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Durante el primer semestre de 2021, el Tercer Tribunal Ambiental 
pronunció siete sentencias en reclamaciones y autorizó una conciliación en una 
demanda de reparación por daño ambiental.

La mayoría de las causas finalizadas por sentencia definitiva durante 
dicho período ingresaron el año 2020. Una reclamación se originó el 2019, al igual 
que la demanda en la que se alcanzó una conciliación, y otra reclamación fue 
presentada el mismo 2021.

Estos datos reflejan el esfuerzo que ha realizado el Tercer Tribunal 
Ambiental, en pos de mejorar la oportunidad de las sentencias, manteniendo la 
calidad de nuestro trabajo, en medio de las dificultades asociadas a la pandemia 
por el Covid-19.

Esperamos que este material que dejamos a disposición de la comunidad 
sea de utilidad para el análisis crítico de nuestro ejercicio jurisdiccional y para 
afianzar la construcción colaborativa de nuevo conocimiento.

Ilustre Tercer Tribunal Ambiental

Valdivia, Chile

Prólogo
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SÍNTESIS

1. Datos del procedimiento

Reclamante(s):

• Sra. Natalia Maribel González Riquelme

• Junta de Vecinos N°21 El Labrador

• Sra. María Delfina Riquelme Herrera

• Sra. María Francisca González Riquelme

• Sra. Josefina Antonia Chávez González

• Sr. Juan Enrique González Oñates

• Sr. Gustavo Aned Chávez Sepúlveda

• Asociación Indígena Renaico

• Sra. Ana María Catalina Whille

• Sra. Eva Luz Porma Ancapi

• Sra. Sylvia Angélica Gutiérrez Olate

• Sra. Gester Elizabeth Erices Alarcón

• Sra. María Victoria Alfaro Quezada

• Sr. Daniel Cea Albornoz

• Sra. Alejandra Macarena Vallejos Garcés

• Sr. Edgardo Alonso Mulchi Echevarría

Reclamado:

• Director Ejecutivo Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)

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

 Los Reclamantes impugnaron la decisión del SEA, que rechazó la reclamación administrativa 
interpuesta por aquellos, atendida la falta de consideración de sus observaciones ciudadanas, en 
relación con el permiso ambiental otorgado por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región 
de La Araucanía (COEVA), que autorizó el funcionamiento del proyecto “Parque Eólico Vergara” 
(Proyecto), que pretende ejecutarse en la comuna de Renaico, Región de La Araucanía. 

Causa R-5-2020
“Natalia González Riquelme y Otros con Director Ejecutivo 
del Servicio de Evaluación Ambiental”

NATALIA GONZÁLEZ RIQUELME Y OTROS CON DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
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 Los Reclamantes argumentaron que la descripción del Proyecto sería insuficiente, ya que, carecería de 
información suficiente respecto tanto a los impactos que se generarían en aves y quirópteros, como a la 
adecuada determinación del área de influencia del componente fauna. 

 Afirmaron que, el Proyecto debió ser evaluado a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ya 
que durante la evaluación ambiental de aquel no se habrían descartado suficientemente la generación 
de ciertos efectos adversos significativos, los que afectarían la salud mental de los Reclamantes (ruido), 
el componente fauna, las napas subterráneas, e inclusive, la operación del Proyecto implicaría la 
relocalización de los Reclamantes.

 Agregaron que el Proyecto debió ser evaluado ambientalmente de forma conjunta con el proyecto 
“Parque Eólico La Flor”, ya que, el titular de aquellos sería el mismo e inclusive comparten ciertas 
instalaciones; adicionalmente, estimaron que dicha evaluación se debería realizar a través de un EIA. 
Considerando lo anterior, solicitaron se dejara sin efecto la decisión del SEA, y se anulara el permiso 
ambiental del Proyecto.

 El SEA sostuvo que, los Reclamantes habrían incurrido en una incongruencia o desviación procesal 
respecto a las alegaciones contenidas en las reclamaciones administrativa y judicial; lo anterior, ya que 
los argumentos de fraccionamiento del proyecto e inadecuada determinación del área de influencia 
de aquel, o bien no se habrían esgrimido en sede administrativa –y sí en sede judicial–, o se habrían 
planteado en términos diversos en sede administrativa y judicial.

 A su vez, señaló que la información proporcionada por el titular del Proyecto sería suficiente para 
descartar diversos efectos significativos que generaría aquel, particularmente en relación con la 
emisión de ruidos, inexistencia de impactos sobre la avifauna del sector, ausencia de afectación en el 
componente agua, e inexistencia de afectación a los sistemas de vida y costumbres.

 Agregó que, respecto a la emisión de ruidos, la salud mental estaría excluida de la evaluación ambiental, 
ya que la normativa ambiental solo se referiría a impactos producidos por emisiones o residuos 
contaminantes. Considerando lo expuesto, solicitó el íntegro rechazo de la impugnación judicial.

 En la sentencia, el Tribunal acogió parcialmente los argumentos de los Reclamantes y, en consecuencia, 
decidió anular tanto la resolución del SEA como el permiso ambiental del Proyecto.

3. Controversias

i. Si los Reclamantes habrían formulado las mismas alegaciones/argumentos tanto en la reclamación 
administrativa como en la reclamación judicial, particularmente respecto al fraccionamiento del 
Proyecto y a la inadecuada determinación del área de influencia de aquel.

ii. Si la autoridad ambiental habría considerado debidamente las observaciones ciudadanas de los 
Reclamantes, particularmente respecto de la salud de las personas, afectación de napas subterráneas 
(agua), alteración de formas de vida y costumbres, y efectos del proyecto sobre el componente 
fauna.

4. Sentencia

 El Tribunal consideró y resolvió:

i. Que, en relación con el fraccionamiento del Proyecto, dicha alegación fue esgrimida –por los 
Reclamantes– en sede administrativa, en términos muy diversos a los planteados en sede judicial. 
Específicamente, los Reclamantes señalaron en sede administrativa que el Proyecto debió ser 
evaluado conjuntamente con su línea de transmisión eléctrica; en cambio, en sede judicial, se 
argumentó que el Proyecto debió ser evaluado conjuntamente con otro proyecto de carácter eólico. 
En razón de lo anterior, se incurrió en lo que se conoce como desviación procesal, por lo que dicha 
alegación no puede ser conocida y resuelta por el órgano jurisdiccional.
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ii. Que la situación anterior (desviación procesal) no ocurrió respecto de la alegación consistente en la 
inadecuada determinación del área de influencia del Proyecto. Esto debido a que las observaciones 
ciudadanas y la reclamación administrativa –formuladas por los Reclamantes– precisamente 
versaron sobre la preocupación respecto a la insuficiente información y muestreo de aves en el 
sector del Proyecto, alegación que tiene una conexión directa con el área de influencia de aquel.

iii. Que, en cuanto a las observaciones ciudadanas relativas a la afectación de la salud de las personas, 
estas sí fueron ponderadas y consideradas suficientemente durante la evaluación ambiental del 
Proyecto, dado que los estudios, modelaciones y análisis proporcionados por el titular del Proyecto, 
permiten descartar adecuadamente la generación de efectos adversos significativos en relación 
con la emisión de ruidos, efecto sombra y campos electromagnéticos, atendido a que dichos 
antecedentes científicos se ajustan a los parámetros y requisitos establecidos en la normativa 
ambiental y las normas de referencia extranjeras utilizadas durante la evaluación ambiental.

iv. Que, respecto a las observaciones relativas a la afectación de las napas subterráneas, y considerando 
fundamentalmente la dimensión (hasta 4,0 metros) de las fundaciones de los aerogeneradores y a la 
existencia de niveles freáticos en el lugar donde se emplazarán dichos aerogeneradores (entre 5,5 y 
6,3 metros), es posible descartar cualquier tipo de afectación tanto en las napas como en la cantidad 
y calidad del agua del sector.

v. Que, en cuanto a la interferencia que podría generar el Proyecto respecto a las telecomunicaciones, 
dicho efecto es de muy baja probabilidad considerando la dimensión y ubicación de este. Por otra 
parte, el titular del Proyecto asumió la obligación de instalar los equipos tecnológicos necesarios 
en caso de detectarse una interferencia en los sistemas de comunicación de radio, televisión o 
telefonía. Considerando lo anterior, se descartó fundadamente alguna afectación o alteración en las 
formas de vida y costumbres de los Reclamantes.

vi. Que la información proporcionada por el titular del Proyecto respecto al componente fauna, 
particularmente respecto a las aves y quirópteros, careció de suficiencia y solidez científica, razón 
más que suficiente para concluir que las observaciones ciudadanas planteadas respecto a este 
aspecto no fueron debidamente consideradas por la autoridad ambiental.

vii. Que la información inicial proporcionada por el titular en la Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) evidenció serias deficiencias metodológicas y sustantivas respecto a la caracterización 
del componente fauna, por ejemplo, al haberse realizado las campañas de muestreo solo 
durante el verano, y ante la falta de especificidad en cuanto a la ubicación de dichos muestreos. 
Adicionalmente, dicha información es inconsistente significativamente respecto de antecedentes 
acompañados durante la evaluación ambiental en relación con el mismo componente.

viii. Que el titular del Proyecto utilizó de manera incorrecta información de líneas de base (fauna) 
obtenida de otros proyectos similares o de recopilación bibliográfica, en circunstancias que no se 
acreditó la fiabilidad de dichos antecedentes técnicos.

ix. Que, durante la evaluación ambiental del Proyecto, los organismos del Estado con competencia 
ambiental solicitaron al titular de aquel complementar y ampliar la información relativa a la 
afectación de aves y quirópteros; sin embargo, el titular se limitó a proporcionar antecedentes 
técnicos de proyectos similares, sin realizar adicionalmente las respectivas campañas en terreno.

x. Que, al especificar los impactos sobres aves y quirópteros, el titular del Proyecto no respetó las 
metodologías y criterios establecidas en una Guía elaborada por el Servicio Agrícola y Ganadero y 
el Ministerio de Energía, a pesar de que se encontraba vigente a la fecha de presentación de la DIA.

xi. Que, dicha Guía, si bien no es vinculante u obligatoria, establece ciertos criterios o estándares 
ambientales razonablemente aceptables, los que no fueron respetados por el titular del Proyecto al 
acompañar los respectivos informes sobre el componente fauna, fundamentalmente, respecto a las 
aves y quirópteros.

NATALIA GONZÁLEZ RIQUELME Y OTROS CON DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
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xii. Que, en relación con lo anterior, el titular del Proyecto tampoco justificó adecuadamente las 
razones que lo llevaron a prescindir de las recomendaciones técnicas de la Guía aludida, sino más 
bien se limitó a proporcionar antecedentes carentes de sustento técnico y científico, acarreando, en 
consecuencia, la insuficiente caracterización del componente fauna.

xiii. Que, a mayor abundamiento, considerando fundamentalmente las dimensiones y características de 
las estructuras del Proyecto y las condiciones ambientales en el lugar de emplazamiento de aquel, 
en relación con las conclusiones técnicas de la Guía referida, se concluye que la operación del 
Proyecto sí podría afectar notoriamente a las aves y quirópteros del sector.

xiv. Que, considerando lo expuesto, el Tribunal resolvió anular tanto la decisión del SEA como el 
permiso ambiental del Proyecto, al no haberse considerado adecuadamente las observaciones 
ciudadanas respecto al componente fauna.
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SENTENCIA
Valdivia, veintidós de enero de dos mil veintiuno

VISTOS

1) A fs. 1 y ss., don Antonio Madrid Meschi, abogado, RUN N° 16.710.586-6, domiciliado en calle 
Bucalemu 1120, Temuco, Región de la Araucanía, en representación convencional de doña Natalia 
Maribel González Riquelme, RUN N° 15.495.445-7, domiciliada en Parcela 11, lote 4-A Sector El 
Labrador; de la Junta de Vecinos N°21 El Labrador, persona jurídica de derecho público, RUT N° 
65.362.400-K, domiciliada en Parcela N° 9, Sector El Labrador; de doña María Delfina Riquelme 
Herrera, RUN N° 7.304.459-6, domiciliada en Parcela 11, Lote 4-B Sector el Labrador; de doña 
María Francisca González Riquelme, RUN N° 16.982.475-4, domiciliada en Parcela 11 lote 4-B 
Sector El Labrador; de doña Josefina Antonia Chávez González, RUN N° 20.621.106-7, domiciliada 
en Parcela N°11, Lote 4-A Sector el Labrador; de don Juan Enrique González Oñates, RUN N° 
8.063.274-6, domiciliado en Parcela 11 lote 4-B, Sector El Labrador; de don Gustavo Aned Chávez 
Sepúlveda, RUN N° 12.984.180-K, domiciliado en Sector El Labrador; de la Asociación Indígena 
Renaico, persona jurídica de derecho público, RUT N° 65.043.527-3, domiciliada en Caupolicán 
350; de doña Ana María Catalina Wille, RUN N° 12.064795-4, domiciliada en parcela 11 lote 10 
El Labrador; de doña Eva Luz Porma Ancapi, RUN N° 12.361,539-5, domiciliada en Sitio N°2 
Sector El Labrador; de doña Sylvia Angélica Gutiérrez Olate, RUN Nº 6.169.445-5, domiciliada 
en Parcela N°11 Lote 10, Sector El Labrador; de doña Gester Elizabeth Erices Alarcón, RUN N° 
12.563.043-K, domiciliada en Parcela N°11, Sector El Labrador; de doña María Victoria Alfaro 
Quezada, RUN N° 10.673.411-9, domiciliada en Parcela N° 11, Lote 6; de don Daniel Cea Albornoz, 
RUN N° 15.226.948-K, domiciliado en El Labrador Lote 3; de doña Alejandra Macarena Vallejos 
Garcés, RUN N° 13.804.841-1, domiciliada en Sector El Labrador; y de don Edgardo Alonso Mulchi 
Echevarría, RUN N° 9.759.768-5, domiciliado en Sector Labrador, todos en la comuna de Renaico, 
Región de la Araucanía –en adelante “los Reclamantes”–; e interpuso reclamación del art. 17 N° 6 de 
la Ley N° 20.600, en su relación con los arts. 30 bis y 20 de la Ley N° 19.300, en contra del Director 
Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental –en adelante “la Reclamada”–, por la dictación de la 
Res. Ex. N° 63/2020 de 28 de enero de 2020 –en adelante “la Resolución Reclamada”–, que resolvió 
rechazar la reclamación administrativa, por falta de debida consideración de observaciones ciudadanas, 
interpuesta en contra de la Res. Ex. N° 450/2018, de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región 
de la Araucanía, –en adelante “la RCA”– que calificó favorablemente la DIA del proyecto “Parque 
Eólico Vergara” –en adelante “el Proyecto”–.

2) El citado proyecto fue presentado por Sociedad Vientos de Renaico SpA, –en adelante el Titular–, 
y tras haber sido objeto de modificaciones durante la evaluación ambiental, se conformará de 9 
aerogeneradores de 4,2 MW de potencia nominal cada uno; 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; todos 
emplazados en terrenos de propiedad privada ubicados en la comuna de Renaico.

I. Antecedentes de los actos administrativos reclamados

3) De los antecedentes administrativos presentados en estos autos, que rolan a fs. 144 y ss., en lo que 
interesa estrictamente al caso, consta:

1) En el expediente de evaluación ambiental

a) A fs. 5484 y ss., la DIA del Proyecto.

b) A fs. 522, la resolución de admisibilidad a trámite.

c) A fs. 525 y ss., oficios del SEA Regional solicitando prnunciamientos sobre la DIA a varios 
organismos.

NATALIA GONZÁLEZ RIQUELME Y OTROS CON DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
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d) A fs. 537, oficio de la DGA Regional, donde solicita información adicional al Proyecto, entre 
otros, sobre la relación entre la napa freática y las construcciones proyectadas,

e) A fs. 563, oficio de la SEREMI de Medio Ambiente, donde solicita información adicional al 
Proyecto, entre otros, sobre la necesidad de mejorar la información sobre especies rapaces y 
quirópteros, porque la que se entregó en la DIA no consideró monitoreos nocturnos ni incluyó 
quirópteros.

f) A fs. 587, oficio de la SEREMI de Obras Públicas, donde solicita información adicional en 
términos idénticos a los indicados por la DGA Regional.

g) A fs. 597, oficio de la SEREMI de Salud, donde solicita información adicional al Proyecto, 
en lo que importa, respecto de las fuentes de aguas subterráneas y superficiales, solicitando 
identificar la población susceptible de ser afectada por el emplazamiento de las fundaciones de 
los aerogeneradores, y en dicho caso, caracterizar dichas fuentes, cuantificar su disponibilidad, 
incorporar medidas para su manejo, y un plan de seguimiento.

h) A fs. 606, resolución del SEA por la cual inició proceso de participación ciudadana.

i) A fs. 610, el ICSARA, que en lo que importa, reproduce la solicitud de información adicional 
hecha por los organismos sectoriales antes indicados.

j) De fs. 675 a 782, constan las observaciones ciudadanas.

k) A fs. 783, consta carta del SEA al Titular, adjuntando copia del Anexo de Observaciones 
Ciudadanas al ICSARA, en lo que importa, en ellas se solicita indicar:

- si considera línea de transmisión eléctrica
- procedimiento de instalación de aerogeneradores, área y profundidad de cimentación de 

fundaciones
- análisis técnico de aguas subterráneas, nivel freático, plan de seguimiento de dicho nivel, 

medidas de contingencia ante afectación de pozos
- análisis de exposición al ruido en la etapa de construcción y operación, y plan de 

seguimiento
- análisis del efecto shadow flicker para cada aerogenerador
- análisis de campos electromagnéticos generados por las turbinas
- ampliar información sobre avifauna y sobre fauna endémica

l) De fs. 807 a 1609, Adenda N°1, en respuesta al ICSARA y su anexo.

m) A fs. 1610, oficio del SEA Regional solicitando pronunciamientos sobre la Adenda a varios 
organismos.

n) A fs. 1619, oficio de la DGA donde solicita información adicional al Proyecto, entre otros, 
sobre calicatas hechas en el sector, nivel freático y calidad del agua.

o) A fs. 1631, oficio de la SEREMI de Obras Públicas, donde solicita información adicional en 
términos idénticos a los indicados por la DGA Regional.

p) A fs. 1633, oficio de la SEREMI de Medio Ambiente, donde se pronuncia conforme con la 
Adenda.

q) A fs. 1635, oficio de la SEREMI de Salud, donde solicita información adicional sobre 
exposición a ruido y a efecto shadow flicker, considerando la presencia de otros proyectos 
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eólicos cercanos, así como sobre el método de reforzamiento de fundaciones y su eventual 
efecto en la napa freática que conlleve pérdida de disponibilidad del recurso para uso humano.

r) A fs. 1651, el ICSARA complementario que en lo que importa, reproduce la solicitud de 
información adicional hecha por los organismos sectoriales antes indicados.

s) De fs. 1675 a 2044, Adenda complementaria en respuesta al ICSARA complementario.

t) A fs. 2045, oficio del SEA Regional solicitando pronunciamientos sobre la Adenda 
complementaria a varios organismos.

u) A fs. 2048, oficio de la DGA donde se pronuncia conforme con la adenda complementaria, 
aunque solicita un plan de monitoreo de calidad de agua y de nivel freático para etapas de 
construcción y operación.

v) A fs. 2051, oficio de la SEREMI de Salud donde se pronuncia conforme, aunque solicita un 
plan de monitoreo de ruido para etapas de construcción y operación.

w) De fs. 2058 a 2572, Informe Consolidado de Evaluación.

x) De fs. 2591 a 3227, Res. Ex. N° 450/2018, de la COEVA de La Araucanía, que calificó 
favorablemente la DIA del proyecto Parque Eólico Vergara.

2) En el expediente de reclamación administrativa

a) A fs. 3234 y ss., recurso administrativo de reclamación ante el Director Ejecutivo del SEA, 
en contra de la resolución anterior, fundado de forma muy general en que ésta no daría 
debida consideración a sus observaciones por no cumplir con los criterios de independencia, 
completitud y precisión.

b) A fs. 3279, resolución que admitió a trámite el recurso y solicitó informa al SEA Regional al 
respecto.

c) A fs. 3312, informe del SEA Regional.

d) A fs. 3599, solicitud de informe a SERNATUR.

e) A fs. 3604, solicitud de informe a Subsecretaría de Salud Pública.

f) A fs. 3609, solicitud de informe a la DGA.

g) A fs. 3614, solicitud de informe a la Dirección Nacional de Vialidad.

h) A fs. 3620, solicitud de informe a la Subsecretaría de Medio Ambiente.

i) A fs. 3626, solicitud de informe al SAG.

j) a fs. 3632, solicitud de informe a la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

k) A fs. 3639, oficio de respuesta del SAG, indicando que existen deficiencias en la determinación 
del área de influencia para el componente fauna silvestre.

l) A fs. 3666, 3668 y 3677, oficios de respuesta de SERNATUR, Dirección Nacional de Vialidad 
y DGA, respectivamente, indicando que, en el ámbito de sus competencias, no observa 
deficiencias en la evaluación.

m) A fs. 3684, Res. Ex. N° 63/2020 de 28 de enero de 2020, que rechazó el recurso administrativo 
de reclamación.

NATALIA GONZÁLEZ RIQUELME Y OTROS CON DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
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II. Antecedentes de la reclamación de autos

4) Del expediente judicial de autos consta que:

a) A fs. 1 y ss., los 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 contra de la resolución 
reclamada, que resolvió el recurso de reclamación contra de la RCA del proyecto, basada en 
los siguientes argumentos:

1) Falta información sobre impactos del proyecto en aves y quirópteros, y deficiente 
determinación del área de influencia del componente fauna.

2) El proyecto debe ingresar por EIA, ya que no pueden descartarse sus efectos sobre la 
salud de las personas, en particular la salud mental, sobre la fauna y el agua, y sobre los 
sistemas de vida.

3) El proyecto está fraccionado con el Proyecto Parque Eólico La Flor, razón adicional para 
que deba evaluarse por EIA.

b) A fs. 83 se declaró admisible la reclamación, se solicitó informe al SEA y copias autentificadas 
completas y debidamente foliadas de los expedientes de reclamación administrativa y de 
evaluación ambiental, según dispone el art. 29 de la Ley N° 20.600.

c) A fs. 95, el SEA evacuó el informe y acompañó las copias de los expedientes administrativos. 
En el informe solicitó el rechazo de la reclamación, basada en los siguientes argumentos:

1) Existe incongruencia respecto de la hipótesis de fraccionamiento –que además cuya 
determinación sería competencia de la SMA–, y de la supuesta deficiente determinación 
del área de influencia de fauna.

2) Se descartaron fundadamente los impactos significativos del art. 11 letras a), b) y c) de la 
Ley N° 19.300.

d) A fs. 3714, el relator certificó estado de relación, a fs. 3715 el Tribunal decretó autos en 
relación, y a fs. 3717, se citó audiencia de alegatos para el martes 16 de junio de 2020, a las 
9:30 horas.

e) A fs. 3718, compareció el titular del proyecto solicitando hacerse parte en calidad de tercero 
coadyuvante de la Reclamada, y que se tuviera presente ciertos aspectos sobre el efecto 
vinculante de los informes sectoriales, la incongruencia entre observaciones, reclamación 
administrativa y judicial, y el adecuado descarte de los efectos del art. 11 de la Ley N° 19.300. 
A fs. 3757 se le tuvo como parte en la calidad invocada, y que se tuvo presente lo indicado.

f) A fs. 3759, acta de instalación del Tribunal; a fs. 3760, certificado de alegatos; a fs. 3761, 
certificado de estudio; a fs. 3762, certificado de acuerdo, y a fs. 3763, que el Tribunal designó 
como redactor al ministro Sr. Iván Hunter Ampuero.

CONSIDERANDO

I. Discusión de las partes

a) Argumentos de la Reclamante

PRIMERO. Que, la Reclamante solicitó declarar la ilegalidad de la resolución reclamada, dejarla sin efecto, 
y además revocar la RCA del Proyecto, porque sus observaciones no habrían sido debidamente consideradas, 
por las siguientes razones:
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a) El proyecto no se hace cargo de sus efectos sobre la fauna, pues falta información sobre 
impactos en aves y quirópteros, y tiene una determinación deficiente del área de influencia del 
componente fauna, conclusiones que estarían contenidas en el oficio de respuesta del SAG, que 
rola a fs. 3639, en el marco del recurso administrativo. Dicho informe habría sido desechado 
sin mayor fundamento en la resolución reclamada, siendo que las falencias detectadas por el 
SAG denotan falta de información esencial para calificar favorablemente el Proyecto.

b) El proyecto debe ingresar por EIA, ya que no pueden descartarse sus efectos sobre la salud de 
las personas, en particular la salud mental. Sería un hecho que la población aledaña percibe 
incertidumbre y amenaza por su instalación, lo que les afectaría psicológicamente; además 
de que la resolución reclamada ignora ciertos estudios indicados por los observantes, sobre el 
denominado síndrome de turbina eólica. Tales omisiones violarían el principio preventivo, o 
al menos, el precautorio. También debería ingresar por EIA porque no se descartaron efectos 
sobre fauna y agua. Indica que, en el caso de fauna, se remite a sus argumentos anteriores 
sobre el tema, mientras que, en agua, señala que no existe un estudio acabado de los pozos 
del sector, ni de la ubicación real de las aguas superficiales y subterráneas; agrega que en la 
etapa de construcción puede existir una contingencia que inunde predios de los recurrentes. 
Además, debe ingresar por EIA porque no se descartan impactos sobre los sistemas de vida, 
ya que el impacto psicológico los obligaría a relocalizarse, lo que se refuerza con que la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones informó de la posibilidad de afectación en las señales 
telefónicas y televisivas, que pueden ser mitigadas.

c) El proyecto está fraccionado en relación con el Proyecto Parque Eólico La Flor, pues tienen el 
mismo titular y comparten algunas instalaciones, por lo que además debería evaluarse por EIA.

b) Argumentos de la Reclamada

SEGUNDO. Que, la Reclamada solicitó el rechazo de la reclamación, con costas, por las siguientes razones:

a) Existe incongruencia respecto de dos aspectos de la reclamación: primero, en la reclamación 
administrativa se propuso una hipótesis de fraccionamiento entre el proyecto y una línea de 
transmisión, mientras que en autos se cambia a un proyecto de otro parque eólico; y segundo, 
la deficiente determinación del área de influencia de fauna no habría sido observada ni 
incluida en el recurso administrativo, y se introduce recién en autos.

b) Se descartaron impactos significativos del art. 11 letra a) de la Ley N° 19.300, ya que el 
proyecto cumple con la norma de emisión de ruido, tanto en su construcción como en su 
operación simultánea con otros parques eólicos. Además, la salud mental se encuentra 
excluida de la evaluación de impacto ambiental, ya que la normativa hace referencia a los 
impactos producidos por emisiones o residuos contaminantes.

c) También se descartaron respecto del art. 11 letra b) de la Ley N° 19.300, ya que durante 
la evaluación fue posible descartar impactos significativos sobre la avifauna del sector, 
considerando las características del proyecto, en cuanto a la cantidad de aerogeneradores, 
el distanciamiento existente entre las aspas de los generadores, la velocidad de giro de las 
palas y la altura de los rotores proyectadas, las que configuran un riesgo mínimo para aves 
y quirópteros; y a la circunstancia de que el lugar de emplazamiento del proyecto presenta 
fuertes intervenciones antrópicas, que no lo hacen un hábitat propicio para la presencia de 
aves. Además, el Titular consideró un monitoreo y seguimiento de esta variable.

d) También fue posible descartar efectos significativos sobre el componente agua, no existiendo 
riesgo de inundaciones porque el escurrimiento va en sentido contrario a la localidad de El 
Labrador, en dirección al Río Vergara. Y se descartaron inundaciones por una crecida del río 
Vergara sobre el predio del Proyecto, y por ende sobre los predios vecinos.
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e) No se produce afectación a los sistemas de vida y costumbre de las comunidades o grupos 
humanos, porque se descartaron impactos del art. 11 letra a). En relación a los campos 
electromagnéticos, se descartaron impactos sobre la salud de las personas, e interferencias en 
señales de radiotelevisión y/o telefonía, a través de modelos.

f) Respecto de la deficiencia en la determinación del Área de Influencia del componente fauna, 
no obstante la alegación de incongruencia, sostiene que esta ha sido determinada conforme al 
“efecto barrera” que producen los aerogeneradores, ya que, la alteración al medio ambiente que 
genera el Proyecto se circunscribe al predio que se ubican cada uno de los 9 aerogeneradores, 
que son, en su conjunto, los que obstaculizarían, potencialmente, el libre tránsito de aves y/o 
quirópteros.

g) Por último, respecto del supuesto fraccionamiento del proyecto, no obstante, la alegación de 
incongruencia, sostiene que se trata de una materia que, de conformidad al art. 11 bis de la Ley 
19.300, corresponde conocer a la SMA.

c) Argumentos del tercero coadyuvante de la Reclamada

TERCERO. Que, el tercero coadyuvante de la Reclamada solicitó tener presente que la no consideración del 
informe del SAG en la resolución reclamada es ajustada a derecho, porque estos informes no son vinculantes, 
ya que no recaen sobre aspectos reglados; respecto de la supuesta deficiente determinación del área de 
influencia para aves y quirópteros y el descarte de efectos significativos sobre estos, se asumió una serie 
de compromisos ambientales para manejar colisiones, además de un plan de monitoreo de avifauna; y en 
lo demás, desarrolló argumentos similares al SEA sobre la incongruencia entre observaciones, reclamación 
administrativa y judicial, y sobre el descarte de los efectos del art. 11 de la Ley 19.300.

II. Determinación de las controversias

CUARTO. Que, de la revisión de las alegaciones de las partes, el Tribunal identifica las siguientes 
controversias:

a) Desviación procesal respecto de las observaciones sobre fraccionamiento del Proyecto.

b) Debida consideración de las observaciones vinculadas a la salud de la población (art. 11 letra a) de 
la Ley N° 19.300).

c) Debida consideración de las observaciones vinculadas a las napas subterráneas (art. 11 letra b) de 
la Ley N°19.300).

d) Debida consideración de las observaciones vinculadas a la alteración de sistemas de vida y de 
costumbres (art. 11 letra c) de la Ley N° 19.300).

e) Debida consideración de las observaciones vinculadas a la fauna (art. 11 letra b) de la Ley N° 
19.300).

A.  ACERCA DE LA DESVIACIÓN PROCESAL

1) Fraccionamiento del proyecto

QUINTO. Que, en relación a la observación que se refiere al fraccionamiento de proyecto, el SEA en su 
informe a fs. 138 señala la existencia de desviación procesal, ya que en la Reclamación judicial se estaría 
alegando que el proyecto “Parque Eólico Vergara” se encontraría fraccionado en relación al proyecto “Parque 
Eólico La Flor”, los que serían un solo proyecto (fs. 27). No obstante, en las instancias administrativas 
se habría alegado el fraccionamiento del proyecto “Parque Eólico Vergara” en relación con su línea de 
transmisión hasta el Sistema Eléctrico Nacional (en adelante SEN).
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SEXTO. Que, sobre el particular se debe señalar:

a) La Asociación Indígena Renaico a fs. 763 manifiesta su preocupación en torno a “Conocer la 
línea de transmisión eléctrica que conectará la energía al SIC”. En el recurso administrativo, en 
las alegaciones de esta reclamante, de fs. 3252 a 3253, no se hace referencia específica a esta 
observación.

b) Doña María Catalina Wille a fs. 699, manifiesta dentro de su observación la preocupación acerca de 
cómo se transportará la energía y si aquello habría sido evaluado. En el recurso administrativo a fs. 
3258, dicha reclamante señala que el SEA no habría aplicado el criterio de completitud y precisión 
al responder la observación indicando que la evacuación de la energía producida corresponde a 
otro proyecto relacionado con la conducción eléctrica en el SEN.

c) La resolución reclamada en el considerando 15, a fs. 3704, también desarrolla su respuesta en torno al 
posible fraccionamiento del Proyecto sometido a evaluación con la línea de transmisión hasta el SEN.

d) Consta a fs. 26 y 27, que los Reclamantes desarrollan sus argumentos en torno al fraccionamiento 
indicando que “existen antecedentes que hace presumir razonablemente que este proyecto se 
encuentra fraccionado, por cuanto los proyectos “Parque Eólico Vergara” y “Parque Eólico La 
Flor”, constituyen, en realidad, un solo proyecto, que debió ser sometido a evaluación bajo un 
Estudio de Impacto Ambiental” (fs. 27).

SÉPTIMO. Que, como puede apreciarse existe un cambio ostensible entre los motivos de ilegalidad 
invocados en la observación y el recurso administrativo ante el Director Ejecutivo, y los esgrimidos en 
esta Reclamación Judicial, cuestión que ha impedido a la Administración hacerse cargo de los eventuales 
vicios en forma previa a la judicialización del conflicto. En sede administrativa, tanto en las observaciones 
ciudadanas como en el recurso administrativo, los Reclamantes esgrimieron que el fraccionamiento 
se produciría entre el Proyecto Parque Eólico Vergara y el proyecto vinculado a la línea de transmisión 
eléctrica. Esta observación fue respondida por la autoridad en la RCA a fs. 2506 y 2508, en el sentido que la 
energía será inyectada a una subestación elevadora propia del parque eólico y su evacuación corresponde a otro 
proyecto relacionado con la conducción eléctrica en el SEN, el que deberá ser evaluado en su propio mérito. 
No obstante, al momento de interponer la Reclamación judicial se cambia el fundamento del fraccionamiento 
pues se alega que sería entre el Parque Eólico Vergara y La Flor. Este último fundamento no ha sido alegado 
en ninguna de las instancias administrativas previas.

OCTAVO. Que, como se ha indicado anteriormente por este Tribunal (R-78-2019) tratándose de un recurso 
administrativo de carácter obligatorio y previo al acceso a la jurisdicción, el impugnante debe desarrollar 
todos los vicios de legalidad que estima adolece el acto impugnado, no pudiendo reservarse vicios o 
ilegalidades para la instancia judicial. De igual forma, se ha señalado por este Tribunal en causa R-28-2019, 
que “la desviación procesal o incongruencia es una institución ampliamente reconocida por la jurisprudencia 
de los Tribunales Ambientales y de 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”. En igual sentido, la Excma. Corte Suprema, 
en causa “Johannes Jacobus Hendrikus Van Dijk con Comité de Ministros”, Rol N° 34.281-2017, de 9 de abril 
de 2018, indicó que: “no se debe olvidar que, por su propia naturaleza, el contencioso-administrativo requiere 
que la Administración haya tenido la posibilidad de enmendar una eventual ilegalidad, de lo que se sigue 
que, para que el recurrente en sede administrativa pueda interponer, a su vez, reclamación ante el Tribunal 
Ambiental, es imprescindible que el Comité haya estado en condiciones de pronunciarse sobre la materia 
impugnada, cuestión que, en la especie, no acaeció, desde que el asunto de que se trata fue planteado en sede 
judicial, mas no a través de la vía recursiva administrativa”.
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NOVENO. Que, en consecuencia, el Tribunal acogerá la alegación de desviación procesal invocada por 
el SEA respecto de la observación vinculada al fraccionamiento del proyecto, por haberse modificado en 
forma absoluta los fundamentos que supuestamente la configurarían, impidiendo el pronunciamiento de la 
autoridad administrativa en forma previa a la Reclamación judicial.

2) Determinación del Área de Influencia del proyecto

DÉCIMO. Que, en relación a la introducción en esta sede de una alegación sobre la deficiente determinación 
del Área de Influencia del proyecto sobre el componente fauna, lo que incidiría en que no sería posible 
descartar los efectos, características o circunstancias del art. 11 de la Ley N° 19.300, el SEA en su informe, 
a fs. 138, señala que la misma no estuvo presente ni en las observaciones ciudadanas ni en las alegaciones 
vertidas en instancia administrativa, lo que podría apreciarse al leer las observaciones de la Reclamante y la 
reclamación administrativa, acompañadas en autos.

UNDÉCIMO. Que, a fs. 138, la Reclamada plantea que la alegación de la contraria, acerca de la deficiente 
determinación del área de influencia del proyecto sobre el componente fauna, “surge recién en instancia 
recursiva, no estando presente ni en las observaciones ciudadanas ni en las alegaciones vertidas en instancia 
administrativa…”. Sin perjuicio de lo anterior, a fs. 102, la Reclamada hace sus descargos relativos a la 
citada alegación. En ese sentido, de acuerdo al art. 2° del RSEIA el área de influencia se define como “el 
área o 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 artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características 
o circunstancias”. Esta definición hace referencia primero a un área o espacio geográfico, y luego, respecto 
de esta, se establecen sus atributos, elementos naturales o socioculturales que deben ser considerados con 
la finalidad de definir si existe presencia de efectos, características o circunstancias del art. 11 de la Ley 
N° 19.300. Para dicho fin, el art. 19 letra b.1) del RSEIA, establece que, dentro de los contenidos de una 
DIA, está “la determinación y justificación del área de influencia del proyecto o actividad, incluyendo una 
descripción general de la misma, conforme a lo señalado en el artículo 18 letra d) de este Reglamento”.

DUODÉCIMO. Que, de acuerdo a la Res. Ex. N° 423 de 2017, del SEA, que ordena tener presente y 
observar la “Guía para la Descripción del Área de Influencia en el SEIA”, dicho organismo ha entendido que 
determinar el área de influencia “significa establecerla, fijarla en términos espaciales, indicarla con claridad 
y exactitud, es decir, con límites claros”, mientras que justificarla “significa proporcionar información 
que explique y fundamente la determinación de la misma”. Además, ha entendido que la determinación y 
justificación de dicha área se hace a través “de un proceso iterativo y progresivo… en tanto la representación 
espacial de la misma puede variar en consistencia con los resultados de la predicción y evaluación de 
impactos”. Por último, también ha entendido que para la descripción de la misma existen “… ciertos criterios 
básicos propios de las técnicas de predicción de impactos ambientales que resultan aplicables a cualquier 
caso…” los que divide en etapas “… ordenados bajo la forma de un procedimiento: Etapa I: descripción 
del proyecto; Etapa II: descripción básica o somera de los elementos del medio ambiente receptores de 
impactos; Etapa III: identificación de impactos y determinación preliminar del AI según elemento del 
medio ambiente; Etapa IV: selección de las metodologías para la descripción de los elementos del medio 
ambiente receptores de impactos…”, y precisando “... que las etapas II y III se llevan a cabo en forma 
paralela y además corresponden a un procedimiento iterativo y progresivo”.

DECIMOTERCERO. Que, de los mismos criterios establecidos en el RSEIA, y de la interpretación que 
ha dado a los mismos el SEA, no queda duda de que la determinación y justificación del área de influencia 
incluyen procesos iterativos que se retroalimentan, y que luego deriva en la selección de las metodologías 
para su descripción, lo que incluye, en el caso de autos, aquellas relacionadas con la fauna, en especial las 
aves y quirópteros. Es decir, resulta inescindible de la determinación espacial del área de influencia, la 
posterior descripción de la misma.

DECIMOCUARTO. Que, la preocupación expresada en las observaciones ciudadanas, respecto de las 
cuales se reclamó administrativamente, guardan directa relación con el muestreo de aves en el área de 
influencia del proyecto, incluso señalando que pueden existir efectos sinérgicos sobre las mismas por la 
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presencia de otros parques eólicos en la zona. Ambas preocupaciones, cuya indebida consideración fue 
alegada en la reclamación administrativa, por considerar que la respuesta otorgada no cumplía con el criterio 
de independencia, al limitarse a reproducir lo afirmado por el proponente del proyecto, evidentemente están 
relacionadas con la descripción del área de influencia, y no con su determinación espacial. Por tal razón, no 
existe incongruencia entre las alegaciones en sede administrativa y las planteadas en autos.

DECIMOQUINTO. Que, a mayor abundamiento, consta a fs. 739, que la observación de la Sra. María Delfina 
Riquelme Herrera, si bien indica que se trata del choque de aves, en el desarrollo de la misma hace referencia a 
la “Guía para la Evaluación del Impacto Ambiental de Proyectos Eólicos y de líneas de Transmisión Eléctrica 
en Aves Silvestres y Murciélagos”, publicada por el SAG, en particular respecto de la evaluación de impactos 
sinérgicos. Al respecto indicó que se deberá considerar los efectos sinérgicos del proyecto, los que de acuerdo 
a criterios comparados (como el caso de España), el criterio de proximidad física entre parques eólicos resulta 
aplicable, como indicaría el documento “Directrices para la evaluación del impacto de los parques eólicos en 
las aves y los murciélagos”, que propone 10-15 km como distancia de referencia. Tal observación, sin duda, 
también contiene una referencia a la correcta determinación del área de influencia para aves.

DECIMOSEXTO.  Que, por tanto, el Tribunal rechazará la alegación de falta de congruencia planteada por 
la Reclamada en este aspecto.

B.  ACERCA DE LA DEBIDA PONDERACIÓN DE LAS OBSERVACIONES

DECIMOSÉPTIMO. Que, en efecto 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 
fundamentos de la resolución de calificación ambiental establecida en el art. 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 
art. 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, conforme lo preceptuado, el eje por el que discurre esta vía especial de impugnación 
para quienes han realizado observaciones en el procedimiento de evaluación ambiental, es la determinación 
de si ellas han sido o no debidamente consideradas. En este sentido, no existe ni en la Ley N° 19.300 ni 
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, 
causa rol N° R-35-2014, acumulada a las causas roles R-37-2014 y R- 60-2014).

DECIMONOVENO. Que, en este aspecto el SEA, el 1 de abril de 2013, dictó el Of. Ord. N° 130.528, que 
contiene el “Instructivo Consideración de las Observaciones Ciudadanas en el marco del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental”. En este Ordinario se precisa el alcance del deber de evaluar técnicamente las observaciones 
y de dar respuesta fundada a ellas, estableciendo un estándar mínimo que debe contener toda respuesta a las 
observaciones ciudadanas.

VIGÉSIMO. Que, el referido Ordinario establece 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”. Al respecto se debe considerar que “tan importante como 
la respuesta a las observaciones, es el tratamiento que la autoridad les haya dado durante todo el proceso de 
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evaluación antes de dar respuesta formal, donde la autoridad tiene el deber de incorporar a dicha evaluación, 
con la mayor antelación posible, las observaciones de la ciudadanía, lo que le permitirá adoptar, si corresponde, 
decisiones oportunas que también constituyen una expresión de una debida consideración de ellas” (Sentencia 
Segundo Tribunal Ambiental, de 18 de febrero de 2016, causa rol N° R-35-2014, acumulada a las causas roles 
R-37-2014 y R-60-2014)

VIGÉSIMO PRIMERO. Que, conforme lo expuesto, para determinar si las observaciones ciudadanas 
fueron debidamente consideradas, se debe realizar un examen: i) de cómo fue internalizada en el 
procedimiento de evaluación ambiental desarrollado ante el SEA de la Región de la Araucanía, y la COEVA 
de la misma Región, como ante el Director Ejecutivo del SEA; ii) de los fundamentos de la RCA y de la 
resolución del Director Ejecutivo del SEA.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Que, para tal efecto, el Tribunal realizará un examen del tratamiento de las 
observaciones materia de esta reclamación, tanto en sus aspectos procedimentales como en la respectiva 
RCA 450/2018 y en la Res. Ex. N° 63, de 28 de enero de 2020, impugnada en autos.

VIGÉSIMO TERCERO. Que, sobre el particular con el fin de efectuar el análisis y ponderación acerca de 
la debida consideración de las observaciones, el Tribunal realizará una agrupación temática de las mismas. 
De esta forma es posible agrupar las observaciones en los siguientes temas: a) Observaciones vinculadas 
a la salud de las personas (ruido, efecto sombra y campos electromagnéticos): Natalia Maribel González 
Riquelme (fs. 773), Junta de Vecinos N° 21 El Labrador (fs. 710), María Delfina Riquelme Herrera (fs. 738), 
María Francisca González Riquelme (fs. 744); Josefina Antonia Chávez González (fs. 742); Asociación 
Indígena Renaico (fs. 763), Ana María Catalina Wille (fs. 699), Sylvia Angélica Gutiérrez Olate (fs. 732) 
y Gester Elizabeth Erices Alarcón (fs. 730); b) Observaciones vinculadas a la afectación de napas 
subterráneas: Junta de Vecinos N° 21 El Labrador (fs. 710), María Delfina Riquelme Herrera (fs. 738), Juan 
Enrique González Oñates (fs. 747), Gustavo Aned Chávez Sepúlveda (fs. 772), Ana María Catalina Wille 
(fs. 699), Sylvia Angélica Gutiérrez Olate (fs. 732), Gester Elizabeth Erices Alarcón (fs. 730), María Victoria 
Alfaro Quezada (fs. 745), Daniel Cea Albornoz (fs. 749), Alejandra Macarena Vallejos Garcés (fs. 775) y 
Edgardo Alonso Mulchi Echevarría (fs. 774); c) Observaciones vinculadas a la alteración de formas de 
vida y costumbres: Junta de Vecinos N° 21 El Labrador (fs. 709), Natalia Maribel González Riquelme (fs. 
773), María Delfina Riquelme Herrera (fs. 738), María Francisca González Riquelme (fs. 743), Josefina 
Antonia Chávez González (fs. 741), Gustavo Aned Chávez Sepúlveda (fs. 771), Asociación Indígena Renaico 
(fs. 763), Ana María Catalina Wille (fs. 699), Eva Luz Porma Ancapi (fs. 769), Sylvia Angélica Gutiérrez 
Olate (fs. 731), Gester Elizabeth Erices Alarcón (fs. 730) y María Victoria Alfaro Quezada (fs. 745); d) 
Observaciones vinculadas a los efectos del proyecto sobre la fauna: Junta de Vecinos N° 21 El Labrador 
(fs. 710), María Delfina Riquelme Herrera (fs. 738), Ana María Catalina Wille (fs. 699) y Sylvia Angélica 
Gutiérrez Olate (fs. 732).

 OBSERVACIONES VINCULADAS A LA SALUD DE LA POBLACIÓN

1) Alegaciones de las partes

VIGÉSIMO CUARTO. Que, la Reclamante a fs. 16, señala que la Resolución Reclamada no hace un 
análisis de la salud considerada de forma “global”, incorporando la salud mental. Añade que, si bien el 
Reglamento del SEIA tampoco versa expresamente sobre la salud mental de los grupos humanos incluidos 
en el área de influencia de un proyecto, esta norma de rango infra legal no puede ir en contra del sentido de 
la ley; y ésta, a su vez, debe ser interpretada de forma coherente con las garantías constitucionales de dichos 
grupos. A fs. 17 se indica que la introducción de un riesgo adicional previamente inexistente que se percibe 
por el colectivo como una amenaza permanente, constituye una alteración significativa en los sistemas de 
vida locales, en tanto obliga a la comunidad a soportar una carga ambiental no considerada que afecta directa 
y sustancialmente su calidad de vida, cuestión que nunca fue considerada ni evaluada. Añade a fs. 19, que el 
proyecto en ningún momento se hizo cargo de que en la población existe una percepción de incertidumbre 
y amenaza por la instalación del parque eólico y cómo eso les afectará psicológicamente. Agregan que el 
estudio del doctor Carl V. Phillips “Interpreting the Epidemiologic Evidence About the Health Effects of 
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Industrial Wind Turbines on Nearby Residents” de julio de 2011 y el denominado Síndrome de la Turbina 
de Viento, elaborado por la pediatra canadiense Nina Pierpont, en su estudio “Wind Turbine Syndrome: A 
Report on a Natural Experiment”, ahondan en los efectos que tienen los parques eólicos en la población 
circundante, e invoca el principio precautorio definido en la Declaración de Río, diciendo que dado que no 
hay certeza científica no se debería realizar el proyecto (fs. 20).

VIGÉSIMO QUINTO. Que, la Reclamada a fs. 106, señala que la “Guía de Evaluación del Riesgo para la 
Salud de la Población en el SEIA”, describe que “El riesgo al que se refiere el artículo 11, letra a), de la Ley 
N° 19.300 es el tipo de riesgo asociado a la presencia de contaminantes en el medio ambiente o riesgo por 
exposición a elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, agentes físicos (tales 
como energía, radiación, vibración, ruido), o una combinación de ellos.” (Énfasis agregado). Agrega a 
fs. 107: “Lo expuesto, permite concluir que la salud mental, en los términos señalados por los recurrentes, 
no se encuentra comprendida dentro de esta disposición, y, por ende, no procede alegar la generación de 
un impacto significativo por una supuesta afectación a la salud mental de la población”. También a fs. 109, 
añade que, en el Informe de Modelación de ruido, se realizaron mediciones del Nivel de Presión Sonora 
(NPS) en decibeles (dB) lento, en los períodos diurno y nocturno, según lo establecido en el D.S. Nº 38/2011 
del Ministerio del Medio Ambiente (en adelante, DS N° 38/2011), y que estas mediciones se homologaron 
a los 33 receptores emplazados en el área. En la Adenda N° 2, el titular introdujo modificaciones tales 
como la reducción de 11 a 9 aerogeneradores y la reubicación de estos, favoreciendo el alejamiento de los 
receptores. Concluye a fs. 110 que el proyecto no supera los niveles máximos permisibles para horario 
diurno y nocturno, tanto en el escenario que considera sólo la construcción del Parque Eólico Vergara, como 
también en el escenario de operación simultánea con otros parques eólicos.

VIGÉSIMO SEXTO. Que, de lo expuesto se puede concluir que los tres aspectos centrales en lo que se 
basan las observaciones en relación a la salud de la población se vinculan a ruido, efecto shadow flicker y 
los campos eléctricos y magnéticos. Por tal razón el Tribunal revisará cómo se realizó el tratamiento de las 
observaciones respecto de esos aspectos del proyecto.

2) Tratamiento de las observaciones en las respuestas del titular

a) Respecto del ruido

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, el titular a fs. 1444, indica que el proyecto cumple con el DS 38/2011, 
normativa vigente en materia de ruidos, por lo que no habrá efectos para la salud y tranquilidad de las 
personas. A fs. 1439 agrega que realizarán monitoreos de ruido en la etapa de construcción una vez al mes 
en los puntos en que se realizó la medición de ruido de línea de base. Así también a fs. 1439 señala que 
realizarán monitoreos de ruido trimestrales en la fase de operación durante horario diurno y nocturno en los 
puntos en que se realizó la medición de ruido de línea base. Esta medición se efectuará en forma mensual 
los dos primeros años de operación del proyecto.

b) Respecto del efecto sombra o “Shadow flicker”

VIGÉSIMO OCTAVO. Que, el titular del proyecto a fs. 1437 presentó los resultados obtenidos de la 
modelación de shadow flicker solicitada, en donde se observó que todas las viviendas estarán por debajo 
del límite de afectación de 30 horas/año. Para ello se consideran seis casas como receptores de sombra, 
con los resultados indicados a fs. 1438. Agrega además a fs. 1473, que se modificaron las posiciones de los 
aerogeneradores VE-09 y VE-10, alejándolos de la comunidad “El Labrador”, y que tanto el diseño original 
como el modificado cumplen con las normas internacionales.

c) Respecto de los campos eléctricos y magnéticos

VIGÉSIMO NOVENO. Que, al efecto el titular a fs. 1441 a 1443 señaló que la generación y transmisión 
de electricidad se ejecuta buscando minimizar las pérdidas de energía en la formación de campos 
electromagnéticos, por lo que la misma se realiza a muy baja frecuencia (50 Hz en Chile). Añadió, que los 
campos electromagnéticos generados a esta frecuencia conllevan muy bajo contenido de energía, con lo que 
no producen ionización ni calor en los medios circundantes.
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TRIGÉSIMO. Que, adicional a lo anterior, señaló que los efectos de los campos electromagnéticos producidos 
por la generación y transporte de energía fueron objeto de extensos análisis. Uno de ellos realizado por el 
Panel Nacional de Protección Radiológica del Reino Unido (2001) denominado “Electromagnetic Fields 
and the Risk of Cancer” (Campos electromagnéticos y el riesgo de cáncer); y el otro, confeccionado por la 
empresa IBERDROLA (España 2001), titulado “Campos eléctricos y magnéticos de 50 Hz”. Se concluye que 
los campos electromagnéticos generados en la industria eléctrica son muy inferiores a los límites máximos 
de exposición recomendables por las normas de referencia: a) Resolución 77/98, de la Secretaría de Energía 
de Argentina que son de (E) 3 kV/m para campo eléctrico y (B) 25 μT para campo de inducción magnética, 
y; b) Legislación española que establece un máximo admisible para campos magnéticos de 100 μT. En los 
estudios mencionados se analiza extensamente la magnitud de los campos electromagnéticos asociados a la 
generación y el transporte de electricidad.

TRIGÉSIMO PRIMERO. Que, de esta forma, se indica que, de acuerdo al estudio de IBERDROLA, los 
valores máximos de campo magnético se dan en la zona circundante al transformador, siendo siempre menores 
a 10 μT. Estos valores resultan muy inferiores a los límites establecidos en la legislación de referencia (100 μT 
en España o 25 μT en Argentina). Por otro lado, respecto de las líneas de transmisión, los estudios realizados 
muestran que el campo generado por las líneas, medido en 1 metro de distancia de las mismas, se encuentra en 
el orden de los 10 μT. Las líneas de transmisión en media tensión, internas del parque, se realizarán en forma 
soterrada a un 1 metro de profundidad. Por lo tanto, en el sitio de mayor exposición, es decir, directamente 
sobre la línea, el campo magnético será mucho menor a los límites de referencia.

3) Tratamiento de la observación en el ICE

a) Respecto del ruido

TRIGÉSIMO SEGUNDO. Que, a fs. 2262 y 2266, se indica que en la Adenda Complementaria, Anexo 
13, se habrían efectuado modelaciones de ruido para la etapa de construcción, considerando como fuente 
emisora todas aquellas actividades relacionadas a los frentes de trabajo que operarán en las ubicaciones 
de los aerogeneradores y la instalación de faenas. Estas modelaciones se homologaron a tres receptores 
más cercanos emplazados en el área de estudio, concluyendo que los niveles proyectados en cada receptor 
permiten verificar que el proyecto no supera los niveles máximos permisibles del DS 38/2011, para horario 
diurno. Por tanto, durante la fase de construcción, no existe necesidad de incorporar pantallas acústicas.

TRIGÉSIMO TERCERO. Que, a fs. 2263 y 2267, se indica que para la etapa de operación se efectuó una 
modelación con el software WindPro 3.2, utilizando el método de predicción de ruido ISO 9613-2. Se agrega 
que este es un modelo sugerido por la Directiva 2002/49 de la Comunidad Europea y por la EPA de South 
Australia. Se tomó como fuente emisora de ruido el funcionamiento de los aerogeneradores en los horarios 
diurno y nocturno. Los niveles proyectados en cada receptor permiten verificar que el proyecto no supera 
los niveles máximos permisibles para horario diurno y nocturno contenidos en el DS 38/2011, tanto en el 
escenario que considera sólo la construcción del Parque Eólico Vergara, como también con la operación 
simultánea de otros parques eólicos. Explica que se procedió a rebajarles 3 dB dada la incerteza que presenta 
el modelo utilizado, y que no existe necesidad de incorporar pantallas acústicas.

b) Respecto del efecto sombra (shadow flicker)

TRIGÉSIMO CUARTO. Que, a fs. 2271 para evaluar el efecto sombra generado por las aspas, en el 
Anexo 12 Efecto Flicker, Adenda Complementaria, en donde se incorporaron todas las modificaciones 
realizadas al proyecto, se evaluaron 33 receptores en el área de influencia del proyecto, correspondientes 
a edificaciones ubicadas en los sectores de El Labrador y otros receptores aislados. La modelación y 
evaluación consideró las horas totales anuales y horas día de exposición de los receptores identificados.

TRIGÉSIMO QUINTO. Que, mediante dicha modelación se estimó la cantidad de horas al año y los 
minutos diarios de exposición a la sombra intermitente en el escenario de operación más desfavorable del 
Parque Eólico Vergara, y que corresponde a la operación conjunta con los parques eólicos vecinos que 
cuentan con RCA.
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TRIGÉSIMO SEXTO. Que, los resultados se compararon con los límites máximos de exposición establecidos 
en la Norma de Referencia Alemana. Los resultados obtenidos para la exposición de horas anuales y horas día 
para los 33 receptores no superan los límites máximos establecidos en la Norma de Referencia.

c) Respecto del campo electromagnético

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, a fs. 2270 se asegura que el proyecto prevé la generación de campos 
eléctricos y magnéticos, utilizando como referencia la norma vigente en el Reino de los Países Bajos (Norma 
ICNIRP- International Commission on Non- Ionizing Radiation Protection) y la argentina.

TRIGÉSIMO OCTAVO. Que, la intensidad máxima de campo eléctrico dentro de la franja analizada a  
1 m sobre el suelo es de 0,36 kV/m. Este valor está por debajo de los límites de exposición considerados como 
seguros y recomendados por las normas antes indicadas.

TRIGÉSIMO NOVENO. Que, la intensidad del campo magnético para la línea operando a pleno régimen, 
balanceadamente y con valores máximos de corriente, a 1 m sobre el suelo y a lo largo de la franja de interés, 
es de 10 µT y será menor a la soterrada. Este valor está por debajo de los límites de exposición considerados 
seguros de acuerdo a las normas internacionales de referencia.

4) Tratamiento de la observación en la RCA

CUADRAGÉSIMO. Que, en la RCA a fs. 2842, se reproducen las mismas consideraciones indicadas en 
el ICE, con la diferencia que, en la etapa de operación, al eliminarse dos aerogeneradores del proyecto, se 
produce un alejamiento de los receptores. Esto hace más probable el cumplimiento de la norma de emisión 
de ruido DS 38/2011.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Que, a fs. 2854 y fs. 2869, se repiten los fundamentos y antecedentes 
indicados en el ICE tanto para el efecto shadow flicker, como para los efectos de los campos electromagnéticos.

5) Evaluación del Tribunal a la respuesta otorgada a la observación.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Que, el Tribunal, para efectos de determinar si las observaciones 
vinculadas a la salud de la población se encuentran bien consideradas realizará el siguiente análisis: 
primero, revisará el tratamiento de las emisiones de ruido que generarán los aerogeneradores del proyecto; 
posteriormente, se revisará la generación del denominado “shadow flicker” o efecto sombra; y, en tercer 
lugar, se analizarán los campos eléctricos y magnéticos; por último, se revisarán el denominado “efectos de 
la turbina eólica”.

CUADRAGÉSIMO TERCERO. Que, como se puede apreciar, los Reclamantes manifiestan que en la 
evaluación del proyecto y en la respuesta de sus observaciones, no se han considerado los efectos en la salud 
síquica o mental de la población (fs. 16), por lo que no se habrían descartado los efectos del art. 11 de la Ley 
N° 19.300. En especial, señalan que las respuestas no descartarían el denominado “síndrome de la turbina 
eólica”, causante de trastornos del sueño, dolor de cabeza, tinnitus, presión en los oídos, mareos, vértigo, 
náuseas, visión borrosa, taquicardia, irritabilidad, problemas de concentración y memoria, y episodios de 
pánico asociados con sensaciones de movimiento o temblores del cuerpo que surgen mientras está despierto 
o dormido (fs. 20).

CUADRAGÉSIMO CUARTO. Que, el Tribunal estima que la observación fue debidamente considerada 
en la evaluación ambiental y en los fundamentos de la RCA, por cuanto la autoridad administrativa descartó 
impactos significativos en la salud de la población, evaluando los posibles efectos que, en esta clase de 
proyectos, generalmente pueden constituir estresores que afectan la salud mental o síquica de las personas: el 
ruido, el Shadow flicker o efecto sombra y los campos electromagnéticos. Las modelaciones y análisis no han 
sido observados ni cuestionados por los impugnantes.
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CUADRAGÉSIMO QUINTO. Que, los estudios en que se basan las conclusiones de la inexistencia de 
los efectos del proyecto en la salud de la población, cumplen con los estándares definidos en la normativa 
nacional y en las normas de referencia internacional. Consta además que, de los informes de efectos 
sinérgicos de Shadow Flicker (Anexo 12, fs. 1.806 y ss.) y Ruido (Anexo 13, fs. 1.840 y ss.) que se realizaron 
por solicitud de la autoridad, existe una evaluación sinérgica de estos efectos en los receptores cercanos al 
proyecto. Todos los resultados aparecen dentro de los rangos permitidos por la legislación nacional y las 
normas de referencia, según se detalla a continuación.

a) Respecto del ruido

CUADRAGÉSIMO SEXTO. Que, en particular, respecto al informe de ruido, consta el Anexo 13, Estudio 
de ruido fase de operación, rolante a fs. 1840 y ss. El estudio se realizó utilizando el modelo ISO 9613-2 
con el software WindPRO, y las mediciones de ruido de fondo se realizaron de acuerdo a lo establecido 
en el DS N° 38/2011. Adicionalmente, al límite del ruido definido en los estudios, se le restaron 3 dB 
para considerar la recomendación del SEA al utilizar el método ISO 9613-2; por lo anterior, el estudio 
siguió las recomendaciones establecidas en la Guía para la Predicción y Evaluación de impactos por Ruido 
y Vibración en el SEIA del SEA (2019), consignando el escenario más conservador. Se consideraron 33 
receptores de ruido, debidamente georreferenciados según consta a fs. 1848 y 1849, repartidos en cuatro 
zonas de medición para abarcar las diferentes áreas de ruido base de acuerdo a lo establecido en el ICSARA 
2. La ubicación de las zonas y los receptores se presenta en la siguiente figura:

Figura 1: Ubicación de receptores utilizados en la modelación de ruido del proyecto. 
Elaboración propia.

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, de igual forma, se efectuaron dos mediciones entre los días 25 de 
junio y 28 de octubre de 2018, en los periodos diurno y nocturno (fs. 1849) según lo considerado en el DS 
N° 38/2011. Los resultados de las modelaciones constan a fs. 1854 y 1855, los que contemplan al proyecto 
en ejecución y en sinergia a otros parques. Bajo estas condiciones de análisis se puede concluir que el 
impacto que puede generar el proyecto por ruido no supera el límite establecido en la normativa vigente. 
De esta manera, y teniendo por objetivo el DS 38/2011 proteger la salud de la comunidad mediante el 
establecimiento de niveles máximos de emisión de ruido generados por las fuentes emisoras, es posible 
descartar efectos en la salud de la población (fs. 1856).
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b) Respecto del efecto sombra (shadow flicker)

CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Que, respecto al efecto Shadow Flicker, consta el Anexo 12, “Estudio de 
flicker”, de octubre de 2018, rolante a fs. 1806, y ss. En este informe se realiza una modelación del efecto 
flicker del proyecto y efectos sinérgicos de los parques más cercanos (Parque Renaico y La Flor, fs. 1809). 
La modelación se realizó con el software WindPRO (fs. 1810), considerando lo señalado en el ICSARA 2, 
en el punto 13.3., esto es, que existe impacto significativo por el efecto sombra en aquellos receptores que 
no cumplen con un límite máximo de 30 minutos/día o 30 horas/año. Este es el máximo permitido en la 
regulación internacional de referencia, que es la Alemana, denominada “Guideline for Identification and 
Evaluation of the Optical Emissions of Wind Turbines”, 2002)”, aplicable según el art. 11 del RSEIA (fs. 
1654). Los valores utilizados de referencia tienen por objetivo evitar que las emisiones ópticas provenientes 
de instalaciones de energía eólica produzcan efectos estresantes. A mayor abundamiento, la “Guías sobre 
Medio Ambiente, Salud y Seguridad para la Energía Eólica” del Grupo Banco Mundial, de 7 de agosto de 
2015, en página 14, señala: “Si no es posible emplazar la instalación de los aerogeneradores de tal forma 
que los receptores cercanos no experimenten los efectos del parpadeo de sombras, se recomienda que, 
considerando la peor de las hipótesis, la duración prevista de tales efectos por parte de un receptor sensible 
no supere las 30 horas anuales, o 30 minutos al día, en la peor de las jornadas en que se dé el parpadeo” 
p. 14 (disponible en https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/0dfae590-3eab-4670-9f8d-227c05f9a06e/
FINAL_Dec+2015_Wind+Energy_Spanish.pdf?MOD=AJPER ES&CVID=l6zqxem).

CUADRAGÉSIMO NOVENO. Que, los receptores utilizados para la modelación, se representan en la 
siguiente figura:

Figura 2: Ubicación de receptores utilizados en la modelación de “shadow flicker” 
(efecto sombra). Elaboración propia.

QUINCUAGÉSIMO. Que, al respecto se utilizan 33 receptores, que incluyen los solicitados en el ICSARA 2, 
así como también se incluyó a la comunidad del Labrador (fs. 1811). Al efectuar la modelación en conjunto con los 
otros proyectos cercanos, el efecto de sombra es menor a 30 minutos por día en todos los receptores cercanos al 
proyecto (fs. 1813, 1814, 1822 a 1824); adicionalmente, se concluye que, en un año, el total de horas de exposición 
es menor a 30 horas año (fs. 1817 y 1818). Respecto de los receptores RF-07 y RF-08, el efecto del arbolado 
permitió dar cumplimiento a la norma (fs. 1815, 1816 y 1817). A continuación, se muestran las imágenes de las 
isolíneas para día (figura 3) y año (figura 4), y de los receptores RF-07 y RF-08 (figura 5), donde se evidencia el 
efecto de los árboles que se encuentran alrededor de dichos receptores:
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Figura 3: Isolíneas del efecto sombra modelado para efecto diario donde se determinaron 
los minutos máximos del efecto al día. Fuente: Ilustración 2, Anexo 12 de la Adenda 
Complementaria (fs. 1814).

Figura 4: Isolíneas del efecto sombra modelado para efecto anual donde se determinaron 
las horas máximas de efecto al año. La isolínea verde representa 30 horas al año, la isolínea 
amarilla 50 horas al año, la isolínea naranja 70 horas al año y la isolínea roja 100 horas al 
año. Fuente: Ilustración 7, Anexo 12 de la Adenda Complementaria (fs.1818).

Figura 5: Isolíneas del efecto sombra modelado para efecto anual donde se 
determinaron las horas máximas de efecto al año. Se observa el efecto de los árboles 
existentes en receptores RF 07 y RF 08. La isolínea verde representa 30 horas 
al año, la isolínea amarilla 50 horas al año, la isolínea naranja 70 horas al año 
y la isolínea roja 100 horas al año. Fuente: Ilustración 8, Anexo 12 de la Adenda 
Complementaria (fs. 1819).
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QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. Que, según se desprende de fs. 1813 y 1815, ambas modelaciones se 
realizaron considerando el efecto de todos los parques de la zona (construidos, en construcción y aprobados 
ambientalmente); en el caso de la modelación del efecto diario (minutos del efecto al día), no se consideró el 
arbolado presente en la zona. No obstante, este sí fue considerado en la modelación para horas en un año, lo 
que permitió descartar la afectación a la salud de las personas por el efecto sombra del proyecto.

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. Que, si bien puede apreciarse que el titular contempla el arbolado 
presente en la zona para no exceder las 30 horas al año, se debe precisar lo siguiente:

a) En la Adenda complementaria a fs. 1703 se le consulta al titular: “13.3.-. Con relación a las medidas 
para hacerse cargo de los efectos de sombra sobre las viviendas asociadas al proyecto, se hace presente 
lo siguiente: Según se señala en el estudio, existe impacto significativo producido por el efecto de 
sombra (shadow flicker). De esta forma se solicita identificar aquellos receptores que (…) presenten 
incumplimiento (exceder el límite de 30 minutos/día)”. Agrega la autoridad que “para aquellos 
receptores que cumplan con el límite de 30 minutos/día y no cumplan con 30 horas/año, se podrán 
aplicar las medidas establecidas en el estudio (barreras y programa de verificación y rectificación)”.

b) El titular a fs. 1704, frente al requerimiento de la autoridad administrativa señala: “considerando 
las condiciones geográficas y el peor escenario de modelación tampoco hay receptores expuestos 
a más de 30 horas/año de sombra tintineante por la operación de los parques aledaños en forma 
simultánea. En consecuencia, el Proyecto no presenta las condiciones para el incumplimiento de 
la norma de referencia en cumplimiento (sic) con las disposiciones del literal a) del Artículo 5 del 
DS N° 40/12 del MMA y por tanto no se ameritan medidas de control ambiental o de otro tipo 
de medidas reguladas en el evento de presencia de impacto ambiental de carácter significativo”.

QUINCUAGÉSIMO TERCERO. Que, se puede apreciar que el titular para cumplir con la norma de 
referencia utilizó una condición geográfica como es una barrera natural existente en el lugar donde se 
emplazará el proyecto. Esta barrera natural consiste en una cortina de árboles (específicamente eucaliptos) 
y se ubica al poniente de los receptores 7, 8 y 9 evaluados en la modelación (fs. 1815). Por ende, se concluye 
en la RCA a fs. 2633 que: “por tanto para la condición actual no es necesaria la implementación de 
barreras tendientes a disminuir los tiempos de exposición de los receptores”. Lo anterior se encuentra en 
consonancia con la norma alemana que sirve de referencia. Esta indica, en el título denominado “Predicción 
de la proyección intermitente de sombras”, lo siguiente: “Pueden considerarse los obstáculos opacos 
naturales y artificiales permanentes que limitan la proyección intermitente de sobras de las IEE” (p. 44). 
Esto significa que para efectos de la predicción del impacto pueden considerarse los obstáculos naturales 
como la cortina de árboles.

QUINCUAGÉSIMO CUARTO. Que, adicionalmente en la misma RCA en el considerando 9.2 (fs. 
2737) dentro de las condiciones o exigencias en concordancia con el art. 25 de la Ley N°19.300, se solicita 
ejecutar un programa de monitoreo cuyo objetivo es “verificar y/o rectificar la efectividad de las medidas 
implementadas según los receptores identificados en la modelación”.

QUINCUAGÉSIMO QUINTO. Que, por lo anterior puede decirse que la observación fue debidamente 
ponderada y analizada por la autoridad administrativa descartando el efecto sombra (shadow flicker).

c) Respecto del campo electromagnético

QUINCUAGÉSIMO SEXTO. Que, respecto a los campos eléctricos y magnéticos, tal como lo señaló, 
los valores estimados para el proyecto se basaron en el informe “Campos eléctricos y magnéticos de  
50 Hz” realizado por la empresa IBERDROLA (España, 2001, fs. 1441) y se utiliza como referencia la norma 
argentina, Resolución 77/98 de la Secretaría de Energía, que menciona que su objetivo es la protección de la 
salud de la población. Se aprecia que las líneas de alta tensión y media tensión presentadas por el titular en la 
figura a fs. 1442 (132 kV y 20 kV respectivamente), tienen un voltaje menor que las aprobadas en el proyecto 
según la RCA, donde la línea de alta tensión es de 220 kV y la línea de media tensión es de 33 kV (fs. 2592). 
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Sin embargo, al observar la tabla 6 del mismo estudio (página 30), se indica que una persona que trabaja en 
una subestación de 220 kV está expuesta a un campo magnético medio de 3,5 μT y a un máximo de 8,4 μT, 
por lo que cualquier receptor que se encuentre fuera de la subestación estará expuesto a un campo magnético 
menor a 10 μT, similar a lo señalado en la figura. Estas magnitudes podrían ser aplicables al caso concreto, 
y resultan menores a las normas de referencia (100 μT en España o 25 μT en Argentina).

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, adicionalmente, en la figura 23 del mismo estudio (p. 81) se presenta 
la densidad del campo magnético generado por una línea de transmisión de 400 kV subterránea, donde a 10 m 
de ella, el campo magnético es menor a 10 μT. La tensión de la línea del estudio es mucho mayor que la línea 
de transmisión eléctrica que tendrá el proyecto, la cual será de 33 kV (fs. 2058), por lo que se espera que el 
campo magnético sea mucho menor que el estimado en la figura 23 del estudio de IBERDROLA. Lo anterior 
es consecuente con lo que se observa en la figura 22 (p. 81) en que una línea de transmisión subterránea de 20 
kV genera un campo magnético menor a 0,5 μT a cualquier distancia de la misma.

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. Que, cabe resaltar las conclusiones a que llega el referido estudio de 
IBERDROLA: “En la primera edición de “Campos eléctricos y magnéticos de 50 Hz. Análisis del estado 
actual de conocimientos (1998)” se exponían argumentos que indicaban que los campos electromagnéticos 
de 50 Hz no suponen un riesgo para la salud. Desde entonces se han publicado nuevos estudios e informes 
científicos que refuerzan esta conclusión, avalada recientemente por el Ministerio de Sanidad y Consumo 
de España (…). Durante este tiempo se han publicado tres estudios epidemiológicos de gran envergadura 
y calidad técnica sobre la posible incidencia de cáncer en niños que viven cerca de líneas eléctricas; de 
particular interés es el realizado en el Reino Unido, puesto que refleja las condiciones de exposición de 
los niños en Europa. También se han publicado algunos estudios sobre diversas enfermedades, no sólo 
cáncer, en trabajadores expuestos a campos electromagnéticos”. Agrega posteriormente: “En la actualidad 
no se puede afirmar que los campos electromagnéticos de 50 Hz existentes en nuestro entorno supongan 
un riesgo para la salud de las personas” (p. 37). Por último, se indica en el referido estudio: “En los últimos 
años se ha investigado de forma exhaustiva la posible relación de los campos electromagnéticos de 50 Hz 
con la iniciación/promoción/progresión de diversos tipos de cáncer, y sus resultados han llevado al Comité 
de Estados Unidos que revisó las investigaciones del Programa de Investigación EMF-RAPID a concluir 
que “los resultados de los experimentos en animales llevados a cabo en el EMF-RAPID, así como otros, no 
apoyan la hipótesis de que los campos magnéticos estén involucrados en el proceso cancerígeno” (p. 47). En 
consecuencia, no existe información diferente que permita asegurar que el proyecto producirá efectos en la 
salud de la población derivados de los campos electromagnéticos.

QUINCUAGÉSIMO NOVENO. Que, sin perjuicio de lo anterior, la Guía para la Evaluación de Impacto 
Ambiental de centrales eólicas de generación de energía eléctrica, del Servicio de Evaluación Ambiental 
y el Ministerio de Energía, del año 2012, (vigente al momento de tramitación del proyecto), señala que se 
deben estimar los valores de campos eléctricos y magnéticos a generar por el proyecto como parte de las 
emisiones del mismo, adjuntando la metodología que debería ser utilizada para su determinación (p. 36). 
Como se indicó anteriormente, el titular sólo desarrolló un análisis con respecto al campo magnético según 
la bibliografía, sin referirse al campo eléctrico que generará el proyecto (fs. 1441 y 1442). Por su parte, el 
SEA en el ICE y RCA, establece que el campo eléctrico a generar por la línea de transmisión soterrada 
será de 0,36 kV/m (fs. 2094 y 2633 respectivamente); sin embargo, al hacer una revisión del expediente de 
evaluación, dicho valor no ha sido desarrollado ni justificado dentro del mismo.

SEXAGÉSIMO. Que, sin embargo, se debe recordar que tal como se señaló en el considerando Vigésimo 
noveno, el titular indicó que la generación y transmisión de electricidad se ejecutaría buscando minimizar las 
pérdidas de energía en la formación de campos electromagnéticos; en este sentido, las distintas instalaciones 
cuentan normalmente con aislaciones que reducen los campos eléctricos, probablemente a valores cercanos 
a cero dada que la efectividad esperada de dichas aislaciones influye directamente en la rentabilidad del 
negocio (Electric and Magnetic Fields associated with the use of electric power, junio 2002, desarrollado 
por National Institute of Environmental Health Sciences, National Institutes of Health, de Estados Unidos).
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SEXAGÉSIMO PRIMERO. Que, adicionalmente, si bien las instalaciones asociadas al proyecto generan 
campos eléctricos, los estudios y análisis científicos de los últimos tiempos se han centrado en los potenciales 
efectos en la salud de la población de los campos magnéticos, debido a que se han reportado potenciales 
efectos de este tipo de campos, lo que no se ha producido en el caso de los campos eléctricos (Electric and 
Magnetic Fields associated with the use of electric power, junio 2002, desarrollado por National Institute of 
Environmental Health Sciences, National Institutes of Health, de Estados Unidos).

SEXAGÉSIMO SEGUNDO. Que, por último, se puede agregar que el lugar habitado identificado 
como receptor para las distintas evaluaciones de impacto para ruido y “shadow flicker” más cercano a 
la subestación eléctrica se encuentra a aproximadamente 600 m de distancia (receptor N° 1, fs. 1848), por 
lo que se puede descartar cualquier afectación a la salud de la población. Por ello, puede estimarse que la 
observación ha sido debidamente abordada en la evaluación ambiental.

SEXAGÉSIMO TERCERO. Que, los Reclamantes justifican la existencia de efectos en la salud de la 
población, se basan en el documento denominado “Properly Interpreting the Epidemiologic Evidence 
About the Health Effects of Industrial Wind Turbines on Nearby Residents” (Phillips Carl, 2011, Properly 
Interpreting the Epidemiologic Evidence About the Health Effects of Industrial Wind Turbines on Nearby 
Residents, Bulletin of Science, Technology & Society, Volume 31 (4), pag. 303-315) (fs. 19). En este estudio 
los principales efectos dañinos de los parques eólicos se relacionan con la generación de ruido y el efecto 
sombra “shadow flicker”. Por otro lado, la bibliografía especializada (Knopper and Ollson 2011, “Health 
effects and wind turbines: A review of the literature”, Environmental Health 10:78), señala que los principales 
efectos dañinos de los parques eólicos se producen por la generación de campos electromagnéticos de las 
líneas de transmisión, el efecto de sombra “shadow flicker”, y el ruido.

SEXAGÉSIMO CUARTO.  Que, sobre el particular al establecerse que el proyecto cumple con las normas 
de emisión de ruido, la norma de referencia para “shadow flicker”, y la norma de referencia para campos 
electromagnéticos, es posible descartar el denominado “síndrome de la turbina eólica”. Por estas razones 
el Tribunal estima que la observación ha sido debidamente considerada, y los impactos en la salud de la 
población han sido descartados en la evaluación.

SEXAGÉSIMO QUINTO.  Que otra cuestión diferente es que la evaluación ambiental de un proyecto 
deba hacerse cargo de los efectos puramente psicológicos o psíquicos que pueda ocasionar en la población. 
Por un lado, una evaluación de tal naturaleza –amén de imposible de realizar atendida la diversidad de 
factores que deberían ser analizados tanto por el titular como por la autoridad–, carece de un sentido 
ambiental; por otro lado, es natural entender que un proyecto o actividad puede generar cierto grado de 
incertidumbre e intranquilidad en la población. Pero ello no implica que los efectos psicológicos derivados 
de esa situación deban ser evaluados ambientalmente. Con todo, en la evaluación ambiental hay aspectos en 
los que subyace implícita la idea de bienestar de la población, especialmente cuando se trata de descartar los 
impactos o riesgos asociados al proyecto y al componente humano. Así, por ejemplo, no cabe duda que si el 
proyecto produce efectos significativos en la obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o 
el aumento significativo de los tiempos de desplazamiento (art. 7 letra a) RSEIA) afectará el bienestar o la 
calidad de vida de la población. Sin embargo, el SEIA lejos de evaluar los efectos que dicho impacto puede 
generar en la salud mental, ordena que el titular los mitigue, repare o compense. Lo mismo puede decirse 
respecto del reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida (art. 
7 inciso 1° RSEIA). Estos impactos pueden ser perjudiciales para la salud mental de las personas que lo 
sufren; no obstante, el SEIA no obliga al titular a efectuar una evaluación de esos efectos en la salud mental 
sino a presentar un plan de mitigación, reparación o compensación.

SEXAGÉSIMO SEXTO. Que, en consecuencia, no es efectivo que el SEIA no tenga incorporado, de alguna 
forma, los efectos de los proyectos en el bienestar de la población. Dichos efectos sí son considerados en la 
medida que estén comprendidos en una alteración que produzca alguna parte, acción u obra del proyecto, 
pero no en su dimensión puramente psicológica o mental.

SEXAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, por las razones anteriores, las observaciones han sido debidamente 
consideradas, y, en consecuencia, la reclamación será rechazada en este capítulo.
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OBSERVACIONES VINCULADAS A LA AFECTACIÓN DE NAPAS SUBTERRÁNEAS

1) Alegaciones de las partes

SEXAGÉSIMO OCTAVO. Que, la Reclamante a fs. 23 y 24 señaló que el proyecto no puede descartar de 
forma justificada efectos adversos sobre el componente agua, esto es, las napas subterráneas. Especialmente 
respecto a la posibilidad de afluencia de aguas a las viviendas que se encuentran cercanas a los pozos. Atendido 
a que la empresa no realizó un estudio acabado de los pozos del sector, no existe un plan de contingencia para 
secar o trasladar las aguas en forma segura para que los predios cercanos no se vean afectados por el exceso 
de agua. De este modo, agregó, al desconocer la ubicación y cantidad de las aguas tanto superficiales como 
subterráneas, no se descarta que, al momento de la construcción de las fundaciones de aerogeneradores, las 
aguas escurran a la propiedad de la recurrente generando inundaciones y problemas al inmueble.

SEXAGÉSIMO NOVENO. Que, la Reclamada a fs. 117 y ss., señaló que la observación fue debidamente 
considerada. Indicó que el titular realizó un informe de mecánica de suelos que incluyó estratigrafía y 
ubicación de napas para cinco calicatas. Agregó, que también realizó modificaciones al Proyecto pasando 
la cimentación de tipo superficial de 3,5 metros a dos metros, de manera de minimizar la afectación de las 
aguas subterráneas, lo cual representaría más de un 50% de margen de seguridad descartando así impactos 
significativos sobre el nivel freático. Posteriormente, a fs. 118, indicó que, en caso de requerir agotar la napa 
en alguna cimentación, se realizará mediante punteo con bombas en la zona circundante a la cimentación, el 
que se estima entre dos a tres días de trabajo. Una vez finalizado el hormigonado se cesará el agotamiento 
y la napa retomaría su condición previa dado que el agotamiento será muy acotado en tiempo y espacio. La 
Reclamada también señaló a fs. 118, en relación a la ubicación de las aguas superficiales, que el Titular en 
Adenda identificó y caracterizó aquellos pozos que podrían verse afectados, ya sea por el agotamiento de 
las napas o por vibraciones producto del tráfico de camiones o maquinaria, descartándose afectación de 
éstos. Agregó que el único cauce superficial corresponde al Río Vergara, el cual se ubica a una distancia de 
104 metros del aerogenerador más cercano. De igual forma, indicó que de los nueve aerogeneradores que 
contempla el proyecto, solo dos se ubican a menos de 200 metros de distancia de algún pozo. Por último, 
para mayor certeza de la no afectación del recurso acuífero subterráneo, el titular se comprometió a realizar 
un monitoreo de los pozos más cercanos a las fundaciones, observando el nivel freático.

2) Tratamiento de las observaciones en las respuestas del titular

SEPTUAGÉSIMO. Que, consta a fs. 1348, las respuestas del titular a las observaciones ciudadanas. En lo 
pertinente a las observaciones, las respuestas indican:

a) En primer término, que las torres del Parque Eólico Vergara se ubican al poniente de la comunidad 
de El Labrador, situación contraria a lo que ocurre con el Parque Eólico Renaico y la comunidad de 
Tijeral. El sentido natural de circulación de las napas de agua freáticas (sic) en la zona es en sentido 
de Este al Oeste (de la Cordillera hacia el Mar). De esta forma, el Parque Eólico Vergara se ubica 
posterior a la toma de agua de El Labrador (fs. 1393).

b) En segundo lugar, en caso de requerirse la instalación de pilotes para refuerzo del terreno, se 
utilizará el método de columnas de grava natural, de modo de no afectar la napa de agua subterránea 
(sic) ya que es una tecnología inocua para el flujo de agua.

c) En tercer lugar, a partir de la descripción de pozos realizada en este informe se puede observar que 
el acuífero de captación de agua se ubica a aproximadamente 96 metros de profundidad, muy por 
debajo de la zona de afectación del proyecto (fs. 1395).

3) Tratamiento de la observación en el ICE

SEPTUAGÉSIMO PRIMERO. Que, en el ICE, las observaciones de la Junta de Vecinos 
N° 21 El Labrador fueron respondidas de fs. 2561 a 2567, la de María Delfina Riquelme Herrera de fs. 2426 
a 2431, la de Juan Enrique González Oñates de fs. 2274 a 2280, la de Gustavo Aned Chávez Sepúlveda de fs. 
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2238 a 2243, la de Ana María Catalina Wille de fs. 2478 a 2479, la de Sylvia Angélica Gutiérrez Olate de fs. 
2311 a 2315, la de Gester Elizabeth Erices Alarcón de fs. 2249 a 2253, la de María Victoria Alfaro Quezada 
de fs. 2214 a 2218, la de Daniel Cea Albornoz de fs. 2226 a 2231, la de Alejandra Macarena Vallejos Garcés 
de fs. 2461 a 2467, y la de Edgardo Alonso Mulchi Echevarría de fs. 2394 a 2399. En todas ellas se responde 
de manera similar, reafirmando que la situación topográfica del lugar de emplazamiento del proyecto es 
distinta a la de la comunidad de Tijeral, que el sistema de construcción de las torres, de necesitar pilotes 
de refuerzo, utilizará el sistema geopier con columnas de grava natural, y que, en todo caso, el acuífero de 
captación de agua está a unos 96 metros de profundidad, por lo que no sería afectado.

4) Tratamiento de la observación en la RCA

SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO. Que, en la RCA las observaciones de la Junta de Vecinos N° 21 El 
Labrador fue respondida de fs. 3212 a 3218, la de María Delfina Riquelme Herrera de fs. 3046 a 3050, la 
de Juan Enrique González Oñates de fs. 2858 a 2864, la de Gustavo Aned Chávez Sepúlveda de fs. 2811 a 
2816, la de Ana María Catalina Wille de fs. 3132 a 3138, la de Sylvia Angélica Gutiérrez Olate de fs. 2903 
a 2908, la de Gester Elizabeth Erices Alarcón de fs. 2825 a 2829, la de María Victoria Alfaro Quezada de 
fs. 2781 a 2784, la de Daniel Cea Albornoz de fs. 2796 a 2801, la de Alejandra Macarena Vallejos Garcés 
de fs. 2461 a 2467, y la de Edgardo Alonso Mulchi Echevarría de fs. 3005 a 3010, se reproducen las mismas 
consideraciones indicadas en el ICE.

5) Evaluación del Tribunal a la respuesta entregada a la observación.

SEPTUAGÉSIMO TERCERO. Que, para efectos de evaluar si la respuesta otorgada por la autoridad 
en la RCA se ajusta a derecho se debe tener presente el contenido de las observaciones realizadas por los 
Reclamantes:

a) A fs. 738 y ss., consta la observación de doña María Delfina Riquelme, que es del siguiente 
tenor: “Durante la etapa de construcción del parque eólico existe el riesgo de que se generen 
derrames de aceite sintético, solvente, y pintura por los cambios de aceite que se efectúan para 
el mantenimiento de cada aerogenerador, esto puede contaminar los suelos y cuerpos de agua 
superficial y subterránea. Además, las excavaciones que se proyecta realizar para la instalación 
de los aerogeneradores también podrían afectar o alterar el flujo actual de las napas subterráneas 
y con ello la disponibilidad de agua para los residentes del sector, afectando negativamente 
nuestra calidad de vida”.

b) A fs. 699, consta la observación de doña Ana María Wille, que es del siguiente tenor: “Como 
consecuencia de las excavaciones para poner las torres, el pozo de agua de tijeral ha perdido 
su caudal, nuevamente poca agua para los vecinos de la zona. Las excavaciones que realizan 
alteran las capas subterráneas de la zona, acaso, no se han hecho las evaluaciones al respecto? 
(…) Los caminos son angostos con viviendas cerca, creo que un camión medianamente grande 
no puede pasar, si entran derrumbarán todos los pozos y los vecinos quedarán sin agua (…)”.

c) A fs. 732 consta la observación de doña Sylvia Gutiérrez, que es del siguiente tenor: “Qué va a 
pasar con los caminos, alumbrado público, con las casas que están a las orillas, qué va a pasar 
con el agua, ya que este lugar se usa sólo agua de pozo, he sabido que se produce movimiento con 
las napas de agua y que los pozos se secan”.

SEPTUAGÉSIMO CUARTO. Que, como se puede apreciar a partir de un análisis de las observaciones, 
las preocupaciones de los impugnantes se refieren a la afectación de napas y a la cantidad y calidad del agua 
disponible para el uso doméstico de los pozos. Sin embargo, en la Reclamación judicial, tal como se ha dejado 
establecido en el considerando Sexagésimo octavo, han variado el centro de su observación reprochando 
la falta de consideración sobre la posible inundación de predios en el caso que se intervenga la napa. Por 
tal razón no puede considerarse que haya existido una indebida consideración de la observación pues la 
respuesta que debe otorgar la autoridad administrativa queda delimitada y definida por el ámbito y sentido 
de la observación, la que, como se explicó, fue modificada al momento de interponer la impugnación judicial.
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SEPTUAGÉSIMO QUINTO. Que, sin perjuicio de lo anterior, consta en el expediente de evaluación que 
la temática planteada originalmente por los Reclamantes sí fue analizada y ponderada:

a) Consta a fs. 1684 en la Adenda Complementaria que se realizaron calicatas en puntos representativos 
en julio del año 2016 (cinco puntos), y de acuerdo a sus resultados, se prevé una distribución de la 
cota del agua en toda el área del proyecto entre los 3 y 6 m, con una media de 4,7 m, lo que se puede 
observar en la tabla 1 a continuación. Los resultados del informe constan a fs. 1885 y ss.

Tabla N°1: Ubicación de calicatas realizadas, profundidad de la calicata y cota de agua.

N° calicata Coordenada UTM WGS 84 Profundidad (m) Cota del agua (m)

Este Norte

1 710173 5825740 6,2 No se observa
2 709727 5826239 6,2 5,5
3 709267 5826313 4,8 4,1
4 708715 5825098 5,0 3,3
5 709448 5825667 6,3 6,0

Fuente: Tabla 3 Adenda complementaria (fs. 1684)

Adicionalmente durante el mes de mayo de 2018 se realizaron 9 calicatas para las ubicaciones 
concretas de los aerogeneradores que constan en el anexo 3 (fs. 1755 y ss.). Las calicatas se 
han realizado hasta una profundidad máxima de 6 m, teniendo en cuenta que las fundaciones 
y cimentaciones no llegarán a dicha profundidad. El resultado de estas consta en la tabla que a 
continuación se exhibe:

Tabla N°2: Calicatas realizadas en la localización de cada aerogenerador,  
profundidad de la calicata y cota de agua.

N° de aerogenerador Profundidad de calicata (m) Aparición de agua

VE-01 5,95 NO

VE-02 5,95 NO

VE-03 6,30 NO

VE-04 6,20 NO

VE-05 5,85 NO

VE-06 6,05 NO

VE-07 5,60 SI

VE-08 5,50 SI

VE-09 5,80 NO
Fuente: Tabla 4 Adenda complementaria (fs. 1684)

b) Consta a fs. 2597 y 2598, en la RCA del proyecto, que la construcción de cada aerogenerador será 
mediante una base de 5,4 metros de diámetro con una profundidad de 4 metros. Se mejorará la 
fundación del suelo a través de sistema geopier, que consiste en pilas de compactación vertical, de 
un diámetro máximo de 80 cm y profundidad máxima de 10 metros, donde cada fundación tendrá 
un máximo de 180 Pilas. Esta tecnología permite la circulación del agua subsuperficial.
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c) Consta a fs. 2479, que la cuenca se encuentra dividida en tres subacuíferos, las cuales se diferencian 
entre sí por el tipo de relleno permeable presente o constituyente. En particular, el Proyecto se 
encuentra en el subacuífero 2, que está compuesto por depósitos fluvio-aluviales de sedimentos de 
valles actuales (Ql), depósitos fluvio-aluviales antiguos (Qlfa), terrazas marinas del Pleistoceno - 
Holoceno (Qlm), sedimentos de terrazas fluviales del Holoceno (Qlt) y depósitos del cono fluvial 
del río Laja de Pleistoceno - Holoceno (Hcrl). El estrato de confinamiento inferior o impermeable 
del subacuífero se encuentra a más de 600 metros de profundidad, donde el rango de profundidad 
varía desde los 600 a 900 metros. Tomando en cuenta que la fundación es de 4 metros y las 
columnas de gravas para reforzamiento de suelo tienen una profundidad entre 6 a 8 metros y son 
de material inerte, es altamente probable que el recurso hídrico subterráneo no se vea afectado. 
El proyecto no contempla realizar descargas de residuos líquidos industriales a cuerpos de aguas 
superficiales o subterráneos (fs. 2479).

d) Consta a fs. 1732, en la Adenda Complementaria, que la construcción de cada aerogenerador se 
hará sin agotar el nivel freático. Adicionalmente, se indica a fs. 1741, que en el caso de aflorar agua 
en la excavación de las fundaciones se procederá a extraer la misma. Esto se realizará mediante 
punteo de bombas en la zona circundante a la fundación (fs. 1687). El destino de las aguas, serán 
los campos de cultivo/forestales del propio predio, circundantes a la fundación (fs. 1741). Se evitará 
en cualquier caso verter agua en un radio de 200 m a un pozo existente.

e) Consta a fs. 1685 y 1686, en la Adenda Complementaria, que la fundación será diseñada teniendo 
en cuenta el caso más desfavorable, esto es, el nivel freático a nivel de suelo. Agrega a fs. 1687, que 
la licuefacción asociada a la saturación del suelo y/o sismo se corrige mediante el uso de columnas 
de grava para la mejora del terreno. En todo caso, ya sea que la fundación quede por debajo de la 
napa freática o se realice mejora de suelo mediante columnas de grava por debajo de esta, no se 
alterará la calidad del agua, al realizarse las obras con materiales inertes.

f) Consta de fs. 2738 a 2740, que el titular realizará monitoreos de fluctuaciones de nivel freático y 
calidad de agua en captaciones de aguas subterráneas, específicamente en los sectores donde se 
emplazan aerogeneradores más cercanos a pozos. En este monitoreo el titular procederá a efectuar 
la identificación y verificación de pozos, su condición basal de calidad de agua y profundidad de 
nivel freático, efectuará mediciones en etapa de construcción y operación, y remitirá los informes 
a la autoridad competente (SMA y DGA). A mayor abundamiento, en la respuesta de la reclamante 
Ana María Wille, a fs. 2497, se señala que “en caso que algún pozo resultará afectado por la 
actividad del proyecto, el titular se hará responsable por la restitución del mismo o la ejecución 
de un nuevo pozo de prestaciones iguales o mejores que las originales, en el plazo de tres meses 
desde la recepción justificada de la afectación”.

g) Consta a fs. 2426, en relación a la posible afectación de los pozos por el tráfico de camiones 
y por las obras de mejoramiento de caminos se utilizó el Manual sobre Vibraciones Generadas 
por Transporte y Construcción del Departamento de Transporte de California, Estados Unidos. 
Este documento es mencionado en la Guía para la predicción y evaluación de impactos por ruido 
y vibración en el SEIA (2019), que es posterior a la evaluación del proyecto. De acuerdo a los 
resultados es poco probable que exista un efecto en los pozos que se ubiquen a una distancia 
mayor a los 1,6 metros de la fuente de vibraciones. Adicionalmente, el titular se comprometió a la 
construcción de un bypass para evitar el paso cercano a casas y, en cualquier caso, de afectar un 
pozo de alguna casa cercana al proyecto, se hará responsable de la restitución del mismo (fs. 2497).

h) Consta a fs. 1738, en la Adenda Complementaria se presentan los cauces superficiales y pozos 
formales e informales cercanos a las obras del Proyecto, donde se aprecia la distancia ellos, 
apreciando que el abastecimiento de agua más próximo se encuentra a 104 metros de una fundación 
y corresponde al río Vergara (único cauce superficial).
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SEPTUAGÉSIMO SEXTO. Que, como se puede apreciar, ha sido debidamente descartado por la autoridad 
todo tipo de afectación de las napas subterráneas, ya sea en calidad o cantidad del recurso natural. Las 
fundaciones de los aerogeneradores no superan los 4,0 metros, y los niveles freáticos encontrados en las 
calicatas realizadas en el lugar donde se emplazan los aerogeneradores va entre los 5,50 y 6,30 metros.

SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, por las razones anteriores, las observaciones han sido debidamente 
consideradas, y en consecuencia, la reclamación será rechazada en este capítulo.

OBSERVACIONES VINCULADAS A LA ALTERACIÓN DE SISTEMAS DE VIDA Y 
COSTUMBRES

1) Alegaciones de las partes

SEPTUAGÉSIMO OCTAVO. Que, según los Reclamantes (fs. 24), las observaciones en la materia fueron 
efectuadas por la Junta de Vecinos N° 21 El Labrador, Natalia Maribel González Riquelme, María Delfina 
Riquelme Herrera, María Francisca González Riquelme, Josefina Antonia Chávez González, Gustavo 
Aned Chávez Sepúlveda, Asociación Indígena Renaico, Ana María Catalina Wille, Eva Luz Porma Ancapi, 
Sylvia Angélica Gutiérrez Olate, Gester Elizabeth Erices Alarcón y María Victoria Alfaro Quezada. 
A fs. 25, señalan los Reclamantes que los riesgos de alteraciones a la salud mental deben considerarse 
íntimamente ligados a los sistemas de vida de las personas que conviven con el proyecto, en tanto asociadas 
a una vida tranquila en el campo, lejos de grandes construcciones y ruido; así como su salud, que al verse 
afectada negativamente causaría que muchos de los observantes planteen como alternativa el irse del lugar, 
forzosamente. A fs. 26, citando el oficio de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, hacen mención a que 
la interferencia con la señal de televisión sería evidencia de una clara afectación a los sistemas de vida de la 
población más aún cuando se proponen medidas que permiten mitigarlo.

SEPTUAGÉSIMO NOVENO. Que, la Reclamada señala que, en relación a la salud mental, el SEA 
indica que se hizo cargo de esa alegación a través del descarte de efectos a la salud de la población. A fs. 
122, respecto a la interferencia ahonda en la generación de campos electro y magnéticos por la línea de 
transmisión subterránea, cita la norma de referencia en cuanto a límites de exposición de estos campos. En 
relación a la posible interferencia en señales de radio y televisión, a fs. 122 y 123, señala en el ICE que “se 
espera que el nivel de radio interferencia causado por la subestación esté bajo los límites recomendados 
por la Asociación de Normas Canadienses que es de 53 [dB/1μV/m] a 1,0 MHz”. Además, el titular se 
comprometió a implementar en caso de interferencia, los equipos necesarios para lograr el nivel de señal de 
los sistemas de radio, televisión o telefonía existente con anterioridad al funcionamiento del Parque Eólico, 
el que pese a su baja probabilidad de ocurrencia, quedó incorporado en la RCA mediante la rectificación de 
oficio que realiza el Director Ejecutivo, agregándolo al listado de compromisos voluntarios establecidos en 
el Considerando 10 de la RCA.

OCTOGÉSIMO. Que, de la revisión del contenido de las observaciones, se tiene presente lo siguiente: la 
Junta de Vecinos N° 21 El Labrador (fs. 709) observa que el proyecto debe ingresar por EIA porque aplica 
el art. 11 letra c) de la Ley N° 19.300, sin dar razón alguna; Natalia Maribel González Riquelme (fs. 773) 
observa en el mismo sentido; María Delfina Riquelme Herrera (fs. 738) observa que el proyecto debe 
ingresar por EIA para que analice mejor la pérdida del valor paisajístico, ecológico y económico de las 
parcelas donde residen habitantes del sector, ruido, interferencia electromagnética en las comunicaciones, 
afectación a napas subterráneas y a aves, además de efectos sinérgicos con otros parques eólicos aledaños; 
María Francisca González Riquelme (fs. 743) sólo observa por los posible efectos sobre la salud humana 
derivado del síndrome de turbina eólica; Josefina Antonia Chávez González (fs. 741) sólo observa por 
contaminación acústica y visual; Gustavo Aned Chávez Sepúlveda (fs. 771) sólo observa sobre napas 
subterráneas, cercanía de las torres a las casas, y capacidad vial para transportar partes del proyecto que 
son de grandes dimensiones; Asociación Indígena Renaico (fs. 763) sólo observa sobre restos arqueológicos, 
integridad de caminos y puentes, y contratación de mano de obra local; Ana María Catalina Wille (fs. 699) 
observa sobre ruido, afectación a napas subterráneas, vialidad, e interferencia en las telecomunicaciones; 
Eva Luz Porma Ancapi (fs. 769) sólo observa que el proyecto transgrede sus creencias mapuches, afectando 
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el paisaje y la fauna; Sylvia Angélica Gutiérrez Olate (fs. 731) sólo observa sobre restos arqueológicos, 
ruidos, caminos, fauna, y que el proyecto debe ingresar por EIA; Gester Elizabeth Erices Alarcón (fs. 730) 
sólo observa sobre napas subterráneas y ruido; y María Victoria Alfaro Quezada (fs. 745) sólo observa sobre 
la vialidad y las napas subterráneas.

OCTOGÉSIMO PRIMERO. Que, por otra parte, la reclamación hace sólo referencia a los riesgos de 
alteraciones a la salud mental, que deben considerarse íntimamente ligados a los sistemas de vida de 
las personas que conviven con el proyecto, lo que ya fue resuelto por el Tribunal en los considerandos 
Sexagésimo quinto y siguientes. Por tanto, sólo las observaciones de Ana María Catalina Wille y Maria 
Delfina Riquelme guardan relación específica con la alteración de sistemas de vida y de costumbres, 
respecto de la posible afectación de ésta por la interferencia del Proyecto en las telecomunicaciones.

2) Tratamiento de las observaciones en las respuestas del titular

OCTOGÉSIMO SEGUNDO. Que, las observaciones fueron tratadas en la Adenda Ciudadana, a fs. 1466, 
donde se indicó que no existe normativa para la evaluación de posibles interferencias de un parque eólico 
sobre las telecomunicaciones, y que, dada la magnitud y ubicación del proyecto, hay muy baja probabilidad 
de interferencia, la que depende de la frecuencia y amplitud de onda y los puntos de emisión, repetición 
y recepción de las mismas. Se añade que, sin perjuicio de esto, el titular asume la responsabilidad de 
instalar, en el caso de interferencia, los equipos necesarios para lograr el nivel de señal en los sistemas de 
comunicaciones de radio, televisión o telefonía, existente sin proyecto.

3) Tratamiento de la observación en el ICE

OCTOGÉSIMO TERCERO. Que, en el ICE, en lo que respecta a la posibilidad de interferencia en las 
telecomunicaciones, a fs. 2426, se informó que no existe normativa para la evaluación de las mismas, y 
que dicha interferencia, de muy baja probabilidad dada la magnitud y ubicación del proyecto, dependerá 
de diversos factores como son la frecuencia y amplitud de la onda que se analice, los puntos de emisión, 
repetición y recepción de las mismas. Añadió que, siendo imposible caracterizar las posibles interferencias 
en los diversos sistemas de comunicaciones, y recordando la baja probabilidad de concreción, el Titular se 
compromete a instalar, en el caso de interferencia, los equipos necesarios para mantener el actual nivel de 
señal en los sistemas de telecomunicaciones. Además, se indicó que el máximo ruido de radiofrecuencia 
(interferencia a las señales de radio y televisión) generado por una subestación similar a la del Proyecto, en 
niveles de voltaje máximo con condiciones de buen y mal tiempo, es inferior al máximo propuesto como 
valor recomendado en ambiente industrial a distintas frecuencias, por lo que se espera que el nivel de radio 
interferencia causado por la subestación esté bajo los límites recomendados por la Asociación de Normas 
Canadienses, que es de 53 [dB/1μV/m] a 1,0 MHz.

4) Tratamiento de la observación en la RCA

OCTOGÉSIMO CUARTO.  Que, la observación de Maria Delfina Riquelme fue tratada a fs. 3038 y 3045, 
y la de Ana María Catalina Wille a fs. 3094, en los mismos términos expresados en el ICE, aunque añadiendo 
que el máximo ruido de radiofrecuencia (interferencia a las señales de radio y televisión) generado por una 
subestación similar a la que propone el proyecto, en niveles de voltaje máximo con condiciones de buen y 
mal tiempo, es inferior al máximo propuesto como valor recomendado en ambiente industrial a distintas 
frecuencias; por ello se espera que el nivel de radio interferencia causado por la subestación esté bajo los 
límites recomendados por la Asociación de Normas Canadienses que es de 53 [dB/1μV/m] a 1,0 MHz.

5)  Evaluación del Tribunal a la respuesta entregada a la observación.

OCTOGÉSIMO QUINTO. Que, tal como se señaló en el considerando Sexagésimo quinto, las alegaciones 
sobre los riesgos de alteraciones a la salud mental, que deben considerarse íntimamente ligadas a los 
sistemas de vida de las personas que conviven con el proyecto, ya fueron abordados en los considerandos 
Septuagésimo octavo y siguientes. Por tanto, la única alegación que está desarrollada específicamente 
guarda relación con la interferencia en las telecomunicaciones.
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OCTOGÉSIMO SEXTO. Que, el titular informó en la Adenda Ciudadana que no existe normativa para la 
evaluación de posibles interferencias de un parque eólico en las telecomunicaciones. La posible interferencia, 
de muy baja probabilidad dada la magnitud y ubicación del proyecto, dependerá de diversos factores 
como la frecuencia y amplitud de la onda, los puntos de emisión, repetición y recepción de las mismas.  
Dada la imposibilidad de caracterizar las interferencias en los diversos sistemas de comunicaciones, 
y recordando la baja probabilidad de concreción, el Titular del proyecto asumió la responsabilidad de 
instalar, en el caso de interferencia, los equipos necesarios para lograr el nivel de señal en los sistemas de 
comunicaciones de radio, televisión o telefonía, existente sin el funcionamiento del parque eólico.

OCTOGÉSIMO SÉPTIMO. Que, como se puede apreciar en la información contenida en los considerandos 
precedentes, la observación fue debidamente ponderada y analizada por la autoridad administrativa 
descartando la afectación significativa en las telecomunicaciones. Tal como se da cuenta en la RCA (fs. 
3045 y 3144), y en el oficio de Subtel (fs. 3711), la determinación de la interferencia producida por los 
elementos radiantes y no radiantes del Proyecto, es altamente compleja, y actualmente existen medidas 
para su adecuado manejo, las que deben establecerse una vez que se detecte dicha interferencia. Esto último 
ha sido comprometido en la RCA, como consta a fs. 3045 y 3144, en las respuestas otorgadas a ambas 
reclamantes.

OCTOGÉSIMO OCTAVO. Que, por las razones anteriores, las observaciones han sido debidamente 
consideradas, y, en consecuencia, la reclamación será rechazada en este capítulo.

OBSERVACIONES VINCULADAS A LOS EFECTOS DEL PROYECTO SOBRE LA FAUNA

1) Alegaciones de las partes

OCTOGÉSIMO NOVENO.  Que, a fs. 6 los Reclamantes señalaron que uno de los efectos negativos 
del proyecto se vincula con su impacto en la fauna, y especialmente aves y quirópteros, materia que fue 
observada por la Junta de Vecinos N° 21 El Labrador, María Delfina Riquelme Herrera, Ana María 
Catalina Wille y Eva Luz Porma Ancapi. A fs. 8 indican que dentro de la evaluación tanto la SEREMI de 
Medio Ambiente como el Director Regional SEA plantearon observaciones a la información proporcionada 
por el titular, solicitando información asociada a especies nocturnas y quirópteros, dado que el estudio de 
aves solo se realizó en horario diurno y no contempló quirópteros. Añaden que, en la nueva caracterización 
del componente fauna, el número de especies identificadas ascendió a 17, una de las cuales se encuentra en 
categoría de conservación (Bandurria). Este resultado demostraría una diferencia de más del 200% sobre la 
cantidad de especies existentes en el estudio realizado en la DIA, lo que daría cuenta de la desprolijidad en 
la recopilación de la información sobre este componente. Posteriormente indica que el análisis bibliográfico 
y comparativo respecto de las aves nocturnas y quirópteros para el sector en base a la información de otros 
parques eólicos de la zona, es deficitaria e incompleta. Al respecto, requerido por parte de la autoridad 
ambiental en el procedimiento de reclamación administrativa, el Servicio Agrícola y Ganadero (en adelante 
SAG), plantea expresamente la insuficiencia de la información proporcionada en el proceso de evaluación 
respecto del componente fauna. A fs. 11 y 12 agrega que no se determinó un área de influencia clara en 
la evaluación, lo que es esencial porque se encuentra dentro de los contenidos requeridos en una DIA y es 
necesaria para descartar los efectos del art. 11 de la Ley N° 19.300.

NONAGÉSIMO.  Que, a fs. 103, la Reclamada desarrolla una serie de argumentos vinculados a este 
componente ambiental:

a) Señala que no se detectaron guaridas de murciélagos, debido a las características del terreno, 
como tampoco la presencia de cuevas. La zona de estudio se encuentra altamente intervenida, y 
tiene usos forestales y agrícolas, además de ser un área ventosa, lo cual disminuye la presencia 
de murciélagos, ya que éstos para desplazarse requieren batir sus alas articuladas, lo que se ve 
reducido en lugares con mucho viento. Sin embargo, señala que el Titular no descarta la presencia 
de quirópteros en la zona del proyecto.

b) Respecto de las aves, agrega que el titular complementa la información de línea de base con una 
revisión bibliográfica e información presentada en otros Parques Eólicos del Sector. El Titular no 
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descarta la presencia del Choroy, identificándola como una especie registrada en el área de estudio, 
pese a no avistarla en su levantamiento. El SEA informa además que el Titular comprometió un 
monitoreo de la avifauna del sector y de su comportamiento. Este Plan considera aves y quirópteros, 
búsqueda de aves siniestradas y carcasas de animales.

c) Agrega a fs. 114 que el valor de los informes es facultativo y no vinculante, por lo cual el Director 
Ejecutivo, en el considerando 11.9 y ss., de la Resolución Nº 63/2020, habría analizado el Ordinario 
Nº 5117/2019 del SAG, estimando que no sería efectivo lo planteado en torno a la insuficiencia de 
la información.

d) Ahonda a fs. 115, señalando que la velocidad de giro de las aspas es otro factor relevante ya que 
entre más rápido giren las aspas, mayor será el riesgo de colisión. En el caso del Proyecto Parque 
Eólico, la velocidad de giro será de 15 rpm, siendo la velocidad más baja de giro de las aspas, lo 
que disminuye el riesgo de colisión. De esta forma, de acuerdo a las características del proyecto, en 
cuanto a la cantidad de aerogeneradores, la velocidad de giro de las palas y la altura de los rotores 
proyectadas configuran un riesgo mínimo para las aves rapaces nocturnas y los mamíferos.

e) Asimismo, a fs. 116 señala que el titular se compromete a una serie de medidas para disminuir el 
riesgo de colisión, entre la que destaca uso de flashes de luz intermitente, en lugar de luz continua.

f) Por último, a fs. 116, con el objeto de complementar la información sobre fauna, agrega que el 
Titular compromete la realización de un monitoreo detallado de la avifauna y su comportamiento 
en la zona del proyecto, de manera de evaluar las medidas propuestas y mejorarlas en caso de que 
no se cumpla el índice de colisión establecido, de manera de no afectar a la fauna que pudiese 
existir. Y añade que, el Director Ejecutivo, en la Resolución Reclamada, modificó de oficio el 
Considerando 10.1 de la RCA el cual se refería al compromiso voluntario de establecer un plan de 
monitoreo y seguimiento de aves, extendiendolo a los quirópteros.

2) Tratamiento de las observaciones en las respuestas del titular

NONAGÉSIMO PRIMERO. Que, consta a fs. 1348, las respuestas del titular en las observaciones 
ciudadanas. En lo pertinente, las respuestas indican:

a) A fs. 1447, señaló que se realizó una ampliación del estudio de avifauna, que se presenta como 
Anexo y que la implementación de un sistema autónomo de disuasión preventiva (sistema 
ahuyentador ultrasónico de aves) se realizará en caso que se observe mayor impacto que el límite 
admisible, que es un ave por torre por año, y un murciélago por torre por año. Agrega que en 
la zona de emplazamiento del proyecto no se encontraron indicadores de hábitat de quirópteros 
(cavernas o similares). El proyecto no afectará a la disponibilidad de alimento dado que la zona ya 
se encuentra intervenida en forma antrópica.

b) A fs. 1458, se agrega que, respecto del efecto del ruido en la fauna silvestre y la fauna en general, 
no existen normativas que regulen la emisión de fuentes de ruido, pero sí hay investigaciones 
con valores máximos para cada especie y sus características. Añade que un efecto del ruido en 
la fauna se puede determinar por el grado en que modifica las características propias del hábitat. 
El ruido tiene el potencial de afectar la fauna de distintas maneras, variando entre diversos tipos 
de animales. Investigaciones demuestran que el grado de reacción al ruido varía a menudo con 
la edad, sexo, estación, situación, exposición previa al ruido (habituación), nivel del ruido y 
espectro de frecuencia. Finaliza indicando que debido a la inexistencia de una normativa nacional 
referida a los efectos del ruido en la fauna, se utilizarán los valores indicados en diversos estudios 
internacionales (United States Environmental Protection Agency (EPA); “Effects of Noise on 
Wildlife and Other Animals”, 1971), los cuales establecen que se requiere una exposición de al 
menos 40 días con niveles por sobre los 95 dB medidos en el oído del ave para producir efectos 
permanentes en el aparato auditivo de éstas. Por otro lado, niveles sobre 85 dB podrían producir 
trastornos en el comportamiento de aves silvestres, por ejemplo, migraciones a sectores con menos 
niveles de ruido.
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c) A fs. 1471, para efectos de evaluar los efectos sinérgicos o acumulativos de las tasas de colisiones 
y electrocuciones como también de las alteraciones de los comportamientos de los hábitos y 
poblaciones de aves existentes, el titular asume el compromiso voluntario de realizar en conjunto 
con el resto de los proyectos, y en la medida proporcional a la envergadura de cada uno, los estudios 
sinérgicos que se consideren necesarios.

3) Tratamiento de la observación en el ICE

NONAGÉSIMO SEGUNDO. Que, en el ICE del proyecto a fs. 2431, en relación a las observaciones 
materia de esta reclamación, se indica lo siguiente:

a) En las campañas realizadas en el área de estudio se encontraron un total de 20 especies de aves; el 
orden más representativo es el de Passeriformes con 11 especies, seguido por los Columbiformes 
y Pelecaniformes con 2 especies cada uno, y los demás órdenes están representados con 1 especie 
cada uno. No se registró la presencia de murciélagos y tampoco de sus guaridas. Sin embargo, 
en la zona sur es potencialmente probable encontrar siete especies de murciélagos, siendo ellas: 
Tadarida brasiliensis (Murciélago común), Histiotus macrotus (Murciélago orejón), Histiotus 
magellanicus (Murciélago orejudo patagónico), Histiotus montanus (Murciélago orejudo austral), 
Lasiurus borealis (Murciélago colorado), Lasiurus cinereus (Murciélago ceniciento) y Myotis 
chiloensis (Murciélago orejas de ratón). Estas especies están clasificadas por la UICN (Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales) como de 
“Preocupación Menor”.

b) Se señala que, en cuanto a los estados de conservación de las especies registradas, la gran mayoría 
no se encuentra en alguna categoría según los listados oficiales de Chile. Solo se registró una 
especie en categoría de conservación de riesgo: Theristicus melanopis (Bandurria).

c) Se concluye que los ecosistemas presentes en el área de estudio se encuentran en su mayoría 
perturbados por diversas actividades antrópicas tales como cultivos agrícolas, actividades de 
pastoreo, presencia de especies exóticas, plantaciones forestales, entre otros. Por ello, es esperable 
la escasa presencia de fauna.

d) En cuanto a la avifauna, se indica que la distribución de los aerogeneradores no interfiere con los 
hábitos evaluados. Sin embargo, el titular implementará las siguientes medidas de protección para 
impedir que colisionen con los aerogeneradores:

i) Plan de monitoreo de Aves, para describir la variabilidad espacio-temporal del comportamiento 
de la avifauna y establecer su relación respecto al parque eólico en sus diferentes etapas, 
evaluación de riesgo de colisión y potencial efecto sinérgico. El monitoreo de avifauna fue 
comprometido en la DIA (Anexo 15. Flora y Fauna) y su detalle se encuentra en la sección 10 
del ICE.

ii) Luces de navegación de los aerogeneradores. Estas se implementarán con el objeto de disuadir 
al ave a evadir la estructura evitando su colisión con ésta.

iii) Incrementar la visibilidad de las hélices mediante pintura distintiva o UV.

iv) Uso de equipos de ultrasonido. Dichos equipos se implementarán solo en caso de superarse el 
índice de colisión no admisible. Las horas de funcionamiento de estos equipos serán las más 
adecuadas para ahuyentar las aves que tengan un índice de colisión no admisible.

v) Remoción de carcasas, dado que los cadáveres de animales son un factor de atracción para las 
aves carroñeras, por lo que la remoción de éstos evitará el riesgo en individuos susceptibles de 
colisionar.

e) Sobre el efecto sinérgico, a fs. 2433, el ICE, señala: “Durante la evaluación de impacto 
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ambiental del proyecto, se solicitó al titular considerar financiar y ejecutar estudios sinérgicos o 
acumulativos de las tasas de colisiones y electrocuciones como también de las alteraciones de los 
comportamientos de los hábitos y poblaciones de aves existentes, junto a los titulares del Parque 
Eólico Piñón Blanco (51 aerogeneradores), del Parque Eólico La Cabaña (32 aerogeneradores) 
ambos en la comuna de Angol, del Parque Eólico Tolpán (102 aerogeneradores), del Parque Eólico 
Renaico (44 aerogeneradores), del Parque Eólico Puelche (25 aerogeneradores), y el parque Eólico 
Vergara (11 aerogeneradores), los cuatro en la comuna de Renaico, el Parque Eólico Malleco (90 
aerogeneradores), en la comuna de Collipulli y el parque Eólico Los Trigales (43 aerogeneradores) 
en la comuna de Ercilla, que también se encuentran emplazados en la misma Provincia, junto 
a otros que se instalen en el futuro. Al respecto, el titular del proyecto informa que se pone a 
disponibilidad de la autoridad competente para realizar en conjunto con el resto de los proyectos, 
y en la medida proporcional correspondiente a la envergadura de cada uno, los estudios sinérgicos 
que se consideren necesarios”.

4) Tratamiento de la observación en la RCA

NONAGÉSIMO TERCERO. Que, en la RCA las observaciones de la Junta de Vecinos N° 21 El Labrador 
fue respondida de fs. 3206 a 3210, la de María Delfina Riquelme Herrera de fs. 3051 a 3053, la de Ana 
María Catalina Wille de fs. 3104 a 3107, y la de Eva Luz Porma Ancapi de fs. 3017 a 3021, se reproducen las 
mismas consideraciones indicadas en el ICE.

5) Evaluación del Tribunal a la respuesta entregada a la observación.

NONAGÉSIMO CUARTO. Que, las observaciones materia de esta controversia corresponden a las que 
formuló a fs. 710 la Junta de Vecinos El Labrador, que en relación al componente fauna expresó: “Se le 
exige a la empresa realizar un monitoreo ave-fauna en la zona para identificar las especies que se verán 
afectadas, teniendo en cuenta que anualmente emigra una especie que se encuentra en peligro de extinción, 
denominado Loro choroy”. A su vez, la observación de Ana María Catalina Wille a fs. 699, en lo pertinente, 
indica: “es una agresión para todo ser viviente, las torres zumban día y noche en forma agresiva causando 
la migración de las aves”. A fs. 701, la misma observante señala: “Pedimos a todos Uds. en general a Ud. 
en particular que se hagan todas las evaluaciones necesarias, y nos ayuden a evitar que destruyan la vida de 
las aves de la zona”. A fs. 770, se encuentra la observación de doña Eva Porma Ancapi en la que sostiene, a 
grandes rasgos, que el proyecto afecta la fauna. Por último, a fs. 739, consta la observación de María Delfina 
Riquelme Herrera que señala que dada la existencia de otros parques eólicos en la comuna de Renaico 
deberá evaluarse el efecto sinérgico respecto del choque de aves.

NONAGÉSIMO QUINTO. Que, se puede colegir del conjunto de observaciones vinculadas al componente 
fauna que existe una preocupación de los observantes acerca de cuáles serán los efectos que el proyecto 
producirá en aves y quirópteros desde cuatro perspectivas: información levantada por el titular para dar 
cuenta de la diversidad de aves y quirópteros; la posibilidad de colisiones de estos con los aerogeneradores 
del proyecto; el efecto del ruido en las aves, especialmente en lo vinculado al posible cambio en el hábitat; y 
la evaluación del efecto sinérgico considerando la existencia de otros proyectos eólicos cercanos.

NONAGÉSIMO SEXTO. Que, para definir si las observaciones ciudadanas fueron debidamente 
ponderadas deberá analizarse su justificación en el respectivo expediente de evaluación ambiental. Para ello 
se deben considerar las siguientes piezas del expediente:

a) Anexo 15 DIA, denominado “Línea de Base Flora y Fauna Silvestre Proyecto Parque Eólico 
Vergara” (fs. 340 y ss.);

b) Anexo 1.56 Adenda 1, denominado “Aves rapaces nocturnas y mamíferos, Parque Eólico Vergara” 
(fs. 1227 y ss.);

c) Anexo 1.4.4.a de la Adenda 1, línea de Base de flora y fauna del By Pass (fs. 1011 y ss).
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NONAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, en el informe de línea de base de fauna, contemplado en el Anexo 15 de 
la DIA, se indica a fs. 344, que el muestreo se realizó durante las 7:00 y las 9:30 am donde las aves tienen su 
mayor actividad. Para avifauna diurna se utilizó el método Blondell, que consiste en definir transectos donde 
se identifican las especies por avistamiento (método directo) y percepción acústica en absoluto silencio 
durante diez minutos con apoyo de registros auditivos (métodos indirectos). Para detectar la existencia e 
identificación de aves rapaces se realizan colectas de Egagrópilas. Estas proporcionan gran información, 
ya que a través de ellas se puede identificar la especie a la cual pertenece y los animales depredados por 
estas aves. A fs. 346, se señala que se registraron 5 especies de aves en las estaciones, mediante escucha 
y avistamiento, las especies avistadas fueron 4 (Chincol, Golondrina, Chirihue y Picaflor) el resto de las 
especies fueron identificadas mediante escuchas.

NONAGÉSIMO OCTAVO. Que, este mismo informe, a fs. 347 respecto de los quirópteros, señala que 
no se detectó presencia de guaridas de murciélagos en las zonas estudiadas, añadiendo que el terreno 
es relativamente plano a ondulado, de suelo rojo arcilloso y sin rocas que permitan grietas. Tampoco se 
detectó presencia de cuevas. Asimismo, no existe bosque nativo en la zona del proyecto, lo cual redunda en 
escasos lugares de guaridas. Agrega que no se registró presencia en vuelo de murciélagos en la campaña 
realizada, período atardecer, ni sonidos audibles. La zona de estudio es un área ventosa, y los murciélagos 
para alimentarse y refugiarse utilizan movimientos complejos para batir sus alas articuladas, lo que reduce 
su desplazamiento en lugares con mucho viento.

NONAGÉSIMO NOVENO.  Que, a fs. 617 en el ICSARA I, se solicita al titular “levantar información 
asociada a especies rapaces nocturnas y a mamíferos en especial quirópteros, en consideración a que el 
avistamiento de aves se realizó solo en horario diurno, y en el caso de quirópteros esto no fue realizado” (lo 
destacado es del tribunal). Para este efecto el titular a fs. 1227 y ss., acompaña el denominado Informe de 
“Aves rapaces nocturnas y mamíferos, Parque Eólico Vergara”. Este informe concluye a fs. 1238: “Revisadas 
las recomendaciones de la Línea de Base Flora y Fauna Silvestre Proyecto Parque Eólico Vergara y que 
constan en Anexo 15 de la DIA, éstas son apropiadas, de acuerdo al levantamiento de información realizado 
en el presente trabajo. Adicionalmente se debe considerar medidas propuestas para quirópteros contenidas 
en la Guía para la Evaluación del Impacto Ambiental de Proyectos Eólicos y de Líneas de Transmisión 
Eléctrica en Aves Silvestres y Murciélagos SAG, 2015, en caso se supere el índice de colisión propuesto en 
la DIA”.

CENTÉSIMO. Que, a fs. 1011, consta el Anexo 1.4.4.a de la Adenda 1, línea de Base de flora y fauna 
del By Pass. En este informe, a fs. 1022, se indica que para la localización de los ejemplares se utilizó el 
avistamiento directo, empleando binoculares, en conjunto con el reconocimiento de vocalizaciones de las 
aves (indirecto), además de la localización e identificación de plumas y nidos. En los ambientes de estudio, 
se definieron transectas para la detección de aves (en función de las características del terreno). Para las 
aves rapaces nocturnas se utilizó el avistamiento directo apoyado en una cámara fotográfica con visión 
nocturna y reconocimiento de vocalizaciones de las aves entre las 19 y 22 h (fs. 1022). En este informe se 
indica que se realizó campaña de terreno al área de influencia del bypass del proyecto entre los días 30 y 
31 de enero de 2017. La campaña de terreno consistió en la caracterización de hábitats y la identificación 
de la fauna vertebrada (fs. 1032), anfibios, reptiles, aves, incluyendo rapaces nocturnas y mamíferos, 
considerando quirópteros presentes en el área de influencia. Se concluye que durante la campaña de terreno 
se identificaron 17 especies de aves y que no se registró la presencia de rapaces nocturnas en el área del 
proyecto, ni quirópteros (fs. 1033 y 1034).

CENTÉSIMO PRIMERO. Que, a juicio del Tribunal, la información levantada por el titular para 
caracterizar el componente fauna, y muy especialmente aves y quirópteros, no resulta suficiente. Por tal 
razón no puede concluirse que las observaciones vinculadas a este componente ambiental hayan sido 
debidamente ponderadas por la autoridad administrativa. Se arriba a esta conclusión en base a lo siguiente:

a) En el ICSARA I, se solicita al titular “levantar información asociada a especies rapaces nocturnas 
y a mamíferos en especial quirópteros”. Esa solicitud nace del Ord. 066, de 5 de febrero de 2016, 
de la Seremi de Medio Ambiente, que rola a fs. 563. Para dar cumplimiento a ese requerimiento, el 
titular presenta el “Informe de Aves rapaces nocturnas y mamíferos, Parque Eólico Vergara”; no 
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obstante, el objetivo de dicho informe es “caracterizar el componente fauna específicamente aves 
rapaces nocturnas y mamíferos, mediante una revisión bibliográfica de la información técnica 
contenida en los estudios de fauna realizados en siete parques eólicos cercanos al Proyecto Parque 
Eólico Vergara” (fs. 1229). A juicio del Tribunal no se cumplió estrictamente con la solicitud 
realizada por la autoridad administrativa, dado que por “levantar información”, debe entenderse la 
realización de, al menos, una campaña en terreno. Por ello no hay información de la cantidad de 
ejemplares que podrían ser impactados por el proyecto.

b) Por otro lado, la técnica de recopilación de información indirecta, por medio de la revisión de líneas 
de bases de otros proyectos similares o la recopilación bibliográfica, resulta admisible siempre y 
cuando se trate de fuentes de información múltiples, fiables y se haya acreditado o justificado la 
imposibilidad de realizar el levantamiento de información directa mediante campañas en terreno.

c) Además de lo anterior, el informe de línea de base de Fauna presentado en el anexo 15 de la 
DIA presenta falencias relevantes en la descripción del esfuerzo de muestreo y a la cantidad de 
especies identificadas (fs. 340 y ss.). Solo se indica que las campañas se realizaron entre los meses 
de noviembre y diciembre del 2015, sin que se precisen los días. Si bien se señala la metodología 
utilizada para cada clase de animales, esta no se condice con la figura presentada a fs. 345; por 
ejemplo, se indica que se hicieron transectos de 500 metros para encontrar anfibios, pero la figura 
señala que los transectos fueron de 200 metros. Tampoco se expresa la cantidad de transectos por 
punto, por lo que no queda claro el esfuerzo de muestreo, ni la ubicación de dichos muestreos. Esto 
último es de relevancia, ya que en los resultados de las campañas sólo se evidenció la presencia de 
8 especies de aves, y ningún reptil, anfibio y mamífero, inclusive indicando que el muestreo de aves 
se realizó durante la mañana de 7 a 9:30 am, pero en las conclusiones, se indica que los quirópteros 
fueron muestreados al atardecer. El informe no tiene una revisión bibliográfica de las potenciales 
especies que pueden habitar la zona, descarta cualquier afectación a los quirópteros porque no 
existe bosque nativo, sin embargo, en las imágenes satelitales es factible observar presencia de 
árboles y pequeñas agrupaciones de estos, no necesariamente nativos, en los alrededores del 
proyecto (fs. 312, 328 y 476), y;

Figura 6: Imagen presentada en la evaluación ambiental a fs. 476. Es factible observar 
la ubicación del predio en donde se instalarán los aerogeneradores (línea roja) y la 
presencia de árboles en los alrededores. Fuente: expediente de evaluación, fs. 476.
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d) La cantidad de especies registradas en este informe no guarda relación con la información 
levantada posteriormente en el informe de línea de base realizado para el bypass (fs. 1.227 y ss.), 
que se practicó en una superficie mucho menor, lo que se evidencia en la siguiente figura:

Figura 7: Comparación de áreas prospectadas en la línea de base de Fauna de la DIA 
(en amarillo) y el área prospectada en la línea de base de fauna del By Pass (rojo). 
Fuente: Elaboración propia.

e) A continuación, se inserta una tabla comparativa de los resultados de ambos informes, con el 
propósito de constatar las diferencias en cuanto a especies de aves registradas en uno u otro.

Tabla N°3: Comparación de informe de línea de base de la DIA (anexo 15 fs. 340 y ss.)  
y línea de base flora y fauna By Pass (Anexo I.4.4.A Adenda 1 fs. 1011 y ss.)

Anexo 15 línea de base
fauna de la DIA (fs. 340)

Anexo I.4.4.A Adenda 1:
Línea base flora y fauna By 
Pass (fs. 1011 y ss.)

N° de especies de 
Anfibios 0 0

N° de especies de 
Reptiles 0 0

N° de especies de 
Mamíferos 0 1

N° de especies de Aves 8 17

Superficie prospectada

El Anexo presenta una imagen del 
proyecto sin indicar una superficie 

específica (fs. 343).
Según la RCA la superficie 

correspondiente a los predios 
presentados en la imagen 

corresponde a 150,4 ha. (fs. 2594)

1 ha



43

f) Se puede apreciar que las diferencias en los resultados de ambos informes son considerables pese a 
que el sector By Pass es más pequeño en extensión (1 ha) en relación al que se emplazará el proyecto 
(150,4 ha), no obstante tratarse de lugares relativamente cercanos. Esto explica que el SAG, en 
Ord. N° 5117/2019, de 2 de diciembre de 2019, al informar en la reclamación administrativa, haya 
considerado insuficiente el informe presentado por el titular, ya que la información recopilada 
era de carácter general y debía ser acompañada al menos de una campaña en época de mayor 
actividad de fauna (fs. 3639). Este ordinario concluye señalando que el proyecto en evaluación no 
habría descartado los impactos significativos sobre el componente fauna en el área de influencia 
(fs. 3639).

CENTÉSIMO SEGUNDO. Que, en relación a los quirópteros, el anexo 15 menciona a fs. 347 que la zona 
de estudio es un área “ventosa”, por lo que aparentemente resultaría difícil encontrar murciélagos dado que 
estos reducen su desplazamiento en esos lugares. Esta afirmación, sin embargo, debe coordinarse con la 
Guía para la Evaluación del Impacto Ambiental de Proyectos Eólicos y de Líneas de Transmisión Eléctrica 
en Aves Silvestres y Murciélagos, elaborada por el SAG y el Ministerio de Energía, de julio de 2015 (en 
adelante la Guía). Este instrumento es relevante por diversos motivos:

a) Establece un mecanismo para evaluar y mitigar los impactos asociados a los parques eólicos, y se 
encontraba vigente al momento de acoger a trámite la DIA del proyecto (21 de enero de 2016, fs. 
522) y de efectuarse las campañas que dieron origen al informe de línea de base de Fauna (fs. 342).

b) Esta Guía fue citada por el mismo titular a fs. 1238, por lo que no cabe duda de que tenía 
conocimiento de la misma y de su contenido.

c) Si bien se desprende de la Guía que sus recomendaciones no tienen un carácter vinculante (p. 14) 
sí establecen requerimientos informativos y estándares ambientales aceptables en la medida que 
se basan en juicio de expertos, y en la experiencia nacional y comparada. En consecuencia, si el 
titular o la autoridad administrativa pretenden apartarse de esos estándares deberán justificarlo, 
demostrando que los utilizados en el proyecto y la evaluación otorgan una protección equivalente 
o aceptable.

d) La justificación acerca de que la referida Guía no resultaba aplicable o que sus estándares 
fueron reemplazados por otros igual de aceptables, resultaba más exigible aún si consideramos 
que la Observación ciudadana de María Delfina Riquelme Herrera, la cita expresamente como 
fundamento a fs. 739. Por ende, la respuesta de la autoridad debió considerar la aplicación de 
dichos estándares ambientales, o al menos, brindar una justificación de que los escogidos para 
evaluar el proyecto son igual de aceptables.

CENTÉSIMO TERCERO. Que, en consonancia con lo anterior, es posible señalar que el proyecto en 
análisis contraviene algunos de los estándares ambientales contenidos en la Guía como también carece de 
la información que el referido instrumento considera necesaria para evaluar los impactos del proyecto sobre 
aves y quirópteros. Así se puede señalar lo siguiente:

a) Respecto a los murciélagos, el impacto se produce por colisión y por barotrauma. Este último 
corresponde a la rápida descompresión experimentada por los murciélagos debido a los cambios 
de presión atmosférica que ocurren entre un lado y otro de la turbina. En este sentido, señala la 
Guía: “Cabe destacar que el impacto de parques eólicos sobre quirópteros ocurre generalmente 
a velocidades de viento entre 3,5 m/s y 6 m/s, debido a que las grandes turbinas comienzan 
a funcionar generalmente a partir de los 3,5 m/s y los murciélagos disminuyen casi a cero 
su presencia y actividad con vientos mayores a 6 m/s”. Los aerogeneradores de este proyecto 
funcionan entre velocidades que van de los 3 m/s a los 25 m/s, según se desprende en la RCA a fs. 
2597, por lo que se encuentran dentro del rango de posible afectación a los murciélagos, conclusión 
diferente a lo que plantea el titular y el SEA.
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b) Por otra parte, la Guía establece el aumento de velocidad de arranque de los aerogeneradores como 
una medida enfocada a prevenir los impactos de colisión y barotrauma en murciélagos producidos 
por las aspas. Esta medida “se basa en evitar el funcionamiento de los aerogeneradores problemáticos 
(que presentan mayor mortalidad) durante el periodo de mayor actividad de los murciélagos (es 
decir a velocidades de viento bajo los 6 m/s)”. Sin embargo, tal como se indicó anteriormente, los 
aerogeneradores de este proyecto funcionarán desde los 3 m/s de velocidad, es decir, cuando hay 
mayor actividad de quirópteros, por lo que la probabilidad de colisión necesariamente será mayor.

c) De igual manera, la Guía recomienda incluir en la descripción de proyectos de generación eólica 
todos los factores importantes para su evaluación ambiental, dentro de los que se encuentra 
presentar un mapa topográfico del área de estudio que señale, al menos, los mapas de los vientos 
del sitio a lo largo de todo el año. El titular, lejos de dar cumplimiento a esa recomendación, 
acompaña a fs. 159 un mapa eólico a nivel regional, el que difícilmente puede servir para evaluar 
el comportamiento del viento en el sector en que se emplaza el proyecto. Cabe señalar que las aves 
normalmente siguen las corrientes de viento, lo que está influenciado a su vez por la topografía 
del lugar, por lo que la ubicación de los aerogeneradores y su relación con el viento resulta 
determinante (p. 39). Se debe tener presente que “los aerogeneradores ubicados en sitios cuyo 
relieve determina condiciones favorables para un alto tránsito de aves, por ejemplo, cañones o sitios 
donde se formen túneles de viento que ayudan al ascenso de las aves, revisten mayor riesgo que 
aquellos que se ubican en micrositios que no poseen esta condición” (p. 39). Esa información, sin 
embargo, no se encuentra levantada en el expediente de evaluación, por lo que si bien la ubicación 
de los aerogeneradores permite descartar otros efectos ambientales (ruido y shadow flicker), no 
puede decirse lo mismo respecto de aves y quirópteros.

d) Se debe considerar además que, de acuerdo a la Guía (pp. 38 y 39), cuanto más altas sean las 
estructuras, las probabilidades de colisión podrían ser mayores, con el consiguiente aumento en la 
tasa de mortalidad respecto de las aves que realizan migraciones. Los aerogeneradores propuestos en 
este proyecto están dentro del rango más alto, esto es, 200 m de altura total (incluyendo la pala) según 
consta a fs. 2593, por lo que producen una mayor probabilidad de generar un choque con aves. Esto 
además está en discrepancia con el Informe “Aves rapaces nocturnas y mamíferos, Parque Eólico 
Vergara”, que a fs. 1239, concluye que mientras más altos sean los aerogeneradores, menor es el riesgo 
de colisiones. Esta discrepancia de criterios debió haber sido resuelta por la autoridad administrativa 
en la respuesta a la observación.

e) Tampoco hay una evaluación de las especies presentes en el área. Cabe señalar, en este punto, 
que la Guía indica que “las especies de vuelo poco maniobrable, es decir, aquellas que poseen 
una alta carga alar (relación entre la superficie alar y el peso del ave) y una baja relación 
de aspecto (alas largas y delgadas), poseen una menor capacidad para sobrellevar los vórtices 
de viento producidos por los extremos de las aspas de los aerogeneradores. Esta situación 
afecta principalmente a especies pertenecientes a los órdenes Anseriformes, Columbiformes, 
Charadriiformes, Tinamiformes, Piciformes, Pelecaniformes, Gruiformes, Podicipediformes y 
también Passeriformes” (p. 40). Consta a fs. 1034 que en la línea de Base de fauna del By Pass, 
del orden Passeriformes se detectaron 10 especies, de los Pelecaniformes dos especies, una de 
ellas la bandurria que se encuentra en categoría de conservación, y un columbiformes nativa y 
otra introducida. Se trata de aves que presentan poca maniobrabilidad en el vuelo que pueden ser 
potencialmente afectadas por estas estructuras.

f) La Guía indica que “la presencia de ganado en la superficie ocupada por aerogeneradores actúa 
como un atrayente para aves carroñeras y aves de pradera. La presencia de especies presa, en tanto, 
aumenta considerablemente la presencia de aves rapaces nocturnas y diurnas, y por ende, el riesgo 
de colisión”. Esta circunstancia, sin embargo, es considerada por la autoridad administrativa y el 
titular para descartar la presencia de aves. Así, a fs. 343, se indica: “El área de estudio corresponde 
a una zona rural, de predios particulares, campos y parcelas de uso agrícola, forestal y ganadero”. 
A su vez, en el ICE a fs. 2115 se señala: “con relación a los efectos acumulativos, combinados o 
sucesivos, sobre el componente fauna, los estudios de línea de base realizados en cada una de 
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las áreas de influencia de los parques cercanos al Parque Eólico Vergara, dan cuenta que los 
ecosistemas presentes en el área de estudio, se encuentran en su mayoría perturbados por diversas 
actividades antrópicas tales como cultivos agrícolas, actividades de pastoreo, presencia de especies 
exóticas, plantaciones forestales, entre otros. Por ello, es esperable la escasa presencia de fauna”. 
Por último, la Resolución Reclamada, a fs. 3698, en el considerando 11.9.2.iii, indica: “en el sector 
de emplazamiento del proyecto existe una alta intervención antrópica, principalmente por la 
intensidad del desarrollo de las actividades agrícola y forestal, disminuyendo la probabilidad de un 
impacto significativo sobre aves y quirópteros, debido a la poca presencia de los mismos”. De estos 
antecedentes se infiere que en la zona en que se emplaza el proyecto existen predios de uso ganadero, 
lo que atrae las aves y aumenta las probabilidades de colisiones. Este antecedente, no obstante, es 
utilizado por la autoridad administrativa para descartar un impacto.

g) En relación a las medidas previstas para evitar las colisiones, se hace referencia a las luces de 
navegación de los aerogeneradores. Estas se implementarían con el objeto de disuadir al ave a 
evadir la estructura evitando la colisión. Esta medida, tal como aparece en la RCA a fs. 2655, no 
es idónea para producir el efecto deseado, porque la Guía señala que la literatura internacional 
reconoce como uno de los factores más importantes para la atracción de las aves la intensidad y 
frecuencia de la luz. Se indica que cuanto más largo es el periodo de oscuridad entre destellos de 
luz, las aves serían menos propensas a sentirse atraídas o desorientadas, y que el mayor riesgo se 
encuentra en las luces continuas (p. 78). Ninguna de estas especificaciones aparece mencionada en 
la RCA, por lo que no es posible inferir que esta medida produzca los efectos que pretende, esto es, 
reducir la probabilidad de impactos sobre las aves.

h) Por otro lado, la autoridad recurrida a fs. 115, señala “otro factor que influye en el riesgo de colisión 
de aves, se relaciona directamente con la velocidad de giro de las aspas, ya que entre más rápido 
giren las aspas, mayor será el riesgo de colisión. En el caso del Proyecto Parque Eólico, la velocidad 
de giro será de 15 rpm, siendo la velocidad más baja de giro de las aspas, lo que disminuye el riesgo 
de colisión”. Sin embargo, la Guía señala que el intervalo operacional de los rotores presentes en 
Chile va desde 8,4 a 18,4 rpm (p. 38). Esto quiere decir que, al contrario de lo concluido por el SEA, 
la velocidad de giro de las aspas se encuentra en el rango de las más rápidas en nuestro país. Por 
ende, no es razonable inferir que habrá menos riesgo de colisión.

CENTÉSIMO CUARTO. Que, respecto del efecto del ruido en las aves, lo primero que se debe indicar es 
que la observación se encuentra estrechamente vinculada al cambio en el hábitat que puede generar el ruido 
que producen los aerogeneradores. Ese es el sentido en que hay que entender la “migración” a que alude 
la observación de fs. 669. Para estos efectos el titular utilizó en la evaluación el documento denominado 
“Effects of Noise on Wildlife and Other Animals, 1971, United States Environmental Protection Agency 
(EPA)”. Según este documento, se evidenciaron efectos en animales a 85 dB, lo que pudo concluirse a partir 
de una revisión bibliográfica realizada en el año 1971. Esta revisión hace referencia a dos estudios que 
señalan ese estándar: el primero corresponde a ratas blancas expuestas a un ruido de ese nivel, que vieron 
sus reflejos disminuidos, debilitados y condicionados (p. 22); y el segundo, señala que, para espantar a las 
aves, se requería un nivel de ruido de aproximadamente 85 dB SPL en el oído del ave. Por su parte, la fuente 
del ruido utilizado consistió en fuertes explosiones y llamadas de auxilio de pájaros. Sobre el particular se 
puede extraer algunas conclusiones relevantes:

a) El art. 11 del RSEIA establece: “Para la utilización de las normas de referencia, se priorizará 
aquel Estado que posea similitud en sus componentes ambientales, con la situación nacional y/o 
local, lo que será justificado razonablemente por el proponente”. No se aprecia en la Resolución 
Reclamada ni en la RCA una justificación de por qué la referencia ambiental utilizada por el titular 
presenta similitudes en el componente ambiental objeto de la evaluación. Lo anterior considerando 
que el mismo estudio EPA señala en la página 24: “Sin embargo, se debe tener extrema precaución 
al generalizar los resultados obtenidos en estos animales estimulados en los niveles y duraciones 
utilizados, a otros animales estimulados a niveles más bajos durante diferentes duraciones” 
(traducción del Tribunal). Esto demuestra la importancia de justificar la aplicabilidad del estándar 
señalado al presente caso en lo que refiere a aves.

NATALIA GONZÁLEZ RIQUELME Y OTROS CON DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
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b) Ninguno de los estudios hace referencia al posible abandono permanente del área en que habitan 
las especies, sino que se aplican a efectos puntuales; esto queda en evidencia en la página 52, 
en la sección relativa a las temáticas que deben ser abarcadas con nuevos estudios, indicándose: 
“Paralelamente, en los estudios de campo se deben realizar esfuerzos para determinar si los 
animales abandonan la zona al ser estimulados por niveles más altos de sonido y, de ser así, si 
regresan más tarde, o su lugar es ocupado por otros animales de la misma u otras especies”.

c) Por su parte, la información contenida en el informe citado nada dice sobre la o las especies de aves 
utilizadas en el estudio, sus características, número de individuos sometidos al ruido y/o duración 
del mismo, por lo que es aún más difícil entender su aplicabilidad al caso concreto en evaluación.

d) Adicionalmente, los estudios asociados analizan un efecto puntual derivado de un ruido por un 
periodo de tiempo acotado, y no evalúan un efecto crónico por la exposición a una condición por 
un largo periodo de tiempo, que sería el caso en que se instale el parque.

CENTÉSIMO QUINTO. Que, en conclusión, el documento de la EPA utilizado en la evaluación, no tiene 
como objetivo evaluar el movimiento o abandono de cierta especie de un hábitat o lugar determinado. Más 
bien hace referencia a la debilitación de los reflejos, y a los niveles de ruido necesarios para espantar las 
aves. Tampoco se indica qué especies de aves y bajo qué circunstancias dichos estándares ambientales 
serían aplicables en el caso concreto. El parámetro utilizado en el documento EPA, de igual forma, sirve 
para evaluar un efecto puntual y no uno crónico. Por lo anterior, no es posible entender que la respuesta 
brindada por la autoridad administrativa a la observación haya sido debidamente fundamentada, desde que 
ésta versaba sobre los posibles efectos en el cambio o modificación en el hábitat de las aves producto del 
proyecto y la respuesta se refirió a otros efectos puntuales sobre animales y aves.

CENTÉSIMO SEXTO. Que, en relación al monitoreo detallado de la avifauna y su comportamiento en la 
zona del proyecto, el titular complementa esta obligación con la evaluación del impacto o efecto sinérgico en 
el considerando 10.1 de la RCA (fs. 2740). Esto dado que la observación de doña María Delfina Riquelme 
Herrera hace referencia expresa a la evaluación de los efectos sinérgicos, y la respuesta está expresada en 
esos términos y referenciando al citado considerando (fs. 3052).

CENTÉSIMO SÉPTIMO. Que, a juicio del Tribunal, la respuesta a la observación no puede considerarse 
debidamente justificada. Se debe indicar que el procedimiento de evaluación ambiental tiene por finalidad 
determinar si los impactos del proyecto o actividad se ajustan al ordenamiento jurídico. Por su parte, cuando 
la evaluación se realiza a través de una DIA, el titular debe proporcionar información suficiente para 
descartar los efectos del art. 11 de la Ley N° 19.300. Dado este contexto, no cabe duda que se debe evaluar 
el efecto sinérgico que puede provocar el proyecto en relación a las tasas de colisiones y electrocuciones, 
como también las alteraciones de los hábitos y comportamientos de las poblaciones de aves existentes. Lo 
anterior considerando, por un lado, que no hay discusión de que existen otros parques eólicos cercanos al 
proyecto evaluado; y por el otro, que la información sobre el efecto sinérgico es indispensable para descartar 
los efectos del art. 11 de la Ley N° 19.300.

CENTÉSIMO OCTAVO. Que, de esta forma, no es jurídicamente admisible que los efectos sinérgicos 
que podría producir el proyecto no hayan sido evaluados en el contexto del procedimiento de evaluación 
ambiental, y que, por el contrario, la autoridad haya tomado la decisión de diferir esa evaluación para la 
etapa de ejecución.

CENTÉSIMO NOVENO. Que, por las razones anteriores, las observaciones no han sido debidamente 
consideradas, y, en consecuencia, la reclamación será acogida en este capítulo.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en el arts. 17 N° 6, 18 N° 5 y 27 y ss. de la Ley N° 
20.600; 20 y 30 bis de la Ley N° 19.300; 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;
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SE RESUELVE:

1. Rechazar la reclamación interpuesta por doña Natalia Maribel González Riquelme, doña María 
Francisca González Riquelme, doña Josefina Antonia Chávez González, don Juan Enrique 
González Oñates, don Gustavo Aned Chávez Sepúlveda, Asociación Indígena Renaico, doña 
Sylvia Angélica Gutiérrez Olate, doña Gester Elizabeth Erices Alarcón, doña María Victoria 
Alfaro Quezada, don Daniel Cea Albornoz, doña Alejandra Macarena Vallejos Garcés, y don 
Edgardo Alonso Mulchi Echevarría.

2. Acoger la reclamación interpuesta por Junta de Vecinos N° 21 El Labrador, doña María Delfina 
Riquelme Herrera, doña Ana María Catalina Wille y doña Eva Luz Porma Ancapi, y declarar que 
la Res. Ex. N° 63/2020 de 28 de enero de 2020, del Director Ejecutivo del SEA, no se conforma con la 
normativa vigente, por lo que se anula, al igual que la Res. Ex. N° 450/2018, de la COEVA de la Región 
de la Araucanía, por no haber considerado debidamente sus observaciones ciudadanas.

Notifíquese y regístrese.

Rol N° R-5-2020

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 enero de dos mil veintiuno, se anunció por el Estado Diario.

NATALIA GONZÁLEZ RIQUELME Y OTROS CON DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
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Causa R-20-2019
“Comunidad Indígena ATAP y otros con Comisión de 
Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes”

SÍNTESIS

1. Datos del procedimiento

Reclamantes:

• Comunidad Indígena ATAP

• Comunidad Indígena Kawéskar Grupos Familiares Nómades del Mar

• Marcela Indígena Residente Río Primero

Reclamado:

• Comisión de Evaluación Ambiental Región de Magallanes y la Antártica Chilena (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 de la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) del proyecto “Centro de Cultivo de Salmónidos Seno Taraba, Bahía Sin Nombre, 
Península Benson, N° de Solicitud 212122064” (Proyecto), aprobado por la misma COEVA. Dicho 
Proyecto pretende emplazarse en la comuna de Natales, Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

 Los Reclamantes argumentaron, en cuanto al plazo para interponer su recurso, que fueron notificados 
de la resolución que rechazó su solicitud de invalidación el día 28 de agosto de 2019, por lo que, 
conforme al art. 46 inc. 3º de la ley Nº 19.880 (LBPA), la notificación se entendería practicada el 31 de 
agosto de 2019, fecha desde la que deberían contabilizarse los 30 días que dispone el art. 17 Nº 8 de la 
Ley Nº 20.600 (LTA).

 En cuanto a los argumentos de fondo, en primer lugar, indicaron que el proyecto no debió ser calificado 
ambientalmente favorable, porque el Titular no aportó los antecedentes para descartar efectos 
significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables. Agregaron que habría 
existido una falta de caracterización del área de influencia del proyecto, en especial su biodiversidad. 
En cuanto a la modelación realizada durante la evaluación, reprocharon que no permite descartar el 
impacto a la biodiversidad en el medio marino, porque sus resultados fueron interpretados con base solo 
en literatura científica.

 Los Reclamantes agregaron, en segundo lugar, que se omitió la evaluación de todos los posibles 
impactos en un área protegida, pues el proyecto se ubicaría a 1 600 m del Parque Nacional Kawésqar 
(ex Reserva Nacional Alacalufe). En efecto, la evaluación solo descartó el impacto visual y turístico, 
pero ignoró los impactos a la biodiversidad de la referida área protegida, por lo que correspondía que el 
Proyecto ingresara vía Estudio de Impacto Ambiental (EIA), por aplicación del art. 11 letra d) de la Ley 
Nº 19.300 (LBGMA).

COMUNIDAD INDÍGENA ATAP Y OTROS CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN DE MAGALLANES
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 Por último, los Reclamantes alegaron que el proyecto no consideró el uso ancestral, costumbres ni 
sitios con valor cultural pertenecientes al pueblo Kawésqar. Añadió que el Seno Taraba forma parte del 
maritorio y territorio de la referida etnia y tiene gran importancia para la pesca, valor arqueológico (sitios 
funerarios, conchales, etc.), lo que se encontraría reconocido en el Decreto que creó el Parque Nacional 
Kawésqar, medida administrativa que fue sometida a un Procedimiento de Consulta Indígena (PCI) y en 
una solicitud de Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO). Además, reprocharon 
que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) los ubicó como comunidades en tierra, 
olvidando su condición de nómades del mar, lo que constituiría una vulneración al Convenio Nº 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y al art. 86 del Reglamento del Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental (RSEIA). De este modo, concluyeron, al existir afectación significativa a sus 
sistemas de vida y costumbres, el proyecto debió ingresar mediante EIA y realizarse un PCI.

 Considerando lo anterior, solicitaron que el Tribunal declarese la ilegalidad de la Resolución Reclamada 
y ordenase la invalidación de la RCA favorable al proyecto.

 La COEVA, por su parte, sostuvo que la reclamación judicial fue interpuesta fuera de plazo, pues la 
carta certificada en que se notificó a los Reclamantes fue entregada el 28 de agosto de 2019, por lo que 
al haberse interpuesto la reclamación el 16 de octubre de 2019, se encontraría fuera del plazo de 30 días 
que dispone el art. 17 Nº 8 de la LTA.

 En cuanto a los argumentos de fondo, indicó que el área de influencia del proyecto fue correctamente 
determinada, en base a una modelación cuyos resultados fueron comparados con literatura 
referida a balance entre demanda y disponibilidad de oxígeno. En cuanto a la información sobre 
biodiversidad marina, puntualizó que durante la evaluación se solicitó al Servicio Nacional de Pesca 
un pronunciamiento al respecto, el que fue evacuado con la conformidad de dicho Servicio. Además, 
enfatizó que no basta con la sola localización del proyecto cerca de un área protegida para ingresar 
por EIA, sino que es necesaria la circunstancia o condición adicional de que dicha área sea susceptible 
de verse afectada en cuanto a sus objetivos de protección, lo que se descartó con las modelaciones. 
Además, la zonificación del borde costero del área no prohíbe actividades aptas para la acuicultura 
sino que, por el contrario, las permite.

 La COEVA indicó que no existirá afectación al pueblo Kawésqar y que la circunstancia de haberse 
presentado una solicitud de ECMPO no permite concluir que exista afectación a las comunidades 
Reclamantes. Agregó que en el Seno Taraba no hay bancos naturales de peces y que los usos culturales y 
restos arqueológicos no fueron precisados en su ubicación, siendo imposible que cada canal, archipiélago 
o fiordo sea de interés para las comunidades. Con todo, se descartó presencia de poblaciones Kawésqar 
que residan en el lugar o que desarrollen actividades económicas, extractivas o de orden cultural, que 
pudiesen verse afectadas por el Proyecto.

 En la sentencia, el Tribunal acogió la reclamación y anuló la calificación ambiental favorable al Proyecto.

3. Controversias

i. Aspecto de forma, referidos a la extemporaneidad de la reclamación.

ii. Aspectos de fondo referidos al adecuado descarte de los efectos adversos significativos sobre:

a) Los recursos naturales, en términos de la biodiversidad y el ecosistema marino, en conformidad 
al art. 11 letra b) de la LBGMA.

b) Las áreas protegidas, en relación con lo dispuesto en el art. 11 letra d) de la LBGMA, 
particularmente en lo relacionado con la susceptibilidad de afectación de la Reserva 
Alacalufes.

c) Los pueblos indígenas, en relación con lo dispuesto en el art. 11 letras c) y d) de la LBGMA, 
particularmente en lo relacionado con la susceptibilidad de afectación a la etnia Kawésqar.
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4.  Sentencia

El Tribunal consideró y resolvió:

i. Que la reclamación no fue presentada fuera del plazo de 30 días que dispone el art. 17 Nº 8 de la LTA, 
por cuanto el art. 46 LBPA contiene una ficción jurídica que operará ante la notificación por carta 
certificada, independiente de si su recepción fue anterior o posterior al plazo de tres días siguientes a 
su recepción en la oficina de correos respectiva. Al no tratarse de una presunción, no admite prueba 
en contrario, pues se persigue otorgar certeza y seguridad jurídica sobre el inicio de la producción de 
los efectos del acto que se notifica. Inclusive, si se estimara que el art. 46 contiene una presunción, en 
el comprobante de recepción de la carta consta fecha y lugar de entrega, pero no la individualización 
de la persona que recibió la notificación, fallando en consecuencia uno de los requisitos necesarios 
para desvirtuarla, pues la disposición exige que se demuestre que fue entregada «[a] una persona 
determinada».

ii. Que, en cuanto al descarte de efectos adversos sobre los recursos naturales, no se consideraron 
elementos suficientes y adecuados con relación a la biota marina en el área de influencia del Proyecto, 
particularmente sobre los organismos presentes en la columna de agua. En efecto, la observación de 
Sernapesca, que originalmente apuntaba a la necesidad de diagnosticar la biodiversidad en el área de 
influencia del Proyecto, mas allá del efecto en el ecosistema bentónico, no fue representada de la misma 
manera en que fue formulada por el Servicio en el respectivo Informe Consolidado de Solicitudes de 
Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA), sino que fue objeto de una fuerte restricción, 
pues no indicó la solicitud expresa de un levantamiento de información, restringiendo los impactos 
sobre estos componentes al ruido de la operación y tránsito de embarcaciones. Además, el Tribunal 
determinó que la información aportada durante la evaluación no permite descartar los efectos adversos, 
por cuanto toda la información recolectada sobre biodiversidad acuática —a excepción de las aves y 
mamíferos marinos— correspondió a organismos detectados fuera del área de influencia del Proyecto, 
y no dentro de esta.

iii. Que, en cuanto a los impactos sobre áreas protegidas, el Tribunal puntualizó que el Parque Nacional 
Kawésqar fue declarado como tal después de la calificación ambiental favorable del proyecto, por 
lo que no resulta exigible una evaluación sobre un área protegida no decretada oficialmente como 
tal. Respecto de la Reserva Forestal Alacalufes, su objeto de protección no es el hábitat marino. Sin 
perjuicio que los Reclamantes no formularon reproche sobre la posible afectación al valor paisajísico, 
el Tribunal formuló reproches sobre esta materia, determinando que la evaluación enfrentó y justificó 
de modo restrictivo el área de influencia del Proyecto, pues el límite de percepción visual se superpone 
a esta, sin que se hayan entregado argumentos que permitan descartar por qué los efectos visuales 
quedaron restringidos únicamente al espacio marítimo, en circunstancias que estos, a diferencia de los 
efectos de los contaminantes que produce el proyecto, no se aprecian sólo desde del agua.

iv. Sobre la afectación a comunidades Kawésqar, no se acreditó de qué forma podrían verse afectadas, 
porque los antecedentes aportados no se circunscriben de manera concreta al espacio marírimo 
en el que se ubicaría el Proyecto, sino que corresponden a un espacio geográfico mucho mayor. El 
mismo razonamiento es aplicado respecto de la solicitud de ECMPO. Durante la evaluación, tampoco 
se aportaron antecedentes sobre cómo concretamente se afectaría la vida, creencias, instituciones o 
bienestar espiritual de las comunidades, por lo que, en consecuencia, no procede la realización de un 
PCI. Respecto a las reuniones con grupos humanos pertenecientes a pueblos originarios del art. 86 del 
RSEIA, el Tribunal consideró que durante la evaluación no hubo ningún indicio de actividad o uso 
concreto y efectivo por parte de las comunidades reclamantes, por lo que no se cumple el requisito de 
haberse acreditado que estas se encuentran en las cercanías del Proyecto, necesario para decretar su 
realización.
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SENTENCIA
Valdivia, veintisiete de enero de dos mil veintiuno

VISTOS

1. A fs. 1 y ss., compareció DIEGO LILLO GOFFRERI, abogado, en representación convencional 
de COMUNIDAD INDÍGENA ATAP, COMUNIDAD INDÍGENA KAWÉSQAR GRUPOS 
FAMILIARES NÓMADES DEL MAR, y COMUNIDAD INDÍGENA RESIDENTE RÍO 
PRIMERO, en adelante “los Reclamantes”, e interpuso recurso de reclamación del art. 17 N° 8 de la 
Ley N° 20.600 –en adelante LTA– en contra de la RES. EX. N°103 DE 16 DE AGOSTO DE 2019 –en 
adelante la “Resolución Reclamada”–, de la COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA REGIÓN DE 
MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA –en adelante “la Reclamada” o “la COEVA”–, que 
resolvió la solicitud de invalidación interpuesta en contra de la Res. Ex. N° 127, de 17 de octubre de 2018, 
del mismo órgano –en adelante “la RCA”–, que calificó favorablemente el proyecto “Centro de Cultivo 
de Salmónidos Seno Taraba, Bahía Sin Nombre, Península Benson, N° de Solicitud 212122064”, –en 
adelante “el Proyecto”– cuyo titular es Trusal S.A. –en adelante “el Titular” o “el tercero coadyuvante 
de la Reclamada”–.

2. El Proyecto ingresó a evaluación ambiental por la vía de una Declaración de Impacto Ambiental –en 
adelante “DIA”–. Consiste en la instalación y operación de un centro de cultivo de salmónidos, en 
el cual se espera producir 7.000.000 Kg, para lo cual utilizará 28 balsas jaulas de 30 x 30 x 17 m, 
utilizando 2,52 ha, en una concesión de acuicultura que se ubica en el Seno Taraba, al sur del Estero Sin 
Nombre, en la comuna de Natales.

I. Antecedentes del acto administrativo reclamado

3. De los antecedentes administrativos del procedimiento de evaluación ambiental presentados en estos 
autos, consta:

a) a fs. 372 y ss., que la DIA del proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental –en 
adelante «SEIA»– el 17 de enero de 2018.

b) a fs. 768, que por Res. Ex. N° 11, de 23 de enero de 2018, la Reclamada admitió a trámite la DIA.

c) de fs. 771 a 776, que por los Of. Ord. N° 12, 13 y 14, de 23 de enero de 2018, el Director Regional 
del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena –en 
adelante “SEA regional”– ofició a los Órganos de la Administración del Estado con Competencia 
Ambiental –en adelante «OAECA»–, con el objeto que éstos se pronuncien, en lo medular, acerca 
de si el Proyecto cumplía con la normativa ambiental aplicable.

d) de fs. 781 a 801, que entre el 26 de enero y el 21 de febrero de 2018, los OAECA emitieron sus 
pronunciamientos.

e) a fs. 806 y ss., que por Res. Ex. N° 20, de 26 de febrero de 2018, el SEA regional emitió el Informe 
Consolidado de Solicitud de Aclaración, Rectificación y Ampliación –en adelante “ICSARA”–, 
cuya notificación al Titular, en la misma fecha, rola a fs. 810.

f) de fs. 816 a fs. 914, Adenda ingresada por el Titular, el 22 de agosto de 2018, en respuesta al 
ICSARA.

g) a fs. 915, que por Of. Ord. N° 219, de 27 de agosto de 2018, el SEA regional ofició nuevamente a 
los OAECA, con el objeto que éstos se pronuncien, en lo medular, acerca de si la Adenda había 
subsanado lo indicado en el ICSARA.

h) de fs. 917 a 925, que entre el 27 de agosto y el 13 de septiembre de 2018, varios OAECA emitieron 
sus pronunciamientos.
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i) a fs. 929 y ss., Informe Consolidado de Evaluación –en adelante “ICE”–, de 28 de septiembre de 
2018, firmado por el SEA regional, que recomendó aprobar la DIA del proyecto.

j) a fs. 980 y ss., la Res. Ex. N° 127, de 17 de octubre de 2018, por la que la COEVA dictó la RCA del 
proyecto, calificándolo favorablemente.

4. De los antecedentes administrativos del procedimiento de invalidación, presentados en estos autos, 
consta:

a) a fs. 343 y ss., que el 6 de diciembre de 2018, los Reclamantes solicitaron la invalidación de la RCA.

b) a fs. 339 y ss., que por Res. Ex. N° 450, de 21 de diciembre de 2019, la Reclamada inició 
procedimiento de invalidación, confiriendo traslado al Titular.

c) a fs. 241 y ss., que el Titular evacuó el traslado solicitando el rechazo de la solicitud de invalidación.

d) a fs. 236 y ss., que por Of. Ord. N° 29, de 8 de febrero de 2019, la Reclamada solicitó informe a 
la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de la Región de Magallanes y de la Antártica 
Chilena –en adelante “CONADI regional”–.

e) a fs. 228 y ss., que por Of. Ord. N° 41, de 1 de marzo de 2019, la CONADI regional evacuó el 
informe.

f) a fs. 206 y ss., que por Res. Ex. N° 103, de 16 de agosto de 2019, la Reclamada rechazó la 
invalidación.

II. Antecedentes del proceso de reclamación

5. A fs. 1 y ss., el 16 de octubre de 2019, se interpuso la reclamación de autos.

6. A fs. 130, el Tribunal admitió a trámite la reclamación y dispuso que se oficiara a la Reclamada, a fin 
de que emitiera informe y remitiera copia autentificada del expediente administrativo de evaluación 
ambiental y del procedimiento de invalidación, seguidos ante la COEVA.

7. A fs. 132, el Titular solicitó hacerse parte como tercero coadyuvante de la Reclamada, y dedujo 
incidente de previo y especial pronunciamiento para que se declare la extemporaneidad del recurso 
de reclamación; a fs. 148, el Tribunal tuvo como parte en dicha calidad, y confirió traslado a los 
Reclamantes, dejando para definitiva la resolución del incidente.

8. A fs. 149, los Reclamantes evacuaron traslado; a fs. 154, el Tribunal tuvo por evacuado el traslado.

9. A fs. 167, la Reclamada evacuó el informe y acompañó copia autentificada de ambos expedientes 
administrativos.

10. A fs. 1012, el Tribunal tuvo por evacuado el informe y por acompañadas las copias autentificadas de 
ambos expedientes administrativos.

11. A fs. 1013, se certificó estado de relación, y a fs. 1014 el Tribunal decretó autos en relación, fijando la 
vista de la causa para el martes 14 de enero de 2020, a las 9:00 horas.

12. A fs. 1018, el Titular, tercero coadyuvante de la Reclamada solicitó tener presente ciertas consideraciones 
sobre la reclamación de autos; a fs. 1031 el Tribunal las tuvo presente.

13. A fs. 1036, consta acta de instalación de Tribunal; a fs. 1037, consta certificación de vista de la causa; y 
a fs. 1038, consta certificación de causa en estudio.

14. A fs. 1039, consta certificación de causa en acuerdo, y a fs. 1040, que el Tribunal designó, para la 
redacción de la sentencia, a la Ministra Sra. Sibel Villalobos Volpi.
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CONSIDERANDO:

I. DISCUSIÓN DE LAS PARTES

A) Argumentos de los Reclamantes

PRIMERO. Como cuestión de forma, los Reclamantes sostuvieron que su acción ha sido interpuesta dentro 
de plazo, pues la Resolución Reclamada se le notificó por carta certificada que fue ingresada a la oficina de 
Correos de Santiago Centro Oriente el 28 de agosto de 2019, según consta en el sobre en que fue remitida, 
por lo que, en aplicación del art. 46 inc. segundo de la Ley N° 19.880 –en adelante LBPA–, la notificación 
se entiende practicada el 31 de agosto de 2019, y a partir de esta fecha se computa el plazo de 30 días del art. 
17 N° 8 de la LTA.

SEGUNDO. Respecto del fondo, los Reclamantes señalaron que, en el transcurso de la evaluación ambiental 
del Proyecto, hubo infracción a las normas contenidas en la Ley N° 19.300 –en adelante LBGMA– y en el 
Reglamento del SEIA, aprobado por D.S. Nº 40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente, –en adelante 
“RSEIA”–, ya que fue calificado ambientalmente de forma favorable, sin que se hayan aportado los 
antecedentes necesarios para descartar efectos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos 
naturales renovables. Esto debido a que, según señalan a fs. 7, mediante el Of. Ord. N° 5, de 24 de enero de 
2018, de Sernapesca, dicho organismo solicitó al SEA incluir en el ICSARA la necesidad de efectuar un 
monitoreo estacional de mamíferos y aves marinas susceptibles de ser afectadas en el área de influencia del 
Proyecto (fs. 1009); sin embargo, en la Adenda, el proponente declaró que el proyecto no generará los efectos, 
características y circunstancias del art. 11 letra b) de la LBGMA, sin acompañar antecedentes específicos 
y objetivos sobre los ecosistemas que podrían ser afectados por el Proyecto. Según los Reclamantes, dicha 
falta de antecedentes debió bastar para rechazar el Proyecto, lo que no ocurrió. Puntualizan además que al 
descartar dicha alegación, en virtud de un análisis abstracto de la problemática efectuado por la Reclamada, 
la Resolución Reclamada ha consolidado ese vicio, pues la evaluación se limitó a una correcta modelación 
de dispersión de fecas y alimentos no consumidos, y en la interpretación de sus resultados por medio de 
valores mínimos y máximos descritos en literatura científica, pero el vicio que reprocha, que es la falta de 
caracterización del área de influencia del proyecto, en especial su biodiversidad, permanece sin ser abordado. 
A juicio de los Reclamantes, no se logró descartar los efectos del art. 11 letra b) de la LBGMA, por lo que 
el Proyecto debió rechazarse, correspondiendo su ingreso a través de un EIA. A lo anterior añadieron que, 
cuando el SEA tomó conocimiento de la falta de información acusada, debió declarar el término anticipado 
de la evaluación ambiental, como lo dispone el art. 18 bis de la LBGMA y el art. 48 del RSEIA.

TERCERO. Los Reclamantes también sostuvieron que se omitió la evaluación de todos los posibles 
impactos en un área protegida, ya que, si bien en la DIA se indicó que el Proyecto no se encuentra en, ni 
próximo a áreas puestas bajo la protección oficial del Estado, conforme a la misma DIA, éste estaría a 1600 
metros de la Reserva Nacional Alacalufe, actualmente Parque Nacional Kawésqar. Añadieron que existe 
información de la Corporación Nacional Forestal –en adelante “CONAF”– relacionada con la descripción 
de la entonces Reserva Nacional Alacalufe en los ambientes marinos aledaños, que destaca la presencia 
de foca leopardo, ballena, delfín austral y delfín chileno, y a pesar de esto, la Resolución Reclamada sólo 
descarta el impacto visual y turístico, pero ignora los impactos a la biodiversidad de la citada área protegida, 
añadiendo que, dada la extrema cercanía del proyecto a dicha área, se debe dar aplicación a lo dispuesto en 
el art. 11 letra d) de la LBGMA, ingresando obligatoriamente por EIA.

CUARTO. Por último, los Reclamantes indicaron que el proyecto no consideró la alteración significativa a 
los sistemas de vida de comunidades Kawésqar, lo que sería una causal de ingreso por EIA adicional, esto 
es, la del art. 11 letra c) de la LBGMA. En ese sentido, expresaron que la Resolución Reclamada determinó 
que sus alegaciones eran genéricas, que el Proyecto no restringe el acceso a puntos de extracción y buceo, 
no obstruye el paso de embarcaciones, ni se registró uso ancestral, costumbres o sitios con valor cultural 
dentro del área de influencia del Proyecto. Sin embargo, los Reclamantes sostuvieron que existe prueba del 
uso ancestral del Seno Taraba por los Kawésqar, ya que éstos son nómades y su territorio y maritorio va 
desde el Golfo de Penas hasta la Península Brecknock, dentro del cual el Seno Taraba tiene gran importancia 
y por eso se incorporó en una solicitud de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios –en adelante 
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“ECMPO”–; dicha importancia se sostiene en la carga espiritual e histórica del lugar, que además es un área 
de pesca de centolla, róbalo, pejerreyes, pulpo y congrio, y donde hay sitios de importancia arqueológica 
inconmensurable en toda la costa, con restos de actividad de canoeros como conchales, sitios funerarios, 
pinturas rupestres, corrales de pesca, etc. En ese sentido, sostuvieron que la solicitud de ECMPO demuestra 
que es un territorio ancestral, lo que además habría sido reconocido en el marco de la consulta indígena 
para la creación del Parque Nacional Kawésqar, donde se indicó que dicha consulta obedeció a que éste se 
emplaza en un territorio que tiene significancia cultural y simbólica para el pueblo Kawésqar, toda vez que 
corresponde a zonas de navegación ocupadas ancestralmente por este pueblo y que circundan el área de 
protección. Por último, agregaron que el pronunciamiento de Conadi regional los ubica como comunidades 
en tierra, obviando su especial condición de pueblo nómade del mar, lo que viola el Convenio N° 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo –en adelante “Convenio 169”–, y que incluso llevó a la omisión de 
las reuniones establecidas en el art. 86 del RSEIA, que habría podido dar cuenta de la afectación significativa 
a los sistemas de vida y costumbres de las comunidades. Siendo así, concluyeron que el Proyecto debió 
ingresar por EIA, y además debió haber consulta indígena. Por todo lo anterior, solicitaron se acoja su 
reclamación, procediendo a la invalidación de la resolución de calificación ambiental del proyecto.

QUINTO. En definitiva, postularon que la DIA no tiene la capacidad de evaluar adecuadamente los impactos 
del art. 11 que señala, pues no proporciona antecedentes fundados para la predicción, identificación e 
interpretación de los impactos del proyecto, ni describe las acciones que ejecutará para impedir o minimizar 
sus efectos significativamente adversos, de modo que no se asocian a ello medidas de mitigación, reparación 
o compensación necesarias, por lo tanto el proyecto fue indebidamente autorizado (fs. 12).

B) Argumentos de la Reclamada

SEXTO.  La Reclamada, por su parte, solicitó primeramente que se declare la extemporaneidad de la 
reclamación de autos, porque no aplicaría la regla del art. 46 inc. segundo de la LBPA, ya que ella contiene 
una presunción simplemente legal que aplica cuando se desconoce la fecha de entrega de la carta certificada 
–según interpretación sostenida por la Excma. Corte Suprema en sentencia causa Rol 7359-2018, de 3 de 
junio de 2019– lo que no ocurre en autos, pues la información de seguimiento de envío de carta certificada 
da cuenta que ésta se entregó en el domicilio de los Reclamantes el 28 de agosto de 2019, por lo que la 
reclamación se presentó vencido el plazo para interponerla.

SÉPTIMO. En cuanto al fondo, la Reclamada indicó que el área de influencia del Proyecto se determinó 
correctamente, y que en base al área de dispersión de las emisiones y residuos, se estableció que estas no 
alcanzan el borde costero, por lo que se descartó afectación a la biodiversidad que se pueda encontrar en la 
orilla de playa y borde costero; todo ello en base a la correcta modelación en DEPOMOD y la comparación 
de sus resultados con el índice de impacto definido por Findlay y Watling (1997), de balance entre demanda 
y disponibilidad de oxígeno. Además indicó que sí se solicitó la información adicional sobre biodiversidad 
marina en el ICSARA, lo que motivó el pronunciamiento conforme de Sernapesca. De acuerdo a la 
descripción del proyecto, este está sobre una zona cuya profundidad alcanza los 150 metros, por tanto, no 
afectará macroalgas pardas que crecen en profundidades de hasta 30 metros, éste no tendrá instalaciones 
en tierra, y no utilizará la franja de borde costero asociado al cordón de Macrocystis. Además, señaló que 
no basta con la sola localización del proyecto cerca de un área protegida para ingresar por EIA, sino que 
es necesaria la circunstancia o condición adicional de que dicha área sea susceptible de verse afectada en 
cuanto a sus objetivos de protección, lo que se descartó con las modelaciones. Agregó la Reclamada que la 
recategorización de la Reserva Forestal Alacalufes en Parque Nacional Kawésqar no impide el desarrollo 
de proyectos acuícolas, por el contrario, de acuerdo con la zonificación del borde costero de la Región de 
Magallanes, el Proyecto se emplaza en zona denominada “triple A”, esto es, área apta para la acuicultura; 
adicionalmente la calidad del agua y los ecosistemas marinos no se verán afectados con el proyecto, tras 
haberse descartado que cause impactos significativos.

OCTAVO. Respecto de la afectación a pueblos Kawésqar, la Reclamada indicó que dicha afectación no 
se produce, pues la mera solicitud de ECMPO no es suficiente para acreditar afectación de comunidades 
indígenas en los términos del art. 11 letra c) de la LBGMA, toda vez que el mapa de usos socioculturales 
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acompañado a la solicitud de ECMPO, que daría cuenta de posibles usos pesqueros, debe corroborarse con 
un informe de Conadi regional, cosa que no ha ocurrido. Agregó que en el Seno Taraba, aunque se afirma 
que hay pesca, no existirían bancos naturales; en tanto que respecto de los restos arqueológicos y usos 
culturales, no sólo no precisan su ubicación, sino que resulta imposible que cada canal, archipiélago o fiordo 
sea de interés para las comunidades. Sin perjuicio de esto, sostuvo que durante la evaluación ambiental se 
logró descartar presencia de población perteneciente al pueblo Kawésqar o a algún otro pueblo indígena 
que resida en el lugar o que desarrolle actualmente actividades económicas, extractivas o de orden cultural, 
susceptible de verse afectada por el desarrollo del proyecto, circunstancia que fue corroborada por el informe 
de la Conadi regional.

NOVENO. Concluyó la Reclamada indicando que, al haberse descartado la presencia de impactos 
significativos, el proyecto no requiere ingresar por EIA, y no procede la consulta indígena, y, por otra 
parte, como el art. 86 del RSEIA aplica cuando el proyecto “se emplace en tierras indígenas, áreas de 
desarrollo indígena o en las cercanías a grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas”, en este caso 
no procedería. Afirmó además que no existió falta de información relevante y esencial para dar término 
anticipado a la evaluación, pero que, en caso de estimar que esta falta existiese, el vicio de ilegalidad no 
sería trascendente pues no hay perjuicio, y en nada cambiaría la decisión, es decir, con la información del 
procedimiento se pudo descartar todos los impactos del art. 11 de la LBGMA. Por tanto, solicitó el rechazo 
de la reclamación.

C) Argumentos del tercero coadyuvante de la Reclamada

DÉCIMO. El tercero coadyuvante de la reclamada y Titular del Proyecto, Trusal S.A., hizo presente 
algunas consideraciones sobre la reclamación, que en lo esencial coinciden con los del SEA, es decir, 
reiteró la alegación de extemporaneidad, recordando que dicha empresa ya había planteado incidente de 
inadmisibilidad a fs. 132, al que el Tribunal dio traslado y dejó para resolver en definitiva; también reiteró 
las alegaciones referidas al descarte de los efectos, características y circunstancias del art. 11 letras b), c) y d) 
de la LBGMA, así como las de la improcedencia de consulta indígena y de reuniones del art. 86 del RSEIA.

II. DEFINICIÓN DE CONTROVERSIAS

UNDÉCIMO. Expuesta la síntesis de las alegaciones contenidas en las presentaciones de las partes, el 
Tribunal estima que las controversias recaen sobre las siguientes materias:

1. Aspectos de forma, referidos a la extemporaneidad de la reclamación, sostenida por la Reclamada y su 
tercero coadyuvante.

2. Aspectos de fondo referidos al adecuado descarte de los efectos adversos significativos sobre:

a) Los recursos naturales, en términos de la biodiversidad y el ecosistema marino, en conformidad al 
art. 11 b) letra de la LBGMA.

b) Las áreas protegidas, en relación con lo dispuesto en el art. 11 letra d) de la LBGMA, particularmente 
en lo relacionado con la susceptibilidad de afectación de la Reserva Alacalufes.

c) Los pueblos indígenas, en relación con lo dispuesto en el art. 11 letras c) y d) de la LBGMA, 
particularmente en lo relacionado con la susceptibilidad de afectación a la etnia Kawésqar.

III. SOBRE LA EXTEMPORANEIDAD DE LA RECLAMACIÓN

DUODÉCIMO. En conformidad con lo dispuesto en el art. 23 de la LTA y lo resuelto por este Tribunal a 
fs. 148 de autos, se analizará primeramente la objeción de extemporaneidad deducida incidentalmente por el 
Tercero coadyuvante de la Reclamada a fs. 132 y ss. y alegada por la Reclamada a fs. 173 y ss.
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DECIMOTERCERO. Sobre la fecha de interposición de la reclamación, al justificar su interposición dentro 
de plazo, los Reclamantes señalaron que la Resolución Reclamada llegó a la oficina de Correos de Santiago 
Centro el 28 de agosto de 2019, según consta en el sobre respectivo, sosteniendo que la notificación se debe 
computar desde el 31 de agosto de 2019 (fs. 5), basándose en el art. 46 de la LBPA, citando al efecto varios 
dictámenes de la Contraloría General de la República (Nº 69.659/2009; Nº 34.319/2007 y Nº 81.033/2011) y 
la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental, Rol Nº 73-2015, que aplica el contenido de dichos dictámenes.

A partir de lo expuesto, concluyeron que la notificación por carta certificada se produce después de 
transcurridos tres días de su recepción en la oficina de correos del domicilio del notificado (fs. 4).

DECIMOCUARTO. Por su parte, el Tercero coadyuvante de la Reclamada, a fs. 132 y ss., como incidente 
de previo y especial pronunciamiento, solicitó declarar inadmisible la reclamación de autos, en razón de 
haber sido interpuesta fuera del plazo legal contemplado en el art. 17 Nº 8 de la LTA (f. 133), apoyándose en 
un fallo de la Excma. Corte Suprema, en el que se señaló que el art. 46 de la LBPA consagra una presunción 
simplemente legal respecto de la oportunidad en que debe entenderse efectuada la notificación (f. 133), 
“presunción que es posible desvirtuar demostrando que la carta certificada fue entregada en una fecha 
específica a una persona determinada” (Sentencia de 3 de junio de 2019, recaída en autos Rol Nº 7359- 2018).

Al efecto, señaló que la carta certificada fue recibida en la oficina de Correos correspondiente al domicilio 
del abogado de los Reclamantes el 28 de agosto de 2019, pero agregó que en el registro de entrega de la 
referida carta (que acompaña a fs. 139), consta que fue entregada en el domicilio de su destinatario el 
mismo día, a las 02:23 p.m. (fs. 133). De esta forma –sostiene el Tercero–, “no procede aplicar la presunción 
de notificación del artículo 46 de la ley 19.880, desde que existe evidencia de que la carta certificada fue 
entregada en una fecha específica –el mismo 28 de agosto de 2019– en el domicilio de su destinatario”, 
concluyendo que “el plazo de 30 días hábiles administrativos para deducir la reclamación comenzó a correr 
el mismo 28 de agosto de 2019, y no 3 días después como afirman erróneamente los Reclamantes, habiendo 
expirado el día 14 de octubre de 2019, esto es, 2 días antes de la fecha de presentación del recurso” (fs. 133).

DECIMOQUINTO. Por su parte, al evacuar el traslado conferido a fs. 148, los Reclamantes solicitaron el 
rechazo del incidente, por carecer de fundamento legal, argumentando que el Tercero yerra en el supuesto de 
hecho que fundamenta el incidente, el que se sostiene en que la carta certificada fue entregada en la fecha y 
hora que señala, “de manera que la notificación se efectuó indubitadamente de manera presencial” (f. 150).

Al efecto incorporó una captura de pantalla de la sección seguimiento en línea del sitio web de Correos 
de Chile, correspondiente a la bitácora de la carta Nº 1004114477719, en la que no se indica nombre ni 
cédula de identidad de la persona que habría recibido la carta certificada, por lo que sostiene que el registro 
consignado por Correos de Chile “no goza del mérito suficiente para otorgar plena fe de haberse efectuado 
dicha entrega, por lo que mal podría afirmarse tajantemente que la notificación vía carta certificada ha 
sido efectuada de manera material” (fs. 151). Agregó que es precisamente ante la falta de certeza que en este 
caso se habría generado, que el ordenamiento jurídico contempla el remedio procesal contenido en el art. 46 
inciso segundo de la LBPA y que el plazo corresponde a 30 días hábiles administrativos conforme al art. 17 
Nº 8 de la LTA y al Acta Nº 35-2016, de este Tribunal (sic).

DECIMOSEXTO.  Por su parte, la Reclamada, al evacuar el informe solicitado a fs. 130, fundó la 
extemporaneidad de la reclamación, en que esta se habría presentado el 16 de octubre, siendo que, de acuerdo 
a la información de seguimiento del envío de la notificación de la Resolución Reclamada, “este envío habría 
sido notificado en el domicilio del abogado de las comunidades reclamantes, el 28 de agosto de 2019” 
(fs. 173), por lo que, de acuerdo al art. 17 Nº 8 de la LTA, el plazo de 30 días “para interponer la acción de 
reclamación se cumplía el 14 de octubre de 2018” (fs. 174).

Fundamenta lo anterior, incorporando al efecto (fs. 174) la misma captura de pantalla presentada por los 
Reclamantes, agregando “que de acuerdo al comprobante de correos, el mismo 28 de agosto de 2019 habría 
sido entregada la carta en el domicilio del envío, el cual de acuerdo a la guía de despacho correspondería 
a Mosqueto 491, Santiago, el cual corresponde al domicilio del abogado representante de las comunidades 
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reclamantes” (fs. 174). Agregó, respecto del inciso segundo del art. 46 de la LBPA, apoyándose en la misma 
sentencia de la Excma. Corte Suprema (Rol Nº 7.359-2018), referida a fs. 133 por el Tercero, que la norma 
corresponde a una presunción simplemente legal, es decir –sostiene, citando el fallo indicado– que “se trata 
de una de aquellas que permiten ‘probar la no existencia del hecho que legalmente se presume’. (…) la 
citada presunción trata de las notificaciones efectuadas por medio de carta certificada cuya fecha de 
entrega se desconoce, motivo por el cual el legislador establece, de manera previa y explícita, un modo 
objetivo de establecer el día en que se efectuó la notificación de que se trata, proceder con el que se 
pretende eliminar la incertidumbre derivada de tal desconocimiento, otorgando de este modo a las partes 
una mínima seguridad en torno a la contabilización de los plazos dentro de los que pueden ejercer sus 
derechos. (…)” (destacado en la presentación del Reclamado). Finalmente, señaló que, en el caso de autos, la 
fecha de entrega no se desconoce, pues esta ocurrió el 28 de agosto de 2019, por lo que el plazo comenzaría 
a correr el 29 de agosto y no el 31 como pretenden los Reclamantes (fs. 174 y 175).

DECIMOSÉPTIMO. De las presentaciones de las partes sobre la discutida extemporaneidad, este Tribunal 
tiene como hechos no controvertidos, los siguientes:

1) Que la reclamación fue presentada el día 16 de octubre de 2019, tal como consta en el estampado de 
este Tribunal, a fs. 1.

2) Que la notificación de la Resolución impugnada se efectuó mediante carta certificada, dirigida al 
domicilio del representante de los Reclamantes, lo que consta en el sobre acompañado a fs. 128 por los 
propios Reclamantes y que rola a fs. 129.

3) Que el día 28 de agosto de 2019, la carta certificada mediante la que se envió la Resolución Reclamada, 
fue recepcionada en la oficina de correos de Santiago Centro Oriente, lo que consta en el estampado 
del sobre acompañado a 129, la que corresponde al domicilio del abogado de los Reclamantes, lo que 
no fue controvertido por este.

4) Que el mismo día 28 de agosto de 2019, la carta certificada que contiene copia de la Resolución 
Reclamada, fue entregada en el domicilio del representante de los Reclamantes, tal como consta en las 
capturas de pantalla acompañadas tanto por el Tercero (f. 139), por los Reclamantes (f. 151) y por la 
Reclamada (f. 174), las que son coincidentes en la información que contienen, la que consiste en que en 
dicha fecha, se efectuó la entrega del envío.

5) Se desconoce la identidad de la persona a la que le fue entregada la carta certificada, pues en dicho 
documento, los espacios destinados a su identificación, se encuentran en blanco, es decir, no se 
individualiza quién recibió el documento.

DECIMOCTAVO. De lo expresado por las partes, se desprende que la discusión sobre la extemporaneidad 
está centrada en dos puntos, que este Tribunal debe resolver:

1) La fecha a partir de la cual se ha de comenzar a contar el plazo a que se refiere el art. 17 Nº 8 para la 
interposición del reclamo de autos, por cuanto las partes asignan efectos jurídicos diversos a la entrega 
de la carta certificada en el domicilio del representante de los Reclamantes.

2) El efecto de no encontrarse identificada la persona a quién se habría hecho entrega de la carta, pues 
los Reclamantes no niegan que la carta certificada fue entregada en su domicilio el mismo día que se 
recibió, pero alegan que en el registro no consta individualización alguna respecto de a quién se habría 
efectuado dicha entrega, lo que no es controvertido por las partes.

DECIMONOVENO. Como se aprecia, la discusión se origina en el supuesto que el art. 46 constituye una 
norma de presunción simplemente legal, que puede ser derrotada probando que la carta certificada ha sido 
entregada en una fecha concreta; lo que, en el caso de autos, habría ocurrido el mismo día en que la carta fue 
recepcionada en la oficina de correos correspondiente al domicilio del notificado (28 de agosto de 2019), por 
lo que no tendría aplicación la presunción de haberse notificado al tercer día.

COMUNIDAD INDÍGENA ATAP Y OTROS CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN DE MAGALLANES
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VIGÉSIMO. Sin embargo, de acuerdo a lo que se dirá, el Tribunal no comparte la naturaleza jurídica 
indicada, sino que estima que la referida disposición constituye una ficción jurídica, cuya finalidad es dar 
certeza y seguridad a determinadas actuaciones del procedimiento administrativo. Por tanto, habiendo 
operado la notificación mediante carta certificada, por aplicación del inciso segundo del art. 46 LBPA, 
el plazo de 30 días contemplado en el art. 17 Nº 8 LTA, empezó a contarse el 31 de agosto, venciendo, en 
consecuencia, el 16 de octubre, a la media noche.

Lo anterior, por cuanto, la disposición en referencia emplea la expresión “se entenderán”, que es la que, en 
concepto de este Tribunal, corresponde dilucidar en su sentido y alcance, a efectos de resolver la controversia 
entre las partes.

VIGÉSIMO PRIMERO. La expresión “se entenderán”, empleada por el legislador en el art. 46 de la 
LBPA, es utilizada también en el art. 508 del Código del Trabajo, con el mismo sentido, así como en otras 
normas del ordenamiento jurídico, lo que permite, en concepto de este Tribunal, intentar una interpretación 
armónica de la expresión, a efectos de determinar su alcance en el caso concreto.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Así, dicha expresión es empleada, entre otras normas, en el art. 131 inciso 
final del Estatuto Administrativo, respecto de ciertas notificaciones que pueden ser realizadas por carta 
certificada, disponiendo que “el funcionario se entenderá notificado cumplidos tres días desde que la carta 
haya sido despachada”. Igualmente, dicha expresión es empleada, con un sentido bastante claro, en el art. 7º 
del CC, referido a la fecha desde la que la ley “se entenderá conocida de todos y será obligatoria”.

VIGÉSIMO TERCERO. En el mismo sentido, en el Código de Procedimiento Civil –en adelante CPC–, se 
emplea la misma expresión, entre otros, en su art. 50, referido a la regla general en materia de notificación de 
resoluciones, las que “se entenderán notificadas a las partes desde que se incluyan en un estado que deberá 
formarse electrónicamente...”; o en sus arts. 69 y 174, referidos, respectivamente, a lo que “se entiende” 
cada vez que se ordena o autoriza una diligencia con citación o al momento en que “se entenderá” firme o 
ejecutoriada una resolución.

VIGÉSIMO CUARTO. Como se aprecia, todos los ejemplos citados del Estatuto Administrativo, del CC y 
del CPC, en los que el legislador emplea la misma expresión (“se entenderá”) usada en el art. 46 de la LBPA, 
difícilmente pueden ser tenidos como una presunción de las que el art. 47 del CC señala que admiten prueba 
en contrario.

VIGÉSIMO QUINTO. En efecto, de acuerdo al art. 47 del CC, la estructura de las presunciones tiene tres 
elementos. Estos son: dos hechos, uno conocido y uno supuesto, unidos por el tercer elemento que es un nexo 
lógico, que en las presunciones legales lo efectúa el propio legislador. Esto se desprende del tenor del art. 47 
del CC, que señala: “Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias 
conocidas”.

Al respecto, la estructura del art. 46 de la LBPA contiene solo dos de los elementos propios de las 
presunciones, esto es: a) la descripción de un hecho cierto –la fecha de recepción de la carta certificada en 
la oficina respectiva–; y b) la de un hecho supuesto –la fecha en que se entiende practicada la notificación–, 
cuya determinación permite claridad respecto del momento a partir del cual se comienzan a producir los 
efectos propios de la notificación.

Sin embargo, en ello se agota la correspondencia del citado artículo con la estructura de una presunción, 
pues en esta norma el hecho que la ley supone es establecido de manera objetiva a partir del primero, 
mediante el simple arbitrio consistente en establecer un número determinado de días, que en este caso son 
3, pero en otro fueron 6 días (art. 508 CT citado), lo que demuestra que no responde a un proceso lógico de 
deducción, como ocurre con las presunciones, sino a una simple decisión legislativa.

Por lo tanto, falla el tercer elemento de las presunciones: aquí no hay nexo lógico deductivo alguno, sino que 
lo que existe es una orden o imperativo legal, establecido por razones de seguridad jurídica y que otorga 
–precisamente– certeza respecto del momento en que se comienzan a producir los efectos propios de las 
notificaciones, pero que no puede ser identificado con una deducción lógica.
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VIGÉSIMO SEXTO. Por otro lado, ahondando en la naturaleza del art. 46 de la LBPA, se debe tener 
presente que, mientras la presunción da por cierto un hecho más o menos probable, pero posible; en la ficción 
existe una disparidad entre la realidad y la suposición que hace la ley, de modo que la ficción no supone algo 
que puede ser o no probable, sino que lo que hace es crear una realidad (Gascón, M. 2010. Los hechos en el 
Derecho. Madrid, Marcial Pons, p. 134).

En otros términos, mientras en la presunción hay un hecho conocido con plena seguridad, pero que tiene 
cierta relación con otro sobre el que no existe esa misma certeza, es decir, que es incierto pero sospechado, 
y que se busca conocer de manera indirecta (Blanquer, D. Hechos, Ficciones, Pruebas y Presunciones en el 
Derecho Administrativo ‘Taking facts seriously’, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2006, p. 212); en la ficción, en 
cambio, lo que se busca es la protección de ciertos bienes jurídicos (Blanquer, Op. Cit., p. 164), partiendo de 
un hecho real, la ficción se inventa para proteger un valor jurídico digno de tutela (Blanquer, Op. Cit., p. 165).

VIGÉSIMO SÉPTIMO. De esta forma, la presunción se ubica en un espacio cognitivo, esto es, en el ámbito 
del acceso al conocimiento de algo que no se conoce, pero que teniendo un nexo lógico con la realidad, puede 
ser efectivo o no; en cambio, la ficción, no pretende conocer una realidad, sino que imperarla, mediante la 
creación o invención de supuestos que no pueden ser discutidos.

VIGÉSIMO OCTAVO. En este contexto, como se dijo, el art. 46 de la LBPA establece dos hechos unidos 
por la expresión “se entenderá”. Estos hechos son: a) Un hecho cierto: la recepción de la carta en un lugar y 
fecha determinados; y b) Un hecho supuesto: la fecha de la notificación, a partir de la que se producen los 
efectos propios de esta; y que es establecida de manera objetiva, mediante la determinación de una cantidad 
de días que se cuentan a partir de aquella, aunque haya sido antes.

Es decir, a partir de un hecho acreditado o acreditable, el que es conocido y susceptible de probar 
fehacientemente, la norma supone o considera una situación jurídica –la fecha de la notificación– a partir de 
la cual se producen los efectos jurídicos propios de toda notificación.

VIGÉSIMO NOVENO. Entonces, para asumir que se está frente a una presunción, habría que coincidir en 
que la situación entendida o supuesta por la norma –la fecha en que se produjo la notificación– es un hecho 
que puede coincidir o no con la realidad, pero que es probable que coincida.

TRIGÉSIMO. Sin embargo, si se atiende a la situación que se da por entendida –la fecha específica en 
que se practicó la notificación–, se aprecia que más que responder a la búsqueda de un hecho desconocido 
probable, lo que se hace es determinar imperativamente el momento exacto a partir del cual se comienzan 
a producir los efectos que de ordinario provoca la comunicación de un acto administrativo, por lo que se 
estaría frente a una ficción.

TRIGÉSIMO PRIMERO. Considerando que, a partir de una fecha conocida, lo que la norma entiende 
o establece es otra “fecha” específica desconocida (y no el hecho de la notificación o el conocimiento, 
propiamente), la que, en sí, tiene por efecto dar certeza y eficacia al acto, abriendo sus posibilidades de 
impugnación; es posible concluir que la norma responde a una ficción, ya que derechamente es una creación 
jurídica en función de la certeza.

TRIGÉSIMO SEGUNDO. En otras palabras, a partir de la fecha conocida (recepción de la carta en la 
oficina respectiva), es claro que en algún momento posterior se ha de producir la entrega real de la carta a su 
destinatario y con ello la notificación, pero ello puede ocurrir en cualquier momento posterior a la primera 
fecha, y es probable que aquello (la entrega al destinatario) se produzca; sin embargo, que ello ocurra de 
manera precisa en el día que indica la norma, no es algo que se encuentre dentro de una probabilidad racional. 
De hecho, en otro caso similar (art. 508 CT, citado), la ley establece la fecha de la notificación en el sexto día.

Por tanto, el hecho que la notificación se haya practicado al tercer día, como señala el art. 46 de la LBPA, no 
responde a la deducción de un hecho incierto pero posible (propio de las presunciones), sino a un supuesto 
creado por el legislador con la finalidad de dar eficacia a la actuación administrativa y certeza respecto del 
inicio de la producción de los efectos del acto, que no admite prueba en contrario, lo que se condice con la 
certeza y seguridad jurídica buscada por la norma.
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TRIGÉSIMO TERCERO. Por lo expresado en los considerandos precedentes, este Tribunal estima que 
el art. 46 inciso segundo de la LBPA, contiene una ficción jurídica que operará ante la notificación por carta 
certificada, independientemente de que la recepción efectiva del documento haya sido anterior al plazo de 
tres días siguientes a su recepción en la oficina de Correos que corresponda.

TRIGÉSIMO CUARTO. Finalmente y a mayor abundamiento, aun si se siguiera la tesis que sostienen la 
Reclamada y el Tercero coadyuvante, que sería posible desvirtuar “demostrando que la carta certificada fue 
entregada en una fecha específica a una persona determinada” (fs. 133), en el caso de autos falla el segundo 
supuesto contenido en la sentencia invocada para sostener la extemporaneidad del reclamo.

En efecto, si bien se acreditó que la carta certificada fue entregada en una fecha y domicilio determinados, 
no existe información respecto de la persona que habría recibido el envío o si este fue recibido o no por 
alguna persona, pues es efectivo –como indicaron y acreditaron los Reclamantes– que el comprobante de 
Correos de Chile, que da cuenta de las circunstancias de la entrega, en el espacio destinado a consignar la 
individualización de la persona que habría recibido el envío, nada señala; por lo tanto, tampoco existiría 
prueba en contrario que sea suficiente para desvirtuar la presunción.

Por todo lo razonado precedentemente, no se hará lugar a la alegación de extemporaneidad sostenida por la 
Reclamada y el Tercero.

IV. SOBRE EL INADECUADO DESCARTE DE LOS EFECTOS ADVERSOS SOBRE LOS 
RECURSOS NATURALES (Art. 11 letra b) de la LBGMA)

TRIGÉSIMO QUINTO. Respecto a la falta de antecedentes necesarios para descartar los efectos 
significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, los Reclamantes señalaron 
que, en el procedimiento de evaluación, mediante el Ord. Nº 5/2018, de SERNAPESCA regional, se solicitó 
al Titular “realizar un monitoreo estacional de mamíferos y aves marinas susceptibles de ser afectadas 
por la actividad productiva en el área de influencia del proyecto”. Agregó que el objetivo del plan de 
monitoreo solicitado era “levantar información en terreno sobre diversidad, densidad, distribución y 
estado de conservación de especies de fauna objeto del estudio durante la primavera” (fs. 7). Sin embargo 
–sostuvieron–, en respuesta a dicho oficio, el Titular solo habría declarado que el Proyecto no genera los 
efectos, características y circunstancias del art. 11 letra b) LBGMA, sin presentar antecedentes específicos 
y objetivos sobre ecosistemas, comunidades, valor ambiental del territorio y otros aspectos ecológicos de 
las especies asociadas al área de emplazamiento o de influencia del proyecto, que podrían ser afectadas por 
la descarga de contaminantes, fecas y alimento no consumido o por la emisión de ruidos de embarcaciones 
(fs. 7 y 8). Agregaron que la autoridad sectorial solicitó al Titular el levantamiento de información 
específica sobre: a) mamíferos y aves marinas que han sido clasificadas con problemas de conservación 
en el Reglamento de Clasificación de Especies y sobre unidades ecológicas que otorgan valor ambiental 
al territorio; y b) sobre algas pardas que considere cobertura y diversidad de especies de flora y fauna (fs. 
8). Según los Reclamantes, estos requerimientos no fueron abordados por el Titular, siendo su respuesta 
imprecisa y equivocada, refiriéndose sólo al Plan de Seguimiento, al Plan de Conservación y Biodiversidad, 
a la instalación de un letrero de conservación de biodiversidad y la mantención de un registro de incidentes 
y mortalidad de aves y mamíferos, agregando los Reclamantes que con ello no se aportó información 
alguna que permita evaluar si se producen o no los efectos, omitiendo también toda referencia respecto del 
levantamiento de información del alga parda (fs. 8).

TRIGÉSIMO SEXTO. De esta forma, los Reclamantes señalaron que la información biológica presentada 
es insuficiente para descartar la inexistencia de los efectos, características o circunstancias del art. 11 de la 
LBGMA, lo que fue sostenido por la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) y también por la SEREMI del Medio 
Ambiente, en el Ord. Nº 53, de 12 de febrero de 2018 (fs. 8), ya que el Titular no incorporó información 
suficiente que caracterizara la biodiversidad existente en el área de influencia, lo que fue advertido por el 
organismo sectorial respectivo, pero no fue incorporado en el ICSARA (fs. 9).

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. En definitiva, los Reclamantes cuestionaron la legalidad de la actuación de la 
autoridad Reclamada, pues esta, al calificar favorablemente el proyecto y luego al rechazar la invalidación, 
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habría ratificado los vicios del procedimiento de evaluación. Esto, pues aquella efectuó un análisis en 
abstracto de la problemática reclamada, estableciendo una solución extraída de una situación general respecto 
a posibles impactos de la actividad salmonera (fs. 9). Indicaron que la autoridad no analizó la infracción 
en que incurriría la RCA, ni ponderó ni analizó el hecho que el titular no cumplió con los requerimientos 
específicos de caracterización de la biodiversidad solicitados durante la evaluación, resultando reprochable 
que el procedimiento haya continuado hasta la obtención de una calificación favorable (fs. 9). Precisaron 
este cuestionamiento en el hecho que la Reclamada descartó todo impacto significativo por afectación a la 
cadena trófica, enfocándose solo en un análisis estandarizado, basado en mínimos y máximos, sosteniendo 
al respecto que ello no caracteriza debidamente el área de influencia del proyecto, particularmente 
la biodiversidad existente en la zona (fs. 10), en circunstancias que en la evaluación se solicitó una 
caracterización plena del componente biodiversidad, y no solo de la cantidad de fecas que emite el proyecto 
(fs. 10). De acuerdo a todo ello, los Reclamantes afirmaron que el proyecto no logró descartar los impactos 
establecidos en la letra b) del art. 11 de la LBGMA.

TRIGÉSIMO OCTAVO. Por su parte, la Reclamada sostuvo que el Proyecto no genera los impactos 
significativos de la letra b) del art. 11 de la LBGMA, ya que el área de impacto del proyecto, en el peor 
escenario, utilizando datos de corriente de cuadratura y sin resuspensión de partículas, la máxima 
depositación alcanzaría una concentración de 1390 gC/m2/año, y su dispersión presenta un desplazamiento 
hacia el Suroeste de la concesión. Al efecto, presentó la figura Nº 3 contenida en la pág. 33 de la DIA (que 
rola a fs. 404), concluyendo que las emisiones del proyecto se dispersan en sentido contrario a la costa más 
cercana a la concesión, con concentraciones de carbono inferior a los 3,29 gC/m2/día o 1200 gC/m2/año (sic), 
lo que le permite descartar impactos significativos sobre bentos y biota asociada al borde costero (fs. 178).

TRIGÉSIMO NOVENO. La Reclamada señaló también que el promedio aproximado de la profundidad en 
la concesión acuícola es de 150 m, lo que permite un adecuado nivel de dispersión de las fecas y alimento 
no consumido (ANC), de acuerdo al informe de modelación DEPOMOD acompañado en el anexo 4.1 de 
la DIA (fs. 599). De esta forma, sostuvo que la profundidad media de la concesión (de 151 m), la velocidad 
promedio de la corriente de fondo (de 15,13 cm/s aproximadamente), y la forma del relieve marino, incidieron 
favorablemente en la dispersión de partículas.

CUADRAGÉSIMO. Agregó que el Titular analizó la demanda y disponibilidad de oxígeno, mediante un 
Índice de Impacto, de acuerdo al modelo de Findlay y Watling (1997), que permite calcular la demanda 
de oxígeno del sedimento considerando el carbono orgánico total que se depositaría y la disponibilidad 
del medio receptor. De esta forma, durante la evaluación se reportó que la disponibilidad de oxígeno es 
de 1529,67 mmol/m2/día y la demanda es de 306,97 mmol/m2/día, lo que implicaría, en el peor escenario, 
un Índice de Impacto de 4,98. Esto significa, en concreto, que la demanda de oxígeno sería inferior a la 
disponibilidad, por lo que el proyecto no generaría condiciones de anoxia (fs. 179).

CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Frente a la alegación sobre la omisión en el ICSARA de las exigencias 
del Ord Nº 5/2018 de SERNAPESCA y, por tanto, de que el Titular no se habría hecho cargo de estas, la 
Reclamada señaló que esta preocupación sí fue incorporada, ya que se requirió, en la pregunta IV.2 del 
ICSARA, “complementar el informe de Biodiversidad respecto de comunidades presentes en el área de 
influencia del proyecto, hábitats frágiles o singulares, corredores biológicos y justificar la no generación de 
los efectos características y circunstancias señaladas en el literal b) del Artículo 11 de la LBGMA”, y que, 
dado que el Titular en Adenda complementó el análisis de la biodiversidad del sector de emplazamiento, 
incorporando además un programa de monitoreo o seguimiento, se obtuvo el pronunciamiento conforme 
respecto de la Adenda por parte de SERNAPESCA, mediante Ord. Nº 108 de 06 de noviembre de 2018 (fs. 
180). En relación al informe de biodiversidad, destacó la Reclamada que se realizó un análisis específico 
y detallado de la especie huillín (en categoría de conservación) y que “el proyecto no generará impactos 
sobre esta especie ni afectará sus hábitos ni hábitat” (fs. 181). Fundamentando esta afirmación, indicó que, 
en relación a la potencial presencia del huillín, el Titular señaló en la Adenda (respuesta 4.2) que “se estima 
que la presencia del centro no afectaría los hábitos y el hábitat del Huillín en particular, dada la distancia a 
la que se encuentra la concesión de la línea de costa, por lo que eventualmente el ruido de embarcaciones 
vinculadas al centro no afectaría sus costumbres” (fs. 182). Agregó que, aun cuando no existen antecedentes 
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que definan patrones de comportamiento trófico para el Huillín, los Chungungos utilizan una franja litoral 
de 150 metros en el agua (Castilla, 1982) y la zona de mayor utilización marina estaría entre 20 y 50 
metros de la franja costera; y que el Chungungo presenta un comportamiento de hábitos de alimentación 
que dependen de su vista para ubicar sus presas bajo el agua, por lo que sus periodos de alimentación se 
relacionan con la luminosidad y penetración de la luz, “por lo que existe la posibilidad de que los hábitos de 
uso de la franja costera y de alimentación de Huillín sean similares a la del Chungungo” (fs. 182).

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. En ese sentido, agregó la Reclamada que ni el borde costero ni el cordón 
de algas pardas ni el hábitat potencial del huillín se verían afectados por la principal emisión del proyecto, por 
encontrarse fuera del área de dispersión de las fecas y del ANC y, por tanto, fuera del área de influencia del 
proyecto (fs. 180). Citó al efecto la letra b) b.1. del art. 19 del RSEIA, referido a la descripción general del área 
de influencia del proyecto, la que, en el caso, no cubre el cordón de macroalgas descrito (fs. 180). Señaló que 
estas algas crecen solo hasta donde penetra la luz, lo que en la Región de Magallanes alcanza solo hasta los 30 
m y que la concesión se ubica en profundidades de más de 150 m (fs. 181), puntualizando que el proyecto no 
presenta instalaciones en tierra ni utiliza la franja costera asociada al cordón de Macrocystis (fs. 181).

CUADRAGÉSIMO TERCERO. Por tanto, sobre este aspecto en discusión, indicó que no es efectivo 
que se realizó un análisis estandarizado basado en valores mínimos y máximos para descartar, sin antes 
caracterizar debidamente el AI del proyecto respecto de la biodiversidad existente en la zona, ya que, por las 
características de emplazamiento del proyecto “fue posible descartar del área de influencia el borde costero 
frente a la concesión, y por tanto los impactos a la biodiversidad de dicho entorno, el cual no se verá afectado 
por el proyecto, ya que como se ha explicado las emisiones se dispersan hacia el sentido contrario del borde 
costero más cercano al proyecto” (fs. 181).

CUADRAGÉSIMO CUARTO. Todo lo anterior lleva a la Reclamada a concluir que en la evaluación fue 
“posible descartar los efectos, características o circunstancias del artículo 11 letra b) de la Ley 19.300.” (fs. 182).

CUADRAGÉSIMO QUINTO. El Tercero coadyuvante de la Reclamada señaló, respecto a la omisión 
de antecedentes para evaluar los impactos significativos del proyecto sobre la biodiversidad, que los 
Reclamantes obviaron que, para la aprobación ambiental del Proyecto, la autoridad analizó la información 
relevante y oportuna presentada en la DIA y en la Adenda, conformada por (i) el Informe Técnico N°478 
de caracterización de la biodiversidad en el sector de emplazamiento del Proyecto –en adelante, “Informe 
de Caracterización de Biodiversidad”; y, (ii) un Plan de Seguimiento de Biodiversidad, antecedentes que le 
permitieron descartar impactos significativos sobre el entorno del Proyecto y calificarlo favorablemente, y 
a la Comisión de Evaluación rechazar la solicitud de invalidación (fs. 1022).

CUADRAGÉSIMO SEXTO. Precisó también que el Informe de Caracterización de Biodiversidad, incluido 
en el Anexo 4.2 de la DIA, consiste en un levantamiento detallado del área de influencia del Proyecto en 
el período de máxima expresión de la biodiversidad (primavera), sobre vegetación, mamíferos, aves y otras 
especies como macroalgas, crustáceos y moluscos, que fueron clasificados según su categoría de conservación 
en el Reglamento de Clasificación de Especies, según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (fs. 1022), refiriéndose a la metodología utilizada en el 
Informe para la determinación del área de influencia y levantamiento de información, especificando (i) la 
forma de reconocimiento del área de muestreo; (ii) la forma de recopilación de información en terreno; (iii) 
las fuentes consultadas para la clasificación de especies; y, (iv) el resumen de los puntos geográficos, por 
tramos, de las transectas recorridas para efectos del levantamiento de información sobre la biodiversidad 
presente en el área de influencia del Proyecto.

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. El Tercero se refirió además a los resultados obtenidos en el citado 
informe respecto de la vegetación terrestre, señalando que se identificaron 22 especies vegetacionales, de 
las que una se encontraría en categoría de “Vulnerable”, una en categoría de “Casi Amenazado” y una en 
categoría de “Preocupación Menor”, de acuerdo a la Lista de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza; y solo el Helecho Pimpinela se encontraría en categoría de “Preocupación Menor” en el 
Reglamento de Clasificación de Especies. Agregó que el Informe concluyó que las actividades del Proyecto 
no se relacionan directamente con el uso o manejo de especies vegetales en ninguna de sus fases productivas, 
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por lo que se descarta cualquier efecto adverso sobre la vegetación (fs. 1023).

CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Por otro lado, respecto de la avifauna, señaló que el Informe identificó 
9 especies en la zona de emplazamiento del Proyecto, de las que solo una (Caranca) está en la categoría 
“Vulnerable” y dos en la categoría “Casi Amenazada” (Quetro y Albatros Oscuro); y que incluso el Cóndor, 
que en la Lista de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza se encuentran en la categoría 
“Casi Amenazada”, en el Reglamento de Clasificación de Especies se encuentra “Fuera de Peligro” para la 
Región. Agregó que, el amplio rango de distribución geográfica de esas especies en el territorio nacional, las 
características del Proyecto y su reducida área de influencia (20 hectáreas), permitió descartar los efectos 
adversos significativos sobre la permanencia, capacidad de regeneración o renovación de las condiciones que 
hacen posible la presencia y desarrollo de avifauna en el ecosistema (fs. 1023). Sobre los mamíferos, indicó 
que el Informe identificó al delfín austral en la categoría “Vulnerable” para la Región, según Reglamento 
de Clasificación de Especies, concluyendo que, dado su amplio rango geográfico de distribución en Chile y 
Latinoamérica, la zona de emplazamiento del Proyecto no es crítica o exclusiva para esta especie (fs. 1023).

CUADRAGÉSIMO NOVENO. Concluyó precisando que el Informe detectó que “[n]o existen hábitats 
circundantes críticos o que sean de vital importancia para la supervivencia de algún componente de la 
biodiversidad en el área de emplazamiento de la concesión solicitada en Seno Taraba de acuerdo con el texto 
“Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile” (fs. 1024), y 
que el proyecto considera una serie de acciones relacionadas con la conservación de la biodiversidad.

QUINCUAGÉSIMO. De la revisión de los antecedentes de la causa, lo controvertido radica en la aptitud del 
proyecto para excluir los efectos adversos sobre los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y 
aire y su significancia en relación con el área de influencia del proyecto, en virtud de lo dispuesto en el art. 
11 letra b) de la LBGMA.

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. A efectos de clarificar la legalidad o ilegalidad de la Resolución 
reclamada, se analizarán los antecedentes presentados en la DIA y en el procedimiento de evaluación, a la 
luz de lo dispuesto en los arts. 12 bis de la LBGMA, 19 letra b.1), 18 letra d) y 2° letra a), del RSEIA, que 
permiten determinar el contenido mínimo de una DIA en relación con los elementos del medio ambiente que 
podrían ser afectados en el área de influencia de un proyecto o actividad.

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. El art. 12 bis de la LBGMA, establece, de manera inicial, el contenido 
mínimo que debe estar presente en una DIA y circunstancias del art. 11, disponiendo que estas deben 
contener “(l)os antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características 
o circunstancias del artículo 11 que puedan dar origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto 
Ambiental”; lo que es reiterado en el art. 19, letra b.1) del RSEIA, que agrega al efecto, que serán parte 
de estos antecedentes: “La determinación y justificación del área de influencia del proyecto o actividad, 
incluyendo una descripción general de la misma, conforme a lo señalado en el artículo 18 letra d) de 
este Reglamento.”. Por otra parte, el art. 18 letra d), a que se refiere la norma anterior, agrega que “(…) El 
área de influencia se definirá y justificará para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en 
consideración los impactos ambientales potencialmente significativos sobre ellos, así como el espacio 
geográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad.”

QUINCUAGÉSIMO TERCERO. La interpretación conjunta de estas disposiciones da cuenta de que, en 
el caso de una DIA, la evaluación debe permitir, entonces, descartar los efectos adversos significativos en el 
área de influencia del proyecto, para los componentes ambientales que corresponda. En este sentido, la Guía 
para la Descripción del Área de Influencia en el SEIA (documento elaborado por el SEA, sobre la base de las 
normas transcritas, entre otras referencias, y cuya vigencia y observancia fue dispuesta mediante su Res. Ex. 
Nº 423, de 26 de abril de 2017), dispone que, aun cuando el capítulo de predicción y evaluación de impactos 
no es parte del contenido mínimo de una DIA, el ejercicio de predicción y evaluación de impactos, también 
se debe realizar en estas, con el fin de obtener los fundamentos que justifiquen la inexistencia de los efectos, 
características y circunstancias del art. 11 de la LBGMA. La definición previa de un área de influencia 
permite acotar el ámbito territorial en el que deben realizarse dichas predicciones y evaluaciones.
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QUINCUAGÉSIMO CUARTO. En el caso concreto, respecto del descarte de los efectos adversos sobre 
los recursos naturales, particularmente sobre la biodiversidad, consta en el expediente que Sernapesca, 
en su evaluación de la DIA, manifestó observaciones al proyecto; tanto sobre la descripción del mismo 
como sobre el descarte de los efectos adversos del art. 11, letra b) de la LBGMA. En su pronunciamiento 
expresó, respecto de esto último, que no se entregaron antecedentes específicos y objetivos sobre una 
serie de componentes ambientales, solicitando en consecuencia el “levantamiento de información en el 
período de máxima expresión de la biodiversidad, para el área de emplazamiento y de influencia del 
proyecto sobre mamíferos y aves marinas que han sido clasificadas con problemas de conservación en 
el Reglamento de Clasificación de Especies, y sobre aquellas unidades ecológicas que otorgan valor 
ambiental al territorio, que permita reconocer el ámbito de hogar, el uso reproductivo, de crianza o de 
alimentación, así como corredores biológicos de las especies en categoría de conservación, además de las 
especies claves y estructuradoras, mamíferos y aves marinas, y comunidades asociadas a algas pardas 
del área de emplazamiento o de influencia del proyecto que podrían ser impactados por la descarga de 
contaminantes (fecas y alimento no consumido), en el fondo marino y su disolución en la columna de 
agua, o por la emisión de ruido de la operación de embarcaciones” (fs. 1009) (el destacado es del Tribunal).

QUINCUAGÉSIMO QUINTO. En el ICSARA correspondiente, la observación de Sernapesca sobre el 
descarte de los efectos adversos sobre los recursos naturales no fue representada de la misma manera en que 
fue formulada por el Servicio. Efectivamente, la solicitud específica de realización de un levantamiento de 
información expresada en el Considerando anterior fue modificada, de modo que sí se representó al titular 
la necesidad de presentar antecedentes sobre ecosistemas, comunidades y especies, pero sin precisar la 
solicitud expresa de un levantamiento de información y restringiendo los impactos sobre estos componentes 
al ruido producto de la operación y tránsito de embarcaciones, requiriendo además información respecto 
de la presencia de “nutrias con problemas de conservación” (fs. 808). De esta forma, el argumento de la 
Reclamada en torno a que la observación de Sernapesca sí habría sido considerada no es correcto, ya que 
el ICSARA no representó elementos relevantes de dicha observación, relacionados con la necesidad de 
levantar información para descartar impactos en el área de influencia debido a los contaminantes presentes 
en la columna de agua.

QUINCUAGÉSIMO SEXTO. En esta etapa de la evaluación se produjo una fuerte restricción a la 
observación formulada por Sernapesca, la cual, claramente apuntaba a la necesidad de diagnosticar la 
biodiversidad en el área de influencia del proyecto, más allá del efecto en el ecosistema bentónico, el cual 
estaba abordado en la DIA a través de las modelaciones de la dispersión de biosólidos, ya que el área 
de influencia del proyecto, si bien está delimitada espacialmente por la dispersión de fecas y alimento 
no consumido, es un espacio marítimo que involucra el sustrato y la columna de agua; y así lo expresa 
claramente la observación de Sernapesca.

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. Sin embargo, a juicio de la Reclamada, la información aportada por el 
titular en la Adenda sería suficiente para descartar la generación de efectos adversos sobre la biota marina, 
ya que la información presentada en la DIA fue debidamente complementada, siendo prueba de ello, el 
pronunciamiento conforme de Sernapesca que rola a fs. 918. No obstante, el Tribunal advierte que este 
oficio, aun cuando manifiesta la conformidad con la Adenda, también expresa que “El Plan de Seguimiento 
de biodiversidad presentado por la titular, deberá dar cuenta de que, efectivamente no generará los efectos, 
características y circunstancias señalados en el literal b) del Artículo 11 de la Ley de Bases Generales 
del Medio Ambiente. Haciéndose cargo dicho Plan de Seguimiento de biodiversidad, de los antecedentes 
específicos y objetivos sobre ecosistemas, comunidades, valor ambiental del territorio, hábitats frágiles 
o singulares, corredores biológicos, especies claves y estructuradoras, mamíferos y aves marinas, y 
comunidades asociadas a algas pardas del área de emplazamiento o de influencia del proyecto que 
podrían ser impactados por la descarga de contaminantes (fecas y alimento no consumido), en el fondo 
marino y su disolución en la columna de agua, o por la emisión de ruido de la operación de embarcaciones 
producto de la actividad” (el destacado es del Tribunal).
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QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. Lo anterior, si bien podría ser considerado como una forma de acreditar 
que, en el tiempo se mantendrá la predicción de impactos sobre la biota marina producto de la evaluación 
del proyecto, al referirse el Servicio, en forma expresa a las especies claves y estructuradoras del área de 
influencia del Proyecto, así como también a la disolución de contaminantes en la columna de agua; lo que 
dicho pronunciamiento expresa es que la forma de evaluar si el proyecto generará –o no– efectos sobre estos 
componentes, será a través de un Plan de Seguimiento que se realizará con posterioridad a la calificación 
ambiental, lo que, como ya se razonó, debe hacerse durante la evaluación de la DIA, sin perjuicio de la 
existencia de eventuales monitoreos posteriores.

QUINCUAGÉSIMO NOVENO. Si bien estas circunstancias podrían parecer suficientes para acoger 
la reclamación, tras haberse confirmado que no todas las solicitudes de aclaraciones, rectificaciones 
y ampliaciones de Sernapesca fueron abordadas completamente, lo que traería como consecuencia 
una evaluación deficiente del proyecto, es necesario revisar si, tal como postularon la Reclamada y su 
coadyuvante, se aportó información suficiente para el descarte de efectos adversos significativos sobre la 
biota marina y su biodiversidad.

SEXAGÉSIMO. Ahora bien, respecto del descarte de los efectos adversos sobre la biota, el ICE, 
en los acápites 5.4 (fs. 939-940) y 6.2 (fs. 940-941) señala que “El estudio de biodiversidad realizado, 
identificaron la presencia de 9 especies de aves, albatros oscuro, Caranca, Chorlo chileno, cormorán de 
las rocas Gaviota dominicana, Pilpilén, Quetro y Traro. Respecto de mamíferos marino (sic) identifican 
la presencia de delfín austral. Dentro de las especies de aves consultadas en la página web de la IUCN 
Lista Roja de Especies Amenazadas, Albatros Oscuro y Cóndor se encuentran en categoría “Casi 
Amenazada”; y el resto de las especies, se encuentran en categoría “Preocupación Menor”. De acuerdo 
al Reglamento de Clasificación de Especies, Caranca se encuentra en categoría “Vulnerable” para 
toda su distribución, Quetro se encuentra en categoría “Casi Amenazada” para toda su distribución y 
el Cóndor se encuentra en categoría “Fuera de Peligro” sólo para la Región de Aysén y Magallanes; 
el resto de las especies se encuentran sin categoría de conservación. Para el caso de Delfín Austral se 
encuentra en categoría “Datos Insuficientes”, según IUCN y en categoría “Vulnerable” para la Región 
de Magallanes. Este mamífero tiene un rango geográfico de distribución más amplio en Chile. Por lo 
tanto, la zona de emplazamiento de la concesión solicitada en Seno Taraba no es crítico o exclusivo 
para este mamífero marino, ya que presentan una amplia distribución a lo largo del mar chileno. 
En la categoría de Otras Especies, solo se observaron organismos pertenecientes al ambiente marino 
(Macroalgas, Crustáceos y Moluscos), los cuales se asocian a la costa rocosa intermareal, además no 
presentan categoría de [SIC]. El proyecto desarrollará un plan de seguimiento a la biodiversidad, durante 
los tres primeros años de operación del proyecto”. Lo mismo expresa la respectiva RCA en su punto 5.2 
(fs. 987-988).

SEXAGÉSIMO PRIMERO. Posteriormente, ante la solicitud de invalidación, la Reclamada expresó que el 
Titular realizó una caracterización de la biodiversidad en el sector de emplazamiento del proyecto, mediante 
observaciones directas de la biota, durante la primavera del año 2017 (fs.211), reiterando que las especies 
en categoría de conservación que fueron detectadas no son exclusivas de la zona, que el sector no es crítico 
para su supervivencia o tienen un rango amplio de distribución y que para el caso de las algas pardas y otras 
especies que no están en categoría de conservación se hizo un levantamiento de información en el período 
de máxima biodiversidad y en el área de influencia del proyecto (fs. 212).

SEXAGÉSIMO SEGUNDO. Estos antecedentes, a juicio del Tribunal, dan cuenta de que, para el caso 
de las aves y mamíferos marinos en categoría de conservación, dichos efectos se descartan dado que se 
trata de especies con una amplia distribución (es decir que no están restringidas al área de influencia del 
Proyecto), sin que la zona de emplazamiento sea un hábitat crítico para ninguna de ellas. Para el caso de los 
organismos bentónicos en el área de influencia, el descarte de los efectos se realizó en base a la modelación 
de acumulación de materia orgánica en la zona de depositación de fecas y alimento no consumido, y para los 
organismos relevantes presentes en el borde costero, se deduce que, al estar fuera del área de influencia del 
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proyecto, no se verán afectados. Sin embargo, toda la información recolectada sobre biodiversidad acuática 
corresponde a organismos detectados fuera del área de influencia, a excepción de las aves y mamíferos 
marinos. De esta forma, no es posible entender que se hayan aportado antecedentes suficientes sobre los 
ecosistemas, comunidades y especies claves y estructuradoras que permita descartar efectos sobre la biota en 
el área de influencia del proyecto, que fue, precisamente, lo requerido en el correspondiente ICSARA, aun 
cuando dicho informe haya omitido la preocupación en torno a la dilución de contaminantes en la columna 
de agua. A este respecto, cabe tener presente que las especies claves de un ecosistema (keystone species) 
son aquellas cuya actividad biológica ejerce un control significativo del ecosistema, desproporcionado a su 
abundancia (Townsend, D. 2012. Oceanography and Marine Biology. Sunderland, Massachusetts: Sinauer 
Associates Inc., pp G-9), en tanto que las especies estructuradoras son aquellas que supeditan la presencia 
de otras especies o, como postulan Piraino et al., son elementos que sostienen construcciones ecosistémicas 
complejas. Estos autores reconocen además la importancia de los ciclos de vida de la biota marina, por su 
relevancia en la arquitectura y composición de los ecosistemas, y el riesgo de obviar los estadíos larvales 
debido a su pequeña biomasa, a pesar de su inmensa relevancia en la determinación de la abundancia de los 
adultos (Piraino, S., Fanelli, G., Boero, F. 2002. Variability of Specie ś roles in marine communities: change 
of paradigms for conservation priorities, Marine Biology 140, 1067-1074). De esta forma, los efectos del 
Proyecto sobre el ecosistema marino no podrían diagnosticarse sólo desde la perspectiva del impacto más 
conspicuo, sino que debieron ser analizados desde la complejidad propia de estos ecosistemas y la de los 
ciclos de vida de los organismos que los componen.

SEXAGÉSIMO TERCERO.  Al analizar la información aportada en la evaluación tras haber sido requerida 
por el SEA, se verifica que el monitoreo que complementó la información contenida en la DIA, y que según 
la Reclamada sería suficiente para descartar efectos adversos sobre la biota, se realizó en su totalidad fuera 
del área de influencia del proyecto determinada para este componente (ver figura 1), al igual que el plan de 
seguimiento comprometido en la adenda, e incorporado en la RCA.

Figura 1: Contraste entre el monitoreo de biota marina presentado en la Adenda a 
fs. 619 (a la izquierda) y el área de influencia según la dispersión de biosólidos de fs. 
404 (a la derecha), donde se aprecia que el monitoreo no se efectuó dentro del área de 
influencia del proyecto para este componente.

SEXAGÉSIMO CUARTO.  De esta forma, se verifica que, tal como postularon los Reclamantes, el 
levantamiento de datos para descartar los efectos adversos significativos sobre los recursos naturales, 
particularmente sobre la biota marina presente en la columna de agua, en el área de influencia del proyecto, 
es insuficiente. Esto debido, en primer lugar, a que el SEA no requirió al titular la totalidad de la información 
solicitada por Sernapesca, quien manifestó la necesidad de evaluar impactos sobre la biota derivados de 
la descarga de contaminantes (fecas y alimento no consumido) en el fondo marino y su disolución en la 
columna de agua. En segundo lugar, la información levantada sobre la biota marina se realizó fuera del área 
de influencia del proyecto, sin que existiera fundamentación alguna respecto a las razones para diagnosticar 
un ecosistema que no sería impactado por el Proyecto. En consecuencia, durante el procedimiento de 
evaluación ambiental y también durante el procedimiento de invalidación, la Reclamada decidió en base a 
información sobre la biodiversidad que no correspondería a la biota presente en el área de influencia. Esta 
conclusión no se ve afectada por lo planteado en autos por el Tercero coadyuvante. Consecuentemente, el 
Tribunal acogerá la reclamación en este aspecto.
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SEXAGÉSIMO QUINTO.  Adicionalmente, en relación al argumento de la Reclamada, respecto a que en 
los proyectos de cultivo intensivo de salmones es posible descartar los efectos significativos sobre bentos y 
biota asociada al borde costero considerando únicamente la depositación de biosólidos, cabe señalar que, si 
bien este fenómeno es uno de los principales forzantes de efectos en el ecosistema, la producción intensiva 
de peces puede producir numerosos impactos en el medio marino, tal como lo informa el propio titular en 
su DIA, impactos que se explican y diagraman claramente a fs. 615 y 616. De esta forma, para este Tribunal 
resulta inconsistente que, tras haberse señalado en la evaluación que “La acuicultura de jaulas suspendidas 
en el mar tiene potencial para alterar el medio ambiente de varias maneras: a corto plazo (aumento de olor, 
contaminación por ruido y visual) o por alteraciones permanentes (cambios biológicos y físicos) al medio 
circundante”, la Resolución Reclamada plantee que el descarte de los efectos producidos por la depositación 
de biosólidos en el sustrato sea argumento suficiente para descartar también todos los potenciales efectos 
sobre la biota marina. La figura presentada por el Titular, y que rola a fs. 616, muestra que la sedimentación 
de materia orgánica es sólo uno de los efectos de la acuicultura en los ecosistemas marinos, como expresan 
también Buschmann et al. en la página 245 de su publicación, citada también en la DIA (Buschmann, A. 
H., Cabello, F., Young, K., Carvajal, J., Varela, D.A., Henríquez, L. 2009. Salmon aquaculture and coastal 
ecosystem health in Chile: Analysis of regulations, environmental and bioremediation systems, Ocean & 
Coastal Management, 52(5), 243-249). Por este motivo, el descarte de los efectos adversos significativos 
sobre los recursos naturales, particularmente sobre la biota acuática, no puede considerarse completo y 
acabado, ya que no se abordaron todos los impactos potenciales, descartándose aspectos tan relevantes como 
los efectos derivados de los nutrientes que se disuelven en la columna de agua (observado por Sernapesca); 
los que podrían haber sido abordados cabalmente, de haberse accedido a la solicitud de Sernapesca.

SEXAGÉSIMO SEXTO. Por último, y sólo a mayor abundamiento, cabe precisar que, respecto de la 
delimitación de área de influencia en base a la dispersión de biosólidos mediante el modelo DEPOMOD 
(Anexo 4.1 de la DIA, a fs. 599 y ss.), el Tribunal advierte una serie de inconsistencias, por lo que las 
afirmaciones de la Reclamada en torno a la suficiencia de esta herramienta para determinar el área de 
influencia y para descartar efectos adversos se ven cuestionadas.

En primer lugar, se detectó que el modelo presenta restricciones para el tamaño real del pellet a entregar 
en el centro de cultivo. Consta a fs. 601 que más del 60% del alimento a suministrar es de un calibre mayor 
a los 10 mm, que es el límite del software de modelación. Para salvar esta dificultad, se habría mantenido 
la velocidad de sedimentación del pellet de mayor calibre disponible en el modelo (a pesar de que el 60% 
es de mayor tamaño), en virtud de las recomendaciones del trabajo de Chen et al. (Chen, Y-S., Beveridge, 
M.C.M., Telfer, T.C. 1999. Settling rate characteristics and nutrient content of the faeces of Atlantic salmon, 
Salmo salar L., and the implications for modelling solid waste dispersion. Aquaculture research, 10, 
395-398), quienes señalan que la relevancia de la velocidad de sedimentación es mayor que la del tamaño 
de la partícula. Sin embargo, estas recomendaciones son aplicables a la sedimentación de fecas y no a la 
sedimentación de alimento no consumido.

En segundo lugar, respecto a la estimación del consumo de oxígeno producto de la depositación teórica 
de carbono mediante las fórmulas propuestas por Findlay & Watling (Findlay, R. H. & Watling, L. 1997. 
Prediction of Benthic Impact for Salmon Net-Pens Based on the Balance of Benthic Oxygen Supply and 
Demand. Marine Ecology Progress Series, 155, 147-157), se detectó que, en el caso concreto, se habría 
sobreestimado la concentración de oxígeno epibentónico disponible, ya que las condiciones en la zona 
de emplazamiento del proyecto difieren considerablemente de aquellas usadas en la citada investigación, 
aspecto que es abordado en las recomendaciones del trabajo citado, respecto a la necesidad de adecuar 
las tasas requeridas para los cálculos a realizar, a las condiciones presentes en el sitio bajo análisis. Los 
autores citados consideran un escenario en que la temperatura del agua es de 15° C, la concentración inicial 
de oxígeno epibentónico es de 9,6 mg/l y las profundidades son de 11,9 m, 11,4 m y 14,3 m; mientras que 
el área de emplazamiento del proyecto tiene una menor temperatura del agua (alrededor de 8,9 °C), una 
menor concentración de oxígeno epibentónico (alrededor de 5,3 mg/l) y una mayor profundidad (150 m en 
promedio), sin que se exprese por qué estas condiciones tan disímiles son equiparables.
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SEXAGÉSIMO SÉPTIMO.  En síntesis, tras la revisión de los datos aportados por las partes, el Tribunal 
arriba a la conclusión que, para el caso en concreto, no se consideraron elementos suficientes y adecuados 
para el debido descarte de los efectos adversos sobre la biota marina en el área de influencia del proyecto, 
particularmente sobre los organismos presentes en la columna de agua, razón por la cual, en este aspecto, la 
reclamación será acogida.

V. SOBRE EL ADECUADO DESCARTE DE LOS EFECTOS ADVERSOS SOBRE LAS ÁREAS 
PROTEGIDAS (Art. 11 letra d) de la LBGMA)

SEXAGÉSIMO OCTAVO. A juicio de los Reclamantes, en el procedimiento de evaluación no se 
descartaron los impactos del proyecto en zonas protegidas, por su cercanía al Parque Nacional Kawésqar 
–que entonces correspondía a la Reserva Forestal Alacalufes– ubicada a unos 1600 metros de éste, en 
particular a su borde costero, pues en los ambientes marinos aledaños se destacó por CONAF la presencia 
de foca leopardo, ballena, delfín austral y delfín chileno. Indicaron además que, en la resolución reclamada, 
el análisis de impacto sobre dichas áreas se reduce al que se produciría visualmente, lo que es un análisis 
parcial e incompleto, pues de dicho descarte no se sigue que no existe afectación de otros componentes 
ambientales, dado que dicha área considera un inmenso valor ecosistémico complejo que está protegido, 
como la protección en ambientes marinos de ciertos mamíferos, por lo que la afectación al borde costero de la 
reserva Alacalufe debió ser evaluada. Añadieron que, en ese sentido, se reproduce la problemática principal 
abordada en la alegación anterior, porque la autoridad ambiental no argumenta sobre la afectación de la 
biodiversidad del área, materia objeto de la solicitud de invalidación, y además ignora que de acuerdo al art. 
11 letra d) de la LBGMA, el proyecto debe ingresar por EIA, al encontrarse próximo a una zona protegida, 
normativa que resulta aplicable por el estatuto especial de dichas áreas, tanto por su biodiversidad como por 
su vulnerabilidad frente a contingencias del proyecto, como las fugas de salmones que generarían una grave 
afectación ecosistémica (fs. 14). Lo anterior es de toda lógica, postularon, si se considera que, de acuerdo a 
la Convención de Washington, el objetivo de dichas áreas es dar especial atención a la conservación de la 
flora y fauna del lugar y a sus recursos en particular, por lo que la mejor forma de procurarlo, es exigiendo 
un EIA (fs. 15).

SEXAGÉSIMO NOVENO. Por su parte, el SEA y el Tercero sostuvieron que, no basta con la sola 
localización del proyecto cerca de un área protegida para ingresar por EIA, sino que es necesaria la 
circunstancia o condición adicional de que dicha AP sea susceptible de verse afectada, lo que se descartó 
con las modelaciones (fs. 185). Además, señaló que la recategorización de la Reserva Forestal en Parque 
Nacional no impide el desarrollo de proyectos acuícolas, por el contrario, de acuerdo con la zonificación del 
borde costero de la Región de Magallanes, los proyectos se emplazan en zonas denominadas “triple A”, esto 
es zonas aptas para la acuicultura, y en este caso, el objeto de protección es el valor natural de sus aguas y 
ecosistemas marinos, que no se ve afectado con el proyecto porque no causa impactos significativos.

SEPTUAGÉSIMO. Para resolver la discusión promovida por las partes, se debe señalar que, efectivamente, 
tal como indica la Reclamada y su tercero coadyuvante, la localización del proyecto en o cerca de un área 
protegida no requiere obligatoriamente de ingreso por EIA. En ese sentido, el art. 8 del RSEIA establece 
que el titular deberá presentar un EIA “si su proyecto o actividad se localiza en o próxima a (...) recursos y 
áreas protegidas (...) susceptibles de ser afectados”, y que (i) “se entenderá que el proyecto o actividad se 
localiza en o próxima a población, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, 
humedales protegidos, glaciares o a un territorio con valor ambiental, cuando éstas se encuentren en el 
área de influencia del proyecto o actividad”, y que (ii) a objeto de evaluar si el proyecto o actividad es 
susceptible de afectar recursos y áreas protegidas “se considerará la extensión, magnitud o duración de 
la intervención de sus partes, obras o acciones, así como de los impactos generados por el proyecto o 
actividad, teniendo en especial consideración los objetos de protección que se pretenden resguardar”.
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SEPTUAGÉSIMO PRIMERO. En ese sentido, es necesario tener presente que durante toda la evaluación 
del proyecto, sólo existió legalmente la Reserva Forestal Alacalufes, ya que el Parque Nacional Kawésqar fue 
establecido por el Decreto Supremo Nº 6, de 26 de enero de 2018, del Ministerio de Bienes Nacionales, pero 
publicado en el Diario Oficial de 30 de enero de 2019, y la calificación ambiental favorable del proyecto se 
otorgó por Res. Ex. N° 127, de 17 de octubre de 2018. De esta forma, no resulta exigible la evaluación de los 
efectos sobre un área protegida que no estaba decretada oficialmente al momento de la evaluación del Proyecto.

SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO. Respecto de la eventual afectación de la Reserva Forestal Alacalufes, cabe 
destacar que, de acuerdo al Decreto Supremo Nº 263, de 22 de julio de 1969, del Ministerio de Agricultura, 
esta se creó por tratarse de “una zona de extraordinaria belleza e interés científico-botánico y económico, 
que es necesario proteger y conservar”. De lo anterior se sigue que, el objetivo de protección vigente 
durante la evaluación ambiental del proyecto no consideraba el hábitat marino, lo que basta para rechazar la 
alegación de los Reclamantes.

SEPTUAGÉSIMO TERCERO. Sin perjuicio de esto, como se ha indicado en el considerando 70°, para 
el caso de los mamíferos marinos en categoría de conservación, dichos efectos se descartan dado que se 
trata de especies con una amplia distribución (es decir que no están restringidas al área de influencia del 
Proyecto), sin que la zona de emplazamiento sea un hábitat crítico para ninguna de ellas. En ese sentido, 
como la alegación de los Reclamantes está referida a que el Parque Nacional Kawésqar considera como 
objetivo de protección los ambientes marinos con presencia de mamíferos (foca leopardo, ballena, delfín 
austral y delfín chileno), incluso si hubiese estado vigente dicha categoría de protección, su alegación en este 
aspecto será rechazada.

SEPTUAGÉSIMO CUARTO. No obstante, tras el análisis de las alegaciones vertidas en autos, resultan 
necesarias ciertas precisiones. Llama la atención del Tribunal que el SEA y el Tercero Coadyuvante hayan 
sostenido que el Proyecto se encuentra a 1,6 Km de la reserva forestal (fs. 186 y fs. 422), en circunstancias 
que todo el borde costero del Seno Taraba es parte de la Reserva, por lo que el centro de cultivo se encuentra 
rodeado por sus límites. De esta forma, la afirmación sostenida en la evaluación es parcialmente cierta, ya 
que, respecto del límite Oeste, la reserva sí se encontraría a 1,6 Km de distancia del Proyecto; pero en el 
límite Este, que es el más próximo a la concesión, dicha reserva está a unos escasos 140 m, aproximadamente 
(Figura 2).

SEPTUAGÉSIMO QUINTO. En ese sentido, también resulta cuestionable el argumento de la Reclamada 
cuando sostiene que no se afecta el objetivo de protección de la Reserva Forestal, en relación con el 
componente paisajístico, señalando que “las partes, obras o acciones del proyecto no obstruirán en ningún 
momento la visibilidad, dada (sic) sus dimensiones, la que resultan mínimas comparadas con la cuenca 
visual de acuerdo al informe de paisaje acompañado en el anexo IV la DIA” (fs. 184). Lo anterior evidencia 
una forma restrictiva de enfrentar y justificar el área de influencia del Proyecto, ya que al abordar el uso del 
territorio, el impacto paisajístico fue descartado al no haber “uso del suelo
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Figura N°2: Ubicación de la concesión del proyecto en relación a la Reserva Alacalufes, 
en general (figura de la izquierda) y en detalle (figura de la derecha). Elaborado por el 
Tribunal, en base a coordenadas disponibles en la tabla N°2, de fs. 380.

SEPTUAGÉSIMO SEXTO.  En base a este descarte, que a juicio del Tribunal es erróneo, se determinó 
que el área de influencia corresponde en un 100% a la porción de agua, agregando que esta comprende: a) 
el área de concesión donde se instalarán las estructuras necesarias para el cultivo, b) el área de dispersión 
de fecas y ANC y c) el límite de percepción visual, que estima en 2000 m. (fs. 403); destacando que no 
existe proyección al borde costero, pues las emisiones (fecas y ANC) no llegarán a la costa, ni aun en el peor 
escenario (fs. 403 a 404).

SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO. Respecto de lo indicado en la letra c) anterior, resulta prácticamente 
imposible justificar el motivo por el que se descartan los efectos paisajísticos sobre la Reserva Forestal, 
pues el límite del área de influencia de percepción visual evidentemente se superpone a ésta, sin que se 
hayan entregado argumentos que permitan descartar por qué los efectos visuales quedaron restringidos 
únicamente al espacio marítimo, en circunstancias que éstos, a diferencia de los efectos de los contaminantes 
que produce el proyecto, no se aprecian sólo desde del agua. Lo anterior, representa una insuficiencia y 
contradictoriedad en la determinación del área de influencia del Proyecto para la componente visual, en 
relación a la Reserva Forestal.

SEPTUAGÉSIMO OCTAVO. Sin embargo, como ya se indicó, los Reclamantes no formularon alegación 
específica alguna sobre la posible afectación al valor paisajístico como objetivo de protección de la antigua 
Reserva Forestal, ni al actual Parque Nacional. Por tanto, se rechazarán las alegaciones de los Reclamantes 
en este capítulo.

VI. SOBRE EL INADECUADO DESCARTE DE LOS EFECTOS ADVERSOS SOBRE LAS 
COMUNIDADES KAWÉSQAR (Art. 11 letras c) y d) LBGMA)

SEPTUAGÉSIMO NOVENO. A juicio de los Reclamantes, el proyecto no consideró la afectación de 
las comunidades Kawésqar y la Resolución Reclamada legitimó la aprobación de un proyecto que carece 
de información relevante y esencial, que debió ingresar por EIA porque afecta los sistemas de vida de 
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los Reclamantes (fs. 15). Indicaron que la Resolución Reclamada determinó equivocadamente que sus 
alegaciones eran genéricas, que no hay restricción a puntos de extracción y buceo, que no se obstruye el 
paso de embarcaciones, que no hay antecedentes de que usen ese sector en la solicitud de ECMPO, ni que 
haya usos, costumbres o sitios con valor cultural dentro del AI. En lugar de ello, los Reclamantes afirmaron 
que existe uso ancestral del Seno Taraba, pues los Kawésqar son nómades y su territorio va desde el Golfo 
de Penas hasta la Península Brecknock, dentro del cual el Seno Taraba tiene gran importancia y por eso se 
incorporó en la solicitud de ECMPO (fs. 18). Agregaron que este tiene una carga espiritual histórica (fs. 
21) y es un área de pesca de centolla, róbalo, pejerreyes, pulpo y congrio (fs. 21), que en él hay sitios de 
importancia arqueológica inconmensurables, ubicados en toda la costa, con restos de actividad de canoeros 
como conchales, sitios funerarios, pinturas rupestres, corrales de pesca, etc. Añadieron que la solicitud de 
ECMPO demuestra que es un territorio ancestral, así como su cercanía con el Parque Nacional Kawésqar, 
pues así se afirmó en el DS que declara dicha AP, al señalar que corresponde a zonas de navegación ocupadas 
ancestralmente por el pueblo Kawésqar (fs. 25). Cuestionaron, finalmente, el pronunciamiento de Conadi 
regional en el procedimiento, basado en un análisis formal de los domicilios de las comunidades, el que los 
ubica como comunidades en tierra, obviando su especial condición de pueblo canoero, sus comportamientos 
y su relación con el territorio (fs. 25-26).

En definitiva, sostuvieron que como habría afectación significativa a sus sistemas de vida y costumbres 
y debió ingresar por EIA, debió haber consulta indígena, lo que no ocurrió y tampoco se cumplió con el 
mínimo de realizar las reuniones con grupos humanos indígenas (fs. 30), conforme el Convenio 169 y el art. 
86 RSEIA.

OCTOGÉSIMO. Respecto de este punto, tanto la Reclamada como el Tercero, son coincidentes en sostener 
que no hay afectación a pueblos Kawésqar, pues la mera solicitud de ECMPO no es suficiente para acreditar 
afectación de comunidades indígenas en los términos del art. 11 letra c) LBGMA, agregando la Reclamada 
que el mapa de usos socioculturales acompañado a la solicitud de ECMPO debe corroborarse con un informe 
de Conadi regional, y que en el Seno Taraba, aunque se afirma que hay pesca, no existen bancos naturales. 
Respecto de la existencia de restos arqueológicos y usos, la Reclamada indicó que no sólo no se precisan, 
sino que resulta inverosímil que cada canal, archipiélago o fiordo sea de interés para las comunidades; y que 
el proyecto, en lugar de alejar la centolla, la atraería por ser esta una especie carroñera (fs. 192). En síntesis, 
la Reclamada señaló que como no hay impactos significativos no procede el ingreso por la vía del EIA ni 
corresponde realizar consulta indígena; y la aplicación del art. 86 citado no es procedente pues es para 
casos en que el proyecto “se emplace en tierras indígenas, áreas de desarrollo indígena o en las cercanías a 
grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas”. Además, señaló que aún frente a una RCA favorable, 
la solicitud de ECMPO suspende la tramitación de la concesión marítima, y si eventualmente se otorga la 
ECMPO, no puede ejecutarse el proyecto por falta de concesión marítima, así es que los eventuales derechos 
ancestrales se encontrarían a salvo (fs. 194). En definitiva, indicó que no hubo falta de información relevante 
y esencial en la evaluación del Proyecto y aun cuando se estime que existen deficiencias en la información, 
el vicio de ilegalidad no sería trascendente pues no hay perjuicio, ya que en nada cambiaría la decisión, es 
decir, el área de influencia del proyecto no alcanza los lugares de asentamiento de las comunidades ni la 
costa (fs. 198).

OCTOGÉSIMO PRIMERO. Respecto del punto en discusión, el art. 7 del RSEIA, referido a 
reasentamiento de comunidades humanas o alteración de los sistemas de vida y costumbres de grupos 
humanos y pueblos originarios, desarrollando lo dispuesto en la letra c) del art. 11 LBGMA, establece, en 
lo pertinente, que se deberá efectuar un EIA si el proyecto o actividad genera alteración significativa de 
los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, entendiendo por comunidades o grupos humanos a 
todo conjunto de personas que comparte un territorio, en el que interactúan permanentemente, originando 
un sistema de vida formado por relaciones sociales, económicas y culturales y que eventualmente tienden a 
generar tradiciones, intereses comunitarios y sentimientos de arraigo. Luego, agrega que a efectos de evaluar 
la alteración significativa, se deberá considerar la generación de efectos adversos significativos sobre la 
calidad de vida de los grupos humanos, en consideración a la duración o magnitud de: a) la intervención, 
uso o restricción al acceso a recursos utilizados como sustento económico u otro uso tradicional; b) la 
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obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o aumento significativo en los tiempos de 
desplazamiento; c) la alteración al acceso o a la calidad de bienes, equipamiento, servicios o infraestructura 
básica; d) la dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o intereses 
comunitarios, que pueden afectar sentimientos de arraigo o cohesión social del grupo; y, e) tratándose de un 
pueblo indígena, la alteración de sus formas de organización social.

OCTOGÉSIMO SEGUNDO. Luego, el art. 8 del RSEIA, respecto de la localización y valor ambiental 
del proyecto, desarrollando lo dispuesto en la letra d) del art. 11 LBGMA, dispone, en lo pertinente, que 
el proyecto o actividad se entiende localizado en o próximo a población, cuando éstas se encuentren en el 
área de influencia del proyecto o actividad. Agregando, entre otros conceptos, qué debe entenderse por 
poblaciones, señalando que estas corresponden a los pueblos indígenas, independiente de su forma de 
organización.

OCTOGÉSIMO TERCERO. Por su parte, el art. 6 del RSEIA, vincula los dos artículos anteriores con 
la letra b) del art. 11 LBGMA, al disponer que “(e)n caso que el proyecto o actividad genere o presente 
efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos 
el suelo, agua y aire, en lugares con presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas 
se entenderá que el proyecto o actividad es susceptible de afectarlos, en los términos del artículo 8 del 
presente Reglamento y deberá ser especialmente analizada la posible afectación a sus sistemas de vida de 
acuerdo a lo señalado en la letra a) del artículo 7.”

OCTOGÉSIMO CUARTO. Adicionalmente, los arts. 85 y 86 del RSEIA, regulan los casos en los que 
procede consulta o reuniones con pueblos indígenas, estableciendo al efecto, el art. 85, que la consulta 
procede “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 de este Reglamento, en la medida que se afecte 
directamente a uno o más grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas”; mientras que, por su parte, 
el art. 86, dispone la realización de reuniones con los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas 
localizados en el área en que se desarrollará el proyecto o actividad, cuando, tratándose de una DIA, el 
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”.

OCTOGÉSIMO QUINTO. En relación con los aspectos discutidos y lo dispuesto en los art. 7 y 8 
citados, la DIA contiene una descripción de la demografía y una descripción geográfica, señalando que 
no existe población en el área de influencia del proyecto, la cual identificó con el área de concesión. Más 
específicamente, y ya en el ámbito del art. 8, en relación con la dimensión antropológica, indicó que “en 
donde se emplazará el proyecto no existen comunidades ni grupos humanos protegidos por leyes especiales, 
ni tampoco se desarrollan ceremonias religiosas y otras manifestaciones propias de la cultura o del folklore” 
(fs 416). Respecto al pueblo Kawésqar, la DIA reconoció la existencia de puntos especiales para ellos, los 
cuales serían: faro en Isla San Pedro, Puerto Edén, Isla Kalauto, Itsmo y faro Fairway; ninguno de los 
cuales se emplaza en el área de influencia del proyecto (fs. 417). Luego, la DIA abordó diversos eventos 
que han causado la pérdida de esta cultura, indicando que las actividades económicas de este pueblo son 
la extracción de madera, pesca artesanal, producción de cholga seca ahumada y en forma complementaria 
la extracción de centolla y recolección de luche. En función de esto, la DIA concluyó que el proyecto no 
incidiría de manera alguna con los sistemas de vida y costumbres del pueblo Kawésqar (fs. 417); expresando 
que dará libre tránsito a la comunidad Kawésqar hacia lugares donde efectúen faenas de pesca y buceo (fs. 
419), e indicó que estará en permanente diálogo con dicha comunidad (fs. 420).

OCTOGÉSIMO SEXTO. Por otro lado, respecto de la alteración significativa de los sistemas de vida y 
costumbres de comunidades humanas, la DIA indicó que, si bien no se registra presencia de grupos humanos 
pertenecientes a grupos indígenas en el área de influencia del proyecto, identificó que el pueblo Kawésqar 
es conocido como nómades del mar y que tiene una conexión con el territorio, y que el centro se encuentra 
ubicado en el mar, que es donde se desarrolla la actividad de la Comunidad Kawésqar, reconociendo la pesca 
artesanal, la producción de cholga seca ahumada y en forma complementaria la extracción de centolla y 
recolección de luche como actividades propias de dicha etnia (fs. 417 y 421), así como también la existencia 
de zonas cercanas con vestigios que dan cuenta de ocupación ancestral (fs. 433). Sin embargo, puntualizó 
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que no hay áreas de desarrollo indígena en las cercanías, conforme al art. 26 de la ley Nº 19.253, que no hay 
comunidades indígenas cercanas al proyecto, art. 9 de la ley 19.523 (sic), que no hay Asociaciones Indígenas 
cercanas al proyecto, art. 36 de la ley 19.523 (sic), sin registro de la existencia de grupos humanos indígenas 
y que no se registraron solicitudes o determinación de Espacios Costeros Marítimos de Pueblos Originarios 
(fs. 419). De esta forma, concluyó que el proyecto no genera los efectos del art. 11 LBGMA; en particular, no 
genera alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos (fs. 419), sin afectar 
al pueblo Kawésqar.

OCTOGÉSIMO SÉPTIMO. Por otra parte, consta en el expediente que Conadi regional estimó que no 
existían materias de su competencia sobre las cuales pronunciarse, validando formalmente lo afirmado por 
el Titular, al señalar que “Contrastada la ubicación del Proyecto con la información de carácter territorial 
indígena a disposición de esta Corporación, se puede señalar que las áreas a intervenir se ubican a una 
distancia aproximada de 387 km del ADI Cabo de Hornos, a 70 km de la Comunidad Indígena más cercana, 
que se emplaza en la ciudad de Puerto Natales. En virtud de lo anterior, y considerando que el proyecto se 
encuentra alejado de zonas pobladas, se concluye que no se identifican sitios con valor antropológico y/o 
arqueológico, Tierras o Grupos humanos Pertenecientes a los Pueblos Indígenas en la zona de afectación, 
que pudiesen ser afectados por la ejecución de dicho proyecto.” (fs. 789).

OCTOGÉSIMO OCTAVO. Al respecto, en el procedimiento de invalidación administrativa, los 
Reclamantes indicaron que el mismo Titular reconoció la presencia de la cultura Kawésqar, cuando indicó 
que “(e)l titular permitirá el acceso de embarcaciones de pescadores artesanales en general y en especial 
atención a la comunidad Kawésqar, para el libre tránsito a lugares donde se efectúen faenas de pesca 
y buceo”. Luego, tras hacer referencia a diversos artículos del convenio 169 de la OIT, justificando su 
ocupación ancestral de las rutas de navegación del territorio, señaló que los OECA tenían conocimiento 
de que la zona correspondía a una zona utilizada por la cultura Kawésqar, indicando lo siguiente: “(p)or 
otro lado, fue precisamente impulsado desde el Estado la realización de consulta indígena por el cambio 
de figura de protección de la reserva nacional alacalufe a la de parque nacional Kawésqar, en efecto 
la Resolución Exenta N.º 1322 del Ministerio de Bienes Nacionales que dispone la realización de un 
proceso de consulta al pueblo indígena Kawésqar señala entre sus motivos: “Que, la zona de protección 
y conservación propuesta para la reclasificación y ampliación de la actual Reserva Forestal Alacalufes a 
Parque Nacional, se emplaza en un territorio que tiene significancia cultural y simbólica para el pueblo 
Kawésqar, toda vez que corresponde a zonas de navegación ocupadas ancestralmente por este pueblo 
y que circundan el área de protección, por lo que se ha previsto una posible afectación a dicho pueblo 
indígena.” (fs. 350).

OCTOGÉSIMO NOVENO. Tras lo anterior, la autoridad administrativa a cargo de resolver el procedimiento 
de invalidación, solicitó al órgano sectorial que había intervenido en la materia en el procedimiento de 
evaluación, la Conadi regional, que se pronuncie respecto de un posible uso consuetudinario del territorio. Al 
respecto, –dicho organismo–, indicó que en la zona cercana al proyecto no se han detectado circunstancias 
de uso (ancestral o actual) o de ocupación en el sector, explicando que se tuvo en cuenta que el área de 
emplazamiento del proyecto se encuentra alejada de áreas pobladas, que la Comunidad Indígena Kawésqar 
Grupos Familiares Nómades del Mar, se encuentra emplazada en primer domicilio en Puerto Natales a 
70 km del proyecto, y en segundo domicilio en Punta Arenas a 225,3 km del proyecto; que la Comunidad 
Indígena Kawésqar Residente Río Primero, se encuentra a 79,6 km en la ciudad de Puerto Natales y que 
la Comunidad Indígena ATAP se encuentra en Punta Arenas, a 227 km. Además, agregó que el predio 
más cercano adquirido por el subsidio de tierras se encuentra a una distancia de 68,5 km; y que no existe 
registro en el área de influencia, respecto de usos ancestrales, medicinales, lugares ceremoniales o sitios 
arqueológicos; y que el punto más cercano se encuentra a 68 km, por la existencia de junquillo. (fs. 228 y ss.)

NONAGÉSIMO. Tras lo anterior, el SEA resolvió la invalidación administrativa a fs. 206 y ss., indicando, 
respecto a la afectación de la cultura Kawésqar, entre otros puntos, que “los solicitantes de la invalidación 
no presentan ningún antecedente en torno al uso del espacio marino que realizarían dentro del área de 
influencia del proyecto, que permita visualizar algún error en la evaluación, ya que la sola solicitud de 
un ECMPO no establece derechos a favor de la comunidad, sino solo hasta finalizar el procedimiento, ni 
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tampoco demuestra la existencia de usos, costumbre o sitios con valor cultural para la etnia Kawésqar que 
se desarrollen o emplacen dentro del área de influencia del proyecto calificado.” En definitiva, rechazó 
también en este punto la petición de invalidación, basado, principalmente, en que los Reclamantes no 
explicitaron de manera concreta de qué forma se produciría afectación a sus usos y costumbres, en que no 
existirían restricciones de acceso o de circulación en materia de navegación y en que Conadi regional no 
detectó evidencia de uso ancestral ni comunidades cercanas. Luego, considerando que no se está frente a 
comunidades indígenas susceptibles de ser afectadas, rechazó tanto la aplicación de la consulta indígena del 
art. 85 RSEIA, como de las reuniones a que se refiere el art. 86.

NONAGÉSIMO PRIMERO. Respecto de la consulta indígena, fundamentó su decisión en jurisprudencia, 
tanto de la Corte Suprema como de Cortes de Apelaciones, en las que se concluye que para la procedencia de 
la consulta, los interesados deben explicitar cómo les afectaría el proyecto (C.S., Rol Nº 1602-2012 y Corte 
de Apelaciones de Temuco, Rol Nº 150-2011) y que la afectación se produce cuando se ven modificadas sus 
vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y la 
posibilidad de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural (C.S., 
Rol Nº 817-2016, citando C.S., Rol Nº 16.817-2013). Aspectos que estimó no concurrían en la especie, así 
como tampoco se habría acreditado la “susceptibilidad” de afectación directa, en los términos del Convenio 
169 invocado por los Reclamantes (fs. 220-222).

NONAGÉSIMO SEGUNDO. Por otro lado, respecto de las reuniones a que se refiere el art. 86, indicó 
que no se verificó la falta de información relevante o esencial que permitiera anticipar el término del 
procedimiento de evaluación y que no existe afectación a ninguna de las comunidades del pueblo Kawésqar 
y que las comunidades solicitantes, al fundamentar esta infracción invocan la sola utilización de una porción 
del mar, sin presentar antecedentes que permitan establecer las hipótesis de procedencia de las reuniones 
del art. 86. (fs. 220).

NONAGÉSIMO TERCERO. De lo anterior se desprende que las partes están de acuerdo en cuanto a 
la aplicación e interpretación de las normas que regulan la procedencia de la consulta o reuniones de los 
arts. 85 y 86. De hecho, los Reclamantes citan uno de los mismos fallos de la Excma. C.S., invocados por 
la Reclamada en su resolución (C.S., Rol Nº 16.817-2013), en términos de exigirse para la procedencia 
de la consulta la susceptibilidad de afectación directa, de acuerdo al Convenio 169 y las normas internas 
que lo desarrollan (DS Nº 66 y RSEIA). Asimismo, están de acuerdo en que existe afectación de un 
pueblo, tal como lo ha señalado la Excma. Corte Suprema en el fallo citado por ambas partes (fs. 28 y 196, 
respectivamente), “cuando se ven modificadas sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, las 
tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y la posibilidad de controlar, en la medida de lo posible, 
su propio desarrollo económico, social y cultural” (C.S., Rol Nº 16.817-2013).

En lo que no están de acuerdo, es en la concurrencia o no de los requisitos normativos de hecho para 
la realización de la consulta o de las reuniones; pues, en definitiva, durante la evaluación ambiental del 
Proyecto, la Reclamada desestimó que existieran antecedentes sobre la afectación a las comunidades, 
sosteniendo que ni el Titular ni Conadi regional registraron la presencia de grupos humanos pertenecientes 
a pueblos indígenas en el área de influencia del Proyecto (fs. 189-190); ni los Reclamantes acreditaron de 
manera concreta de qué forma podrían ser afectados por la realización del Proyecto. Por su parte, estas 
últimas, fundaron su postura en el hecho de ser un pueblo canoero, en virtud de lo cual no se puede descartar 
su presencia en el medio marino, por tener registrados sus domicilios en tierra (fs. 25-26).

NONAGÉSIMO CUARTO. Sin perjuicio que el carácter nómade del mar de la etnia Kawésqar no se 
encuentra controvertido por la Reclamada y el Titular (fs. 190 y 417, respectivamente), existen fuentes 
normativas que permiten su caracterización, reconociendo y dando cuenta de su relación con el mar, como 
por ejemplo, el art. 72 de la Ley Nº 19.253, en el cual se señala que “son indígenas de los canales australes 
los yámanas o yaganes, kawaskhar o alacalufes u otras etnias que habiten en el extremo sur de Chile y los 
indígenas provenientes de ellas”. Por otro lado, hay antecedentes en el expediente de reclamación que dan 
cuenta del reconocimiento oficial de la relación ancestral del pueblo Kawésqar con la zona correspondiente 
a la Reserva Alacalufes, a través de la navegación ancestral, que sustentarían el uso del espacio marítimo, en 
particular del Seno Taraba, por parte de la etnia Kawésqar.
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En este sentido, consta la existencia de la consulta indígena, llevada a cabo con ocasión de la reclasificación 
y ampliación de la Reserva Forestal Alacalufes a Parque Nacional Kawésqar (mencionada a fs. 24-25) y 
motivada por una posible afectación a dicho pueblo indígena. Así en la Res. Ex. Nº 1322/2017, del Ministerio 
de Bienes Nacionales, publicada en el Diario Oficial de 11 de julio de 2017, se señaló “[q]ue, la zona de 
protección y conservación propuesta para la reclasificación y ampliación de la actual Reserva Forestal 
Alacalufes a Parque Nacional, se emplaza en un territorio que tiene significancia cultural y simbólica 
para el pueblo Kawésqar, toda vez que corresponde a zonas de navegación ocupadas ancestralmente por 
este pueblo y que circundan el área de protección, por lo que se ha previsto una posible afectación a dicho 
pueblo indígena”.

A continuación, la Resolución citada agrega que “en mérito de lo expuesto y de lo dispuesto en las normas 
legales citadas, se ha adoptado la decisión de iniciar un proceso de consulta indígena en la Región de 
Magallanes y la Antártica Chilena, con ocasión de la reclasificación y ampliación de la actual Reserva 
Forestal Alacalufes a Parque Nacional, dirigido a las comunidades indígenas Kawésqar presentes en 
el área (...)”. En virtud de ello, dispuso “[l]a realización de un proceso de consulta indígena sobre la 
reclasificación y ampliación de la actual Reserva Forestal Alacalufes a Parque Nacional, ubicado en las 
Comunas de Natales, Río Verde y Punta Arenas, en las Provincias de Última Esperanza y Magallanes, 
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena”.

Lo anterior evidencia que los Reclamantes, que son comunidades domiciliadas en Punta Arenas (fs. 32) y 
Natales (fs. 38), debieron formar parte de dicha consulta por estimar que, por su vinculación ancestral con 
los canales de la zona, como navegantes, podrían verse afectadas.

En el mismo sentido, el D.S. Nº 6/2018, del Ministerio de Bienes Nacionales, que concreta la desafectación 
de la Reserva Alacalufes y la creación del Parque y Reserva Nacional Kawésqar (citado por los Reclamantes 
a fs. 25), señala “[q]ue la recategorización de las aguas marinas a Reserva Nacional “Kawésqar”, permitirá 
dar cumplimiento a las demandas fundamentales del pueblo Kawésqar, expresadas en el proceso de cultura 
(sic) indígena, esto es, la protección de sus aguas, la compatibilidad de ejercer actividades productivas en 
dicho espacio marítimo, y, el reconocimiento al pueblo Kawésqar, a través del cambio de nombre de las 
nuevas áreas protegidas”.

Este antecedente corrobora que las comunidades Kawésqar, manifestaron sus vínculos culturales con el 
espacio marítimo donde se encuentra el proyecto, antes de la presentación de la DIA, es decir en el proceso 
de consulta indígena a que se viene haciendo referencia, finalizado el 2 de noviembre de 2017, mediante Res. 
Ex. Nº 2.110/2017, del Ministerio de Bienes Nacionales, que aprobó el informe final de la consulta indígena, 
según consta en el D.S. N° 6/2018 del mismo Ministerio.

Lo relevante, a los efectos tratados, es que dicho proceso de consulta, se dirigió a las comunidades presentes 
en el área, entre las que se encuentran las tres comunidades Reclamantes en autos, en consideración a que 
se estimó que la recalificación de la antigua Reserva Forestal Alacalufes, era una medida administrativa 
susceptible de afectarles, producto del establecimiento de un área protegida y las restricciones propias de 
estos instrumentos de protección.

NONAGÉSIMO QUINTO. No obstante, respecto de todos los antecedentes a que se ha hecho referencia, 
este Tribunal estima que ellos no se circunscriben de manera concreta al espacio marítimo en el que 
ubica el proyecto, sino que corresponden a un espacio geográfico mucho mayor, en el que es atendible la 
susceptibilidad de afectación por parte de una medida que aumenta la protección del espacio marítimo, lo 
que no se observa, de manera concreta y determinada respecto del espacio de mar en el que se proyectan 
las instalaciones y área de influencia del Proyecto, por lo tanto, dichos antecedentes no son suficientes para 
expresar de qué manera la instalación del Proyecto podría afectar la vida y costumbre de las comunidades 
Reclamantes.

NONAGÉSIMO SEXTO. A lo anterior, se agrega la discusión sobre la solicitud de ECMPO, la que recae 
sobre su virtud para acreditar la susceptibilidad de afectación derivada del uso ancestral del Seno Taraba 
por las comunidades Reclamantes, pues, de un lado, ellas invocaron dicha solicitud para acreditar uso del 
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territorio marítimo y, en consecuencia, la susceptibilidad de afectación que da lugar a la consulta o reuniones 
de los arts. 85 y 86 del RSEIA, que reclama; mientras que, de otro lado, la Reclamada, insistió en que las 
Reclamantes no presentaron ningún antecedente en torno al uso del espacio marino que realizarían dentro 
del área de influencia del proyecto, dado que la sola solicitud de ECMPO no establece derechos a favor de 
las comunidades.

NONAGÉSIMO SÉPTIMO. En efecto, no es discutido por las partes que dicha solicitud, mientras no 
sea aprobada por la autoridad respectiva, constituye una mera expectativa para las comunidades, lo que 
es compartido por este Tribunal. Tampoco es discutido que dicha solicitud fue presentada a tramitación 
con posterioridad a la presentación de la DIA y a la fecha se encuentra aún tramitándose, por lo que no se 
ahondará en este punto, sino solo en su contenido en relación con la acreditación de una eventual afectación 
de la comunidad por el uso ancestral del Seno Taraba, que es lo controvertido.

NONAGÉSIMO OCTAVO. En este sentido, en concepto de este Tribunal, lo único que la solicitud acredita 
es el interés de las comunidades en el territorio marítimo que comprende la solicitud, el que corresponde a 
un territorio mayor, que podría abarcar otros usos de las comunidades, lo que no modifica lo ya razonado. 
Sin embargo, no aporta mayores antecedentes respecto de la forma concreta en que las comunidades podrían 
ser susceptibles de ser afectadas por el emplazamiento del proyecto y su área de influencia en la zona.

NONAGÉSIMO NOVENO. En este contexto, y siguiendo la jurisprudencia invocada por las partes 
(entre otros, C.S., Rol Nº 817-2016 y Rol 16.817-2013), para dilucidar la controversia de autos, lo relevante 
es determinar si, a través del análisis del expediente judicial o administrativo, es posible verificar la 
susceptibilidad de la afectación que pueden sufrir las comunidades Reclamantes derivada del emplazamiento 
del proyecto en la zona específica que este ha definido.

CENTÉSIMO. Al respecto, los únicos antecedentes ciertos que obran en el expediente administrativo de 
invalidación y en aquel que dio lugar a la RCA, son que: no obstante residir o estar domiciliados en ciudades 
como Punta Arenas y Puerto Natales, efectivamente las comunidades Kawésqar han sido reconocidas como 
pueblos nómades marítimos, vinculados ancestralmente con el uso y navegación de los canales, fiordos e 
islas de la región de Magallanes y la Antártica Chilena, entre el Golfo de Penas y la Península Brecknock; 
sin embargo, no existen antecedentes referidos a afectaciones concretas, en el área donde se emplazará el 
proyecto o en su área de influencia, en términos de verse modificadas, a consecuencia de este, sus vidas, 
creencias, instituciones o bienestar espiritual, ni tocado su desarrollo económico, social o cultural. Esto, por 
cuanto, si bien se reconoce que desarrollan algún tipo de actividad económica vinculada a la navegación y 
pesca artesanal y que podría existir algún tipo de yacimiento de valor arqueológico o cultural en el territorio 
marítimo cercano al Proyecto, no existen en autos antecedentes o datos precisos que den cuenta de una 
efectiva actividad pesquera en la zona del proyecto, es decir no se indica la ubicación de corrales ni caladeros 
o zonas de pesca, ni de sitio ancestral, tabú o arqueológico concreto ubicado en la zona del Proyecto, 
que pudieran verse afectados. Más aún, en el Proyecto se establece que el Titular se compromete a no 
obstaculizar la libre navegación para actividades pesqueras y a respetar las normas legales y reglamentarias 
que regulan y protegen el patrimonio cultural y arqueológico, en el caso de llegar a descubrirse un sitio de 
dichas características.

CENTÉSIMO PRIMERO. En definitiva, este Tribunal estima que no se ha acreditado de manera concreta 
de qué forma las comunidades podrían ser afectadas, por lo que no se dará lugar al reclamo en este punto, 
referido tanto al ingreso en la forma de un EIA como a la realización de la consulta indígena.

CENTÉSIMO SEGUNDO. Ahora bien, respecto de las reuniones a que se refiere el art. 86 inciso segundo, 
del RSEIA, la norma solo exige la concurrencia de dos elementos o supuestos de hecho para dar lugar a 
dichas reuniones, aplicables al caso de autos, esto es: a) que el proyecto esté sometido a evaluación mediante 
un EIA o una DIA; y, en este segundo caso, b) que el proyecto se emplace en tierras o áreas de desarrollo 
indígena o en las cercanías a grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas; sin exigir, a diferencia del 
art. 85, la susceptibilidad de afectación.
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CENTÉSIMO TERCERO. Por otro lado, como ha señalado este Tribunal, las reuniones que prescribe el 
art. 86 citado, tienen la finalidad específica de “recabar la opinión de estos grupos acerca del proyecto y 
analizarlas, para efectos de decidir la procedencia de un término anticipado de la evaluación por falta 
de información relevante o esencial, en aplicación del art. 48 del Reglamento del SEIA. Para lograr ese 
propósito, se requiere constatar en terreno si la información acerca de las costumbres y sistemas de vida 
de los grupos humanos emplazados en el área en que se desarrollará el proyecto, ha sido adecuadamente 
abordada en la DIA” (Sentencia 3TA R-78-2018 Considerando Quincuagésimo Octavo). Es decir, para 
determinar la procedencia del término anticipado del procedimiento por carecer la DIA de información 
relevante o esencial para su evaluación, que no pudiera ser subsanada mediante aclaraciones, rectificaciones 
o ampliaciones.

De esta forma, en los casos en los que así lo exige la normativa, las reuniones del art. 86 constituyen un 
trámite esencial en el procedimiento administrativo de evaluación ambiental, pues “se trata de una norma 
especial para los proyectos que se emplazan en las cercanías de pueblos indígenas, inspirada en el principio 
colaborativo, preventivo y en la protección de los grupos humanos sensibles que puedan verse afectados 
por el proyecto. Su correcta ejecución resulta trascendental para el ejercicio de la potestad de poner 
término anticipado al proyecto (...) De esta manera, si no se da cumplimiento adecuado a esta obligación, 
entonces la decisión de continuar con la evaluación ambiental resulta ilegal o arbitraria, por haberse 
ejercido la potestad en una forma diferente a la establecida en el reglamento, habiéndose prescindido de 
la más fiable de las informaciones, esto es, la recopilada en terreno con los grupos humanos indígenas.” 
(Sentencia 3TA, R-78-2018 Considerando Sexagésimo Séptimo).

CENTÉSIMO CUARTO. En el caso de autos, se está frente a un procedimiento de evaluación iniciado 
mediante una DIA; por tanto, en el contexto de lo precedentemente señalado y de lo discutido por las partes, 
lo que corresponde es determinar si se está o no frente al segundo requisito que exige la norma, esto es, si el 
proyecto o sus actividades se encuentra o no emplazado en tierras indígenas, áreas de desarrollo indígena 
o en las cercanías a grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas.

En concepto de este Tribunal, es un hecho que el proyecto no se emplaza en tierras ni en áreas de desarrollo 
indígenas, pues así se acreditó en el procedimiento de evaluación con la respectiva certificación de Conadi; 
por lo que, lo que corresponde dilucidar es si se está o no frente a la hipótesis normativa de cercanía respecto 
de las comunidades reclamantes, considerando que estas pertenecen a un pueblo al que se le reconoce 
la calidad o condición de canoero, con un vínculo cultural ancestral con la zona de los canales australes 
ya referida, pero que registran sus domicilios en medios urbanos distantes en varios kilómetros (el más 
próximo a 70 km.) al área de emplazamiento del proyecto.

En este contexto, y teniendo en consideración que, a diferencia de otros pueblos, que viven y se desarrollan 
en espacios terrestres, donde es posible establecer distancias de referencia de la ubicación y/o domicilio de 
las comunidades para determinar la cercanía o proximidad en relación con la ubicación de un proyecto; en 
el caso de grupos humanos pertenecientes al pueblo Kawésqar, que encuentra su ámbito de desarrollo y 
arraigo en el mar, no puede aplicarse de la misma forma el criterio de cercanía o proximidad que se aplica 
para grupos étnicos arraigados a la tierra; por tanto, en opinión de este Tribunal, el concepto de “cercanías”, 
empleado en la norma, responde a una circunstancia dinámica, que debe establecerse en cada caso, teniendo 
en consideración si en el área de emplazamiento de un proyecto, en su área de influencia o espacios 
próximos, existe algún tipo de ocupación o uso efectivos por grupos humanos o personas pertenecientes a 
dichos pueblos.

CENTÉSIMO QUINTO. De esta forma, en el caso del pueblo Kawésqar, la interpretación restrictiva 
seguida por la Reclamada no es suficiente para analizar la cercanía, ya que se basa sólo en la determinación 
de los domicilios de las comunidades o de las personas pertenecientes a la etnia reclamante, lo que no se 
condice con las especiales características culturales ya descritas de dicho pueblo. Al mismo tiempo, la 
interpretación extensiva seguida por la Reclamante, basada en la sola presencia u ocupación ancestral y en el 
interés de la etnia Kawésqar en el vasto espacio marítimo comprendido entre el Golfo de Penas y la península 

COMUNIDAD INDÍGENA ATAP Y OTROS CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN DE MAGALLANES



80

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

de Brencknock –dentro del cual se encuentra el Seno Taraba–, sin considerar la ocupación o uso efectivos 
del territorio, tampoco es suficiente para determinar el verdadero sentido y alcance de la norma al establecer 
el requisito de hecho que impone la obligación de efectuar reuniones con grupos humanos pertenecientes 
a dichos pueblos indígenas, ya que dicha interpretación, por su amplitud y abstracción, incluiría casos o 
supuestos de hecho que difícilmente podrían entenderse incorporados en el alcance de la norma, puesto que 
obligaría a efectuar estas reuniones con todas las comunidades pertenecientes a una determinada etnia, aun 
cuando no presenten vínculos efectivos con el territorio en el que se emplaza un proyecto o con su área de 
influencia, lo que no es coherente con la finalidad de la norma.

CENTÉSIMO SEXTO. Establecido lo anterior, se aprecia que en el caso de autos, durante el procedimiento 
de evaluación no había ningún indicio de actividad o uso concreto y efectivo por parte de las comunidades 
reclamantes, asociado al lugar de emplazamiento del proyecto y sus actividades o sus cercanías o 
proximidades, por lo que no correspondía dar aplicación a las reuniones del art. 86 citado, por faltar el 
elemento cercanía exigido por la norma. No obstante, si bien esto fue cuestionado por las comunidades 
reclamantes, tanto en el procedimiento de invalidación como en autos, estos cuestionamientos no tienen la 
virtud para modificar lo expresado, en la medida que se limitaron a centrar su alegación en la existencia 
genérica e imprecisa de sitios de significación cultural o arqueológica, de pesca o de navegación, asociadas a 
su presencia ancestral en la referida zona de los canales australes. Es decir, no se indicó ni acreditó actividad 
económica, cultural o ceremonial alguna, ejercida de manera efectiva en la zona del proyecto o en sus 
proximidades, por lo que esta alegación no podrá prosperar y será rechazada.

CENTÉSIMO SÉPTIMO. En definitiva, en este punto, no se acogerá lo alegado por las Reclamantes para 
solicitar la ilegalidad de la Resolución Reclamada, por estimar, este Tribunal, que no se acreditó el requisito 
de cercanía que exige la normativa para dar lugar a las reuniones con los pueblos indígenas a que se refiere 
el art. 86 del RSEIA; por lo tanto, no advirtiéndose un vicio invalidante en la referida omisión, no se emitirá 
pronunciamiento respecto de la alegación de la Reclamada referida a la falta de perjuicio requerido por el 
art. 13 LBPA para dar lugar a la invalidez del acto final, por innecesario, al no tener aplicación esta norma.

CENTÉSIMO OCTAVO. En consecuencia y en virtud de todo lo anterior, habiéndose acreditado la omisión 
o incumplimiento de requisitos esenciales del acto resultante del procedimiento de evaluación, consistente 
en la falta de información esencial para determinar la inexistencia de los efectos a que se refiere la letra b) 
del art. 11 de la LBGMA; este Tribunal concluye que la Resol Ex. Nº 127/2018, que calificó favorablemente 
el proyecto es ilegal, en la medida que esta debió rechazar la DIA, en conformidad a lo dispuesto en el art. 19, 
inciso tercero, de la LBGMA; por tanto, la Resolución Reclamada debió acoger la solicitud de invalidación 
presentada por las Reclamantes. En consecuencia, esta es inválida, al igual que la Resol. Ex. Nº 127/2018, 
que calificó favorablemente el proyecto; y así se declarará en lo resolutivo.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 Nº 8, 18 Nº 7, 27 y ss. de la Ley Nº 20.600; 
18 bis y 19 de la ley Nº 19.300; 53 de la ley Nº 19.880; 23 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. Acoger la reclamación de fs. 1 y ss., en contra de la Res. Ex. Nº 103, de 16 de agosto de 2019, de la 
Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, en consecuencia 
se la deja sin efecto y se invalida la Res. Ex. Nº 127, de 17 de octubre de 2019, que calificó favorablemente 
el proyecto “Centro de Cultivo de Salmónidos Seno Taraba, Bahía Sin Nombre, Península Benson, Nº 
de Solicitud 212122064”, solo por los motivos expresados en la presente sentencia.

II. No condenar en costas a la Reclamante, por no haber sido vencida.

Acordado con la prevención del ministro Iván Hunter Ampuero quien estuvo por acoger la reclamación, 
prescindiendo de la última parte del considerando 62°, desde la expresión “estos autores” hasta el final, y de 
los considerandos 74° a 78°, por las siguientes razones:
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1) Que, respecto de la última parte del considerando 62°, estima que el modo en que el titular y la autoridad 
administrativa descartan los efectos, características y circunstancias del art. 11 de la Ley N° 19.300, 
forma parte de la discrecionalidad técnica, por lo que no corresponde al Tribunal emitir pronunciamiento 
a menos que, precisamente, lo debatido consista en la razonabilidad de la técnica utilizada por la 
Administración. En otras palabras, no estando en discusión el ejercicio de la discrecionalidad técnica 
no resulta procedente emitir pronunciamiento en tal sentido, siendo suficiente la falta de información 
acerca del descarte del efecto sobre la biota en el área de influencia del proyecto.

2) Que, respecto de los considerandos 74° a 78° relativos al descarte de los impactos sobre el valor 
paisajístico, tal como lo reconoce el fallo en el considerando 78°, los Reclamantes no formularon 
alegación específica sobre la posible afectación al valor paisajístico como objetivo de protección de 
la antigua Reserva Forestal, ni al actual Parque Nacional. Aquello no fue objeto de la Reclamación y, 
por ende, no ha sido sometido a contradicción, por lo que no resulta procedente que el Tribunal emita 
pronunciamiento sobre la misma.

Acordado con la prevención del Ministro Sr. Retamal, quien concurre a lo resuelto, sin compartir lo razonado 
en los considerandos Nonagésimo Quinto, Nonagésimo Octavo, Centésimo, Centésimo Primero, Centésimo 
Cuarto, Centésimo Quinto, Centésimo Sexto y Centésimo Séptimo, por los siguientes motivos:

1) Que el art. 86 inc. 3º del RSEIA dispone la obligación del SEA de realizar reuniones con Grupos 
Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas –en adelante «GHPPI»– en caso que un proyecto o 
actividad se emplace en tierras indígenas, áreas de desarrollo indígena o en las cercanías a grupos 
humanos pertenecientes a pueblos indígenas.

2) Que, como se expresó en el Considerando Octagésimo Sexto, el titular indicó en la DIA «(...) que 
no hay comunidades indígenas cercanas al proyecto (...) sin registro de la existencia de grupos 
humanos indígenas» (fs. 419). Luego, en el Considerando Octagésimo Séptimo, Conadi aseguró que: 
«(...) contrastada la ubicación del Proyecto con la información de carácter territorial indígena a 
disposición de esta Corporación, se puede señalar que las áreas a intervenir se ubican a una distancia 
aproximada de (...) 70 km de la Comunidad Indígena más cercana, que se emplaza en la ciudad 
de Puerto Natales. En sede de invalidación administrativa, precisó «(...) que la Comunidad Indígena 
Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, se encuentra emplazada en primer domicilio en 
Puerto Natales a 70 km del proyecto, y en segundo domicilio en Punta Arenas a 225,3 km del proyecto; 
que la Comunidad Indígena Kawésqar Residente Río Primero, se encuentra a 79,6 km en la ciudad de 
Puerto Natales y que la Comunidad Indígena ATAP se encuentra en Punta Arenas, a 227 km» (fs. 228 
y ss.). Estos informes fueron acogidos por el SEA en la Resolución Reclamada (Considerando 14.1, fs. 
219), resolviendo que las comunidades no presentaron «(...) antecedentes que permitan establecer las 
hipótesis de procedencia del artículo 86, las cuales no se configuran (...)» (fs. 220).

3) Que en relación a lo que se acuerda por el voto de mayoría en el considerando Nonagésimo Quinto, 
no se comparte por este Ministro la apreciación que “... de todos los antecedentes a que se ha hecho 
referencia, este Tribunal estima que ellos no se circunscriben de manera concreta al espacio marítimo 
en el que ubica el proyecto, sino que corresponden a un espacio geográfico mucho mayor, en el que 
es atendible la susceptibilidad de afectación por parte de una medida que aumenta la protección del 
espacio marítimo, lo que no se observa, de manera concreta y determinada respecto del espacio de 
mar en el que se proyectan las instalaciones y área de influencia del Proyecto...”. Sea que se trate de la 
totalidad del espacio marítimo o una porción de él, existe la posibilidad de que el mismo sea afectado, 
y existiendo tal indicio consecuentemente nació la obligación de llevar a cabo las reuniones con GHPPI 
para dilucidar mediante tal actividad la realidad o falsedad de tales aseveraciones, máxime cuando tales 
reuniones deben llevarse a cabo en una etapa primaria del proceso, que a su vez corre en forma paralela 
a la evaluación ambiental de un proyecto.

4) Contra lo que el voto de mayoría sostiene –en concordancia con el criterio de la ausencia de 
susceptibilidad de afectación que amerite la realización de reuniones con GHPPI–, en el considerando 
Nonagésimo Octavo, el interés de las comunidades por el espacio marítimo que se trasunta en la 
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solicitud de un espacio costero marítimo de pueblos originarios ya presentada y aún en trámite, es 
suficiente razón para efectuar tales reuniones. No puede pretenderse que en una fase tan indiciaria se 
acompañen documentos o antecedentes más concretos, atendido al carácter exploratorio que tienen 
estas reuniones, y precisamente del resultado de las mismas hubieran podido obtenerse los elementos o 
antecedentes para sustentar la susceptibilidad de afectación que las partes tuvieron que hacer sentir por 
la vía de reclamación administrativa y judicial. Al privárseles de ejercer su derecho a manifestarse en 
las reuniones que no fueron llevadas a cabo, –trámite esencial– se generó un vicio que por sí solo anula 
todos los actos administrativos cuyos efectos alcance. La prevención de este Ministro sobre este punto 
dice relación con lo que el voto de mayoría concluyó en el considerando Centésimo Sexto del presente 
fallo, cuando refiere que “se aprecia que en el caso de autos, durante el procedimiento de evaluación no 
había ningún indicio de actividad o uso concreto y efectivo por parte de las comunidades reclamantes, 
asociado al lugar de emplazamiento del proyecto y sus actividades o sus cercanías o proximidades, 
por lo que no correspondía dar aplicación a las reuniones del art. 86 citado, por faltar el elemento 
cercanía exigido por la norma (...) estos cuestionamientos no tienen la virtud para modificar lo 
expresado, en la medida que se limitaron a centrar su alegación en la existencia genérica e imprecisa 
de sitios de significación cultural o arqueológica, de pesca o de navegación, asociadas a su presencia 
ancestral en la referida zona de los canales australes. Es decir, no se indicó ni acreditó actividad 
económica, cultural o ceremonial alguna, ejercida de manera efectiva en la zona del proyecto o en sus 
proximidades…”. La sola falta de acreditación efectiva, existiendo indicios –como el reconocimiento 
en un acto oficial del territorio Kawésqar para efectos de crear un área silvestre protegida del SNASPE– 
no era razón suficiente para la no celebración de las referidas reuniones. De hecho, como ya se ha dicho, 
existiendo tales indicios, estas reuniones deben realizarse en los albores del proceso de evaluación, y 
era imposible haberlas soslayado por razones de falta de acreditación de las actividades por parte de las 
comunidades. Precisamente, producto de tales reuniones pudo haberse obtenido información valiosa 
para el proceso de evaluación, que los mismos grupos humanos hubieran proporcionado, y que hubieran 
permitido, ya con mayor tranquilidad, presumiblemente haber descartado los efectos adversos del art. 
11 letras c), d), e), o f) de la ley 19.300 o confirmado tal susceptibilidad de afectación. Por tal motivo, 
no era obstáculo para el proceso de evaluación, el haber llevado a cabo tales reuniones, máxime si se 
daban los requisitos para realizarlas, transformando estas reuniones en un trámite esencial, como fue 
este caso.

5) Que en efecto, y tal como indica el fallo al que este Ministro concurre, consta que de los antecedentes 
aportados, inclusive por el propio titular en la DIA, que existe uso ancestral del territorio. Además, 
consta que dicho uso fue pretéritamente establecido por la propia Conadi para la elaboración de 
instrumentos vinculados a su protección. Así, por ejemplo, consta en la información referida por el 
titular en la DIA, cuando parafraseó el Ord. Nº 715 de 2012 de Conadi (fs. 421) o el Plan de Manejo 
de la Reserva Nacional Alacalufes –hoy Reserva Nacional Kawésqar– en que, a instancias de Conadi, 
se agregó una zona definida como «territorio ancestral», que «(...) corresponde a espacios de tierra y 
mar, donde habita ancestralmente el Pueblo Kawésqar, que incorpora espacios de residencia, caza, 
pesca, ganadería, bosques, cementerios, etc. (...) Desde Golfo de Penas hasta Isla Madre de Dios, 
desplazándose llegaban hasta Puerto Williams, isla Wellington, hasta seno Almirantazgo, Ríos Verde, 
entre otros» (Plan de Manejo Reserva Nacional Alacalufes, Conaf, p. 54, consultado el 9 de diciembre 
de 2020, disponible en el Sistema Nacional de Información Ambiental, link: http://bdrnap.mma.gob.cl/
recursos/SINIA/PlandeManejo/Plan%20de%20Manejo%20Alacalufes.pdf). Sin embargo, es la propia 
Conadi quien, durante la evaluación ambiental del proyecto de autos desconoció esta circunstancia, 
al informar al SEA en sede administrativa que no se realizan actividades económicas, extractivas 
o de orden cultural susceptibles de verse afectada por el proyecto. Por último, fue el propio titular 
quien comprometió medidas como el acceso de embarcaciones artesanales, en especial atención a la 
comunidad Kawésqar (fs. 418).

6) Que a mayor abundamiento, se desatendió la particularidad de que el pueblo Kawésqar se ha identificado 
ancestralmente como nómades del mar, por lo que las argumentaciones que se han esgrimido no son 
suficientes para desestimar la realización de reuniones con GHPPI. En efecto, el art. 86 RSEIA impone 
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una obligación temprana al SEA en orden a que, en un plazo no superior a 20 días, debe realizar 
reuniones con GHPPI con el objeto de recoger sus opiniones, analizarlas y, eventualmente, aplicar el 
término anticipado del procedimiento regulado en el art. 48 RSEIA. Las hipótesis son, como se dijo, que 
el proyecto ingresado por DIA se emplace: i) en tierras indígenas; ii) en áreas de desarrollo indígena; 3) 
en las cercanías a GHPPI. Tratándose de esta última hipótesis, el concepto de cercanía se puede asimilar 
a un criterio de proximidad, que no se agota en el área de influencia directa del proyecto, sino que, 
especialmente tratándose de pueblos indígenas, exige atender a factores que inclusive indirectamente 
puedan afectarlos, no siendo atendible, por tanto, para desestimarlas, la mayor o menor proporción 
de un área mayor cuya existencia ya se ha aceptado por el Estado, quien en un proceso diverso, ha 
reconocido la posibilidad de que haya susceptibilidad de afectación a alguno de estos grupos.

7) Que, sin perjuicio que las DIA no se encuentran sometidas al procedimiento de Consulta Indígena, por 
así disponerlo el art. 85 RSEIA, sí resultan aplicables a su respecto las disposiciones relativas a GHPPI, 
especialmente el art. 86 RSEIA, siendo los antecedentes de hecho esgrimidos por el SEA insuficientes 
a efectos de determinar su improcedencia, por los motivos indicados en el presente voto.

8) Que en este sentido, este Ministro tampoco comparte lo que ha señalado el voto de mayoría en el 
considerando Centésimo Quinto, cuando expresa que “... Al mismo tiempo, la interpretación extensiva 
seguida por la Reclamante, basada en la sola presencia u ocupación ancestral y en el interés de la 
etnia Kawésqar en el vasto espacio marítimo comprendido entre el Golfo de Penas y la península 
de Brencknock –dentro del cual se encuentra el Seno Taraba–, sin considerar la ocupación o uso 
efectivos del territorio, tampoco es suficiente para determinar el verdadero sentido y alcance de la 
norma al establecer el requisito de hecho que impone la obligación de efectuar reuniones con grupos 
humanos pertenecientes a dichos pueblos indígenas, ya que dicha interpretación, por su amplitud y 
abstracción, incluiría casos o supuestos de hecho que difícilmente podrían entenderse incorporados 
en el alcance de la norma, puesto que obligaría a efectuar estas reuniones con todas las comunidades 
pertenecientes a una determinada etnia, aun cuando no presenten vínculos efectivos con el territorio 
en el que se emplaza un proyecto o con su área de influencia, lo que no es coherente con la finalidad 
de la norma...”. La sola concepción de pertenencia del pueblo Kawésqar al maritorio que el Estado de 
Chile ha reconocido y que se indica claramente, tal cual se ha citado, obligaba a realizar estas reuniones 
con grupos humanos. La extensión del argumento al extremo que se pretende en el considerando citado, 
para contrarrestar lo que válidamente se afirmó por las comunidades reclamantes, no se comparte por 
este Ministro, toda vez que esta cosmovisión y pertenencia a un maritorio claramente acotado, en donde 
se encuentra inserto el seno Taraba, en parecer del redactor de esta prevención obliga a la realización 
de estas reuniones; criterio que deberá ponderarse para cada caso en particular, respecto de proyectos y 
territorios o maritorios diversos al que se refiere este fallo; puesto que cada situación en que se analice 
la necesidad de llevar a cabo estas reuniones, tendrá sus propias particularidades, no siendo procedente 
su descarte en base a un razonamiento como el que se esgrime por el voto de mayoría.

9) Que adicionalmente, y a diferencia de lo sostenido por el voto de mayoría, el haber omitido la celebración 
de reuniones con GHPPI, en concepto de este Ministro resulta ser –como ya se adelantó– un vicio 
esencial de la evaluación ambiental del proyecto reclamado, que alcanzó a la Resolución Reclamada y 
generó perjuicio a las comunidades Reclamantes. Dicho perjuicio no puede únicamente interpretarse 
a la luz de la clasificación del tipo de acto administrativo y el régimen recursivo que de él deriva, sino 
que requiere que se interprete tomando en consideración la forma en que las comunidades reclamantes 
fueron afectadas por la comisión del referido vicio, durante la evaluación del proyecto. En efecto, estas 
fueron privadas del ejercicio oportuno de su derecho a opinión sobre el uso ancestral del referido 
territorio en un procedimiento especial dirigido a pueblos indígenas, manifestación por antonomasia 
del principio participativo que debe inspirar la acción estatal en la evaluación ambiental de proyectos, 
especialmente respecto de dicha población; en virtud de las disposiciones legales referidas en el 
Considerando cuarto de esta prevención. Tampoco pudieron emitir pronunciamiento sobre la medida 
propuesta inicialmente por el titular en la DIA, dirigida directamente a la comunidad Kawésqar.
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10) Que, el haber sido privadas las comunidades reclamantes de este derecho, en concepto de este Ministro, 
resulta suficiente argumento para tener por configurado el perjuicio a que alude el art. 13 LBPA y, 
consecuencialmente, la ilegalidad de la Resolución Reclamada. Dicho de otro modo, existiendo cercanía 
con el proyecto en los términos que sostiene quien redacta esta prevención, hacía nacer la obligación de 
llevar a cabo las reuniones con GHPPI. No llevarlas a cabo cumpliéndose los requisitos se constituyó 
en un vicio esencial que alcanza todo el resto del procedimiento; vicio que además anula todo el actuar, 
al haber causado un perjuicio a los derechos de las reclamantes. En efecto, sin tales reuniones, se les 
privó del derecho a manifestar tempranamente sus aprensiones, conforme a lo que dispone el Art. 86 del 
RSEIA. La obligación establecida en el art. 86 del RSEIA debe cumplirse en la oportunidad y para los 
fines previstos en el iter de la evaluación de impacto ambiental, si se verifican los requisitos para ello, 
como fue en este caso, en opinión de quien ha redactado esta prevención

Notifíquese y regístrese.

Redactó la sentencia la Ministra Sra. Sibel Villalobos Volpi, y las prevenciones, sus autores.

Rol Nº 20-2019

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

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

En Valdivia, a veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se anunció por el estado diario.
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Causa R-32-2020
“Ilustre Municipalidad de Coronel con Servicio de Evaluación 
Ambiental”

SÍNTESIS

1. Datos del procedimiento

 Reclamante:

• Ilustre Municipalidad de Coronel

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, que acogió la reclamación administrativa deducida por 
el Titular (COPEC S.A) del proyecto “Terminal de Productos Pacífico” (Proyecto), y, en consecuencia, 
resolvió aprobar el funcionamiento de aquel, el que se emplazará en la ciudad de Coronel, Región del 
Biobío.

La Reclamante argumentó que la autoridad ambiental no habría considerado sus informes técnicos 
y observaciones presentados durante la evaluación del Proyecto, fundamentalmente respecto a las 
emisiones acústicas, ya que, solo se habrían analizado y ponderado la emisión de gases y material 
particulado.

Afirmó que, durante la evaluación ambiental del Proyecto, no se habrían descartado suficientemente 
los efectos adversos significativos que podría generar aquel, por lo que el Proyecto debió ser evaluado 
a través de un Estudio de Impacto Ambiental.

Sostuvo que el SEA habría basado su decisión de aprobar el Proyecto en un pronunciamiento técnico 
emitido por un órgano incompetente (Seremi de Vivienda), en relación con la compatibilidad territorial 
del Proyecto; lo anterior, puesto que las Municipalidades serían los únicos órganos competentes para 
pronunciarse respecto a la compatibilidad territorial de los proyectos en el marco de actividades 
sometidas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Agregó que, tanto en la etapa de 
evaluación ambiental como en la de reclamación administrativa, la Municipalidad de Coronel habría 
fundado debidamente su disconformidad técnica con la ejecución del Proyecto.

Señaló que sí tendría legitimación activa para reclamar judicialmente, ya que tendría competencias 
para actuar como garante de la participación de la comunidad en los procesos de evaluación ambiental 
regidos por el SEIA. Considerando lo anterior, solicitó se dejara sin efecto la decisión del SEA, y se 
ordenara retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental del Proyecto.

El SEA sostuvo que la Reclamante carecería de legitimación activa para impugnar la decisión del 
SEA, ya que no habría formulado observaciones ciudadanas durante la evaluación ambiental del 
Proyecto e indicó que las Municipalidades sí tendrían competencias para emitir sus pronunciamientos 
técnicos durante la evaluación de proyectos regidos por el SEIA, pero que dicha competencia no podría 
asimilarse ni estimarse equivalente a las observaciones ciudadanas realizadas por la comunidad en 
general. Agregó que la legislación ambiental no otorgaría competencias a las Municipalidades para 
formular observaciones ciudadanas, sumado a que ni siquiera se habría desarrollado un proceso de 
participación ciudadana durante la evaluación ambiental del Proyecto.
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Además, afirmó que el Proyecto sí sería compatible territorialmente en relación con los instrumentos 
de planificación territorial aplicables, y que las Municipalidades no son los únicos órganos competentes 
para pronunciarse sobre estas materias. Agregó que el pronunciamiento de la Seremi de Vivienda gozaría 
de plena validez legal y se habría ajustado a las competencias otorgadas por la Ley. Considerando lo 
expuesto, solicitó el íntegro rechazo de la impugnación judicial.

En la sentencia, el Tribunal rechazó íntegramente los argumentos de la Reclamante; en consecuencia, el 
permiso ambiental del Proyecto no sufrió modificaciones y permaneció vigente.

3. Controversias

i. Si la Reclamante tendría legitimación activa para impugnar judicialmente la decisión del SEA.

4. Sentencia

El Tribunal consideró y resolvió:

i. Que, en caso que la autoridad ambiental no considere debidamente las observaciones realizadas 
en el contexto del proceso de participación ciudadana de un proyecto, la ley faculta a dichos 
observantes para ejercer las respectivas reclamaciones administrativas y judiciales.

ii. Que, durante la evaluación ambiental del Proyecto, no fue solicitado debidamente la apertura de 
un proceso de participación ciudadana en los términos y condiciones exigidos en la normativa 
ambiental.

iii. Que, considerando lo anterior, no procede legalmente que la Reclamante pretenda impugnar 
válidamente la decisión del SEA invocando o alegando que sus observaciones ciudadanas no 
fueron consideradas por la autoridad ambiental, precisamente porque no existió un período de 
participación ciudadana respecto al Proyecto.

iv. Que, aun cuando sí se hubiere efectuado un proceso de participación ciudadana, la Reclamante 
carece de competencias y atribuciones para formular observaciones ciudadanas en dicho proceso; 
ya que su rol e intervención en la evaluación ambiental dice relación con emitir pronunciamientos 
técnicos respecto a la compatibilidad territorial de los proyectos regidos por el SEIA, en cambio, 
la legitimación para presentar una observación ciudadana recae en las personas naturales y 
organizaciones ciudadanas, y no en un órgano de la Administración del Estado con competencia 
ambiental.

v. Que el rol de garante de participación de la comunidad que se atribuye la Reclamante en ningún 
caso le otorga el derecho o la facultad para presentar observaciones ciudadanas en el contexto del 
SEIA, ni tampoco para interponer reclamaciones administrativas y/o judiciales por la indebida 
consideración de dichas observaciones, puesto que dicha competencia no ha sido conferida por la 
Ley, sumado a que las Municipalidades deben ajustarse estrictamente al principio de legalidad o 
juridicidad establecido en la Constitución Política.

vi. Que, considerando lo expuesto, el Tribunal decidió rechazar la impugnación judicial deducida 
por la Ilustre Municipalidad de Coronel, debido a que esta carece de legitimación activa en sede 
judicial.
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SENTENCIA
Valdivia, dos de febrero de dos mil veintiuno.

VISTOS:

1. A fs. 1 y ss., el 25 de septiembre de 2020, compareció el Sr. BORIS FELIPE CHAMORRO REBOLLEDO, 
Rut Nº 15.592.276-1, en representación, en su calidad de Alcalde, de la Ilustre Municipalidad de 
Coronel, persona jurídica de derecho público, Rut Nº 69.151.200-2, ambos con domicilio en calle 
Bannen Nº 70, comuna de Coronel, en adelante “la Reclamante”, e interpuso reclamación del art. 17 
Nº 6 de la Ley Nº 20.600, contra la Res. Ex. Nº 202099101534 del Director Ejecutivo del Servicio de 
Evaluación Ambiental (SEA), de 21 de agosto de 2020 (en adelante la “resolución reclamada”), que 
acogió recurso de reclamación y modificó la Res. Ex. Nº 6, de 8 de enero de 2020, de la Comisión 
de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío (COEVA Biobío) y calificó favorablemente la 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto “Terminal de Productos Pacífico” (en adelante, 
el “Proyecto”), de la Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. (en adelante, el “Titular”).

2. El Proyecto consiste en una instalación para la recepción, almacenamiento y distribución de 
combustibles, que contempla la construcción y operación de un terminal marítimo o fondeadero 
para naves mayores y otro para naves menores y, asimismo, de un conjunto de diecisiete tanques de 
almacenamiento y despacho de combustibles líquidos, correspondientes a Gasolinas, Petróleo Diesel y 
Petróleos Combustibles, con una capacidad total agregada de 190.000 m3. Contempla además tanques 
de combustibles de apoyo operacional y consumo esporádico, recipientes de drenaje para cada tanque, 
mesas de carga de combustibles para camiones tanque, líneas o tuberías que permitirían el traslado 
de combustibles entre los distintos componentes del Proyecto, con sus correspondientes conexiones y 
manifolds, estacionamientos de camiones y vehículos, instalaciones de apoyo y edificio administrativo.

3. Respecto de la resolución reclamada, la compareciente solicitó “anular dicha resolución, ordenando 
retrotraer el procedimiento a la etapa anterior a su dictación, o bien a la etapa que este Ilustrísimo 
Tribunal determine” (fs. 38).

I. Antecedentes del acto administrativo reclamado

4. En lo que interesa respecto de la evaluación ambiental del Proyecto, consta:

a) A fs. 248, certificado de autenticidad del expediente administrativo que contiene la DIA del 
Proyecto, suscrito por la Directora Regional del SEA Región del Biobío.

b) A fs. 260 y ss., la DIA del Proyecto, y a fs. 2924, Res. Ex. Nº 169, de 21 de junio de 2018, que la 
acogió a trámite.

c) A fs. 2929 (Ord. Nº 246), 2932 (Ord. Nº 245) y 2934 (Ord. Nº 244), con solicitud de pronunciamiento 
sobre la DIA a los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental.

d) A fs. 2947 y 2948, registro de publicación de la DIA del Proyecto. A fs. 3007 consta certificación 
de difusión radial.

e) A fs. 2992, Ord. 12.600/210/SEA, de la Gobernación Marítima, con pronunciamiento conforme. 
A fs. 3052, Ord. Nº 2851, de 14 de agosto de 2018, del Gobierno Regional del Biobío, con 
observaciones a la DIA.

f) A fs. 3016, Ord. Nº 1091, de la Ilustre Municipalidad de Coronel, de 10 de julio de 2018, con 
observaciones a la DIA sobre compatibilidad territorial del Proyecto, normativa aplicable y 
manifestando la necesidad de iniciar un proceso de participación ciudadana.
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g) A fs. 3020, Ord. Nº 058 DDUI, de la Seremi de Vivienda y Urbanismo Región del Biobío, de 3 
de agosto de 2018, con pronunciamiento sobre la DIA, definiendo al Proyecto como actividad 
productiva de impacto intercomunal, con aplicación del Plan Regulador Metropolitano de 
Concepción (PRMC), y con observación al Titular relativa a que el uso del suelo no permite 
emplazamiento en franja de 71 metros de protección costera fijada por el Plan Regulador Comunal 
(PRC) de Coronel.

h) A fs. 3023, Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones 
(“ICSARA”), elaborado por el SEA el 6 de agosto de 2018, y su notificación a fs. 3051.

i) A fs. 3053, Acta de Evaluación Nº 44 de 10 de septiembre de 2018, atingente al Proyecto.

j) A fs. 3083, Adenda de mayo 2019, en respuesta al ICSARA, y a fs. 4019, Ord. Nº 128, de 27 de 
mayo de 2019, solicitando pronunciamiento a órganos según distribución.

k) A fs. 4036, Ord. Nº 865, de 11 de junio de 2019, de la Ilustre Municipalidad de Coronel, con 
observaciones a la Adenda, en donde recomienda rechazar el Proyecto por incompatibilidad 
territorial e imposibilidad de otorgar el permiso de edificación. A fs. 4044, consta Ord. 12.600/220/
SEA, de 11 de junio de 2019, de la Gobernación Marítima, que se pronuncia inconforme a la 
Adenda por las razones que indica. A fs. 4058, Ord. Nº 027 DDUI, de la Seremi de Vivienda y 
Urbanismo, que se pronuncia conforme a la Adenda, reiterando la aplicación del PRMC.

l) A fs. 4060, ICSARA complementario elaborado el 8 de julio de 2019, y su notificación, a fs. 4076.

m) A fs. 4082, Ord. Nº 1291, de 21 de agosto de 2019, de la Municipalidad de Coronel, que informa 
de una presentación a la Contraloría General de la República, de 14 de agosto de 2019, para 
obtener pronunciamiento sobre qué instrumento prevalecería, relativo al uso de suelo del lugar de 
emplazamiento del Proyecto. El municipio reitera que este corresponde a zona de protección de 
borde costero ZP-2, y zona de actividades productivas ZAP-2 y ambas prohíben el uso de suelo 
infraestructura de transporte del tipo “recintos marítimos o portuarios”.

n) A fs. 4090, Adenda complementaria en respuesta a ICSARA complementario, de septiembre 
de 2019 y, a fs. 4770, Ord. Nº 258, de 30 de septiembre de 2019, solicitando pronunciamiento a 
diversos órganos según distribución. A fs. 4772, en Ord. Nº 260, de 4 de octubre de 2019, se solicitó 
pronunciamiento a la Seremi de Vivienda y Urbanismo Región del Biobío.

o) A fs. 4777, Ord. Nº 12.600/401, de 8 de octubre de 2019, de la Gobernación Marítima, que se 
pronuncia conforme. A fs. 4891, Ord. Nº 1583, de 10 de octubre de 2019, de la I. Municipalidad de 
Coronel, que recomienda el rechazo del Proyecto. A fs. 4915, Ord. Nº 3001, de 18 de octubre de 
2019, de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, que reitera aplicación del PRMC.

p) A fs. 4779, Informe Consolidado de la Evaluación Ambiental (“ICE”) del Proyecto, con 
recomendación de aprobación (fs. 4889). A fs. 4907, por Res. Ex. Nº 197 se rectificó el ICE en el 
sentido que indica.

q) A fs. 4921, Acta de Comisión Evaluadora Nº 21/2019, de 18 de noviembre de 2019.

r) A fs. 4961, Res. Ex. Nº 006, de 8 de enero de 2020, que calificó desfavorablemente la DIA del 
Proyecto.

5. En lo que interesa respecto al recurso de reclamación presentado por el Titular del Proyecto, consta:

a) A fs. 5047, recurso de reclamación del art. 20 de la Ley Nº 19.300, contra la Res. Ex. Nº 006, de 8 de 
enero de 2020, de la COEVA Región del Biobío, que calificó desfavorablemente la DIA del Proyecto.

b) A fs. 5159, Res. Ex. Nº 20209910115, de 24 de febrero de 2020, que admitió a trámite el recurso e 
instruyó informe a la Dirección Regional del SEA.
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c) A fs. 5165, 5167, 5169 y 5172, respectivamente solicitud de informe a la Subsecretaría de Salud 
Pública, a la Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones, a la Municipalidad de Coronel y 
a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo.

d) A fs. 5178, consta respuesta de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, por medio de Ord. Nº 
195, de 4 de mayo de 2020; a fs. 5189, de la I. Municipalidad de Coronel, por medio de Ord. Nº 
566/2020, de 8 de mayo de 2020; a fs. 5268, de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, por medio de 
Ord. Nº 1093, de 25 de mayo de 2020; a fs. 5297, de la Subsecretaría de Transportes, por medio de 
Ord. Nº 3186, de 10 de junio de 2020; a fs. 5350, de la Subsecretaría de Salud Pública, por medio 
de Ord. Nº 2922, de 28 de julio de 2020.

e) A fs. 5303, escrito de téngase presente del Titular del Proyecto y, a fs. 5357, Res. Ex. Nº 
202099101534, de 21 de agosto de 2020, que acoge el recurso, modifica la Res. Ex. Nº 6 de la 
COEVA Región del Biobío y califica favorablemente la DIA del Proyecto.

f) A fs. 5386, certificado de autenticidad del expediente administrativo de reclamación, suscrito por 
el Director Ejecutivo del SEA.

II. Antecedentes del proceso de reclamación

6. 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 25 de septiembre de 
2020 conforme al art. 17 Nº6 de la Ley Nº 20.600, en la que se acompañaron los documentos que 
constan en autos de fs. 39 a 198.

b) A fs. 201, se admitió a trámite la reclamación y se tuvieron por acompañados los documentos. Se 
rechazó traer a la vista expediente de evaluación solicitado al segundo otrosí de la reclamación.

c) A fs. 202, consta oficio Nº 126/2020 dirigido al SEA y a fs. 203 constancia de remisión digital del 
mismo.

d) A fs. 204, 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. 210, el Tribunal tuvo presente el patrocinio y poder y 
accedió a las demás solicitudes.

e) A fs. 211, la Reclamada evacuó informe y acompañó expediente administrativo de evaluación del 
Proyecto y expediente de reclamación, con certificados de autenticidad, conforme consta en los 
documentos de fs. 248 a 5386.

f) A fs. 5390, el Tribunal tuvo por evacuado informe y ordenó pasar los autos al relator de la causa.

g) A fs. 5391, consta certificación de causa en estado de relación, y a fs. 5392, consta el decreto de 
autos en relación, fijándose audiencia de alegatos para el 14 de enero de 2021, a las 09:30 horas, por 
medio de videoconferencia. Se tuvieron además por acompañados los documentos presentados en 
el informe de la Reclamada. A fs. 5393 la Reclamante solicitó suspensión de la vista de la causa, 
petición que fue rechazada a fs. 5394.

h) A fs. 5395, se hizo parte Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A., por medio de letrado, 
comparecencia que el Tribunal aceptó a fs. 5442, en calidad de tercero independiente, conforme 
fue solicitado.

i) A fs. 5443 y 5500, la Reclamante acompañó documento y solicitó suspensión de vista de la causa, 
accediendo el Tribunal a las peticiones a fs. 5568 y fijando audiencia de alegatos para el 19 de enero 
de 2021, a las 09:30 horas, ordenando realizarla conforme a lo ordenado en resolución de fs. 5392.
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j) A fs. 5583, 5584 y 5585, respectivamente, los anuncios de las partes y su providencia a fs. 5586 y 
5590.

k) A fs. 5588 y 5589, respectivamente, acta de instalación del Tribunal y certificación de la realización 
de la audiencia.

l) A fs. 5591, certificación del acuerdo y, a fs. 5592, resolución que designa redactor.

m) A fs. 5593, certificación de entrega del proyecto de sentencia.

CONSIDERANDO:

I. Alegaciones de las Partes

PRIMERO. La Reclamante interpuso reclamación del 17 N° 6 de la Ley N° 20.600, en contra de la R.E. N° 
202099101534 del Director Ejecutivo del SEA, de fecha 21 de agosto de 2020. Mediante dicha resolución, 
el Director Ejecutivo del SEA acogió el recurso de reclamación interpuesto por el Titular del proyecto 
“Terminal de Productos del Pacífico”, procediendo a calificar favorablemente el Proyecto referido. En su 
reclamación, la Reclamante solicitó anular la resolución referida, ordenando retrotraer el procedimiento a 
la etapa anterior a su dictación o a la etapa que el Tribunal determine. Para fundamentar su solicitud, alegó 
lo siguiente:

1. Falta de la debida consideración de los informes y observaciones presentadas por la Ilustre Municipalidad 
de Coronel durante el proceso de evaluación ambiental (fs. 19). La Reclamante señaló que durante el 
proceso de evaluación ambiental así como durante la reclamación administrativa, presentó los informes 
requeridos por el SEA y actuó como garante de la participación de la comunidad, como lo indicaría el 
art. 31 bis de la ley N° 19.300. Alegó que las observaciones presentadas en dichos informes habrían sido 
descartadas al resolverse el recurso de reclamación interpuesto por el Titular, pese a que habrían sido 
debidamente consideradas en el proceso de evaluación a cargo de la COEVA. En concreto, puntualizó:

a) Que no habrían sido consideradas, del todo, las observaciones presentadas tanto en el proceso de 
evaluación como en la reclamación administrativa, relativas a las emisiones acústicas que podría 
generar el Proyecto. Por el contrario, al resolver la resolución reclamada, sólo fue considerada la 
emisión de gases y material particulado. De esta forma, no solo no se consideraron las observaciones 
de la Reclamante sino que, además, sería incompleta la evaluación del riesgo para la salud de la 
población, vulnerando el principio preventivo (fs. 20).

b) Que la resolución reclamada no consideró todos los impactos que el Proyecto podría generar, 
relativos a la alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos, 
restringiendo su análisis únicamente a la letra c) del art. 7 RSEIA. Lo anterior, pese a las 
observaciones presentadas por la Reclamante durante la evaluación ambiental y vía Ord. 566/2020. 
Agregó que, de haberse considerado las circunstancias observadas, el SEA hubiese concluido que 
el Proyecto debió ingresar vía Estudio de Impacto Ambiental (fs. 21).

c) Que al no haberse determinado con precisión la falta de concurrencia de las hipótesis del art. 11 de 
la Ley N° 19.300, el SEA ha debido poner término al procedimiento de evaluación ambiental en 
los términos del art. 18 bis de la ley referida (fs. 22).

d) Que la resolución reclamada se fundaría en el pronunciamiento de un órgano de la Administración 
del Estado sin competencia ambiental. Esto sería un vicio de ilegalidad evidente, que habilitaría 
al Tribunal para acoger esta reclamación (fs. 23). En efecto, según la Reclamante durante la 
evaluación ambiental sólo pueden pronunciarse sobre su compatibilidad territorial el Gobierno 
Regional, las Municipalidades y la Autoridad Marítima, sin que puedan hacerlo otros órganos de 
la Administración. De esta forma, según la Reclamante, se incurrió en un vicio de ilegalidad al 
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considerar lo señalado por la SEREMI Minvu de la región del Biobío. Agregó que las facultades 
otorgadas a dicha Secretaría Regional, en el artículo 4° de la Ley General de Urbanismo 
y Construcciones, deben ejercerse con las limitaciones que les impone un procedimiento 
administrativo reglado y especial, como sería el procedimiento de evaluación ambiental (fs. 25). 
El vicio de ilegalidad tendría una doble expresión: primero, porque la resolución reclamada se 
fundó en el pronunciamiento de un órgano incompetente que ha actuado fuera del marco legal 
y; segundo, porque la resolución reclamada desestimaría los argumentos vertidos por la I. 
Municipalidad de Coronel con base en aquellos pronunciamientos ilegales, los que por ser tales, no 
pueden servir para fundamentar su exclusión. Junto con lo anterior, la Reclamante expuso cuáles 
son las funciones y competencias de las SEREMI de Vivienda y Urbanismo en el SEIA (fs. 25); 
la conducta de la SEREMI Minvu durante la evaluación ambiental del proyecto “Terminal de 
Productos Pacífico” (fs. 26); las controversias aparentes entre la Reclamante y la SEREMI referida 
(fs. 27); el contenido de los informes presentados por la Reclamante respecto de la compatibilidad 
territorial del Proyecto (fs. 27); y la posición de la SEREMI Minvu (fs. 30). Sobre este último 
punto, la entidad edilicia sostuvo que el Proyecto se trata de uno de “Infraestructura de Transporte 
del tipo recintos marítimos o portuarios”, sin impacto intercomunal, por lo que le es aplicable lo 
dispuesto en el PRC de Coronel, el que prohíbe la instalación de proyectos de este tipo en las zonas 
urbanas donde se pretende emplazar. La SEREMI Minvu, por su parte, informó que se trata de 
un proyecto que correspondería a una actividad productiva de impacto similar al industrial con 
impacto intercomunal, por lo que resultaría aplicable el PRMC.

2. Que las Municipalidades tienen un doble rol en el procedimiento de evaluación ambiental. Por 
una parte, como Órgano de la Administración del Estado con competencia ambiental –en adelante 
“OAECA”– (art. 8 y 9 ter de la Ley N° 19.300, y 33 y 34 RSEIA), y como garantes de la participación 
de la comunidad (art. 31 Ley N° 19.300). En tanto OAECA, las facultades de las municipalidades serían 
exclusivas y excluyentes para informar sobre la compatibilidad territorial de los proyectos respecto de 
los instrumentos de planificación territorial sobre los que serían competentes así como para informar 
si los proyectos sometidos a evaluación se relacionan con las políticas y planes de desarrollo comunal. 
Por su parte, su calidad de garante de la participación de la comunidad se debe vincular con: i) el 
artículo 1° de la LOC de Municipalidades, que establece que la finalidad de las Municipalidades será 
satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, 
social y cultural de las respectivas comunas; ii) el artículo 4° de la ley referida, que les otorga –en su 
literal b)– funciones relativas a la salud pública y a la protección del medio ambiente; y iii) el artículo 
5° de la ley señalada, que establece que las municipalidades podrán 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 (fs. 33).

3. Que tendría legitimación activa para interponer la reclamación establecida en el artículo 17 N° 6 de 
la Ley N° 20.600. Fundó lo anterior, en lo dispuesto en los artículos 29 y 30 bis de la ley N° 19.300, 
en relación con el art. 20 de la misma; así como en lo dispuesto en el art. 18 de la ley N° 20.600, que 
establece que se presumirá el interés actual de las municipalidades en los procedimientos regulados en 
dicha ley. Además, cita jurisprudencia y doctrina que respaldaría su posición (fs. 34).

4. Que la resolución reclamada adolecería del vicio de falta de motivación suficiente, ya que no se habrían 
considerado las observaciones presentadas por la Reclamante ni tampoco los informes que, por ley, 
les correspondería elaborar exclusivamente a las municipalidades. Por ello, la resolución debería ser 
anulada por abuso o exceso de poder (fs. 36).

SEGUNDO. La Reclamada, por su parte, solicitó en su informe rechazar en todas sus partes la reclamación 
deducida, por los siguientes argumentos (fs. 211):

1. La Reclamante no tendría legitimación activa para reclamar. Fundamentó esta alegación, señalando:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CORONEL CON SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL



94

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

a) Que la Reclamante es un órgano de la Administración del Estado con competencia ambiental y 
que, por tanto, sus pronunciamientos son distintos al de los participantes en un proceso PAC y sus 
observaciones. Al respecto, señaló que –considerando lo dispuesto en los artículos 9° y 26 de la ley 
N° 19.300; y 1, 2, 24, 35 y 86 y ss., del RSEIA– queda claro que las observaciones planteadas por 
una OAECA tienen una finalidad y tratamiento jurídico diverso al de las observaciones ciudadanas, 
sin que puedan ser asimiladas unas con otras. Además, señaló que los OAECAS sólo pueden 
pronunciarse dentro de la esfera de sus atribuciones y en la competencia específica establecida en 
la ley y no respecto de otras materias. En este sentido, agregó que la ley no le otorga facultades a la 
Reclamante para presentar observaciones ciudadanas (fs. 214).

b) Que los municipios que han intervenido como OAECA carecen de legitimación activa para impugnar 
la resolución de calificación ambiental de conformidad al artículo 29 en relación con el artículo 20 de 
la ley N° 19.300. Al respecto, la Reclamada señaló que un órgano no puede ser Titular de un derecho 
subjetivo si es el mismo ordenamiento jurídico el que determina expresamente las esferas de sus 
competencias, sobre todo considerando que en tanto órganos públicos sólo pueden hacer aquello que 
está expresamente permitido, conforme al principio de juridicidad. Agregó que tener a la Reclamante 
como legitimada activamente, desviaría flagrantemente las competencias otorgadas por el legislador 
dentro del ámbito del SEIA (fs. 216).

2. La acción del art. 17 N° 6 interpuesta en autos, sería improcedente ya que no cumpliría con los requisitos 
legales para ejercerla. Al respecto, señaló que la acción de reclamación presentada requiere del 
cumplimiento de dos requisitos, que no se cumplirían en este caso: i) que se haya realizado un proceso 
de participación ciudadana en la que se hubieren presentado observaciones; ii) que se haya presentado 
la reclamación del artículo 20 en contra de la indebida consideración de dichas observaciones, agotando 
con ello la vía de reclamación administrativa (fs. 220). Agregó que, al no existir un proceso PAC, 
tampoco podrían existir observaciones ciudadanas en el marco de la evaluación y, en consecuencia, 
tampoco podría haberse presentado la reclamación del artículo 20 de la Ley N° 19.300 por la indebida 
consideración de observaciones.

3. La resolución reclamada descartó adecuadamente los impactos adversos significativos dispuestos en 
los literales a) y b) del artículo 5° (fs. 224 y 225); y a), b), c) y d) del artículo 7° (fs. 230 y 233), todos del 
RSEIA.

4. No concurrirían los requisitos que exige la ley para realizar un proceso de participación ciudadana. 
Sobre esta alegación, la Reclamada señaló que la participación ciudadana en las Declaraciones de 
Impacto Ambiental fue establecida sólo para algunos casos, los cuales detalla en su escrito. Agregó, 
que en este caso ninguna organización ciudadana ni persona natural solicitó la apertura de un proceso 
de participación ciudadana, aún cuando se cumplieron con todas las exigencias legales sobre difusión y 
publicidad del Proyecto (fs. 236 y ss.).

5. El Proyecto sería territorialmente compatible con los instrumentos de planificación territorial aplicables. 
Al respecto, la Reclamada alegó lo siguiente:

a) Si bien los municipios tienen competencia para pronunciarse sobre la compatibilidad territorial, no 
sería posible afirmar que dicha competencia es exclusiva de los municipios, sobre todo considerando 
además que sus pronunciamientos se circunscriben a los instrumentos comunales únicamente. Por 
ello, el pronunciamiento de la SEREMI Minvu se ajustaría a las facultades legales que le han sido 
otorgadas. Existiendo –durante la evaluación ambiental– pronunciamientos contradictorios entre 
la SEREMI Minvu y la Municipalidad de Coronel respecto de la compatibilidad territorial del 
Proyecto, la Reclamada recuerda que los pronunciamientos de los OAECA no son vinculantes y que 
corresponde al SEA, como administrador del SEIA, analizarlos y considerarlos en su justo mérito. 
Apoyó este último argumento en lo dispuesto en el artículo 24 del RSEIA, art. 38 de la Ley N° 19.880 
y en jurisprudencia de la Corte Suprema (fs. 238).



95

b) El Proyecto cumpliría con la normativa ambiental aplicable en materia de ordenamiento 
territorial (fs. 241). Al respecto, la Reclamada describió la discusión entre la SEREMI Minvu 
y la I. Municipalidad de Coronel, en relación a la compatibilidad territorial del Proyecto, para 
justificar finalmente lo dispuesto en el ICE. En dicho acto, se estableció que la norma que otorgaría 
compatibilidad territorial al Proyecto sería el PRMC y que, por tanto, éste sería aplicable a sus 
instalaciones, en particular por lo señalado en el artículo 2.1.20 de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones, en cuanto a que los trazados de infraestructura se entenderán siempre 
admitidos y solo se sujetarán a las disposiciones que establezcan los organismos competentes. Esto 
habría sido confirmado por la resolución reclamada.

TERCERO. El tercero independiente solicitó el rechazo de la reclamación, por los siguientes argumentos:

1. Que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 17 N° 6 y 18 N° 5 de la Ley N° 20.600, no concurren dos 
presupuestos o requisitos de procesabilidad habilitantes para la procedencia de la reclamación deducida 
por la Reclamante. En concreto, señaló que para que la acción pueda ser admitida a tramitación como para 
que sea acogida, (i) debió haberse realizado previamente un procedimiento de participación ciudadana 
y, (ii) debió haberse interpuesto un reclamo administrativo por parte del afectado, agotando con ello la 
vía administrativa (fs. 5402). En razón de lo anterior, la Reclamante no contaría con legitimación activa 
para interponer la reclamación. Agregó que en ningún caso podría entenderse que lo anterior implica 
un supuesto de indefensión ni menos de afectación al principio de tutela judicial efectiva, ya que la vía 
para estos casos es la contemplada en el art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600 (fs. 5404).

2. Que la Reclamante confunde su actuación en calidad de OAECA con la de un observante en el 
procedimiento PAC. Al respecto, señaló que lo dispuesto en los Ord. N° 1091/2018, N° 865/2019, N° 
1291/2019 y N° 566/2020 emitidos por la Reclamante, no fueron formulados en el marco de un proceso 
PAC sino que en su calidad de OAECA, conforme queda claro de los artículos 8° y 9° de la Ley N° 
19.300 y del artículo 24 de su Reglamento (fs. 5405).

3. Que el Titular del Proyecto habría cumplido con la normativa ambiental aplicable al mismo, tanto 
respecto de las materias referidas a compatibilidad territorial como respecto de descartar la generación 
de los efectos o características del artículo 11 de la Ley N° 19.300, subsanando todas las observaciones 
planteadas por los OAECA. Al respecto, el tercero se refiere latamente a las razones por las cuales el 
Proyecto no debía ingresar a evaluación vía estudio de impacto ambiental, señalando que:

a) No existirían impactos establecidos en el literal a) del art. 11 de la Ley N° 19.300, ya que el 
Proyecto no genera riesgos para la salud de la población y, además, porque los impactos acústicos 
fueron correctamente evaluados y los establecimientos educacionales indicados en la reclamación 
se encuentran emplazados mucho más alejados de los puntos receptores evaluados;

b) No existirían impactos asociados al art. 11 letra c) de la Ley N° 19.300, según se desprende 
del expediente administrativo de evaluación ambiental, en el cual se descartaron los efectos 
ambientales potencialmente derivados de reasentamiento de comunidades y por eventual 
alteración significativa de sistemas de vida y/o costumbres de grupos humanos. Agregó que 
tampoco procedía la realización de un procedimiento de participación ciudadana ni una consulta 
indígena. Finalmente se refirió al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable señalando 
(i) que la SEREMI Minvu es plenamente competente para participar en el procedimiento de 
evaluación ambiental; (ii) que las alegaciones del Reclamante se basan en una errada y tendenciosa 
interpretación de la normativa aplicable y de los antecedentes del procedimiento de evaluación; 
(iii) que el Proyecto tiene un claro impacto intercomunal, siendo compatible con la zonificación 
territorial, como lo ratificó el organismo técnico encargado de interpretar la normativa urbana; 
y (iv) que, para efectos de su asimilación a las normas sobre planificación territorial, el Proyecto 
corresponde a una actividad industrial y no a un terminal marítimo, siendo esta última calificación 
aplicable sólo para definir su ingreso al SEIA (fs. 5406 y ss.), y además incluso si erradamente se 
estimara que no posee efecto intercomunal; igualmente sería compatible con el PRC de Coronel, el 
que también autoriza la instalación de actividad productiva.
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II. Cuestión de resolución previa al fondo del asunto

CUARTO. Como se expresó en el Considerando Primero, la Reclamante interpuso la acción establecida en 
el art. 17 N° 6 de la Ley N° 20.600, vinculada con los artículos 29 y 30 bis de la Ley N° 19.300, en relación 
al art. 20 de la misma. Dichos artículos facultan a cualquier persona, natural o jurídica, para reclamar ante 
la Administración y luego ante el Tribunal Ambiental, cuando las observaciones presentadas en un proceso 
de participación ciudadana no hayan sido debidamente consideradas en los fundamentos de la resolución 
de calificación ambiental. Por su parte, el art. 18 N° 5 de la Ley N° 20.600, establece que son legitimados 
para interponer la acción referida ante los Tribunales Ambientales, las personas naturales y jurídicas que 
presentaron sus reclamaciones de conformidad a la ley.

QUINTO. De las normas señaladas en el considerando anterior, se desprende que existen los siguientes 
requisitos de procesabilidad para efectos de que la reclamación del art. 17 N° 6 de la Ley Nº 20.600 pueda 
prosperar:

1. Que se haya solicitado y abierto un proceso de participación ciudadana durante la evaluación ambiental 
del proyecto o actividad;

2. Que la Reclamante haya presentado observaciones en el proceso de participación ciudadana;

3. Que las observaciones presentadas por la Reclamante no hayan sido debidamente consideradas en los 
fundamentos de la resolución de calificación ambiental;

4. Que la Reclamante haya presentado, dentro de plazo, la reclamación administrativa ante el Director 
Ejecutivo o el Comité de Ministros, según corresponda, por la indebida consideración de sus 
observaciones;

5. Que, ante el rechazo de la reclamación referida en el numeral anterior, la Reclamante haya presentado, 
dentro de plazo, la reclamación judicial del art. 17 Nº 6 de la Ley Nº 20.600 ante los Tribunales 
Ambientales.

SEXTO. De los antecedentes tenidos a la vista, el Tribunal observa que no se cumplen los requisitos de 
procesabilidad señalados en el considerando anterior. En primer término, en la evaluación ambiental del 
Proyecto no se abrió un procedimiento de participación ciudadana según informó el SEA a fs. 221, por 
no haberse solicitado por personas naturales directamente afectadas u organizaciones ciudadanas con 
personalidad jurídica conforme a la ley; lo que consta en el expediente administrativo acompañado a fs. 
258 y ss., y en la resolución reclamada del Director Ejecutivo a fs. 5367 (Considerando 8.4.2). De ello fluye 
que no nació el derecho a presentar observaciones ciudadanas al Proyecto y por ello no era procedente la 
interposición de los recursos administrativos y judiciales vinculados al incumplimiento de la obligación 
de considerar debidamente las observaciones en la RCA. De esta forma, al no existir proceso PAC ni 
observaciones ciudadanas durante la evaluación ambiental del Proyecto, la I. Municipalidad de Coronel 
no cumplió con el trámite esencial que sirve de antecedente a la acción intentada, esto es, el agotamiento 
previo de la vía administrativa a que alude el art. 17 Nº 6 en relación con el art. 18 Nº 5 de la Ley Nº 20.600, 
razón por la cual no contaba con la acción interpuesta ante esta magistratura como mecanismo directo de 
impugnación de la resolución administrativa que calificó ambientalmente favorable la DIA del Proyecto.

SÉPTIMO. Adicionalmente, y como ya lo ha hecho este Tribunal (causa R-2-2020), es necesario distinguir 
entre las observaciones ciudadanas presentadas durante la evaluación ambiental y los informes de 
compatibilidad territorial exigidos a las Municipalidades durante la evaluación ambiental, regulados en los 
arts. 8° y 9° ter de la Ley N° 19.300 y 34 del Reglamento de dicha ley.

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 
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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).

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 RSEIA); 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.

OCTAVO. 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 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.

De esta forma, los informes y observaciones en que la Reclamante basa su acción, no tienen relación alguna 
con aquellas observaciones que pueden dar lugar a las reclamaciones administrativas establecidas en los 
artículos 29 y 30 bis de la Ley N° 19.300 ni –en consecuencia– a aquella establecida en el art. 17 N° 6 de la 
Ley N° 20.600.

NOVENO. Finalmente, resulta necesario señalar que el rol de garante de la participación de la comunidad 
atribuido a las Municipalidades por la Reclamante, en ningún caso las habilita para presentar observaciones 
ciudadanas. En este sentido, y como ya fue señalado en la causa R-2-2020 de este mismo Tribunal, 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. 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.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CORONEL CON SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL



98

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

DÉCIMO. Por todo lo anterior, y sin perjuicio de los demás recursos que la Municipalidad pueda hacer 
valer en contra de la legalidad del acto reclamado, el Tribunal estima que la I. Municipalidad de Coronel no 
cuenta con legitimación activa para reclamar por vía del art. 17 N° 6 de la Ley N° 20.600, razón por la cual 
no es posible analizar los asuntos de fondo, debiendo ser rechazada la presente acción.

POR LO TANTO Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 N° 6, 18 N° 5, 20, 27, 
29, 30 y 47 de la Ley N° 20.600; disposiciones aplicables de la Ley Nº 19.300; art. 38 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.

Notifíquese y regístrese.

Rol Nº R-32-2020

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 dos de febrero de dos mil veintiuno, se anunció por el estado diario.
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Causa R-25-2020
“Comité de Pobladores y Adelanto Villa Las Araucarias con 
Comisión de Evaluación Ambiental”

SÍNTESIS

1. Datos del procedimiento

Reclamante:

• Comité de Pobladores y Adelanto Villa Las Araucarias (Comité)

Reclamada:

• Comisión de Evaluación Ambiental Región de La Araucanía

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

 En sede administrativa, el Comité de Pobladores y Adelanto Villa Las Araucarias (Reclamante) 
solicitó la invalidación de la resolución que calificó ambientalmente favorable la Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Almacenamiento de gas GLP centro de distribución Temuco” 
(Proyecto), emplazado en el sector Botrolhue de la comuna de Temuco, Región de La Araucanía, cuyo 
titular es Gasco GLP S.A. Dicha solicitud fue rechazada por la Comisión de Evaluación Ambiental 
(COEVA) de la Región de la Araucanía.

 Esta decisión fue reclamada ante el Tercer Tribunal Ambiental argumentando que, en la sesión en 
que se aprobó el Proyecto, la COEVA se habría integrado ilegalmente, puesto que dicha sesión habría 
sido presidida por el Seremi de Medio Ambiente, en circunstancias que debió ser presidida por el 
Gobernador Provincial de Cautín, lo que invalidaría la calificación ambiental del Proyecto. El Comité 
impugnó la decisión de la Reclamada, la que rechazó la solicitud de invalidación administrativa 
interpuesta por aquel en contra del permiso ambiental del proyecto “Almacenamiento de gas GLP 
centro de distribución Temuco” (Proyecto), emplazado en el sector Botrolhue de la comuna de Temuco, 
Región de La Araucanía.

 Sostuvo, además, que el Proyecto sería incompatible territorialmente, ya que vulneraría la prohibición 
establecida en el Plan Regulador Comunal de Temuco y Labranza (PRC); en este orden, el PRC 
impediría que el tipo de actividad que desarrollará el Proyecto se emplace a menos de 335 metros a la 
redonda respecto de viviendas, hipótesis que sí se configuraría respecto de las viviendas de las familias 
que conforman el Comité, muchas de las cuales se ubicarían en las cercanías del Proyecto y a menos 
distancia de la señalada.

 Agregó que la Reclamada habría vulnerado el principio de congruencia y contradictoriedad, ya que 
aprobó ambientalmente el Proyecto, pese a que el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) recomendó 
su rechazo, debido al incumplimiento de aspectos normados y técnicos vinculados a la incompatibilidad 
territorial. Considerando lo anterior, solicitó se deje sin efecto tanto la resolución reclamada como el 
permiso ambiental del Proyecto.
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 Por su parte, la Reclamada solicitó el rechazo de la reclamación, sosteniendo la legalidad de las 
resoluciones reclamadas, argumentando que la Comisión que evalúo y aprobó el Proyecto se habría 
integrado de forma legal, ya que la intervención como Presidente del Seremi de Medio Ambiente 
estaría amparada en el Reglamento de Sala de dicha Comisión, sumado a que dicha autoridad no 
habría subrogado al Intendente en su calidad de tal, sino más bien con la finalidad de velar por el buen 
funcionamiento y orden de la Comisión de Evaluación.

 Sostuvo que tendría facultades para aprobar el Proyecto, a pesar de la recomendación de rechazo 
contenida en el ICE, ya que dicha aprobación no se habría sustentado en aspectos normados de la 
evaluación ambiental, sino en aspectos de mérito vinculados al análisis de la mitigación de impactos 
del Proyecto, y la pertinencia de presentar un Estudio de Riesgos que habilitaría su ejecución.

 Agregó que habría tenido la obligación legal de aprobar ambientalmente el Proyecto, ya que la 
recomendación de rechazo del ICE se habría fundado en una errónea interpretación del PRC y de la 
normativa ambiental aplicable. Considerando lo anterior, no se habrían vulnerado los principios de 
contradictoriedad y congruencia.

 Atendido lo expuesto, solicitó el rechazo en todas sus partes de la impugnación judicial. En la sentencia, 
el Tribunal rechazó la impugnación judicial.

3. Controversias

i. Legalidad de la integración de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de la Araucanía.

ii. Legalidad de la aprobación de la COEVA contra el ICE que propone el rechazo del proyecto.

iii. Compatibilidad territorial del Proyecto con el lugar de emplazamiento.

4. Sentencia

 El Tribunal consideró y resolvió:

i. La sesión en la que se calificó el Proyecto, bajo la presidencia del Seremi de Medio Ambiente, se ajustó a 
derecho, atendido lo establecido en el art. 5º del Reglamento de Sala de dicha Comisión, que señala que 
ante la ausencia del intendente o su subrogante, actuará como Presidente el Seremi de Medio Ambiente; 
y que la finalidad de esta norma es asegurar el buen funcionamiento, dirección y orden de la sesión de 
calificación ambiental y no se trata de una regla de subrogación que pretenda que dicho Seremi asuma 
la función del Intendente en su calidad de tal. De esta forma, la aplicación de la norma que autoriza la 
intervención del Seremi de Medio Ambiente como Presidente de la Comisión, se sustenta en la ausencia 
del Intendente o de su subrogante legal, sin que sea necesario que alguna de dichas autoridades se 
encuentre inhabilitada o imposibilitada de asistir a la sesión respectiva.

ii. La decisión respecto a la compatibilidad territorial del Proyecto con relación al PRC es un aspecto 
normado y regulado en la legislación ambiental, por lo que su aplicación no es materia que quede 
sujeta a la discrecionalidad de la autoridad ambiental.

iii. La Reclamada no contaba con la potestad para calificar favorablemente el Proyecto en contradicción 
a la recomendación de rechazo del ICE, ya que aquella decisión se sustentó –contradiciendo al 
ICE– en un aspecto normado de la evaluación ambiental, relativo a la compatibilidad territorial del 
Proyecto respecto al PRC, por lo que la controversia promovida, esto es la ausencia de motivación 
reforzada en la votación de la COEVA como vicio de ilegalidad, no tiene sustento jurídico.

iv. Lo anterior originó un vicio esencial del procedimiento de calificación ambiental. No obstante, el 
órgano jurisdiccional carece de competencia para anular la resolución reclamada por este motivo, 
considerando que dicha causal no fue alegada en la impugnación judicial, pues de otra forma, el 
Tribunal estaría incurriendo en incongruencia al anular un acto por un vicio distinto alegado.
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v. Sin perjuicio de lo anterior, la resolución reclamada igualmente no debe ser anulada por orden 
judicial, ya que el vicio aludido no generó un perjuicio al Comité, atendido a que el Proyecto 
efectivamente sí es compatible territorialmente con relación al PRC. En este orden, la Reclamada 
corrigió adecuadamente una errada interpretación –contenida en el ICE– de la normativa 
urbanística y ambiental.

vi. Durante la evaluación ambiental del Proyecto, la Seremi de Salud incurrió en un error de 
interpretación de la normativa aplicable, ya que asimiló el Proyecto a una actividad que genera 
impactos similares a los industriales, en circunstancias que aquel se trata de un proyecto de 
almacenamiento o bodegaje. En este orden, el Proyecto no es de carácter industrial ni asimilable 
a este, ya que no ejecuta un proceso de transformación de un insumo en un producto, ni tampoco 
genera impactos similares ni de la magnitud de aquellos generados por la actividad industrial.

vii. En relación con lo anterior, el Proyecto versa sobre la ejecución de obras de ampliación de 
almacenamiento de gas, bodegas y talleres. De acuerdo con lo anterior, el PRC sí permite ejecutar 
las actividades que implica el desarrollo del Proyecto en el lugar o zona de emplazamiento de aquel.

viii. Cuando entró en vigencia el PRC –año 2010–, el Proyecto inicial –menor capacidad– ya 
estaba funcionando, por lo que es razonable presumir que el PRC consideró y contempló el 
funcionamiento del Proyecto al momento de establecer las prohibiciones y restricciones. En este 
orden, la prohibición que contempla la no construcción de viviendas a menos de 335 metros a la 
redonda del Proyecto, se debe entender aplicable precisamente a aquellas personas que compraron 
o adquirieron viviendas con posterioridad a la vigencia del PRC.

ix. Dicha prohibición debe ser aplicada en la forma referida, ya que, de lo contrario el PRC –año 2010– 
habría establecido una prohibición que desde su entrada en vigencia estaría siendo incumplida 
inmediatamente, lo que carece de lógica. A mayor abundamiento, las viviendas aledañas al 
Proyecto fueron construidas incumpliendo el PRC (con posterioridad al año 2010), considerando 
que este contempló el funcionamiento del Proyecto a la fecha en que dicho Plan entró en vigencia.
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SENTENCIA
Valdivia, doce de abril de dos mil veintiuno.

VISTOS:

1. A fs. 1 y ss., el 13 de agosto de 2020, compareció el abogado Sr. RICARDO MORENO FÉTIS, con 
domicilio en calle Sendero del Bosque Nº 901, casa 16, Condominio Altos del Bosque Dos, Temuco, 
en representación del Comité de Pobladores y Adelanto Villa Las Araucarias, Rut Nº 65.101.730, 
organización funcional inscrita con el Nº 112160 de 15 de diciembre de 1994, con domicilio en Km. 7,5, 
camino Temuco a Labranza, calle Reepu Huichún s/n Villa Las Araucarias, sector Botrolhue, Temuco, 
en adelante “la Reclamante”, e interpuso reclamación del art. 17 Nº 8 de la Ley Nº 20.600, contra 
la contra Res. Ex. Nº 25, de 26 de junio de 2020, en adelante la “Resolución Reclamada”, dictada 
por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de La Araucanía, que rechazó solicitud de 
invalidación presentada contra la Res. Ex. Nº 24, de 10 de julio de 2019, de la misma Comisión, 
que calificó ambientalmente favorable la Declaración de Impacto Ambiental (“DIA”) del Proyecto 
“Almacenamiento de gas GLP centro de distribución Temuco” (en adelante, el “Proyecto”), cuyo titular 
es Gasco GLP S.A. (en adelante, el “titular”).

2. El Proyecto consiste en la ampliación de la capacidad de almacenamiento de gas licuado en las 
instalaciones existentes de la empresa GASCO, emplazadas en el sector Botrolhue, Km. 8, comuna 
de Temuco. El Centro de Distribución de GLP de GASCO en Temuco cuenta actualmente con un 
estanque de almacenamiento de gas licuado en superficie con una capacidad total de 18.000 galones y 
su respectivo sistema de carga y descarga de camiones. El Proyecto permitirá aumentar la capacidad 
de almacenamiento a 300.000 galones mediante la instalación de cinco estanques de 60.000 galones 
de capacidad cada uno y el retiro del actual estanque de almacenamiento de 18.000 galones. Estos 
estanques se instalarán de manera monticulada.

3. La Reclamante solicitó a fs. 58: “(...) a) Se deje sin efecto la Resolución Reclamada Nº 25/2020; b) 
Dejar sin efecto la calificación ambiental favorable del Proyecto “Almacenamiento de gas GLP 
centro de distribución Temuco”; c) En subsidio, enmendarla conforme a derecho de acuerdo a lo que 
S.S. considere pertinente; d) Condenar en costas”.

A. Antecedentes del acto administrativo reclamado

4. En lo que interesa respecto de la evaluación ambiental del Proyecto, consta:

a) A fs. 675 y ss., la DIA del Proyecto, de septiembre de 2017 y, a fs. 1944, Res. Ex. Nº 262, de 17 de 
octubre de 2017, que acogió a trámite la DIA.

b) A fs. 1948, 1951 y 1953, solicitud de pronunciamiento sobre la DIA a órganos con competencia 
ambiental según distribución (Ord. Nº 169), a la Municipalidad de Temuco (Ord. Nº 170) y al 
Gobierno Regional (Ord. Nº 171).

c) A fs. 1970 y 1972, registro de publicación DIA del Proyecto en el Diario Oficial y diario La 
Tercera, ambas de 2 de noviembre de 2017. A fs. 2003 consta certificación difusión radial.

d) A fs. 2002, Ord. Nº. 2053, de 16 de noviembre de 2017, de la Municipalidad de Temuco, con 
observaciones a la DIA relativas al Plan Regulador Comunal (“PRC”) de Temuco.

e) A fs. 2013, Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones 
(“ICSARA”), elaborado por el SEA el 29 de noviembre de 2017, y su notificación a fs. 2039.

f) A fs. 2058, Ord. Nº 863, de 20 de junio de 2018, de la Seremi Minvu La Araucanía, que sobre 
la calidad de uso del suelo del Proyecto, estima que correspondería a una “Infraestructura 
Energética” debido a que se trataría de una “Central de Distribución de Energía/Gas”. Además, 
indica que relativo a la zona ZM6 según el PRC Temuco, “el propietario no podrá realizar 
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ninguna modificación del Proyecto hasta que el Instrumento de Planificación cambie para la 
zona referida y las condiciones del uso de suelo lo permitan. Por lo tanto, no procede realizar 
una interpretación al Art. 4.14.2 del OGUC, en cuanto a que éste señala con precisión para uso 
de suelo de “Establecimientos Industriales o de Bodegaje”. Por último, estima que el terreno 
posee una Restricción “ARI2 Área de Restricción por Productos Inflamables”, y que el Estudio 
de Riesgos del titular no tendrá la facultad de eximir las exigencias de la Zona Restricción ARl2.

g) A fs. 2060, Adenda de agosto de 2018, en respuesta a ICSARA y, a fs. 2747, Ord. Nº 141, de 17 de 
agosto de 2018, del SEA, solicitando pronunciamiento a órganos según distribución.

h) A fs. 2757, Ord. A20-1885, de 4 de septiembre de 2018, de la Seremi de Salud de La Araucanía, que 
se pronuncia conforme a la Adenda indicando que resulta aplicable al Proyecto el pronunciamiento 
del art. 161 del DS40/2012, y que la actividad debe ser calificada como molesta sujeta a los 
condicionamientos que indica.

i) A fs. 2771, Ord. Nº 1604, de 24 de septiembre de 2018, de la Municipalidad de Temuco, que 
considera que en la Adenda no se aclara lo solicitado respecto de la aplicabilidad del art. 32 del 
PRC Temuco y por tanto considera que los antecedentes carecen de información esencial.

j) A fs. 2774, ICSARA complementario elaborado el 26 de septiembre de 2018, y su notificación, a 
fs. 2796.

k) A fs. 2807, Adenda complementaria en respuesta a ICSARA complementario y, a fs. 3003, Ord. Nº 
107, de 29 de mayo de 2019, solicitando pronunciamiento a órganos según distribución.

l) A fs. 3005, Res. Ex. Nº 1334, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que acogió recurso jerárquico 
interpuesto por Gasco GLP S.A., contra el oficio Nº 863, de la Seremi Minvu de La Araucanía, por 
exceder esta última sus facultades desconcentradas al interpretar los artículos 2.1.28. y 2.1.29 de 
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, materia de competencia de la División de 
Desarrollo Urbano del MINVU, dejando sin efecto el Oficio Ord. N° 863 referido.

m) A fs. 3025, Informe Consolidado de la Evaluación Ambiental (“ICE”) del Proyecto, que manifiesta 
que el Proyecto no cumple con la normativa de carácter ambiental vigente, en particular con lo 
definido por el PRC Temuco y Labranza (fs. 3128).

n) A fs. 3131, Acta de Comisión Evaluadora (Sesión Ordinaria Nº 8/2019), de 4 de julio de 2019.

o) A fs. 3201, Res. Ex. Nº 24, de 10 de julio de 2019, que calificó favorablemente la DIA del Proyecto.

p) A fs. 3441, certificado de autenticidad del expediente administrativo de evaluación ambiental del 
Proyecto, suscrito por la Directora Regional del SEA Región de La Araucanía.

5. En lo que interesa respecto de la solicitud de invalidación presentada por la Reclamante de autos, consta:

a) A fs. 3289, solicitud de invalidación del art. 53 de la Ley Nº 19.800, presentada contra la RCA del 
Proyecto por el abogado Sr. Ricardo Moreno Fetis, el 5 de septiembre de 2019, en representación del 
Comité de Pobladores y Adelanto Villa Las Araucarias, y tres personas naturales individualizadas 
en el escrito.

b) A fs. 3343, Res. Ex. Nº 403, de 13 de septiembre de 2019, que inició procedimiento administrativo 
de invalidación y confirió traslado al titular.

c) A fs. 3352, presentación del titular del Proyecto, de fecha 8 de octubre de 2019, evacuando traslado.

d) A fs. 3387, solicitud de aplicación de silencio administrativo positivo, a fs. 3391 se declare la 
invalidación de la RCA del Proyecto, y a fs. 3395 certificación.



107

e) A fs. 3397, Acta de Comisión Evaluadora Sesión Ordinaria Nº 5/20, de 15 de junio de 2020, que 
contiene el acuerdo sobre la solicitud de invalidación.

f) A fs. 3411, Res. Ex. Nº 25, de 26 de junio de 2020, que rechazó la solicitud de invalidación y 
aplicación de silencio administrativo positivo; a fs. 3440, notificación de la misma al solicitante, 
por medio de correo electrónico.

g) A fs. 3446, certificado de autenticidad del procedimiento administrativo de invalidación, suscrito 
por la Directora Regional del SEA Región de La Araucanía.

B. Antecedentes del proceso de reclamación

6. 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 13 de agosto 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. 61 a 226 y se solicitó como medida cautelar la suspensión de los efectos de la RCA 
del Proyecto.

b) A fs. 227, se admitió a trámite la reclamación, se tuvieron por acompañados los documentos y se 
concedió traslado a la medida cautelar. Se rechazó también solicitud de oficio formulada en la 
reclamación.

c) A fs. 228, consta oficio Nº 111/2020 dirigido al SEA y a fs. 229 constancia de remisión digital del 
mismo.

d) A fs. 230, 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. 238, el Tribunal tuvo presente el patrocinio y poder y 
accedió a las demás solicitudes.

e) A fs. 239, la Reclamada evacuó traslado solicitando el rechazo de la medida cautelar y acompañó los 
documentos que rolan de fs. 253 a 437, teniéndose por evacuado dicho trámite, y por acompañados 
los documentos, a fs. 543.

f) A fs. 544, se hizo parte Gasco GLP S.A., por medio de letrado, comparecencia que el Tribunal 
aceptó a fs. 553, en calidad de tercero independiente conforme fue solicitado.

g) A fs. 554, el tercero independiente solicitó el rechazo de la medida cautelar por las razones que 
indica, y acompañó los documentos que rolan de fs. 599 a 616.

h) A fs. 626, el Tribunal tuvo presente las consideraciones del tercero independiente y por acompañados 
los documentos. En la misma resolución rechazó la medida cautelar.

i) A fs. 628, la Reclamada evacuó informe y acompañó expediente administrativo de evaluación 
del Proyecto y solicitud de invalidación, con certificados de autenticidad, según consta en los 
documentos de fs. 675 a 3446, los que fueron corregidos conforme se ordenó por resolución de fs. 
3449 al tenor de certificado del Sr. Secretario del Tribunal agregado a fs. 3448, corrección de la 
cual se dio cuenta en certificado de fs. 3450.

j) A fs. 3451, el Tribunal tuvo por evacuado informe y ordenó pasar los autos al relator de la causa.

k) A fs. 3452, se certificó la causa en relación y, a fs. 3453, consta el decreto autos en relación, 
fijándose audiencia de alegatos para el 12 de noviembre 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.
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l) A fs. 3454, las partes de común acuerdo solicitaron la suspensión de la vista de la causa, a lo cual 
el Tribunal accedió, a fs. 3455, fijando audiencia de alegatos para el 19 de noviembre de 2020, a 
las 09:30 horas.

m) A fs. 3456 y 3686, presentación del tercero solicitando tener presente las consideraciones que indica, 
acompañando los documentos que se agregaron de fs. 3568 a 3670, y a fs. 3689. La providencia a 
estas presentaciones, teniendo presente lo indicado y por acompañados los documentos, consta a 
fs. 3718.

n) A fs. 3715, 3716, y 3717, anuncio de las partes y su providencia, a fs. 3719.

o) A fs. 3720, consta acta de instalación del Tribunal y, a fs. 3721, certificación de la realización de 
la audiencia.

p) A fs. 3722, certificación de estudio y, a fs. 3723, certificación de acuerdo.

q) A fs. 3724, designación de ministro redactor y, a fs. 3725, certificación de entrega de proyecto de 
sentencia.

CONSIDERANDO:

I. Discusión de las partes

PRIMERO. Que, la Reclamante de fs. 1 solicitó se deje sin efecto la Resolución Reclamada y la RCA 
del Proyecto. Señalaron que el Comité de Pobladores y Adelanto Villa Las Araucarias (“el Comité”) está 
constituido por aproximadamente 35 familias propietarias de sus respectivas viviendas ubicadas en el 
lugar denominado Villa Las Araucarias camino Temuco a Labranza, encontrándose sus viviendas a metros 
de distancia de las instalaciones de la empresa GASCO GLP, ubicadas dentro del área de influencia del 
Proyecto y dentro del radio de 335 metros a la redonda que establece el Plan Regulador Comunal de Temuco 
y Labranza como distancia a la que debe encontrarse este tipo de Proyectos de las viviendas. La Reclamante 
alegó un vicio formal consistente en la integración ilegal de la Comisión de Evaluación de la Región de 
La Araucanía (“COEVA”). Como vicios de fondo en la actuación de la COEVA denunció la aprobación 
del Proyecto sin la debida motivación, siendo además el proyecto incompatible territorialmente. Por su 
parte, la Reclamada solicitó el rechazo de la reclamación señalando que no existieron irregularidades en la 
composición de la COEVA ni en su acuerdo, como asimismo que el Proyecto es compatible territorialmente 
con su lugar de emplazamiento.

A. Argumentos de la Reclamante

SEGUNDO. Que, la Reclamante, como cuestión preliminar, planteó que de acuerdo a su interpretación del 
artículo 79 de la Ley Nº 18.834, los dictámenes que citó, el artículo 1º de la Ley Nº 19.175, y el Reglamento 
de Sala de la COEVA de la Región de La Araucanía, a falta del Intendente Regional la COEVA debió ser 
presidida por el Gobernador Provincial de Cautín, y solo por ausencia justificada de este último debió 
hacerlo el Seremi del Medio Ambiente, de manera tal que la composición de dicha comisión presidida por 
este último deviene en ilegal.

TERCERO. Que, agregó que el actuar ilegal no se verifica en la evaluación del Proyecto, el cual luego 
del examen técnico de los antecedentes correspondientes concluyó con un ICE negativo, sino que en la 
calificación ambiental por parte de la COEVA. Sobre el particular, explicó que el objetivo del ICE es 
delimitar la discrecionalidad de la COEVA así como evitar la incorporación de factores no ambientales o 
distintos de aquellos estrictamente técnicos, tal como demostraría la historia de la Ley Nº 20.417 al pretender 
que el ICE no se desestimara por causa de la discrecionalidad política de los SEREMI que constituyen la 
Comisión de Evaluación Ambiental. De esta manera, conforme a las disposiciones que citó, la Reclamante 
postuló que la COEVA debía proceder a ratificar lo obrado en el ámbito técnico, por cuanto es vinculante en 
los aspectos normados, y para adoptar una decisión contraria tenía que emplear un estándar de motivación 
especialmente alto.
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CUARTO. Que, complementó lo anterior acusando que la fundamentación de los votos de la Secretaría 
Regional Ministerial de Desarrollo Social, de Vivienda y Urbanismo, Agricultura, Energía, y de Obras 
Públicas, carecieron de motivación, lo que constituye un vicio esencial de la RCA que no puede ser subsanado, 
máxime considerando que con anterioridad dichos organismos no se habían opuesto formal y fundadamente 
al Proyecto. En este sentido, acusó que la Resolución Reclamada pretende cubrir esta carencia.

QUINTO. Que, concluyó que el acuerdo de la COEVA es ilegal, lo propio la Resolución Reclamada al 
convalidar el vicio esencial de la RCA –que infringe el principio de contradictoriedad y congruencia por 
desviarse de la normativa de evaluación ambiental–, y por último, a su juicio, configuraría el vicio de desvío 
de fin o poder porque las potestades de la Administración sólo pueden ser ejercidas para los fines de interés 
público para los cuales fueron concebidas.

SEXTO. Que, la alegación central de fondo de la Reclamante corresponde a la incompatibilidad territorial 
del Proyecto.

SÉPTIMO. Que, en este sentido, la Reclamante estima que no se dio cumplimiento a los usos de suelo 
permitidos. Esto dado que el Proyecto se encuentra inserto dentro del área urbana definida por el Plan 
Regulador Comunal de Temuco-Labranza como Zona Mixta ZM-6, la que establece dentro de los usos 
de suelo permitidos para actividades productivas sólo la industria “inofensiva” y “molesta con impactos 
mitigados”, clasificación que no se encuentra definida y no se condice con las categorías establecidas por el 
artículo 4.14.2. de la OGUC.

OCTAVO. Que explicó que conforme a la regulación que hace la Ordenanza del PRC de las áreas de 
restricción por productos inflamables (ARI_2), las que corresponden a aquellas zonas donde se emplace 
infraestructura de combustible, en el caso que se trate de depósitos de un volumen sobre 4.000 litros debe 
generarse un círculo de protección de 335 metros a la redonda del predio, tal como ordena el art. 32 de la 
Ordenanza PRC. Precisó que en el análisis de ruido presentado en la DIA, se identificaron viviendas aisladas 
y asociadas a la Villa Las Araucarias que se ubican en el radio de 335 metros referido. Alegó que pese a la 
falta de registro de las propiedades y de la inexistencia de permisos de edificación en dichos predios, es la 
misma DIA la que reconoce la presencia estas viviendas, por tanto se debe dar prioridad a la verdad material 
antes que a la verdad documental, especialmente en lo que dice relación con la predicción y evaluación de 
los impactos ambientales.

NOVENO. Que, para contextualizar las alegaciones de la Reclamante, es necesario tener presente los 
siguientes antecedentes relativos a la evaluación del Proyecto, tal como se indica en el escrito de reclamación:

1) Que, a la DIA del Proyecto, el municipio de Temuco (Oficio Nº 2053) se pronunció en el sentido que, 
conforme al PRC, proyectándose volumen mayor a 4.000 litros de gas, debía generarse un círculo de 
335 m, según la determinación de riesgo para zona residencial, y que respecto al uso de suelo para fin 
industrial, solo se permiten las industrias inofensivas y molestas con impactos mitigados.

2) Que, la SEREMI del Minvu (Oficio Nº 1447) se pronunció en el sentido que conforme a los Arts. 25, 
26 y 32 de la Ordenanza Local, respecto a las áreas de Restricción por Productos Inflamables (ARI_2, 
art. 15), estas corresponden a aquellas zonas donde se emplacen Infraestructuras de Combustibles. Esta 
área de restricción, según el art. 32, corresponde a “Zona de Riesgo con Jerarquía Catastrófica”. La 
Ordenanza Local del PRC no estipula la posibilidad de disminuir o levantar el riesgo existente.

3) Que, conforme a la Adenda 1, se identificaron 50 roles de propiedad que pertenecen a la denominada 
“Villa Las Araucarias”. Solamente tres propiedades poseen un rol definitivo reconocido por la Dirección 
de Obras Municipales.

4) Que, la SEREMI de Salud (ORD. Nº A20-1885, a fs. 2757), calificó la actividad como molesta. Según 
su razonamiento, relativo al pronunciamiento del art. 161 del D.S. 40/2012, esto es, la calificación que 
corresponde otorgar a las actividades industriales y de impacto similar al industrial, informó que las 
actividades consideradas en el Proyecto requieren ser calificadas en conformidad a lo establecido en los 
arts. 2.1.28 y 4.14.2 de la citada Ordenanza, en tanto éstas constituyen una actividad de impacto similar 
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al industrial, actividades que no pueden ser asimiladas al uso de suelo de infraestructura energética.  
La Seremi de Salud entiende que al Proyecto le es aplicable el pronunciamiento del art. 161 del D.S. 
40/2012 y que el titular dio respuesta en la Adenda a los contenidos técnicos establecidos para el 
otorgamiento de este permiso, por lo que informó que esta actividad debe ser calificada como molesta, 
condicionada al cumplimiento de las características de soterramiento según la DIA y Adenda, y a la 
implementación de sistemas de control del Estudio de Riesgos y Consecuencias, también según Adenda.

5) Que el SEA solicitó a la SEREMI del Minvu interpretar la Ordenanza Local del PRC, lo que contestó 
dicha Secretaría (Ord. Nº 863, a fs. 2058) informando que la calidad de uso del suelo del Proyecto, 
según lo señalado al Art. 2.1.29 de la OGUC, correspondería a una “Infraestructura Energética” 
debido a que, rigurosamente, es una “Central de Distribución de Energía / Gas” y, por lo tanto, deberá 
ser calificada según este uso de suelo. A su vez, informó que el Proyecto se emplaza en Zona Mixta 
6, y no está permitido dicho uso de suelo, de manera que el “Permiso de Edificación” se entenderá 
como “Congelado” (fs. 2059). Además, indicó que pese a existir un Estudio de Riesgo, éste no faculta 
para levantar la restricción existente (Área de Restricción por Productos Inflamables del Art. 26 de la 
Ordenanza Local PRC).

6) Que la División Jurídica del MINVU en Res. Ex. Nº 1334 de 05 de junio de 2019, a fs. 3005, se 
pronunció sobre un recurso jerárquico deducido por el titular contra el pronunciamiento del Seremi 
Minvu, dejándolo sin efecto por estimar que dicha Secretaría excedió sus facultades desconcentradas 
al interpretar la OGUC, materia de competencia de la División de Desarrollo Urbano del MINVU, la que 
estimó que el Proyecto correspondía a una industria con uso de suelo de actividad productiva. Agregó 
que es el propio Plan Regulador Comunal el que contiene una categoría de calificación inexistente en 
la OGUC, como es la de “Molesta con impactos mitigados”; por último, expresó que es la Ordenanza 
General la que permite que en las áreas de riesgo se emplacen Proyectos, en la medida que estos cuenten 
con los debidos estudios de riesgo.

DÉCIMO. Que, según la Reclamante, aún considerando que la calificación de “molesta con impactos 
mitigados” era asimilable a la categoría de “molesta”, debería al menos haberse acreditado durante la 
evaluación ambiental que los impactos que generaba el Proyecto por ser una actividad molesta estaban 
mitigados, cuestión que no sucedió. Ello por cuanto no está determinada la autoridad competente para 
acreditar que los impactos mencionados se encontraban mitigados y menos aún existió un pronunciamiento 
concreto en este sentido, por lo que de todos modos se habría arribado a la misma conclusión en cuanto al 
rechazo del Proyecto.

UNDÉCIMO. Que, respecto a la Resolución Reclamada, se alegó en la reclamación una contradicción con 
la RCA, de momento que la primera asimiló la calificación de industria “Molesta con Impactos Mitigados” a 
“Molesta”, mientras que para la RCA la calificación de molesta no se encuentra indicada como uso permitido 
para la Zona ZM-6, de forma que el ICE concluía que territorialmente esta actividad no podía estar ubicada 
en dicha zona. Además, la Reclamante reiteró que los compromisos ambientales voluntarios no permiten 
entender que se mitigaron los impactos, y que los impactos significativos del Proyecto están asociados a la 
calificación de molesta de la actividad industrial y al riesgo que genera no cumplir con el radio de exclusión 
de 335 metros respecto de las viviendas que se encuentran en la Villa Las Araucarias. Tampoco, a su juicio, 
las medidas del titular guardan relación con el PAS del art. 142 del RSEIA, a diferencia de lo que entiende 
la Resolución Reclamada.

DUODÉCIMO.  Que, respecto a la presentación de un Estudio de Riesgo en caso de que existan viviendas 
dentro del radio de 335 metros, la Reclamante alegó que la DOM nunca se pronunció durante la evaluación 
ambiental, que el pronunciamiento de la Municipalidad de Temuco nunca consideró la posibilidad de 
levantar esta restricción con un Estudio de Riesgo y que, por tanto, el SEA no podía haber actuado de otra 
manera en el ICE. En este sentido, precisó que en ningún caso es el procedimiento de evaluación ambiental 
la instancia legal para “reparar” o “hacerse cargo” de la compatibilidad territorial del Proyecto aplicando 
por analogía interpretaciones poco claras de una norma (en este caso el PRC) que se dictó con errores.
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DECIMOTERCERO. Que, por último, la Reclamante hizo presente que en sede administrativa debieron 
dictarse medidas provisionales, tal como solicitó. Además, a su petición de silencio administrativo positivo, 
igualmente debía haberse dado respuesta a lo denunciado dentro del plazo de cinco días, aunque en 
palabras de la COEVA ésta no haya procedido o bien que los plazos administrativos no son fatales. Recalcó 
también que el Proyecto debía ser evaluado a través de un Estudio de Impacto Ambiental por presentar los 
efectos, características y circunstancias del artículo 11 letra a) de la Ley Nº 19.300 por vía de exposición, 
contaminante y receptor, al existir viviendas a menos de 335 metros de estanques de almacenamiento de gas 
licuado. Concluyó que tanto la RCA del Proyecto como la Resolución Reclamada vulneran el principio de 
legalidad constitucional y de eficiencia y eficacia que contempla la ley para el actuar de la Administración.

B. Informe del SEA

DECIMOCUARTO. Que, informando a fs. 628, el SEA solicitó el rechazo de la reclamación.

DECIMOQUINTO. Que, a los reproches formales, respecto de la composición de la COEVA en la Sesión 
N° 8/2019, el SEA señaló que no se configuró vicio, y de existir, no sería esencial pues en nada habría 
influido en la votación, primando el principio de conservación del acto administrativo. Al respecto, explicó 
que el SEREMI del Medio Ambiente no subrogó al Intendente en su calidad de tal (que es un órgano 
distinto de la Comisión de Evaluación), sino que ejerció una función de buen funcionamiento de la COEVA, 
determinada en el Reglamento de Sala para el caso de que el Intendente (o su subrogante) no asista. Aclaró 
que las funciones del presidente según el Reglamento, en general, son de ordenación del debate y de la sala, 
siendo la única función esencial para estos efectos la de dirimir la votación en caso de empate, cuestión que 
no se dio en el caso concreto. Luego alegó que, como consta de la simple lectura del Acta de la COEVA, todas 
las votaciones aprobatorias del Proyecto que se efectuaron durante la Sesión N° 8/2019 fueron debidamente 
fundamentadas, no solo al indicar el sentido en el que se votaría, sino también a lo largo del debate que se 
llevó a efecto en la misma, debida motivación que también se extendió respecto de la sesión en que se acordó 
lo relativo a la solicitud de invalidación, donde el representante de los solicitantes participó explicando los 
motivos para dejar sin efecto la RCA.

DECIMOSEXTO. Que, en lo relativo al ICE, el SEA señaló que la Reclamante confunde la motivación de la 
RCA –que según la Administración existe dada la coherencia en lo obrado durante la evaluación ambiental, 
consignado en los vistos y considerandos de la RCA y finalmente la decisión de calificar favorablemente– 
con la obligación de la COEVA de manifestarse de conformidad al ICE. Sobre este punto, alegó que la 
Reclamante no entrega indicio alguno sobre cuál sería el aspecto normado que se estaría infringiendo, por 
cuanto toda su argumentación se remite únicamente a la falta de motivación del acto.

DECIMOSÉPTIMO. Que, siguiendo con su análisis, luego de transcribir contenido del ICE, el SEA 
expuso que de acuerdo al art. 9 bis de la Ley Nº 19.300 y art. 59 del RSEIA, la COEVA se encontraba en la 
obligación de resolver conforme al ICE en lo referido a los aspectos normados en la legislación ambiental 
vigente. No obstante, en el caso concreto, el pronunciamiento de la COEVA que se separó del ICE y que llevó 
a la calificación favorable del Proyecto, no guarda relación con aspectos normados –toda vez que no se pone 
en duda la aplicación del PRC–, sino que con aspectos de mérito que dicen relación con (1) el hecho de si el 
Proyecto es una actividad molesta con impactos mitigados conforme lo exige el PRC, siendo una cuestión 
de mérito el análisis de la mitigación de impactos, y (2) si por acumular más de 4.000 litros de combustible 
y exigirse que exista un área de reserva de 335 metros, existen casas que impiden al Proyecto instalarse en 
ese lugar, o si existiendo dicha área, puede hacerlo por haber acompañado el titular un Estudio de Riesgos 
conforme lo dispuesto en el artículo 2.1.17 de la OGUC.

DECIMOCTAVO. Que, anticipó que aun si se estimase que alguno de esos aspectos fuera normado, 
la COEVA igual estaba en la obligación de pronunciarse de un modo diferente al ICE toda vez que la 
recomendación de rechazo contenida en el ICE obedece a una errónea aplicación del instrumento de 
planificación y la norma aplicable (OGUC), tal como se fundamenta en Considerando 9 de la RCA N° 
24/2019 y el Considerando 11.10.4. de la Res. Exenta N° 25/2020.
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DECIMONOVENO. Que, agregó que de la correcta aplicación del PRC a la luz de lo dispuesto en la OGUC 
las supuestas causales de incompatibilidad territorial desaparecen, careciendo de sustento las causales de 
rechazo presentadas en el ICE. Lo anterior, porque el Proyecto sí podía emplazarse en el lugar proyectado a 
partir de su calificación industrial, y además se puede presentar un Estudio de Riesgos para que no aplique 
el requisito del artículo 32 del PRC de contar con un área de reserva de 335 metros. Por lo anterior, concluyó 
que la COEVA no estaba obligada por una interpretación que es contraria a derecho, porque de ser así estaría 
avalando una ilegalidad que fue evidenciada al momento de la votación, lo que sería contrario a los art. 6 y 
7 de la Constitución Política de la República.

VIGÉSIMO. Que, el SEA precisó que ni dicho Servicio ni la Comisión ha reconocido como existente 
la calificación industrial de “molesta con impactos mitigados”, sino que únicamente de “molesta”, y 
que la primera calificación, establecida en el PRC, no tiene reconocimiento en la normativa urbanística. 
No obstante, reconoció que el Proyecto es compatible territorialmente porque así lo estimó el MINVU 
conociendo de recurso jerárquico contra pronunciamiento de la SEREMI, y además porque el concepto de 
“molesta con impactos mitigados” no abarcaría al concepto completo sino solo a la condición aparejada de 
que sus impactos se encuentren mitigados. En otros términos, lo que permite el PRC es la instalación de 
actividades “molestas” en la medida que cumplan con una condición que, a la postre, sería la que no se ajusta 
al ordenamiento jurídico. Por tanto, el SEA razonó que lo que correspondería es permitir la instalación de 
actividades molestas a secas, de lo contrario, el PRC solo permitiría la instalación actividades inofensivas 
en circunstancias que permite actividades que van más allá de dicha calificación. En consecuencia, al ser el 
Proyecto calificado como actividad molesta y ser esta la efectivamente permitida en la ZM6 por cuanto la 
condición del PRC no es exigible, sería compatible con la zona donde se emplaza.

VIGÉSIMO PRIMERO. Que, desde la perspectiva del SEIA, la Reclamada afirmó que durante el proceso 
de evaluación ambiental se descartó que produzcan efectos adversos significativos del artículo 11 de la Ley 
N°19.300. Por tanto, si no los va a generar ni siquiera necesita mitigarlos y cumple con ello la finalidad 
de la clasificación en cuanto a que no se generen impactos significativos. A su vez, desde el punto de 
vista del PRC, el Proyecto se hace cargo de sus impactos ambientales que no son significativos a través de 
compromisos voluntarios que son medidas de control que mitigan aquellas molestias que el Proyecto va a 
generar, y también se puede entender que el Proyecto mitiga sus impactos al cumplir las condiciones de la 
Seremi Salud establecidas para el otorgamiento del PAS 161. Además a partir de lo dispuesto en el artículo 
4.14.2 de la OGUC también consideró que el Proyecto es compatible territorialmente ya que además de 
no generar impactos significativos, igual establece medidas de control para mitigar otros impactos que 
normalmente generan las actividades molestas, cumpliéndose así con el fin de lo dispuesto en el PRC de que 
los impactos propios de este tipo de actividades se vean mitigados.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Que, además, el SEA señaló que el área de restricción de infraestructura por 
productos inflamables (“ARI_2”) establecida en el artículo 15 del PRC, no es una categorización de riesgo 
absoluta, ya que el Titular del Proyecto cumplió con acompañar un Estudio de Riesgo. Es decir, para obtener 
el permiso de edificación, en el caso de que existan viviendas en un radio inferior a 335 metros, requerirá 
de un Estudio de Riesgos presentado al momento de solicitarse el permiso, que será analizado por la DOM. 
Explicó que dicho Estudio consta en la DIA y además los antecedentes necesarios para otorgar el PAS 142 
del RSEIA, permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. Asimismo, en el 
considerando 10 de la RCA se establecen las medidas relevantes del Plan de Prevención de Contingencias y 
del Plan de Emergencias, según lo dispuesto en el artículo 103 y 104 del RSEIA. Concluyó que dicho Estudio 
de Riesgo se contempla en la OGUC, siendo contrario a ella el PRC.

VIGÉSIMO TERCERO. Que, en lo sucesivo, alegó que no se vulneró el principio de congruencia toda 
vez que no existe falta de coherencia entre la decisión adoptada al dictarse la RCA y los antecedentes del 
procedimiento de evaluación, en especial los pronunciamientos de los OAECAS y la Res. Ex. N°1334/2019 
del MINVU. Por último, señaló que la resolución impugnada fue emitida conforme a derecho, sin vulneración 
de los principios generales del derecho, o normas procedimentales, como las referidas al silencio positivo (el 
cual no procedía en este caso) o las relacionadas con las medidas del artículo 32 de la Ley N° 19.880 (la cual 
no podía ser aplicada por ser, en materia ambiental, una potestad propia de la SMA).
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C. Argumentos del tercero independiente

VIGÉSIMO CUARTO. Que, en su comparecencia de fs. 3456, el tercero independiente GASCO GLP 
S.A., describió el proyecto y señaló que éste corresponde a una modificación del Centro de Distribución 
existente y en funcionamiento desde el año 2010. Indicó que se encuentra emplazado en un área intervenida 
con uso actual industrial, con su etapa de construcción en desarrollo. Reiteró que el proyecto es compatible 
territorialmente con las normas urbanísticas que le son aplicables, sin perjuicio de descartar las restantes 
alegaciones de la reclamante, señalando que la COEVA se encontraba obligada a separarse del ICE por 
contener una incorrecta interpretación de las normas urbanísticas, lo que fue subsanado por la Comisión de 
Evaluación. Explicó que se trata de una actividad productiva industrial que fue calificada como molesta y 
que además mitigó sus impactos, a pesar de que, en estricto rigor, el PRC en su artículo 16 estableció una 
calificación industrial que no existe en la OGUC.

II. Determinación de las controversias

VIGÉSIMO QUINTO. Que, de acuerdo con lo antes reseñado, las controversias de la presente causa son 
las siguientes:

A) Legalidad en la integración de la COEVA de la Región de La Araucanía;

B) Legalidad de la aprobación de la COEVA contra ICE que propone el rechazo del proyecto, y;

C) Compatibilidad Territorial del Proyecto con el lugar de emplazamiento.

A. Legalidad en la integración de la Coeva

VIGÉSIMO SEXTO. Que, La Reclamante señaló que a falta del Intendente Regional, la COEVA debió ser 
presidida por el Gobernador Provincial de Cautín, y solo en caso de su ausencia justificada debió hacerlo 
el SEREMI del Medio Ambiente, de manera tal que la composición de dicha comisión presidida por este 
último deviene en ilegal, y de igual manera, el acuerdo adoptado en ella. Señalan los solicitantes que, de 
conformidad al acta de Sesión N° 8/2019 de la Comisión de Evaluación de la Región de La Araucanía en la 
cual se aprobó ambientalmente el Proyecto objeto de la solicitud de invalidación, consta que la sesión fue 
presidida por el Sr. SEREMI de Medio Ambiente, en circunstancias que, a su juicio, debió haberla presidido 
el Intendente de la Región o su Subrogante.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, por su parte el SEA señaló que no se configuró vicio, y de existir, no 
sería esencial pues en nada habría influido en la votación, primando el principio de conservación del acto 
administrativo. Al respecto, explicó que el SEREMI del Medio Ambiente no subrogó al Intendente en su 
calidad de tal (que es un órgano distinto de la Comisión de Evaluación), sino que ejerció una función de buen 
funcionamiento de la COEVA, determinada en el Reglamento de Sala para el caso de que el Intendente (o 
su subrogante) no asista. Aclaró que las funciones del presidente según el Reglamento, en general, son de 
ordenación del debate y de la sala, siendo la única función esencial para estos efectos la de dirimir la votación 
en caso de empate, cuestión que no se dio en el caso concreto. Luego, alegó que, como consta de la simple 
lectura del Acta de la COEVA, todas las votaciones aprobatorias del Proyecto que se efectuaron durante la 
Sesión N° 8/2019 fueron debidamente fundamentadas, no sólo al indicar el sentido en el que se votaría, sino 
también a lo largo del debate que se llevó a efecto en la misma, debida motivación que también se extendió 
respecto de la sesión en que se acordó lo relativo a la solicitud de invalidación, donde el representante de los 
solicitantes participó explicando los motivos para dejar sin efecto la RCA.

VIGÉSIMO OCTAVO. Que, para resolver esta controversia, se deben considerar los siguientes antecedentes 
del procedimiento de evaluación:

a) A fs. 3131 consta el Acta de la Comisión Evaluadora de la Sesión Ordinaria N° 8/2019, de 4 de julio 
de 2019, documento también acompañado a fs. 367 y 3568. De esta acta se desprende que la sesión fue 
presidida por el SEREMI de Medio Ambiente de la Región de la Araucanía, Sr. Anselmo Rapiman Marín.
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b) También consta que integraron la Comisión de Evaluación los SEREMIS de Economía, Salud, Energía, 
Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Transporte y Telecomunicaciones, Desarrollo Social y la 
Directora Regional del SEA.

c) De fs. 3150 a 3151 consta la votación del proyecto sometido a calificación, siendo aprobado por cinco 
votos contra cuatro.

VIGÉSIMO NOVENO. Que, además, se debe tener presente que a fs. 269 y siguientes, rola 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, documento también acompañado a fs. 616.

TRIGÉSIMO. 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” (fs. 271). Como lo ha resuelto este Tribunal en sentencia de causa Rol Nº R-14-2020, 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 misma en caso 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 PRIMERO.  Que, en consecuencia, la sesión de la COEVA realizada el 4 de julio 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. En nada varía lo razonado el documento acompañado por el tercero a fs. 
3670, relativo a la integración del SEREMI de Medio Ambiente como presidente de la Comisión Evaluadora 
de otro proyecto, documento que no será considerado por ser impertinente e incidir en una controversia que 
tiene un carácter eminentemente jurídico. 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 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.

B. Legalidad de la aprobación de la COEVA contra ICE que propone rechazo del proyecto.

TRIGÉSIMO SEGUNDO. Que, a juicio de la Reclamante, la COEVA de la Región de La Araucanía 
cometió un vicio desde que no cumplió adecuadamente con el estándar de fundamentación exigible para 
desvirtuar los argumentos del ICE que proponía el rechazo del proyecto en lo relativo a su compatibilidad 
territorial (fs. 14 a 17). Lo anterior, opina la Reclamante, es un vicio esencial del procedimiento, de 
conformidad a lo establecido en el art. 9 bis de la Ley N° 19.300.

TRIGÉSIMO TERCERO.  Que, la Reclamada, por su parte, señaló a fs. 639 y siguientes, que la votación 
de la COEVA fue debidamente fundada, agregando que lo impugnado no es la decisión de la COEVA sino 
la Resolución Exenta 25/2020, y que ésta igual se fundamenta en la votación de los OAECAS a partir de lo 
discutido y expuesto en la Comisión (fs. 641 y 642). Agregó que la compatibilidad territorial del proyecto no 
es un aspecto normado de la evaluación ambiental sino de mérito (determinación de industria molesta con 
impactos mitigados), y aún cuando así no hubiera sido, igualmente la COEVA se encontraba habilitada para 
prescindir del ICE, de momento que la causal de rechazo se encontraba fundada en una interpretación de la 
OGUC y el PRC contraria a derecho (fs. 651).

TRIGÉSIMO CUARTO.  Que, el art. 9 bis de la Ley N° 19.300, dispone: “La Comisión a la cual se 
refiere el artículo 86 o el Director Ejecutivo, en su caso, deberán aprobar o rechazar un proyecto o actividad 
sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental sólo en virtud del Informe Consolidado de 
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Evaluación en lo que dice relación con los aspectos normados en la legislación ambiental vigente. En todo 
caso, dicho informe deberá contener, los pronunciamientos ambientales fundados de los organismos con 
competencia que participaron en la evaluación, la evaluación técnica de las observaciones planteadas por la 
comunidad y los interesados, cuando corresponda, así como la recomendación de aprobación o rechazo del 
proyecto”. Agrega en su inciso 2°: “El incumplimiento a lo señalado en el inciso anterior se considerará vicio 
esencial del procedimiento de calificación ambiental”. Esta norma se encuentra replicada en lo sustancial en 
el art. 59 inciso 4° del RSEIA.

TRIGÉSIMO QUINTO Que, a partir de la norma transcrita y los argumentos de las partes, la primera 
controversia se encuentra asociada a la posibilidad de que la COEVA de la Región de la Araucanía haya 
podido apartarse de la recomendación de rechazo que propuso el ICE en relación a la compatibilidad 
territorial del proyecto, y si se requiere una fundamentación especial. Para ello debe definirse, previamente, 
si esta cuestión constituye un aspecto normado del proyecto.

TRIGÉSIMO SEXTO. Que, se debe partir señalando que, de acuerdo al art. 29 inciso 2º de la LGUC, 
los instrumentos sancionados por la autoridad correspondiente, tendrán fuerza legal en su aplicación, 
incluso para las reparticiones públicas. Por su parte, el art. 41 inciso 3° de la misma norma, dispone que la 
planificación urbana comunal se realizará por medio del Plan Regulador Comunal. Este es “un instrumento 
constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los edificios 
y espacios urbanos, y de comodidad en la relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, 
equipamiento y esparcimiento” (art. 41 inciso 3° LGUC). Se agrega en el inciso 4°, de la misma norma, que 
“Sus disposiciones se refieren al uso del suelo o zonificación, localización del equipamiento comunitario, 
estacionamiento, jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos, densidades y determinación 
de prioridades en la urbanización de terrenos para la expansión de la ciudad, en función de la factibilidad 
de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas, y demás aspectos urbanísticos”. Por otro lado, el art. 42 
letra c) de la LGUC señala que el Plan Regulador Comunal estará compuesto por una Ordenanza Local que 
contendrá las disposiciones pertinentes.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, como se puede fácilmente apreciar de las normas citadas, el PRC de 
Temuco y Labranza tiene un carácter normativo, es decir, constituye una regla de derecho que resulta de 
aplicación obligatoria y vinculante tanto para los administrados como para la autoridad administrativa en 
virtud del principio de juridicidad (art. 2 Ley N° 18.575).

TRIGÉSIMO OCTAVO. Que, la Ley N° 19.300 no define qué debe entenderse por aspectos normados de 
la evaluación, no obstante, el art. 59 inciso 5° RSEIA, resuelve la cuestión indicando que: “[...] se entenderá 
por aspectos normados, aquellas materias regladas en sus supuestos y resultados, de manera que exista una 
sola consecuencia jurídica. De este modo, no constituyen aspectos normados aquellos asuntos sujetos a 
discrecionalidad en la evaluación”. Aplicando esta norma al caso concreto, no cabe duda que la decisión de 
si un proyecto es o no compatible con el instrumento de planificación territorial es una cuestión vinculada 
a un aspecto normado, que no queda sometido a la discreción de la autoridad administrativa. Esta decisión 
supone adscribir un conjunto de enunciados fácticos específicos (descripción del proyecto) a la norma del 
PRC que resulte aplicable de acuerdo al lugar en que se emplazará. Ese ejercicio presenta la particularidad 
de tener una configuración compleja desde que intervienen diferentes órganos: por un lado, la autoridad de 
salud realiza la calificación de la actividad productiva; y luego, el SEA, en base a esa calificación, define 
si la actividad o proyecto es compatible con el uso de suelo permitido en el instrumento de planificación, 
teniendo en consideración, desde luego, los informes de los órganos sectoriales (Municipio de acuerdo al 
art. 8 de la Ley N° 19.300) que participan en la evaluación ambiental del proyecto. Ese ejercicio no supone 
discrecionalidad alguna, por más que puedan existir márgenes de apreciación derivados de la textura abierta 
o indeterminada de algunas normas jurídicas.

TRIGÉSIMO NOVENO. Que, en concreto, el PRC establece: a) el supuesto de hecho, es decir, el tipo de 
actividad que pretende desarrollarse (productiva, equipamiento, residencial, infraestructura, etc.), y; b) el 
resultado, es decir, si la actividad está o no permitida según el lugar en que se pretende emplazar (zonificación). 
En consecuencia, en tanto aspecto normado, resulta aplicable el art. 9 bis de la Ley N° 19.300. Así también 
opina la doctrina al señalar: “Los primeros (se refiere a los informes sobre compatibilidad territorial de los 
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proyectos con el plan regulador comunal) tienen el carácter imperativo, en el sentido que si la actividad evaluada 
no es compatible con el uso del territorio dispuesto en el instrumento de planificación territorial, ésta no podrá 
llevarse a cabo. Esta conclusión se apoya en el carácter obligatorio de dichos instrumentos (Bermúdez, Jorge, 
Fundamentos de Derecho Ambiental, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2014, p. 284).

CUADRAGÉSIMO. Que, establecido lo anterior, corresponde determinar si la COEVA de la Región de la 
Araucanía podía apartarse de la propuesta de rechazo contemplada en el ICE. Sobre el particular, la parte 
Reclamante sostiene a fs. 13 que ello sí era posible, bajo condición de que la Comisión debía realizar una 
motivación reforzada, lo que no hizo, por lo que tal circunstancia constituiría un vicio de ilegalidad. Sobre 
ello versó especialmente la discusión de autos y la defensa del SEA (fs. 639 a 642). No obstante, el Tribunal 
es de la opinión que la Comisión del art. 86 de la Ley N° 19.300 no puede apartarse de la recomendación 
de rechazo que formula el SEA en el ICE respecto de un aspecto normado del proyecto, por lo que la 
controversia promovida, esto es, la ausencia de motivación reforzada en la votación de la COEVA como vicio 
de ilegalidad, no tiene en este caso sustento jurídico.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Que, el primer argumento que puede esgrimirse para alcanzar esta 
conclusión proviene de la Historia de la Ley N° 20.417, que introduce el art. 9 bis a la Ley N° 19.300. Al 
respecto se puede indicar:

a) El art. 9 bis no estaba contemplado en el proyecto de ley original enviado por el Ejecutivo, y fue 
introducido en el Primer Trámite Constitucional por los Diputados señora Pascal y los señores Accorsi, 
Chahuán, Espinosa, y Vallespín. El texto introducido era el siguiente: “Art. 9° bis.- La Comisión a la cual 
se refiere el artículo 82 y el Servicio de Evaluación, en su caso, deberán calificar o rechazar un proyecto 
o actividad sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, sólo en virtud del informe 
consolidado de evaluación, el que contendrá todos los pronunciamientos ambientales de los organismos 
con competencia que participaron en la Evaluación, la evaluación técnica de las observaciones 
planteadas por la comunidad y los interesados, cuando corresponda, así como la recomendación de 
aprobación o rechazo del proyecto”. Agrega en su inciso 2°: “El incumplimiento a lo señalado en el 
inciso anterior se considerará vicio esencial del procedimiento de calificación ambiental”. En el inciso 
3, se postuló: “Excepcionalmente, la Comisión establecida en el artículo 82 y el Servicio de Evaluación 
Ambiental, en su caso, podrá calificar o rechazar un proyecto o actividad sin atenerse a lo señalado en el 
informe consolidado de evaluación o a los informes de los servicios públicos, siempre y cuando cuenten 
con un informe técnico ambiental que justifique la adopción de esa decisión especial”.

b) Posteriormente, en el Segundo Trámite Constitucional del Senado, el Ejecutivo de la época introdujo 
una indicación sustitutiva, que corresponde al mismo tenor del actual art. 9 bis. En la discusión en Sala 
se indicó por la representante del Ejecutivo, lo siguiente: “La Ministra, señora Ana Lya Uriarte, aclaró 
que los informes técnicos de los Jefes de Servicio serán vinculantes para la Comisión que votará el 
proyecto en los aspectos normados, vale decir, si un instrumento de planificación territorial acepta o no 
una industria contaminante. En caso que no la acepte, no se puede votar a favor de ese proyecto porque 
significa que es indisponible. Por ejemplo, si otro servicio establece que es contrario a la intervención 
de quebradas en el proyecto porque infringe un artículo de una ley, tampoco se puede votar porque se 
trata de un aspecto normado y objetivo”.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Que, conforme lo anterior, resulta clara la voluntad del legislativo en 
orden a que la Comisión del art. 86 de la Ley N° 19.300 no pueda resolver en contra de la recomendación 
desfavorable del ICE en los aspectos vinculados al cumplimiento normativo de un proyecto. De esta forma, 
si la autoridad administrativa entiende que un determinado proyecto no cumple la normativa ambiental 
aplicable, dicha decisión no puede ser modificada por la COEVA. Desde luego, si el titular o la comunidad 
no comparten la opinión del SEA, por entenderse que hacen una interpretación errada de la normativa, 
tienen a su disposición los recursos administrativos y judiciales para enmendar la decisión.

CUADRAGÉSIMO TERCERO. Que, adicionalmente se debe señalar que el ICE constituye un acto 
trámite de suma importancia, en el cual el SEA determina si el proyecto y los impactos evaluados en el 
procedimiento se ajustan a las normas legales vigentes. Este trámite representa la opinión del órgano 
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especializado en la predicción y evaluación de los impactos y del cumplimiento de la normativa ambiental 
aplicable, que es además administrador del SEIA (arts. 8 inciso final y 81 letra a) de la Ley N° 19.300). 
Por eso, la recomendación de aprobación o rechazo que realiza el SEA en el ICE resulta vinculante para la 
Comisión del art. 86 en sus aspectos regulados por el derecho por medio de mandatos condicionales. De 
esta forma, la calificación que realiza la COEVA sólo recaerá sobre los aspectos discrecionales del acto, lo 
que es coherente con la composición eminentemente política de esta Comisión. Esta regla contribuye, por 
un lado, a evitar que las COEVAS aprueben proyectos que, de acuerdo al órgano especializado, no cumplen 
con la normativa ambiental y; por el otro, que las COEVAS rechacen proyectos que, a su vez, se encuentran 
ajustados al ordenamiento jurídico.

CUADRAGÉSIMO CUARTO. Que, a lo anterior se puede añadir una razón de coherencia sistemática. 
No es consistente que los OAECAS deban emitir sus opiniones técnicas en el ámbito de sus competencias 
(art. 9 inciso final de la Ley N° 19.300), que estas no resulten vinculantes para el SEA por tratarse del 
órgano especializado en materia ambiental, pero que, sin embargo, en la calificación final, los órganos 
que conforman las COEVAS puedan fundamentar sus votos aludiendo a materias fuera del ámbito de sus 
competencias y apartarse de la evaluación realizada por el órgano especializado en los aspectos normados. 
Es precisamente lo que ocurrió en autos, donde SEREMI de Energía, SEREMI de Economía, SEREMI de 
Desarrollo Social y SEREMI MOP, sustentaron una opinión contraria al ICE en cuanto a la compatibilidad 
territorial del proyecto, no obstante, tratarse de una materia normada y que está fuera de sus competencias.

CUADRAGÉSIMO QUINTO. Que, como lo indica la doctrina: “si el procedimiento administrativo se 
ha basado en aspectos reglados del proyecto, los que se plasmaron en los pronunciamientos ambientales 
sectoriales que luego contiene el ICE, la Comisión de Evaluación de la región respectiva o el Director 
Ejecutivo del SEA sólo podrán aprobar o rechazar el proyecto, en consonancia con el contenido del ICE. 
Esto es lógico ya que si se trata de efectos normados en la legislación ambiental, la calificación ambiental no 
podrá ir en contra de lo que en ella se disponga. Así por ejemplo, en un supuesto teórico en que un proyecto 
o actividad requieren de un solo PAS que es únicamente ambiental, si el órgano de la Administración del 
Estado con competencia ambiental estima que cumplen los requisitos y éstos son sólo reglados o normados, 
la calificación deberá ser siempre favorable y viceversa” (Bermúdez, Jorge, Fundamentos de Derecho 
Ambiental, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2014, p. 278).

CUADRAGÉSIMO SEXTO. Que, por lo anterior no cabe sino que aplicar el inciso 2° del art. 9 bis de la 
Ley N° 19.300, y entender que ha existido un vicio esencial del procedimiento de calificación ambiental. No 
obstante, el vicio que aquí se indica no fue, sin embargo, alegado en la Reclamación, la que, como se señaló, 
se fundamentó en que los órganos que conforman la COEVA no realizaron la debida motivación de sus votos 
individuales para apartarse de la opinión del ICE. En eso consistió también la defensa del SEA. La falta de 
alegación de este vicio es más que suficiente para rechazar este capítulo de la reclamación, pues de otra 
forma este Tribunal estaría incurriendo en incongruencia al anular un acto por un vicio distinto al alegado.

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, sin perjuicio de lo anterior, haciendo un análisis de la entidad 
o trascendencia del vicio, se llegaría a la misma conclusión. En efecto, habiendo un vicio esencial del 
procedimiento, y no existiendo norma que disponga como efecto automático la nulidad del acto impugnado, 
corresponde aplicar supletoriamente el inciso 2° del art. 13 de la Ley N° 19.880, que dispone: “El vicio de 
procedimiento o de forma sólo afecta la validez del acto administrativo cuando recae en algún requisito 
esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y genera perjuicio al 
interesado”. De acuerdo a esta norma, un vicio del procedimiento afecta la validez del acto cuando cumple 
dos presupuestos copulativos: a) recae sobre algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por 
mandato del legislador, y; b) genera perjuicio al interesado”. Como indica la doctrina: “desde la perspectiva 
formal o procedimental, la legalidad del acto administrativo se pone en entredicho cuando el requisito es 
esencial por su propia naturaleza (…) o porque el propio ordenamiento jurídico lo ha previsto así (ej. el quórum 
especial del concejo para la aprobación de un contrato que exceda el período alcaldicio, según lo dispone el 
art. 65 letra i) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades). A ello se agrega que, además, el vicio de 
forma o procedimiento debe causar perjuicio al interesado, aplicando el viejo adagio procesal ‘no hay nulidad 
sin perjuicio’” (Bermúdez, Jorge: “Estado actual del control de legalidad de los actos administrativos. ¿Qué 
queda de la nulidad de derecho público? En Revista de Derecho (Valdivia), Vol. XXIII, N° 1, 2010, p. 109).
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CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Que, no cabe duda que se cumple con el primero de los supuestos desde 
que es el mismo legislador el que califica el vicio como esencial. No obstante, a juicio del Tribunal, el 
vicio en cuestión no genera perjuicio al impugnante, dado que el Proyecto, como se dirá, efectivamente 
es compatible con el instrumento de planificación territorial. En el caso concreto, la COEVA corrigió una 
errada interpretación del derecho. El vicio del procedimiento producirá un perjuicio en el impugnante en la 
medida que el acto reclamado sea sustantivamente ilegal, ya que de acuerdo al art. 19 de la Ley Nº 19.300, la 
DIA debe ser rechazada cuando no se acredite el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable.

CUADRAGÉSIMO NOVENO. Que, por tal razón, corresponde analizar si el proyecto evaluado es 
compatible con el PRC de Temuco y Labranza. De ser compatible, entonces la decisión de la COEVA, la RCA 
y el acto reclamado, se ajustan a derecho, y aun cuando se hayan apartado del ICE, es una decisión ajustada 
a la legalidad que no pudo haber implicado perjuicio alguno para los impugnantes; por el contrario, si no 
existiera tal compatibilidad, entonces la aprobación del proyecto por parte de la COEVA habría provocado 
un perjuicio al Reclamante reparable solo con la declaración de nulidad del acto reclamado.

QUINCUAGÉSIMO. Que, lo anterior tiene sentido desde que, como se advirtió, el art. 9 bis de la Ley N° 
19.300 busca evitar dos efectos jurídicamente inadmisibles en la evaluación ambiental: a) que la Comisión del 
art. 86 apruebe un proyecto que no se ajusta a las normas ambientales aplicables, y; b) que esta comisión rechace 
proyectos que sí cumplen con la normativa ambiental. Si ninguno de los dos fines previstos por la norma resultan 
defraudados por la decisión de la COEVA, entonces no puede haber perjuicio y, por ende, nulidad.

C. Compatibilidad Territorial del proyecto con el instrumento de planificación territorial

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. Que, la Reclamante señaló que no habría compatibilidad territorial del 
proyecto ya que este corresponde a una actividad molesta y se emplazaría en una zona donde solo se permiten 
industrias molestas con impactos mitigados, no habiendo demostrado que ha mitigado sus impactos. Esto 
se podría constatar en el pronunciamiento del SEREMI del MINVU como de la Municipalidad. Señalan 
además que al ubicarse el Proyecto en una zona ARI_2 y corresponder a una actividad de acumulación de 
combustibles superior a 4.000 litros, debe existir en torno al mismo un área de reserva de 335 mts. donde no 
existan viviendas, condición que no se cumple en el actual emplazamiento (fs.41).

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. Que, el SEA señala que la zona donde se desarrollará el proyecto es 
compatible pues: a) La recomendación de rechazo contenida en el ICE obedece a una errónea aplicación del 
instrumento de planificación y la norma aplicable (OGUC); b) De la correcta aplicación del PRC a la luz de 
lo dispuesto en la OGUC, las supuestas causales de incompatibilidad territorial desaparecen, careciendo de 
sustento las causales de rechazo presentadas en el ICE. Lo anterior, porque el Proyecto sí se podía emplazar 
en el lugar proyectado a partir de su calificación industrial, y además se puede presentar un Estudio de 
Riesgos para que no aplique el requisito del artículo 32 del PRC de contar con un área de reserva de 335 
metros; c) Lo que permite el PRC es la instalación de actividades “molestas” en la medida que cumplan con 
una condición que, a la postre, sería la que no se ajusta al ordenamiento jurídico (fs. 652).

QUINCUAGÉSIMO TERCERO. Que, en relación a la compatibilidad territorial, dos son las problemáticas 
que deben resolverse: a) si el proyecto es compatible con el uso de suelo establecido en el instrumento de 
planificación territorial, y; b) si el proyecto es compatible considerando que se emplaza en una “zona de 
riesgo antrópico”.

QUINCUAGÉSIMO CUARTO. Que, conforme lo dispone el art. 8 inciso 3° de la Ley N° 19.300, “Sin 
perjuicio de los permisos o pronunciamientos sectoriales, siempre se requerirá el informe del Gobierno 
Regional, del Municipio respectivo y la autoridad marítima competente, cuando corresponda, sobre la 
compatibilidad territorial del proyecto presentado”. Se desprende de esta disposición que debe realizarse 
una evaluación de la compatibilidad del proyecto con los instrumentos de planificación territorial 
correspondientes a la comuna de Temuco, que es el lugar en que se emplazará.

QUINCUAGÉSIMO QUINTO. Que, sobre esta controversia se deben considerar los siguientes 
antecedentes del procedimiento de evaluación:



119

a) A fs. 2002, consta el Ord. N° 2053, de 16 de noviembre de 2017, de la Ilustre Municipalidad de 
Temuco, que se pronuncia con observaciones sobre la DIA del Proyecto. En este indica: “Considerando 
que el terreno en donde se propone la instalación del proyecto se emplaza en la Zona ZM 6 del Plan 
Regulador vigente, y que en cuanto a los usos de suelo está todo permitido en Almacenamiento o 
Bodega, cabe señalar que, si el proyecto prospecta el almacenamiento de un volumen mayor a 4.000 L 
de gas, se aplicará el Art. 32 de la Ordenanza Local, que indica que debe generarse un círculo de 335 
m, conforme a la determinación de riesgo para zonal (sic) residenciales. De acuerdo a lo anterior, se 
solicita al titular precisar que en un radio de esa distancia no existan viviendas adyacentes”. Agrega, 
posteriormente: “Respecto al uso del suelo para fin industrial, cabe señalar que sólo se permite las 
industrias Inofensivas y Molestas con impactos mitigados, por lo cual se solicita al titular tramitar con 
la autoridad sanitaria Certificado actualizado de Calificación Industrial para la iniciativa”.

b) A fs. 2771, consta el Ord. N° 1604, de 24 de septiembre de 2018, de la Ilustre Municipalidad de 
Temuco, que se pronuncia sobre la Adenda del Proyecto, en los siguientes términos: “En relación a lo 
anterior y según lo presentado en la adenda, no se aclara lo solicitado en oficio 2053/2017 donde se 
hace mención a la aplicabilidad del artículo 32 del Plan Regulador vigente de la comuna de Temuco. 
En dicho artículo se identifica que para la instalación de estanques de gas existe un área de recepción 
de 355 metros (sic). Por otra parte, en el análisis de ruido se menciona en la “tabla AD-3: Receptores 
considerados en la actualización del estudio de Ruido”. al Receptor R4 el cual corresponde a Viviendas 
de uno y dos pisos ubicadas en calle interior al nororiente del área del proyecto a una distancia de 191 
metros y al Receptor R5 que corresponde a vivienda de un piso al interior de predio privado, ubicado en 
ruta S-262 al norponiente del área del proyecto a una distancia de 136 metros”. Agrega posteriormente: 
“Por lo detallado anteriormente este Órgano de Administración del Estado con competencia ambiental 
considera que los antecedentes entregados carecen de información esencial para su evaluación”.

c) A fs. 1999, consta el Ord. N° 1447, de 9 de noviembre de 2017, por medio del cual la SEREMI 
MINVU de la Región de la Araucanía se pronuncia con observaciones a la DIA del proyecto. Sobre 
el particular, la autoridad sectorial, indicó: “En la actualidad el establecimiento Industrial se emplaza 
en la Zona Urbana ZM6 del Plan regulador de Temuco y Labranza 2010 según lo señala el (RES Nº 
149 del 01/09/2009, D.O. 02.02.10 con sus enmiendas correspondientes) [sic], el cual informa en su 
Ordenanza Local en el Art. 16 el cumplimiento de las normas urbanísticas y los usos de suelo para 
esa zona. Sin embargo, en los Art. 25, 26 y 32 de la misma Ordenanza Local, respecto a las Áreas de 
Restricción por Productos Inflamables (AR1_2 del art.15), correspondería a aquellas zonas donde se 
emplacen Infraestructuras de Combustibles. Cuando estas correspondan a depósitos de un volumen 
sobre los 4000 litros, se aplicará lo establecido en el art. 32 de esta norma, entendiéndose con esto 
que se refiere a nuevas construcciones o ampliaciones de las mismas, las cuales podrían alcanzar al 
volumen antes señalado. Esta área de restricción, según el art. 32 _ “Zona de Riesgo con Jerarquía 
Catastrófica”, estipula que, en conformidad a las áreas generadoras y receptoras de riesgos definidas 
en el artículo 25 de la presente ordenanza, las áreas de riesgo para zonas residenciales normadas por el 
PRC se determinan en la siguiente tabla:

Zona de Riesgo según Jerarquía Área de Generación Área de Recepción
1.- Catastrófico Predio Círculo de 335 m a la redonda

Estanques de gas

 Agrega el Ord. N° 1447: “Si bien, el titular adjunta un informe en el Anexo C3-1 en el cual revisa dicha 
normativa y señala que se ha realizado un “Estudio de Riesgo” para el proyecto, se debe señalar que la 
“Ordenanza Local del PRC” no estipula la posibilidad de disminuir o levantar el riesgo existente 
mediante obras complementarias o gestiones que posibiliten la construcción de la propuesta” (lo 
destacado es del Tribunal). Por último, indica: “Respecto al análisis del Certificado de Informaciones 
Previas Nº 307 de fecha 28 de enero de 2016, este establece que en “Notas Importantes” el proyecto 
debe cumplir con el Art. 15 de la Ordenanza Local cuando corresponda. Este artículo se refiere a 
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las ÁREAS DE PROTECCIÓN, RESTRICCIÓN Y CONDICIONADAS. Señalando en su acápite 
“Área de Restricción por Infraestructura “ARI” (A8), segundo punto “ARI 2” Área de Restricción por 
Productos Inflamables, las condiciones que debe cumplir”.

d) A fs. 2058, consta el Ord. N° 863, de 20 de junio de 2018, por medio de la cual el SEREMI MINVU 
de la Región de la Araucanía, se pronuncia sobre calificación de instalaciones industriales y bodegajes 
del proyecto, señalando: “(…) esta SEREMI ha estudiado la calidad de uso del suelo del proyecto, 
estimando que éste debe remitirse a lo señalado al Art. 2.1.29 de la Ordenanza General de Urbanismo 
y Construcción, en el que se señala que ésta correspondería a una “Infraestructura Energética” 
debido a que, rigurosamente, es una “Central de Distribución de Energía/Gas” y, por lo tanto, deberá 
ser calificada según este uso de suelo”. Agrega luego: “el Plan Regulador Comunal establece que el 
proyecto se emplaza en Zona “ZM6”, la que de acuerdo a la Tabla de Usos de Suelo, correspondería a la 
Zona Mixta 6, la que se refiere a Infraestructura Energética mencionada en el numeral anterior, por lo 
cual, se entenderá que no está permitido dicho Uso de Suelo y, por tanto el “Permiso de Edificación” 
se entenderá como “Congelado”, por lo cual, el propietario no podrá realizar ninguna modificación del 
proyecto hasta que el Instrumento de Planificación cambie para la zona referida y las condiciones del 
uso de suelo lo permitan. Por lo tanto, no procede realizar una interpretación al Art. 4.14.2 del OGUC, 
en cuanto a que éste señala con precisión para uso de suelo de “Establecimientos Industriales o de 
Bodegaje”. Por último, se agrega: “Respecto, a lo mencionado en los Art. 27 y 28 de la Ordenanza Local 
del Plan Regulador Comunal de Temuco es dable mencionar que, el terreno posee una Restricción 
“ARI 2 Área de Restricción por Productos Inflamables» que establece el Art. 26 de la OL. En efecto, 
pese a existir un Estudio de Riesgo, éste no faculta para levantar la restricción existente. A mayor 
abundamiento, en el Art. 28 “Contenidos del Estudio de Riesgos”, no se especifican los contenidos para 
este tipo de Riesgos Artificial o Antrópico, por lo tanto, el titular podrá realizar dicho Estudio. Sin 
embargo, éste no tendrá la facultad de eximir las exigencias de la Zona Restricción ARI2 (lo destacado 
es del Tribunal)”.

e) A fs. 3019, consta el Ord. N° 0834, de 18 de junio de 2019, por el cual el SEREMI MINVU de la 
Región de la Araucanía se pronuncia sobre la Adenda del proyecto, señalando: “Que, por Resolución 
Exenta N° 1334 de fecha 5 de junio del 2019 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, que Resuelve 
Recurso Jerárquico deducido por GASCO GLP S.A. en contra del Ord. Nº 6312018, de la Secretaría 
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Araucanía, que en su Resuelvo Nº 1 expresa 
“Acógese el recurso jerárquico interpuesto por don Álvaro Ramos Sáez, en su calidad de representante 
legal de Gasco GLP S.A., en contra del oficio N° 863 de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda 
y Urbanismo de la Araucanía de 2018, por exceder esta última sus facultades desconcentradas al 
interpretar los artículos 2.1.28 y 2.1.29 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, 
materia de competencia de la División de Desarrollo Urbano del MINVU y no aplica el artículo 
2.1.17. de la referida Ordenanza General. Así como ejercer su facultad interpretativa desconcentrada 
sin observar lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley General de Urbanismo y Construcción”. Agrega 
posteriormente que “esta SEREMI deja sin efecto el Oficio Ord. N°863/2018”.

f) A fs. 2757, consta el Ord. N° A20-1885, de 4 de septiembre de 2018, de la SEREMI de Salud de la 
Región de la Araucanía, también acompañado a fs. 253, que se pronuncia sobre la adenda del proyecto, 
en el que señala: “Según lo estipulado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sin 
perjuicio de las facultades que ostenta la SEREMI MINVU para interpretar los planes reguladores, 
es opinión de esta SEREMI de Salud que las actividades consideradas en este proyecto requieren ser 
calificadas en conformidad a lo establecido en los art. 2.1.28 y 4.14.2 de la citada Ordenanza, en tanto 
éstas constituyen una actividad de impacto similar al industrial, ya que no consideran solamente la 
distribución del combustible, sino que también el proyecto incorpora los estanques de almacenamiento 
y otras actividades productivas, como por ejemplo, la bodega de almacenamiento de cilindros de gas 
(40 t), el área de llenado de estos cilindros, el área de acopio de cilindros de otras empresas, entre 
otras actividades complementarias a esta actividad (talleres y bodegas de residuos), las que a juicio de 
esta SEREMI no pueden ser asimiladas al uso de suelo infraestructura energética”. Añade, que: “En 
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consideración a lo anterior, a juicio de esta SEREMI de Salud al proyecto en evaluación le es aplicable 
el pronunciamiento del art. 161 del D.S. 40/2012. En este sentido, respecto de la información acreditada 
por el titular en la respuesta 2 de la adenda, estos dan respuesta a los contenidos técnicos establecidos 
en el artículo mencionado para el otorgamiento de este permiso, por lo que esta autoridad sanitaria 
informa que esta actividad debe ser calificada como molesta, condicionada a que se cumpla con las 
características de soterramiento informadas en el punto 4.2.2 de la DIA, Anexo c1-5 del mismo y punto 
2.2.1 de la Adenda y a la implementación de sistemas de control descritas por el titular en el punto 5 del 
Estudio de Riesgos y Consecuencias, parte 2, y punto 2.7.1.5 de la Adenda”.

g) Que la Resolución Reclamada, Res. Ex. N° 25, de 26 de junio de 2020, en el considerando 11.6., 
señala: “Que, en este contexto, y habiéndose calificado el Proyecto como una actividad industrial 
molesta, procedía verificar si el lugar donde se emplaza el Proyecto permite instalar proyectos con esta 
calificación según los instrumentos de planificación territorial vigentes” (fs. 3426).

QUINCUAGÉSIMO SEXTO.  Que, a fs. 3025, con fecha 29 de junio de 2019, consta el ICE, en el que 
recomienda el rechazo a la calificación ambiental del proyecto, fundado en que no cumple con el PRC 
Temuco y Labranza, por los siguientes antecedentes:

a) El proyecto no es compatible territorialmente con los usos de suelo en que este se emplaza, dado que la 
calificación de instalaciones industriales y de bodegaje, conforme el art. 161 del RSEIA en relación al 
art. 4.14.2. de la OGUC, señala que los establecimientos industriales o de bodegaje serán clasificados 
caso a caso por la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva, en consideración a los riesgos 
que su funcionamiento pueda causar a sus trabajadores, vecindarios y comunidad; señalando que para 
estos efectos se calificarán como: Peligroso, Insalubre o Contaminante, Molesto, o Inofensivo. En este 
sentido y en el marco de sus competencias la SEREMI de Salud a través del ORD. N° A20-1885/2018 
según lo dispuesto en el art. 161 del RSEIA informó que esta actividad se califica como molesta.

b) En este sentido, teniendo la actividad tal calificación, resulta incompatible con el PRC Temuco y 
Labranza ya que el proyecto se emplazaría en una Zona Mixta ZM-6, que permite dentro del uso de 
suelo a las actividades industriales siempre que sean inofensivas y molestas con impactos mitigados, 
naturaleza que no tendría la actividad evaluada.

c) Agrega posteriormente que, de acuerdo al art. 26 de la Ordenanza Local, el proyecto se ubicaría en una 
zona sensible al riesgo de origen artificial o antrópico, siendo aplicable específicamente el literal b), 
esto es, área de restricción por productos inflamables (ARI_2). Estas corresponden a aquellas zonas 
donde se emplace infraestructura de combustible y en el caso que estas correspondan a depósitos de 
un volumen sobre 4.000 litros, se aplicará lo establecido en el artículo 32 del mismo cuerpo normativo. 
A su vez, el artículo 15 de dicho Plan Regulador define las ARI_2 señalando que “Corresponde a 
aquellas zonas donde se emplacen o acopien productos inflamables o susceptibles de generar 
incendios, de conformidad a las normas legales y reglamentarias de los organismos competentes tales 
como el D.F.L. N° 323, ‘Ley de Servicios de Gas’, Decreto N° 29, ‘Reglamento de Seguridad para el 
almacenamiento, transporte y expendio de Gas Licuado’; Decreto N° 90, ‘Reglamento de Seguridad para 
el almacenamiento, refinación transporte y expendio al público, de Combustibles Líquidos derivados 
del Petróleo’, entre otros, y de acuerdo a lo descrito en el artículo 26 de la presente Ordenanza”.

d) En atención a que el proyecto configura un volumen de almacenaje superior al definido en el artículo 
26 del PRC, estima que se debe aplicar el art. 32 de la Ordenanza Local, que indica que debe generarse 
un círculo de 335 metros a la redonda del predio. Conforme a la determinación de riesgo para zona 
residencial y según lo presentado en la DIA, específicamente en el análisis de ruido, se identifican 
receptores asociados a viviendas aisladas y Villa Las Araucarias, que están ubicadas al interior del 
radio de los 335 metros establecido por la Ordenanza Local (…) por lo tanto, concluye, se establece que 
el proyecto no es compatible desde el punto de vista territorial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
32 del Plan Regulador vigente de la comuna de Temuco.
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QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, a fs. 3252 la RCA vuelve a reiterar los argumentos esgrimidos 
en el ICE para entender que el proyecto carece de compatibilidad territorial con el PRC de Temuco y 
Labranza, indicando, sin embargo, que la Comisión de Evaluación de la Región de La Araucanía acordó 
calificar favorablemente el proyecto “Almacenamiento de gas GLP centro de distribución Temuco”, por 
5 votos a favor (SEREMI de Energía, SEREMI de Economía, SEREMI de Desarrollo Social, SEREMI 
MINVU, SEREMI MOP) y 4 votos en contra (SEREMI de Medio Ambiente, SEREMI de Salud, SEREMI 
de Transporte y Telecomunicaciones y SEA Región de La Araucanía). No obstante, a fs. 3252, agrega que la 
calificación otorgada por parte de la SEREMI de Salud, correspondiente a “Molesta” establecida por el art. 
4.14.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para la actividad de bodegaje e industria, 
era homologable a la categoría “Molesta con Impactos Mitigados” definida en el art. N° 16 del PRC, por lo 
que respecto de la propuesta de calificación ambiental contenida en el ICE, específicamente lo señalado en 
el punto 1, se entiende subsanado.

a) Si el proyecto es compatible con el uso de suelo establecido en el instrumento de planificación 
territorial

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. Que, la Reclamante argumentó que el Proyecto no es compatible dado que 
corresponde a una actividad molesta que se emplazaría en una zona donde el instrumento de planificación 
territorial solo permite industrias molestas con impactos mitigados, no habiendo demostrado que ha 
mitigado sus impactos.

QUINCUAGÉSIMO NOVENO. Que, la Reclamada, por su parte, indica que la zona donde se desarrollará 
el proyecto es compatible con la actividad ya que, por un lado, la recomendación de rechazo contenida en 
el ICE obedece a una errónea aplicación del instrumento de planificación y la norma aplicable (OGUC). 
Por el otro, de la correcta aplicación del PRC a la luz de lo dispuesto en la OGUC, las supuestas causales de 
incompatibilidad territorial desaparecen, careciendo de sustento los motivos de rechazo presentados en el 
ICE. Lo anterior, porque el Proyecto sí podía emplazarse en el lugar proyectado a partir de su calificación 
industrial. Lo que permite el PRC es la instalación de actividades “molestas” en la medida que cumplan con 
una condición que, a la postre, sería la que no se ajusta al ordenamiento jurídico.

SEXAGÉSIMO. Que, como se puede apreciar, la decisión en torno a esta temática discurrió sobre el 
entendido de que el PRC de Temuco y Labranza no tenía aplicación dado que la clasificación establecida 
en su art. 16 de “industria molesta con impactos mitigados” no se encontraba reconocida en el art. 4.14.2 
de la OGUC, disposición a la que se remite el art. 161 RSEIA. Gran parte de esa discusión se produce a 
partir de la discrepancia entre los informes sectoriales de la Municipalidad de Temuco, la SEREMI Minvu 
de la Región de La Araucanía y el pronunciamiento del recurso jerárquico del MINVU. Así se desprende 
además del Acta de la Comisión del art. 86, sesión ordinaria N° 8/2019, de 04 de julio de 2019, y que rola 
a fs. 3131 y siguientes, que acordó calificar favorablemente el proyecto y donde la discusión versó sobre 
su compatibilidad territorial al entender que se trataba de un proyecto calificado como industria molesta. 
De esta forma, al no ser aplicable dicha categoría (industria molesta con impactos mitigados), la COEVA 
entendió que el proyecto en análisis sí era compatible con el instrumento de planificación territorial, al 
permitir la instalación de industrias molestas.

SEXAGÉSIMO PRIMERO. Que, a juicio de este Tribunal, la discusión jurídica que se ha promovido por 
la Reclamante, y que se ha sostenido en el contexto de la evaluación ambiental y etapa administrativa de la 
invalidación, es irrelevante para efectos de determinar la compatibilidad territorial del proyecto. En efecto, y 
tal como se demostrará, el proyecto en análisis es absolutamente compatible con el PRC, dado que no se trata 
de una actividad industrial sino que de bodegaje y almacenamiento. Por tal razón, el Tribunal no considerará 
los documentos rolantes a fs. 599, 614, 3664, 3667 y 3689, por impertinentes. Estos documentos proponen 
una serie de interpretaciones jurídicas acerca de la OGUC en relación al PRC Temuco y Labranza, cuyo 
contenido está determinado por una controversia que el Tribunal estima no es la correcta, según se pasará a 
demostrar a continuación.

SEXAGÉSIMO SEGUNDO. Que, que el art. 2.1.28 en su inciso 1° de la OGUC, señala: “El tipo de 
uso Actividades Productivas comprende a todo tipo de industrias y aquellas instalaciones de impacto 
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similar al industrial, tales como grandes depósitos, talleres o bodegas industriales. El Instrumento de 
Planificación Territorial podrá establecer limitaciones a su instalación, sin perjuicio del cumplimiento de 
las normas ambientales y demás disposiciones pertinentes”. Agrega esta disposición, en su inciso 2°: “Las 
actividades productivas señaladas en el inciso anterior pueden ser calificadas como inofensivas, molestas, 
insalubres, contaminantes o peligrosas por la Secretaría Regional Ministerial de Salud correspondiente”.

SEXAGÉSIMO TERCERO. Que, conforme a esta disposición las Actividades Productivas pueden ser de 
dos tipos:

a) en primer lugar, las que corresponden a industrias, es decir, aquellas actividades que consisten en la 
transformación de un insumo a un producto, en que existe un proceso que agrega valor a un determinado 
recurso;

b) aquellas instalaciones que corresponden a actividades de impacto similar al industrial, tales como 
grandes depósitos, talleres o bodegas industriales. En este último caso, no estamos en presencia de una 
industria dado que no se realizan procesos de transformación de insumo a productos, pero se asimilan a 
estas por los impactos que pueden potencialmente producir atendidas sus magnitudes. La misma OGUC 
en el art. 1.1.2, distingue entre edificios industriales y establecimientos de bodegajes. Esta distinción es 
absolutamente relevante cuando se trata de analizar la compatibilidad territorial del proyecto.

SEXAGÉSIMO CUARTO. Que, por su parte, el art. 4.14.2 de la OGUC, establece que tanto los 
establecimientos industriales como los de bodegaje serán calificados caso a caso por la Secretaría Regional 
Ministerial de Salud respectiva. Así también lo dispone el art. 161 del RSEIA.

SEXAGÉSIMO QUINTO. Que, si se lee con detención el Ord. N° A20-1885, de 4 de septiembre de 2018, 
de la SEREMI de Salud de la Región de la Araucanía que se pronuncia sobre la procedencia del PAS del art. 
161 RSEIA, se pueden constatar dos cuestiones centrales:

a) en primer lugar, la autoridad de salud justifica que el proyecto materia de la evaluación sí debía ser 
sometido a calificación porque las actividades consideradas “constituyen una actividad de impacto 
similar al industrial”, dado que “(…) incorpora los estanques de almacenamiento y otras actividades 
productivas, como por ejemplo, la bodega de almacenamiento de cilindros de gas (40 t), el área de 
llenado de estos cilindros, el área de acopio de cilindros de otras empresas, entre otras actividades 
complementarias a esta actividad (talleres y bodegas de residuos)”. Como se puede apreciar, la 
autoridad de salud se preocupa en justificar que el proyecto requiere obtener el pronunciamiento del 
art. 161 RSEIA, pero porque se trata de una actividad de impacto similar al industrial, por contener 
bodegas, áreas de acopio (almacenamiento) y talleres. Se corresponde, por tanto, a aquellas actividades 
productivas indicadas en la letra b) del Considerando Sexagésimo tercero.

b) en la segunda parte del informe, a fs. 2758, conforme a los antecedentes acompañados en la Adenda 2, la 
autoridad realiza la calificación de la actividad productiva, indicando que esta corresponde a “molesta”.

SEXAGÉSIMO SEXTO. Que, se puede constatar que en ningún momento el referido informe califica 
la actividad materia de la evaluación como “industrial”. Y ello por la sencilla razón de que el proyecto 
en evaluación no tiene esa naturaleza, dado que contempla únicamente la construcción de obras de 
ampliación de almacenamiento de gas, bodegas y talleres. El proyecto evaluado no es una industria desde 
que no supone la realización de procesos para transformar un insumo a producto. Tal como se señala en la 
DIA: “El proyecto consiste en la ampliación de la capacidad de almacenamiento de gas licuado en las 
instalaciones existentes de GASCO en la comuna de Temuco (…) El proyecto que se somete a evaluación 
permitirá aumentar la capacidad de almacenamiento a 300.000 galones mediante la instalación de cinco 
estanques de 60.000 galones de capacidad cada uno y el retiro del actual estanque de almacenamiento de 
18.000 galones. Estos estanques se instalarán de manera monticulada, vale decir, cubiertos completamente 
por una capa de material inerte formando un montículo (…) Se ampliará la capacidad actual del sistema de 
protección contra incendio y se modificará el sistema de carga y descarga de camiones para operar con la 
nueva capacidad” (fs. 765, la cursiva y negrita del Tribunal).
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SEXAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, el error de entender que la autoridad de salud calificó de “industrial” a 
la actividad productiva evaluada, también se constata en la Resolución Reclamada que, en el considerando 
11.6., luego de transcribir el informe de la SEREMI de Salud, asume que el proyecto fue calificado como “una 
actividad industrial molesta”. El proyecto evaluado, en rigor jurídico, es una actividad productiva consistente 
en una instalación de gran bodegaje o almacenamiento de gas licuado, que requiere calificación por parte de la 
SEREMI de Salud, atendido lo dispuesto en el art. 161 SEIA. Pero, nuevamente, no es una industria.

SEXAGÉSIMO OCTAVO. Que, aclarado lo anterior, y consistiendo el proyecto materia de evaluación en 
una bodega y almacenamiento de gas, y no una industria, hay que determinar si es compatible con los usos 
de suelo establecidos en el PRC de Temuco y Labranza. Sobre el particular no hay discusión que el proyecto 
se pretende emplazar en la ZM6, que corresponde a una zona de usos mixtos. De acuerdo al PRC a fs. 319 
(destacado), en la ZM6, los usos permitidos son los siguientes:

TABLA DE USOS DE SUELO PARALA ZONA “ZM6”
(Zona Mixta 6)

B 20 USOS DE SUELO PERMITIDOS EN ZONA “Z M6”
RESIDENCIAL

Todo permitido.

EQUIPAMIENTO

CIENTÍFICO Todo permitido.

COMERCIO Todo permitido.

CULTO Todo permitido.

CULTURA Todo permitido.

DEPORTE Todo permitido.

EDUCACIÓN Todo permitido.

ESPARCIMIENTO Y TURISMO Todo permitido.

SALUD Todo permitido.

SEGURIDAD Todo permitido.

SERVICIOS Todo permitido.

SOCIAL Todo permitido.

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

INDUSTRIA Solo Industrias Inofensivas y Molestas con impactos mitigados.

TALLER Todo permitido.

ALMACENAMIENTO O BODEGA Todo permitido.

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS Solo Agrícola y forestal.

INFRAESTRUCTURAS

TRANSPORTE Todo permitido.

SANITARIA Todo permitido excepto vertederos.

*4 Solo con restricciones generadas contenidas en el mismo predio según Artículo 27 de esta Ordenanza.

SEXAGÉSIMO NOVENO. Que, como se puede apreciar, las actividades productivas consistentes 
en almacenamiento, bodegas y talleres se encuentran todas permitidas de acuerdo al instrumento de 
planificación territorial. Esto significa que el uso de suelo admite instalaciones de esta naturaleza que tengan 
la calificación de molestas, cuyo es el caso del proyecto materia de esta Reclamación. Por consiguiente, el 
proyecto presentado a evaluación ambiental sí es compatible con el instrumento de planificación comunal, 
y no haberlo determinado de esa forma, es evidentemente un error jurídico.
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b) Si el proyecto es compatible considerando que se emplaza en una “zona de riesgo antrópico”.

SEPTUAGÉSIMO. Que, la segunda controversia vinculada a la compatibilidad territorial del proyecto, se 
refiere a que éste se emplazaría en un área de riesgo antrópico, que exigiría establecer un área de recepción 
de 335 a la redonda, según lo establece el art. 32 del PRC Temuco y Labranza, cuestión que el proyecto en 
evaluación no cumpliría.

SEPTUAGÉSIMO PRIMERO. Que, sobre el particular se debe señalar lo siguiente:

a) El proyecto se emplaza en una “ARI 2”, que corresponde a una Área de Restricción por Productos 
Inflamables. Estas “corresponde a aquellas zonas donde se emplacen o acopien productos inflamables 
o susceptibles de generar incendios, de conformidad a las normas legales y reglamentarias de los 
organismos competentes tales como el D.F.L. No 323, ‘Ley de Servicios de Gas’; Decreto No 29, 
‘Reglamento de Seguridad para el almacenamiento, transporte y expendio de Gas Licuado’; Decreto 
No 90, ‘Reglamento de Seguridad para el almacenamiento, refinación, transporte y expendio al público, 
de Combustibles Líquidos derivados del Petróleo’, entre otros, y de acuerdo a lo descrito en el Artículo 
26 de la presente Ordenanza”.

b) Por su parte, el art. 26 N°2, letra b), del PRC Temuco y Labranza, señala que cuando las “ARI_2” 
correspondan a depósitos de un volumen sobre 4000 litros, se aplicará lo establecido en el art. 32 del 
instrumento de planificación territorial. Esta última disposición establece que los Estanques de gas 
tienen una jerarquía de riesgo catastrófico, teniendo un área de generación correspondiente al predio 
en que se emplaza y un área de recepción de un círculo de 335 metros a la redonda. A su vez, el área 
de recepción es aquel espacio que queda comprendido dentro del área de influencia de los efectos 
negativos del elemento o factor de riesgo identificado según su grado de jerarquización (catastrófico, 
destructor, restrictivo o molesto) cuando por el funcionamiento, fuera de control, se crean condiciones 
de peligro o riesgo para la población por extensión areal más allá de su límite operacional.

c) De los antecedentes de la evaluación, en especial el estudio de ruido del proyecto que rola a fs. 2244, 
fluye además que existen 2 viviendas en la denominada “área de recepción”, una ubicada a 136 mts al 
norponiente del proyecto (fs. 2253) y otra ubicada a 191 mts al nororiente del proyecto (fs.2252).

SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO. Que, la alegación de la Reclamante será rechazada por no ser correcta. 
En efecto, el art. 25 inciso 1° PRC dispone que “de acuerdo al origen del riesgo, según el tipo de elemento 
o factor de riesgo, se distinguen dos grupos de elementos y factores a los cuales se les puede asociar una 
zona de riesgos: a) Elementos a factores de riesgo de tipo Natural y b) Elementos a factores de riesgo de tipo 
Artificial o Antrópico”. Agrega posteriormente en el inciso 2° letra b), que Zona de Riesgos de Origen 
Antrópico o Artificial son: “aquellos espacios que contienen elementos o factores de riesgo de origen 
artificial. En ellos se pueden producir efectos destructores o dañinos que pueden afectar los asentamientos 
humanos que colindan con infraestructura, instalaciones o edificaciones donde se realizan actividades que 
pueden generar explosiones, incendios, liberar energía o emanaciones tóxicas, debido a fallas de control en 
los procesos, ya sea por causas naturales o humanas”. Lo anterior está en consonancia con lo dispuesto en 
el art. 2.1.17 OGUC, que señala que las áreas de riesgo se determinarán, entre otros, en base a las “zonas o 
terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención humana”.

SEPTUAGÉSIMO TERCERO. Que, como se puede apreciar, en un área de riesgo antrópico es posible que 
se produzcan efectos destructores o dañinos (explosiones, incendios, emanaciones, etc.) a los asentamientos 
humanos colindantes, debido a la existencia de elementos o factores (infraestructura, instalaciones o 
edificaciones) introducidas por el hombre. Por tal razón, cuando se trata del depósito de estanques de gas 
superior a 4000 litros, el regulador calificó dicha área de riesgo como catastrófico (art. 32), y le asignó una 
determinada área de generación y de recepción del riesgo.

SEPTUAGÉSIMO CUARTO. Que, ahora bien, estas disposiciones deben ser analizadas conforme lo 
dispone el art. 15 del PRC, que se refiere a las áreas de protección, restricción y condicionadas: “Es la 
definición de áreas donde se condiciona el uso para proteger la función ambiental que desempeña o la 
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infraestructura que contiene el territorio (Áreas de Protección), o donde definitivamente se restringe el 
uso habitacional permanente, en razón de los riesgos naturales o antrópicos que presenta el territorio 
(Área de Restricción o Riesgo)” (la negrita es del Tribunal).

SEPTUAGÉSIMO QUINTO. Que, conforme la disposición anterior, se puede concluir:

a) Las áreas de riesgos pueden condicionar o prohibir el uso de suelo en general (residencial, equipamiento, 
actividades productivas o infraestructura) para proteger la función ambiental que desempeña o la 
infraestructura que contiene el territorio;

b) Las áreas de riesgo pueden condicionar o restringir solo un determinado uso –el residencial o 
habitacional–, con motivo de los riesgos naturales o antrópicos que presenta el territorio.

SEPTUAGÉSIMO SEXTO. Que, de esta forma, forzoso es concluir que la restricción o prohibición 
contenida en el PRC es para el emplazamiento de viviendas de uso habitacional o residencial y no para la 
instalación de un proyecto que genera los riesgos antrópicos previstos en el instrumento de planificación. Ese 
es precisamente el sentido de la creación de áreas de riesgos antrópicos, pues actualmente esa área ya puede 
ser calificada de riesgo catastrófico, dado que el titular cuenta con un centro de distribución consistente en 
un estanque de almacenamiento de gas licuado en superficie con una capacidad total de 18.000 galones y su 
respectivo sistema de carga y descarga de camiones (fs. 764), lo que supera los 4000 litros contemplado en el 
art. 26 N° 2, letra b) del PRC. Por ello, debemos entender que el proyecto que se evalúa no crea la situación de 
riesgo, pues actualmente ya es un área de riesgo antrópico por productos inflamables por tener un estanque 
superior a 400 litros.

SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, no resulta sostenible entender que el instrumento de planificación 
establece una zona de riesgo por productos inflamables con el propósito de excluir o prohibir instalaciones 
que ya existían al momento de la vigencia del PRC. Al efecto las instalaciones de almacenamiento de gas 
licuado ya existían al momento de entrar en vigencia el PRC Temuco y Labranza (fs. 246, y en el ICE fs. 
3031 y 3033); por ello, es presumible que el área de restricción se haya creado precisamente considerando la 
situación vigente al momento de la modificación del PRC. En la Memoria Explicativa del PRC, se realiza un 
contraste del PRC con las zonificaciones de riesgos que contiene y explica: “Se entenderá por evaluación de 
PPRC a la calificación de espacios según condición de restricción para el uso residencial que se encuentran 
dentro de los límites urbanos propuestos por el PPRC. Esta calificación de los espacios urbanos será el 
resultado de la contrastación por superposición de los planos de zonas de riesgos (tanto naturales como 
artificiales), generados por el estudio donde se identifican espacios no recomendables para uso residencial 
según distintos grados de efectos negativos, los cuales al ser superpuestos con el PPRC identifican espacios 
bajo condiciones de riesgos que aparecen con usos residenciales consolidados o por ocupar en dicha función 
(...) Los límites de los efectos negativos de los estanques acumuladores de gas licuado de la Planta de 
Enagas, desbordan con mucho los límites del predio en el cual se encuentran, estimando un radio de 
335 mts. de expansión de los efectos negativos bajo condiciones de catástrofe, crea un área calificable 
como espacio no edificable para fines residenciales” (Memoria Explicativa PRC Temuco y Labranza, pp. 
133 y 134. El resaltado es del Tribunal).

SEPTUAGÉSIMO OCTAVO. Que, así las cosas, el uso de suelo mixto –ZM6– permite compatibilizar 
diferentes usos, teniendo en consideración las condiciones y restricciones impuestas por las áreas de riesgo. 
En la especie, si el riesgo previsto en el instrumento es de origen humano parece evidente que el regulador 
ha reservado ese suelo para que se instalen actividades productivas que originen esos riesgos, restringiendo 
aquellas que puedan resultar eventualmente incompatibles como es la residencial o habitacional; de ahí que 
el art. 15 PRC, ya citado, restrinja expresamente “el uso habitacional permanente”, en razón de los “riesgos 
antrópicos que presenta el territorio”, cuestión que además es coherente con la Memoria Explicativa del 
PRC. En consecuencia, se puede constatar que el proyecto sí es compatible con el uso de suelo y el área de 
riesgo, y que las viviendas emplazadas en el sector son las que se encuentran al margen y en contravención 
al instrumento de planificación territorial.
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SEPTUAGÉSIMO NOVENO. Que, en concreto, la interpretación correcta es que si algún proyecto 
habitacional o residencial pretende emplazarse en la ZM6, deberá hacerlo a más de 335 m del área generadora 
del riesgo antrópico.

OCTOGÉSIMO.   Que, por los motivos anteriores, y existiendo compatibilidad territorial del proyecto con 
el instrumento de aplicación territorial aplicable, la presente reclamación será rechazada en todas sus partes.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 N° 8, 18 N° 7, 20, 25, 27, 29, 30 y 47 de la 
Ley N° 20.600; arts. 9, 9 bis, 86 y demás disposiciones aplicables de la Ley Nº 19.300; arts. 59, 161 y demás 
aplicables del Decreto Supremo 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente; arts. 13, 21, 30, 53 y 54 de la 
Ley Nº 19.880; arts. 29, 41, 42 y demás aplicables de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; arts. 
2.1.17, 2.1.28, 2.1.29, 4.14.2 y demás aplicables de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; 
arts. 15, 16, 25, 26, 27, 28, 32 y demás aplicables de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal 
de Temuco; arts. 158, 160, 161 inciso 2°, 164, 169, 170 y 254 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 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.

Notifíquese y regístrese.

Rol N° R 25-2020

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 doce de abril de dos mil veintiuno, se anunció por el Estado Diario.
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Causa R-2-2021
“Compañía Puerto de Coronel S.A. con Superintendencia del 
Medio Ambiente”

SÍNTESIS

1. Datos del procedimiento

Reclamante:

• Compañía Puerto de Coronel (Empresa)

Reclamada:

• Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)

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

 La Reclamante, Compañía Puerto de Coronel, impugnó la resolución de la SMA, que, tras la instrucción 
de un procedimiento sancionatorio, le impuso una multa de 37 Unidades Tributarias Anuales (UTA), 
por superación de los niveles de presión sonora establecido en el art. 7 de la Norma de Emisión de 
Ruidos, en la operación del proyecto “Puerto de Coronel”, ubicado en la comuna del mismo nombre, 
Región del Biobío.

 La Reclamante solicitó al Tribunal que deje sin efecto la sanción impuesta y se ordene a la 
Superintendencia absolverla del cargo formulado, sosteniendo que esta erró al rechazar el argumento 
–planteado en sus descargos– sobre prescripción de la infracción, porque: i) debió haber sido notificada 
por carta certificada de la formulación de cargos en su contra y no personalmente, como ocurrió, 
enfatizando que la interrupción de la prescripción no se produce con la formulación de cargos, sino con 
la ampliación de plazo solicitada por la Empresa; ii) la notificación practicada habría sido igualmente 
inválida, porque no se realizó al representante ni a una persona facultada para ello por la Empresa; iii) 
la Empresa actuó dentro de los plazos otorgados para la presentación de un Programa de Cumplimiento 
(PDC) y los descargos, pero ello no implica aceptar la validez de la notificación. También habría errado 
la SMA al rechazar su descargo sobre el decaimiento del procedimiento administrativo sancionador, 
porque efectivamente este decayó, considerando la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que 
determinó que dicho procedimiento se inició de oficio cuando la SMA recibió una denuncia sobre la 
materia, proveniente del Juzgado de Policía Local de Coronel.

 La SMA, por su parte, solicitó el rechazo de la reclamación, sosteniendo que lo relevante a efectos de 
la interrupción de la prescripción no es la forma de notificación, sino el conocimiento del administrado 
respecto del hecho de haberse iniciado un procedimiento sancionatorio en su contra, lo que se logra 
con la notificación personal. Debido a la pandemia de Covid-19, la notificación personal era un medio 
más fiable y cuyos requisitos legales fueron cumplidos. Además, la Empresa actuó en el procedimiento 
pidiendo ampliación del plazo para presentar PDC y descargos, por lo que aceptó la validez de la 
notificación personal realizada. Con relación al decaimiento del procedimiento administrativo 
sancionador, enfatizó que no han transcurrido dos años desde el inicio del procedimiento sancionatorio, 
pues este se inicia con la notificación de la formulación de cargos, tal como determina la jurisprudencia 
de la Excma. Corte Suprema. Además, el procedimiento no se extendió de manera excesiva ni 
injustificada.

 En la sentencia, el Tribunal rechazó las reclamaciones, sin costas.

COMPAÑÍA PUERTO DE CORONEL S.A. CON SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
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3. Controversias

a) Si la notificación personal de la formulación de cargos fue lícita e interrumpió la prescripción de 
la infracción.

b) En la afirmativa de la anterior, si se ha producido el decaimiento del procedimiento administrativo 
sancionador.

4. Sentencia

 El Tribunal consideró y resolvió:

i. La exigencia de notificar la formulación de cargos por carta certificada se estableció en la 
ley para facilitar el ejercicio de la potestad sancionatoria a la SMA, lo que evita dilaciones o 
elusiones por parte del presunto infractor. En ese orden, la SMA puede reemplazar esa forma 
de notificación por otra que permita ejercer adecuadamente sus potestades y brinde iguales o 
mejores garantías de seguridad y certeza al presunto infractor. Además, la notificación personal se 
encuentra especialmente prevista y regulada en el art. 46 inc. 3º de la Ley Nº 19.880, mediante un 
empleado del órgano respectivo, por lo que las referencias al CPC en el contexto de la notificación 
de resoluciones dictadas en un procedimiento administrativo sancionador no resultan correctas. 
En consecuencia, la notificación personal practicada por la SMA se realizó de acuerdo con la ley 
e interrumpió la prescripción de la infracción.

ii. El procedimiento administrativo sancionador se inicia con la formulación de cargos, que es el 
acto administrativo que constituye el hito que permite afirmar, sin duda alguna, que la SMA está 
ejerciendo su potestad sancionadora. Actividades anteriores, como el informe de fiscalización, 
no puede estimarse como una manifestación de voluntad administrativa destinada a iniciar un 
procedimiento sancionador, porque no es un acto que contiene declaraciones de voluntad del 
órgano, sino que es una declaración de juicio, constancia o conocimiento, pero no puede estar sujeto 
a un procedimiento administrativo, pues no tiene por finalidad producir un acto administrativo 
terminal, no tiene una fase de iniciación, instrucción y finalización, ni le es aplicable el principio 
de contradicción. Este criterio es armónico con lo sostenido por la Excma. Corte Suprema, que ha 
declarado que una correcta interpretación de la normativa sobre decaimiento del procedimiento 
administrativo sancionatorio se construye sobre la base de que el procedimiento administrativo 
sancionatorio se inicia con la formulación de cargos.

iii. Existen razones de orden sistemático, relacionadas con la ubicación de las normas sobre fiscalización 
y sanción, que permiten entender que se trata del ejercicio de funciones que se deben separar, en 
resguardo de garantías como la imparcialidad en el ejercicio de la potestad sancionatoria y de la 
autonomía y libertad del fiscalizador para apreciar, ponderar y decidir si se inicia el procedimiento 
sancionatorio. Por otra parte, si se entendiera que el procedimiento administrativo sancionatorio 
se inicia con el informe de fiscalización, el regulado no podría presentar un PDC, porque el 
presupuesto para ello es que se formulen cargos.

iv. Por último, si el decaimiento del procedimiento administrativo sancionador se produjera cuando 
transcurren más de dos años de la toma de conocimiento de la comisión de la infracción, o del 
informe de fiscalización, podrían generarse casos en que el plazo de prescripción quede reducido. 
Esto se produciría si es que antes de los tres años desde la comisión de la infracción –pero después 
de dos años desde que se tuvo conocimiento de la misma– no se hubieren formulado cargos. En 
esta situación se habrá producido el decaimiento antes que la prescripción de la infracción.

v. Por los motivos expuestos, el Tribunal determinó que el procedimiento administrativo sancionatorio 
se inició con la formulación de cargos y que no habían transcurrido los dos años que se requieren 
para que opere el decaimiento del procedimiento.
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SENTENCIA
Valdivia, veintidós de abril de dos mil veintiuno.

VISTOS:

1) A fs. 1 y ss., compareció el abogado Ignacio Urbina Molfino, en representación convencional de 
COMPAÑÍA PUERTO DE CORONEL S.A., RUT N° 79.895.330-3, ambos domiciliados a estos 
efectos en Av. Isidora Goyenechea 2939, piso 5, Las Condes, Región Metropolitana, –en adelante “la 
Reclamante”–, e interpuso reclamación del art. 56 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio 
Ambiente –en adelante “LOSMA”– contra la RES. EX. N° 245, DE 4 DE FEBRERO DE 2021 –en 
adelante “Resolución Reclamada”–, de la SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE –en 
adelante “SMA”–, que resolvió sancionarla con una multa de 37 UTA.

I. Antecedentes del acto administrativo reclamado

2) De los antecedentes administrativos presentados en estos autos, que rolan a fs. 155 y ss., en lo que 
interesa estrictamente al caso, consta:

a) A fs. 156 y ss., Res. Ex. N°1/Rol F-027-2020, de 20 de mayo de 2020, formula cargo contra la 
Reclamante.

b) A fs. 165, acta de inspección de la SMA, de 25 de mayo de 2017, que afirma constató superación 
de la norma de emisión de ruido.

c) A fs. 198, comprobante de derivación de informe DFZ-2017-5476-VIII-NE de la División de 
Fiscalización a la División de Sanción y Cumplimiento, de 12 de julio de 2017.

d) A fs. 204, acta de notificación personal de la Res. Ex. N°1/Rol F-027-2020, practicada el 22 de 
mayo de 2020.

e) A fs. 205 y ss., escrito de la Reclamante solicitando ampliación de plazo para presentar un programa 
de cumplimiento y descargos, de 29 de mayo de 2020.

f) A fs. 868 y ss., Resolución Reclamada, de 4 de febrero de 2021.

II. Antecedentes de la reclamación judicial

3) En el expediente de autos consta:

a) A fs. 1 y ss., la Reclamante interpuso reclamación de autos; a fs. 125, el Tribunal la admitió a trámite 
y solicitó informe a la Reclamada, así como copia autentificada del expediente administrativo 
sancionador, debidamente foliado.

b) A fs. 138, la Reclamada evacuó informe y acompañó la copia del expediente administrativo; a fs. 
914, el Tribunal tuvo por evacuado informe y pasó los autos al relator para efectos del art. 372 del 
COT.

c) A fs. 915, el relator certificó el estado de relación, a fs. 916 el Tribunal decretó autos en relación y 
citó a audiencia de alegatos para el 1 de abril de 2021, a las 9:30 horas.

d) A fs. 1157, acta de instalación del Tribunal; a fs. 1159, certificado de alegatos; a fs. 1160, certificado 
de acuerdo, y a fs. 1161, que el Tribunal designó como redactor al ministro Sr. Iván Hunter Ampuero.

CONSIDERANDO:

I. Discusión de las partes

COMPAÑÍA PUERTO DE CORONEL S.A. CON SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
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a) Argumentos de la Reclamante.

PRIMERO. Que, la Reclamante solicitó al Tribunal que deje sin efecto la Resolución Reclamada, ordenando 
a la SMA que absuelva a la empresa, con costas, todo por las siguientes razones:

1. La Resolución Reclamada yerra respecto del rechazo de la prescripción de la infracción porque:

a) el art. 37 de la LOSMA establece que esta se interrumpe por la notificación de la formulación de 
cargos, y el art. 49 de dicha ley establece que tal notificación debe realizarse por carta certificada, 
no existiendo otra alternativa de notificación. Esto porque el art. 62 de la LOSMA establece que 
en todo lo no previsto en ella, se aplicará supletoriamente la ley Nº 19.880, y la LOSMA contiene 
una norma expresa al respecto. Por tal razón, la notificación personal no es válida, y la única 
notificación válida con capacidad de interrumpir la prescripción fue la solicitud de ampliación 
de plazo de 29 de mayo de 2020, pues operó la notificación tácita del art. 47 de la Ley N° 19.880, 
cuando ya había transcurrido el plazo de prescripción.

b) ignoró que la notificación personal del art. 46 inciso 3° de la Ley N° 19.880 no cumple con 
los requisitos de la notificación personal establecidos en los arts. 40 y ss. del CPC, porque el 
destinatario de ésta, al tratarse de una persona jurídica, debió ser una persona facultada para recibir 
dichas notificaciones y con poder de representación de esta, lo que no ocurre en autos.

c) aludió a circunstancias excepcionales del COVID-19 que le imponían obstáculos logísticos para 
notificar por carta certificada, lo que viola el art. 7 inciso 2° de la Constitución Política, al acudir 
al pretexto de circunstancias extraordinarias para atribuirse la facultad de notificar de una forma 
distinta a la establecida por ley.

d) Por último, la SMA también lo descartó porque aplicaría la teoría de los actos propios, ya que 
la empresa actuó en el procedimiento administrativo dentro de los plazos otorgados para la 
presentación del programa de cumplimiento y de descargos, conforme la notificación personal 
realizada el 22 de mayo de 2020. Tal fundamentación es incorrecta porque tal solicitud no implica 
aceptar que la notificación de la formulación de cargos se practicó el 22 de mayo de 2020.

2. La Resolución Reclamada también yerra respecto del rechazo del decaimiento del procedimiento 
administrativo sancionador porque:

e) La Corte Suprema, en sentencia de la causa Rol N° 23056-2018, estableció criterios precisos para 
que opere el decaimiento alegado: el transcurso de dos años contados desde la emisión del informe 
de fiscalización, y que dicha demora sea excesiva e injustificada. Ambos están acreditados en 
autos, porque transcurrió con creces ese plazo entre la emisión del informe de fiscalización y la 
notificación tácita de la formulación de cargos, sin que durante ese intermedio se hubiese hecho 
gestión alguna, por lo que se trató de una demora injustificada, verificándose la desaparición del 
objeto del procedimiento.

f) Sin embargo, la SMA lo descartó sin razonar sobre ninguno de los argumentos ofrecidos en los 
descargos. Esto infringe los arts. 11 y 41 de la Ley N° 19.880, referidos al principio de motivación 
de los actos administrativos, ya que la Resolución Reclamada omite responder el argumento 
relacionado con la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema.

g) Además, la SMA lo descartó señalando que el plazo de decaimiento se contaba desde la formulación 
de cargos, como acto administrativo que inicia el procedimiento sancionatorio. Tal fundamentación 
es errada porque desatiende el citado fallo de la Corte Suprema, y además, lo establecido en el art. 
49 de la LOSMA, en cuanto la formulación de cargos inicia la etapa de instrucción, pues la etapa de 
iniciación comienza de acuerdo al art. 47 de la LOSMA, y en el caso de autos, se inició de oficio, el 
22 de marzo de 2017, cuando la SMA recibió la denuncia del Juzgado de Policía Local de Coronel.
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b) Argumentos de la Reclamada.

SEGUNDO. Que, la SMA solicitó al Tribunal que se rechace la reclamación de autos, con costas, todo por 
las siguientes razones:

1. Respecto de la notificación de la resolución que formula cargos, esta se ajustó a derecho porque:

a) el art. 49 de la LOSMA no excluye otras formas de notificación, ya que su mención de la 
notificación por carta certificada es porque se trata de la regla general para la notificación de las 
resoluciones administrativas, ya que la notificación personal y la notificación en el despacho de la 
administración –que al igual que la notificación por carta certificada están previstas en el art. 46 
de la Ley N° 19.880– resultan más gravosas o difíciles de gestionar, aunque resultan igualmente 
aplicables para notificar la formulación de cargos, en virtud del art. 62 de la LOSMA. Además, si 
la única forma de notificación posible de la formulación de cargos fuese la notificación por carta 
certificada, al tenor literal del art. 49 de la LOSMA, no procedería tampoco la notificación tácita 
del art. 47 de la Ley N° 19.880.

b) La notificación más perfecta siempre puede sustituir a la más imperfecta. La notificación por carta 
certificada considera una presunción de conocimiento, al tercer día de llegada la carta a la oficina 
de correos del lugar de notificación, que puede no suceder. En el caso de la notificación personal, 
el acto notificado es dejado en el domicilio del interesado y se asegura su recepción con la firma 
de una persona que se encuentra en el domicilio.

c) El art. 37 de la LOSMA no menciona una forma específica de notificación. El art. 37 de la LOSMA, 
que se refiere a la interrupción del plazo de prescripción, no indica la forma de notificación. Lo 
que interrumpe la prescripción es el conocimiento por parte del titular de que se ha iniciado un 
procedimiento sancionatorio en su contra, lo cual se logra también con la notificación personal.

d) Además, debido a la pandemia de Covid-19 la notificación personal era un medio de notificación 
más fiable, pues las dificultades logísticas que normalmente pueden presentar las cartas 
certificadas, se han visto sumamente agravadas por la pandemia del Covid-19 y las restricciones 
de tránsito que ella ha implicado.

e) Se cumplieron los requisitos de la notificación personal, establecidos en el art. 46 de la Ley 
N°19.880, tratándose de una fuente normativa distinta a la del CPC.

f) La actuación de la empresa en el procedimiento da cuenta que fue debidamente notificada, pues 
presentó un escrito solicitando una ampliación de plazo para presentar programa de cumplimiento 
y descargos. La posterior presentación de un programa de cumplimiento y de descargos, se hizo 
dentro de los plazos otorgados para dichos fines, contados conformes a la notificación personal. 
Por ello, no hay duda de que la empresa tomó conocimiento de la formulación de cargos el día que 
fue notificada en forma personal.

2. Respecto del supuesto decaimiento del procedimiento administrativo sancionador, la Reclamada indicó 
que para que este opere, de acuerdo a la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, es necesario que: 
(i) exista un acto administrativo terminal, (ii) que haya habido un transcurso de tiempo superior a dos 
años desde que se inició el procedimiento hasta la dictación del acto terminal, y (iii) que la dilación en 
el transcurso de dicho lapso de tiempo haya sido injustificada; lo que no concurre en autos porque:

a) No han transcurrido dos años desde el inicio del procedimiento, ya que el procedimiento 
sancionatorio se inicia desde la notificación de la formulación de cargos al presunto infractor, lo 
que ha sido reconocido por la Excma. Corte Suprema en causa rol N° 38340-2016. Por tanto, en 
el caso de autos, la formulación de cargos fue notificada el 22 de mayo de 2020, y la resolución 
sancionatoria es de 4 de febrero de 2021, transcurrió menos de un año desde la iniciación del 
procedimiento sancionatorio.

b) No existió una extensión de tiempo excesiva e injustificada, por la misma conclusión previa.
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II. CONTROVERSIAS

TERCERO. Que, tras la exposición anterior, el Tribunal identifica las siguientes controversias:

1. Si la notificación personal de la formulación de cargos fue lícita e interrumpió la prescripción de la 
infracción.

2. En la afirmativa de la anterior, si se ha producido el decaimiento del procedimiento administrativo 
sancionador.

III. HECHOS NO CONTROVERTIDOS

CUARTO. Que, son hechos no controvertidos que constan en el expediente administrativo, los siguientes:

a) El 22 de marzo de 2017, la SMA recibió una denuncia por supuestas emisiones de ruidos por la empresa, 
derivada del Juzgado de Policía Local de Coronel, como consta a fs. 187.

b) El 25 de mayo de 2017 fue practicada la medición de ruidos que dio lugar a la formulación de cargos, 
como consta a fs. 191.

c) El 12 de julio de 2017, la División de Fiscalización derivó a la División de Sanción y Cumplimiento, el 
informe DFZ-2017-5476-VIII-NE-IA, como consta a fs. 198.

d) El 20 de mayo de 2020, la SMA formuló cargos basado en ese único antecedente, sin haber realizado 
ninguna tramitación adicional desde el 12 de julio de 2017, como consta a fs. 156.

e) El 22 de mayo de 2020, Juan Pablo Granzow Cabrera, identificado como funcionario de la SMA, 
practicó la notificación personal de la formulación de cargos, como consta a fs. 204, indicando que fue 
recibida por Catherine Sarabia Riffo, en el domicilio de la empresa.

f) El 29 de mayo de 2020, la empresa solicitó un aumento de plazo de 5 días para presentar un programa 
de cumplimiento y de 7 días para presentar descargos, como consta a fs. 205, y en ella no se acusó 
defecto alguno en la notificación personal de 22 de mayo de 2020.

g) El 10 de agosto de 2020, tras el rechazo de un programa de cumplimiento, la empresa presentó sus 
descargos, solicitando la absolución, basada en (i) la prescripción de la infracción, (ii) el decaimiento 
del procedimiento administrativo sancionador, y (iii) los defectos técnicos de la medición de ruidos, 
como consta a fs. 464.

h) El 4 de febrero de 2021, la SMA dictó la Resolución Reclamada, descartando los tres argumentos 
desarrollados en los descargos, como consta a fs. 868.

IV. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

A. ACERCA DE SI LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DE LA FORMULACIÓN DE CARGOS 
FUE LÍCITA E INTERRUMPIÓ LA PRESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN

QUINTO. Que, como se señaló, las partes no discuten que el 22 de mayo de 2020, un funcionario de la 
SMA practicó la notificación personal de la formulación de cargos, pero discrepan si dicha notificación 
es lícita. Según la Reclamante, el art. 49 de la LOSMA establece que la notificación de la formulación 
de cargos debe realizarse por carta certificada, no existiendo otra alternativa de notificación, pues no 
resulta aplicable supletoriamente la notificación personal del art. 46 inciso 3° de la Ley N° 19.880. Si tal 
interpretación es correcta, habría operado la notificación tácita del art. 47 de la Ley N° 19.880, la que 
ocurrió cuando ya habría transcurrido el plazo de prescripción de la infracción. La Reclamante agrega que, 
incluso de considerarse que es lícita la notificación personal, ésta no cumplió los requisitos establecidos en 
el CPC, porque fue entregada a una persona adulta que no está facultada para recibir notificaciones ni tiene 
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poder de representación de la empresa. Añade que la justificación de la SMA en su resolución sancionatoria 
infringe el principio de legalidad, dado que crea una notificación distinta a la carta certificada, arguyendo 
los inconvenientes derivados de la pandemia.

SEXTO. Que, la Reclamada, por su parte, alega que el art. 49 de la LOSMA no excluye otras formas 
de notificación. Agrega que la notificación por carta certificada es la regla general para las resoluciones 
administrativas, ya que la notificación personal y la notificación en el despacho de la Administración resultan 
más gravosas o difíciles de gestionar, aunque resultan igualmente aplicables para notificar la formulación 
de cargos, en virtud del art. 62 de la LOSMA. Además, si la única forma de notificación posible de la 
formulación de cargos fuese la notificación por carta certificada, al tenor literal del art. 49 de la LOSMA, 
no procedería tampoco la notificación tácita del art. 47 de la Ley N° 19.880.

SÉPTIMO. Que, como se puede apreciar, corresponde despejar, en primer lugar, si la notificación de 
los cargos practicada en el procedimiento administrativo sancionador es legalmente admisible, esto es, si 
resulta jurídicamente correcto que la SMA proceda a la notificación de los cargos bajo la modalidad de la 
notificación personal. Luego, en segundo lugar, de ser efectiva tal posibilidad, habrá que determinar si la 
notificación personal efectuada por la SMA se ajustó a derecho.

OCTAVO. Que, se debe partir considerando que efectivamente el art. 49 de la LOSMA dispone que la 
notificación de los cargos se realizará por carta certificada en el domicilio que tenga registrado ante la 
SMA o en el que se señale en la denuncia, según el caso. Con todo, la LOSMA, en este sentido, no es 
autosuficiente dado que para precisar cuándo se entiende practicada la notificación por carta certificada 
debemos remitirnos al art. 46 inciso 2° de la Ley N° 19.880. Con todo, para efectos de saber si esta forma 
de notificación puede ser sustituida por otra como la personal, se debe indagar acerca de los propósitos que 
tuvo en vista el legislador al momento de disponer la notificación por carta certificada.

NOVENO. Que, en efecto, en el Primer Trámite Constitucional de la tramitación legislativa de la Ley N° 
20.417 que, entre otros, crea la Superintendencia del Medio Ambiente, en la Comisión de Recursos Naturales, 
Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, se discutió expresamente acerca de la forma 
de notificación de la resolución que formula cargos al presunto infractor. Al respecto consta lo siguiente:

a) Los Honorables diputados señora Cubillos, y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, 
presentaron una indicación al art. 49, en el sentido de reemplazar la frase “por carta certificada” en el 
domicilio que tenga registrado ante la Superintendencia o en el que se señale en la denuncia, según el 
caso, confiriéndole un plazo de 15 días para formular los descargos, por la palabra “personalmente” 
(Historia de la Ley N° 20.417, p. 275).

b) El Diputado Sepúlveda justificó la indicación señalando que “en atención a la gravedad del caso, se 
hacía necesaria que la primera notificación se hiciera en forma personal y mantener la notificación por 
carta en las restantes instancias del procedimiento”.

c) La que en su época era la Ministra Presidenta de la CONAMA justificó la aplicación de la carta 
certificada, indicando razones de orden práctico en el entendido que esa era la forma tradicional de 
notificación por parte de la Administración, pero añadiendo una de fondo: “no parece apropiado o 
conducente a los fines de la Superintendencia, dilatar, rechazar o eludir el procedimiento sancionatorio, 
mediante el uso de mecanismos para eludir la notificación, es por ello que en el texto del proyecto 
se señala que la notificación se hará al titular responsable que haya entregado un domicilio a la 
Superintendencia, de manera que sean los datos del propio interesado aquellos que se usarán para hacer 
la notificación” (Historia de la Ley N° 20.417, p. 276).

d) La indicación parlamentaria se rechazó por seis votos a cinco (Historia de la Ley N° 20.417, p. 276), 
y no fue repuesta en la tramitación legislativa, quedando el art. 49 de la LOSMA con el mismo tenor.
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DÉCIMO. Que, de lo recién señalado se puede constatar que la exigencia de notificar los cargos bajo 
la modalidad de carta certificada fue una forma de facilitar el ejercicio de la potestad sancionadora a la 
SMA, de manera que la notificación no dependa de alguna actitud dilatoria o elusiva del presunto infractor. 
Se trata, por tanto, de una norma que busca favorecer la eficacia de la actividad administrativa, frenando 
la posibilidad de que la voluntad o conducta del infractor pueda dilatar el procedimiento sancionatorio, 
impidiendo, de esa forma, la interrupción de la prescripción de la infracción. Se observa además que la 
intención del legislador fue no innovar respecto de lo que se hacía en la práctica administrativa conforme a 
la Ley N° 19.880. Cualquier interpretación que se quiera realizar del art. 49 de la LOSMA deberá considerar 
ese propósito o finalidad legislativa.

UNDÉCIMO. Que, lo anterior significa, a juicio del Tribunal, que la SMA puede reemplazar la carta 
certificada por otra forma de notificación que permita, por un lado, ejercer adecuada y oportunamente sus 
potestades; y por el otro, que brinde iguales o mejores garantías de seguridad y certeza para el presunto 
infractor. En la especie, la notificación personal establecida en el art. 46 inciso 3° de la Ley N° 19.880, logra 
satisfacer adecuadamente dichas exigencias, desde que permitió al presunto infractor enterarse del contenido 
de la resolución que le formulaba cargos, en mejores términos a que lo haría si hubiese sido notificado por 
carta certificada. Muestra de la eficacia de la notificación efectuada a fs. 204, es el escrito presentado el 
29 de mayo de 2020 por Puerto Coronel S.A. y que rola a fs. 205, donde se solicita ampliación de plazo 
para presentar Programa de Cumplimiento y/o Formular Descargos. Esta actuación solo puede explicarse 
asumiendo la plena eficacia de la notificación personal practicada en el procedimiento sancionatorio.

DUODÉCIMO. Que, en consecuencia, la LOSMA no ha querido introducir la notificación por carta 
certificada como un deber de la Administración que excluya la posibilidad de efectuar otro tipo de 
notificaciones que permitan el ejercicio de su función administrativa y otorguen seguridad y certeza para 
el notificado. Por tal motivo, el argumento de violar el principio de legalidad acudiendo a circunstancias 
extraordinarias –como sería el COVID–, resulta inoficioso, dado que la notificación personal se encuentra 
permitida por el ordenamiento jurídico. 

DECIMOTERCERO. Que, a mayor abundamiento, se puede apreciar una contradicción en el argumento de 
la Reclamante, pues, por un lado, alega la improcedencia de la aplicación de la Ley N° 19.880 respecto de la 
notificación de la formulación de los cargos, y al mismo tiempo, señala que habría operado la notificación tácita, 
la que, sin embargo, solo se encuentra consagrada en el art. 47 de la Ley N° 19.880 cuya aplicación se niega.

DECIMOCUARTO. Que, habiéndose despejado esta primera interrogante, corresponde determinar si la 
notificación practicada en el procedimiento administrativo sancionador se ajusta a derecho. Al respecto, el 
art. 46 inciso 3° de la Ley N° 19.880, señala: “Las notificaciones podrán, también, hacerse de modo personal 
por medio de un empleado del órgano correspondiente, quien dejará copia íntegra del acto o resolución que 
se notifica en el domicilio del interesado, dejando constancia de tal hecho”. De acuerdo a esta norma, para 
que la notificación personal surta efectos es necesario que cumpla con los siguientes presupuestos: (i) que 
la realice un empleado del órgano correspondiente; (ii) que deje copia íntegra del acto o resolución que se 
notifica en el domicilio del notificado; (iii) que se deje constancia de tal circunstancia

DECIMOQUINTO. Que, a fs. 204, rola el acta de notificación personal realizada el 22 de mayo de 2020, 
por don Juan Pablo Granzow Cabrera, funcionario de la SMA, en la que consta que se practicó la notificación 
de la resolución que formuló cargos, indicando que fue recibida por Catherine Sarabia Riffo, en el domicilio 
de la empresa correspondiente a Avenida Prats 40, de la comuna de Coronel. La Reclamante no cuestiona 
la calidad de funcionario de la SMA que tendría Juan Pablo Granzow Cabrera, ni la calidad de empleada 
de la empresa que tendría Catherine Sarabia Riffo. Tampoco se desconoce que el domicilio corresponde a 
la Reclamante, cuestión que, por cierto, resulta difícil de negar atendida la existencia de antecedentes que 
permiten arribar a tal conclusión (fs. 31, 38, 119, 165 y 178).

DECIMOSEXTO. Que, por otro lado, no resulta correcta la alegación de la Reclamante de intentar hacer 
aplicable los requisitos de la notificación personal regulada en el art. 40 del CPC. Estando especialmente 
prevista y regulada la notificación personal en el art. 46 inciso 3° de la Ley N° 19.880, corresponde aplicarla 
a los procedimientos administrativos que no tengan regulada la práctica de esta notificación de una forma 
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distinta. En consecuencia, las referencias al CPC en el contexto de la notificación de resoluciones dictadas 
en un procedimiento administrativo no resultan correctas.

DECIMOSÉPTIMO. Que, como consecuencia de lo expuesto, se puede concluir que la notificación de los 
cargos realizada personalmente el 22 de mayo de 2020, ha tenido la virtud de interrumpir la prescripción de la 
infracción conforme lo dispone el art. 37 de la LOSMA. Por ello, esta alegación de la Reclamante será rechazada.

B. SI SE HA PRODUCIDO EL DECAIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR

DECIMOCTAVO. Que, el segundo asunto que se debe definir está vinculado a la procedencia del 
decaimiento del procedimiento administrativo sancionador. La Reclamante señala que la SMA dejó 
transcurrir, de forma injustificada, un lapso de 3 años y 7 meses entre el inicio y término del procedimiento, 
superando con creces el plazo fijado por la Corte Suprema que es de dos años (fs. 16). Agrega que, en base 
a la última sentencia de la Corte Suprema, el plazo de dos años ha de contarse, no desde la formulación 
de cargos, sino desde la fecha de emisión del respectivo informe de fiscalización que sirve de base a la 
formulación de cargos, debido a que desde ese momento hay certeza de los antecedentes sancionatorios (fs. 
18). En la especie, estima la Reclamante que con fecha 12 de julio de 2017, la División de Fiscalización de 
la SMA derivó a la División de Sanción y Cumplimiento el Informe de Fiscalización, habiendo transcurrido 
desde dicha fecha hasta la resolución sancionatoria (4 de febrero de 2021) tres años y siete meses. Además, 
indica que la SMA desde el informe de fiscalización a la formación de cargos (20 de mayo de 2020), demoró 
dos años y diez meses, dejando, sin justificación, transcurrir casi seis veces lo establecido en la LBPA para la 
sustanciación total de procedimientos administrativos, cuyo plazo debiera ser de seis meses (fs. 20). Opina, 
en consecuencia, que ha operado el decaimiento del procedimiento administrativo sancionador al haber 
transcurrido más de dos años desde la fecha del informe de fiscalización, que es el hito que da inicio a este 
procedimiento administrativo.

DECIMONOVENO. Que, la Reclamada, por su parte, sostiene que no ha operado el decaimiento 
del procedimiento sancionatorio desde que, si se realiza una interpretación armónica del ordenamiento 
jurídico, se arriba a la conclusión de que el procedimiento sancionatorio se inicia desde la notificación de la 
formulación de cargos al presunto infractor (fs. 150). Agrega que se debe tener presente que existe una norma 
expresa en la LOSMA que establece cuándo se da inicio al procedimiento administrativo sancionatorio. En 
efecto, el art. 49 de la LOSMA señala que “La instrucción del procedimiento sancionatorio se realizará por 
un funcionario de la Superintendencia que recibirá el nombre de instructor y se iniciará con una formulación 
precisa de los cargos, que se notificarán al presunto infractor (…)” (fs. 150). Cita al efecto una sentencia 
de la Excma. Corte Suprema donde se entiende que sólo una vez que la SMA determina que existe mérito 
suficiente para dar inicio a un procedimiento sancionatorio –lo que lógicamente se verifica al momento de 
la formulación de cargos– es que dicho procedimiento comienza (fs. 151).

VIGÉSIMO. Que, como se puede apreciar, la principal discusión en relación a la procedencia del 
decaimiento se vincula al momento en que se inicia el procedimiento administrativo sancionador. Según la 
tesis del Reclamante, el inicio del procedimiento se produce con el informe de fiscalización (25 de mayo 
de 2017) o su derivación a la División de Sanción y Cumplimiento (12 de julio de 2017), por lo que hasta la 
fecha de la resolución sancionatoria habrían transcurrido más de dos años. Mientras que para la Reclamada 
el inicio del procedimiento sancionatorio se produce con la formulación de cargos (20 de mayo de 2020), por 
lo que hasta la resolución sancionatoria no habrían transcurrido más de dos años.

VIGÉSIMO PRIMERO. Que, el art. 47 de la LOSMA da a entender que el procedimiento sancionatorio 
se inicia desde que la SMA toma conocimiento de un hecho que pueda ser constitutivo de una infracción, ya 
sea de oficio, por una denuncia, o por información proporcionada por un órgano sectorial. Tal afirmación, 
como se explicará más adelante, no es coherente con las demás reglas de la LOSMA, pues lo que quiere 
señalar es la fuente de la información que posteriormente sirve a la SMA para tomar la decisión de iniciar o 
no un procedimiento sancionatorio. De esta forma, un informe de fiscalización emanado de la misma SMA 
en caso alguno puede estimarse una manifestación de voluntad administrativa destinada a ejercer la potestad 
sancionadora.
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VIGÉSIMO SEGUNDO. Que, en efecto, un informe de fiscalización no es un acto que contiene declaraciones 
de voluntad del órgano administrativo, sino que es una declaración de juicio, constancia o conocimiento, 
que, de considerar que existen presuntas infracciones, sirve de base y prueba para la formulación de cargos. 
En ese sentido, la confección de este informe de fiscalización no puede estar sujeto a un procedimiento 
administrativo en sentido estricto, porque no tiene por finalidad producir un acto administrativo terminal, no 
tiene una fase de iniciación, instrucción y finalización, ni le aplica el principio de contradicción. Lo anterior 
no es extraño, pues numerosos actos administrativos pueden ser dictados por la SMA sin tramitación previa 
de un procedimiento administrativo, en ejercicio de su potestad de inspección, como los requerimientos 
de información del art. 3° letras e) y m) de la LOSMA y las citaciones a declarar del art. 29 de dicha ley, 
todos con la finalidad de recabar información para comprobar o verificar el cumplimiento normativo de los 
administrados sometidos a su fiscalización, además de las medidas urgentes y transitorias del art. 3 letras 
g) y h) de la citada ley.

VIGÉSIMO TERCERO. Que, por el contrario, el procedimiento administrativo sancionador se inicia con 
la formulación de cargos, que es el acto administrativo que constituye el hito que permite afirmar, sin 
duda alguna, que la SMA está ejerciendo su potestad sancionadora. En este sentido se ha pronunciado la 
Excma. Corte Suprema, en sentencia de 3 de agosto de 2017, Rol N° 38.340-2016, que se refiere a un caso 
donde se discutía desde cuándo se iniciaba el procedimiento sancionador, en que se resolvió: “Si cumple 
con las exigencias de seriedad y tiene mérito suficiente, se iniciará el procedimiento sancionatorio con 
la formulación de cargos, tal como lo exige el artículo 49 de la LO-SMA (...) En consecuencia, no es 
factible atribuir a los sentenciadores el error de derecho que se les imputa en el capítulo en estudio, toda 
vez que al atender a la fecha de formulación de cargos para establecer el plazo aplicable para declarar 
el decaimiento del procedimiento administrativo sancionador, han realizado una correcta interpretación 
de la normativa que rige la materia” (La cursiva y negrita es del Tribunal). Últimamente, la Excma. Corte 
Suprema, para otro sector regulado, en sentencia de 18 de marzo de 2021, Rol N° 95.140- 2020, define a la 
formulación de cargos como el momento de inicio del procedimiento sancionatorio (Considerando Séptimo).

VIGÉSIMO CUARTO. Que, hay varias razones adicionales que sustentan esta afirmación:

a) Una primera de orden sistemático. El procedimiento administrativo sancionador se encuentra regulado 
en el Párrafo 3°, del Título III, de la LOSMA denominado “De las infracciones y sanciones”. Por su 
parte, la actividad de fiscalización ambiental –en la que se enmarca un Informe de Fiscalización–, se 
encuentra regulada en el Título II de la LOSMA, denominado “De la Fiscalización Ambiental”. Esto 
demuestra la intención del legislador de entender que las actividades de fiscalización no constituyen 
actos del procedimiento sancionatorio, por más que permitan alcanzar un conocimiento preliminar de 
los hechos que constituyen potenciales infracciones administrativas. Refuerza esta idea, la circunstancia 
que en el art. 3 de la LOSMA, la potestad de aplicar sanciones se encuentra expresamente establecida 
en la letra o), como una potestad diferente a las de fiscalización. Así, además, el inciso final del art. 
41 de la LOSMA, dispone para aceptar una autodenuncia que la SMA no haya iniciado una etapa de 
investigación, exigencia que debe ser interpretada como algo diferente a haber formulado cargos, pues 
resultaría absurdo permitir la autodenuncia una vez que se ha manifestado expresamente la voluntad del 
órgano de ejercer su potestad sancionatoria. De esto se colige que existe una etapa previa a la iniciación 
del procedimiento sancionatorio como es la etapa de pre-instrucción o de investigación –dentro de 
la cual se debe insertar la fiscalización–, cuya finalidad es averiguar si existe mérito suficiente para 
iniciar el procedimiento;

b) Por otro lado, suponer que la actividad de fiscalización (a través del informe de fiscalización ambiental) 
implica dar inicio a un procedimiento sancionador, se vulneraría el art. 7 de la LOSMA en orden a 
mantener separadas las funciones de fiscalización e instrucción del procedimiento. Como se sabe, esta 
norma busca asegurar la imparcialidad en el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, 
para lo cual resulta indispensable que el funcionario que recibe la información recabada en la 
fiscalización, goce de un grado de autonomía y libertad para apreciar, ponderar y decidir si se inicia 
el procedimiento sancionatorio. Al respecto la doctrina señala: “La separación de funciones daría a 
entender, entonces, que una vez recibida la información obtenida producto de las labores de fiscalización, 



139

ésta podrá derivar en un procedimiento administrativo sancionador, siempre que pudiera estimarse que 
es constitutiva de infracción. Es decir, requiere para ello que el funcionario a cargo de la instrucción 
del procedimiento administrativo no se encuentre vinculado con la información remitida por el ente 
fiscalizador, sea éste la unidad de fiscalización de la propia SMA, o de un órgano sectorial, en virtud de 
un subprograma” (Bermúdez, Jorge, “Fundamento y límites de la potestad sancionadora administrativa 
en materia ambiental” en Revista de Derecho Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, XL, 2013, 
p. 439). Si el Informe de Fiscalización Ambiental –confeccionado en el contexto de las actividades de 
fiscalización–, tuviera el efecto de iniciar el procedimiento administrativo sancionador se rompería 
la separación de funciones, dado que el funcionario encargado de la instrucción quedaría siempre 
vinculado al informe de fiscalización, debiendo, en consecuencia, instruir siempre el procedimiento 
sancionatorio y formular cargos. Es precisamente este efecto que el art. 7 de la LOSMA quiere evitar al 
separar las funciones de fiscalizar e instruir un procedimiento sancionatorio;

c) En tercer lugar, tampoco puede interpretarse que el procedimiento administrativo sancionador se inicia 
con la recepción del informe de fiscalización, tal como ha sido sostenido en la sentencia Rol N° 23.056-
2018, citada por la Reclamante, pues de ser así resulta imposible la dictación de medidas provisionales 
previas al inicio del procedimiento administrativo. Esto porque antes de recibirse dicho informe, no se 
conoce la existencia de infracción, ni se ha designado instructor, que es el órgano que debe solicitarlas 
conforme lo dispone expresamente el art. 48 inciso 1° en relación al inciso 2° de la LOSMA. Por dichas 
razones, la única posibilidad que permite la existencia de las medidas provisionales previas al inicio 
del procedimiento administrativo sancionador es considerar que el acuerdo de iniciación coincide 
con la formulación de cargos, y se agota en éste. En forma previa a este acto, ha debido designarse 
necesariamente el instructor, y por tanto, se puede solicitar por éste medidas provisionales previas al 
inicio del procedimiento sancionatorio.

d) En cuarto lugar, el art. 42 LOSMA permite a los regulados presentar, dentro del plazo de 10 días 
contados desde el inicio del procedimiento sancionatorio, un Programa de Cumplimiento (PdC), 
que debe contener un conjunto de acciones y metas para cumplir satisfactoriamente con la normativa 
ambiental que se indique. Si el informe de fiscalización iniciara el procedimiento sancionatorio sería 
imposible presentar un PdC en el plazo asignado, desde que, por una parte, el informe de fiscalización 
no se notifica al fiscalizado y, por la otra, es la formulación de cargos donde consta de manera clara y 
precisa los hechos que constituyen la infracción imputada y los efectos ocasionados. El plan de acciones 
y metas destinadas a restablecer la legalidad y eliminar los efectos solo es posible confeccionarlo 
cuando se conocen los hechos imputados como incumplimientos por la SMA y sus efectos, cuestión 
que no se consigue con el informe de fiscalización. Así, la Corte Suprema, en sentencia 5 de octubre de 
2018, Rol Nº 11.485-2017, a propósito de los requisitos de aprobación de los PdC, señaló: “En efecto, 
la ley establece que el programa debe cumplir con requisitos de integridad, eficacia y verificabilidad, 
cuestiones que se relacionan con la necesidad de que en tal instrumento se aborden todos los hechos 
que fueron motivo de la formulación de cargos, señalándose concretamente las acciones u omisiones 
que son constitutivas de infracción, refiriendo además los efectos que derivaron de aquellas, presentando 
un completo plan de acciones y metas que se propone implementar por el sujeto infractor (…)” (La 
cursiva y negrita es del Tribunal. En el mismo sentido, sentencia Segundo Tribunal Ambiental, 30 de 
diciembre de 2016, R-75-2015). Si los PdC deben presentarse dentro del plazo de 10 días de iniciado el 
procedimiento, y requieren como condición necesaria que se hayan formulado cargos, no cabe duda que 
es este último acto el que da origen al procedimiento administrativo sancionador.

e) Por otra parte, el art. 37 de la LOSMA establece que las infracciones a dicha ley “prescribirán a los tres 
años de cometidas, plazo que se interrumpirá con la notificación de la formulación de cargos por los 
hechos constitutivos de las mismas”. En ese sentido, si el decaimiento del procedimiento administrativo 
sancionador se produjera cuando transcurren más de dos años de la toma de conocimiento de la 
comisión de la infracción, o del informe de fiscalización, podrían generarse casos en que el plazo de 
prescripción quede reducido. Esto se produciría si es que antes de los tres años desde la comisión de la 
infracción, pero después de dos años desde que se tuvo conocimiento de la misma, no se han formulado 
cargos. En esta situación se habrá producido el decaimiento antes que la prescripción de la infracción.

COMPAÑÍA PUERTO DE CORONEL S.A. CON SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE



140

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

VIGÉSIMO QUINTO. Que, por los motivos expuestos, habiéndose iniciado el procedimiento sancionador 
con la formulación de los cargos el 20 de mayo de 2020, y habiéndose dictado la resolución sancionatoria con 
fecha 4 de febrero de 2021, no han transcurrido los dos años que se requieren para que opere el decaimiento 
del procedimiento, por lo que se rechazará esta alegación.

VIGÉSIMO SEXTO. Que, por tanto, habiéndose rechazado las alegaciones de la Reclamante, no queda 
sino concluir que la Resolución Reclamada se ajusta a derecho.

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; 3°, 37, 42, 47, 48 y 49 de la LOSMA; 46 y 47 de la Ley N° 19.880; 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 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.

Notifíquese y regístrese.

Rol N° R-2-2021

Pronunciada por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, integrado por el Ministro 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 abril de dos mil veintiuno, se anunció por el Estado Diario.
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Causa R-34-2020
“Federico Marcelo Alex Medina Villacura y Otros con 
Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de La 
Araucanía”

SÍNTESIS

1. Datos del procedimiento

Reclamante:

• Sr. Federico Marcelo Alex Medina Villacura y una colectividad de personas naturales con 
domicilio en la comuna de Pucón (Reclamantes)

Reclamada:

• Comisión de Evaluación Ambiental Región de La Araucanía (COEVA)

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

 Los Reclamantes impugnaron la decisión emitida por la COEVA, que rechazó la solicitud de invalidación 
administrativa interpuesta por aquellos en contra de la resolución que calificó favorablemente la 
Declaración Ambiental del proyecto “Pequeña Central Hidroeléctrica Llancalil” (Proyecto), el que 
pretende emplazarse en el sector Huife Alto, comuna de Pucón, Región de La Araucanía.

 Los Reclamantes argumentaron que la ejecución del Proyecto ocasionaría fundamentalmente efectos 
nocivos en el medio ambiente y en la actividad de turismo que desarrollan. Agregaron que, al residir y 
habitar en las cercanías del lugar de emplazamiento del Proyecto –comuna de Pucón–, contarían con la 
adecuada legitimación activa para impugnar la decisión de la COEVA.

 Sostuvieron que la descripción del Proyecto no habría determinado adecuadamente el área de influencia 
de aquel, particularmente, respecto a las comunidades indígenas que habitan en sus cercanías, las que 
habrían sido excluidas arbitrariamente de dicha área.

 Afirmaron que el titular del Proyecto no habría descartado suficientemente la generación de efectos 
adversos significativos en los componentes ambientales y respecto a las costumbres y sistemas de 
vida de las comunidades indígenas que habitarían en las cercanías de aquel. Producto de lo anterior, 
insistieron en que el Proyecto debió evaluarse a través de un Estudio de Impacto Ambiental, e incluyendo 
un proceso de consulta indígena.

 Considerando lo expuesto, solicitaron se admita a tramitación la reclamación del art. 17 Nº 8 en contra 
de la resolución reclamada y se acoja la solicitud de invalidación interpuesta en sede administrativa.

 Por su parte, la COEVA, antes de contestar el fondo, planteó una serie de argumentos de forma que 
harían improcedente la reclamación. En este sentido, sostuvo que la resolución reclamada no sería 
impugnable judicialmente, ya que los Reclamantes –en sede administrativa– no habrían interpuesto la 
solicitud conocida como “invalidación impropia”, sino la solicitud de invalidación propiamente tal, por 
lo que aquellos no tendrían legitimación activa. Agregaron que solo en el caso que la COEVA hubiera 
acogido dicha solicitud –lo que no ocurrió–, el Tribunal Ambiental tendría competencia para conocer y 
resolver la impugnación de dicho acto administrativo.

FEDERICO MARCELO ALEX MEDINA VILLACURA Y OTROS CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA 
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
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 Agregó que, al no haber formulado sus observaciones durante el período de participación ciudadana 
(PAC) de la evaluación ambiental, operó la regla de clausura del art. 17 Nº 8 LTA, por lo que los 
Reclamantes no tendrían derecho para impugnar la decisión de la COEVA mediante la solicitud de 
invalidación administrativa y posterior reclamación judicial ante el Tribunal Ambiental.

 Por otro lado, afirmó que se habría producido la pérdida del interés procesal de los Reclamantes, por 
pérdida de objeto, considerando que el permiso ambiental del Proyecto habría sido dejado sin efecto 
por la autoridad ambiental, la que ordenó retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental de aquel, 
al acoger diversos recursos de reclamación de observantes PAC. Agregó que las materias relativas a los 
supuestos componentes ambientales afectados y eventuales perjuicios a las comunidades indígenas, son 
aspectos que serían evaluados nuevamente por la orden de la propia autoridad ambiental.

 Atendido lo expuesto, solicitó rechazar íntegramente la reclamación judicial.

 En la sentencia, el Tribunal rechazó la impugnación judicial, por estimar que esta carecía de objeto, 
siendo innecesario revisar las controversias de fondo planteadas por los reclamantes.

3. Controversias

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

ii. Si tendría aplicación la norma de clausura establecida en el inciso final del artículo 17 N° 8 de la 
Ley N° 20.600.

iii. Si se configuraría la ausencia de perjuicio o afectación directa respecto de los Reclamantes.

iv. Si respecto a los Reclamantes, se habría configurado la pérdida de interés procesal e ineficacia 
sobreviniente de la pretensión por pérdida de objeto.

4. Sentencia

El Tribunal consideró y resolvió:

i. Que los Reclamantes ejercieron la invalidación recurso en contra del permiso ambiental del 
Proyecto, dado que la solicitud respectiva fue presentada en sede administrativa dentro del plazo 
de 30 días hábiles –contabilizados de lunes a viernes–.

ii. En el caso concreto y en relación con el plazo referido anteriormente, este se contabilizó respecto 
de los Reclamantes –terceros absolutos del procedimiento de evaluación ambiental–, desde que el 
permiso ambiental del Proyecto –extracto de la Resolución de Calificación Ambiental– se publicó 
en el Diario Oficial. En este orden, se consideró que ese es el hito con el cual las Reclamantes 
tomaron conocimiento de la dictación de la Resolución respectiva y que, de acuerdo a la Ley Nº 
19.880, la publicación en el Diario Oficial es el mecanismo de publicidad de los actos que interesan 
a un número indeterminado de personas.

iii. Al haberse ejercido la solicitud de “invalidación impropia”, el Tribunal es competente para conocer 
y resolver la impugnación del acto que acoge como de aquel que rechaza la solicitud administrativa. 
Por tanto, los Reclamantes sí contaban con legitimación activa para impugnar judicialmente la 
decisión de la COEVA.

iv. Si bien los Reclamantes no formularon observaciones durante el proceso PAC, ello no excluye 
ni es obstáculo legal para que aquellos puedan interponer la solicitud de invalidación recurso y 
ejercer la posterior reclamación judicial ante el Tribunal Ambiental, en caso de no haber obtenido 
un resultado favorable en sede administrativa.
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v. Una interpretación diferente a la señalada, no sería consistente con el derecho a la tutela judicial 
efectiva consagrado en la Constitución Política. En este orden, la reclamación por falta de 
consideración de las observaciones ciudadanas del art. 17 Nº 6 de la Ley Nº 20.600, es una vía de 
impugnación diferente a la reclamación del art. 17 Nº 8. Además, estas dos vías de impugnación 
tienen reglas procesales y finalidades diferentes, sumado a que no se excluyen entre sí.

vi. Respecto de la alegación de la Reclamada, referida a la ausencia de perjuicio o afectación directa 
de los Reclamantes, de acuerdo al art. 29 de la Ley Nº 20.600, el informe que emite el órgano 
reclamado se debe limitar a señalar los fundamentos y motivos que sustentan el acto administrativo 
reclamado, lo cual implica que no puede incorporar argumentos distintos a los contenidos en la 
decisión administrativa que está siendo reclamada. Por tanto, dado que la ausencia de perjuicio 
o afectación directa no fue un argumento utilizado en la resolución reclamada para fundar la 
decisión, aquella alegación es desestimada por el Tribunal.

vii. Ni la Ley de Tribunales Ambientales ni la legislación común, contemplan normas que regulen 
la pérdida sobrevenida como causal de término anticipado del proceso judicial. Por ello, salvo 
los casos de desistimiento y allanamiento, el Tribunal debe verificar si efectivamente se produce 
la pérdida sobrevenida y, de ser efectivo, declararlo en la sentencia definitiva o, de lo contrario, 
pronunciarse sobre el fondo de la Reclamación.

viii. Atendido que la COEVA acogió parcialmente las reclamaciones administrativas (PAC) contra el 
permiso ambiental del Proyecto, disponiendo la anulación de dicho permiso y la orden de retrotraer 
el procedimiento de evaluación ambiental, se concluye que la resolución reclamada –decisión de la 
COEVA– ha desaparecido conjuntamente con sus efectos y consecuencias jurídicas.

ix. En relación con lo anterior, tanto la acción judicial como la solicitud de invalidación administrativa 
de los Reclamantes pretendía, en definitiva, la anulación del permiso ambiental del Proyecto, 
cuestión que ya aconteció conforme a lo anteriormente señalado. En este orden, el proceso judicial 
perdió su objeto, ya que la pretensión de los Reclamantes ha sido satisfecha por disposición de 
la propia autoridad ambiental al conocer, resolver y acoger otras reclamaciones administrativas 
(PAC) interpuestas contra el permiso ambiental del Proyecto.

x. Atendida la pérdida de objeto del proceso judicial, se estimó innecesario emitir pronunciamiento 
sobre las controversias de fondo planteadas por las partes y el tercero coadyuvante.

xi. Considerando lo expuesto, el Tribunal decidió rechazar en todas sus partes la reclamación 
interpuesta.

FEDERICO MARCELO ALEX MEDINA VILLACURA Y OTROS CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA 
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
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SENTENCIA
Valdivia, catorce de mayo de dos mil veintiuno.

VISTOS:

1. A fs. 1 y ss., el 28 de septiembre de 2020, se recepcionó en dependencias de este Tribunal un sobre de 
Correos de Chile con Oficio N° ADM-M-113-2020 y resolución judicial de fecha 25 de septiembre de 
2020, del Juzgado de Letras y Garantía de Pucón, que remite la reclamación del art. 17 Nº 8 de la Ley Nº 
20.600 que consta a fs. 3 y ss. de autos. Dicha presentación fue interpuesta por los abogados Sres. Ezio 
Costa Cordella y Antonio Madrid Meschi, ambos con domicilio en calle Mosqueto Nº 491, Santiago, en 
representación de una colectividad de personas individualizadas en las escrituras de mandato judicial 
Repertorios Nº 2227 y 2272 del año 2019, otorgadas ante el Notario Público de Pucón Sr. Luis Enrique 
Espinoza Garrido, acompañadas en la reclamación y agregadas en autos a fs. 50 y 260, comparecientes 
y sus representados que serán referidos indistintamente como “las Reclamantes”.

2. La reclamación se dedujo contra la Res. Ex. Nº 32, de 11 de agosto de 2020 (en adelante la “Resolución 
Reclamada”), de la Comisión de Evaluación Ambiental (“COEVA”) de la Región de La Araucanía, la 
cual rechazó un conjunto de solicitudes de invalidación, entre ellas la correspondiente a las Reclamantes, 
dirigida contra la Res. Ex. Nº 26, de 17 de julio de 2019 (en adelante la “RCA”), dictada por la misma 
COEVA, la cual calificó favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental (“DIA”) del proyecto 
“Pequeña Central Hidroeléctrica Llancalil” (en adelante “el Proyecto”), de Inversiones Huife Limitada 
(en adelante “el Titular”).

3. Conforme a su RCA, se trata de un nuevo proyecto de generación de energía eléctrica a través de 
una pequeña central hidroeléctrica de pasada con una potencia instalada de 6,9 MW, haciendo uso 
del potencial hídrico de la cuenca de los ríos Llancalil y Liucura Alto, y se localizará en Huife Alto, 
comuna de Pucón.

4. Las reclamantes solicitaron a fs. 47 que se acoja su solicitud de invalidación contra la RCA del Proyecto.

A. Antecedentes del acto administrativo reclamado

5. En el informe evacuado en esta causa, el Servicio de Evaluación Ambiental acompañó:

a) A fs. 741, Res. Ex. Nº 202099101391, de 25 de mayo de 2020, dictada por el Director Ejecutivo del 
Servicio de Evaluación Ambiental (“SEA”), que acogió parcialmente un grupo de reclamaciones 
deducidas contra la RCA del Proyecto por indebida consideración de observaciones ciudadanas, 
y ordenó retrotraer el proceso de evaluación ambiental a la etapa inmediatamente posterior al 
Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (“ICSARA”) 
Complementario, con el objeto de abordar adecuada y exclusivamente los componentes ambientales 
fauna, medio humano y turismo, además de acreditar el cumplimiento de la normativa pertinente 
en materia de ruido y vibraciones.

b) A fs. 800, ICSARA Complementario de 5 de agosto de 2020, en cumplimiento a lo ordenado en la 
mencionada Res. Ex. Nº 202099101391.

c) A fs. 809, Res. Ex. Nº 202009101315, de 29 de octubre de 2020, de la Dirección Regional del SEA 
Región de La Araucanía, que suspendió en su totalidad el procedimiento de evaluación ambiental 
del Proyecto, en cumplimiento a la medida cautelar dictada por este Tribunal a fs. 10528 de los 
autos Rol Nº R-15-2020, el 25 de septiembre de 2020.

d) A fs. 818, certificado de autenticidad certificado de autenticidad del procedimiento administrativo 
de evaluación, en los actos dictados a partir de la retrotracción indicada, suscrito por la Directora 
Regional del SEA Región de La Araucanía.

FEDERICO MARCELO ALEX MEDINA VILLACURA Y OTROS CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA 
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
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6. Sin perjuicio de lo anterior, en lo que interesa respecto de la evaluación ambiental del Proyecto, consta 
en el tercer otrosí del escrito de informe de la autoridad, a fs. 695, solicitud de traer a la vista el 
expediente administrativo de evaluación ambiental del Proyecto conforme fue acompañado en los autos 
de este Tribunal Rol Nº R-15-2020, solicitud a la cual el Tribunal, a fs. 1016, proveyó “tráigase a la vista 
cuando corresponda”. Habiéndose tenido a la vista el referido expediente, constan en él las siguientes 
piezas relativas al procedimiento de evaluación ambiental objeto del juicio:

e) A fs. 709 y ss., la DIA del Proyecto, de 15 de abril de 2018 y, a fs. 2216, Res. Ex. Nº 154, de 23 de 
abril de 2018, que acogió a trámite la DIA.

f) A fs. 2219, 2222 y 2224, solicitud de pronunciamiento sobre la DIA a órganos con competencia 
ambiental según distribución.

g) A fs. 2234 y 2237, registro de publicación DIA. A fs. 2298 consta certificación difusión radial.

h) A fs. 2249, Acta Nº 4/2018 Comité Técnico de Evaluación.

e) A fs. 2262, 2267, 2274, 2292, 2277, y 2282, solicitudes de apertura de procedimiento de participación 
ciudadana (PAC) y, a fs. 2333, Res. Ex. Nº 203, de 29 de mayo de 2018, que ordena la realización 
de un proceso PAC, y su notificación a fs. 2397.

f) A fs. 2348, Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones 
(“ICSARA”), elaborado por el SEA el 6 de junio de 2018, y su notificación a fs. 2394.

g) A fs. 2229, 2233, 2401 a 2406, 2409, 2413, 2414, 2419 y 2423, Actas de Visita.

h) De fs. 2424 a 2802, observaciones ciudadanas.

i) A fs. 2818, Anexo observaciones ciudadanas al ICSARA.

j) A fs. 2874, Adenda de 18 de enero de 2019 y, a fs. 3986, Ord. Nº14 del SEA, de la misma fecha, 
solicitando pronunciamiento a órganos según distribución.

k) A fs. 4022, ICSARA complementario elaborado el 19 de febrero de 2019, y su notificación, a fs. 
4060.

l) A fs. 4074, Adenda complementaria de junio de 2019 y, a fs. 4799, Ord. Nº 118, de 10 de junio de 
2019, solicitando pronunciamiento a órganos según distribución.

m) A fs. 4812, Informe Consolidado de la Evaluación Ambiental (“ICE”) del Proyecto, con 
recomendación de aprobación de la DIA del Proyecto, a fs. 6885.

n) A fs. 6890, Acta de Comisión Evaluadora (Sesión Ordinaria Nº 9/2019), de 11 de julio de 2019.

o) A fs. 6923, Res. Ex. Nº 26, de 17 de julio de 2019, que calificó favorablemente la DIA del Proyecto, 
y su notificación por medio de las publicaciones que rolan a fs. 9078 y 9079.

p) A fs. 10181, certificado de autenticidad del expediente administrativo de evaluación ambiental del 
Proyecto, suscrito por la Directora Regional del SEA Región de La Araucanía.

7. Respecto de la solicitud de invalidación presentada por las Reclamantes de autos, consta:

i) A fs. 820, solicitud de invalidación del art. 53 de la Ley Nº 19.800, presentada contra la RCA del 
Proyecto por los abogados Sres. Ezio Costa Cordella y Antonio Madrid Meschi, el 7 de octubre de 
2019, en representación de las Reclamantes de autos.

j) A fs. 871, Res. Ex. Nº 498, de 12 de noviembre de 2019, que inició procedimiento administrativo 
de invalidación y confirió traslado al titular.
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k) A fs. 946, escrito por el cual se hizo parte el Sr. Gonzalo Andrés Rafael Sánchez Sandoval, por la 
que solicita tenerlo como parte en el procedimiento de invalidación.

l) A fs. 984, presentación por medio de la cual el Sr. Carlos Reinaldo Barra Matamala se desiste de 
la solicitud de invalidación, en calidad de persona natural.

m) A fs. 985, Acta de Comisión Evaluadora Sesión Ordinaria Nº 6/2020, de 23 de julio de 2020, que 
contiene el acuerdo sobre la solicitud de invalidación.

n) A fs. 1003, Res. Ex. Nº 32, de 11 de agosto de 2020, que rechazó solicitudes de invalidación 
contra el Proyecto, entre ellas la correspondiente a las Reclamantes, tuvo por parte al Sr. Sánchez 
Sandoval y por desistido al Sr. Barra Matamala; y, a fs. 1009 y 1010, notificación de la misma al 
solicitante, por medio de correo electrónico.

o) A fs. 1012, certificado de autenticidad del procedimiento administrativo de invalidación, suscrito 
por la Directora Regional del SEA Región de La Araucanía.

B. Antecedentes del proceso de reclamación

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

p) A fs. 1 y ss., se inició el procedimiento mediante reclamación del art. 17 Nº 8 de la Ley Nº 
20.600 remitida por el Juzgado de Letras y Garantía de Pucón, en la que se acompañaron los 
documentos que constan en autos de fs. 50 a 544. Previo a proveer el escrito, el Tribunal ordenó a la 
compareciente acompañar la resolución reclamada y su notificación, concordar la individualización 
de los documentos y acreditar la personería de las organizaciones reclamantes, todo lo cual fue 
corregido por las Reclamantes en escrito de fs. 548, acompañando además los documentos que 
constan de fs. 550 a 647.

q) A fs. 648, se tuvo por rectificada la reclamación, se le admitió a trámite, y se tuvieron por 
acompañados los documentos, con excepción del rolante a fs. 470 por no haber sido individualizado.

r) A fs. 649, consta oficio Nº 129/2020 dirigido al SEA y a fs. 650 constancia de remisión digital del 
mismo.

s) A fs. 651, 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. 659, el Tribunal tuvo presente el patrocinio y poder y 
accedió a las demás solicitudes.

t) A fs. 660, se hizo parte el Sr. Gonzalo Andrés Rafael Sánchez Sandoval, egresado de derecho, con 
domicilio en calle La Estancia N° 075, Condominio I, Altos de Maipo, Temuco, solicitando se le 
tenga por parte en calidad de tercero independiente, o en subsidio, en calidad de tercero coadyuvante. 
Además, solicitó la acumulación de la presente causa con la tramitada en el expediente Rol Nº R-15-
2020 de este Tribunal, pidió se tengan presente las consideraciones de fondo que indica, y finalmente 
confirió patrocinio y poder al abogado Sr. Felipe Andrés Guerra Schleef, indicando forma de 
notificación. Previo a proveer el escrito, el Tribunal ordenó constituir legalmente el mandato judicial, 
dentro de tercero día y bajo el apercibimiento del art. 2 inciso 4º de la Ley Nº 18.120, lo cual fue 
subsanado por el compareciente conforme consta en la certificación de fs. 694.

u) A fs. 695, la Reclamada evacuó informe, solicitó la acumulación de autos en los mismos términos 
del tercero, y acompañó expediente administrativo de evaluación del Proyecto en lo que respecta a 
aquellos actos dictados a partir de la retrotracción ejecutada por el SEA por medio de la Resolución 
Exenta N° 202099101391, y expediente administrativo de solicitud de invalidación, con certificados 
de autenticidad, conforme consta en los documentos de fs. 741 a 1012. Respecto de aquellos actos 
dictados con anterioridad a la retrotracción, el SEA solicitó se tenga a la vista el expediente de 
evaluación acompañando en la causa R- 15-2020.

FEDERICO MARCELO ALEX MEDINA VILLACURA Y OTROS CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA 
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
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v) A fs. 1014, el Tribunal tuvo al Sr. Gonzalo Andrés Rafael Sánchez Sandoval como parte, en calidad 
de tercero coadyuvante de las Reclamantes, se tuvo además presente las consideraciones que 
indicó, y se confirió traslado a su solicitud de acumulación de autos.

w) A fs. 1016, el Tribunal tuvo por evacuado informe del SEA, confirió traslado a su solicitud de 
acumulación de autos, ordenó pasar los autos al relator de la causa, y accedió a la solicitud de 
tener a la vista expediente administrativo de evaluación acompañado en causa R-15-2020, cuando 
corresponda.

x) A fs. 1021, se tuvo por evacuado el traslado del tercero respecto de la acumulación de autos pedida 
por la Reclamada, y a fs. 1022 por evacuado en rebeldía el traslado a la solicitud en igual sentido del 
tercero, respecto de las Reclamantes y la Reclamada. El Tribunal ordenó traer a la vista expediente 
de este Tribunal Rol Nº R 15-2020, con causas acumuladas, y decretó autos.

y) A fs. 1024, el Tribunal rechazó la acumulación de autos pedida por el tercero coadyuvante y la 
Reclamada, ordenando proceder, cuando corresponda, a la vista conjunta y simultánea con los 
autos Rol Nº R-15-2020, con sus causas acumuladas, conforme al art. 66 del Código Orgánico de 
Tribunales.

z) A fs. 1026, se certificó la causa en relación y, a fs. 1027, consta el decreto autos en relación, 
fijándose audiencia de alegatos para el 25 de marzo de 2021, a las 09:30 horas, por medio de 
videoconferencia. Se ordenó dejar constancia en los autos R-15-2020, y se tuvieron además por 
acompañados los documentos presentados en el informe de la Reclamada.

aa) A fs. 1028, se dictó una resolución para el orden de la audiencia decretada, y a fs. 1029 el abogado 
del tercero coadyuvante delegó poder, lo cual se tuvo presente a fs. 1030.

ab) A fs. 1031, 1032 y 1033 constan los anuncios de las partes, y su providencia, a fs. 1034.

ac) A fs. 1035, consta el Acta de Instalación del Tribunal, a fs. 1036 certificación de la realización de 
la audiencia, y a fs. 1037, certificación de causa en estudio.

ad) A fs. 1038, consta la certificación del acuerdo, y a fs. 1039 designación de Ministro redactor.

ae) A fs. 1040, certificación de haberse tenido a la vista el expediente administrativo de evaluación 
ambiental del proyecto “Pequeña Central Hidroeléctrica Llancalil”, conforme fue acompañado en 
causa Rol N° R 15-2020 (R 16-2020, R 17-2020 y R 18-2020 acumuladas) de este Tribunal, y a fs. 
1041, rectificación de esta última certificación en el sentido que indica.

af) A fs. 1042, certificación de la entrega del proyecto de sentencia.

CONSIDERANDO:

I. Discusión de las partes

a) Argumentos de las Reclamantes

PRIMERO. Las Reclamantes de fs. 1 solicitaron que se acoja su solicitud de invalidación contra la RCA 
del Proyecto, indicando que se encuentran legitimados al verse directamente afectados por habitar y residir 
en la comuna de Pucón, lugar donde han sostenido un permanente respeto con la naturaleza, con la cual se 
relacionan en ámbitos sociales, culturales y económicos, especialmente en lo relativo a la actividad turística 
que desarrollan, la que se verá perjudicada con el Proyecto.

SEGUNDO. Seguidamente, las Reclamantes describieron el Proyecto y los principales hitos del 
procedimiento de evaluación ambiental seguido ante la COEVA de La Araucanía, como asimismo de la 
solicitud de invalidación contra su RCA, exponiendo una serie de vicios existentes en ambos procedimientos 
que los habilitarían para solicitar la invalidación reglada en el art. 53 de la Ley Nº 19.880.
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TERCERO. En primer lugar, alegaron la falta de información relevante y esencial en relación a la 
determinación del área de influencia del Proyecto. Señalaron al respecto que la autoridad no observó 
la Guía de Área de Influencia publicada por el SEA en mayo de 2017. Precisaron que tanto el titular como 
el SEA confunden los conceptos de área de influencia con instalación de obras, noción que la reduce 
significativamente dejando fuera a comunidades indígenas ubicadas a unos pocos kilómetros del Proyecto. 
Añadieron que el Estudio de Medio Humano presentado por el Titular se apoya en un Informe Antropológico 
que contiene información recogida en terreno el año 2016 y que solo se refiere a una de las comunidades 
indígenas del territorio. Agregaron que solo se indica en la DIA que el área de influencia está constituida 
por los asentamientos de mayor cercanía al proyecto, siendo la cercanía un criterio vago y susceptible de 
arbitrariedades. Alegaron mala fe del titular y un estudio de medio humano deficiente, vicio agravado a 
juicio de las Reclamantes si se tiene en cuenta que el proyecto ingresado a evaluación el año 2014 consideró 
a la Comunidad Carimán Sánchez dentro del área de influencia, y que según la DIA las comunidades se 
encontraban dentro de la misma, lo que posteriormente fue modificado en las Adendas, excluyéndolas. 
Concluyeron que la DIA no cumple con el requisito de determinación del área de influencia que establece el 
art. 19 del RSEIA y especificado por la Guía de Área de Influencia.

CUARTO. Las Reclamantes también alegaron falta de información esencial referente a la fauna y flora 
nativa. Sobre la fauna alegaron incongruencia entre especies identificadas en la DIA, estudios del titular 
y Adenda, que no permiten descartar efectos sobre recursos naturales renovables. Indicaron que no hay 
análisis sobre ruido y vibraciones en fauna nativa y el anexo sobre emisiones no tiene fecha. Respecto al 
bosque nativo, refirieron que la caracterización no es completa por omitirse Araucarias y Lleuque, ambos 
clasificados como vulnerables, añadiendo que el titular tenía que descartar completamente los impactos del 
art. 11 de la Ley Nº 19.300 para asegurar que no se afectará el ecosistema existente. Por último, señalaron 
que el cumplimiento de la normativa sectorial no es sinónimo del establecimiento de medidas de mitigación, 
reparación y compensación adecuadas.

QUINTO. Luego expusieron que el Proyecto debía ingresar al SEIA mediante un Estudio de Impacto 
Ambiental, por generar una serie de efectos, características o circunstancias del art. 11 de la Ley Nº 19.300, 
sin que exista información suficiente en el procedimiento de evaluación ambiental para descartar su 
ocurrencia. De esta forma, distinguieron:

1) Efectos, características o circunstancias del art. 11 c) y d) de la Ley Nº 19.300: Las Reclamantes 
señalaron que sólo se consideran como parte del área de influencia del Proyecto las viviendas y 
equipamientos de campesinos que se ubican en el sector de emplazamiento, sin que se entienda a qué 
corresponde esto último. También existiría afectación de la actividad de recolección de plantas y yerbas 
medicinales que se desarrolla en las orillas del río. Alegaron que el Proyecto se encuentra emplazado 
en una zona de bosque nativo con una actividad turística basada en el valor ambiental de la zona, y 
dentro de la Reserva de Biosfera Araucarias (RBA), la cual forma parte de la red mundial de reservas 
de biosfera UNESCO. Respecto al art. 11 d) refutaron que la RCA descarte un efecto significativo 
basado en que las comunidades no se encontrarían en el área de influencia, explicando que éstas 
recorren la ribera de los ríos Liucura y Llancalil para el desarrollo de diversas actividades recreativas y 
tradicionales. Por ello estimaron afectada sus prácticas y cosmovisión, debiendo contar el proyecto con 
un procedimiento de consulta indígena (fs. 23).

2) Efectos, características o circunstancias del art. 11 e) de la Ley Nº 19.300: Las Reclamantes 
expusieron que las actividades realizadas por las comunidades indígenas Carimán Sánchez y Gonzalo 
Marín debieron ser consideradas como parte del valor cultural y ecológico de la zona y, por tanto, 
del valor paisajístico y turístico: al no hacerlo existiría afectación significativa del valor paisajístico. 
Cuestionaron que la RCA no se haga cargo del proyecto de etnoturismo que está desarrollando la 
referida Comunidad Indígena, y también que se considere un valor paisajístico en los ríos Liucura y 
Llancalil pero luego no se entreguen antecedentes para determinar cómo la instalación de una bocatoma 
y las obras para proveer de agua potable durante la construcción, operación y cierre, no afectarían en 
forma significativa este valor paisajístico. Indicaron que Sernatur reconoció la existencia de este efecto 
y que el municipio observó las incompatibilidades del proyecto con los objetivos de la ZOIT y con el 
PLADECO sobre desarrollo turístico sustentable.
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3) Efectos, características o circunstancias del art. 11 b) de la Ley Nº 19.300: Alegaron las Reclamantes 
que con la intervención de los dos ríos disminuirá abruptamente el caudal, con efectos ecosistémicos 
que no han sido evaluados. Indicaron que el titular presenta la existencia del caudal ecológico como 
un compromiso voluntario en la DIA pero no se especifica claramente en qué se diferenciaría del 
caudal ecológico mínimo establecido en el Código de Aguas, considerando que el SEA a través de la 
Guía metodológica para determinar el caudal ambiental para centrales hidroeléctricas en el SEIA, ha 
señalado que este caudal ecológico mínimo no es equivalente al caudal ambiental. Agregaron que sobre 
esta materia la Seremi de Medio Ambiente consultó sobre la información expuesta en la DIA y luego en 
la Adenda, sin respuesta a esta última. Por último, consideran que si bien el titular menciona el cambio 
climático, no da cuenta de su incorporación como criterio concreto para establecer el caudal ambiental.

4) Efectos, características o circunstancias del art. 11 f) de la Ley Nº 19.300: Al respecto, estimaron 
contradictorio que la RCA reconozca que dentro del área de influencia efectivamente se encuentre la 
Comunidad Indígena Carimán Sánchez y Gonzalo Marín, mientras que dicha circunstancia había sido 
negada con anterioridad, lo que revela un vicio de falta de motivación del acto. Explicaron que las 
actividades realizadas tanto por las comunidades indígenas como por el resto de los habitantes configura 
el patrimonio cultural de la zona, pero no existe información suficiente para descartar este impacto 
significativo, más aún cuando el Consejo de Monumentos Nacionales no cuenta con la información 
necesaria pero observó su conformidad respecto de las aclaraciones realizadas en la Adenda, lo que 
estiman contrario a derecho.

SEXTO. Las Reclamantes denunciaron que el Titular no consideró adecuadamente la relación del proyecto 
con las políticas, planes y programas de desarrollo del lugar. Al respecto, refirieron que en su descripción 
del Proyecto el Titular omitió el “Plan Impulso Araucanía 2018-2026”, parte de la iniciativa presidencial 
“Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía”, sin que en el ICE ni en la RCA se haya 
prevenido esta circunstancia. Indicaron que este plan es atingente a los impactos del proyecto, emplazado 
en la ZOIT La Araucanía, y se vincula al proyecto de etnoturismo desarrollado por la Comunidad Carimán 
Sánchez y Gonzalo Marín, actualmente en plena ejecución, de manera que su omisión constituiría a una 
infracción a la Ley Nº 19.300 y su reglamento.

SÉPTIMO. Las Reclamantes acusaron infracción al Convenio 169 de la OIT. Estimaron sobre el particular 
que la omisión de un procedimiento de consulta indígena infringe el art. 19 Nº 2 de la Constitución Política de 
la República, el art. 6 del Convenio 169, art. 8 del DS 66 y art. 85 RSEIA. Añadieron que la infracción al art. 
19 inciso 3º de la Ley Nº 19.300 determina la procedencia de un EIA por no acreditarse la no generación de 
efectos de su art. 11, que a su vez se vinculan con los arts. 7, 8 y 10 RSEIA que hacen procedente la consulta 
indígena. Explicaron que al haberse excusado de forma arbitraria la autoridad ambiental de su obligación 
de implementar un proceso de consulta indígena durante la evaluación ambiental del Proyecto, la RCA N° 
26/2019 se torna en un acto ilegal y arbitrario, y citan jurisprudencia al efecto. Señalaron que las normas 
del Convenio 169 son autoejecutables y que en sus artículos 6 y 7 no hace distinción alguna sobre el tipo de 
medida administrativa o legislativa que debe ser revisada (Fs. 37), resultando arbitrarias las distinciones que 
establece el RSEIA, señalando, además, que la consulta procede cuando existe una posibilidad de afectar 
a las comunidades, siendo el mismo proceso de consulta el que entregará pautas sobre si esa posibilidad es 
real y es percibida por la comunidad. Sobre la materia expresaron también que existe afectación de recursos 
naturales renovables de pueblos indígenas, rechazando la alegación del Titular de que las comunidades no 
deseaban ser objeto de nuevas indagatorias antropológicas. Explicó que el titular no actualizó el Estudio de 
Medio Humano cuando volvió a reingresar su proyecto en el año 2018, y que las comunidades se habrían 
negado a reunirse con el profesional antropólogo por no comportarse de manera respetuosa; no obstante, 
estimaron que la argumentación del titular fue asumida en la RCA N° 26/2019 sin reparar en su veracidad, lo 
que refleja que se descartó de manera arbitraria la inexistencia del impacto significativo sobre los recursos 
hídricos de las comunidades que surten los ecosistemas terrestres y acuáticos de significación cultural.

OCTAVO. Las Reclamantes también expusieron la existencia de una hipótesis de fraccionamiento por no 
haberse evaluado conjuntamente con el Proyecto, la construcción de la línea de transmisión que le resulta 
necesaria. Consideraron que aun cuando no se estime procedente la infracción al art. 11 bis de la Ley Nº 
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19.300, podría igualmente existir una situación de divisibilidad del proyecto en que resulte preciso aplicar 
el criterio de vinculatoriedad de conformidad a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en sentencia rol 
N° 1960-2012.

NOVENO. Por último, las Reclamantes alegaron que el Proyecto debió ser rechazado conforme al art. 19 
inciso 3º de la Ley Nº 19.300, pues el Titular no subsanó los problemas de su Estudio de Medio Humano, 
reiterando lo indicado sobre la actualización de la información antropológica. Además, indicaron que debió 
ser rechazado porque vulnera derechos fundamentales de las personas y comunidades mapuche al ser 
incompatible con su propio proyecto de desarrollo, en especial vinculado a su actividad turística basada 
en el patrimonio natural y sus servicios asociados, y luego en los deberes normativos del Estado hacia la 
protección de los indígenas y su desarrollo propio, acusando un actuar descoordinado del Estado cuando por 
medio de CONADI le otorgó tierras a la comunidad donde desarrolla su actividad y por otro lado el SEA no 
rechazó la DIA del proyecto cuando correspondía hacerlo.

b) Informe del SEA

DÉCIMO. Informando a fs. 695, el SEA solicitó el rechazo de la reclamación por motivos de forma y fondo. 
Sobre los aspectos formales, señaló:

1) Que la invalidación intentada por las Reclamantes contra la RCA del Proyecto no se trató de una 
invalidación impropia interpuesta dentro de 30 días, sino que corresponde a la invalidación facultad 
interpuesta contra la RCA N°26/2019, la cual, de acuerdo a la jurisprudencia conteste, no permite 
impugnar el acto que no es invalidatorio. Explica que la RCA fue publicada en el expediente electrónico 
del SEA el 29 de julio de 2019, pero la solicitud administrativa se formuló el 7 de octubre de 2019, 
transcurrido el plazo de 29 días que permite accionar ante el Tribunal, por tanto las Reclamantes no 
tendrían legitimación activa para la acción del art. 17 Nº 8 de la Ley Nº 20.600.

2) Que en el caso de autos operó la norma de clausura del inciso final del art. 17 Nº 8 por haber existido 
un proceso PAC durante la evaluación ambiental del Proyecto, en cuyo caso debía preferirse la vía 
especial contemplada en el artículo 20 en relación al artículo 30 bis de la Ley Nº 19.300, de manera 
de evitar la contradictoriedad de criterios y establecer el efecto de cosa juzgada, otorgando certeza a 
la actividad administrativa y consolidar sus actuaciones. Indicó que los terceros absolutos pudieron 
intervenir, presentar observaciones ciudadanas y reclamar por la falta de debida consideración de las 
mismas, por tanto no existiría indefensión respecto de ellos.

3) Que no se identifica la afectación directa o perjuicio en los derechos o intereses de las Reclamantes, 
ya que intentan justificar su legitimación de manera genérica y no indican en qué medida específica 
se verían afectados por la RCA N°26/2019, y ni siquiera identifican las actividades que realizan o la 
relación entre su lugar de residencia y el área de influencia del proyecto. Por dichas razones, el SEA 
solicitó a fs. 707 del informe declarar la falta de legitimación activa de todos las Reclamantes.

4) Que existe una pérdida del interés procesal e ineficacia sobreviniente de la pretensión por pérdida de 
objeto, toda vez que la RCA N°26/2019 fue dejada sin efecto por la Res. Exenta del Director Ejecutivo 
que acogió 9 de 11 reclamaciones PAC.

UNDÉCIMO. En cuanto a sus alegaciones de fondo, el SEA informó que en materia de turismo, medio 
humano y valor ambiental del territorio, estos componentes se encuentran en evaluación, por lo que no es 
posible determinar en esta instancia si es que se generan impactos significativos sobre ellos, si es procedente 
el ingreso del Proyecto mediante un EIA, o si se debe realizar un proceso de consulta indígena. Señaló que 
se le ordenó al Titular acompañar la información requerida para efectos de continuar con la evaluación 
ambiental y determinar si es posible justificar la inexistencia de impactos significativos, y si así no lo hiciere, 
el Proyecto sería rechazado. Además expuso que no procede que se reclame en contra de aquellas materias 
que fueron acogidas en la reclamación PAC, ya que respecto de ellas no existe perjuicio.
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DUODÉCIMO. La Reclamada luego se refirió a otros componentes ambientales actualmente en evaluación, 
esto es, flora y fauna, recursos hídricos, paisaje, turismo y arqueología efectuando una exposición sobre los 
diversos antecedentes y compromisos presentados por el titular durante el procedimiento de evaluación 
ambiental, como así también los pronunciamientos de los órganos con competencia ambiental respectivos 
y el propio SEA, en este último caso, relativo a las diversas caracterizaciones requeridas al titular en el 
ICSARA Nº 3.

DECIMOTERCERO. El SEA descartó la procedencia del término anticipado de la evaluación por no 
cumplirse los requisitos para ello, los cuales a su juicio son (i) determinar que falta información relevante o 
esencial y (ii) que ésta sea posible de ser subsanada mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones. 
Así, informó que el término anticipado es una decisión que se enmarca dentro de la potestad discrecional 
de la Administración, lo que no significa arbitrariedad ya que requiere una fundamentación técnica y que 
bajo un análisis técnico de mérito es un deber decretar el término anticipado. Señaló que la decisión de no 
haber aplicado esta potestad no obedece a un capricho sino que existieron razones técnicas que permitían 
considerar que la información podía ser subsanada.

DECIMOCUARTO. De igual manera descartó el fraccionamiento alegado, refiriendo, por un lado, que el 
Proyecto considera la construcción de 75 m de una línea eléctrica de media tensión (23 kV), entre la casa 
de máquinas y la red de distribución existente (también de 23 kV) ubicada en el camino público de Huife 
Alto. Las características de esta línea son similares a las líneas preexistentes en la zona y aparte de los 75 
m de conexión a la red existente el proyecto no considera una nueva línea de transmisión. Se verifica que 
las obras de conexión al SIC no son parte del proyecto en evaluación, lo que no significa que exista un 
fraccionamiento. Por otro lado, alegó que el único órgano con competencia para determinar la infracción 
a la prohibición de fraccionamiento es la Superintendencia del Medio Ambiente, y el SEA no cuenta con 
competencias preventivas vinculadas al fraccionamiento de proyectos.

DECIMOQUINTO. Por último, en cuanto a que no se habría considerado adecuadamente la relación del 
proyecto con las políticas, planes y programas, señaló que los planes referidos por las Reclamantes no 
fueron observados por ningún OAECA durante la evaluación y además tienen el carácter de ser meramente 
indicativos, al tenor de la jurisprudencia que indica.

c) Presentación del tercero coadyuvante

DECIMOSEXTO. Que, en su comparecencia de fs. 660, el tercero coadyuvante de las Reclamantes, Sr. 
Gonzalo Andrés Rafael Sánchez Sandoval, hizo presentes las siguientes consideraciones, solicitando se 
acoja la reclamación: (1) Que se hizo parte en el procedimiento de invalidación con argumentos similares 
a los de las Reclamantes, participando en la sesión de la COEVA, donde se le negó la exhibición de una 
presentación PowerPoint pero hizo uso de la palabra, y se dirigió hacia su persona un Seremi con tono 
burlesco e irrespetuoso; (2) Que no procede la aplicación de la norma de clausura a la que refiere el SEA, 
porque no se han resuelto los recursos jurisdiccionales del numeral 6) del art. 17 de la Ley Nº 20.600; (3) 
Que existió infracción a las normas de publicidad al no grabarse la sesión de la COEVA, contraviniéndose lo 
dispuesto en el Reglamento de Sala de la misma; (4) Que existió infracción al art. 41 de la Ley Nº 19.880 y al 
principio de contradictoriedad, ya que la perdida de objeto del procedimiento administrativo derivada de la 
dictación de la Resolución Exenta N° 20209910139/2020 del Director Ejecutivo era una cuestión conexa que 
debió ser puesta en conocimiento a los interesados; y (5) Que existió infracción al principio de coordinación 
al momento de resolver los recursos administrativos, producto de lo cual se dejaron sin pronunciamiento 
alegaciones que no fueron resueltas por ninguna de las autoridades.

II. Cuestión de resolución previa al fondo del asunto

DECIMOSÉPTIMO. A fs. 695 y siguientes, la Reclamada presentó 4 alegaciones que deben ser resueltas 
antes de conocer las controversias de fondo. Estas alegaciones están vinculadas con los siguientes aspectos: 
i) falta de legitimación activa de las Reclamantes; ii) la aplicación de la norma de clausura contenida en el 
inciso final del artículo 17 N° 8 de la Ley N° 20.600; iii) la ausencia de perjuicio o afectación directa; y iv) 
la existencia de pérdida del interés procesal e ineficacia sobreviniente de la pretensión por pérdida de objeto.
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a) Sobre la legitimación activa en sede jurisdiccional

DECIMOCTAVO. A fs. 698, la Reclamada señaló que las Reclamantes carecerían de legitimación activa 
para presentar la acción del artículo 17 N° 8 de la Ley N° 20.600. Al respecto, expresó que el caso consiste 
en una invalidación facultad la que, en virtud del artículo 53 de la Ley N° 19.880, no admite que se recurra 
judicialmente en contra del acto que no es invalidatorio. Esto en cuanto la resolución reclamada fue 
publicada en el expediente electrónico el 29 de julio de 2019 y la solicitud administrativa fue presentada 
el 7 de octubre del mismo año, transcurriendo más de 30 días y, por tanto, impidiendo que se configure la 
invalidación recurso.

DECIMONOVENO. Para determinar si las Reclamantes estaban legitimadas activamente para interponer la 
acción del art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600, 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, ya que 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 Ambientales el acto invalidatorio como también el que rechaza la invalidación.

VIGÉSIMO. Al respecto, hay que considerar que ha existido una construcción jurisprudencial de la 
invalidación impropia en base a diversas sentencias de la Excelentísima Corte Suprema (SCS Rol N° 11.515-
2015, SCS Rol N° 16.263-2015, SCS Rol N° 44.326-2017, SCS Rol N° 8.737-2018 y SCS Rol N° 59.656-2020).

VIGÉSIMO PRIMERO. 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.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Por su parte, la invalidación impropia o invalidación recurso, es una creación 
jurisprudencial cuya intención principal es 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 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.

VIGÉSIMO TERCERO. En términos generales, la principal manera de realizar la distinción entre ambos 
tipos de invalidación, es determinando en qué plazo se presentó la solicitud 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.

VIGÉSIMO CUARTO. Para efectos de determinar en qué plazo se presentó la solicitud de invalidación en 
sede administrativa, es preciso determinar cuándo fueron notificadas las Reclamantes del acto impugnado. 
Para ello, es necesario determinar cómo se entiende notificada dicha resolución.
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VIGÉSIMO QUINTO. Las resoluciones de calificación ambiental son actos administrativos que cuentan 
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 las RCA deben ser notificadas a la parte interesada, proponente o titular; notificadas 
a quienes hubieren presentado observaciones; informadas a la comunidad; informadas o comunicadas a 
la SMA; e informadas o comunicadas a los organismos que hubieren participado en la evaluación. Sin 
embargo, estas normas no precisan 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.

VIGÉSIMO SEXTO. Las normas contenidas en los artículos 24 y 25 quater de la Ley N° 19.300 y art. 61 y 
91 RSEIA, no permiten aclarar cómo se debe poner en conocimiento la RCA a la comunidad. Sin embargo, 
considerando que en este caso la RCA fue publicada en el Diario Oficial de 21 de agosto de 2019, como 
consta a fs. 9078 de los autos Rol R-15-2020 tenidos a la vista (y también con la misma fecha en el Diario 
Austral, a fs. 9079), es ese el hito –publicación en el Diario Oficial– con el cual las Reclamantes tomaron 
conocimiento de la dictación de dicha resolución, pues no existe información en contrario. Esto, en cuanto 
si bien no está especialmente regulado este mecanismo de publicidad respecto de la RCA en el marco de 
una DIA, la publicación en el Diario Oficial está establecida en la Ley N° 19.880 como un mecanismo de 
publicidad de los actos administrativos que interesen a un número indeterminado de personas, como es 
este caso. Es preciso aclarar que si bien este Tribunal ha estimado en otras oportunidades que el E-SEIA 
resulta un mecanismo idóneo para notificar a la comunidad de la dictación de una RCA en el marco de una 
DIA, dicha decisión ha sido adoptada únicamente cuando la RCA no ha sido publicada en el Diario Oficial 
(R-22-2020 y R-23-2020), cuestión muy distinta a la del caso bajo análisis.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Por lo tanto, el Tribunal considerará que la comunidad tomó conocimiento de 
la RCA en el momento en que ésta fue publicada en el Diario Oficial, esto es, el día 21 de agosto de 2019. 
Teniendo presente que la invalidación fue presentada el 7 de octubre de ese mismo año, ésta fue interpuesta 
dentro del plazo de 30 días hábiles administrativos desde su notificación, por lo que se debe concluir que 
estamos en presencia de una invalidación recurso. Siendo así, el acto administrativo que no invalida sí será 
reclamable judicialmente y, por lo tanto, las Reclamantes sí están legitimados activamente para impetrar 
esta acción.

b) Sobre la aplicación de la norma de clausura del inciso final del art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600

VIGÉSIMO OCTAVO. A fs. 702, la Reclamada señaló que debe operar la norma de clausura del inciso 
final del art. 17 Nº 8. Esto ya que, habiendo existido un proceso PAC durante la evaluación ambiental del 
proyecto, debe preferirse la vía especial contemplada en el artículo 20 de la Ley Nº 19.300, en relación al 
artículo 30 bis de la misma ley. Agregó que en dicha oportunidad los terceros absolutos pudieron intervenir, 
presentar observaciones y, por último, reclamar.

VIGÉSIMO NOVENO. Al respecto, tal como ha señalado previamente este Tribunal, es preciso señalar 
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”. En este sentido, el Tribunal ha señalado previamente 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. De esta forma, los ciudadanos que se sientan afectados por la RCA pueden, igualmente, 
interponer el recurso de invalidación impropia.

TRIGÉSIMO. Lo anterior debido a que las acciones de los art. 17 N° 6 y 17 N° 8 de la Ley 20.600, si bien 
pueden producir la nulidad de una RCA, tienen finalidades y reglas procesales distintas y abarcan causas de 
impugnación y legitimados diferentes (así lo ha señalado este Tribunal en las causas R-7-2020, R-13-2020 
y R-14-2020).
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TRIGÉSIMO PRIMERO. 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.

TRIGÉSIMO SEGUNDO. Tal como ha razonado anteriormente el 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. En virtud de todo ello, esta 
alegación de la Reclamada será rechazada por el Tribunal.

c) Sobre la ausencia de perjuicio o afectación directa

TRIGÉSIMO TERCERO. A fs. 706, la Reclamada alegó que no se indicó de qué forma específica se 
produciría la afectación por la RCA N° 26/2019 para los Reclamados y que éstos intentaron justificar 
su legitimación de manera genérica, ambigua y poco concreta. Agregó que ni siquiera identificaron las 
actividades que realizan o la relación entre su lugar de residencia y el área de influencia del proyecto.

TRIGÉSIMO CUARTO. Al respecto, se debe tener presente que en el Párrafo 2° del Título III de la Ley N° 
20.600 se establecen disposiciones especiales para las reclamaciones ante los Tribunales Ambientales. Entre 
dichas disposiciones, el artículo 29 de dicho cuerpo normativo –referido a la solicitud de informes a los 
órganos públicos cuya resolución es reclamada– establece que “El informe, que se limitará a consignar los 
fundamentos y motivos en los que el acto administrativo se basa, deberá emitirse en el plazo de diez días”. 
Es decir, el informe que emite el órgano reclamado se debe limitar a señalar los fundamentos y motivos que 
sustentan el acto administrativo reclamado, lo cual implica que no puede incorporar argumentos distintos a 
los contenidos en la decisión administrativa que está siendo reclamada.

TRIGÉSIMO QUINTO. De la revisión del acto reclamado acompañado a fs. 1003, resulta claro para 
estos sentenciadores que la ausencia de perjuicio o afectación directa no fue un argumento utilizado por la 
Reclamada para fundar su decisión. Siendo así, y en aplicación del artículo 29 ya referido, esta alegación 
será también desestimada.

d) Sobre la pérdida de interés procesal e ineficacia sobreviniente de la pretensión por pérdida de 
objeto

TRIGÉSIMO SEXTO. A fs. 707, la Reclamada alegó que existe una pérdida del interés procesal e ineficacia 
sobreviniente de la pretensión por pérdida de objeto. Esto, ya que la RCA N° 26/2019 fue dejada sin efecto 
por la Res. Exenta del D.E. que acogió 9 de 11 reclamos PAC (fs. 707).

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Al respecto, tal como ha señalado previamente este Tribunal (en causa R-27-
2019), como primera cuestión se debe tener presente que la pérdida del objeto del litigio consiste en que, 
por circunstancias sobrevenidas a la Reclamación, deja de ser necesaria la tutela judicial pretendida, ya sea 
porque se han satisfecho fuera del proceso las pretensiones del reclamante, éste ha dejado de ser titular de 
un derecho subjetivo o interés legítimo, de estar afectado, y en general, por cualquier otra causa. Lo anterior 
porque el aparato jurisdiccional se coloca en movimiento cuando existe una necesidad de tutela (también 
denominado interés para accionar), esto es, cuando la pretensión no puede lograrse extrajudicialmente y se 
encuentra en un estado de insatisfacción.

TRIGÉSIMO OCTAVO. Al respecto se debe señalar que ni la Ley N° 20.600 ni el Código de 
Procedimiento Civil contemplan normas procesales que se refieran a la pérdida sobrevenida como causa 
de terminación anticipada del proceso contencioso-administrativo ambiental. Por tal razón, a menos que 
medie un desistimiento de la reclamante o un allanamiento de la reclamada, el Tribunal debe verificar si 
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efectivamente se produce esta pérdida sobrevenida en la sentencia definitiva. De ser efectivo, así habrá 
que declararlo; de lo contrario, el Tribunal tiene el deber inexcusable de pronunciarse sobre el fondo de la 
Reclamación.

TRIGÉSIMO NOVENO. Se debe tener presente que la invalidación recurso (art. 17 N° 8 de la Ley N° 
20.600) que se interpone en contra de un acto dictado por un órgano de la Administración del Estado con 
competencia ambiental, tiene por exclusiva finalidad lograr la anulación, esto es, que sea dejado sin efecto, 
en primer lugar, por la propia Administración, y luego, en caso de rechazarse, por el Tribunal Ambiental. 
En su etapa judicial, corresponde a una verdadera acción de nulidad de derecho público pero de aquellas 
especialmente reguladas por el legislador. En este sentido, esta acción de nulidad no tiene un carácter 
meramente declarativo dado que según el art. 30 de la Ley N° 20.600 está estrechamente vinculada a la 
anulación parcial o total del acto o disposición reclamada, cuestión que no puede realizarse, en este caso, por 
haberse ya anulado administrativamente el acto impugnado. Al respecto, es necesario señalar que si bien la 
resolución N° 202099101391 no explicitó la decisión de anular la RCA N° 26, este Tribunal así lo entiende, 
considerando que se acogieron parcialmente reclamaciones por indebida consideración de observaciones 
ciudadanas y se ordenó retrotraer el procedimiento hasta la etapa inmediatamente posterior a la dictación 
del ICSARA Complementario.

CUADRAGÉSIMO. En definitiva, sólo puede entenderse que la actuación del Director Ejecutivo del SEA 
hizo desaparecer el acto administrativo y sus consecuencias jurídicas. En otros términos, la Ley N° 20.600, 
dentro de los objetivos procesales tradicionalmente conocidos (declaración, ejecución y cautela, y dentro de 
la declaración, las meramente declarativas, constitutivas y de condena) sólo consagró acciones declarativas 
constitutivas, en la que su único objeto es la declaración de ilegalidad y posterior anulación de un acto como 
sanción de ineficacia, con efecto erga omnes. Por el contrario, no contempló acciones de tipo meramente 
declarativas, es decir, sin acto previo que anular, como finalmente ha acontecido en este caso.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO. En este caso, la resolución reclamada es la Resolución Exenta N° 32 
dictada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Araucanía que rechazó la solicitud de invalidación 
interpuesta en contra de la RCA N° 26/2019. Es decir, el objetivo de las Reclamantes tanto en sede 
administrativa como jurisdiccional es, en definitiva, la anulación de la RCA N° 26/2019. Sin embargo, dicha 
resolución ya fue dejada sin efecto por la resolución N° 202099101391/2020 de 25 de mayo de 2020, dictada 
por el Director Ejecutivo del SEA, que acogió parcialmente un grupo de reclamaciones deducidas contra 
dicha RCA, ordenando retrotraer el proceso de evaluación ambiental a la etapa inmediatamente posterior al 
ICSARA Complementario. Siendo así, durante la tramitación de la solicitud de invalidación la resolución 
que se busca invalidar dejó de existir, por lo que este procedimiento jurisdiccional carece de objeto. En 
razón de lo anteriormente señalado, esta alegación será acogida por el Tribunal.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. En definitiva, al rechazarse la reclamación por carecer de objeto este 
procedimiento jurisdiccional, resulta innecesario revisar las controversias de fondo planteadas por las 
reclamantes, el tercero coadyuvante de las mismas y la reclamada.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 N° 8, 18 N° 7, 20, 25, 27, 29, 30 y 47 de 
la Ley N° 20.600; arts. 24, 25 quater, y demás aplicables de la Ley Nº 19.300; arts. 61, 91 y demás aplicables 
del Decreto Supremo Nº 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente; arts. 21, 30, 53 y 54 de la Ley Nº 
19.880; 158, 160, 161 inciso 2°, 164, 169, 170 y 254 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 las 
demás disposiciones pertinentes;
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SE RESUELVE:

I. Rechazar la reclamación de fs. 3 y ss., por las razones expuestas en la parte considerativa de esta 
sentencia.

II. No condenar en costas a las Reclamantes, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifíquese y regístrese.

Rol N° R-34-2020

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 catorce de mayo de dos mil veintiuno, se anunció por el Estado Diario.
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Causa R-43-2020
“Juan Mera Lucero con Superintendencia del Medio Ambiente”

SÍNTESIS

1. Datos del procedimiento

Reclamante:

• Sr. Juan Mera Lucero

Reclamado:

• Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)

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

 El Reclamante impugnó la decisión de la SMA, que archivó la denuncia presentada por aquel en contra 
de la Municipalidad de Valdivia y una empresa privada por la ejecución del proyecto “Centro Recreativo 
para el Adulto Mayor” (el Proyecto), el que pretende emplazarse en la comuna de Valdivia, Región de 
Los Ríos.

 El Reclamante argumentó que la capacidad de personas (carga ocupacional) que atendería el Proyecto 
sería superior a las 5.000 personas, lo que supera el límite establecido en la normativa urbanística y 
genera, en consecuencia, la obligación de someter el Proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA). Agregó que el Proyecto se ubicaría dentro de una zona declarada como saturada por 
la autoridad ambiental.

 Sostuvo que el Proyecto se ubicaría en el perímetro correspondiente a dos humedales, sumado a que su 
ejecución afectaría fundamentalmente la flora y fauna de dichos humedales, lo que generaría también 
la obligación de someter el Proyecto al SEIA.

 Señaló que la ejecución del Proyecto, sin previo ingreso al SEIA, generaría una vulneración grave al 
principio preventivo que regiría en materia ambiental. Considerando lo anterior, solicitó se deje sin 
efecto la resolución reclamada y se ordene que el Proyecto ingrese al SEIA, a lo menos a través de una 
Declaración de Impacto Ambiental.

 La SMA sostuvo que, si bien el Proyecto se ubica en zona declarada como saturada por la autoridad 
ambiental y que aquel contempla una edificación pública, la capacidad de personas (carga ocupacional) 
que atendería sería solo de 135 personas, por lo que estaría dentro de los límites establecidos en la 
normativa urbanística, y no se requeriría que el Proyecto ingrese al SEIA.

 Afirmó que el Proyecto se ubicaría fuera del perímetro de los humedales Krahmer y Catrico Krahmer, 
sumado a que la ejecución de aquel no implicaría una alteración física o química a los componentes 
bióticos de dichos humedales, ni tampoco implicaría obras de relleno, secado o drenaje de dicha 
zona. Agregó que, los humedales referidos no contarían con una declaratoria oficial de la autoridad 
ambiental, por lo que no podría considerarse que el Proyecto se ubica dentro y/o afecta nocivamente a 
un área colocada bajo protección oficial.
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 Añadió que, al no generarse la obligación de ingresar el Proyecto al SEIA, resultaría innecesario 
analizar si requiere ingresar a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Considerando lo 
expuesto, solicitó el rechazo, en todas sus partes, de la reclamación judicial.

 En la sentencia, el Tribunal desestimó íntegramente los argumentos de la Reclamante; en consecuencia, 
concluyó que la resolución reclamada fue dictada conforme a la normativa ambiental vigente.

3. Controversias

i. Si el Proyecto tendría que haber ingresado al SEIA.

ii. Si el Proyecto tendría que haber ingresado al SEIA a través de un EIA.

4. Sentencia

 El Tribunal consideró y resolvió:

i. Que el Reclamante confunde los beneficiarios totales del Proyecto con la carga ocupacional de 
este. En este orden, del expediente administrativo acompañado durante el proceso judicial, consta 
claramente que la carga ocupacional del Proyecto corresponde a menos de 151 personas, por lo que 
está dentro de los límites establecidos en la normativa urbanística; por tanto, el Proyecto no tiene 
la obligación de ingresar al SEIA por esta causa.

ii. Que, conforme a planos y documentos que constan en el expediente judicial, el Proyecto y sus 
accesos no se ubican dentro del perímetro de los humedales Krahmer y Catrico Krahmer, razón 
por la cual, tampoco tiene la obligación de ingresar al SEIA por dicho motivo.

iii. Que la reciente legislación que estableció la protección especial para los humedales urbanos 
requiere necesariamente una declaratoria oficial por parte del Ministerio del Medio Ambiente, 
que declare a un humedal como urbano.

iv. Que, en relación con lo anterior, al efectuarse la denuncia por el Reclamante, e incluso en la fecha 
en la que se dictó la resolución reclamada, los humedales Krahmer y Catrico Krahmer no habían 
sido declarados como humedales urbanos por la autoridad ambiental, razón por la cual no les 
son aplicables los resguardos y protecciones especiales contemplados en la reciente legislación 
ambiental.

v. Que, a la fecha de la dictación de la sentencia definitiva por parte de este Tribunal, dichos humedales 
aún no contaban con dicha declaratoria, solo constando el inicio o apertura del procedimiento 
administrativo destinado a lograr la declaratoria referida.

vi. Que, al concluir que el Proyecto no cumple con las causales y tipologías que harían obligatorio 
su ingreso al SEIA, resulta impertinente e innecesario analizar si aquel debió ingresar al SEIA a 
través de un EIA.

vii. Que, considerando lo expuesto, el Tribunal rechazó íntegramente los argumentos planteados por 
el Reclamante; en consecuencia, determinó que la resolución reclamada fue dictada conforme a 
Derecho.
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SENTENCIA
Valdivia, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno.

VISTOS:

1. A fs. 1 y ss., el 18 de diciembre de 2020, compareció el abogado Sr. PABLO ANDRÉS RIVAS 
SEPÚLVEDA, con domicilio en calle Las Lilas N° 1670, comuna de Tomé, Región del Biobío, en 
representación del Sr. JUAN HUMBERTO MERA LUCERO, profesor, domiciliado en Villa Don 
Max, Pasaje 1, Casa N° 515, comuna de Valdivia, (“el Reclamante”), e interpuso la reclamación del art. 
17 Nº 3 de la Ley Nº 20.600 contra la Res. Ex. Nº 2307, de fecha 18 de noviembre de 2020, dictada por la 
Superintendencia de Medio Ambiente (“la SMA”), en adelante la “Resolución Reclamada”, que archivó 
denuncia del Reclamante de fecha 30 de julio de 2020 presentada contra la Ilustre Municipalidad de 
Valdivia (“el Titular”) y la empresa Constructora e Ingeniería Alejandro Emilio Niño Solís EIRL, por la 
ejecución del proyecto “Centro Recreativo para el Adulto Mayor, Valdivia” (“el Proyecto”), resolución 
según la cual no se pudo verificar que éste se encuentre en una hipótesis de elusión de ingreso al 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (“SEIA”), ni en incumplimiento de alguna otra normativa 
ambiental que corresponda conocer a la SMA.

2. Conforme indica la SMA en su informe de fs. 49, el Proyecto se ubica en calle Carlos Hilcker N°482 
de Valdivia y se encuentra en fase de preparación para la instalación de faenas, previo a la etapa 
de construcción. Se trata de un proyecto de equipamiento, que se emplaza en terreno de propiedad 
municipal, cuya zonificación corresponde a ZK-E del Plan Regulador Comunal vigente, la cual admite 
equipamiento a escala vecinal. Su superficie es de 1.142,1 m2 en total, y 905,9 m2 útiles, con un primer 
piso de 601,4 m2, y segundo piso de 22,5 m2. Tanto el sistema de alcantarillado como el suministro 
de agua potable, será entregado íntegramente por la empresa sanitaria Aguas Décima S.A. La carga 
ocupacional del Proyecto es de 135 personas, contempla estacionamientos para 8 vehículos en total y el 
plazo de ejecución de las obras corresponde a 8 meses.

3. El Reclamante solicitó a fs. 13 que se deje sin efecto la Resolución Reclamada, y en su lugar se determine 
que el Proyecto ingrese debidamente al SEIA a través de un Estudio, o a lo menos una Declaración de 
Impacto Ambiental, con costas.

I. Antecedentes del acto administrativo reclamado

4. En el informe evacuado a fs. 49, la SMA acompañó el Expediente de Denuncia ID 40-XIV-2020, con 
certificado de autenticidad, donde consta:

a) A fs. 64, denuncia del Reclamante contra la Ilustre Municipalidad de Valdivia y la empresa 
Constructora e Ingeniería Alejandro Emilio Niño Solís EIRL, donde se acompaña Reporte Ficha 
IDI del Ministerio de Hacienda relativa al Proyecto, entre otros documentos.

b) A fs. 86, Ord. SMA Nº 085, de 14 de octubre de 2020, que informa ingreso al sistema de denuncias 
bajo el número 40-XIV-2020 y, a fs. 87, Informe Técnico de Fiscalización Ambiental DFZ-2020-
3587-XIV-SRCA, relativo al Proyecto.

c) A fs. 114, Res. Ex. Nº 029, de 28 de agosto de 2020, que requiere información a la Ilustre 
Municipalidad de Valdivia (Minuta explicativa del proyecto, Plano general del Centro Recreativo 
para el Adulto Mayor, Permiso de edificación, Resolución de pertinencia otorgada por el Servicio 
de Evaluación Ambiental).

d) A fs. 116, Oficio Nº 860, de 4 de septiembre de 2020, de la Ilustre Municipalidad de Valdivia, 
acompañando antecedentes en respuesta a la Res. Ex. Nº 029 referida, haciendo presente que 
“no se hizo consulta de pertinencia a la SEIA, debido a no aplicar por tipología de proyecto”. Se 
acompañaron, entre otros documentos, minuta explicativa (fs. 117), diversos planos del Proyecto 
(fs. 128-131 y fs. 142-160), certificado de informaciones previas (fs. 124), documento “Carga de 
ocupación” (fs. 132), inscripción de propiedad (fs. 133).
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e) A fs. 161, escrito del Reclamante solicitando la dictación de una medida provisional consistente 
en la paralización de toda medida, obra u actividad que pudiese vulnerar o afectar a las familias 
aledañas al sector del proyecto de autos, y en subsidio acciones de fiscalización.

f) A fs. 174, Res. Ex. Nº 2307, de 18 de noviembre de 2020, que archivó la denuncia, entregó 
recomendaciones que indica y rechazó la solicitud de medida provisional; y su notificación, por 
correo electrónico, el 26 de noviembre de 2020. Las medidas de recomendación dicen relación con 
definir e implementar programas de capacitación a los trabajadores durante la fase de construcción 
del proyecto, conducentes a prevenir y/o controlar cualquier tipo de alteración sobre los humedales 
Humedales Krahmer y Catrico-Krahmer; velar por el adecuado manejo, tratamiento y/o disposición 
de residuos sólidos y líquidos; y medidas apropiadas para cumplir con las consideraciones y 
exigencias del D.S. Nº 38/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

II. 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 del art. 17 Nº 3 presentada por 
el Reclamante contra la Resolución Reclamada, en la que se acompañaron los documentos que 
constan en autos de fs. 15 a 27.

b) A fs. 35, certificado de inhabilidad de Ministra Sra. María Soledad Piñeiro Fuenzalida.

c) A fs. 36, resolución que admite a trámite la reclamación, dispuso informe de la autoridad reclamada 
en plazo legal, tuvo presente personería, por acompañados los documentos y accedió a forma de 
notificación por correo electrónico.

d) A fs. 37, consta oficio Nº 162/2020 dirigido a la SMA y a fs. 38 constancia de remisión digital del 
mismo.

e) A fs. 39, compareció asumiendo patrocinio por la SMA, el abogado Sr. Emanuel Ibarra Soto, 
delegando poder, señalando forma de notificación, y solicitando ampliación de plazo. A fs. 48, el 
Tribunal tuvo presente el patrocinio y poder, y accedió a las demás solicitudes.

f) A fs. 49, la Reclamada evacuó informe y acompañó copia digital del expediente de denuncia ID 
40–XIV–2020, relativo al Proyecto, con certificado de autenticidad. A fs. 183, el Tribunal tuvo por 
evacuado informe y ordenó pasar los autos al Relator de la causa.

g) A fs. 184, se certificó la causa en relación y, a fs. 185, consta el decreto de autos en relación, 
fijándose audiencia de alegatos para el jueves 8 de abril de 2021, a las 09:30 horas, por medio 
de videoconferencia. Se tuvieron además por acompañados los documentos presentados por la 
reclamada en el otrosí del informe de fs. 49.

h) A fs. 186, se dictó una resolución que modifica la anterior solo en cuanto dispuso que la audiencia 
de alegatos se realizaría utilizando la aplicación Zoom.

i) A fs. 187 y 188 constan los anuncios de las partes, y su providencia, a fs. 189.

j) A fs. 190, Acta de Instalación del Tribunal, a fs. 191 certificación de la realización de la audiencia 
y, a fs. 192, certificación de causa en estudio.

k) A fs. 193, certificación de acuerdo, y a fs. 194 designación de Ministro redactor.

l) A fs. 195, medida para mejor resolver, consistente en ordenar a la SMA que dentro de décimo día 
acompañe la información geográfica utilizada para elaborar la figura 5 del informe DFZ-2020-
3587-XIV-SRCA (fs.97), que sustenta la conclusión de la resolución reclamada respecto de la 
ubicación de los humedales materia de la litis, indicando la fuente de origen.
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m) A fs. 196, consta presentación de la SMA relativa a la medida decretada, teniendo el Tribunal por 
cumplido lo ordenado, a fs. 198.

n) A fs. 199, presentación del Reclamante acompañando documento, la cual fue rechazada por el 
Tribunal, a fs. 221, por extemporánea.

o) A fs. 222, certificación de entrega de proyecto de sentencia.

CONSIDERANDO:

I. Discusión de las partes

A. Argumentos del Reclamante

PRIMERO. El Reclamante inició su exposición de hechos describiendo la postulación y financiamiento 
del Proyecto por parte del Titular, y sus partes y obras conforme al Reporte Ficha IDI acompañados 
en otrosí de la reclamación. Luego recalcó que tendría una duración de 14 meses y como beneficiarios 
directos a 2.283 hombres y 3.232 mujeres, totalizando una capacidad de 5.515 personas. Expuso que el 
lugar de emplazamiento del Proyecto es un humedal urbano de alto valor ambiental y sociocultural para la 
comunidad, sitio donde existe el humedal urbano Krahmer con especies que se encuentran protegidas por 
la normativa nacional, con una alta biodiversidad generando hábitat para especies silvestres de avifauna, 
queltehues, bandurrias, entre otras, y anfibios en categoría vulnerable de conservación.

Prosiguió refiriendo que los vecinos de la Villa Don Max de Valdivia tomaron conocimiento en un acto 
público de la ejecución del Proyecto, como también que la empresa constructora del mismo se encontraría 
en proceso de tramitación de los permisos para comenzar su construcción. Se refirió también al mérito de 
un recurso de protección interpuesto por un grupo de vecinos ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 
Valdivia y transcribió lo resuelto por la SMA en la Resolución Reclamada.

SEGUNDO. Refiriéndose al Derecho aplicable, el Reclamante acusó que la Municipalidad y su Dirección 
de Obras habrían vulnerado el principio preventivo que emana del art. 19 Nº 8 de la CPR, el cual conforme 
expuso se cristaliza en el SEIA. Se refirió a la teoría del entorno adyacente del autor Jorge Bermúdez Soto, 
a la Declaración de Estocolmo de 1972 y el concepto amplio de medio ambiente del art. 2 11) de la Ley Nº 
19.300. Destacó la importancia de la evaluación del medio humano y la necesidad de contar con información 
para caracterizarlo.

TERCERO. Luego explicó que se configuraría la tipología de ingreso al SEIA del art. 10 h) de la Ley Nº 
19.300 y art. 3 h.1) y 3 h.1.4) del RSEIA, por cuanto, a su juicio, del detalle técnico del Proyecto se desprende 
como hecho público y notorio que la capacidad de personas que atenderá el recinto es de 5.515 adultos 
mayores, excediendo lo dispuesto en la norma antedicha. Citó en abono el art. 25 bis de la Ley Nº 19.300 
y jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, en el sentido que las Direcciones de Obras Municipales no 
pueden otorgar recepción definitiva mientras los proyectos del art. 10 de la Ley Nº 19.300 no acrediten la 
existencia de una RCA favorable. Por último, relativo a esta tipología, indicó que el Proyecto se ejecutaría 
en la comuna de Valdivia, zona declarada como saturada en virtud del Decreto N° 17/2014 del Ministerio 
de Medio Ambiente, por Material Particulado Respirable MP10 como concentración diaria y anual, y por 
Material Particulado Fino Respirable MP2.5, como concentración diaria.

CUARTO. En segundo lugar, el Reclamante consideró aplicable la causal de ingreso al SEIA prevista en el 
art. 10 letra p) de la Ley Nº 19.300. Al respecto transcribió esta normativa y señaló que se complementaría 
con el Dictamen N° 48164 del año 2016 de la Contraloría General de la República, cuyo texto, en parte, 
también reprodujo.

QUINTO. En tercer lugar, el Reclamante señaló la concurrencia de la tipología de ingreso del art. 10 letra 
s) de la Ley Nº 19.300, por cuanto en su opinión las obras del Proyecto se realizarían en una zona donde 
confluyen elementos bióticos de los humedales cercanos al parque donde se pretende emplazar el centro 
recreativo y se menoscabará o transformará la flora y fauna de los humedales de la comuna, los cuales 
interactúan de manera sinérgica con el parque.
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SEXTO. Por último, el Reclamante denunció infracción al art. 19 Nº 2 de la CPR, manifestando que para 
aminorar la brecha informativa, la municipalidad y la empresa deben cumplir con todos los trámites del 
procedimiento de evaluación y proceso de participación ciudadana, en cumplimiento del art. 1 inciso 5º 
CPR. Señaló que la conducta de los denunciados amenaza, perturba y priva a los vecinos de la Villa Don 
Max de su derecho a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, y su derecho a vivir en 
un medio ambiente libre de contaminación. Explicó que para salvaguardar este último derecho, el Proyecto 
debe evaluarse por medio de un EIA por caer en la hipótesis del art. 11 de la Ley Nº 19.300, específicamente 
su literal d).

B. Informe de la SMA

SÉPTIMO. La SMA informando a fs. 49, tras referirse al mérito de lo obrado en el expediente de denuncia 
y la descripción del Proyecto, solicitó el rechazo de la reclamación, estimando que la resolución de archivo 
resulta conforme a la normativa vigente.

OCTAVO. En primer lugar, la SMA descartó la tipología de la letra h) del art. 10 de la Ley N° 19.300 y 
letra h.1.4. del art. 3 del RSEIA. Al respecto informó que efectivamente el Proyecto cumple con los dos 
primeros requisitos del literal h), esto es: (1) que se emplaza en la comuna de Valdivia, zona saturada por 
Material Particulado Respirable MP10, como concentración diaria y anual, y por Material Particulado Fino 
Respirable MP2.5, como concentración diaria, y (2) que se encuentra destinado a equipamiento y consulta 
la construcción de un edificio público.

NOVENO. No obstante, aclaró que el Reclamante confunde a los beneficiarios del Proyecto con el concepto 
de carga de ocupación. Conforme indicó, la tipología de la letra h.1.4. del art. 3. del RSEIA se refiere a 
la capacidad del edificio público o a un determinado número de estacionamientos, refiriéndose luego al 
concepto de carga de ocupación según la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (“OGUC”). La 
SMA precisó que el Proyecto tiene una superficie útil de 905,9 m2, lo cual implica un área ocupacional para 
135 personas, equivalente al 2.7% de lo establecido en la tipología, y cuenta con solo 8 estacionamientos, 
correspondiente al 0.8% de lo establecido en la tipología. Concluyó que si se utiliza la equivalencia de la 
OGUC para asilos de ancianos, la carga de ocupación del edificio sería de 150 personas. Por último, destacó 
que la municipalidad en respuesta al requerimiento de información informó una ocupación total del centro 
de 135 personas.

DÉCIMO. En segundo lugar, la SMA descartó la procedencia de las tipologías de las letras p) y s) del art. 
10 de la Ley N°19.300 señalando que la reclamación no establece ningún fundamento para la procedencia 
de estas tipologías más allá de la ubicación del Proyecto. Sobre el particular, informó que, aún cuando 
en la denuncia no se invocaron estas tipologías, de todas formas fueron ponderadas en la resolución de 
archivo. Explicó que el proyecto se sitúa cerca pero fuera del perímetro de los humedales urbanos Krahmer 
y Catrico Krahmer, que el paño en el cual se ubica el Proyecto es de propiedad municipal y de una superficie 
aproximada de 20.500 m2, de los cuales 3.139 m2 son de equipamiento municipal. Agregó que el Proyecto 
considera construir 601 m2 en primer piso, lo que equivale a un 19,15% de ocupación de suelo del terreno 
municipal, y sólo un 2,93 % con respecto a todo el paño. Indicó que el predio corresponde a un sector 
consolidado, sin depresiones o zonas húmedas, donde se desarrollan actividades recreativas permanentes 
por parte de los vecinos; ello a diferencia del sector del Humedal Krahmer, donde hay zonas de inundación 
y depresiones, con presencia de especies arbóreas nativas, como también especies de macrófitas o plantas 
acuáticas típicas de estos ecosistemas de humedales.

UNDÉCIMO. En el caso particular del literal s) del artículo 10 de la Ley N° 19.300, la SMA refirió que 
dado que el predio del Proyecto es un retazo menor de un paño ubicado fuera de los humedales, y atendida 
la capacidad de ocupación de 135 personas, no implicará una alteración física o química a los componentes 
bióticos, a sus interacciones o a los flujos ecosistémicos de los Humedales Krahmer y Catrico-Krahmer. 
Además, precisó que el Proyecto no implica relleno, drenaje, secado, extracción de caudales o de áridos, 
alteración de la barra terminal, de la vegetación azonal hídrica y ripariana, extracción de la cubierta vegetal 
de turberas, o deterioro de la flora y la fauna contenida dentro de los Humedales, porque se ejecuta fuera de 
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éstos y no implica alteración en terrenos aledaños. Alegó que los humedales Krahmer y Catrico-Krahmer 
no cuentan con declaratoria oficial por parte del Ministerio del Medio Ambiente, por lo que no se configura 
un requisito esencial para la consideración de un área como colocada bajo protección oficial, como tampoco 
se ha verificado el reconocimiento del Reglamento de la Ley Nº 21.202 respecto de los mismos. Por último, 
la SMA puntualizó que realizó recomendaciones a la Municipalidad de Valdivia, orientadas a la mantención 
de todas las obras y actividades asociadas al proyecto fuera de los límites de los humedales.

DUODÉCIMO. La SMA también descartó el ingreso del Proyecto al SEIA al tenor de la letra d) del art. 
11 de la Ley Nº 19.300. Al respecto, señaló que si el proyecto o actividad no se encuentra en los listados 
taxativos del artículo 10 de la Ley Nº 19.300 en relación al artículo 3 del RSEIA, no debe ingresar al SEIA, 
por lo que analizar el artículo 11 de la citada ley es un ejercicio innecesario. Por último, al dar cuenta de 
que el Proyecto no debe ingresar al SEIA necesariamente se descartan a su juicio las alegaciones sobre 
vulneración de derechos fundamentales que son invocadas en la reclamación.

II. Determinación de las controversias

DECIMOTERCERO. De acuerdo con lo anteriormente señalado, las controversias a resolver por parte del 
Tribunal en esta causa son las siguientes:

1. Si el proyecto Centro Recreativo del Adulto Mayor de la Municipalidad de Valdivia debió ingresar al 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por las causales contenidas en las letras h), p) o s) del 
artículo 10 de la Ley N° 19.300.

2. Si, considerando lo dispuesto en la letra d) del artículo 11 de la Ley N° 19.300, el proyecto debió 
ingresar al SEIA mediante un Estudio de Impacto Ambiental.

III. Sobre el ingreso del proyecto al SEIA

A. Respecto de la causal de ingreso al SEIA contenida en la letra h) de la Ley N° 19.300

DECIMOCUARTO. La Reclamante alegó que respecto del proyecto Centro Recreativo del Adulto Mayor 
se configuraría la tipología de ingreso contenida en el artículo 10 letra h) de la Ley N° 19.300 y en los 
literales h.1) y h.1.4 del artículo 3° del RSEIA. Esto, ya que la capacidad de personas que atenderá el recinto 
superaría el límite establecido en dichas normas, alcanzando a 5.515 personas. Añadió que el proyecto se 
desarrollaría en la comuna de Valdivia, que forma parte de una zona declarada como saturada según el 
Decreto N° 17/2004 del Ministerio del Medio Ambiente.

DECIMOQUINTO. La SMA, por su parte, descartó la configuración de esta causal de ingreso al SEIA. 
Al respecto señaló que efectivamente se cumplirían con dos de los tres requisitos del literal h) del artículo 
3° RSEIA, esto es, que el proyecto se desarrolla en una zona saturada y que se encuentra destinado a 
equipamiento y consulta la construcción de un edificio público. Sin embargo, agregó, no se cumpliría con 
el requisito relativo a capacidad de personas, ya que –utilizando el concepto de carga de ocupación de la 
OGUC y las dimensiones útiles del proyecto– este tendría una capacidad para 135 personas, muy lejos de 
las 5.000 exigidas por la norma.

DECIMOSEXTO. Al respecto, cabe señalar que el artículo 10 de la Ley N° 19.300 establece los proyectos 
o actividades que, siendo susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases, deberán 
someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. En la letra h) de dicho artículo se establece que 
deberán hacer ingreso al SEIA, los proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecuten en zonas declaradas 
latentes o saturadas. Dicha tipología de ingreso es precisada en el artículo 3° del RSEIA. Al respecto, en su 
letra h.1. establece que “se entenderá por proyectos inmobiliarios aquellos loteos o conjuntos de viviendas 
que contemplen obras de edificación y/o urbanización, así como los proyectos destinados a equipamiento, 
y que presenten alguna de las siguientes características” para luego señalar entre ellas “h.1.4. Que consulten 
la construcción de edificios de uso público con una capacidad para cinco mil (5.000) o más personas o con 
mil (1.000) o más estacionamientos”.
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DECIMOSÉPTIMO. En virtud de lo anterior, los requisitos copulativos para que el proyecto en cuestión 
deba ingresar al SEIA son los siguientes: a) que el proyecto se encuentre en una zona declarada latente o 
saturada; b) que el proyecto contemple obras de edificación y/o urbanización o se encuentre destinado a 
equipamiento; c) que el proyecto consulte la construcción de edificio de uso público; d) que el proyecto tenga 
una capacidad para 5.000 o más personas o con 1.000 o más estacionamientos.

DECIMOCTAVO. Al respecto, entre las partes no existe controversia respecto de lo siguiente: que el 
proyecto se encuentra en la comuna de Valdivia que ha sido declarada como zona saturada por el Decreto N° 
17/2014 del Ministerio del Medio Ambiente, publicado el 10 de junio de 2014 (informe SMA a fs. 50); que el 
proyecto tiene destino de equipamiento y que es un edificio de uso público (señalado a fs. 29 en la resolución 
reclamada); y que el proyecto no supera el umbral de 1.000 o más estacionamientos. De esta forma, el 
proyecto cumple con los requisitos señalados en las letras a), b) y c) anteriormente señaladas. Siendo así, la 
controversia se concentra en el requisito establecido en la letra d), esto es, si el Centro Recreativo tiene una 
capacidad para 5.000 personas o más.

DECIMONOVENO. Para abordar este asunto, en primer término hay que señalar que en nuestro 
ordenamiento jurídico, la capacidad de personas por edificación se encuentra regulada en la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones. Dicha ordenanza señala en su artículo 4.2.4, el número máximo 
de personas por metro cuadrado para los distintos destinos que puede tener un edificio. Para ello, establece 
una tabla con cada uno de los posibles destinos que puede tener una edificación, tales como vivienda, salud, 
educación, hogar de ancianos, espectáculos, entre otros. Además, dicha norma establece que si un proyecto 
tiene un destino no contemplado en la tabla referida, deberán asimilarse a los allí señalados.

VIGÉSIMO. De esta forma, para determinar cuál es la capacidad concreta de personas para el Centro 
Recreativo, es necesario dividir la superficie útil del proyecto por la capacidad permitida por el artículo 
4.2.4. de la OGUC. Para ello se debe tener presente que:

1) La superficie útil del proyecto es de 905,9 m2 según consta en el expediente administrativo (fs. 32), no 
siendo esto controvertido por la Reclamante.

2) El Centro Recreativo para el Adulto Mayor fue asimilado por la Reclamada (a fs. 55) a la categoría 
“Hogares de Ancianos” regulada en la tabla contenida en el artículo 4.2.4. de la OGUC, la que contempla 
una carga de ocupación de 6 m2 por persona, asimilación es compartida por este Tribunal, por lo que 
este será el valor a considerar para la determinación de la carga de ocupación.

VIGÉSIMO PRIMERO. De esta forma, el coeficiente obtenido de la división de la superficie útil por la 
carga ocupacional permitida del proyecto, indica que el edificio puede ser ocupado por un máximo de 151 
personas. Si bien este resultado difiere del señalado por el arquitecto del proyecto (a fs. 132), que calculó una 
carga ocupacional de 135 personas, en ambos casos el resultado se encuentra muy por debajo del umbral de 
5.000 personas establecido por la letra h.1.4. del artículo 3° RSEIA. En definitiva, para estos sentenciadores, 
resulta claro que el proyecto no cumple con los requisitos para ingresar al SEIA por la causal de la letra h) 
del artículo 10 de la Ley N° 19.300.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Junto con lo anterior, es preciso señalar que la Reclamante confundió el número 
de beneficiarios totales señalados en el Reporte de la ficha de iniciativas de inversión (denominada “ficha 
IDI”, acompañada a fs. 15) con el requisito de capacidad de personas establecidas en la letra h.1.4 del RSEIA. 
En el primer caso lo que se determina es a cuánta gente beneficiará una inversión pública en particular 
durante su funcionamiento; mientras que en el segundo caso lo que se pretende es establecer cuándo la 
magnitud de un proyecto –determinado por el número de personas que puede ocuparlo al mismo tiempo– es 
de una relevancia tal que el proyecto debe ser evaluado en el SEIA. Siendo así puede ocurrir –como en este 
caso– que el proyecto tenga una capacidad para 151 personas –lo que lo exime de evaluación ambiental– y 
que, a la vez, durante su funcionamiento pueda beneficiar a más de 5.000 personas.

En razón de lo anteriormente expuesto, el Tribunal rechazará esta alegación.
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B. Respecto de la causal de ingreso al SEIA contenida en la letra p) de la Ley N° 19.300

VIGÉSIMO TERCERO. La Reclamante alegó que el proyecto debería ingresar al SEIA por cumplir con 
lo dispuesto en la letra p) del artículo 10 de la Ley N° 19.300. No desarrolló mayormente su alegación, sino 
que solamente hizo referencia a la norma ya señalada.

VIGÉSIMO CUARTO. La SMA por su parte, señaló que en el informe de fiscalización se dió cuenta que el 
proyecto se sitúa fuera del perímetro de los humedales urbanos Krahmer y Catrico Krahmer. Agregó, entre 
otros antecedentes, que el predio corresponde a un sector consolidado, sin depresiones o zonas húmedas, 
donde se desarrollan actividades recreativas permanentes por parte de los vecinos.

VIGÉSIMO QUINTO. Al respecto, es preciso señalar que la letra p) del artículo 10 de la Ley N° 19.300 
dispone que ingresarán al SEIA los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, 
cuando ejecuten “obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos 
naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas, 
humedales urbanos o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que 
la legislación respectiva lo permita”. La norma es clara en señalar que el ingreso por esta causal se produce 
cuando se ejecutan obras, programas o actividades en una de las áreas protegidas referidas.

VIGÉSIMO SEXTO. Por lo tanto, para ingresar al SEIA por esta causal, se debió constatar que el proyecto 
se encontraba dentro de un humedal según lo alegado por la Reclamante. Sin embargo, de conformidad 
con los antecedentes analizados en autos, es posible concluir que el Proyecto y sus accesos se encuentran 
fuera de los humedales Krahmer y Catrico Krahmer, razón por la cual no se configura la causal de 
ingreso ya referida. Los antecedentes que permiten arribar a esta conclusión corresponden a los planos 
de emplazamiento acompañados en el expediente a fs. 128 y ss. y a la información sobre los límites de los 
humedales, ampliada por la SMA en cumplimiento a la medida para mejor resolver dictada por el Tribunal; 
antecedentes que permiten verificar los límites de dichos humedales, aludidos en el Informe presentado al 
Tribunal (Figura 1).

Figura 1: Extensión de los humedales Krahmer y Catrico Krahmer, y ubicación del 
CRAM. Fuente: planos de fs. 129 y mapas digitales acompañados por la SMA a fs. 196

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Junto con lo anterior, la Reclamante citó el Dictamen N° 48.164 CGR, de 30 de 
junio de 2016, que contradice su propia alegación. En efecto, dicho dictamen dispone que los humedales 
gozarán del carácter de área bajo protección oficial –para efectos del ingreso por la letra p) del artículo 10 
de la Ley N° 19.300– sólo cuando hayan sido declarados sitios prioritarios de conservación por la autoridad 
ambiental, esto es, como sitios RAMSAR. Este no es el caso de los humedales cercanos al proyecto.
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Por todo lo anterior, esta alegación será desestimada.

C. Respecto de la causal de ingreso al SEIA contenida en la letra s) de la Ley N° 19.300

VIGÉSIMO OCTAVO. La Reclamante alegó que el proyecto debió ingresar al SEIA por cumplirse con 
la causal de ingreso establecida en la letra s) del artículo 10 de la Ley N° 19.300. Justificó lo anterior, 
señalando que las obras del proyecto se realizarán en una zona donde confluyen elementos bióticos de los 
humedales cercanos al parque donde se pretende emplazar el centro recreativo, agregando que es efectivo 
que se menoscabará o transformará la flora y fauna de los humedales de la comuna, los cuales interactúan 
de manera sinérgica con el parque.

VIGÉSIMO NOVENO. La SMA, por su parte, señaló que el proyecto es un retazo menor de un paño 
ubicado fuera de los humedales y que atendida la capacidad de ocupación de 135 personas, esto no podría 
implicar una alteración física o química de los componentes bióticos. Agregó que el proyecto no produce 
alguna de las circunstancias establecidas en la letra s) del artículo 10 de la Ley N° 19.300 y no contempla 
la alteración de terrenos aledaños. Finalmente señaló que los humedales en cuestión no cuentan con 
declaratoria oficial por parte del Ministerio del Medio Ambiente, por lo que no podría ser considerado un 
área bajo protección oficial, así como tampoco han sido reconocidos como humedales urbanos en virtud de 
lo dispuesto en la Ley N° 21.202.

TRIGÉSIMO. Al respecto, la letra s) del artículo 10 de la Ley N° 19.300 establece que ingresarán al SEIA 
los proyectos que ejecuten “obras o actividades que puedan significar una alteración física o química a 
los componentes bióticos, a sus interacciones o a los flujos ecosistémicos de humedales que se encuentran 
total o parcialmente dentro del límite urbano, y que impliquen su relleno, drenaje, secado, extracción de 
caudales o de áridos, la alteración de la barra terminal, de la vegetación azonal hídrica y ripariana, 
la extracción de la cubierta vegetal de turberas o el deterioro, menoscabo, transformación o invasión 
de la flora y la fauna contenida dentro del humedal, indistintamente de su superficie”. Esta norma fue 
incorporada por la Ley N° 21.202 que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los 
humedales urbanos. Dicha ley, en su artículo 1°, señala que tiene por objeto proteger los humedales urbanos 
declarados por el Ministerio del Medio Ambiente y en los artículos siguientes se refiere al mecanismo 
mediante el cual se va a declarar un humedal en dicha calidad. Junto con lo anterior, la ley modifica el 
artículo 10 de la Ley N° 19.300 en sus literales p) y q), e incorpora la nueva letra s) ya referida; además, 
modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en su artículo 60 y 64.

TRIGÉSIMO PRIMERO. A juicio de este Tribunal, las modificaciones a otras leyes que incorporó la Ley 
N° 21.202 tienen como objetivo proteger específicamente a los humedales urbanos declarados como tal por 
el Ministerio del Medio Ambiente. Así lo señala en forma expresa el artículo 1° de dicha ley al establecer su 
objetivo. Siendo así, la modificación que introduce la Ley N° 21.202 en la Ley N° 19.300, agregando la letra 
s) en el artículo 10, debe interpretarse dentro del ámbito de la ley que hace la modificación. Esto implica 
necesariamente que los humedales a los que se refiere actualmente la letra s) del art. 10 de la Ley N° 19.300 son 
aquellos que están reconocidos por el Ministerio del Medio Ambiente de conformidad con la Ley N° 21.202.

TRIGÉSIMO SEGUNDO. En este caso, si bien el Ministerio de Medio Ambiente incluyó a los humedales 
en cuestión –Krahmer y Catrico Krahmer– en la Resolución N° 62 de fecha 22 de enero de 2021, dando 
inicio al proceso de declaración de dichos humedales como urbanos, estos aún no se encuentran declarados 
en tal calidad ni menos se encontraban en dicha condición al momento de efectuarse la denuncia. Por lo 
anterior, la causal de ingreso de la letra s) del artículo 10 de la Ley N° 19.300, no le es aplicable al proyecto 
desarrollado por la Municipalidad.

Por esta razón, esta alegación será desestimada.

IV. Sobre el ingreso vía EIA

TRIGÉSIMO TERCERO. La Reclamante alegó que para salvaguardar el derecho a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación, el proyecto debe ingresar al SEIA en atención a que cumpliría con lo 
dispuesto en la letra d) del artículo 11 de la Ley N° 19.300.
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TRIGÉSIMO CUARTO. La SMA señaló que el análisis del artículo 10 de la Ley N° 19.300 sólo se 
debe realizar si el proyecto o actividad se encuentra listado en el artículo 10 del mismo cuerpo legal, y en 
el artículo 3 del RSEIA. En el caso de que el proyecto no se encuentre regulado en el listado taxativo del 
artículo 10 ya referido, éste no debe ingresar al SEIA y el análisis del artículo 11 resulta innecesario.

TRIGÉSIMO QUINTO. Al respecto, es preciso señalar que el artículo 11 de la Ley N° 19.300 establece 
que son los proyectos o actividades enumerados en el artículo 10, los requerirán de la elaboración de un 
Estudio de Impacto Ambiental si generan o presentan determinados efectos, características o circunstancias 
que se enlistan. Es decir, el artículo 11 tiene por objetivo determinar cuándo uno de los proyectos o actividades 
señalados en el artículo 10 debe ser evaluado mediante un Estudio de Impacto Ambiental. Siendo así, resulta 
del todo claro que este artículo se aplicará únicamente si el proyecto debe ingresar al SEIA en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 10, cuestión que, como se analizó, no ocurre en el caso de este proyecto. Por lo tanto, 
esta alegación debe ser igualmente desestimada.

TRIGÉSIMO SEXTO. Habiéndose determinado que la actuación del órgano reclamado no implicó la 
contravención de la normativa aplicable al caso de autos, no resulta posible a este Tribunal establecer la 
vulneración a alguna garantía constitucional.

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; disposiciones aplicables de la Ley Nº 19.300; art. 3° letra h) del Decreto 40/12 del Ministerio 
del Medio Ambiente; arts. 21, 30 y demás aplicables de la Ley Nº 19.880; 158, 160, 161 inciso 2°, 164, 169, 
170 y 254 del Código de Procedimiento Civil; arts. 1° y 4° de la Ley N° 21.202; art. 3° letra i) y 47 y ss., de 
la ley N° 20.417; art. 4.2.4 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; 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 al Reclamante, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifíquese y regístrese.

Rol N° R 43-2020

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 diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se anunció por el Estado Diario.
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SÍNTESIS

1. Datos del procedimiento

Demandante:

• Ilustre Municipalidad de Puerto Natales (Municipalidad)

Demandadas:

• CAP S.A (CAP)

• Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. (Huachipato)

• Sociedad de Ingeniería y Movimiento de Tierra del Pacífico S.A. (IMOPAC)

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

 La Municipalidad argumentó que la empresa IMOPAC habría incurrido en un actuar negligente en la 
operación y funcionamiento del yacimiento o faena minera “Mina Isla Guarello” (Proyecto), ubicado 
en la comuna de Puerto Natales, Región de Magallanes y Antártica Chilena.

 Afirmó que dicha negligencia habría ocasionado el derrame de aproximadamente 40.000 litros de 
petróleo diésel en el medio marino y de 8 metros cúbicos en tierra de dicho hidrocarburo; lo anterior, 
producto de la deficiente operación en faenas de llenado de combustibles desde estanques de tierra 
hacia el mar. Agregó que la responsabilidad ambiental por dicho hecho se extiende a las tres empresas 
Demandas, ya que IMOPAC es una empresa contratista de CAP y Huachipato, por lo que estas últimas 
dos sociedades deben responder en su carácter de mandante de la primera.

 Sostuvo que el derrame referido habría ocasionado una severa contaminación en el medio marino, la 
zona intermareal y submareal, y la flora y fauna de los ecosistemas marinos. Agregó que, considerando 
la magnitud del derrame, se habría originado un daño ambiental de carácter significativo en las aguas 
marinas y en las especies que habitan en dicho medio, alterando gravemente elementos naturales del 
área referida.

 Atendido lo expuesto, solicitó se declare que las Demandadas han ocasionado un daño ambiental 
producto del derrame, y se condene a estas a reparar y restaurar íntegramente los componentes afectados 
del medio ambiente.

 Por su parte, CAP y Huachipato solicitaron el rechazo íntegro de los argumentos y peticiones 
formuladas por la Municipalidad; en este orden, esgrimieron que carecerían de responsabilidad por las 
consecuencias generadas por el derrame de petróleo diésel, atendido a que la operación y funcionamiento 
del Proyecto sería de exclusiva responsabilidad de la empresa IMOPAC.

 Agregaron que, ante el eventual daño ambiental originado en el medio marino y suelo, sería la empresa 
IMOPAC la obligada a responder legalmente por dicho daño, puesto que dicha sociedad tendría la 
titularidad del contrato de suministro de caliza y comodato de las instalaciones del Proyecto, por lo 
que la responsabilidad por los daños y perjuicios ambientales ocasionados a raíz de la administración y 
explotación de la faena minera recaería exclusivamente en ella.

Causa D-12-2019
“Ilustre Municipalidad de Puerto Natales con CAP S.A y 
Otros”

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO NATALES CON CAP S.A Y OTROS
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 Por su parte, IMOPAC argumentó que a pocas horas de ocurrido el derrame en el medio marino y en el 
suelo habría comunicado dicho incidente a las autoridades ambientales, quienes habrían concurrido en 
diversas oportunidades al sitio donde ocurrió el derrame.

 Afirmó que habría efectuado labores de contención y limpieza del derrame, tanto en el medio marino 
como en el suelo, y que dichas labores se extendieron por varios meses. Agregó que, producto de dichas 
labores, se habría recuperado gran parte del petróleo derramado y que el resto se habría evaporado o 
dispersado en el medio marino.

 Señaló que, atendida la composición química de la sustancia derramada, no sería posible que dicho 
derrame hubiera ocasionado un daño ambiental significativo, considerando la baja probabilidad de que 
la sustancia se hundiera y acumulara en el fondo marino. Considerando lo anterior, solicitó el rechazo 
de la demanda en todas sus partes.

 Las partes presentaron ante el Tribunal un acuerdo conciliatorio, el que fue aprobado por dicho órgano 
jurisdiccional una vez que las partes incluyeron las diversas modificaciones y correcciones ordenadas 
por el propio Tribunal.

3.  Conciliación

 El Tribunal decidió autorizar el acuerdo conciliatorio presentado voluntariamente por las partes, considerando 
que aquel incluyó una serie de medidas y acciones tendientes a reparar los perjuicios ambientales ocasionados 
por el derrame de petróleo diésel. En síntesis, IMOPAC se comprometió y obligó a:

i. Ejecutar un programa de monitoreo ambiental de forma complementaria a las labores de contención 
y limpieza ya realizadas a la fecha de la presentación de la Demanda. Dicho programa tiene por 
objeto confirmar que no se ha generado un menoscabo significativo sobre los componentes del medio 
ambiente a causa del derrame de petróleo diésel. Adicionalmente, el monitoreo abarca el componente 
marino y el suelo, específicamente, tendiente a determinar el grado de afectación y magnitud del 
derrame en dichos componentes, cuyos resultados deben ser incluidos en las correspondientes 
informes de seguimiento y final, los que se remitirán oportunamente al Tribunal Ambiental.

ii. Implementar un conjunto de medidas preventivas y de control, tendientes a prevenir futuros 
incidentes de derrames ocasionados por el funcionamiento y operación del Proyecto, así como 
a adoptar medidas oportunas y eficaces en caso que dichos derrames se produzcan. Dichas 
medidas se traducen principalmente en la capacitación técnica y permanente de los trabajadores 
de IMOPAC, así como en el cambio y modificación de ciertos elementos de las instalaciones del 
Proyecto, tales como, reemplazo de los estanques de combustibles, inspección técnica y control 
permanente del funcionamiento de dichos estanques y de las instalaciones del Proyecto, etc.

iii. Informar al Concejo Municipal de Puerto Natales, a la comunidad de Puerto Edén, a las 
organizaciones productivas que se emplazan en las cercanías del lugar del Proyecto, y a la 
comunidad en general, respecto de los resultados técnicos y ambientales obtenidos producto de 
los monitoreos e investigaciones efectuados con posterioridad al derrame de petróleo diésel. Este 
aspecto incluye diversas actividades y tareas, tales como, remisión de informes técnicos al Concejo 
Municipal, realización de actividades de difusión en las que participará la población en general, 
publicación electrónica de los resultados de los monitoreos ambientales, respuesta a las consultas 
efectuadas por la ciudadanía, derecho de la ciudadanía para concurrir y presenciar las actividades 
de limpieza e investigación efectuadas en el lugar del incidente, etc.

iv. Ejecutar durante 1 año, un plan de educación ambiental tendiente a proporcionar información 
y conocimientos generales a la comunidad de Puerto Edén respecto del medioambiente y 
sustentabilidad. Dicho compromiso está orientado a diversos sectores etarios, entre ellos, niños y 
niñas, jóvenes, y comunidad en general, abarcando temáticas tales como incentivo a la conciencia 
ambiental; uso eficiente del agua y energía; manejo eficiente de los residuos; y educación sobre la 
biodiversidad, su valor, conservación y uso sostenible.
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Valdivia, doce de mayo de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo en consideración:

1. El acuerdo conciliatorio refundido presentado por las partes a fs. 3691;

2. El Acuerdo N° 1262 del H. Concejo Municipal de la Comuna de Natales, de 25 de noviembre de 2020, 
aprobado por unanimidad de sus miembros, conforme a lo consignado a fs. 3751 y 3770, donde se 
autoriza a transigir en la presente causa;

3. Las facultades expresas para transigir conferidas a los apoderados de las demandadas, conforme 
consta de los respectivos mandatos judiciales de fs. 1596, 1648 y 1689, y la comparecencia personal 
del Alcalde (S) de la I. Municipalidad de Natales a fs. 3749, con la autorización antes indicada del H. 
Concejo Municipal de la Comuna de Natales;

4. Lo dispuesto en el art. 47 de la Ley N° 20.600, y arts. 262 y ss. del CPC; y,

5. Habiéndose verificado que la conciliación presentada por las partes cumple con lo dispuesto en el art. 
44 de la Ley N° 20.600;

Se resuelve:

Apruébese el acuerdo conciliatorio presentado por las partes conforme al texto refundido de fs. 3691, el 7 
de mayo de 2021.

Rol N° D-12-2019

Proveyeron los Ministros Sr. Iván Hunter Ampuero, Sra. Sibel Villalobos Volpi, y Sr. Jorge Retamal 
Valenzuela.

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

En Valdivia, a trece de mayo de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución precedente.
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ACUERDO DE CONCILIACIÓN

I. MUNICIPALIDAD DE NATALES CON IMOPAC

INTRODUCCIÓN

El 8 de agosto de 2019 la I. Municipalidad de Puerto Natales interpuso contra las empresas CAP S.A., 
Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. (CSH) e Ingeniería y Movimientos de Tierra del Pacífico Ltda. 
(IMOPAC) una demanda de reparación del presunto daño ambiental causado como consecuencia del 
derrame de 48 m3 de diésel ocurrido entre los días 26 y 27 de julio de 2019 en el terminal de Isla Guarello, 
comuna de Natales, de los cuales 40.000 litros habrían llegado al mar. La demanda fue contestada por CAP 
S.A. y CSH el 17 de marzo de 2020 y por IMOPAC el 18 de marzo de 2020, solicitando todos que esta fuese 
rechazada en todas sus partes.

IMOPAC es una empresa dedicada a prestar servicios a proyectos mineros e industriales, tales como 
perforación de sondajes, movimientos de tierra, explotación minera y operación de plantas. En virtud 
de un contrato de suministro de caliza y comodato de instalaciones, desde el año 2002 opera diversas 
edificaciones, instalaciones y equipos existentes en Isla Guarello, los que comprenden un terminal marítimo 
destinado al carguío y despacho de caliza a través de barcos.

Fue justamente en la operación habitual de dicho terminal, en particular en el manejo de uno de los estanques 
de combustible, donde se produjo el incidente que dio lugar al derrame.

Tan pronto se constataron los hechos, IMOPAC dio aviso a la autoridad marítima y desplegó trabajos de 
control y limpieza en la bahía Corbeta Papudo. Asimismo, previa aprobación de la misma autoridad, la 
empresa implementó durante los meses de agosto, septiembre y noviembre de 2019 un programa de monitoreo 
de la columna de agua, sedimentos y organismos marinos, a través de Gestión Ambiental Consultores S.A. 
y Costasur Bravo & Mackenney Consultores Asociados. Adicionalmente, el mismo noviembre de 2019 se 
efectuó un programa de investigación en el sector, con el fin de complementar el monitoreo anterior, a cargo 
de Sistemas Socio-Ecológicos SpA.

Conforme a sus resultados, es posible concluir que no se ha verificado una pérdida, disminución, detrimento 
o menoscabo significativo sobre los componentes del medio ambiente presentes en Isla Guarello, como 
consecuencia del derrame de combustible diésel ocurrido entre los días 26 y 27 de julio de 2019. Más 
precisamente, la concentración del principal agente ecotóxico del diésel –Hidrocarburos Aromáticos 
Policíclicos o HAP– en los sedimentos, columna de agua y tejidos de organismos, es o bien indetectable o 
se encuentra en niveles por debajo de parámetros de referencia. Ninguno de los ensayos de ecotoxicidad de 
muestras sedimentarias del área de estudio ejerció efecto alguno sobre los organismos modelo y tampoco 
se observan tendencias significativas de disminución de diversidad, abundancia y riqueza de especies que 
puedan ser atribuibles a efectos agudos o crónicos del diésel.

La I. Municipalidad de Puerto Natales cumple una función de protección del medio ambiente en su comuna, 
concepto que comprende el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinados a mejorar 
el medio ambiente y prevenir y controlar su deterioro. En este contexto, es interés del municipio velar por 
que la comunidad cuente con información fidedigna y de fácil acceso sobre los hechos que puedan afectar 
su entorno y conocer el estado del medio ambiente de la comuna, así como fortalecer las capacidades de esa 
misma comunidad en materias ambientales.

En vista de lo anterior, se han acordado 4 grupos de medidas o acciones, las cuales se proyectan sobre Isla 
Guarello y sobre la comuna de Natales, con énfasis en Puerto Edén, por ser la comunidad más cercana a la 
operación.
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MEDIDAS Y ACCIONES

1. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

IMOPAC se compromete a implementar un “PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL”, 
complementario a aquél efectuado a la fecha, destinado a confirmar que no se ha generado una pérdida, 
disminución, detrimento o menoscabo significativo sobre los componentes del medio ambiente como 
consecuencia del derrame de diésel en Isla Guarello.

El objetivo general de la medida será dar seguimiento al estado del medio ambiente en el sector afectado por 
el incidente operacional en Isla Guarello.

El Programa cubre el componente marino y el suelo.

A) PROGRAMA DE MONITOREO DEL COMPONENTE MARINO

 Los objetivos específicos de este programa son los siguientes:

• Medir la concentración Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) e Hidrocarburos Totales 
(HCT) en agua de mar, sedimentos y organismos marinos en estaciones previamente seleccionadas.

• Determinar las características estructurales de las comunidades de macrofauna submareal e 
intermareal.

• Estudiar la biodiversidad asociada a grampones de Macrocystis pyrifera.

• Realizar estudios de bioensayos en sedimentos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS Y ANÁLISIS DE HIDROCARBUROS EN AGUA, 
SEDIMENTOS Y ORGANISMOS MARINOS

Se ejecutará una caracterización de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) e Hidrocarburos 
Totales (HCT) en columna de agua, sedimento submareal e intermareal y tejido de organismos marinos 
seleccionados en la zona de influencia del derrame de diésel ocurrido el 27 de julio de 2019 en las mismas 
estaciones de muestreo utilizadas en el programa de monitoreo 2019 en Isla Guarello (Figuras 1, 2, 3 y 4; 
Tabla 1 coordenadas de estas estaciones de muestreo). Todas las muestras se tomarán en triplicado y en el 
caso de organismos se colectarán muestras (en la medida que éstos se encuentren en esas estaciones) de los 
mitílidos (Mytilus chilensis y Choromytilus chorus) para realizar mediciones en base húmeda.

Los análisis de las características químicas en estas 3 matrices ambientales se realizarán en Hidrocarburos 
Totales (HCT-hidrocarburos lineales de cadena entre C10 y C38) y también en Hidrocarburos Aromáticos 
Policíclicos (HAP). Además, se realizarán mediciones de estos mismos hidrocarburos en el tipo de diésel 
derramado de manera de poder contrastar su señal con lo que se encuentre en agua, sedimento y tejido. 
Para poder detectar estos hidrocarburos, se emplearán metodologías que presentan los más bajos límites de 
detección y cuantificación los cuales se detalla a continuación.

Límite de detección

Agua: HCT ≤ 0,004 μg/L, HAP ≤ 0,0008 μg/L; 

Sedimento: HCT ≤ 0,004 μg/g, HAP ≤ 0,001 μg/g; 

Tejido: HCT ≤ 0,015 μg/g, HAP ≤ 0,001 μg/g)

Límite de cuantificación

Agua: HCT ≤ 0,013 μg/L, HAP ≤ 0,0020 μg/L; 

Sedimento: HCT ≤ 0,012 μg/g, HAP ≤ 0,004 μg/g; 

Tejido: HCT ≤ 0,030 μg/g, HAP ≤ 0,004 μg/g)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO NATALES CON CAP S.A Y OTROS
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Todos los análisis se realizarán en el Laboratorio de Oceanografía Química (LOQ) de la Universidad de 
Concepción. El laboratorio cuenta, para estos parámetros, con acreditaciones del Instituto Nacional de 
Normalización (INN) y/o autorizaciones de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). En cada una 
de estas mismas estaciones se realizará una caracterización de la columna de agua utilizando un CTDO 
certificado para los parámetros pH, temperatura, oxígeno disuelto, salinidad y conductividad.

Metodología de análisis

La zona de estudio propuesto corresponde a la misma de las campañas del 2019 en Isla Guarello. En total el 
número de estaciones para agua corresponden a 18 (Figura 1), para sedimentos submareales 13 estaciones 
(Figura 2), para sedimentos intermareales 8 estaciones (Figura 3) y para organismos 12 estaciones (Figura 
4). En cada una de ellas se incluyen 3 estaciones de Control Adicional (CA) solicitados por la Autoridad 
Marítima, denominadas como CA1, CA2 y CA3.

Figura 1: Estaciones de muestreo CTDO y Calidad columna de agua.
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Figura 2: Estaciones de muestreo sedimento Submareal.
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Figura 3: Estaciones de muestreo sedimento Intermareal.
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Figura 4: Estaciones de muestreo organismos.
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 Tabla 1: Coordenadas geográficas de las estaciones para columna de agua, sedimentos submareales, 
sedimentos intermareales y tejido. (WGS 84, HUSO 18 F)

ESTACIÓN ESTE SUR Agua Sedimento 
Submareal

Sedimento 
Intermareal Tejido

E1 475714 4420883 X X
E5 475794 4420672 X
E6 475730 4420761 X
E7 476457 4421258 X
E9 475730 4420761 X
E10 476625 4421428 X
E11 477501 4421210 X
E12 476864 4420951 X
E13 476385 4421023 X
E14 476019 4421160 X
E16 477412 4420457 X
E17 476986 4420414 X X X
E19 476307 4420463 X X X
E21 475848 4420612 X X X
E22 475778 4420708 X X
E23 475636 4420900 X X
E24 475537 4421098 X X
EC1 475576 4421399 X X X X
EC3 475034 4420655 X X X X
EC4 477676 4420000 X X
EC5 477729 4419706 X
EC7 475411 4421331 X
CA1 472103 4416314 X X X X
CA2 473162 4415411 X X X X
CA3 475202 4416007 X X X X

Composición físico-química del agua

Muestreo

• En cada estación se realizará un perfil hidrográfico con el CTDO para análisis “in situ”.

• En cada estación se realizará un muestreo con una Botella tipo NISKIN o GO-FLO.

• En cada estación se obtendrá 1 muestra y 2 réplicas (3 muestras en total por estación) en 2 niveles 
(superficial y media agua).

• Las muestras serán colectadas en botellas ámbar y almacenadas correctamente para su correcta 
preservación hasta su llegada al laboratorio.
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Laboratorio

• En el laboratorio de la Universidad de Concepción cada una de las muestras será analizada para detectar 
HCT (C10-C38) y HAP, mediante GC-MS (Cromatografía de Gases con detector de Masa).

Composición química del sedimento 

Muestreo

• En cada estación se muestreará con draga del tipo Van Veen de 0,1 m2 de mascada o bien por buceo para 
el submareal y con “corer” para sedimento intermareal.

• Se harán análisis “in situ” de pH y Potencial Redox.

• En cada estación se obtendrán 1 muestra y 2 réplicas (3 muestras en total por estación).

• De la draga o del buceo o “corer” se obtendrán muestras para los análisis de HCT, HAP, granulometría, 
humedad y Materia Orgánica Total (MOT).

• Las muestras de hidrocarburos serán colectadas en papel aluminio y dispuestas en bolsas y almacenadas 
correctamente para su correcta preservación hasta su llegada al laboratorio.

Laboratorio

• En el laboratorio de la Universidad de Concepción cada una de las muestras será analizada para detectar 
HCT (C10-C38) y HAP, mediante GC-MS, y su granulometría, humedad y MOT.

Composición química de tejido en organismos

Para el caso del muestreo y análisis en organismos se colectarán muestras de individuos de las especies de 
Mytilus chilensis y Choromytilus chorus.

Muestreo

• En cada estación se realizará un muestreo manual de Mytilus chilensis y Choromytilus chorus.

• En cada estación se obtendrá la cantidad necesaria y suficiente para obtener 1 muestra y 2 réplicas (3 
muestras en total por estación).

• Las muestras serán almacenadas en papel aluminio y dispuestas en bolsas para su correcta preservación 
hasta su llegada al laboratorio.

Laboratorio

• En el laboratorio de la Universidad de Concepción cada una de las muestras será analizada para detectar 
HCT (C10-C38) y HAP mediante GC-FID y GC-MS.

Análisis de la información de calidad de agua, sedimentos y organismos marinos

La información recolectada será analizada mediante tratamiento estadístico y será contrastada con 
bibliografía nacional e internacional y las campañas previas ejecutadas el año 2019 para la zona de estudio. 
Además, se realizará una comparación entre las estaciones de control o referencia y las de impacto, de manera 
de conocer el estado actual de la situación ambiental en relación con la fecha del incidente. Adicionalmente, 
se compararán los cromatogramas de las muestras de diésel, de agua, de sedimentos y de tejidos, para 
identificar semejanzas o bien disimilitudes entre ellos. Con todo ello, se realizará una discusión integral del 
comportamiento en las matrices estudiadas.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO NATALES CON CAP S.A Y OTROS
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ANÁLISIS DE BIOENSAYOS

Para realizar los bioensayos de toxicidad se extraerán muestras de sedimento por triplicado en ocho (8) 
estaciones de muestreo, cuya ubicación espacial se indica en la Figura 5 y las coordenadas en la Tabla 2. 
De cada estación se obtendrá aproximadamente un (1) Kg de sedimentos por muestra (por triplicado), los 
cuales serán depositados en bolsas rotuladas y congeladas. Las muestras serán enviadas al laboratorio de 
bioensayos de la Universidad de Concepción. El ensayo por realizar será el de toxicidad crónica (inhibición 
de fecundación) en el erizo Loxechinus albus. Este bioensayo se basa en el protocolo de la US EPA (1994) 
para evaluar toxicidad con gametos de erizo exponiendo los espermios durante 60 min a la muestra de 
elutriado (solución acuosa obtenida tras la adición de agua a los sedimentos marinos) y luego mezclándolos 
con óvulos por 20 minutos más. Se cuantifica al microscopio la proporción de óvulos fecundados y no 
fecundados, comparando con un control de agua limpia y agua de mar en volúmenes iguales. Después de la 
decantación se usa el agua sobrenadante para evaluar con ésta la toxicidad crónica.

Figura 5: Estaciones de muestreo sedimento para bioensayos
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Tabla 2: Coordenadas geográficas de las estaciones para bioensayos (WGS 84, HUSO 18 F)

ESTACIÓN ESTE SUR Bioensayo

E1 475714 4420883 X
E6 475730 4420761 X
E7 476457 4421258 X

E22 475778 4420708 X
EC3 475034 4420655 X
CA1 472103 4416314 X
CA2 473162 4415411 X
CA3 475202 4416007 X

ANÁLISIS DE COMUNIDADES BIOLÓGICAS

La presente especificación de servicios está orientada a ejecutar una caracterización de las comunidades 
bentónicas sobre las estaciones definidas en el muestreo de noviembre de 2019, en área de isla Guarello. 
Esta actividad será realizada por profesionales del Grupo de Estudios Ambientales (GEA) de la Universidad 
de Magallanes (UMAG). La actividad que se ejecutará tiene como objetivo un levantamiento de datos en 
terreno sobre la comunidad macrobentónica intermareal y submareal de fondos duros y/o blandos presentes 
en el área circundante al muelle de isla Guarello, asociado al evento de derrame ocurrido en 2019.

Objetivo General

Caracterizar las comunidades de organismos presentes en el área de impacto del derrame de diésel en 
Isla Guarello y sectores aledaños y contrastar la estructura comunitaria definida en términos de densidad, 
dominancia, diversidad y uniformidad, con estaciones de referencia definidas en el sector sur de Isla 
Guarello.

Objetivos Específicos

• Definir la composición taxonómica de los sistemas intermareales y submareales hasta el nivel 
taxonómico más bajo posible.

• Determinar la estructura comunitaria, índices de biodiversidad (número y biomasa) y grado de 
disturbio intermareal y submareal presente en la zona de impacto del derrame de petróleo y contrastar 
los resultados con zonas aledañas y de referencia, la que será respaldada por fotografías o videos.

• Evaluación de Macrocystis pyrifera y la fauna asociada en el grampón de los individuos colectados, la 
que será respaldada por fotografías o videos.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO NATALES CON CAP S.A Y OTROS
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METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

Comunidades Intermareales

La zona de estudio corresponde al área de influencia directa del derrame de diésel y áreas aledañas en Isla 
Guarello, considerando el posicionamiento espacial de las estaciones de muestreo indicadas en la Figura 6 
y sus coordenadas en la Tabla 3.

Figura 6. Mapa de localización de los sitios seleccionados para caracterizar la composición biótica 
del intermareal de isla Guarello.
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Tabla 3: Coordenadas geográficas de las estaciones para comunidades intermareales (WGS 84, HUSO 18 F)

ESTACIÓN ESTE SUR Intermareal Submareal

E16 477412 4420457 x x
E17 476986 4420414 x x
E18 476598 4420488 x x
E19 476307 4420463 x x
E20 476053 4420566 x x
E21 475848 4420612 x x
E22 475778 4420708 x x
E23 475636 4420900 x x
E24 475537 4421098 x x
EC1 475576 4421399 x x
EC2 475196 4420880 x x
EC3 475034 4420655 x x
EC4 477676 4420000 x x
EC5 477729 4419706 x x
EC6 477541 4419567 x x
CA1 472103 4416314 x x
CA2 473162 4415411 x x
CA3 475202 4416007 x x

 En cada una de las estaciones intermareales seleccionadas (15 + 3) (Figura 6), se deberán realizar 
análisis de la estructura comunitaria, según se define en Objetivos Específicos.

Muestreo

• En cada estación intermareal, el muestreo se realizará en tres de cuatro posibles transectos (seleccionados 
aleatoriamente), cada uno de los cuales estará emplazado desde la zona intermareal superior hasta el 
límite inferior definido por la baja marea. se realizará una transecto central y dos transectos laterales 
a modo de réplica.

• En cada estación intermareal y en cada transecto se analizará a lo menos 3 niveles muestreo, distribuidos 
entre el sector supra litoral y el nivel de baja marea correspondiente al día específico de muestreo.

• En cada una de las tres franjas de cada transecto seleccionados de los cuatro posibles, se dispondrán tres 
cuadrantes de 0,25 m2, contabilizándose la totalidad de la macrofauna presentes en cada uno de ellos.

• Para el caso de algas y organismos incrustantes sésiles, el cuadrante debe contar con una grilla de 
100 puntos de intersección (cuadrante de marco puntual), con los que se determinará el porcentaje de 
cobertura de cada una de las especies.

• La identificación y cuantificación de las especies se realizará in situ, por personal experto con 
demostrada experiencia en este tipo de observaciones y mediciones, con la finalidad de llegar a 
identificar el nivel taxonómico más bajo posible. En el caso que no sea posible su identificación in situ 
se recolectará una muestra de la(s) especie(s) para su identificación exacta en laboratorio.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO NATALES CON CAP S.A Y OTROS
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• Adicionalmente, se desarrollará una caracterización geomorfológica del sustrato, para lo cual se 
realizará un perfil con el método de Emery y una descripción cualitativa de las particularidades de 
cada nivel de playa.

• En las estaciones donde sea posible se efectuarán análisis granulométricos

• En las estaciones donde sea posible se determinará Materia Orgánica

• El muestreo se acompañará de registros fotográficos o de video.

Comunidades Submareales

La zona de estudio corresponde al área de influencia directa del derrame de diésel y áreas aledañas en Isla 
Guarello, considerando el posicionamiento espacial de las estaciones de muestreo indicadas en la Figura 7 
y sus coordenadas en la Tabla 3 (se debe considerar que, las estaciones submareales son una proyección de 
las estaciones intermareales).

Figura 7. Mapa de localización de los sitios seleccionados para caracterizar la composición 
biótica del submareal de isla Guarello.
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En cada una de las estaciones submareales seleccionadas (Figura 7), las cuales son una proyección de las 
estaciones intermareales, se deberán realizar análisis de la estructura comunitaria bentónica, independiente 
del tipo de sustrato presente en el lugar (fondos blandos o rocosos).

Muestreo

• Cada transecto irá de los 0 a 20 m de profundidad (como máximo). Si no se alcanza la profundidad 
indicada (debido a baja pendiente o inclinación del fondo marino), el transecto evaluado tendrá una 
longitud de 50 m como mínimo, con la finalidad que los transectos sean comparables.

• Cada transecto monitoreado (perpendicular a la línea de costa) estará respaldado por video transectos 
lineales.

• En cada transecto se definirán caracterización de la biota a los 5 m, 10 m y 15 m, y en cada nivel, se 
recolectarán 3 réplicas para la separación de la macrofauna presente y una réplica para la caracterización 
granulométrica (en el caso de sustrato blando). Las réplicas serán tomadas mediante buceo autónomo, 
recolectando manualmente y con ayuda de una poruña todo el sedimento presente dentro de cuadrantes 
de 0,50*0,50 m (0,25 m2). Para cada cuadrante muestreado existirá un registro fotográfico.

• En cada una de las tres franjas de cada transecto seleccionados de los cuatro posibles, se dispondrán tres 
cuadrantes de 0,25 m2, contabilizándose la totalidad de la macrofauna presentes en cada uno de ellos.

• Los sedimentos recolectados serán guardados en bolsas plásticas debidamente etiquetadas y fijadas en 
alcohol/formalina para su posterior análisis en condiciones de laboratorio.

Laboratorio

• La identificación taxonómica de la macrofauna recolectada se realizará hasta los niveles taxonómicos 
más bajo posible y será realizada por personal experto. La identificación se realizará con apoyo de 
literatura pertinente para la zona de estudio, complementada con el material de referencia existente en 
la Sala de Colecciones “Edmundo Pisano V.” del Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes. 
En el caso de las Familias Capitellidae, Oweniidae, Cirratulidae y Nassaridae, es obligatorio que la 
determinación sea, como mínimo, a nivel de género.

• La separación de organismos, como su conteo e identificación taxonómica, se llevarán a cabo bajo 
estereomicroscopio.

• Cada individuo de cada taxón será contado, y luego de eliminar el exceso de líquido con papel absorbente, 
se determinará su peso húmedo con una balanza analítica (0,001 gramos de precisión). Finalmente, 
se calculará el peso seco libre de ceniza a través de los procedimientos normales de muflado de las 
especies.

• A fin de contar con un resguardo, se depositarán algunos ejemplares en la Sala de Colecciones Edmundo 
Pisano del Instituto de la Patagonia de la Universidad de Magallanes.

Tratamiento de la información

La información recolectada a partir de las etapas previas será analizada en términos de reflejar, como 
mínimo y cuando corresponda, los siguientes descriptores ecológicos:

• Riqueza de especies

• Índice de Diversidad de Shannon (H̓)

• Índice de Equidad de Pielou (J̓)

• Índice de dominancia (Simpson, D)
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• Curvas ABC

• Curvas RSA

• Análisis de similitudes Bray-Curtis

• Análisis de conglomerados

• Análisis de escalamiento no-métrico multidimensional (MDS)

La información por recolectar y analizar será tabulada y presentada gráficamente, incluyendo contraste con 
bibliografía y estudios previos ejecutados para la zona de estudio.

Evaluación de Macrocystis pyrifera y fauna asociada en el grampón

La zona de estudio corresponde al área de influencia directa del derrame de diésel y áreas aledañas en Isla 
Guarello, considerando el posicionamiento espacial de las estaciones de muestreo indicadas en la Figura 8.

Figura 8. Mapa de localización de los sitios seleccionados para evaluar Macrocystis pyrifera y 
fauna asociada al grampón.
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En cada uno de los transectos submareales seleccionadas (Figura 8), las cuales corresponden al mismo 
transecto definido para las comunidades submareales, se caracterizará la fauna presente en los grampones 
de Macrocystis pyrifera.

Muestreo

• Cada transecto irá de los 0 a 20 m de profundidad (como máximo). Si no se alcanza la profundidad 
indicada (debido a baja pendiente o inclinación del fondo marino), el transecto evaluado tendrá una 
longitud de 50 m como mínimo, con la finalidad que los transectos sean comparables. En cada transecto 
se definirán 3 sitios de muestreo.

• Se recolectará 10 grampones de la macroalga, cubriendo en la medida de lo posible, el rango de 
tamaños del disco presentes en los sitios. La recolecta se hará apoyado con buceo autónomo. Para ello, 
primero se procederá a la corta de estipes y posteriormente se dislocará cada grampón de su sustrato 
para depositarlos cuidadosa y rápidamente en recipientes plásticos para evitar en lo posible, la fuga de 
especímenes desde cada uno de ellos.

• Cada cuadrante monitoreado, estará respaldado por fotografías.

• Las muestras serán etiquetadas y preservadas en alcohol o formalina, para ser trasladadas al laboratorio.

Laboratorio

• Se determinará el volumen desplazado por cada grampón y se disgregará para separar toda la 
macrofauna presente en su interior.

• La identificación taxonómica de los organismos recolectados se realizará hasta los niveles taxonómicos 
más bajo posible y será realizada por personal experto. La identificación taxonómica se realizará con 
apoyo de literatura pertinente para la zona de estudio, complementada con el material de referencia 
existente en la Sala de Colecciones “Edmundo Pisano V.” del Instituto de la Patagonia, Universidad 
de Magallanes. En el caso de las Familias Capitellidae, Oweniidae, Cirratulidae y Nassaridae, es 
obligatorio que la determinación sea, como mínimo, a nivel de género, siempre que el ejemplar se 
encuentre completo.

• En caso de ser necesario, tanto la separación de organismos, como su conteo e identificación taxonómica, 
se llevarán a cabo bajo estereomicroscopio.

Tratamiento de la información

La información recolectada a partir de las etapas previas será analizada en términos de reflejar, como 
mínimo y cuando corresponda, los siguientes descriptores ecológicos:

• Riqueza de especies

• Índice de Diversidad de Shannon (H̓)

• Índice de Equidad de Pielou (J̓)

• Índice de dominancia (Simpson, D)

• Número esperado de especies (ESn)

• Curvas ABC

• Curvas RSA

• Análisis de similitudes Bray-Curtis

• Análisis de conglomerados

• Análisis de escalamiento no-métrico multidimensional (MDS)
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La información por recolectar y analizar será tabulada y presentada gráficamente, incluyendo contraste con 
bibliografía y estudios previos ejecutados para la zona de estudio.

Dentro de la misma actividad, y en la medida que existan huirales, se determinará la densidad y perímetro 
de cada una de esas zonas. Se efectuará mediante conteo directo subacuático, con lo que se determinará la 
densidad y por medio de registro de la cobertura superficial del dosel por medio del rodeo con GPS. Los 
resultados serán trasladados a una imagen satelital.

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y EVENTUALES ACCIONES COMPLEMENTARIAS

La información recolectada será analizada mediante paquetes estadísticos, y será contrastada con bibliografía 
y estudios previos ejecutados para la zona de estudio; asimismo, se compararán los resultados obtenidos de 
las estaciones de referencia y las de posible impacto.

En caso que algún parámetro o indicador durante las campañas de muestreo presenten valores sobre la 
media que se ha venido reportando y que esta diferencia sea estadísticamente significativa, y que el análisis 
indique que existe una tendencia al alza, entonces se procederá de la siguiente manera:

1) Se procederá a repetir un muestreo adicional de la matriz en el sector donde se presenta la variación 
de manera de constatar el valor encontrado y clarificar que es una tendencia real o solo corresponde a 
variaciones de tipo natural.

2) De persistir la eventual tendencia se procederá a realizar acciones complementarias de manera de 
entender el origen de esta variación.

Al respecto, en lo sucesivo se acordará con la I. Municipalidad de Natales lo siguiente:

a) El o los criterios de acuerdo a los cuales se entenderá que los resultados del Programa de Monitoreo 
puedan entenderse como constitutivos de daño.

b) La metodología que se utilizará para elaborar un plan de reparación de los componentes que se 
determinen como afectados de acuerdo al punto anterior.

c) El plazo en que se elaborará el respectivo plan de reparación.

d) El o los organismos públicos con competencia ambiental que deberán pronunciarse sobre el plan 
de reparación.

DURACIÓN, PERIODICIDAD E INFORMES

El programa de monitoreo comprenderá 4 campañas de monitoreo, 2 en invierno y 2 en verano. La primera 
campaña ya se realizó en agosto-septiembre de 2020, de manera que restan 3 campañas, según lo indicado.

Cada campaña de monitoreo dará lugar a un informe. Adicionalmente, al finalizar cada año se elaborará un 
informe de síntesis anual y una vez concluido el Programa, se emitirá un informe final.

B) PROGRAMA DE MONITOREO DEL COMPONENTE SUELO

Los objetivos específicos de este programa son los siguientes:

• Establecer el procedimiento de muestreo de suelo de acuerdo con lo indicado en la NCh 3400/1:2016 y 
NCh 3400/2:2016: Calidad de Suelo.

• Señalar los parámetros que serán analizados en el componente suelo, con el objeto de identificar el 
contenido de petróleo diésel en el área de estudio.

• Señalar la normativa de referencia a utilizar para el análisis del contenido de hidrocarburos en el suelo.
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• Proponer una medida de limpieza del área de estudio, en caso de sobrepasar las concentraciones 
permitidas en la normativa de referencia.

ÁREA DE ESTUDIO

El derrame de diésel abarcó una superficie aproximada de 169 m2 que corresponde a una zona de material de 
relleno de caliza compactado por el tránsito de vehículos y maquinaria. En la Figura 9 se indica en amarillo 
el área afectada por el derrame.

Figura 9. Croquis de área afectada por derrame de diésel.

DISEÑO DE MUESTREO

Se define como contaminante de interés el petróleo Diesel B-1, el cual se puede asumir que presentó una 
distribución homogénea en el área afectada de suelo.

De acuerdo a lo indicado en la “Guía metodológica para la Gestión de Suelos con Potencial Presencia de 
Contaminantes” del Ministerio del Medio Ambiente (2012) y la “Norma Chilena 3400/1: Calidad del Suelo: 
Directrices para el diseño de los programas de muestreo” (2017), se consideran cuatro puntos de muestreo en 
el área afectada por el derrame, lo cual se considera conservador respeto a la recomendación de 4 muestras 
cada 1.000 m2 señalado en la NCh. 3400/1. Se ha seleccionado un diseño de tipo simple y un modelo de 
distribución de los puntos sistemático al azar como se muestra en la Figura 10.

El período de exposición del suelo al contaminante se considera prolongado, por lo cual se aplicará un 
muestreo en profundidad, con un límite máximo de 1,5 m o hasta la aparición de la roca madre.
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Figura 10. Ubicación de puntos de muestreo de suelo en área de derrame de diésel.

En la Tabla 4 se presentan las coordenadas aproximadas de los puntos de muestreo de suelo seleccionados. 
En terreno se precisarán las coordenadas exactas mediante GPS.

Tabla 4. Coordenadas aproximadas de los puntos de muestreo de suelo en área de derrame de diésel

Punto de muestreo Coordenadas UTM (m), Datum WGS 84, Huso 18 Sur
Norte Este

G1 4.420.811 475.688
G2 4.420.803 475.687
G3 4.420.806 475.679
G4 4.420.799 475.680

Por otro lado, se establece la toma de muestras control para el análisis de los niveles background del suelo, 
en zonas con limitada intervención antrópica sin tránsito de maquinaria, que se emplazan en las cercanías 
del área afectada por el derrame de diésel, dado que los procesos y factores de formación del suelo deben 
ser similares.

Por la alta variabilidad espacial y temporal de los valores background, su determinación es compleja y 
requiere de un número de muestras que permita determinar un valor representativo. En este caso, serán 
consideradas ocho muestras para su determinación de acuerdo a lo recomendado en la “Guía metodológica 
para la Gestión de Suelos con Potencial Presencia de Contaminantes” del Ministerio del Medio Ambiente 
(2012). En la Figura 11 se muestra la ubicación de los puntos de muestreo control, considerando un diseño 
de muestreo tipo simple y un modelo de distribución de los puntos sistemático al azar. En la Tabla 5 se 
presentan las coordenadas aproximadas de los puntos de muestreo control. En terreno se precisarán las 
coordenadas exactas mediante GPS.
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Figura 11. Ubicación de los puntos de muestreo control en el área background.

Tabla 5. Coordenadas aproximadas de los puntos de muestreo control en el área background.

Punto de muestreo Coordenadas UTM (m), Datum WGS 84, Huso 18 Sur
Norte Este

B1 4.420.983 475.506
B2 4.420.978 475.487
B3 4.420.988 475.466
B4 4.420.998 475.489
B5 4.421.011 475.504
B6 4.421.021 475.488
B7 4.421.014 475.467
B8 4.421.040 475.489

TOMA DE MUESTRAS DE SUELO

De acuerdo con lo indicado en la “Guía metodológica para la Gestión de Suelos con Potencial Presencia de 
Contaminantes” del Ministerio del Medio Ambiente (2012), la “Norma Chilena 3400/1:Calidad del Suelo: 
Directrices para el diseño de los programas de muestreo” y la “Norma Chilena 3400/2:Calidad del Suelo: 
Directrices sobre técnicas de muestreo”, se presenta a continuación el procedimiento que será aplicado para 
la toma de muestras de suelo en el área afectada por el derrame de diésel, como en el sector de análisis de 
los niveles background.
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Extracción de las muestras

El procedimiento de extracción de las muestras de suelo se iniciará con la preparación del terreno, 
paralizando todas las actividades que se estén realizando en dicha área. Posteriormente, serán identificados 
con GPS los puntos de muestreo de suelo y demarcados con banderas.

Considerando el objetivo del muestreo se realizarán calicatas en cada punto seleccionado, empleando 
herramientas de acero. La dimensión de las excavaciones será de al menos 1 m de ancho x 1,5 m de 
profundidad o hasta la presencia de una limitante que impida el paso de maquinaria. Se extenderá una cinta 
métrica en el perfil a muestrear, identificando estratos cada 30 cm a lo largo del perfil para extraer muestras 
a dichas profundidades.

Considerando el aislamiento y las condiciones de pandemia, se propone que el responsable de la toma de 
muestras sea un profesional de IMOPAC, el cual será capacitado a distancia por un especialista en muestreo 
de suelo, el cual además asistirá de forma remota y en directo la ejecución del trabajo. El profesional de 
IMOPAC deberá ir estableciendo las profundidades (cada 30 cm) de muestreo en el perfil de suelo, para la 
recolección de 1 kg de muestra por cada estrato demarcado. Cada muestra deberá colectarse en recipientes 
de vidrio, minimizando los espacios de aire, rellenando por completo el volumen del contenedor. El 
procedimiento deberá ser documentado, considerando los antecedentes solicitados en la Tabla 6 y registros 
fotográficos.

Tabla 6. Ficha de muestreo en terreno.

Información del muestreo de suelo
Fecha de muestreo (día/mes/año)

Nombre responsable
Punto de muestreo

Coordenadas

Espesor de los horizontes (cm)
H1: H3: H5:
H2: H4: H6:

Nº de muestras recolectadas
Fotografías

Envasado, Conservación y Transporte de las muestras

Las muestras recolectadas serán almacenadas en recipientes inertes de vidrio suministrados por el 
laboratorio, evitando la pérdida de material volátil o la absorción en el recipiente que contiene la muestra.

El recipiente se deberá llenar con material preferentemente hasta un diámetro de 2 cm (SAG 2011), 
minimizando los espacios de aire, para posteriormente, sellar y etiquetar de forma breve y clara, utilizando 
etiquetas adhesivas que contengan la información necesaria para su identificación.

Una vez finalizado el proceso de toma de muestras, estas deberán empacarse con cuidado en un cooler para 
evitar que se dañen los recipientes y mantener las muestras a una temperatura adecuada de refrigeración de 
4°C ± 2°C utilizando icepack.

El envío al laboratorio se realizará después de recolectar las muestras, estableciendo un tiempo máximo 
para su análisis de 7 días, considerando el tiempo de retención de hidrocarburos en las muestras de suelo 
(FAO 2000).
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ANÁLISIS QUÍMICO

El laboratorio a cargo de los análisis químicos contará con la Certificación del Instituto Nacional de 
Normalización, para acreditar su calidad analítica y la de sus procedimientos básicos de funcionamiento.

De acuerdo con la naturaleza y concentración estimada del contaminante de interés, y conforme a la 
normativa de referencia mencionada en la Tabla 7, fueron seleccionados los siguientes parámetros a medir:

• Benceno

• Tolueno

• Etil-benceno

• Xilenos

• Benzo(a)Pireno

• Hidrocarburos Totales C6-C10

• Hidrocarburos Totales C10-C16

• Hidrocarburos Totales C16-C34

• Hidrocarburos Totales C11-C28

Además, será incluido el análisis de granulometría para separar el material grueso y fino, definidos como 
aquellos que tienen un tamaño medio de grano > 75 μm o < 75 μm (200 mallas Tyler), respectivamente, 
por las implicancias de estos parámetros en la comparación con los valores de referencia. La granulometría 
será determinada posterior al análisis químico toda vez que para alcanzar 200 mallas Tyler la muestra 
necesariamente tendrá que ser secada lo cual podría volatilizar parte de los compuestos a estudiar.

COMPARACIÓN CON VALORES DE REFERENCIA

En Chile no existe un marco legislativo aplicable para la presencia de hidrocarburos en el suelo. Sin embargo, 
en la normativa internacional referente a la calidad de los suelos, existen valores de referencia desarrollados 
para diferentes contextos, estos son adaptados para cada medio y contaminante usando escenarios de 
exposición estándares y estableciendo como objetivo niveles de riesgo aceptable conservadores.

En este sentido, para hacer comparaciones con las concentraciones de petróleo diésel presentes en el área 
de estudio, serán considerados los valores de referencia indicados en las pautas para suelo superficial de 
la “Guía de calidad de suelo y agua de Alberta para los hidrocarburos, en las actividades de exploración y 
producción de petróleo y gas” (Alberta Environment 2001) elaborada por el Consejo de Ministros del Medio 
Ambiente de Canadá. Cabe señalar, que los límites de remediación indicados han sido utilizados en el país 
para el saneamiento ambiental de áreas dedicadas a la refinación de hidrocarburos.

En la Tabla 7 se presenta un resumen de los valores de referencia que serán utilizados según la granulometría 
del suelo, considerando la clasificación de uso de suelo “Industrial” y la vía de exposición “Contacto con el 
suelo (plantas e invertebrados)”.
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Tabla 7. Concentración límite de remediación para suelos de uso industrial con 
hidrocarburos de petróleo (adaptado de Alberta Environment, 2001).

Textura

Valores de referencia para suelos superficiales (mg/kg suelo)

Benceno Tolueno Etil-
benceno Xileno Benzo(a)

Pireno

Fracciones de Hidrocarburos
F1

(C6-C10)
F2

(C10-C16)
F3

(C16-C34)

Fino 38 450 690 1.500 F3 660 1.500 2.500
Grueso 13 71 200 130 F3 330 760 1.700

Tal como se señaló anteriormente, también se realizará un análisis de los niveles de hidrocarburos background 
del suelo presente en el área de estudio, los cuales serán comparados con la normativa de referencia.

PROPUESTAS DE MEDIDA DE LIMPIEZA

En el caso de encontrarse la presencia de hidrocarburos sobre los valores de referencia, se propone aplicar un 
método de limpieza similar a la metodología presentada en el informe GPM-RG-176 de IMOPAC.

Con el apoyo de maquinaria se removerá, en los 169 m2 de superficie, todo el material contaminado hasta la 
profundidad en que se identifiquen valores de hidrocarburos sobre la normativa de referencia. El material 
contaminado se envasará en maxisacos los cuales se sellarán y se enviarán a destino final en un depósito 
autorizado.

FRECUENCIA DEL MUESTREO

El muestreo será realizado por única vez, dentro de los 30 días posteriores a la aprobación de la conciliación.

INFORME DE SEGUIMIENTO

Se elaborará un informe se seguimiento donde se expondrán las actividades realizadas para ejecutar el 
presente Programa de Monitoreo, el cual se remitirá al Tercer Tribunal Ambiental. El informe tendrá el 
siguiente contenido:

• Resumen

• Introducción

 - Componente ambiental afectado

 - Variables ambientales

 - Período reportado

 - Referencia a documentos donde se establece el Programa

 - Identificación de laboratorio que realiza el análisis

• Objetivos

• Materiales y métodos

 - Área de estudio

 - Ubicación de sitios de muestreo, medición, análisis y control

 - Parámetros que fueron utilizados para caracterizar la variable ambiental
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 - Metodología de muestreo

 - Determinación de número de puntos de muestreo

 - Toma de muestra

 - Metodología de análisis en laboratorio

 - Materiales y equipos utilizados

 - Fecha de muestreo y análisis

• Resultados

• Discusión

• Conclusión

• Anexos

 - Fichas de muestreo en terreno

 - Resultados de análisis de laboratorio

 - Certificados de acreditación de laboratorio

 - Hoja de registro capacitación a personal IMOPAC para toma de muestras

2. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL

IMOPAC se compromete a implementar MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL, destinadas a 
evitar futuras situaciones de riesgo de derrames producto de su operación en Isla Guarello, así como a 
controlarlos en caso de verificarse.

A continuación se detallan estas medidas, algunas de las cuales ya se encuentran ejecutadas:

a) Actualización de Plan de Contingencia, capacitaciones y reemplazo de elementos de control de 
derrame

 En septiembre de 2019 IMOPAC revisó y sometió a la aprobación de la autoridad marítima la 
actualización de su “Procedimiento Operacional Derrame de Hidrocarburo”. A éste se suman los 
siguientes nuevos procedimientos:

- GPM-PO-82 “Procedimiento Operacional Monitoreo de trazas”.

- GPM-PO-75 “Procedimiento Operacional Control, limpieza y retiro de hidrocarburos en borde 
costero”.

 Los trabajadores de IMOPAC en Isla Guarello fueron debidamente capacitados y entrenados en su 
aplicación. Sin perjuicio de lo anterior, IMOPAC se compromete a efectuar capacitaciones periódicas a 
los trabajadores de la empresa, así como a todo nuevo trabajador que se integre a la misma.

 Además, se repusieron los elementos de control de derrame, tales como barreras de contención, paños 
absorbentes, motobombas, etc.

b) Actualización de equipos e instalaciones

 IMOPAC se compromete a implementar las siguientes acciones, algunas de las cuales ya se encuentran 
ejecutadas:
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- Instalación de una válvula de control eléctrico de nivel en el tanque de trasvasije que, en caso de 
accionamiento, cierra la electroválvula automáticamente, cortando el flujo de combustible. Ejecutada.

- Instalación de una nueva alarma sonora, audible tanto dentro como fuera de la planta de energía, 
donde se encuentra el tanque de trasvasije. La activación de esta alarma además acciona una 
segunda alarma en el campamento permitiendo que esta sea efectivamente escuchada por el 
personal. Ejecutada.

- Inspección técnica estructural de los estanques de combustible actualmente operativos que permita 
asegurar que sus condiciones son las adecuadas para una operación segura mientras no se efectúe 
su reemplazo. Ejecutada.

- Control permanente de las actuales instalaciones de almacenamiento de diésel para verificar que 
no haya pérdidas de combustible líquido. Permanente.

- Reemplazo de la totalidad de los tanques de combustible de la Isla, por nuevos equipos que cumplan 
con los requerimientos actuales de la normativa SEC. El nuevo sistema de almacenamiento y 
distribución comprenderá:

• Tanques Principales: dos recipientes de 75 m3, que corresponde al almacenamiento principal 
de la Isla, serán los que reciban el diésel desde el buque y distribuirán gravitacionalmente 
tanto al tanque para el calentamiento de agua del campamento, como el tanque de distribución 
para la operación.

• Tanque Calentador de Agua: tanque de 10 m3, que recibirá gravitacionalmente el diésel 
desde el buque o desde los tanques principales, y que alimentará los quemadores para los 
calentadores de agua potable y para la calefacción del campamento.

• Tanque de Distribución: tanque de 15 m3, que recibirá gravitacionalmente el diésel desde los 
tanques principales, y que a través de bombas alimentará los tanques de los generadores, el 
tanque de abastecimiento de flota y pequeñas embarcaciones.

• Tanques para Generadores: dos tanques de 3 m3 cada uno, que se abastecerán desde el 
tanque de distribución a través de bombas y alimentarán gravitacionalmente los generadores 
eléctricos existentes en la Isla.

• Tanque Abastecimiento de Flota: tanque de 5 m3, que abastecerá todos los equipos móviles 
de la faena.

Esta acción se encuentra en ejecución.

3. TRANSPARENCIA AMBIENTAL ACTIVA

 IMOPAC se compromete a implementar la medida “TRANSPARENCIA AMBIENTAL ACTIVA”, 
cuyo objetivo es informar a las autoridades locales, a la comunidad de Puerto Edén, a las organizaciones 
productivas que operan en el área circundante al archipiélago Madre de Dios y a la población en general, 
sobre los resultados de los monitoreos e investigación post incidente operacional en Isla Guarello.

 La referida medida estará conformada por las siguientes actividades:

a) Entrega de informe especial al Concejo Municipal

 IMOPAC entregará al Concejo Municipal de Natales, a más tardar un mes desde que el término de la 
causa judicial quede ejecutoriado, un informe que contendrá lo siguiente:

- Características del derrame;

- Descripción de las actividades llevadas a cabo para la contención del derrame;
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- Descripción de las actividades de limpieza desarrolladas;

- Actividades de monitoreo post incidente realizadas a la fecha, resultados y conclusiones. Se 
incluirán tanto los monitoreos realizados a requerimiento de la autoridad marítima, como aquellos 
complementarios efectuados de manera voluntaria por la empresa.

 Si la I. Municipalidad de Natales así lo solicita, representantes de la empresa efectuarán una presentación 
ante el Concejo Municipal, a fin de dar a conocer el referido informe y responder las preguntas que se 
formulen durante la sesión.

b) Cuenta Pública Ambiental

 IMOPAC se compromete a organizar y financiar una actividad denominada “CUENTA PÚBLICA 
AMBIENTAL”, cuyo objetivo es generar una instancia abierta de difusión de información y diálogo 
con la comunidad sobre el incidente operacional ocurrido en Isla Guarello, las acciones adoptadas para 
contener sus efectos y la situación actual del área, en base a los monitoreos realizados.

i) Contenido: se presentarán las acciones de contención y limpieza post incidente; los monitoreos 
e investigación complementaria efectuados en la zona; los resultados de tales monitoreos e 
investigación; las actividades de seguimiento que se efectuarán en lo sucesivo y cómo acceder a 
dicha información; y los canales de comunicación de la empresa a disposición de la comunidad. 
La información se entregará de manera didáctica, con un lenguaje apropiado para facilitar la 
comprensión de toda persona.

ii) Oportunidad y duración: la actividad se desarrollará por una única vez, en una fecha que se fijará de 
común acuerdo entre las partes, dentro de 6 meses desde que quede a firme el presente acuerdo. La 
actividad no superará los 120 minutos de duración, tiempo que incluirá un espacio para preguntas 
y diálogo con los asistentes.

iii) Modalidad: considerando el contexto actual de emergencia sanitaria, la actividad se realizará de 
manera presencial y/o por vía telemática, según lo que dispongan las medidas sanitarias aplicables. 
En su versión presencial, la actividad tendrá lugar en Puerto Natales, en un salón adecuado y en 
una ubicación accesible para las personas. En su versión por medios telemáticos, se utilizará una 
plataforma gratuita y de fácil acceso.

iv) Difusión y convocatoria: IMOPAC difundirá la presente actividad a través de medios de 
comunicación locales, así como a través de redes sociales y sitio web institucionales de la empresa 
(www.imopac.cl). Por su parte, la I. Municipalidad de Puerto Natales difundirá la actividad a través 
de sus redes sociales y sitio web institucional (portal.muninatales.cl) y por todo otro medio que le 
parezca adecuado.

 Asimismo, IMOPAC efectuará una convocatoria particular a las siguientes autoridades y 
representantes de organizaciones de la sociedad civil: autoridades de la Región de Magallanes 
y Antártica Chilena, de la provincia de Última Esperanza y de la comuna de Natales; dirigentes 
de organizaciones indígenas, sociales y productivas de la localidad de Puerto Edén; dirigentes 
de organizaciones de pesca artesanal de la comuna de Natales; directores de instituciones de 
investigación o divulgación científica con domicilio en la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena, de la provincia de Última Esperanza o de la comuna de Natales.

 La convocatoria se realizará a través de invitaciones personalizadas, vía correo electrónico 
o teléfono, siempre que tales datos de contacto sean accesibles desde fuentes públicas y/o sean 
conocidos por la empresa.

v) Registro: la actividad será registrada a través de una grabación, la cual quedará disponible a través 
del sitio web institucional de IMOPAC (www.imopac.cl).

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO NATALES CON CAP S.A Y OTROS
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c) Envío de informes de monitoreo a la I. Municipalidad de Natales y otros

 IMOPAC se compromete a enviar a la I. Municipalidad de Natales, y a quienes esta indique, todos los 
informes de monitoreo e investigación realizados a la fecha.

 Asimismo, se enviará a dicha corporación y a quienes ella indique los informes de monitoreo que se 
efectúen en lo sucesivo, conforme a la medida “Programa de Monitoreo Ambiental”.

d) Publicidad de informes de monitoreo

 IMOPAC se compromete a publicar en su sitio web, con libre acceso al público, los informes de 
monitoreo e investigación que se hayan emitido a la fecha, así como los que se emitan en lo sucesivo 
conforme a la medida “Programa de Monitoreo Ambiental”.

 A modo de contexto y a fin de contribuir a una mejor comprensión de los informes, en el mismo sitio 
se entregará información sobre las consecuencias de los derrames de hidrocarburos, en particular el 
hidrocarburo derramado en el incidente de Isla Guarello (diésel b-1) y demás información relevante 
para comprender el alcance de los monitoreos y sus resultados.

e) Consultas, reuniones y charlas técnicas

 IMOPAC manifiesta su disponibilidad para abordar consultas específicas sobre los informes de 
monitoreo, ya sea por escrito o a través de reuniones con grupos interesados. Asimismo, la empresa 
se encuentra disponible para realizar charlas técnicas que entreguen herramientas para interpretar los 
resultados de tales informes.

 Para tal efecto, los interesados podrán contactarse con la empresa a través de la sección “Plataforma 
Consultas Guarello” de su sitio web.

 La empresa se compromete a responder en un plazo máximo de 7 días hábiles.

f) Recepción y respuesta a consultas de manera permanente

 Sin perjuicio de la medida anterior, IMOPAC, a través de la sección “Plataforma Consultas Guarello” 
del sitio web de la empresa, mantendrá canales abiertos para que las personas:

• Realicen consultas respecto a la información publicada; y/o

• Emitan alertas respecto a la presencia de hidrocarburos en la zona de operación de la empresa; y/o

• Denuncien cualquier situación considerada anormal.

 El tiempo de respuesta variará según la gravedad de la situación informada, mas no podrá superar los 7 
días hábiles.

 Esta acción estará disponible hasta 6 meses después de la publicación en el sitio web del informe final 
del Programa de Monitoreo Ambiental.

g) Visitas

 Las personas que estén interesadas en verificar el estado en que se encuentra el área donde se produjo 
el derrame en Isla Guarello, podrán asistir, en calidad de observadores, a las actividades de toma de 
muestras descritas en la medida “Programa de Monitoreo Ambiental”.

 Debido a limitaciones de transporte y hospedaje en la Isla, la cantidad de visitante se limitará a un 
grupo de máximo 10 personas, quienes, por condiciones sanitarias y protocolos existentes en Guarello, 
deberán cumplir con los protocolos de acceso a la isla vigentes al momento de realizarse la visita.
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 Las fechas de los muestreos serán debidamente informadas a través del sitio web, una vez que sean 
acordadas con la autoridad marítima. La solicitud para participar de las visitas deberá efectuarse a 
través de la sección ” Plataforma Consultas Guarello” del sitio web de la empresa, con al menos 15 días 
hábiles de antelación a la fecha programada.

 Los videos que se filmen como parte del Programa de Monitoreo serán subidos al sitio web de la 
empresa (www.imopac.cl) y serán puestos a disposición de la I. Municipalidad de Natales.

4. PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

 IMOPAC se compromete a diseñar e implementar, a su costo, un PLAN DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL, cuyo objetivo es entregar conocimientos sobre medio ambiente y sostenibilidad a la 
comunidad de Puerto Edén.

4.1. Objetivos:

 El plan tendrá los siguientes objetivos específicos:

- Incentivar la conciencia ambiental.

- Educar sobre el uso eficiente del agua.

- Educar sobre el uso eficiente de la energía.

- Educar sobre el manejo adecuado de los residuos.

- Educar sobre la biodiversidad, su valor, conservación y uso sostenible.

 Las actividades educativas estarán dirigidas a la comunidad de Puerto Edén, distinguiéndose al efecto 
los siguientes grupos: niños y niñas; jóvenes; y comunidad en general.

4.2. Preparación del Plan:

 La I. Municipalidad de Natales se compromete a gestionar el enlace y coordinación con el Jardín 
Infantil Étnico y Familiar Centollita, la Escuela Profesor Miguel Montencinos Contreras y la Biblioteca 
Pública Municipal Nº 191, con el fin de ejecutar a través de tales instituciones las actividades del 
presente Plan.

4.3. Actividades preliminares:

 Dada la complejidad natural de acceso a Puerto Edén y su permanencia en la isla (hospedaje), además 
de las dificultades de comunicación tanto telefónicas como de transferencia de datos (internet), el Plan 
contempla lo siguiente:

1. IMOPAC realizará una visita inicial que permita proporcionar una serie de elementos a fin de poder 
hacer efectiva las actividades planificadas (Tabla 1), tendientes todas a facilitar la comunicación en 
esta apartada área, en la medida que la tecnología y accesibilidad lo permita.

2. Presentar a quienes se defina conjuntamente con la I. Municipalidad de Natales, de acuerdo al 
punto anterior, el modo de traspaso de información/actividad y la capacitación de los elementos 
que se entregarán a fin de asegurar la adecuada implementación de las actividades del Plan.

3. Introducir a las mismas personas el concepto de conferencias, charlas o cápsulas, medio por el cual 
usualmente se desarrollarán las actividades, así como los demás métodos que se utilizarán en el 
marco del Plan.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO NATALES CON CAP S.A Y OTROS
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 Este sistema posibilitará que, con una o dos visitas al año, se motive el funcionamiento del programa de 
capacitación permanente en la isla, dentro del plan de educación ambiental (Tabla 1).

4.4. Plan de actividades propuesto:

 En la Tabla 1 se detalla las acciones a realizar por grupo social o etario, propósito, actividad y frecuencia.

Tabla 1. Plan de actividades de educación ambiental para la comunidad de Puerto Edén.
Grupo Propósito Actividad Frecuencia

Niños

Fomentar la 
responsabilidad sobre la 
sostenibilidad ambiental

Implementar un programa educativo para la 
sensibilización de la sostenibilidad ambiental, 
en un formato y lenguaje adecuado para niños

Semestral

Distribuir material didáctico entretenido, que 
aborde la temática de sostenibilidad ambiental Trimestral

Evaluación del 
conocimiento Ambiental

Desarrollar encuestas de evaluación del 
conocimiento y consciencia ambiental Anual

Jóvenes

Fomentar la 
responsabilidad sobre la 
sostenibilidad ambiental

Implementar un programa educativo para 
fomentar la responsabilidad ambiental, en 
un formato directo y lenguaje adecuado para 
jóvenes

Semestral

Distribuir material didáctico y de lectura, que 
aborde la temática de sostenibilidad ambiental 
responsable. Trimestral

Evaluación del 
conocimiento Ambiental

Desarrollar encuestas de evaluación del 
conocimiento y consciencia ambiental Anual

Comunidad
Incentivar la consciencia 
sobre la sostenibilidad 
ambiental

Realizar una Conferencia o Charla formativa 
y presencial, para introducir los principales 
conceptos de sostenibilidad ambiental y 
generar una discusión amplia para detectar los 
temas de mayor interés.

Anual

Entregar un folleto de buenas prácticas de 
uso eficiente de la energía, consumo de agua, 
residuos y biodiversidad. Semestral

Efectuar campañas específicas en uno de los 
tópicos del folleto de buenas prácticas Semestral

Evaluar Conocimiento 
Ambiental

Desarrollar encuestas de evaluación del 
conocimiento y conciencia ambiental Anual

4.5. Actividades planificadas:

 El contenido de las actividades mencionadas en la Tabla 1 será elaborado por IMOPAC, con participación 
de profesionales de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

 Previo a su implementación, dicho contenido deberá ser aprobado por la I. Municipalidad de Natales.

4.6. Duración:

 El Plan de Educación Ambiental tendrá una duración de 1 año, plazo que se contará desde el inicio de su 
ejecución. La frecuencia o periodicidad de las distintas actividades es la que se detalla en el punto 4.4.
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