Esto, según la Reclamante, colisionaría con la normativa aplicable así como con la doctrina 
y jurisprudencia más reciente en la materia (fs. 7). Para fundar lo anterior, la Reclamante 
efectuó una detallada exposición del principio pro-participación ciudadana que, en su 
opinión, se encontraría de forma subyacente en la normativa ambiental (fs. 8 y ss.). Por lo 
señalado, la resolución reclamada debió invalidar las resoluciones indicadas y retrotraer el 
procedimiento de evaluación del proyecto a una instancia previa a su calificación ambiental, 
para efectos de abrir un procedimiento de participación ciudadana (PAC). 

2. Que, la Resolución Reclamada así como aquella que no dio lugar al procedimiento PAC, 
serían absolutamente injustificadas. Lo anterior, ya que del descarte de la generación de 
los efectos del art. 11 de la Ley N° 19.300, no se seguiría que el proyecto no genera las 
externalidades negativas que implican la apertura de un procedimiento PAC. Fundó lo 
anterior señalando que en materia ambiental la participación ciudadana es la regla general 
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en el SEIA y que -en realidad- lo excepcional son las causales de restricción del principio 
de participación ciudadana. Lo anterior implicaría que es el titular del proyecto o actividad 
el que tiene que demostrar que este no presentará cargas ambientales para las comunidades 
y grupos humanos (fs. 15 y ss.). 

3. Que, la Resolución Reclamada se equivocaría al establecer que el artículo 30 bis de la Ley 
N° 19.300 define cargas ambientales. Para la Reclamante, ese artículo en caso alguno define 
cargas ambientales sino que en realidad lo que hace es establecer que deberá concurrir la 
PAC en aquellos proyectos que generan beneficios sociales o cuyo objeto sea la satisfacción 
de necesidades básicas de la población, en la medida que sus efectos ambientales negativos 
se extiendan sobre comunidades o grupos humanos aledaños al proyecto (fs. 17). En 
definitiva, para la Reclamante las cargas ambientales corresponderían a los efectos, 
alteraciones e impactos de carácter negativo que un proyecto o actividad sea susceptible 
de generar (fs. 18). De esta forma, agregó la Reclamante, la PAC no estaría limitada a 
la concurrencia copulativa de la existencia de beneficios sociales como lo pretendería la 
resolución reclamada (fs. 18 y 19).  

4. Que, la apertura de una instancia de PAC no sería una facultad discrecional del SEA como 
lo señala la Resolución Reclamada (fs. 21). Entenderla de esta forma, según la Reclamante, 
sería contrario al principio pro-participación al que ha hecho referencia. 

5. Que, la Resolución Reclamada -así como aquella que denegó la apertura de un procedimiento 
PAC- no advirtió que el proyecto generaría cargas ambientales para las comunidades o 
grupos humanos próximos (fs. 22). En este sentido, la Reclamante efectuó dos alegaciones 
en relación a lo dispuesto en la Resolución Reclamada: (i) Que la existencia –o no- de 
beneficios sociales que el proyecto pudiere generar no pueden ser considerados como un 
argumento para denegar o desincentivar la PAC, como lo pretende la Resolución Reclamada 
(fs. 25); (ii) Que la Resolución Reclamada efectúa una interpretación restrictiva respecto 
de la procedencia de la PAC, estimando que los únicos impactos ambientales que son 
susceptibles de afectar a las comunidades próximas son aquellos que se producen en el 
radio urbano o dentro de los límites de los poblados rurales (fs. 26). Para la Reclamante, 
este no sería el único criterio que debe considerarse, por lo que un análisis de esta naturaleza 
sería arbitrario y restrictivo, y limitaría su derecho a la participación. Al respecto señaló 
que los antecedentes del titular sobre el medio humano son insuficientes y la propia RCA 
reconoce que el área de prospecciones se superpone con áreas donde se realizan otros 
usos del territorio que podrán ser afectados, en particular, con terrenos fiscales y predios 
privados en que se desarrollan actividades residenciales, económicas ligadas a la ganadería 
y de extracción de leña para venta. Precisó que el Proyecto se encuentra próximo a la 
comunidad o grupo humano “la Katterfeld”, que corresponde a una aldea, según informe 
antropológico presentado con la DIA, lo que sería ratificado por el Plan de Desarrollo 
Comunal de Coyhaique 2014-18. Además, acusó que los propios entrevistados por el 
Titular para la confección del Informe Antropológico acompañado a la DIA dieron cuenta 
que en el área “La Katterfeld” se desarrollaban actividades ligadas al turismo y la pesca 
deportiva; no obstante ello, descartó evaluar la susceptibilidad de impactos sobre dichas 
actividades. Agregó además que se omitieron antecedentes relevantes para predecir y evaluar 
los impactos ambientales sobre el patrimonio histórico y cultural de las comunidades y 
grupos humanos locales; en específico, en relación con el patrimonio arqueológico existente 
en la zona y susceptible de ser afectado. Señaló que el titular reconocería que únicamente 
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se prospectó la llamada Área de Influencia Directa, no así la indirecta, donde existe el 
denominado sitio arqueológico “Katterfeld”, atravesado por el camino de acceso principal 
a la zona de influencia del proyecto.

Cuarto.  En razón de lo anterior, la Reclamante solicitó, en lo medular: (i) dejar sin efecto la 
Resolución Reclamada; (ii) acoger la solicitud de invalidación presentada en contra de la Resolución 
Exenta N° 29, que declaró inadmisible la apertura de un procedimiento PAC; y la Resolución Exenta 
N° 98, mediante la cual se calificó favorablemente el proyecto en cuestión; (iii) ordenar retrotraer 
el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto a una instancia anterior a su calificación 
ambiental; y (iv) que se condene en costas a la Reclamada (fs. 38). 

Quinto.  En su informe (fs. 611), la Reclamada solicitó el rechazo de la reclamación, por 
los siguientes argumentos: 

1. Que, conforme a su análisis de la Ley 19.300 y modificaciones de la Ley 20.417, la 
participación ciudadana en el SEIA no ha sido concebida para resolver conflictos 
ambientales y es excepcional, sólo cuando se den los requisitos del art. 30 bis de la Ley 
19.300 y art. 94 del RSEIA. 

2. Que, para la procedencia de la participación ciudadana no bastaría la existencia de 
externalidades negativas, como señala la Reclamante, sino que además se requeriría que 
afecten localidades próximas al proyecto y que éste se encuentre destinado a producir 
beneficios sociales (fs. 621). Esto, ya que el art. 30 bis de la Ley N° 19.300 establece una 
regla de excepción cuyos requisitos deben cumplirse en forma copulativa (fs. 623).  

3. Que la apertura de un proceso de participación ciudadana sería una potestad discrecional 
del Servicio de Evaluación Ambiental, aunque con elementos reglados, como lo son los 
requisitos establecidos en el art. 30 bis Ley N° 19.300. De esta forma, señalan que la 
resolución recurrida no habría vulnerado la normativa vigente ya que en dicha resolución 
se analizaron los requisitos de procedencia de la participación ciudadana, concluyendo 
que no se generarían cargas ambientales, “circunscribiendo todos los elementos reglados 
a su facultad de interpretar según cada actividad” (fs. 627). 

4. Que el acto administrativo reclamado no sería contrario a derecho, por las siguientes 
razones: 

a) La Resolución Reclamada se encontraría debidamente motivada ya que en el 
caso del proyecto en cuestión, no se configuraría uno de los requisitos para la 
procedencia de la PAC, como lo es el requisito de que el proyecto genere un 
beneficio social. Esto, ya que el objetivo de las prospecciones mineras, como 
es el caso, no sería otro que evaluar geológica y geotécnicamente el macizo 
rocoso para determinar los recursos mineros disponibles, sin tener un objetivo 
social ni satisfacer necesidades básicas de la comunidad (fs. 632). En ese 
sentido, indicó que el beneficio social debe ser directo y no difuso o indirecto.   

b) El proyecto no generaría externalidades negativas en las localidades próximas. Esto, 
ya que se habría determinado en el proceso de evaluación ambiental que no existen 
localidades próximas al proyecto y que, si bien existirían usos asociados al medio 
humano dentro del área de influencia, éstos no se verían afectados por las partes, 
obras y acciones del proyecto. Además, porque se habría descartado la generación 
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de los efectos, características y circunstancias del art. 11 de la Ley N° 19.300 (fs. 
634). Agregó que tampoco existiría afectación al asentamiento La Katterfeld ni al 
patrimonio arqueológico, ya que dichos sitios están fuera del área de influencia del 
proyecto (fs. 635).   

5. Que, además, los casos citados por la Reclamante en los cuales la Corte Suprema habría 
resuelto la apertura de un proceso PAC, a saber “Incorporación de tronadura como método 
complementario en la extracción mecánica de material estéril en Mina Invierno” (Rol 
55.203-2016) y del proyecto “Prospección Minera Las Terrazas” (Rol N°197-2019), no 
serían aplicables al caso de autos. No solo por el efecto relativo de las sentencias sino que, 
además, porque dichos proyectos no serían equiparables en cuanto a su contenido. 

6. Que la Reclamante no habría justificado suficientemente la supuesta ilegalidad de la 
Resolución Reclamada. De esta forma, la Reclamante no habría alcanzado a desvirtuar la 
presunción de legalidad que recae sobre dicho acto (fs. 642). Asimismo, las alegaciones 
planteadas por la Reclamante serían cuestiones de mérito y no de ilegalidad de la 
resolución reclamada. Esto haría improcedente la invalidación, ya que esta procedería 
únicamente cuando “existe un acto dictado por autoridad incompetente, sin investidura 
regular o dictado sin las normas de procedimientos legales” (fs. 642). 

II.  Cuestión de resolución previa al fondo del asunto 

Sexto.  Antes de conocer el fondo de esta controversia, es necesario determinar si la 
reclamación interpuesta en autos cumple con los requisitos legales y jurisprudenciales establecidos 
respecto del art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600. Dicha norma ha sido objeto de diversos pronunciamientos 
por parte de la Excelentísima Corte Suprema que resultan fundamentales analizar para objeto de 
resolver este asunto previo ((i) Corte Suprema, Rol N° 11.515-2015; ii) Corte Suprema, Rol  N° 
16.263-2015; iii) Corte Suprema, Rol N°44.3262017; y, iv) Corte  Suprema, Rol N° 8.737-2018).  

Séptimo. . En dichas sentencias, la Corte Suprema ha señalado que el art. 17 N° 8 de la Ley 
N° 20.600, da lugar a dos tipos de invalidaciones: la invalidación propiamente tal (o invalidación 
facultad) y la invalidación impropia (o invalidación recurso). La invalidación propiamente tal o 
invalidación facultad, es expresión de la invalidación establecida en el art. 53 de la Ley N° 19.880. 
Siendo así, y como lo ha señalado previamente este Tribunal (causas R-5-2019, R-25-2019, R-4-2020, 
R-13-2020, R-14-2020 y R-24-2020), esta invalidación (i) siempre será procedente, de oficio o a 
petición de parte; (ii) debe ejercerse por la Administración en el plazo de dos años desde la notificación 
o publicación del acto; (iii) la Administración siempre podrá invalidar los actos contrarios a derecho 
previa audiencia del interesado; (iv) habilita para recurrir ante los Tribunales Ambientales únicamente 
si es que la Administración ejerce su facultad invalidatoria; y, (v) debe recurrirse ante los Tribunales 
Ambientales en el plazo de 30 días computado desde que se le notificó el acto invalidatorio.  

Octavo.  Por su parte, la invalidación impropia o invalidación recurso, es una creación 
jurisprudencial cuya intención principal es -rescatando el espíritu establecido en la historia de la 
ley N° 20.600- otorgarle principalmente a los terceros que no participaron en el procedimiento de 
evaluación ambiental, la posibilidad de reclamar en contra de los actos administrativos de carácter 
ambiental. Este tipo de invalidación tiene las siguientes características: (i) procede a solicitud de 
parte, ya sea de un tercero absoluto, el titular del proyecto o los terceros que sí intervinieron en la 
evaluación del proyecto; (ii) debe reclamarse en sede administrativa en el plazo de 30 días desde la 
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notificación del acto reclamado; (iii) habilita para recurrir ante los Tribunales Ambientales en el caso 
de que la Administración ejerza o no su potestad invalidatoria; (iv) debe recurrirse ante los Tribunales 
Ambientales en el plazo de 30 días desde que se le notificó la resolución que resuelve la reclamación 
en sede administrativa.

Noveno.  En razón de lo expuesto, es necesario distinguir si nos encontramos ante una 
invalidación propiamente tal o una invalidación impropia. La determinación del tipo de invalidación 
ante el cual nos encontramos es relevante -entre otros aspectos- porque definirá si el acto reclamado 
es susceptible de ser impugnado judicialmente. Esto, ya que como señalamos anteriormente, en el 
caso de la invalidación propiamente tal sólo se puede impugnar el acto invalidatorio mientras que en 
el caso de la invalidación impropia se puede impugnar ante los Tribunales el acto invalidatorio como 
también el que rechaza la invalidación. 

Décimo.  En términos generales, la principal manera de realizar la distinción entre invalidación 
impropia y propiamente tal, es determinando en qué plazo se presentó la invalidación en sede 
administrativa. Si la invalidación se presentó dentro de los primeros 30 días desde que el acto fue 
notificado o publicado, podemos entender que estamos en presencia de una invalidación impropia 
o invalidación recurso. Si la invalidación se presentó fuera de ese plazo, estaríamos en presencia de 
una invalidación propiamente tal o invalidación facultad.  

Undécimo. Para efectos de determinar en qué plazo se presentó la solicitud de invalidación en 
sede administrativa, es preciso determinar en qué momento se tomó conocimiento de las actuaciones 
cuya invalidación fue solicitada a la Administración.   

Duodécimo. La resolución de calificación ambiental es un acto administrativo que cuenta con 
normas especiales de publicidad. Estas normas están contenidas en los artículos 24 y 25 quáter de la 
Ley N° 19.300, así como en los artículos 61 y 91 del Reglamento de dicha ley. En términos generales, 
dichas normas establecen que la RCA debe ser notificada a la parte interesada, proponente o titular; 
notificada a quienes hubieren presentado observaciones; informada a la comunidad; informada o 
comunicada a la SMA; e informada o comunicada a los organismos que hubieren participado. Cabe 
resaltar lo dispuesto en el art. 25 quater de la Ley N° 19.300, que establece que “La resolución que 
califique favorablemente el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental deberá ser notificada al 
proponente, informada a la Superintendencia del Medio Ambiente, a la comunidad y a todos los 
organismos que hayan participado del proceso de calificación ambiental”. Las normas anteriores 
establecen claramente que se debe notificar al proponente y a quienes presentaron observaciones 
ciudadanas, y -en lo que nos interesa- no precisa cómo se debe informar a la comunidad de la dictación 
de la RCA, lo que resulta fundamental para poder fijar el hito desde el cual se computará el plazo 
para que los terceros, que no intervinieron en el procedimiento de evaluación ambiental, presenten 
una invalidación.  

Decimotercero. Al respecto, es necesario tener presente lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que establece que la evaluación de impacto ambiental 
dará origen a un expediente, que puede ser físico o electrónico. Dicho expediente deberá contener 
todos los documentos que guarden relación directa con la evaluación del proyecto, los cuales deben 
ser incorporados con fecha y hora de recepción. Dispone, además que “Las actuaciones y documentos 
que la Comisión de Evaluación, el Director Ejecutivo u otra autoridad o funcionario del Servicio 
remitan a los interesados, a terceros o a otros órganos públicos y las notificaciones y comunicaciones 
a que éstas den lugar con expresión de la fecha y hora de su envío, se agregarán en estricto orden 
de ocurrencia o egreso”. Señala, finalmente, que el expediente electrónico se mantendrá disponible 
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en el sitio web del SEA y el físico en la oficina del Director Regional o del Director Ejecutivo. Esta 
norma asegura la debida publicidad de cada uno de los trámites, actuaciones y diligencias que van 
ocurriendo durante la tramitación de la evaluación ambiental. Ante la inexistencia de medios de 
notificación específicos para el caso de los terceros absolutos, estos instrumentos permiten establecer 
un hito útil para determinar cuándo un tercero absoluto tomó o debió haber tomado conocimiento de 
la dictación de la resolución de calificación ambiental.

Decimocuarto. Existiendo entonces un vacío respecto de cómo se entenderán notificados los terceros 
absolutos de un procedimiento de evaluación ambiental, estos sentenciadores estiman que el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental Electrónico (“E-SEIA”) es un medio idóneo para que la comunidad 
tome conocimiento de los actos que en dicho procedimiento se dictan, incluyendo, evidentemente, 
a los terceros absolutos. Esto, debido a que es el único medio que permite objetivar la fecha de 
publicación de las resoluciones que se adoptan en el marco de la evaluación de impacto ambiental.

Decimoquinto. Así también lo ha entendido la Excelentísima Corte Suprema en la causa Rol N° 
45807-2016, al resolver el recurso de casación presentado en la causa R-87-2015 del Segundo Tribunal 
Ambiental. En su sentencia de reemplazo, la Corte Suprema reprodujo el considerando décimo octavo 
del Segundo Tribunal Ambiental, que señaló que  “no puede considerarse que la reclamante -tercero 
ajeno al procedimiento de evaluación-  hubiera tomado conocimiento de la respectiva resolución en 
una  fecha previa a la de su publicación, por lo que debe concluirse  necesariamente que el plazo 
debe contarse desde el día  siguiente a la publicación de la resolución referida en la  página web 
del SEIA” (el destacado es nuestro). 

Decimosexto. En el caso de autos, la RCA fue incorporada al expediente electrónico con fecha 
13 de noviembre de 2018, como consta en el certificado emitido por el Director Regional del SEA 
de la Región de Aysén (fs. 2457). Habiéndose presentado la solicitud de invalidación con fecha 26 
de junio de 2019, resulta claro que el plazo de 30 días hábiles vinculado a la invalidación impropia 
fue ampliamente superado, por lo que en este caso -al igual que en el caso de la Resolución Exenta 
N° 29, que declaró inadmisible la apertura de un procedimiento PAC- nos encontramos ante una 
invalidación propiamente tal.  

Decimoséptimo Habiendo determinado que en ambos casos nos encontramos ante una invalidación 
propiamente tal, resulta necesario determinar si era procedente el recurso judicial. Para definir lo 
anterior es preciso tener en cuenta que el inciso tercero del art. 53 de la Ley N° 19.880 establece que 
“El acto invalidatorio será siempre impugnable ante los Tribunales de Justicia, en procedimiento breve 
y sumario”. Es decir, y considerando que nos encontramos en materia de invalidación propiamente 
tal, sólo procederá la impugnación judicial si es que la Administración invalidó el acto y no si es que 
se rechazó la solicitud de invalidación. 

Decimoctavo. En el caso de autos, lo impugnado es la Res. Ex. Nº 36, de 19 de junio de 2020, 
dictada por la COEVA Región de Aysén, que rechazó la solicitud de invalidación presentada contra 
de la resolución que declaró inadmisible y rechazó la solicitud de apertura de un procedimiento PAC 
durante la evaluación ambiental de la DIA y en contra de la resolución de calificación ambiental. 
Dicha resolución -como señalamos en los considerandos anteriores- se pronuncia sobre un proceso 
de invalidación propiamente tal, respecto del cual es únicamente impugnable el acto invalidatorio. 
No estando el caso sub lite en dicha circunstancia, no es procedente la impugnación judicial de la 
Resolución Reclamada, y así será declarado. 
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POR LO TANTO Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 N°8, 18 N°7, 
20, 27, 29, 30 y 47 de la Ley N° 20.600; disposiciones aplicables de la Ley Nº 19.300; art. 53 y demás 
aplicables de la Ley Nº 19.880; 158, 160, 161 inciso 2°, 164, 169 y 170 del CPC; el Auto Acordado 
de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 
1920; y las demás disposiciones pertinentes;

SE RESUELVE:

I. Rechazar la reclamación de fs. 1 y ss., por las razones expuestas en la parte considerativa  
              de esta sentencia. 

II. No condenar en costas a la Reclamante, por haber tenido motivos plausibles para litigar. 

  

Regístrese y notifíquese.

Rol Nº R-23-2020

Pronunciada por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los Ministros Sr. Iván Hunter 
Ampuero, Sra. Sibel Villalobos Volpi y Sr. Jorge Retamal Valenzuela. 

Redactó la sentencia la Ministra Sra. Sibel Villalobos Volpi. 

Autoriza el Secretario Abogado del Tribunal, Sr. Francisco Pinilla Rodríguez. 

En Valdivia, a diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se anunció por el estado diario.  
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Causa R-22-2020 “Corporación Privada para el 
Desarrollo de Aysén con Comisión de Evaluación 
Ambiental Región de Aysén”

SÍNTESIS

1. Datos del procedimiento.

 − Reclamante:

•	 Corporación	Privada	para	el	Desarrollo	de	Aysén	

 − Reclamado:

•	 Comisión	de	Evaluación	Ambiental	Región	de	Aysén	[COEVA]

2. Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto controvertido.  

La Reclamante impugnó la decisión de la COEVA, que rechazó la solicitud de invalidación 
administrativa interpuesta en contra de 2 resoluciones: i) Aquella que declaró inadmisible 
y rechazó las solicitudes para que se realizara un proceso de participación ciudadana [PAC] 
durante la evaluación ambiental del proyecto “Prospección Minera Santa Teresa” [Proyecto]; 
b) Aquella que calificó ambientalmente favorable dicho Proyecto, que pretende ejecutarse en 
la Región de Aysén.

La Reclamante argumentó que, tendría legitimación activa para impugnar judicialmente la 
decisión de la COEVA; ya que, habría solicitado la invalidación en sede administrativa respecto 
de un acto administrativo de carácter terminal.

Sostuvo que la COEVA habría rechazado de manera ilegal la solicitud de efectuar PAC, ya 
que, habría estimado que dicho proceso es procedente cuando se reúnen copulativamente dos 
requisitos: a) Externalidades ambientales negativas respecto a comunidades próximas o aledañas 
al Proyecto; b) Generación de beneficios sociales o satisfacción de necesidades básicas para la 
población. 

Señaló que la PAC sería la regla general en la evaluación ambiental de los proyectos, y no la 
excepción como lo afirmaría la COEVA; por lo tanto, dicho órgano administrativo tendría la 
carga de acreditar que el Proyecto no genera cargas ambientales para las comunidades y grupos 
humanos, cuestión que no habría ocurrido en este caso. Considerando lo anterior, solicitó se dejara 
sin efecto la decisión de la COEVA; y, en consecuencia, se acogiese la solicitud de invalidación 
administrativa interpuesta contra las 2 resoluciones ya aludidas.

La COEVA sostuvo que, la realización de PAC sería excepcional en materia ambiental, y solo 
procedería cuando se cumplen conjuntamente los 2 requisitos ya aludidos, hipótesis que no se 
configuraría respecto de ambas causales.
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Afirmó que, el Proyecto no generaría beneficios sociales, ya que solo tendría por objeto evaluar 
técnicamente la posible existencia de recursos mineros disponibles; por otra parte, el Proyecto 
tampoco generaría cargas ambientales negativas, ya que el grupo o comunidad humana –indicado 
por la Reclamante- se ubicaría fuera del área de influencia de aquel, sumado a que las actividades 
económicas realizadas por dicho grupo no se verían afectadas por la ejecución del Proyecto.

Agregó que, la Reclamante no habría justificado la supuesta ilegalidad de la decisión de la COEVA, 
por lo que se mantendría firme la presunción de legalidad respecto a dicho acto administrativo. 
Considerando lo anterior, solicitó se rechazara íntegramente la impugnación judicial.

En la sentencia, el Tribunal rechazó los argumentos de la Reclamante; en consecuencia, el 
permiso ambiental del Proyecto permaneció vigente y sin modificaciones.

3. Controversias. 

i. Inicio del cómputo del plazo para impugnar la RCA del proyecto.

ii. Si la Reclamante tendría legitimación activa impugnar judicialmente la decisión de 
la COEVA.

4. Sentencia. 

El Tribunal consideró y resolvió lo siguiente:  

i. La normativa ambiental no establece expresamente la forma en que se debe informar a 
la comunidad (terceros absolutos) respecto a la dictación del permiso ambiental de un 
Proyecto, aspecto que resulta fundamental para efectos de contabilizar el plazo que estos 
terceros tienen para interponer la solicitud de invalidación administrativa.

ii. Que, el plazo para impugnar la RCA del proyecto debe comenzar a contabilizarse desde la 
publicación de dicho acto en el expediente electrónico del proyecto, alojado en la página 
web del Sistema de Evaluación Ambiental [e-SEIA]. Dicha publicación da cumplimiento 
al deber del SEA de informar a la comunidad el resultado de la evaluación ambiental. 

iii. Que, el inicio del cómputo del plazo para impugnar el permiso ambiental del Proyecto 
debe comenzar a contabilizarse desde el 14 de noviembre de 2018 , y considerando 
que la solicitud de invalidación fue presentada con fecha 26 de junio de 2019, resulta 
claro que no se ejerció la denominada “invalidación impropia”, al haber sido presentado 
fuera del plazo de 30 días hábiles administrativos; por lo tanto, al ejercer la invalidación 
propiamente tal o “invalidación-facultad”, la Reclamante podría haber impugnado 
judicialmente la decisión de la COEVA, solo si dicho órgano hubiera decidido invalidar 
el permiso ambiental, cuestión que no ocurrió.

iv. Que la Reclamante, en sede administrativa, presentó la solicitud de invalidación 
propiamente tal o “invalidación-facultad” del art.53 Ley N°19.880, en contra de 2 
resoluciones dictadas por la COEVA, ya referidas.

v. Que, se concluye lo anterior, considerando que la solicitud de invalidación administrativa 
se presentó dentro del plazo legal de 2 años; pero fuera del plazo de 30 días correspondiente 
a la denominada «invalidación impropia», la que tiene un origen o creación jurisprudencial 
(Corte Suprema).
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Ley	N°	20.600	

vi. Que, respecto a la invalidación administrativa efectivamente ejercida–«invalidación-
facultad»-, esta permite que la Reclamante ejerza válidamente la impugnación judicial 
ante el Tribunal Ambiental, solo en el caso que la COEVA hubiera decidido invalidar el 
acto administrativo impugnado, cuestión que no ocurrió en este caso, ya que la COEVA 
decidió rechazar la solicitud de invalidación administrativa, y en consecuencia, mantuvo 
firme el acto administrativo reclamado.

vii. Que, la Reclamante sí podría haber ejercido válidamente la impugnación judicial, en 
el caso que hubiera presentado –en sede administrativa- la solicitud de invalidación 
“impropia” dentro del plazo de 30 días hábiles desde que se inició el plazo para recurrir 
contra la RCA del proyecto, independiente que dicho órgano hubiese acogido o rechazado 
la solicitud de invalidación. 

viii. Que, considerando la falta de legitimación activa, se decidió rechazar íntegramente los 
argumentos de la Reclamante; en consecuencia, la autorización ambiental del Proyecto 
se mantuvo firme.  
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SENTENCIA

Valdivia, dieciocho de diciembre de dos mil veinte.

VISTOS:

1. 1. A fs. 1 y ss., el Sr. Rodrigo Meneses Tapia, abogado, en representación convencional de 
la CORPORACIÓN PRIVADA PARA EL DESARROLLO DE AYSÉN -en adelante «la 
Reclamante»-, ambos domiciliados para estos efectos en calle Riquelme N° 438, Coyhaique, 
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, interpuso recurso de reclamación del art. 
17 N° 8 de la Ley N° 20.600 en contra de la COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO -en 
adelante «la COEVA de Aysén» o «la Reclamada»- por la dictación de la Res. Ex. Nº35, de 19 
de junio de 2020 –en adelante «la Resolución Reclamada»- que resolvió rechazar su solicitud 
de invalidación del art. 53 de la Ley N° 19.880, contra: i) la Res. Ex. N°30, de 8 de marzo de 
2018, del Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental -en adelante «el SEA de 
Aysén»-; y ii) la Res. Ex. N°97, de 13 de noviembre de 2018, de la COEVA de Aysén.

2. La reclamación está relacionada con el Proyecto «Prospección Minera Santa Teresa», de Sociedad 
Contractual Minera El Toqui, en adelante -el titular-, ingresado al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental -en adelante «SEIA»- por Declaración de Impacto Ambiental -en adelante 
«DIA»-. El proyecto pretende realizarse a 36 km de Villa Amengual y a 150 km al Norte de 
Coyhaique, Región de Aysén, y consiste en la perforación de hasta 9.738 ML de sondajes de 
prospección minera de tipo diamantina, para lo que construirá y habilitará 97 plataformas de 
sondajes, ocupando 1,45 Ha, además de 16,7 km de caminos o huellas de accesos a plataformas, 
y un campamento provisorio para veinte personas, que ocupará 0,15 Ha.

I. ANTECEDENTES DEL ACTO ADMINISTRATIVO RECLAMADO  

3. De los antecedentes administrativos presentados en estos autos, que rolan a fs. 384 y ss., sobre 
la evaluación ambiental, y a fs. 1813 y ss., sobre la solicitud de invalidación, en lo que interesa 
estrictamente al caso, consta:

1) En el expediente de evaluación ambiental 

a)  A fs. 384 y ss., la DIA del Proyecto. 

b) A fs. 1051, resolución de admisibilidad. 

c) A fs. 1057, 1059, 1061 y 1063, oficios a organismos sectoriales con competencias 
en evaluación ambiental -en adelante «los OAECA»-, solicitando los informes y 
pronunciamientos pertinentes sobre la DIA. 

d) A fs. 1106 y ss., informe consolidado de solicitudes de aclaraciones, rectificaciones 
y ampliaciones -en adelante «ICSARA»-. 

e) A fs. 1118, solicitud de apertura de proceso de Participación Ciudadana -en adelante 
«PAC»- hecha dentro de plazo por la Reclamante, por otras dos personas jurídicas 
y por tres personas naturales. 

f) A fs. 1284, Res. Ex. N°30, de 8 de marzo de 2018, del SEA de Aysén, que rechazó 
la solicitud de apertura de un proceso PAC. 

g) A fs. 1306 y ss., Adenda del Proyecto. 
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h) A fs. 1475, oficio a los OAECA, solicitando informes y pronunciamientos sobre 
la Adenda. 

i) A fs. 1492 y ss., ICSARA complementario a la Adenda. 

j) A fs. 1506 y ss., Adenda complementaria. 

k) A fs. 1583, oficio a los OAECA, solicitando informes y pronunciamientos sobre la 
Adenda complementaria. 

l) A fs. 1592 y ss., informe consolidado de evaluación, que recomienda la aprobación 
del Proyecto. 

m) A fs. 1710 y ss., acta de evaluación del Proyecto. 

n) A fs. 1720 y ss., Res. Ex. N°97, de 13 de noviembre de 2018, de la COEVA de Aysén, 
que calificó ambientalmente favorable el Proyecto. 

2) En el expediente de evaluación ambiental 

a) A fs. 1813, recurso de reposición, y en subsidio jerárquico, ambos del art. 59 de la 
Ley N° 19.880, interpuesto por la Asociación Social y Cultural Aysén Reserva 
de Vida, en contra de la Res. Ex. N°30, de 8 de marzo de 2018, del SEA de Aysén, 
que rechazó la apertura de un proceso PAC en el marco de la tramitación de la DIA 
del Proyecto. 

b) A fs. 1827, Res. Ex. N°168, de 22 de mayo de 2018, del SEA de Aysén, que resuelve 
rechazar el recurso de reposición, y elevar copia de los antecedentes al Director 
Ejecutivo del SEA. 

c) A fs. 1865, Res. Ex. N°1007, de 22 de agosto de 2018, del Director Ejecutivo del 
SEA, que resuelve rechazar el recurso jerárquico. 

d) A fs. 1875, solicitud de invalidación de fecha 26 de junio de 2019 presentada, entre 
otros, por la Reclamante, en contra de (i) la Res. Ex. N°30, de 8 de marzo de 2018, 
del SEA de Aysén, que rechazó la solicitud de apertura de un proceso PAC, y (ii) la 
Res. Ex. N°97, de 13 de noviembre de 2018, de la COEVA de Aysén, que calificó 
ambientalmente favorable el Proyecto. 

e) A fs. 2049, Res. Ex. N°62, de 1 de agosto de 2019, de la COEVA de Aysén, que 
resuelve iniciar procedimiento de invalidación, y confirió traslado al Titular. 

f) A fs. 2064, el Titular, para entonces declarado en quiebra, evacuó el traslado. 

g) A fs. 2072, Res. Ex. N°35, de 19 de junio de 2020, que resolvió rechazar la solicitud 
de invalidación, y que es objeto de la reclamación de autos.

II. ANTECEDENTES DE LA RECLAMACIÓN JUDICIAL

4. Del expediente judicial de autos, consta:

a) A fs. 1 y ss., la Reclamante interpuso recurso de reclamación del art. 17 N° 8 de la Ley 
N° 20.600 en contra de la Resolución Reclamada. 

b) A fs. 335, el Tribunal admitió a trámite la reclamación y solicitó informe a la reclamada, 
así como copia autentificada de los expedientes administrativos de evaluación ambiental 
y de invalidación. 
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c) A fs. 347, la Reclamada evacuó informe, a través del Director Ejecutivo del SEA, y 
acompañó copia autentificada del expediente administrativo; y a fs. 2100, el Tribunal 
tuvo por evacuado el informe y ordenó pasar los autos al relator.  

d) A fs. 2101, el relator certificó el estado de relación. 

e) A fs. 2102, se decretó autos en relación y se fijó la vista de la causa para el 6 de octubre 
de 2020, a las 9:30 horas, por videoconferencia. Además, tuvo por acompañados los 
documentos presentados por la Reclamada a fs. 347. 

f) A fs. 2103, compareció el Sr. José Barrios Bustos, abogado, en representación de la 
Sociedad Minera Cerro Esperanza SpA, RUT Nº 77.053.715-0, ambos con domicilio 
en Avenida Lo Conti Nº 820, comuna de Olivar, y solicitó hacerse parte como tercero 
independiente o, en subsidio, como tercero coadyuvante de la Reclamada. Además, 
acompañó documentos, asumió patrocinio y poder e indicó forma especial de notificación. 

g) A fs. 2130, las partes solicitaron suspensión de la audiencia decretada a fs. 2102. A fs. 
2131, el compareciente de fs. 2103 adhirió a dicha solicitud. 

h) A fs. 2132, el Tribunal resolvió tener a Sociedad Minera Cerro Esperanza como tercero 
independiente y proveyó la presentación referida precedentemente.  

i) A fs. 2133, el Tribunal accedió a la suspensión solicitada, teniendo presente la adhesión 
por el tercero independiente. 

j) A fs. 2134 se reanudó el procedimiento y se fijó audiencia de alegatos para el 26 de 
noviembre de 2020.  

k) a fs. 2135, el tercero independiente solicitó la acumulación a estos autos del expediente 
rol R-232020, de este Tribunal. El Tribunal confirió traslado, el que fue evacuado por el 
SEA a fs. 2139 y, a fs. 2142, rechazó el incidente.  

l) A fs. 2585 rola acta de instalación del Tribunal, a fs. 2607 rola certificado de alegatos y 
a fs. 2608 rola certificado de acuerdo. 

m) A fs. 2586 y fs. 2611, Reclamada y Reclamante respectivamente― hicieron presente 
antecedentes y consideraciones. El Tribunal tuvo presente lo expuesto por la Reclamada 
a fs. 2610, mientras que a la presentación del Reclamante resolvió, a fs. 2168, no ha 
lugar por improcedente.  

n) A fs. 2609 se designó como redactor al Ministro Sr. Jorge Retamal Valenzuela. 

o) A fs. 2619, se decretó medida para mejor resolver, la que se tuvo por cumplida por 
resolución de fs. 2622.
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CONSIDERANDO:

I. DISCUSIÓN DE LAS PARTES

A) Argumentos de la Reclamante 

Primero. Que la Reclamante solicitó que se deje sin efecto la Resolución Reclamada, que 
se acoja la solicitud de invalidación, y que se ordene retrotraer el procedimiento de evaluación 
ambiental a una instancia previa a su calificación ambiental, con el objeto de que se realice el 
proceso PAC, con expresa condena en costas. Basó sus pretensiones en los siguientes argumentos:

a) Que, la resolución reclamada es ilegal porque mantiene la aplicación de una interpretación 
restrictiva del art. 30 bis de la Ley Nº 19.300 ―en adelante «LBGMA»-  y del art. 94 
del Decreto Nº40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente -en adelante «RSEIA»-, que 
se basaría en que la regla general en las DIA es que no exista proceso PAC, y que la 
excepción es que exista, porque ésta debe ser solicitada en plazo y forma, y además, debe 
determinarse si el proyecto «genera beneficios sociales» y «genera cargas ambientales», 
«en localidades próximas», de acuerdo con el listado de tipologías del art. 94 del 
RSEIA; interpretación que sería contraria al principio pro-participación. A su juicio, 
la interpretación extensiva es la correcta, que ya ha sido aplicada por la Excma. Corte 
Suprema en sentencia de apelación de recurso de protección, causa rol 55.203-2016, 
donde se sostiene que la regla general en las DIA es que exista proceso PAC cuando 
se solicite en plazo y forma, pues un proyecto siempre «genera beneficios sociales», y 
siempre genera «cargas ambientales», y que el listado de tipologías del art. 94 del RSEIA 
no es exhaustivo, sino ilustrativo, al haberse eliminado en su tramitación el adverbio 
«únicamente». 

b) La Reclamante agregó que el art. 30 bis de la LBGMA no establece la fórmula «(…) 
que generan beneficios sociales y que ocasionan externalidades ambientales negativas 
en localidades próximas durante su construcción u operación (…)» , como requisitos 
copulativos; y que la decisión de apertura PAC no es discrecional sino reglada, porque si 
bien el art. 30 bis de la LBGMA en su primer inciso dice «podrá», en su segundo inciso 
dice «deberá». 

c) Sostuvo que es ilegal la interpretación restrictiva del criterio «localidades próximas», 
pues si bien no existen dichas localidades en la proximidad física del proyecto, debe 
aplicarse la definición del art. 7 del RSEIA para analizar los desplazamientos, dinámicas 
y demás usos y actividades –sean sociales, económicas, culturales, recreacionales, 
medicinales, etc., desarrolladas en el territorio. En ese sentido, el proyecto está a medio 
camino en la única ruta que une Villa Amengual y La Tapera, e ignora a sus habitantes, 
así como a otros habitantes cercanos al predio donde se ejecutará el proyecto, sobre todo 
en sus comunicaciones terrestres, pues el titular presentó un «Plan de contingencia para 
circulación por ruta x-511 y caminos vecinales» y un «Plan de emergencia para control 
de incidentes en ruta x-511 y caminos vecinales». 

d) Por último, añadió que el descarte fundado de los efectos, características o circunstancias 
del art. 11 de la LBGMA, no hace improcedente la PAC, pues tal descarte solo haría 
aplicable la base del art. 30 bis de la LBGMA, es decir, el ingreso por DIA.
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B) Argumentos de la Reclamada 

Segundo. Que la Reclamada solicitó que se rechace la reclamación de autos, con expresa 
condena en costas, basada en los siguientes argumentos: 

a) La Resolución Reclamada se encuentra ajustada a Derecho, por cuanto no resultaba 
procedente la apertura de un proceso PAC durante la evaluación del proyecto. En el 
presente caso, ello obedeció a que ―de conformidad al art. 30 bis de la LBGMA- se 
determinó que el Proyecto no generará cargas ambientales, por cuanto no generará ningún 
beneficio social, ni ocasionará externalidades ambientales negativas a los habitantes de 
las localidades próximas, ya que se refiere a un proyecto destinado a realizar un programa 
de sondajes, que por su naturaleza no tiene por objeto satisfacer necesidades básicas de 
la sociedad (fs. 381). En consecuencia tampoco existe ilegalidad en la Res. Ex. N°97, de 
13 de noviembre de 2018, de la COEVA de Aysén, que calificó ambientalmente favorable 
el Proyecto.  

b) Que, el SEA destacó que el desarrollo del concepto de carga ambiental se encuentra 
igualmente en el art. 94 inc. 7º del RSEIA, por cuanto no bastaría solamente con que un 
proyecto genere externalidades ambientales negativas, sino que además se requiere que 
afecten a localidades próximas al proyecto y que el proyecto esté destinado a producir 
beneficios sociales. De manera que, faltando cualquiera de estos requisitos, no opera la 
hipótesis de que un proyecto genere cargas ambientales. En este sentido, el SEA indicó 
que de la enumeración que realiza el Reglamento, si bien no tiene un carácter taxativo 
sino que enunciativo, se sigue un criterio de satisfacción de una «necesidad básica de la 
comunidad, y que puede ocasionar externalidades negativas al medio ambiente en las 
localidades próximas» (fs. 358).  

c) En cuanto a los beneficios sociales, el SEA indicó que corresponde a una cuestión de 
mérito, que debe relacionarse con la satisfacción de necesidades de carácter colectivo y 
que este beneficio debe ser directo y no difuso o indirecto (fs. 364 y ss.). En el presente 
caso -agregó― las prospecciones mineras sometidas a evaluación ambiental constituyen 
un riesgo económico, pues existe una alta probabilidad de que la actividad arroje 
inexistencia o falta de mineral necesario para proceder a la explotación. Por ello, «bajo 
ningún respecto podría considerarse como beneficio desde el punto de vista empresarial, 
ni menos social» (fs. 367). 

d) Respecto a las externalidades negativas del Proyecto, el SEA sostuvo que fueron 
descartadas, con base en que durante la evaluación se determinó que no existen localidades 
próximas a este, por cuanto las existentes están fuera de su área de influencia. En 
específico, indicó que las prospecciones mineras se realizarán en el distrito minero de 
Santa Teresa, aproximadamente a 36 km de Villa Amengual y 150 km al Norte de la ciudad 
de Coyhaique. En consecuencia, el proyecto no estaría destinado a satisfacer necesidades 
básicas de la comunidad (fs. 373).   

e) Por último, el SEA indicó que la jurisprudencia emanada de la Excma. Corte Suprema 
en causa rol Nº 197-2019, en que el Reclamante apoya su recurso, tiene efecto relativo 
aplicable sólo a ese caso. Agregó que en dicha sentencia el máximo tribunal falló pensando 
que se realizaría extracción de mineral, en circunstancias que se trataba de un proyecto de 
prospección minera destinado a reducir las incertidumbres geológicas para contar con una 
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mejor precisión y calidad de las estimaciones de recursos mineros―. Lo mismo sucede 
en el proyecto de autos, en que mediante la Resolución Reclamada se determinó que el 
proyecto no genera beneficios sociales directos para las comunidades próximas (fs. 377).

II. CUESTIONES PREVIAS AL FONDO DEL ASUNTO 

Tercero.     Que, a juicio de estos sentenciadores, como cuestión preliminar, se abordarán las 
siguientes materias: 1. Inicio del cómputo del plazo de impugnación de la RCA por terceros ajenos al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental; y 2. Si la Reclamante tiene acción para recurrir 
ante el Tribunal Ambiental para impugnar la Resolución Reclamada. De esta forma, sólo si se responde 
afirmativamente esta última interrogante, corresponderá que se efectúe un análisis sobre los aspectos 
de fondo de la reclamación.

A. Inicio del cómputo del plazo de impugnación de la RCA por terceros ajenos al procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental    

Cuarto.  Que las partes no se refirieron a este punto en sede administrativa, ni en sede judicial, 
tanto en el escrito de reclamación como en el Informe evacuado por la Reclamada.  

Quinto.  Que el Tribunal considera relevante resolver este aspecto, pues a partir de la 
determinación del momento de inicio del plazo de impugnación del acto reclamado, podrá resolverse 
luego sobre su legitimación activa para ocurrir ante esta sede jurisdiccional. En efecto, la Reclamante 
no fue considerada en la distribución de la RCA, por cuanto el SEA determinó que no tuvo la calidad 
de interesada en el procedimiento administrativo de evaluación ambiental, al haberse rechazado 
su solicitud de participación ciudadana. De este modo, la Reclamada dio el tratamiento de tercero 
absoluto en el procedimiento de evaluación a la Reclamante.

Sexto.  Que, ni en la Ley Nº 19.300 ni en el Reglamento del SEIA se regula expresamente el 
inicio del cómputo del plazo para recurrir respecto de  terceros ajenos al procedimiento de evaluación 
ambiental, sino sólo al titular del proyecto o actividad sometido al referido sistema, a quienes hubieren 
presentado observaciones ciudadanas, a la Superintendencia del Medio Ambiente y a los demás 
OAECA. 

Séptimo. Que, el acceso e información a la comunidad se materializa mediante el expediente 
físico o electrónico de la evaluación, de conformidad con el art. 25 quáter de la Ley Nº 19.300 y el 
art. 21 inc. final RSEIA.

Octavo.  Que, en el caso en análisis, el SEA incorporó la RCA del proyecto en el expediente 
disponible en el Sistema de Evaluación Ambiental electrónico (e-SEIA) el 13 de noviembre de 2018, 
tal como se certificó a fs. 2621 por dicho Servicio, en cumplimiento a la medida para mejor resolver 
dispuesta por el Tribunal.   

Noveno.  De este modo, no existiendo además otros elementos en el procedimiento 
administrativo ni en esta sede, que permitan resolver de un modo diverso, estos sentenciadores 
darán por establecido que el inicio del plazo para recurrir contra la RCA del proyecto, respecto de 
los Reclamantes, debe comenzar a contabilizarse desde la publicación de dicho acto en el expediente 
electrónico del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (e―SEIA), con fecha 13 de noviembre 
de 2018, iniciándose el cómputo del plazo para recurrir en su contra el 14 de noviembre de 2018, de 
conformidad a lo dispuesto en el art. 25 inc. 2º de la Ley Nº 19.880. 
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B. De la invalidación impropia o “invalidación-recurso” y la invalidación propiamente tal   

Décimo.  Que, sobre el particular, hay aspectos relevantes que han sido establecidos por 
la Corte Suprema, y que son necesarios destacar y precisar para el análisis del asunto sometido a 
decisión de este Tribunal. Al efecto, deben tenerse presente los criterios establecidos por el Máximo 
Tribunal en los siguientes fallos: i) Corte Suprema, 12 de mayo de 2016, autos Rol N° 11.515-2015, 
«Proyecto Piscicultura Rupanco»; ii) Corte Suprema, 16 de agosto de 2016, autos Rol N° 16.263-
2015, «Proyecto Inmobiliario Costa Laguna S.A.»; iii) Corte Suprema, 25 de junio de 2018, autos Rol 
N°44.326-2017, «Proyecto Central Hidroeléctrica Frontera»; y, iv) Corte Suprema, 12 de marzo de 
2020, autos Rol N° 8.737-2018, «Stipicic Escauriaza Ana Pilar con Director Ejecutivo del Servicio 
de Evaluación Ambiental».  

Undécimo. . Que, a primera vista, y de acuerdo a los criterios  jurisprudenciales de las causas 
referidas en el considerando precedente, podría sostenerse que el art. 17 Nº 8 de la Ley Nº 20.600 
implica simplemente el traslado de la acción que contempla el art. 53 de la Ley N° 19.880 para 
reclamar ante la justicia ordinaria, cuando la Administración hace uso de su potestad invalidatoria. Se 
trataría, entonces, de una acción del afectado por la invalidación que se interpondría ante el Tribunal 
Ambiental, y no ante la justicia ordinaria como señala el art. 53, ya citado. 

Duodécimo. Que, sin embargo, también se ha dicho que esta interpretación no coincide con el 
propósito que se tuvo para esta norma durante el proceso legislativo. La historia de la ley más bien 
permite interpretar que el objetivo de esta disposición fue poner a disposición de los terceros afectados 
por el acto administrativo, y que no habían participado en el procedimiento administrativo ambiental, 
un verdadero recurso. Lo anterior queda más claro al revisar lo que dispone el inciso final del art. 17 
N° 8 de la Ley N° 20.600, cuando señala que en los casos que indica «no se podrá ejercer la potestad 
invalidatoria del art. 53 de la ley N° 19.880». Sólo si se trata de un recurso distinto del inciso 1° del 
mismo número, podría justificarse esta mención. 

Decimotercero. Que, así entonces, es menester distinguir, por una parte, entre este recurso que la 
Corte Suprema denomina «invalidación impropia», y la acción de invalidación propiamente tal, que 
será siempre procedente, de oficio o a petición de parte, en el plazo de dos años y de acuerdo con el 
art. 53 de la Ley Nº 19.880. Conforme a esta disposición, la Administración podrá siempre invalidar 
los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado.  

Decimocuarto. Que, cuando se ha solicitado por una parte la invalidación y la Administración 
decide no invalidar, no existe la posibilidad de recurrir a los tribunales en contra de esa resolución; 
pues se trata, como se ha venido diciendo, de una facultad de la Administración y no de un recurso 
que se brinda a los regulados. Ahora, si la Administración invalida, entonces se habilitará la vía 
jurisdiccional, tal como señala el inciso final del art. 53 ya citado. La diferencia radica en que en este 
caso el recurso no se interpondrá ante «los Tribunales de Justicia» como aparece en el art. 53, sino 
que ante los Tribunales Ambientales, acorde a la competencia que les ha entregado el art. 17 N° 8, 
dentro de los 30 días de plazo que contempla dicha disposición.

Decimoquinto. Que, tratándose de un reclamo de ilegalidad, la Corte Suprema ha establecido que 
el plazo para interponer este recurso en la vía administrativa previa ante la Administración Ambiental 
no será el de dos años que señala la Ley N° 19.880, para la denominada “invalidación-facultad” sino 
que, en una interpretación armónica de las disposiciones de las leyes N° 19.300 y 20.600, será de 30 
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días; ya que precisamente ése es el plazo señalado para los reclamos administrativos y ante el Tribunal 
en las diversas normas de la Ley N° 19.300, como sucede respecto de los recursos contemplados en 
sus arts. 20 inciso primero; 24 inciso final; 25 quinquies inciso final y 30 bis inciso penúltimo.  

Decimosexto. Que, en resumen, para solicitar la «invalidación impropia» o «invalidación recurso», 
para los terceros que no han intervenido en el procedimiento, así como también para el responsable 
del proyecto y los terceros que han intervenido en el procedimiento administrativo, se cuenta con un 
plazo de treinta días, que es el mismo que tienen para reclamar ante el Tribunal Ambiental, ya sea 
que se acepte o rechace la solicitud de invalidación. En cambio, cuando se ha ejercido la invalidación 
del art. 53 de la Ley N° 19.880, el solicitante carece de acción para reclamar en contra del acto que 
resuelve el procedimiento pero que no realiza la invalidación.  

Decimoséptimo Que, en el presente caso, se deben tener presente los siguientes hechos:  

a) Por medio de la Res. Ex. Nº 097, de 13 de noviembre de 2018, la COEVA Región de 
Aysén calificó favorablemente el proyecto «Prospección Minera Proyecto Santa Teresa», 
presentado por Sociedad Contractual Minera El Toqui. 

b) A fs. 1875 y ss., con fecha 26 de junio de 2019, consta que la Reclamante solicitó 
-conforme al art. 53 de la Ley Nº 19.880- la invalidación de la RCA del Proyecto.  

c) A fs. 389, consta que la referida solicitud fue rechazada por medio de la Res. Ex. Nº 035, 
de 19 de junio de 2020, reclamada en autos. 

Decimoctavo. Que, habiéndose establecido en el considerando Noveno que, para la Reclamante, 
el plazo para reclamar en contra de la RCA del proyecto comenzó a computarse desde el 14 de 
noviembre de 2018 y que solicitó su invalidación administrativa el 26 de junio de 2019, fluye que 
transcurrieron más de siete meses. En consecuencia, la Reclamante ha interpuesto la solicitud fuera 
del plazo de 30 días, pero dentro del plazo de dos años, por lo tanto ha intentado la invalidación del 
art. 53 de la Ley N° 19.880.

C. De la legitimación activa de la Reclamante y la acción para recurrir al Tribunal 

Decimonoveno. Que, la presente Reclamación se dirige en contra de una resolución que resuelve 
un procedimiento administrativo de invalidación dictada por la COEVA Región de Aysén, que decide 
rechazar la solicitud de invalidación de la RCA del proyecto «Prospección Minera Santa Teresa», por 
estimar que se encontraba ajustada a derecho.  

Vigésimo. Que, conforme a lo anterior, corresponde determinar si la Reclamante tiene 
acción para recurrir al Tribunal Ambiental e impugnar la resolución que resuelve un procedimiento 
administrativo de invalidación de la RCA, sin invalidarla. Para este efecto, se debe considerar que 
la parte Reclamante tuvo la calidad de tercero absoluto, pues sus representados no comparecieron 
en el procedimiento administrativo en que se otorgó la RCA, sino sólo a solicitar una PAC que fue 
denegada, y que no les confirió la calidad de interesados en la evaluación.  

Vigésimo primero. Que, en estas condiciones, y teniendo presente que la solicitud de 
invalidación formulada en sede administrativa se ha fundado en el art. 53 de la Ley N° 19.880 y ha 
sido interpuesta fuera del plazo de 30 días, forzoso es concluir que dicha petición corresponde al 
ejercicio de la denominada «invalidación-facultad», y no se refiere a la «invalidación impropia» o 
«invalidación recurso» contemplada en el art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600, tal como se señaló en el 
considerando Décimoctavo.
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Vigésimo segundo. Que, en este escenario, y habiéndose rechazado por la autoridad el ejercicio 
de la facultad invalidatoria prevista en el art. 53 de la Ley N° 19.880, sólo es posible concluir que la 
Reclamante no cuenta con acción o recurso para impugnar la indicada determinación, puesto que el 
art. 53 y el art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600, sólo lo conceden para el caso en que se haga uso efectivo 
de la invalidación facultad con que cuenta la Administración Pública.  

Vigésimo tercero. Que, de igual forma, en este aspecto existe consistencia jurisprudencial 
desde que la Corte Suprema, en otros casos y materias, ha declarado reiteradamente que «la ley no 
ha previsto la impugnación ante la justicia de la resolución que decide no hacer uso de la facultad de 
invalidar», situación que precisamente es la que sucede en la especie (Corte Suprema, 1º de agosto 
de 2019, Rol N° 26.517-2018, «José Pedro Solari García Comercial, Importadora, Exportadora y 
Distribuidora EIRL con Municipalidad de Ñuñoa»).  

Vigésimo  cuarto. Que, por las razones anteriores, la reclamación de autos no podrá prosperar, 
por carecer la Reclamante de acción para recurrir a los Tribunales Ambientales. En consecuencia, el 
Tribunal omitirá su pronunciamiento con respecto de las controversias relacionadas con el fondo del 
asunto, por resultar incompatible con lo resuelto.

 

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 N°8, 18 N°7, 20, 27, 29, 30 y 47 
de la Ley N° 20.600; disposiciones aplicables de la Ley Nº 19.300; art. 53 y demás aplicables de la 
Ley Nº 19.880; 158, 160, 161 inciso 2°, 164, 169, y 170 del CPC; el Auto Acordado de la Excma. 
Corte Suprema de Justicia sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920; y las demás 
disposiciones pertinentes;

SE RESUELVE:

I. Se rechaza en todas sus partes la reclamación de fs. 1 y ss. 

II. No se condena en costas a la Reclamante, por haber tenido motivo plausible para litigar.  

   

Regístrese y notifíquese.

Rol Nº R-22-2020 

Pronunciada por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los Ministros Sr. Iván Hunter 
Ampuero, Sra. Sibel Villalobos Volpi y Sr. Jorge Retamal Valenzuela. 

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Jorge Retamal Valenzuela.  

Autoriza el Secretario Abogado del Tribunal, Sr. Francisco Pinilla Rodríguez.  

En Valdivia, a dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se anunció por el estado diario.
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