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6 VOLVER

 Durante el segundo semestre de 2021, el Tercer Tribunal Ambiental 
pronunció 12 sentencias en reclamaciones de ilegalidad. De las causas finalizadas 
por sentencia definitiva en el segundo semestre de 2021, una se inició el mismo 
año, nueve se originaron en 2020 y dos, en 2019.

 El trabajo que ponemos a disposición de la comunidad, a través de este 
Boletín, refleja el esfuerzo de todo el equipo del Tercer Tribunal Ambiental para 
continuar garantizando a todas las personas el acceso a la justicia ambiental en 
pos de la resolución oportuna y ajustada a derecho, de los conflictos de relevancia 
jurídica en materia ambiental.

Ilustre Tercer Tribunal Ambiental
Valdivia, Chile.

Presentación
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Causa R-41-2020 
“Cristóbal Weber Mckay y  Otros con 
Servicio de Evaluación Ambiental Región de Aysén” 

1.  Datos del procedimiento  

Reclamantes

▪ Sr. Cristóbal Weber Mckay 
▪ Sr. Cristián Weber Mckay 
▪ Sra. Frances Fendall Parkinson 

Reclamado

▪ Servicio de Evaluación Ambiental Región de Aysén (SEA) 

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

Los Reclamantes impugnaron la resolución dictada por el SEA, la que rechazó  la solicitud 
de invalidación administrativa interpuesta en contra  de la decisión de dicho organismo 
ambiental consistente en determinar que el  proyecto “Rehabilitación Central Hidroeléctrica 
Los Maquis” (Proyecto), no  tiene la obligación de someterse al Sistema de Evaluación 
de Impacto  Ambiental (SEIA). Dicho Proyecto se emplaza en la comuna de Chile Chico,  
Región de Aysén. 

Los Reclamantes argumentaron que, la respuesta otorgada por el SEA respecto  a la consulta 
de pertinencia formulada por el Titular del Proyecto, adolecería  de manifiesta ilegalidad e 
incumpliría la normativa ambiental; ya que, previo  a su ejecución, el Proyecto debió ingresar 
al SEIA al emplazarse dentro de la  Zona de Interés Turístico “Chelenko” (ZOIT), al constituir 
un riesgo inminente  de afectación respecto a los objetos de protección ambiental de dicha zona,  
entre ellos, la Cascada Los Maquis y su sistema de pozones. 

Sostuvieron que, la resolución reclamada al tratarse de una declaración de  juicio, constituiría o 
reuniría los requisitos de un acto administrativo, por lo  que, sería perfectamente impugnable. 
Agregaron que, habrían contado con la  debida legitimación activa en sede administrativa, 
ya que, habitarían en el área de influencia del Proyecto, sumado a que la ejecución de aquel 
afectaría o  amenazaría su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. 
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Afirmaron que, la consulta de pertinencia adolecería de vicios de suficiencia y  completitud, 
al carecer de información relevante que permitiera descartar  adecuadamente la generación 
de impactos significativos en la ZOIT,  específicamente, respecto a la Cascada Los Maquis 
y otros objetos de  protección ambiental. Agregaron que, el análisis técnico del SEA habría 
sido  sumamente restrictivo y basado únicamente en la información superficial  aportada por 
el Titular del Proyecto, la que no se ajustaría a las reales  características e impactos de aquel. 

Considerando lo anterior, solicitaron se deje sin efecto la resolución reclamada, y, en consecuencia, 
se acoja la solicitud de invalidación deducida en sede  administrativa. 

El SEA argumentó que, la resolución reclamada no sería impugnable  judicialmente, ya 
que, los Reclamantes –sede administrativa- no habrían  interpuesto la solicitud conocida 
como “invalidación impropia”, sino la  solicitud de invalidación propiamente tal, por lo que 
aquellos carecerían de legitimación activa. Agregó que, solo en el caso que el SEA hubiera 
acogido  dicha solicitud –lo que no ocurrió-, el Tribunal Ambiental tendría competencia  para 
conocer y resolver la impugnación judicial. 

Sostuvo que, la respuesta a la consulta de pertinencia constituiría una mera  opinión o 
declaración de juicio, por lo que aquella no generaría derechos  permanentes en favor del 
solicitante o administrado; en consecuencia, dicha  respuesta no tendría la aptitud para 
generar afectaciones a los derechos del  titular o de terceros, ergo, los Reclamantes no 
podrían ser considerados como  interesados en el procedimiento administrativo, careciendo 
de legitimación  para interponer los recursos administrativos ordinarios. 

Afirmó que, la sola circunstancia que el Proyecto se ubique dentro de la ZOIT,  no implica 
que aquel deba necesariamente someterse al SEIA, ya que, lo  anterior solo sería obligatorio 
si el Proyecto generara impactos de cierta  magnitud y duración, lo que habría sido descartado 
respecto a la Cascada Los  Maquis y los demás objetos de protección ambiental de la zona 
referida. 

Atendido lo expuesto, solicitó se rechace en todas sus partes la reclamación judicial. 
En la sentencia, el Tribunal rechazó la impugnación judicial, al estimar que los  Reclamantes 
no contaban con legitimación activa –sede judicial-.

3.  Controversias

i.  Si la respuesta del SEA a la consulta de pertinencia sería impugnable en  sede 
administrativa. 

ii.  Si los Reclamantes –sede administrativa- habrían ejercido la invalidación  impropia o 
la invalidación propiamente tal. 

iii.  Si los Reclamantes contarían con legitimación activa para impugnar  judicialmente la 
resolución dictada por el SEA.
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4.  Sentencia

El Tribunal consideró y resolvió:  

i.  Que, la decisión del SEA respecto a la consulta de pertinencia, es  impugnable –sede 
administrativa- a través de la solicitud de invalidación  del art. 53 de la Ley N°19.880, 
atendido el carácter general de la potestad  invalidatoria, y a las normas comunes que 
rigen tanto a los actos  administrativos propiamente tales como a las declaraciones de 
juicio. 

ii.  Que, la decisión del SEA –Resolución reclamada- si bien es una declaración de 
juicio, también le es aplicable la presunción de legalidad  que rige a todos los actos 
administrativos; en consecuencia, también le es  aplicable el régimen recursivo o de 
impugnación de la Ley N°19.880. 

iii.  Que, la normativa legal y reglamentaria no establecen la forma de contabilizar 
los plazos para efectos de impugnar la decisión del SEA  respecto a la consulta de 
pertinencia, en relación a los terceros absolutos  del procedimiento administrativo 
–caso de los Reclamantes-. 

iv.  Que, en relación con lo anterior, el único medio idóneo que tienen los terceros ajenos 
o absolutos para tomar conocimiento efectivo de los  procedimientos administrativos 
de consultas de pertinencia, es la  plataforma electrónica, pública y de libre acceso que 
el Servicio de  Evaluación Ambiental tiene para dichos efectos (página web). 

v.  Que, en este orden, consta que la decisión del SEA –Resolución reclamada-fue 
incorporada en la plataforma electrónica el día 31 de  agosto de 2019, por lo que, debe 
estimarse que el plazo para impugnar  dicha decisión se inició el 3 de septiembre de 
2019. 

vi.  Que, consta que los Reclamantes no ejercieron la solicitud conocida como  “invalidación 
impropia” en contra de la decisión del SEA – Resolución  reclamada-, ya que, aquellos 
impugnaron dicha decisión alrededor de 6 meses después de su publicación en la 
plataforma electrónica, y no dentro  del plazo de 30 días hábiles administrativos. 

vii.  Que, lo anterior permite concluir que los Reclamantes ejercieron la  solicitud de 
invalidación propiamente tal o invalidación-facultad, ya que  esta fue ejercida dentro 
del plazo de 2 años. 

viii.  Que, en el caso de la invalidación propiamente tal, si es que la  Administración decide 
no ejercer la potestad de invalidación, no existe el derecho o posibilidad para recurrir 
o impugnar en sede judicial dicha  decisión; en este orden, solo es posible impugnar 
judicialmente la  decisión que acoge la solicitud de invalidación, pero no aquella que 
la  rechaza, como ocurrió en el presente caso. Lo anterior, debido a que se  trata de una 
facultad de la Administración y no de un recurso que se  otorga a los administrados. 
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ix.  Que, una situación diferente ocurre en el caso de la solicitud conocida como 
“invalidación impropia” –sede administrativa-, la que en caso de interponerse dentro 
del plazo de 30 días hábiles administrativos, permite tanto a los terceros absolutos 
como a los terceros que intervinieron en el procedimiento administrativo, e incluso 
al Titular del Proyecto, para ejercer la solicitud de invalidación, y posteriormente, 
deducir la impugnación judicial contra la resolución de la Administración ya sea que 
rechace o acoja dicha solicitud. 

x.  Que, considerando lo anterior, se desprende claramente que los Reclamantes en sede 
administrativa no ejercieron la “invalidación impropia” dentro del plazo de 30 días, 
sino que ejercieron la invalidación propiamente tal dentro del plazo de 2 años, y al 
haberse rechazado esta última solicitud por parte de la Administración Ambiental, los 
Reclamantes carecen de acción o legitimación activa –sede judicial- para impugnar 
válidamente la decisión del SEA. 

xi.  Que, atendido lo expuesto, se rechazó íntegramente la impugnación judicial, y se 
prescindió del análisis de las demás controversias planteadas por las partes, al ser 
incompatibles con lo resuelto en cuanto a la legitimación activa.
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SENTENCIA

Valdivia, quince de julio de dos mil veintiuno.  

VISTOS:

1.  A fs. 1 y ss., el 19 de noviembre de 2020, compareció el  abogado Sr. RODRIGO HERNÁN 
MENESES TAPIA, en representación  del Sr. CRISTÓBAL WEBER MCKAY, ingeniero 
agrónomo, con  domicilio en el Sector Los Maquis S/N, Comuna de Chile Chico, el Sr. 
CRISTIÁN IGNACIO WEBER MCKAY, ingeniero comercial, con domicilio en 
Kilómetro 3 Ruta Puerto Guadal– Chile Chico, Comuna de Chile-Chico, y la Sra. FRANCES  
FENDALL PARKINSON, traductora, con domicilio en el Sector  Los Maquis S/N, Comuna 
de Chile-Chico, en adelante “los  Reclamantes”, e interpuso reclamación del art. 17 Nº 8 de  
la Ley Nº 20.600, contra la Res. Ex. Nº 202011101213, de 13 de octubre de 2020, en adelante 
la “Resolución  Reclamada”, dictada por el Director Regional del Servicio  de Evaluación 
Ambiental (SEA) Región de Aysén, que rechazó solicitud de invalidación presentada por los  
comparecientes, entre otras personas naturales, contra la  Res. Ex. N° 334 de fecha 12 de 
agosto de 2019, del referido  Director Regional, que dio respuesta a consulta de  pertinencia 
relativa al proyecto “Rehabilitación central hidroeléctrica Los Maquis”, del proponente 
Empresa  Eléctrica de Aysén S.A.”, en adelante “el Proyecto”, conforme a la cual este último 
no tiene obligación de someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental  (“SEIA”) 
reglado por la Ley Nº 19.300 y su respectivo  Reglamento (“RSEIA”).  

2.  De acuerdo al informe del SEA a fs. 66 y Res. Ex. Nº  334/2019 a fs. 220, el Proyecto consiste 
en rehabilitar la antigua Central Hidroeléctrica Los Maquis, de una potencia  instalada 
de 380 kW, actualmente fuera de servicio, y  aprovechar gran parte de las instalaciones 
existentes para  alimentar dos nuevas turbinas hidroeléctricas (500 kW cada  una) que 
permitirán inyectar en conjunto una potencia  máxima de 1 MW al Sistema Mediano General 
Carrera,  reemplazando gran parte de la energía que actualmente se genera con unidades 
termoeléctricas diesel en este Sistema. 

3.  Los Reclamantes solicitaron, a fs. 28 de su escrito de  reclamación, dejar sin efecto la 
Resolución Reclamada y  acoger la solicitud de invalidación presentada contra la  Res. Ex. 
Nº 334/2019, ambas dictadas por el Director  Regional del SEA Región de Aysén, con costas. 

A. Antecedentes del acto administrativo reclamado 

4.  En lo que interesa respecto del procedimiento de consulta  de pertinencia, consta: 

a) A fs. 108, consulta de pertinencia de ingreso al SEIA  presentada el 4 de abril de 2019 por 
Empresa Eléctrica  de Aysén S.A. -en adelante «Edelaysén»- relativa al  Proyecto, la cual 
contiene descripción -señalando objetivo, localización, relación con áreas protegidas,  
comunidades y asociaciones indígenas, monto de la inversión, derechos de agua, permisos 
ambientales  sectoriales, antecedentes de la fase de construcción,  operación y cierre, entre 
otros-; Principales residuos y/o emisiones, análisis de pertinencia de ingreso al  SEIA y 
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conclusión. A fs. 113 señala que el área de emplazamiento del Proyecto se encuentra 
inserto en la  Zona de Interés Turístico (“ZOIT”) “Chelenko”. A fs. 116 individualiza 
las obras proyectadas que  corresponden a modificaciones orientadas a la  rehabilitación 
de las instalaciones existentes. A fs. 119 indica que “el proyecto no debería ingresar al 
SEIA  por el literal p) del artículo 3 del D.S N°40/2012, debido a que no se prevé la 
generación de impactos ambientales que sean significativos en términos de su  magnitud 
y duración y que menoscaben el objetivo de conservación de la ZOIT, en este sentido 
se debe  destacar que las instalaciones del proyecto ya existen,  lo cual no genera una 
obstrucción al desarrollo  turístico y paisajístico de la zona”. Se acompañan  antecedentes 
legales de fs. 123 a 157.  

b)  A fs. 158, Res. Ex. Nº 219, de 24 de mayo de 2019, que  requirió al titular los siguientes 
antecedentes: (1)  los mapas que indica; (2) análisis de los literales de  ingreso en lo 
específico [sic] el literal a) del  artículo 3 del RSEIA; y (3) analizar si con la etapa  de 
construcción de las modificaciones propuestas y/o con la puesta en marcha de la central 
Los Maquis se  verá afectado o no el atractivo turístico denominado  “Cascada Los 
Maquis”, incluyendo en su análisis todas las formaciones que la componen, tales como 
pozones  que se encuentran aguas abajo de la bocatoma (fs. 160). 

c)  A fs. 162, solicitud de ampliación de plazo de Edelaysén y, a fs. 163, Res. Ex. Nº 278/2019, 
que la concede.  

d)  A fs. 166, carta de Edelaysén de 26 de julio de 2019, que remite la respuesta a lo 
solicitado. Entre otras  descripciones, señala que el titular no desviará caudales hasta que 
estos superen los 366 l/s, lo cual  corresponde al caudal pasante mínimo para el cual está 
diseñada la bocatoma del Proyecto (fs. 174), y que el  diseño cuenta con vano abierto para 
dejar pasar los  366 1/s, caudal que corresponde al caudal escénico  calculado (330 1/s) 
sumado al caudal ecológico de 36  l/s. Por lo anterior, estima que “En síntesis, tomando 
en cuenta que la operación del Proyecto no afectará el caudal escénico antes señalado, el 
cual le otorga las condiciones de atractivo turístico a la cascada, sumado a que aquello 
está garantizado en el diseño de la  bocatoma, es posible asegurar que el Proyecto, en 
ninguna de sus fases, afectará el atractivo turístico Cascada Los Maquis, en particular 
por la disponibilidad de agua que pueda necesitar la cascada para que ésta  prevalezca” 
(fs. 175). Agrega que la Cascada no se menciona dentro de la declaratoria de la ZOIT, sin 
embargo, el Proyecto se encontrará distante a 100  metros como mínimo de la cascada, 
no siendo visible y  descartando cualquier desmedro a la cascada y sus  pozones, “aun 
teniendo que desviar provisoriamente el cauce del río” (fs. 178). Añade que el atractivo 
más  cercano mencionado en la declaratoria de la ZOIT sería el Lago General Carrera 
distante a 420 metros aproximadamente al punto de restitución de la central, y reitera que 
el Proyecto consiste en gran parte a la  habilitación de obras ya existentes (fs. 181).  

e)  A fs. 183 y ss., constan los Anexos acompañados a la carta anterior, entre ellos documento 
“Atractivo Turístico Cascada es Estero [sic] Los Maquis” (fs.  185), y antecedentes legales 
(fs. 194 y ss.).  
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f)  A fs. 219, Res. Ex. Nº 334, de 12 de agosto de 2019,  que resolvió que el Proyecto no 
tiene la obligación de  someterse al SEIA, por considerar, en síntesis, que  “de acuerdo 
a lo informado por el solicitante, es dable  concluir que no se configura la hipótesis de 
ingreso  al SEIA prevista en los literales a) y p), del artículo  10 de la Ley Nº 19.300 
y de los literales a) a.1);  a.2.4) a.3) y a.4, c) y p), del artículo 3º del  Reglamento del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ni tampoco presenta características que  
permitan establecer la configuración de alguna otra de las tipologías de ingreso al SEIA 
contempladas en las  citadas normativas. Asimismo, en relación con el artículo 2 letra 
g) del D.S. Nº 40/2013, es posible  concluir que las modificaciones no corresponden a  
cambios de consideración por lo que no requieren ser  sometidas al Sistema de Evaluación 
de Impacto  Ambiental, previo a su ejecución” (fs. 223).  

g)  A fs. 458, certificado de autenticidad suscrito por el Director Regional del SEA Región de 
Aysén, relativo al expediente administrativo de consulta de pertinencia.  

h)  A fs. 462, Res. Ex. Nº 2423, de 7 de diciembre de 2020,  de la Superintendencia del Medio 
Ambiente, acompañada  en el informe del SEA, que resolvió “ARCHIVAR la  denuncia 
de fecha 18 de marzo de 2020, presentado por  don Cristóbal Weber Mckay y otros, 
en contra del  proyecto “Rehabilitación central hidroeléctrica Los  Maquis”, de la 
Empresa Eléctrica de Aisén S.A., dado  que no se pudo verificar que se encuentre en 
una  hipótesis de elusión de ingreso al SEIA, ni en  incumplimiento de alguna otra 
normativa ambiental que  corresponda conocer a la SMA” (fs. 470), la cual además  
no hizo lugar a la dictación de medidas provisionales  por no cumplirse con las exigencias 
de los artículos  48 de la LOSMA y 32 de la Ley Nº 19.880.  

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

a) A fs. 226, solicitud de invalidación del art. 53 de la Ley Nº 19.880 presentada el 18 
de marzo de 2020 por los comparecientes de autos y otras personas, contra la Res. Ex. 
Nº 334, de 12 de agosto de 2019 ya individualizada, por medio de la cual requirieron 
la invalidación de la misma por considerar, en síntesis, que con “su dictación se ha 
vulnerado lo dispuesto por  el artículo 26 del Reglamento del Sistema de Evaluación  
de Impacto Ambiental, en relación con los artículos 8  y 10 letra p) de la Ley número 
19.300; 2 letra g.1. y  3 letra p) del D.S. del Ministerio del Medio Ambiente  número 
40/2012, así como los Principios Preventivo,  Precautorio y de Motivación del acto 
administrativo”  (fs. 227).  

b)  A fs. 257, Res. Ex. Nº 138, de 8 de abril de 2020, que  inició el procedimiento administrativo 
de  invalidación, y confirió traslado al titular.  

c) A fs. 261, presentación de Edelaysén solicitando ampliación de plazo para evacuar 
traslado, y a fs. 267,  Res. Ex. Nº 165, de 17 de abril de 2020, que concedió  la ampliación.  

d) A fs. 272, escrito de Edelaysén evacuando traslado y acompañando documentos, en que 
solicitó el rechazo de la invalidación por considerar, en síntesis, extemporánea la solicitud, 
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falta de legitimación  activa de los solicitantes al no acreditar un interés  legalmente 
tutelado, encontrarse debidamente fundada la resolución materia de la invalidación, no 
existir vulneración a los principios invocados por los solicitantes, y por ser intrascendente 
cualquier vicio detectable en la resolución cuya invalidación se solicitó. A fs. 324, 
acompañó “Informe de Caracterización del Valor Paisajístico, Central  Hidroeléctrica Los 
Maquis” elaborado por WSP; a fs. 348 “Antecedentes sobre Valor Turístico y Visibilidad  
Proyecto Rehabilitación Central Hidroeléctrica Los  Maquis”, por el MSc. Andrés Madrid; 
y a fs. 408, documento “Atractivo Turístico Cascada Es Estero [sic]  Los Maquis”, de 
Alfonso Edwards Velasco, ingeniero civil hidráulico. 

 
e)  A fs. 440, Res. Ex. Nº 202011101213, de 13 de octubre  de 2020, que rechazó la solicitud 

de invalidación.  

f) A fs. 460, certificado de autenticidad del expediente administrativo de solicitud de 
invalidación, suscrito  por el Director Regional del SEA Región de Aysén. 

 
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 19 de 
noviembre de 2020  conforme al art. 17 Nº 8 de la Ley Nº 20.600, compareciendo el 
abogado Sr. Rodrigo Hernán Meneses Tapia por sus representados, en la que acompañó 
el  documento de fs. 30. Previo a proveer, se ordenó a fs.  35 acompañar copia del acto 
reclamado y su  notificación.  

b) A fs. 36, el compareciente cumplió lo ordenado y, a fs. 55, se admitió a trámite la 
reclamación, se tuvieron por acompañados los documentos y se proveyeron las demás 
peticiones de otrosíes de la reclamación. 

c) A fs. 56, consta oficio Nº 149/2020 dirigido al SEA y a fs. 57 certificación de remisión del 
mismo.  

d) A fs. 58, compareció asumiendo patrocinio y poder por el SEA, la abogada Sra. Yordana 
Mehsen Rojas, delegando poder, señalando forma de notificación, pidiendo ampliación 
de plazo para informar y acompañando documento. A fs. 65, el Tribunal tuvo presente el  
patrocinio y poder, y accedió a las demás solicitudes.  

e) A fs. 66, la Reclamada evacuó informe y acompañó expediente administrativo del 
procedimiento de  consulta de pertinencia y de solicitud de invalidación  de la resolución 
que da respuesta a la misma, con  certificados de autenticidad. Además, acompañó la Res.  
Ex. Nº 2423, de 7 de diciembre de 2020, de la  Superintendencia del Medio Ambiente.  

f)  A fs. 474, el Tribunal tuvo por evacuado informe y ordenó pasar los autos al relator de la 
causa. 



15

CRISTÓBAL WEBER MCKAY Y OTROS CON SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL REGIÓN DE AYSÉN

g) A fs. 475, se hizo parte, por medio de letrado, Empresa Eléctrica de Aysén S.A., como 
tercero independiente, teniéndola el Tribunal como parte, en tal calidad, a  fs. 486. 

h) A fs. 484, atendido el mérito de la certificación de fs. 483, se ordenó la corrección de 
documentos del proceso, a lo cual se procedió conforme da cuenta la certificación de fs. 
485. 

i)  A fs. 487, se certificó la causa en relación y, a fs. 488, consta el decreto autos en relación, 
fijándose audiencia de alegatos para el 30 de marzo de 2021, a las 09:30 horas, por medio 
de videoconferencia. Además se tuvieron por acompañados los documentos presentados 
por la reclamada en el otrosí del informe de fs. 66. 

j)  A fs. 489, el tercero independiente solicitó acumular a estos autos la causa tramitada en 
este Tribunal Rol R-44-2020 y, en subsidio, vista conjunta o simultánea. A fs. 495, se 
confirió traslado, y a fs. 496, el SEA evacuó dicho trámite oponiéndose a la acumulación 
pero allanándose a la petición subsidiaria. El Tribunal, a fs. 499, tuvo por evacuado el 
traslado del SEA y por evacuado en rebeldía el traslado respecto de los Reclamantes. 
Ordenó además traer a la vista el expediente materia del incidente, ordenó formar cuaderno 
separado y, hecho, autos para resolver. A fs. 13 del cuaderno incidental, se rechazó tanto 
la acumulación de las causas como la petición de vista conjunta y simultánea.

k)  A fs. 500, las partes de común acuerdo solicitaron la suspensión del procedimiento, a lo 
cual el Tribunal accedió a fs. 501. El procedimiento se reanudó por resolución de fs. 502, 
la que además fijó audiencia para el 18 de mayo de 2021, a las 09:30 horas, por medio de 
videoconferencia.

l)  A fs. 503, consta delegación de poder de la parte reclamante; a fs. 505, escrito de la 
abogada Sra. Camila Palacios Ryan asumiendo patrocinio por la reclamada, y a su vez 
delegando poder, presentaciones que fueron, respectivamente, proveídas a fs. 504 y fs. 
512.

m) A fs. 513, 514 y 515, anuncios de las partes, y su providencia a fs. 516.

n)  A fs. 517, el tercero independiente solicitó tener presente las consideraciones que indica, 
y acompañó los documentos agregados de fs. 567 a 1092. A fs. 1391 se tuvo presente y 
por acompañados los documentos, con excepción del currículum vitae de fs. 624 por no 
haber sido individualizado en el escrito conductor.

o) A fs. 1318, la Reclamante solicitó tener presente las consideraciones que indica, y 
acompañó los documentos agregados de fs. 1344 a 1389. A fs. 1391 se tuvo presente y 
por acompañados los documentos.

p)  A fs. 1390 y 1392, consta, respectivamente, acta de instalación del Tribunal y certificación 
de realización de audiencia. 
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q)  A fs. 1393, consta certificación de acuerdo y, a fs. 1395, designación de Ministro redactor. 

r)  A fs. 1394, el Tribunal decretó medida para mejor resolver, ordenando al SEA, dentro 
de quinto día, acompañar certificado de ministro de fe que dé cuenta de la fecha de 
publicación de la Res. Ex. Nº 334 de 12 de agosto de 2019, del Director Regional del SEA 
Región de Aysén, en la página web de la plataforma del SEIA al tenor de lo informado por 
la reclamada en autos. 

s)  A fs. 1396, la Reclamada presentó un escrito cumpliendo lo ordenado, el cual fue rechazado 
por el Tribunal a fs. 1398, resolución que además ordenó a la reclamada acompañar la 
certificación ordenada dentro de tercero día, bajo apercibimiento de multa conforme al 
art. 47 de la Ley Nº 20.600 en relación al art. 238 del Código de Procedimiento Civil.  

t)  A fs. 1401, proveyendo escrito el escrito de la Reclamada de fs. 1399, se tuvo por cumplido 
lo ordenado y por acompañado documento. 

u)  A fs. 1402, consta entrega de proyecto de sentencia. 

CONSIDERANDO: 

I. DISCUSIÓN DE LAS PARTES 

A) Argumentos de los Reclamantes 

PRIMERO. Que los Reclamantes solicitaron que se deje sin efecto la Resolución Reclamada y que 
se acoja la solicitud de invalidación, con expresa condena en costas. Basaron sus pretensiones en los 
siguientes argumentos:

a) El Titular no habría logrado descartar fundadamente que su proyecto no debía ingresar al 
SEIA, por aplicación del art. 10 letra p) de la Ley Nº 19.300 ―en adelante «LBGMA»― 
y art. 3 letra p) del Decreto Nº40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. 

b) Agregaron que la Resolución Reclamada determinó que el proyecto no sería susceptible 
de afectar la Zona de Interés Turístico -en adelante «ZOIT»― denominada «Chelenko», 
bajo un criterio excesivamente restrictivo respecto al objeto de conservación declarado en 
el referido instrumento, en cuanto: i) Restringió el interés al valor turístico o paisajístico, 
en circunstancias que las ZOIT pueden propender a la Conservación de otros atributos 
ambientales; ii) Limitó sus atractivos turísticos a aquellos contenidos en su Decreto de 
constitución y Plan de Acción, en vez de incluir a la Cascada Los Maquis y su sistema 
de pozones; y iii) Obvió que las ZOIT pueden tener por objetivo la conservación del 
patrimonio ambiental. Agregó que el principal patrimonio de la ZOIT radica en su 
«altísimo valor ambiental, la pristinidad de sus aguas, singularidad de sus paisajes, su 
riqueza geológica, así como su riquísima biodiversidad» (fs. 21), objetos de conservación 
obviados en el análisis del SEA. 
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c) La Resolución Reclamada corresponde a un acto terminal que tiene la susceptibilidad 
de afectar la situación jurídica de los Reclamantes, en los términos que disponen los 
numerales 2º y 3º del art. 21 de la Ley Nº 19.880 -en adelante «LBPA»―. En efecto, la 
resolución que resolvió la consulta de pertinencia se trata de una opinión o declaración 
de juicio de la autoridad que tiene el carácter de acto administrativo, conforme al art. 3º 
inc. 6º LBPA. La Reclamada infringiría el principio de impugnabilidad que consagra el 
art. 15 de la LBPA, disposición que sólo prohíbe impugnar los actos trámite. Agregaron 
que, al habitar el área de influencia del proyecto, además se afecta su interés por verse 
amenazada la garantía del art. 19 Nº 8 de la Constitución Política de la República. Por ello, 
consideraron que la Resolución Reclamada devendría en ilegal y arbitraria, pues rechazó 
la invalidación al considerar que sus intereses legítimos no podrían verse afectados, sin 
atender a por qué la resolución que resolvió la consulta de pertinencia «no tendría la 
entidad suficiente para lesionar el Interés Legítimo» (fs. 17) de los Reclamantes. 

d) Existe plena compatibilidad entre la regulación de la consulta de pertinencia -regulada 
en el art. 26 RSEIA― y las disposiciones de la LBPA. Agregaron que el propio Director 
Ejecutivo del SEA ha impartido instrucciones mediante el Ord. Nº 13145, reconociendo 
que la respuesta a una consulta de pertinencia es un acto administrativo susceptible de 
recurso de reposición y jerárquico «sin perjuicio de las demás formas de revisión de los 
actos administrativos» (fs. 11). En apoyo a esta alegación, citaron doctrina del profesor 
Jorge Bermúdez. 

e) Los Reclamantes estimaron que la Resolución Reclamada infringió el art. 41 inc. 1º de la 
LBPA y el principio conclusivo, porque no emitió pronunciamiento fundado ni razonado 
sobre todos los argumentos que plantearon en su solicitud, especialmente respecto de 
la «suficiencia, integridad o completitud de los antecedentes aportados por el titular» 
(fs. 23) para descartar el ingreso al SEIA. Agregaron que el SEA sustentó la Resolución 
Reclamada en la información presentada por el Titular, sin un juicio crítico. Indicaron que 
faltó información relevante y esencial, tales como la descripción detallada del proyecto 
y los impactos ambientales que sería susceptible de ocasionar, especialmente para 
descartar la aplicación del art. 10 letra p) LBGMA y art. 3 letra p) del RSEIA. En cuanto 
a lo primero, indicaron que no se describió, entre otros: i) ubicación de escombreras; ii) 
lugares de canteras, extracción y acopio de áridos; iii) detalles de lugares de depósito y 
preparación de hormigón. En cuanto a los impactos ambientales, agregaron que el único 
identificado por el SEA fue una posible afectación o intervención directa a la Cascada Los 
Maquis y sus pozones, en circunstancias que, como indicaron, existirían otros elementos 
cautelados como objeto de conservación en la ZOIT Chelenko relevantes a efectos de 
determinar el valor turístico y caudal escénico.  

f)  Por último, los Reclamantes alegaron que la Reclamada no emitió pronunciamiento sobre 
las reales características del Proyecto. Agregaron que no es efectivo lo declarado tanto 
por el Titular en su presentación de 26 de julio de 2019 como por el SEA en la resolución 
que resolvió la consulta de pertinencia, en cuanto a que se utilizará obras ya existentes, 
sino que el Titular estaría realizando profundas intervenciones para habilitar caminos 
necesarios para la construcción del proyecto. 
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B) Argumentos de la Reclamada 

SEGUNDO. Que la Reclamada solicitó que se rechace la reclamación de autos, con expresa condena 
en costas, basada en los siguientes argumentos: 

a) Los Reclamantes no tuvieron la calidad de interesados en  el procedimiento de consulta 
de pertinencia, por lo que no  se encontraban legitimados para solicitar la invalidación  
de la resolución que resolvió la referida consulta. Informó  que la naturaleza jurídica del 
acto cuya invalidación se  solicitó corresponde a un acto administrativo de  declaración 
de juicio, que si bien se trata de un acto  terminal, no establece derechos permanentes 
en favor de  los administrados, pues consiste en una opinión que emite  el SEA, que 
da cuenta de una opinión respecto de si la  ejecución de un proyecto o actividad o su 
modificación,  debe someterse de manera previa y obligatoria al SEIA, en  el marco 
del art. 17 de la LBPA. La declaración de juicio  como tipología de acto administrativo, 
agrega, se trataría  de una categoría adicional al tenor de lo dispuesto en el  art. 3 LBPA, 
por lo que la respuesta a la consulta de  pertinencia no tendría la capacidad de afectar 
derechos ni  del titular ni de terceros. En consecuencia, los  Reclamantes no pueden 
considerarse interesados, por no  ajustarse a las hipótesis del art. 21 LBPA. 

b) Los Reclamantes no poseen legitimación activa para impugnar judicialmente la resolución 
que resolvió el procedimiento de invalidación en sede administrativa, porque la vía del 
art. 17 Nº 8, si bien permite la impugnación judicial del acto que rechaza la invalidación 
de un acto administrativo de carácter ambiental -solicitada por un tercero que no fue parte 
del procedimiento―, dicha acción se encuentra sujeta a un plazo diverso al de dos años, 
que dispone el art. 53 LBPA para la invalidación-facultad. Dicho recurso administrativo 
-que la doctrina denomina «invalidación impropia»― debe interponerse en el plazo de 30 
días contados desde la notificación o publicación del acto respecto al que se reclama. En 
el presente caso, la resolución que resolvió la consulta de pertinencia fue publicada en la 
página web de la plataforma del SEIA el 31 de agosto de 2019, mientras que la solicitud 
de invalidación fue presentada con fecha 18 de marzo de 2020, es decir, casi 8 meses 
después.

c) La respuesta a la consulta de pertinencia no crea derechos en favor del Titular, ni autoriza 
la ejecución de su Proyecto, por lo que no puede existir infracción de ley, al no poseer 
efectos jurídicos vinculantes ni fuerza obligatoria, porque el órgano de la administración 
que puede requerir el ingreso de una actividad al SEIA es la Superintendencia del Medio 
Ambiente -en adelante «SMA»―, lo que explica que la Reclamada deba remitir a este 
último los antecedentes de un proceso de consulta, cuando se refiera a proyectos ya 
ejecutados, conforme al art. 3 letra i), j) y k) de la Ley Nº 20.417. Al no afectar garantías 
individuales, tampoco el acto podría generar en los Reclamantes un perjuicio que sólo sea 
reparable con la declaración de nulidad del acto. En consecuencia, debería presumirse la 
legalidad del acto, considerando además que los Reclamantes no entregaron elementos 
de juicio suficientes para desacreditar las conclusiones sostenidas por la Resolución 
Reclamada. 
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d) La Resolución Reclamada se encuentra ajustada a Derecho, por cuanto el Proyecto no 
requiere ingreso al SEIA. Respecto a la letra p) del art. 10 de la LBGMA, la Reclamada 
destacó que la circunstancia de que el Proyecto se encuentre dentro de la ZOIT Chelenko 
-área colocada bajo protección oficial- por sí sola no implica su ingreso obligatorio al 
SEIA, conforme a los Instructivos Nº 130.844, de 22 de mayo de 2013, complementado 
por el Nº 161.081, de 17 de agosto de 2016, sino que se requiere que el sometimiento al 
SEIA tenga sentido y reporte beneficios concretos en términos de prevención de impactos 
ambientales adversos, por tratarse de intervenciones de cierta magnitud y duración 
y no de aquellas que impacten positivamente o agreguen valor al área. La Resolución 
Reclamada, contrariamente a lo que indican los Reclamantes, descartó que el Proyecto 
afectase el valor escénico y caudal ecológico mínimo de la Cascada Los Maquis. Además, 
a instancias de una denuncia de los Reclamantes de autos ante la SMA, paralela a la 
solicitud de invalidación de la resolución que resolvió la pertinencia, Sernatur determinó 
que «las medidas y compromisos por parte de Edelaysén, permitirían generar un 
desarrollo turístico y fortalecer el turismo en el área mejorando las condiciones actuales y 
no afectándose el objeto de protección Cascada Los Maquis, debido a las condiciones de 
mantenimiento de caudal escénico propuesto por el titular» (fs. 102). En consecuencia, la 
SMA, al archivar la denuncia, confirmó el criterio del SEA en cuanto a que el proyecto no 
altera los objetos de protección de la ZOIT Chelenko. 

C) Argumentos del tercero independiente  

TERCERO. Que el tercero independiente solicitó el rechazo de la reclamación e hizo presente, en 
síntesis, los siguientes antecedentes y fundamentos: 

a) La reclamación de autos se presentó en un contexto de litigación concertada, que 
multiplica artificialmente la litigación, con un mismo propósito y fundados en las mismas 
causas, en diversos procedimientos sustanciados ante este mismo Tribunal y en tribunales 
superiores de justicia.

b) El proyecto consiste en la rehabilitación y mejoramiento de una central existente, en 
que serán aprovechadas gran parte de las instalaciones ya existentes, para alimentar dos 
nuevas turbinas de 500 kw cada una. Además, incorpora criterios ambientales tales como 
minimización de la intervención en componentes ambientales y en atención a la ZOIT 
Chelenko, Cascada Los Maquis y su entorno de pozones. 

c) Los procedimientos administrativos sustanciados y resueltos por la autoridad ambiental 
determinaron que el proyecto: i) se trata de una modificación (rehabilitación) de una 
iniciativa preexistente y en desuso, sin RCA, que no genera un cambio de consideración 
de aquellos que disponen los literales g.1 y g.2 del art. 2º del RSEIA; ii) no se afecta, en 
términos de magnitud y duración, al  objeto de protección de la ZOIT Chelenko, incluida 
en esta  la cascada y pozones; iii) no se encuentra en elusión al  SEIA, pues la SMA 
archivó una denuncia que solicitó evaluar  si la iniciativa cumplía con el literal p) del art. 
3 RSEIA  para su ingreso.  
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d)  La Resolución Reclamada no adolece de los vicios de  legalidad alegados por la 
reclamante, porque:  

i)  La ZOIT Chelenko no es un área protegida de aquellas que dispone el art. 11 letra d) 
LBGMA con relación al art. 8 del RSEIA, pues no tiene la finalidad de asegurar la 
diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza o conservar el patrimonio 
ambiental, sino que un objeto y fin sociocultural turístico. Este criterio además fluye del 
Instructivo Nº 130.844/2013 del SEA -citado por la propia Reclamante- que indica que 
los demás literales del art. 11 LBGMA, en particular e) y f), se reservan a los elementos 
socioculturales protegidos. Enfatizó que la susceptibilidad de afectación de los objetos 
de protección de la ZOIT Chelenko debe analizarse conforme al literal e), desarrollado 
en el art. 9º del RSEIA, analizando la duración o magnitud de la alteración de las zonas 
de valor turístico, sea que estén o se entiendan oficializadas en ella. El SEA al realizar el 
análisis de pertinencia conforme al art. 10 letra p) asume «la necesidad de conservación o 
preservación de componentes ambientales», por lo que la Reclamante entendió el análisis 
particular de la ZOIT según lo realizado por el SEA (fs. 545); 

ii) La cascada Los Maquis y sus pozones fueron visibilizados y ponderados tanto por su parte 
como por el SEA en la consulta de pertinencia. Pese a que no se encuentra expresamente 
reconocida en la regulación de la ZOIT (decreto y plan de acción) y sólo genéricamente 
señalada en el PLADECO de la comuna de Chile Chico 2015-2018, el carácter de atractivo 
turístico fue considerado, especialmente con la mantención del caudal escénico de 366 l/s 
comprometido, en el contexto de la variabilidad natural del río Los Maquis; 

iii)  Tal como indica la Resolución Reclamada, no es correcta la interpretación del Reclamante   
en cuanto a que todo proyecto al interior de una ZOIT deba -por esa sola circunstancia― 
ingresar al SEIA. 

iv) Tanto a partir del instructivo del SEA sobre pertinencia como del Dictamen Nº 27856/05 
de la Contraloría General de la República («CGR»), se concluyó que no deben ingresar 
al SEA aquellas modificaciones que no constituyan cambios de consideración, es 
decir, aquellas en que no se «involucre un cambio de las características esenciales 
o en la naturaleza del proyecto o actividad». En el caso de autos, se trata de trabajos 
de reconstrucción y renovación, los que -según definiciones que cita del Instructivo― 
determinaron la decisión de la autoridad respecto a las demás obras del proyecto.  

v) Tampoco se cumple con el criterio jurisprudencial asentado en diversos fallos de la 
Excelentísima Corte Suprema que, sostiene, se refieren a que un proyecto o actividad 
debería ingresar al SEIA con prescindencia de si se encuentra en el listado del art. 10 
LBGMA y art. 3 RSEIA. En efecto, los antecedentes técnicos referidos al caudal escénico 
y condición operacional del proyecto, sendero turístico, objetos de protección de la ZOIT 
y biota del sector de emplazamiento del proyecto permitieron a la autoridad descargar 
impactos significativos. 
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e) El titular desarrolló una serie de reuniones informativas y encuentros con la comunidad de 
Puerto Guadal, en los que invitó a un representante familiar para transmitir el cincuenta 
y cinco por ciento de las familias de Puerto Guadal. Se verificaron otras estrategias de 
relacionamiento comunitario que asegurarían que la gran mayoría de la población de 
Puerto Guadal y sus alrededores que han estado disponibles para el diálogo reconoce y 
valora el proyecto. 

f) No procede la reclamación del art. 17 Nº 8 para aquellos casos en que la administración, al 
resolver una solicitud de invalidación del art. 53 de la LBPA, decida no invalidar. Existe 
una consistente doctrina y jurisprudencia que asienta este criterio, por lo que la acción 
intentada resultaría improcedente. 

g) No existe ninguna vulneración a los principios preventivo ni precautorio, esgrimidos por 
los Reclamantes como vulnerados, sino que se trata de invocaciones genéricas y que han 
sido desvirtuadas con informes técnicos elaborados por destacados especialistas en las 
materias abordadas. 

II. CUESTIONES PREVIAS 

CUARTO. Que, a juicio de estos sentenciadores, como cuestión preliminar, se abordarán las 
siguientes materias: A. Impugnabilidad de la respuesta a consulta de pertinencia; B. Inicio del 
cómputo del plazo de impugnación de la resolución a consulta de pertinencia por terceros ajenos al 
procedimiento; C. De la invalidación impropia o invalidación-recurso y la invalidación propiamente 
tal; D. De la legitimación activa de los Reclamantes y la acción para recurrir al Tribunal.

A. Impugnabilidad de la respuesta a consulta de  pertinencia 

QUINTO. Que los Reclamantes reprocharon el razonamiento del SEA, relativo a que no procedía 
la solicitud de invalidación del art. 53 de la LBPA, por cuanto la consulta de pertinencia sería 
un acto de declaración de juicio que no tendría la capacidad de afectar derechos ni del titular del 
proyecto ni de terceros (fs. 7). Agregaron que dicha interpretación no tendría sustento normativo, 
puesto que de atribuirle dicho carácter a la consulta de pertinencia no se derivaría que su regulación, 
efectos jurídicos y mecanismos de impugnación administrativa, sean distintos a los demás actos 
administrativos reconocidos por el art. 3º de la LBPA (fs. 8). En su informe, el SEA enfatizó que la 
disposición referida establece una distinción entre aquellos actos que constituyen decisiones formales 
de la administración y aquellos que no constituyen una decisión (fs. 85), siendo las respuestas a 
consultas de pertinencia actos en los que además se proporciona una opinión de la administración, 
en virtud de un trámite de carácter voluntario y sobre la base de los antecedentes proporcionados por 
el proponente. Al efecto, citó doctrina y el Dictamen Nº 75.903/2014, de la Contraloría General de 
la República (fs. 85).

SEXTO. Que, tal como ya ha resuelto este Tribunal, la resolución que responde una consulta de 
pertinencia es susceptible de la invalidación del art. 53 de la Ley Nº 19.880, pues «(...) la potestad 
invalidatoria tiene un carácter general y debe ser entendida con relación a la presunción de legalidad 
de los actos administrativos (...) esta presunción de legalidad es un atributo o cualidad que el art. 3 
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inciso final de la Ley N° 19.880 hace aplicable tanto a los actos administrativos propiamente tales 
como a los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen los órganos 
de la Administración en el ejercicio de sus competencias» (Sentencia Tercer Tribunal Ambiental, Rol 
Nº R-16-2019, Considerando Vigésimo Segundo, negrita original). Este criterio fue confirmado por 
sentencia de casación de la Excma. Corte Suprema, quien señaló que la resolución que da respuesta 
a una consulta de pertinencia «(...) es un acto administrativo, sin perjuicio que ésta constituye una 
declaración de juicio de parte del SEA(...)» (Sentencia Rol Nº 43.799-2020, Considerando Séptimo).

SÉPTIMO. Que, en consecuencia, teniendo la resolución a una consulta de pertinencia el carácter 
de acto administrativo, resulta procedente a su respecto el ejercicio del régimen de impugnación del 
art. 53 LBPA y, consecuentemente, respecto del acto que resuelve dicha impugnación. 
  
B. Inicio del cómputo del plazo de impugnación de la resolución a una consulta de pertinencia 
por terceros ajenos al procedimiento

OCTAVO. Que, el Tribunal considera relevante resolver este aspecto, pues una vez que se determine 
la fecha de inicio del plazo de impugnación de la respuesta a consulta de pertinencia, recién podrá 
resolverse la legitimación activa de los Reclamantes para ocurrir ante esta sede jurisdiccional; lo 
anterior, atendido que la determinación acerca si la solicitud administrativa de invalidación fue 
interpuesta dentro del plazo de 30 días de notificado el acto administrativo es relevante para efectos 
de definir si se trata de una invalidación recurso o una invalidación propiamente tal. 

NOVENO. Que, al respecto, los Reclamantes no fueron considerados en la distribución de la 
Res. Ex. Nº 334, por cuanto no comparecieron ni tuvieron la calidad de interesados durante la 
sustanciación del procedimiento administrativo de consulta de pertinencia de ingreso del proyecto 
al SEIA, motivo por el que deben ser considerados terceros absolutos al mismo. 

DÉCIMO. Que, el SEA indicó en su informe que la resolución que se pronunció sobre la solicitud 
de pertinencia «fue publicada en la página web de la plataforma del SEIA el 31 de agosto de 2019» 
(fs. 83). Sobre este punto, ni la parte Reclamante ni el tercero independiente dijeron algo en sus 
respectivos libelos que fuera tendiente a contravenir dicha afirmación. 

UNDÉCIMO. Que, ni en la Ley Nº 19.300 ni en el Reglamento del SEIA se regula expresamente el 
inicio del cómputo del plazo para recurrir contra la resolución a una consulta de pertinencia respecto 
de terceros ajenos al procedimiento. Lo único que establece el RSEIA en su art. 162 es una regla 
general en materia de notificaciones respecto de quienes hayan tenido la calidad de interesados. 

DUODÉCIMO. Que, en tal sentido, los terceros ajenos al procedimiento de consulta de pertinencia 
de ingreso al SEIA sólo pueden tomar conocimiento de él por medios que lo hagan público, es 
decir, de libre acceso a su contenido. En efecto, el buscador de consultas de pertinencia de cargo del 
Servicio de Evaluación Ambiental, tal como se dirá más adelante, es la forma en que los terceros 
pueden conocer del contenido del acto reclamado, ya que consiste en una plataforma de carácter 
público y de libre acceso (no requiere registro previo). Según detalla el enlace de acceso a dicho 
buscador, este se encuentra «(...) separado por etapas (2010-2015, repositorio de documentos) y 
(2016 en adelante, plataforma electrónica de ingreso de consultas de pertinencias» (https://www.sea.
gob.cl/consulta-de-pertinencia). 
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DECIMOTERCERO. Que de esta manera, y no existiendo en autos la constancia de cualquier 
otro mecanismo de publicidad de la respuesta a consulta de pertinencia; la incorporación de dicho 
acto administrativo en el registro público antes referido, aparece como el medio más idóneo para 
establecer el inicio del cómputo del plazo a partir del cual los terceros ajenos puedan ejercer sus 
acciones de impugnación, sin quedar en la indefensión. 

DECIMOCUARTO. Que, en el caso en análisis, el SEA incorporó la Res. Ex. Nº 334 en el 
expediente disponible en la página web del SEA el 31 de agosto de 2019, tal como se certificó a fs. 
1400 por dicho Servicio, en cumplimiento a la medida para mejor resolver dispuesta por el Tribunal, 
lo que es concordante con lo informado por el SEA a la reclamación de autos, a fs. 83. Lo anterior 
permite concluir que la respuesta a consulta de pertinencia fue puesta a disposición del público, 
aspecto relevante en cuanto a la oportunidad para proceder a su impugnación. 

DECIMOQUINTO. Que, de este modo, no existiendo además otros elementos en el procedimiento 
administrativo ni en esta sede, que permitan resolver de un modo diverso, estos sentenciadores 
darán por establecido que el inicio del cómputo del plazo para impugnar la resolución que resolvió 
la consulta de pertinencia, respecto de los Reclamantes, debe comenzar a contabilizarse desde la 
publicación de dicho acto en el expediente electrónico de la consulta de pertinencia del proyecto, 
disponible en la página web del SEA, con fecha 2 de septiembre de 2019, pues el 31 de agosto 
recayó en día sábado, que es administrativamente inhábil. De este modo, el Tribunal estima que el 
cómputo del plazo para recurrir en su contra se inició el 3 de septiembre de 2019, de conformidad a 
lo dispuesto en el art. 25 inc. 2º de la Ley Nº 19.880.  

C. De la invalidación impropia o invalidación-recurso y  la invalidación propiamente tal 

DECIMOSEXTO. Que, sobre el particular, hay aspectos relevantes que han sido establecidos por 
la Corte Suprema, y que son necesarios destacar y precisar para el análisis del asunto sometido a 
decisión de este Tribunal. Al efecto, deben tenerse presente los criterios establecidos por el Máximo 
Tribunal en los siguientes fallos: i) Corte Suprema, 12 de mayo de 2016, autos Rol N° 11.515-2015, 
«Proyecto Piscicultura Rupanco»; ii) Corte Suprema, 16 de agosto de 2016, autos Rol N° 16.263-
2015, «Proyecto Inmobiliario Costa Laguna S.A.»; iii) Corte Suprema, 25 de junio de 2018, autos 
Rol N°44.326-2017, «Proyecto Central Hidroeléctrica Frontera»; iv) Corte Suprema, 12 de marzo 
de 2020, autos Rol N° 8.737-2018, «Proyecto Mina Invierno»; y v) Corte Suprema, autos Rol Nº 
59.656-2020, «Proyecto Escombrera EcoEscombros». 

DECIMOSÉPTIMO. Que, a primera vista, y de acuerdo a los criterios jurisprudenciales de las 
causas referidas en el considerando precedente, podría sostenerse que el art. 17 Nº 8 de la Ley 
Nº 20.600 implica simplemente el traslado de la acción que contempla el art. 53 de la Ley N° 
19.880 para reclamar ante la justicia ordinaria, cuando la Administración hace uso de su potestad 
invalidatoria. Se trataría, entonces, de una acción del afectado por la invalidación que se interpondría 
ante el Tribunal Ambiental, y no ante la justicia ordinaria como señala el art. 53, ya citado. 

DECIMOCTAVO. Que, sin embargo, también se ha dicho que esta interpretación no coincide con 
el propósito que se tuvo para esta norma durante el proceso legislativo. La historia de ley más 
bien permite interpretar que el objetivo de esta disposición fue poner a disposición de los terceros 
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afectados por el acto administrativo, y que no habían participado en el procedimiento administrativo 
ambiental, un verdadero recurso. Lo anterior queda más claro al revisar lo que dispone el inciso final 
del art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600, cuando señala que en los casos que indica «no se podrá ejercer 
la potestad invalidatoria del art. 53 de la ley N° 19.880». Sólo si se trata de un recurso distinto del 
inciso 1° del mismo número, podría justificarse esta mención. 

DECIMONOVENO. Que, así entonces, es menester distinguir, por una parte, entre este recurso 
que la Corte Suprema denomina invalidación impropia, y la acción de invalidación propiamente tal, 
que será siempre procedente, de oficio o a petición de parte, en el plazo de dos años y de acuerdo 
con el art. 53 de la Ley Nº 19.880. Conforme a esta disposición, la Administración podrá siempre 
invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado.  

VIGÉSIMO. Que, cuando se ha solicitado por una parte la invalidación y la Administración decide 
no invalidar, no existe la posibilidad de recurrir a los tribunales en contra de esa resolución; pues 
se trata, como se ha venido diciendo, de una facultad de la Administración y no de un recurso 
que se brinda a los regulados. Ahora, si la Administración invalida, entonces se habilitará la vía 
jurisdiccional, tal como señala el inciso final del art. 53 ya citado. La diferencia radica en que en este 
caso el recurso no se interpondrá ante «los Tribunales de Justicia» como aparece en el art. 53, sino 
que ante los Tribunales Ambientales, acorde a la competencia que les ha entregado el art. 17 N° 8, 
dentro de los 30 días de plazo que contempla dicha disposición. 

VIGÉSIMO PRIMERO. Que, tratándose de un reclamo de ilegalidad, la Corte Suprema ha 
establecido que el plazo para interponer este recurso en la vía administrativa previa ante la 
Administración Ambiental no será el de dos años que señala la Ley N° 19.880, para la denominada 
invalidación-facultad sino que, en una interpretación armónica de las disposiciones de las leyes N° 
19.300 y 20.600, será de 30 días; ya que precisamente ése es el plazo señalado para los reclamos 
administrativos y ante el Tribunal en las diversas normas de la Ley N° 19.300, como sucede respecto 
de los recursos contemplados en sus arts. 20 inciso primero; 24 inciso final; 25 quinquies inciso final 
y 30 bis inciso penúltimo. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. Que, en resumen, para solicitar la invalidación impropia o invalidación 
recurso, para los terceros que no han intervenido en el procedimiento, así como también para el 
responsable del proyecto y los terceros que han intervenido en el procedimiento administrativo, 
se cuenta con un plazo de treinta días, que es el mismo que tienen para reclamar ante el Tribunal 
Ambiental, ya sea que se acepte o rechace la solicitud de invalidación. En cambio, cuando se ha 
ejercido la invalidación del art. 53 de la Ley N° 19.880, el solicitante carece de acción para reclamar 
en contra del acto que resuelve el procedimiento pero que no realiza la invalidación. 

VIGÉSIMO TERCERO. Que, en el presente caso, se deben tener presente los siguientes hechos: 

a) Por medio de la Res. Ex. Nº 334, de 12 de agosto de 2019, el SEA Región de Aysén 
respondió consulta de pertinencia presentada por el titular del proyecto «Rehabilitación 
Central Hidroeléctrica Los Maquis». 
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b) A fs. 1400, mediante Documento Digital Nº 202111175, de 25 de mayo de 2021, el 
SEA certificó que la resolución referida precedentemente fue publicada en el respectivo 
expediente electrónico con fecha 31 de agosto de 2019.

c) A fs. 226 y ss., con fecha 18 de marzo de 2020, consta que los Reclamantes solicitaron 
-conforme al art. 53 de la Ley Nº 19.880― la invalidación de la Res. Ex. referida 
precedentemente. 

d) A fs. 440 y ss., consta que la referida solicitud fue rechazada por medio de Documento 
Digital Nº 20201101213, de 13 de octubre de 2020, resolución reclamada en autos. 
VIGÉSIMO CUARTO. Que, habiéndose establecido en el considerando Decimoquinto 
que, para los Reclamantes, el plazo para impugnar la resolución que resolvió la consulta 
de pertinencia del proyecto comenzó a computarse desde el 2 de septiembre de 2019 
y que se solicitó su invalidación administrativa el 18 de marzo de 2020, consta que 
transcurrieron más de seis meses. En consecuencia, los Reclamantes han interpuesto la 
solicitud fuera del plazo de 30 días, pero dentro del plazo de dos años, por lo tanto han 
intentado la invalidación del art. 53 de la Ley N° 19.880, y no la invalidación impropia 
o invalidación recurso contemplada en el art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600, tal como se 
señaló en el considerando Vigésimo segundo. 

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

VIGÉSIMO QUINTO. Que, en este escenario, y habiéndose rechazado por la autoridad el ejercicio 
de la facultad invalidatoria prevista en el art. 53 de la Ley N° 19.880, sólo es posible concluir que 
la Reclamante no cuenta con acción o recurso para impugnar la indicada determinación, puesto que 
el art. 53 y el art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600, sólo lo conceden para el caso en que se haga uso 
efectivo de la invalidación facultad con que cuenta la Administración Pública. 
 
VIGÉSIMO SEXTO. Que, de igual forma, en este aspecto existe consistencia jurisprudencial desde 
que la Excma. Corte Suprema, en otros casos y materias, ha declarado reiteradamente que «la ley no 
ha previsto la impugnación ante la justicia de la resolución que decide no hacer uso de la facultad de 
invalidar», situación que precisamente es la que sucede en la especie (Corte Suprema, 1º de agosto 
de 2019, Rol N° 26.517- 2018, «José Pedro Solari García Comercial, Importadora, Exportadora y 
Distribuidora EIRL con Municipalidad de Ñuñoa»). 

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, por las razones anteriores, la reclamación de autos no podrá 
prosperar, por carecer los Reclamantes de acción para recurrir a los Tribunales Ambientales, 
omitiéndose pronunciamiento respecto de las restantes controversias planteadas por las partes por 
resultar incompatible con lo resuelto. 

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 N°8, 18 N°7, 20, 27, 29, 30 y 47 
de la Ley N° 20.600; arts. 20, 24, 25 quinquies, 30 bis, y demás aplicables de la Ley Nº 19.300; art. 
26 y demás aplicables del Decreto Supremo Nº 40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente; art. 25, 
53 y demás aplicables de la Ley Nº 19.880; arts. 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; 
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SE RESUELVE:  

I.  Rechazar la reclamación de fs. 1 y ss. 

II.  No condenar en costas a los Reclamantes, por haber tenido  motivo plausible para litigar.  

Notifíquese y regístrese. 

Rol Nº R-41-2020 

Pronunciada por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, integrado  por los Ministros 

Sr. Iván Hunter Ampuero, Sra. Sibel  Villalobos Volpi y Sr. Jorge Retamal Valenzuela. 

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Jorge Retamal Valenzuela.  

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

En Valdivia, a quince de julio de dos mil veintiuno, se anunció  por el estado diario. 
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Causa R-33-2020
“Comité de Adelanto y Desarrollo Social El Huape con 
Superintendencia del Medio Ambiente”

1.  Datos del procedimiento

Reclamante

▪ Comité de Adelanto y Desarrollo Social y Deportivo y Cultural El Huape

Reclamada

▪ 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 su denuncia por requerimiento de 
ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental -en adelante «SEIA»- del proyecto 
«Compostaje El Huape» -en adelante «Proyecto»- ubicado en la comuna de Chillán, Región 
de Ñuble. 

El Reclamante señaló que la decisión fue dictada en forma ilegal, por cuanto el Proyecto 
trataría más de 30 toneladas por día, umbral que haría obligatorio su ingreso al SEIA. Agregó 
que la propia SMA inicialmente requirió el ingreso por haber constatado dicha superación 
y que incluso la autoridad sanitaria suspendió el tratamiento de determinadas sustancias por 
parte del Proyecto. Indicó que se han visto afectados por malos olores y vectores, los que 
atribuyeron a que el proyecto trataría más de lo permitido por el SEIA. 

Por lo anterior, solicitaron al Tribunal que revoque la decisión de la SMA y que se ordene: i] la 
reevaluación del proyecto, especialmente en cuanto al estudio de suelo y napas subterráneas; 
ii] la revisión y estudio de potabilidad del agua de pozo de los vecinos; iii] el establecimiento 
de mecanismos para el tratamiento de percolados, lavado de camiones y sanitizado; iv] se 
aclaren los mecanismos periódicos de control de transporte y de registro.

La SMA, por su parte, sostuvo que su decisión de archivo se encontraba justificada. Indicó 
que, luego de requerir información a la empresa, determinó el ingreso del Proyecto al SEIA 
por superarse la capacidad de tratamiento del art. 3 letra o.8] del RSEIA pero que, luego de 
una reposición presentada por la empresa, pudo determinar fundadamente que el Proyecto 
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no tiene una capacidad de tratamiento superior a las 30 toneladas por día, por lo que no se 
encuentra obligado a ingresar al SEIA en la actualidad. Agregó que la autoridad sanitaria 
fiscalizó en reiteradas oportunidades las instalaciones del Proyecto, sin detectar presencia de 
malos olores ni vectores. 

La SMA solicitó el rechazo de la reclamación, con costas.  

3.  Controversias 

i.  Si el Proyecto supera o no las 30 toneladas por día de tratamiento, que obligue a la empresa 
a ingresar al SEIA. 

4.  Sentencia 

El Tribunal consideró y resolvió: 

i.  Que la capacidad de tratamiento debe determinarse considerando la cantidad de toneladas 
de residuos que pueda tratar el Titular según el tiempo de residencia de aquellos, con 
el proceso operando de forma continua y en estado estacionario. La importancia de 
considerar el tiempo de residencia es que influye en el cálculo de las toneladas de residuo 
que el Titular diariamente puede recibir en su instalación. 

ii. Que el proyecto no supera las 30 toneladas diarias de tratamiento. Esto, considerando 
tanto la superficie útil de la cancha como la densidad de la mezcla de residuo y material 
estructurante, de conformidad a los antecedentes existentes en el procedimiento 
administrativo y las estimaciones de cálculo realizadas por el Tribunal. 

iii.Que, sin perjuicio de inconsistencias en los cálculos realizados por la SMA, éstas no 
permiten acoger la reclamación, puesto que la conclusión a que arribó el Tribunal, 
corrigiendo esas inconsistencias, es que en todos los casos el Proyecto no supera las 30 
toneladas por día de tratamiento de residuos. 

iv. El Tribunal rechazó la reclamación, sin condenar al Reclamante al pago de las costas del 
procedimiento.
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SENTENCIA

Valdivia, cuatro de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS:

1.  A fs. 1 y ss., el Sr. Dante Leoz Clunes, abogado, en re presentación convencional del COMITÉ 
DE ADELANTO Y DESA RROLLO SOCIAL Y DEPORTIVO Y CULTURAL EL HUAPE 
-en adelante «la Reclamante»- domiciliada en Calle El Carmen 176, Po blación Arturo 
Alarcón, Comuna de Chillán, Región de Ñuble, interpuso recurso de reclamación del art. 56 
de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente -en adelante «LOSMA»- en 
relación con el art. 17 N° 3 de la Ley N° 20.600, en contra de la SUPERINTENDENCIA 
DEL MEDIO AMBIENTE -en adelante «la SMA» o «la Reclamada»- por la dictación de 
la Res. Ex. Nº 1732, de 31 de agosto de 2020 –en adelante «la Resolución Reclamada»- 
que, a su juicio, permitiría operar de manera ilegal y arbitraria el proyecto «Compostaje El 
Huape» -en adelante «el Proyecto»- ejecutado en el predio El Carmen, sector El Huape km 
14, comuna de Chillán, por RIMAT Servicios Ltda., sociedad representada legalmente por el 
Sr. Alvaro Huichalaf Carbonell, ambos domiciliados en Manzanares Poniente Nº 655, barrio 
Lantaño, comuna de Chillán -en adelante «la Empresa»- sin ingresar previamente al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental -en adelante «SEIA»-. 

I. Antecedentes del acto administrativo reclamado  

2.  De los antecedentes administrativos presentados en estos  autos, que rolan a fs. 105 y ss., 
consta: 

a) A fs. 106, Res. Ex. Nº 48, de 10 de enero de 2020, de la SMA, que inició procedimiento 
de requeri miento de ingreso al SEIA y confirió traslado a la Empresa. 

b)  A fs. 113, Informe de Fiscalización Ambiental DFZ Compostaje Huape, de 4 de noviembre 
de 2019, con sus anexos, incluyendo entre estos: (i) consulta de pertinencia de ingreso 
(fs. 138); (ii) Res. Ex. N° 65, de 29 de marzo de 2018, del SEA Región del Biobío, que 
resolvió consulta de pertinencia en el sentido de que el proyecto no requiere ingresar al 
SEIA (fs. 155); y (iii) Res. Ex. N° 1541, de 1º de agosto de 2018, de SEREMI de Salud 
Biobío, que autoriza operación (fs. 160). 

c) A fs. 187, Of. Ord. N° 1021, de 12 de agosto de 2019, de SEREMI de Salud Región 
del Biobío y, a fs. 189, Of. Ord. N° 3000/351/2019, de 28 de agosto de 2019, de la 
Municipalidad de Chillán, ambos remitiendo a la SMA denuncias vecinales por problemas 
sanitarios que se imputan a la Planta de Compostaje Huape. 

d)  A fs. 210, Of. Ord. N° 85, de 10 de enero de 2020, de la SMA al Servicio de Evaluación 
Ambiental -en adelante «SEA»-, solicitando pronunciamiento del art. 3 letra l) de la 
LOSMA. 
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e) A fs. 271, presentación de la Empresa, de 21 de febrero de 2020, evacuando traslado 
conferido por la citada Res. Ex. N° 48, de 10 de enero de 2020. 

f)  A fs. 249, Res. Ex. Nº 673, de 28 de abril de 2020, de la SMA, requiriendo información a 
la Empresa. g) A fs. 254, Of. Ord. sin número, fecha y firma de  la funcionaria que aparece 
suscribiendo, del SEA,  evacuando el pronunciamiento del art. 3 letra l)  de la LOSMA. 

h)  A fs. 261, Res. Ex. Nº 1202, de 17 de julio de  2020, de la SMA, requiriendo el ingreso al 
SEIA del  proyecto Planta de Compostaje Huape. 

i)  A fs. 277, recurso de reposición, sin fecha de  cargo de ingreso u otro equivalente, 
deducido por  la Empresa contra la antedicha resolución. 

j)  A fs. 308, Res. Ex. Nº 1732, de 31 de agosto de  2020, de la SMA, que acogió reposición, 
puso tér mino al procedimiento y archivó denuncias contra  el proyecto. 

II. Antecedentes de la reclamación judicial 

3.  Del expediente judicial de autos, consta: 

a) A fs. 1 y ss., la Reclamante interpuso reclamación del art. 56 de la LOSMA en relación con 
el art. 17 N° 3 de la Ley N° 20.600 en contra de la Resolución Reclamada. 

b)  A fs. 75, el Tribunal admitió a trámite la recla mación, solicitó informe a la reclamada, y 
copia autentificada del expediente administrativo.

c)  A fs. 88 y ss., la Reclamada evacuó informe y acom pañó copia autentificada del expediente 
adminis trativo.

d)  A fs. 317, el Tribunal tuvo por evacuado el informe  y ordenó pasar los autos al relator. 

e)  A fs. 318, la Empresa solicitó hacerse parte en el procedimiento como tercero coadyuvante 
de la Re clamada, hizo presente antecedentes y fundamentos para el rechazo de la 
reclamación, acompañando do cumentos. 

f)  A fs. 356, el Tribunal resolvió tener a la Empresa como parte, en calidad de tercero 
coadyuvante, tuvo presente los antecedentes y fundamentos expuestos, forma especial de 
notificación y patrocinio y poder. Además, tuvo por acompañados los documentos de fs. 
330 y ss.

g)  A fs. 357, se certificó estado de relación. h) A fs. 358, se decretó autos en relación y se fijó  
la vista de la causa. 

i)  A fs. 360, y a solicitud de las partes, se fijó como nuevo día y hora para la vista de la causa 
el 16 de marzo de 2021, a las 09:30, por videoconfe rencia. 

j)  A fs. 365 rola acta de instalación del Tribunal, a fs. 367 rola certificación de audiencia de 
alega tos, y a fs. 368 rola certificado de encontrarse la causa en estudio. 
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k) A fs. 369 rola certificado de acuerdo, y a fs. 370 resolución que designó como redactor de 
la senten cia al Ministro Sr. Jorge Retamal Valenzuela. 

CONSIDERANDO: 

I. DISCUSIÓN DE LAS PARTES 

A) Argumentos de la Reclamante 

PRIMERO. Que la Reclamante solicitó: (i) que se deje sin efecto la Resolución Reclamada; (ii) 
que se ordene la reeva luación del proyecto, en especial, respecto del estudio de suelo y napas 
subterráneas; (iii) la revisión y estudio de potabilidad del agua de pozo de los vecinos de El Huape y 
aledaños; (iv) que se establezcan mecanismos para el trata miento de percolados, lavado de camiones 
y sanitizado; y (v) se aclaren los mecanismos periódicos de control de transporte y de registro. Sus 
pretensiones están basadas en los siguientes argumentos de hecho y de derecho: 

a) Desde la instalación del proyecto, en 2018, el sector en que residen los vecinos del comité 
Reclamante habría sido afectado por olores molestos y vectores, situación denun ciada a 
la SEREMI de Salud y a la Municipalidad de Chillán, autoridades que derivaron luego 
los antecedentes a la SMA. Dicho organismo constató que los volúmenes de residuos 
recibidos y tratados por el proyecto han superado las 30 t/d de residuos sólidos industriales, 
establecidos como umbral de ingreso al SEIA según el art. 3 literal o.8 del Reglamento del 
SEIA -en adelante «RSEIA»-. Los residuos tratados tendrían alto grado de humedad que 
produciría percolación, contaminando el suelo y las napas subterrá neas, ya que la cancha 
de compostaje está en un declive hacia la zona poblada, afectando a la vertiente natural 
de agua del predio y el escurrimiento natural de las aguas hacia el río Ñuble; y que se han 
ingresado cenizas de combustión que podrían ser tóxicas y contaminar el suelo, el agua y 
el aire. Indicó que entre enero y julio de 2020, del total de ingresos, el 19,5% fue de peso 
seco y un 80,5% de peso líquido, lo que justificaría el aumento de la contaminación aérea 
y el percolado en el suelo y las napas subterráneas, con el aumento de vectores tales como 
moscas (fs. 4).

b) La actividad de la planta es la acumulación, tratamiento, selección, industrialización, 
disposición final y comer cialización de residuos no peligrosos de terceros, por lo 
que se trata de una actividad industrial que requiere ingreso al SEIA, además de una 
infraestructura adecuada, lugares con un alto estándar de almacenaje y tratamiento, los 
que no se cumplirían actualmente. Además, carecería de una planta de tratamiento de 
RILes, por lo que se desconoce el manejo de dichos residuos por el proyecto. Agregó que 
existiría un flujo de camiones que diariamente ingresan y salen de la planta, causando 
graves inconve nientes a los vecinos, y que no existiría un plan de emergencia en caso de 
algún evento (fs. 7). 

c) La misma Res. Ex. Nº 1202, de 28 de julio de 2020, de la SMA, que requirió el ingreso 
al SEIA del proyecto, deter minó que durante 4 meses seguidos ingresaron sobre 30 
t/d de residuos; pero, en la Resolución Reclamada, se indicó que tales ingresos -que 
totalizaron 16 ocasiones- fueron puntuales y que, durante el año 2020, los ingresos se 
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han mantenido dentro de las 10 t/d, pero esto ocurre en el contexto de la pandemia de 
COVID-19, circunstancia espe cial que ha mermado la actividad económica a nivel nacio 
nal, especialmente en la Región de Ñuble (fs. 8). 

B) Argumentos de la Reclamada 

SEGUNDO. Que la Reclamada solicitó el rechazo de la reclama ción, con costas, agregando que la 
Resolución Reclamada es  legal y fue dictada de acuerdo con la normativa vigente. Sus  pretensiones 
están basadas en los siguientes antecedentes y  fundamentos: 

a) Tras tomar conocimiento de las denuncias de los vecinos a la citada SEREMI de Salud, y 
de la fiscalización desarro llada por dicho organismo, requirió información a la Em presa. 
En su respuesta, ésta indicó que el proyecto con sidera el tratamiento de un máximo de 
25 t/d de residuos, por compostaje con volteos periódicos, en una cancha ha bilitada de 
8.000 m2. De los antecedentes aportados, se detectó que en 16 días del 2019, se ingresó 
más de 30 t, además del uso de una maquinaria volteadora de compost, la cual aumentaría 
el nivel de tecnificación del volteo y con ello la capacidad de tratamiento diaria (fs. 90). 

b) La SMA determinó que estos antecedentes serían indiciarios de una capacidad de 
tratamiento superior a la declarada. Contrastados estos hechos con las tipologías de 
ingreso del art. 3° letra o.8 del RSEIA, la SMA concluyó preliminarmente que aplicaría 
al proyecto dicha causal, por lo que, mediante Res. Ex. N° 48, de 10 de enero de 2020, 
inició un procedimiento de requerimiento de ingreso al SEIA, confiriendo traslado a la 
Empresa. Además, ofició al SEA Región de Ñuble, para que emitiese pronunciamiento al 
respecto (fs. 90). 

c) La Empresa, al evacuar el traslado, sostuvo que: (i) Según lo detallado en la consulta de 
pertinencia de ingreso al SEIA, en la etapa de operación se consideró utilizar un tractor 
para propulsar la máquina volteadora de compost, un tractor con pala para formar las 
pilas y una camioneta para surtir de combustible e insumos la operación. Agregó que la 
máquina volteadora sí se incluyó en la consulta de pertinencia de ingreso al SEIA, lo cual 
se acreditaría adjuntando extractos de la presentación. 

 Destacó que era un error considerar que dicha maquinaria permita aumentar la capacidad 
de tratamiento; (ii) El 12 de diciembre de 2019, la SEREMI de Salud Región de Ñuble 
suspendió el ingreso de lodos sanitarios y los residuos orgánicos provenientes de la 
industria acuícola, lo que mermó notablemente la actividad productiva;

(iii) Se formuló el requerimiento «(...) atendiendo al volumen de recepción máxima, y no a la 
capacidad de tra tamiento, que es el parámetro que interesa para efectos de la aplicación 
del literal o.8)» (fs. 268) siendo impo sible, en las actuales condiciones de funcionamiento 
y con la actual maquinaria, tratar más de 25 t/d; (iv) Aún si se realizara el análisis basado 
en los resi duos ingresados, en ningún mes se superó el promedio dia rio de 25 t/d 
comprometido en la solicitud de pertinencia. Las superaciones puntuales no implicarían 
que el sistema de tratamiento tenga una capacidad mayor a 25 t/d ya que, en estos casos, 
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se permite el almacenamiento de lodos sin tratar hasta por 7 días, según dispone el art. 
13 del D.S. N° 4/2009 del Ministerio de Salud, Reglamento para el manejo de lodos 
generados en plantas de tratamiento de aguas servidas; por lo que, cuando se recibe más 
de un camión, el material es acopiado temporalmente en un pretil de aserrín, quedando 
completamente confinado para evitar la emanación de olores y la posible atracción de 
vectores; y (v) El tratamiento consiste en aplicar material estructu rante usando un único 
tractor con pala que sólo tiene una capacidad de mezcla de 25 t/d, toda vez que se trabaja 
con un solo operador, en un solo turno de 8 horas, y se recepciona aserrín sólo para 
mezclar la capacidad de un solo camión, toda vez que la proporción de mezcla de material 
estructurante a residuos es de 2:1. Añadió que la pala del tractor tiene una capacidad de 
0,8 m3 para mezclar material estructurante y residuo en dicha propor ción, lo que permite 
procesar 3 m3/h de residuo, lo que multiplicado por 8 horas de trabajo, resulta en 24 m3, 
que equivale a 24 t/d (fs. 93 y 94). 

d) Al respecto, la SMA solicitó información adicional a la Empresa, mediante Res. Ex. 
N°673, de 28 de abril de 2020, acerca del tipo de tratamiento y técnica de compostaje, de 
la densidad de residuos a tratar, del número y dimen siones de las pilas de tratamiento, del 
tiempo de resi dencia de los residuos en la cancha de maduración, del tiempo de maduración 
del sistema de compostaje y del vo lumen de acumulación previa al compostaje, y del total 
de material a tratar. En su respuesta, la Empresa señaló que: (i) el proceso corresponde a 
una bioestabilización aeró bica, donde el material orgánico recepcionado es descar gado 
en la cancha, es acondicionado con material estruc turante en proporciones que varían 
según la estacionali dad, la humedad de ingreso y los procesos de acondiciona miento, 
tales como volteos y acopio; (ii) el residuo más el material estructurante es colocado «en 
pilas de 1,5 m de ancho, 0,8 m de alto, de forma triangular, y un largo variable de 20 a 25 
mt, manteniéndose dos pilas en pro ceso» (fs.95), dependiendo de la cantidad de material 
recibido y material estructurante agregado; (iii) la den sidad de la mezcla de materiales 
es de aproximadamente 0,2 t/m3, por lo que la cantidad máxima de tratamiento diaria 
es inferior a 30 t en proceso de maduración, el que dura unos 8 días, y (iv) al inicio, las 
pilas se inoculan con bacterias y enzimas bioestimulantes acelera doras del proceso, para 
estabilizar los materiales, luego éste se retira y se aplica como enmienda orgánica en 
suelos agrícolas y degradados de la región, y que todo el material orgánico fresco que se 
recibe se incorpora al proceso, en mezcla con material estructurante durante el mismo día 
en que ingresa, por lo que no existen acopios de residuos (fs. 95). 

e) La SMA agregó que, por su parte, el SEA Región de Ñuble indicó que el proyecto requería 
ingresar al SEIA, pues le aplicaría la tipología del art. 3 letra o.8) del RSEIA. A su juicio, 
el proyecto superaba las 30 t/d de tratamiento, porque: (i) en ocasiones los residuos 
ingresados son su periores a 40 t/d, recepcionados diariamente y en días consecutivos, 
indicando la Empresa que no son almacenados, por lo que habría que entender que son 
directamente tra tados, mediante una bioestabilización aeróbica para obte ner finalmente 
un compost, y que para ello se requiere de un periodo de ocho días, para luego ser retirados; 
(ii) las dimensiones de las pilas de maduración permiten esta blecer que cada una «(...) 
ocupa un área de 75 m2» (fs. 270), y considerando que el área de la cancha de madura 
ción es de 7.000 m2, si se estima la capacidad de trata miento del proyecto al 100%, ésta 
alcanza las 186 pilas de 37,5 m2 cada una, con una densidad de la mezcla de materiales 
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informada de 0,2 t/m3, por lo que el proyecto tiene una capacidad de tratamiento 1.134 
t/d, lo que su pera el umbral de ingreso al SEIA (fs. 270). Por lo ante rior, mediante Res. 
Ex. Nº 1202, de 17 de julio de 2020, la SMA requirió a la Empresa el ingreso del proyecto 
al SEIA, bajo apercibimiento de sanción (fs. 95 y 96). 

f) Dicha resolución fue objeto de reposición por la Empresa, argumentando que: (i) la 
superación del umbral del art. 3 letra o.8) del RSEIA, se produjo puntualmente en 16 
oca siones durante el año 2019, por lo que no existiría una condición permanente que 
amerite el ingreso al SEIA, ade más que equivocadamente consideró que el límite estaba 
referido al promedio diario en un mes calendario; (ii) durante el 2020, los ingresos han 
promediado 10 t/d, dado que por Res. Ex. N° 4312, de 17 de diciembre de 2019, de 
SEREMI de Salud de Ñuble, se suspendió temporalmente el ingreso de lodos sanitarios y 
pesqueros al proyecto, que correspondían a un 70% de los ingresos de residuos, y que no 
perseverará en solicitar autorización para tratar este tipo de residuos; (iii) que el cálculo 
de la capacidad de tratamiento diario hecho por la SMA es erróneo, dado que contempló 
la adición de material estructurante para el secado de los residuos, no consideró el espacio 
que se deja entre cada pila de tratamiento (4 a 5 metros de ancho), no descontó del total 
de la cancha de maduración otros espacios que no son ocupados para tratamiento, como 
los destinados a tránsito, carga y descarga de camiones, ni el área ocupada por un bosque 
de eucaliptus; y (iv) que durante las superaciones del 2019, el proyecto fun cionó a plena 
capacidad y aun así no se superaron las 30 t/d de egresos, que en promedio fueron de 18 t/d, 
además que la capacidad de tratamiento se ve limitada por la capacidad de la maquinaria 
disponible, la que estima en 24 t/d de capacidad de tratamiento, y que tomando la cantidad 
de residuos en las pilas de tratamiento y la capacidad de la maquinaria, y restando los 
egresos de material compostado, se obtiene que la capacidad de tra tamiento promedio 
es de 10 t/d (fs. 96 y 97). g) Mediante la Resolución Reclamada se acogió el recurso de 
reposición y se archivaron las denuncias. En ese sentido, con los antecedentes del escrito 
de reposición, se deter minó que: (i) sólo hubo superaciones esporádicas del um bral de 
30 t/d, y que se ajustaron los flujos para asegurar que ello no ocurra nuevamente; (ii) hubo 
un error en el cálculo de la capacidad total de tratamiento diario rea lizado en la Res. Ex. 
Nº 1202, de 17 de julio de 2020, pues en la base de cálculo proporcionada por el SEA 
Región de Ñuble, no se restó la adición de material estructurante para el secado de los 
residuos, lo que de acuerdo a los conocimientos científicamente afianzados, son claves 
en el proceso de compostaje y sin estos materiales, el pro yecto no se podría ejecutar; 
además, no se consideró el espacio que se deja entre cada pila de tratamiento (4 a 5 m 
de ancho) para el cálculo de la capacidad total de tratamiento diario, comprobado por las 
fotos acompañadas por la Empresa; (iii) del análisis de las planillas de ingreso, se constató 
bajo la lógica de la razón suficiente que aquéllas son concordantes con lo señalado por la 
Em presa, respecto a que las pilas tienen una altura de 0,8 m, un ancho de 1,5 m y un largo 
de 25 m aproximadamente; por tanto, el volumen total de las pilas es de 15 m3, y dada la 
relación de mezcla de 2:1 de estructurante y residuo, el 33% es residuo y el 67% material 
estructu rante, por lo que cada pila tiene capacidad de tratamiento de 5 m3 que equivale 
a unas 5 t de residuos; (iv) en el cálculo inicial, no se descontó del espacio total de la 
cancha de maduración aquellos espacios que no son ocupados para tratamiento, como los 
de tránsito, carga y descarga de camiones, ni el área ocupada por un bosque de eucalip 
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tus, lo que disminuye significativamente la capacidad de la cancha de maduración; (v) 
en el año 2019 se mantuvieron 6 pilas de secado funcionando al mismo tiempo, y actual 
mente se mantienen solo 2 pilas operando; y (vi) la SEREMI de Salud Región de Ñuble 
suspendió el ingreso de lodos sanitarios y residuos orgánicos provenientes de la indus tria 
acuícola, lo que disminuyó notablemente la actividad productiva, como se refleja en los 
registros de ingreso y egreso. Por lo anterior, se determinó que el proyecto no supera la 
capacidad de tratamiento de 30 t/d, y que le aplica la normativa sanitaria de competencia 
sectorial. (fs. 101). 

C) Argumentos del Tercero Coadyuvante 

TERCERO. El Tercero Coadyuvante de la Reclamada hizo presente,  en síntesis, los siguientes 
antecedentes y fundamentos: 

a) El Proyecto se trata de un emprendimiento familiar que inició sus operaciones en 
septiembre de 2018. 

b) No ha solicitado el alzamiento de la medida cautelar de cretada por la Seremi de Salud 
Región del Ñuble, referida a la prohibición de tratar lodos de origen sanitario y pesquero, 
por cuanto decidió no continuar con su trata miento, mediante un compromiso suscrito 
frente a la SMA, pese a la merma económica que ello le significa (fs. 323).  

c)  La Reclamante no entregó argumentos para desacreditar las conclusiones de la Resolución 
Reclamada, sino que sólo expuso en su reclamación antecedentes de hecho vinculados a 
supuestos impactos ambientales no acreditados. Además, no sería efectivo que el problema 
de contaminación por olores afecte a toda la localidad de El Huape, porque la Junta de 
Vecinos del sector nunca ha reclamado, sino que es el Reclamante que ha formulado 
denuncias que -enfatizó tendrían un interés personal y no vecinal ni comunitario. d) El 
centro de compostaje ha sido fiscalizado en múltiples oportunidades, pero nunca se han 
constatado los hechos expuestos por la Reclamante, porque, entre otros argumen tos «no 
se generan ni reciben residuos líquidos (...) toda vez que los residuos que se reciben 
corresponden a resi duos sólidos» (fs. 322).

e) Las superaciones del umbral de ingreso no fueron ocultadas ni disimuladas por el 
Titular, sino que, como el literal o.8) del art. 3 RSEIA se refiere a «capacidad diaria 
de tratamiento», entendió -de buena fe- que no había incon veniente en promediar 
mensualmente los residuos ingresa dos por día, considerando que el centro no opera los 
días sábado, domingos y festivos. Además, ello se debió a una descoordinación de los 
transportistas de residuos (fs. 322). 

f) La capacidad de tratamiento del centro de compostaje es inferior a 30 t/d, recibiendo 10 
t/d y retirándose en promedio 6 t/d. En cuanto a la capacidad de egreso del centro, el 
residuo sólido que ingresa al centro se reduce en un 80%, conforme a un estudio realizado 
por el labora torio de agroanálisis de la Pontificia Universidad Cató lica de Chile, que 
acompañó a estos autos (fs. 347 y ss). g) La localidad de El Huape se encuentra fuera 
de una zona de concesión sanitaria, careciendo de alcantarillado y tratamiento de aguas 
servidas. Además, de existir proble mas de olores, éstos no son atribuibles al Titular sino 
que a otras fuentes odoríficas existentes en la localidad. 
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II. CONTROVERSIA 

CUARTO. Que, de la revisión de los argumentos de las partes, el Tribunal considera que la 
controversia a resolver es si, con la evidencia existente en el expediente administrativo, la SMA 
pudo determinar fundadamente que no resulta aplicable al Proyecto la tipología del art. 3 letra o.8) 
del RSEIA. 

A. Sentido y alcance de la tipología del art. 3 letra o.8)  del RSEIA 

QUINTO. Que el art. 3°, letra o.8) del RSEIA establece como tipología de ingreso al SEIA, a 
los sistemas de tratamiento, disposición y/o eliminación de residuos industriales sólidos con una 
capacidad igual o mayor a 30 t/d de tratamiento, o igual o superior a 50 t/d de disposición, agregando 
en la parte final del mismo literal que «Se entenderá por tratamiento las actividades en las que se 
vean modificadas las características químicas y/o biológicas de las aguas o residuos» (destacado 
del Tribunal).

SEXTO. Que la Reclamante se refirió a la capacidad de tra tamiento con base en las superaciones 
de umbrales considerados por la SMA al requerir el ingreso del proyecto al SEIA (fs. 7). Por su 
parte, la Reclamada indicó que la capacidad de tratamiento fue determinada «(...) no sólo en virtud 
de la estimación que se realizó a partir de la cantidad de residuos que ingresan al recinto en la RE 
N°48/2020, sino que también (...) a partir de los datos específicos sobre las técnicas de tratamiento 
(...) y de las superficies de tratamiento con que cuenta el proyecto (...)» (fs. 96). Esto, debido a que, 
en la Resolución Reclamada, la SMA acogió los argumentos de la Em presa, que planteó que en 
el cálculo inicial no se descontó el material estructurante (aserrín), ni el espacio que se deja entre 
cada pila de tratamiento, ni otros espacios que no son ocupados para el tratamiento (fs. 101). Por 
último, la Empresa hizo presente, tal como indicó en sede de reposición adminis trativa, que «(...) la 
SMA está considerando la cantidad de residuo ingresado y no la capacidad de tratamiento del centro 
de compostaje, lo que se opone al texto expreso del literal o.8) del artículo 3 del Reglamento del 
SEIA» (fs. 320). SÉPTIMO. Que, en el procedimiento administrativo, el SEA eva cuó un informe 
de elusión, en el que indicó que «(...) para tratar los residuos y obtener compostaje con volteo 
periódico se requiere de un tiempo promedio mayor a un día mientras que si sólo se contempla 
añadir aserrín y con esto el residuo ya es tratado en un día, el escenario para determinar el ingreso a 
evaluación ambiental cambia, ya que lo que se evalúa es la capacidad de tratamiento». Agregó que 
«(...) el proyecto con siste en el tratamiento de residuos que tarda 8 días en com pletarse, a saber la 
bioestabilización anaeróbica...», que «(...) no existen acopios de residuos previo al trata miento...», 
y que considerando las dimensiones de la cancha de tratamiento y de cada pila, el volumen y la 
densidad de la mezcla de residuo, «(...) da como resultado 1.134 ton/día como capacidad máxima de 
tratamiento en pilas por el método bioes tabilización anaeróbica, ante lo cual es posible concluir que 
el proyecto tiene una capacidad de tratamiento máxima superior a 30 ton/día» (fs. 259).

OCTAVO. Que según consta a fs. 309 y 310, la SMA, al consi derar lo informado por el SEA sobre 
la capacidad de tratamiento diario de la planta, señaló que dicho cálculo era erróneo, en atención a 
que en la base de cálculo que proporcionó no se le restó la adición de material estructurante para el 
secado de los residuos, no se consideró el espacio que se deja entre cada pila de tratamiento y no se 
descontaron espacios destinados a otros fines; circunstancias que disminuirían significativa mente el 
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volumen de los residuos propiamente tales a tratar, y la capacidad de la cancha de maduración que 
se habían presu puestado. Asimismo, en dicho cálculo tampoco se consideraron los egresos diarios 
de residuos del proyecto. 

NOVENO. Que conforme a ello, y en el parecer de la SMA, manifestado en la Resolución 
Reclamada, el cálculo de la capa cidad debió considerar el volumen total de las pilas -de 15 metros 
cúbicos-, las pilas de secado -seis- que estuvieron funcionando durante la época de mayor ingreso 
en 2019, tiempo en el cual se dieron las superaciones de ingreso sin exceder de las 30 ton/día, que la 
superficie disponible es menor a 7000 metros cuadrados, que la capacidad de tratamiento se ve limi 
tada por la maquinaria disponible; todo con los valores que menciona a fs. 310, y que le permitieron 
concluir que el centro de compostaje tiene una capacidad de tratamiento de 10 tonela das por día.

DÉCIMO. Que de lo señalado en los considerandos precedentes, es posible apreciar que el SEA 
confundió la capacidad de tratamiento, que se mide en unidades de flujo (o sea, t/d o m3/d), con 
la capacidad total de la instalación para operar, que se mide en unidades de masa o volumen (o 
sea, t o m3). Esto se debe a que el Servicio tomó la geometría de una pila, la su perficie de la cancha 
completa, y calculó cuántas pilas en total pueden mantenerse en dicho recinto; y luego utilizó la 
densidad de la mezcla para obtener el flujo. Sin embargo, no reparó en que lo que calculó es la masa 
total de material en la cancha a su máxima capacidad, y no el flujo diario de ingreso de material, que 
es lo que regula la norma. 

UNDÉCIMO. Que además, tanto el SEA como la SMA no consideraron el tiempo de residencia de 
los residuos, pese al reproche al cálculo del SEA realizado por la SMA en la Resolución Reclamada 
(fs. 309 y 310). 

DUODÉCIMO. Que, para desarrollar el análisis de la capaci dad de tratamiento del proyecto, el 
Tribunal entenderá en lo sucesivo que esta debe considerar la cantidad de toneladas de residuos 
que pueda tratar el Titular según el tiempo de resi dencia de aquellos, con el proceso operando de 
forma continua y en estado estacionario. La importancia de considerar el tiempo de residencia es 
que influye en el cálculo de las tone ladas de residuo que el Titular diariamente puede recibir en su 
instalación. De este modo, resulta apartado del sentido y alcance determinado por el Tribunal que 
el análisis de la SMA se haya realizado sin considerar cómo influye dicha variable en la capacidad 
de la instalación. Con base en esta interpre tación, a continuación, se analizará la determinación 
de la capacidad de tratamiento realizada por dicha institución fis calizadora, esto es, los motivos 
invocados para acceder a la reposición de la Empresa.

B. Determinación de la capacidad de tratamiento del proyecto  

DECIMOTERCERO. Que, a este respecto, la Reclamante sostuvo que la SMA determinó que, 
durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2019, la Empresa superó las 30 t/d de trata 
miento, excediendo con creces lo declarado en su consulta de pertinencia, de no más de 25 t/d (fs. 
7). Agregó que el Proyecto no cumpliría con estándares de tratamiento, porque no contaría con 
infraestructura ni lugares de almacenaje adecuados. Sobre el flujo de camiones, enfatizó que este es 
permanente y que no existe un plan de emergencia.
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DECIMOCUARTO. La SMA, por su parte, indicó que la capacidad de tratamiento del Proyecto 
es inferior a la calculada en la resolución que inicialmente requirió el ingreso del proyecto al SEIA 
(Res. Ex. Nº 1202/2020), pues el Titular habría acre ditado «en detalle» (fs. 311) y comprobado 
«mediante registros y fotografías, las características del tratamiento, del sitio en que este se ejecuta, 
y de los flujos de ingresos y egresos de material» (fs. 311), remitiéndose a los considerandos iii), iv) 
y v) del acto reclamado. En lo relevante, dichos conside randos parafrasearon lo argumentado en la 
reposición por la Empresa en cuanto al tratamiento, destacando que en la base de cálculo utilizado 
por el SEA Región de Ñuble no se restó la adición de material estructurante para el secado de los resi 
duos, no se consideró el espacio que se deja entre cada pila de tratamiento (4 a 5 m de ancho), ni se 
descontó del total de la cancha de maduración otros espacios que no son ocupados para tratamiento, 
como los destinados a tránsito, carga y descarga de camiones, ni el área ocupada por un bosque de 
eucaliptus. Tampoco se consideraron los egresos diarios de residuos del proyecto. La SMA además 
hizo suyo el argumento del Titular en la Resolución Reclamada, relativo a que la capacidad de trata 
miento se ve limitada por la capacidad de la maquinaria dispo nible. Agregó que, de acuerdo a los 
antecedentes acompañados en el requerimiento de ingreso y las alegaciones en sede de reposición 
administrativa, la superación de 30 t/d de trata miento del proyecto era efectiva, pero que «sólo se 
produjo en situaciones puntuales y que el titular ha ajustado sus flujos para asegurar que ello no 
ocurra nuevamente» (fs. 100). En consecuencia, para la SMA, la operación actual del proyecto y 
los umbrales informados le permitieron adquirir convicción so bre la improcedencia de requerir el 
ingreso al SEIA, por no cumplirse la tipología del art. 3° letra o.8) del RSEIA.

DECIMOQUINTO. Que para resolver esta discusión es necesario considerar los antecedentes que 
obran en el expediente, refe ridos a los siguientes aspectos: i) superficie útil de la cancha; y ii) 
densidad de la mezcla de residuo y material estructurante.

DECIMOSEXTO. Que, con el área y dimensiones de la pila de compostaje, junto con la superficie 
de la cancha, se puede obtener cuántas pilas admite la instalación en total. Luego, considerando el 
tiempo de residencia, se puede obtener la can tidad de pilas por día que admite la instalación durante 
el tratamiento. A continuación, conociendo el volumen del material a compostar, y las densidades 
del residuo y del estructurante, es posible conocer la masa de cada pila. Habiéndose obtenido la 
masa de cada pila con los factores mencionados, y conociendo la cantidad de pilas por día que 
admite la instalación para tratamiento, se puede estimar el flujo de material que es susceptible de 
ingresar a la cancha. Con el resultado anterior, habida consideración que la proporción de mezcla es 
de dos partes de estructurante por una parte de residuos, se puede obtener cuánto residuo es tratado 
diariamente para, de este modo, resolver si la capacidad de tratamiento del proyecto está por debajo 
o por sobre las 30 t/d.

i) Superficie útil de la cancha 

DECIMOSÉPTIMO. Que, en este aspecto el Titular declaró en su Consulta de Pertinencia: i) 
que la cancha de maduración tiene un área de 7000 m2 (fs. 148); y ii) que se debe dejar un ancho 
entre 4 a 5 m entre una pila y otra para que pueda pasar la máquina volteadora (fs. 280). Por otra 
parte, la SMA, al re solver la reposición de la Empresa, estableció que «(...) las pilas tienen una 
altura de 0,8 metros, un ancho de 1,5 metros y un largo de 25 metros aproximadamente» (fs. 310). 
Estos antecedentes no fueron controvertidos por el Reclamante, por lo que serán considerados por 
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el Tribunal para su análisis. DECIMOCTAVO. Que, con relación al ancho entre pilas, es ló gico 
estimar en todo cálculo el espacio necesario que permita el paso de la maquinaria con la cual se 
voltean las pilas en una cancha de compostaje, ya que si se requiere operación mecanizada, y la 
disposición de las pilas no considerara el espacio referido, no será posible tratarlas con el uso de 
maquinaria, en este caso, un tractor; aspecto que se ha veri ficado en manuales de operación de 
sistemas de compostaje. Así, por ejemplo, la Guía para el aprovechamiento de Residuos Sóli dos 
Orgánicos (Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia. 2010) indica que «Si la operación es 
mecanizada (pala carga dora), los pasillos tendrán que tener el ancho suficiente para que la máquina 
pueda movilizarse y realizar remoción de los montones, siendo el más adecuado un ancho de 4 m». 
Bajo el mismo contexto, la Guía Práctica para el Diseño y Explotación de Plantas de Compostaje 
(Agència de Residus de Catalunya, 2016) indica: «Asimismo, en ocasiones hay que dejar espacios 
de separación, entre materiales en diferente estadio de des composición, ya sea porque no interesa 
que estén en contacto o bien para permitir la actuación de las volteadoras». Ambas recomendaciones 
van en consonancia con lo expresado por el titular en su reposición ante la SMA.  

DECIMONOVENO. Que, en virtud de los antecedentes aportados por el Titular, el Tribunal ha 
elaborado el siguiente diagrama conceptual de la forma en que operaría el área de tratamiento de 
residuos del Titular: 

En este caso, a cada pila le corresponde no sólo su ancho, sino que también el ancho que necesita la 
volteadora para pasar, vale decir, el área total que ocupa una pila es:

Donde:
A  : área total que ocupa una pila, m2.
b  : ancho de la pila, m. En este caso es 1,5 m (fs. 281).
c  : ancho del corredor, m. En este caso es 4 m (fs. 280).
l  : largo de la pila, m. En este caso es 25 m (fs. 281)
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En consecuencia, se obtiene que: i) cada pila ocupa un área de 137,5 m2; y ii) al considerar un área 
de 7.000 m2, las pilas totales máximas que se podrían disponer serían 51, que resultan de dividir el 
área total por el área que usa cada pila.

VIGÉSIMO. Que, en conclusión, el Tribunal determina que la superficie útil de la cancha de 
compostaje del proyecto es equivalente a 51 pilas aproximadamente (50,91).

ii) Densidad de la mezcla de residuo y material estructurante 

VIGÉSIMO PRIMERO. Que, con relación a la densidad del resi duo, el Titular señaló en su 
respuesta a requerimiento de información a la SMA que «(...) la densidad de la mezcla de materiales 
es de aproximadamente 0,2 ton/m3(...)» (fs. 257 y fs. 269). Luego, en su reposición, agregó que 5 m3 
de los 15 m3 que constituye el volumen de cada pila, corresponden a re siduos y que aquello equivale 
a 5 t (fs. 281 y fs. 282). Estos antecedentes no fueron cuestionados por los Reclamantes, por lo que 
serán considerados por el Tribunal en su análisis. VIGÉSIMO SEGUNDO. Que las afirmaciones 
expuestas en el con siderando precedente son contradictorias entre sí, puesto que es físicamente 
imposible que exista al mismo tiempo la afirma ción señalada por el titular en el requerimiento de 
información y la señalada por el mismo en la reposición, en cuanto a los residuos en tratamiento. 
En primer lugar, el resultado del cálculo de densidad del residuo que se obtiene de 5 m3 y 5 t es de 
1000 kg/m3, lo que no se corresponde con la densidad declarada. Esta imposibilidad se manifiesta 
en que una masa que tiene un tercio de residuo (de densidad 1000 kg/m3), mez clada con dos tercios 
de una masa cualquiera, aun si esta última tuviese una densidad cercana a 0 kg/m3, resultaría en que 
el conjunto tendría una densidad mínima de 333,3 kg/m3, lo cual tampoco se corresponde con la 
densidad declarada de 0,2 ton/m3. 

VIGÉSIMO TERCERO. Que, en cuanto a la densidad del material completo a compostar por 
el proyecto, la SMA tuvo presente lo expuesto por el Titular: «(...) para mezclar material estruc 
turante y residuos, se utiliza un tractor cuya pala tiene una capacidad de 0,8 m3. La mezcla se realiza 
en proporción de 2:1 (estructurante/residuo), lo que permite procesar 3 m3 por hora de residuo. 
Esto multiplicado por ocho horas de trabajo, da como resultado la cantidad de 24 m3 (24 ton) de 
capacidad de tratamiento(...)» (fs. 310). Lo anterior implica que la SMA no solo asumió que los 
residuos tenían una densidad de 1000 kg/m3, sino que toda la pila tenía una densidad de 1000 kg/
m3, lo que nuevamente se contradice con la literatura y el conocimiento científicamente afianzado, 
ya que la densidad típica del ase rrín, que es el estructurante utilizado por el titular (fs. 222), es 
de 290 kg/m3 y la densidad de los residuos podría fluctuar entre los 300 kg/m3 y los 640 kg/m3 
(Perry, R. 1999. Chemical Engineer’s Handbook. Section 25: Waste Management, p. 25-85). Esto 
necesariamente se traduce en una sobrestimación de la masa total de la pila.

VIGÉSIMO CUARTO. Que, siguiendo la tesis argumentativa de la SMA, si hubiese calculado 
la capacidad de tratamiento a partir de la geometría de la pila, área del lugar y el inco rrecto valor 
de densidad de 1 t/m3, tanto para el residuo como el estructurante, necesariamente debería haber 
llegado a la conclusión de que el recinto recibiría un aproximado de 31,82 t/d de residuos y 63,64 
t/d de estructurante. 
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VIGÉSIMO QUINTO. Que, si la SMA hubiese calculado la capa cidad de tratamiento utilizando 
un valor típico de densidad de residuo de 300 kg/m3 (asimilable a residuo domiciliario) y un valor 
típico de densidad de estructurante de 290 kg/m3 (Perry, R. 1999. Chemical Engineer’s Handbook. 
Section 25: Waste Mana gement, p. 25-85), hubiese obtenido un valor (mezcla 2:1) de 293 kg/
m3. Añadiendo al cálculo la geometría de la pila y el área de la cancha, hubiese concluido que la 
capacidad de tra tamiento sería de 9,56 t/d de residuos, y 18,49 t/d de estruc turante. Ahora bien, si la 
SMA hubiese considerado la densidad de residuos agrícolas, habría obtenido un valor de 640 kg/m3 
(que resulta de promediar la densidad típica de residuos agrí colas de 560 kg/m3, la densidad típica de 
residuos de frutas de 360 kg/m3 y la densidad típica del estiércol húmedo de 1000 kg/m3 (Perry, R. 
1999. Chemical Engineer’s Handbook. Section 25: Waste Management, p. 25-85)), con la densidad 
del estruc turante de 290 kg/m3, hubiese obtenido una capacidad de trata miento aproximada de 
20,4 t/d de residuo y 18,49 t/d de es tructurante. Por último, si la SMA hubiese considerado la den 
sidad de la mezcla de materiales indicada por el Titular (200 kg/m3, fs. 257), hubiese arribado muy 
probablemente a la con clusión de que el sitio tendría una capacidad de tratamiento aproximada 
de 6,36 t/d de residuo y 12,73 t/d de estructurante. VIGÉSIMO SEXTO. Que, las afirmaciones 
indicadas en el con siderando que precede, se obtienen a partir del siguiente ra zonamiento técnico: 
i) con la geometría de la pila, la super ficie de la cancha y las distancias para el paso de la voltea 
dora, se obtiene el número de 51 pilas totales (tal como con cluyó previamente el Tribunal en 
el Considerando Vigésimo); ii) con las dimensiones de la pila, se obtiene un volumen de 15 m3 
(informado por el Titular según lo expuesto en el Consi derando Segundo, letra g) y no discutido 
por las partes ); iii) con el volumen conocido, con la densidad del residuo y del estructurante, y con 
la proporción 2:1, se busca la masa de residuo y de estructurante que hay en cada pila, usando las 
siguientes ecuaciones: 

Donde:
mR  : masa del residuo en una pila, t.
Vp  : volumen pila, m3.
ρR : densidad residuo, t/m3.
mE : masa del estructurante en una pila, t.
ρE : densidad estructurante, t/m3.

Considerando el rango de densidades típicas del residuo (entre 300 kg/m3 asimilable a domiciliario 
o 640 kg/m3 asimilable a agrícola), y del estructurante (290 kg/m3) se obtiene que en cada pila hay 
entre 1,5 t y 3,2 t de residuo. Luego, conside rando que el titular hizo presente, a fs. 323, que las 
pilas tienen un tiempo de residencia de 8 días en promedio -es decir, que conforme a su proceso, 
mantiene las pilas en la cancha de maduración durante ocho días- y la cantidad de pilas totales en el 
área (51), se obtiene que se podrían armar 6,375 pilas diarias. Por último, aplicando la razón 2:1 en 
base volumen, se obtiene que a la instalación ingresarían entre 9,56 t/d a 20,4 t/d de residuo.
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VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, en conclusión, el Tribunal ha podido determinar, considerando la 
densidad de la mezcla de residuo y material estructurante, que las instalaciones tienen capacidad 
para tratar, aproximadamente, entre 9,56 t/d de residuo (asi milable a domiciliario) y 20,4 t/d de 
residuo (asimilable a  agrícola). 

B. Control del razonamiento probatorio de la SMA 

VIGÉSIMO OCTAVO. Que el Tribunal advierte, a partir de las materias analizadas en los 
considerandos Décimo Séptimo a Vi gésimo, que existieron inconsistencias en los cálculos reali 
zados por la SMA, con respecto a conciliar valores de superfi cie útil de la cancha, para obtener 
la capacidad geométrica de las instalaciones, al momento de determinar la obligación de ingreso 
al SEIA. Junto con lo anterior, conforme a lo explicado en los considerandos Vigésimo primero a 
Vigésimo tercero, el análisis de la SMA no consideró correctamente las densidades de los residuos 
y del estructurante. Sin embargo, pese a ello, el Tribunal ha analizado la información existente en el 
proce dimiento administrativo, arribando a la conclusión expuesta en los Considerandos Vigésimo 
cuarto a Vigésimo séptimo, en cuanto a que el Proyecto no tiene una capacidad de tratamiento supe 
rior a las 30 t/d, que hagan necesario su ingreso al SEIA. En consecuencia, aún si el Tribunal ordenara 
a la SMA enmendar su resolución, corrigiendo los errores en la apreciación de la información, el 
resultado sería que el proyecto aún no satis faría la tipología del literal o.8) del RSEIA por lo que, 
en consecuencia, la decisión de que el proyecto no debe ingresar al SEIA se encuentra ajustada a 
Derecho. 

VIGÉSIMO NOVENO. Que, en virtud de que el Tribunal ha podido determinar que no se verifica 
el presupuesto fáctico para que opere el ingreso del Proyecto al SEIA, resulta plenamente aplicable 
el principio de conservación del acto administrativo que prescribe el art. 13 inc. 2º de la Ley Nº 
19.880, por cuanto los errores de cálculo de la SMA, aunque se les pueda considerar un vicio del 
acto administrativo, no tienen el ca rácter de gravedad y esencialidad que habilitaría el ejercicio de 
la potestad anulatoria del acto. Por otra parte, tampoco se verificaría un perjuicio que sólo podría 
subsanarse mediante la declaración de nulidad, pues como se indicó, aún si se anulara el acto y 
tuviese que dictarse un nuevo acto con las estimaciones correctas, el Proyecto no se encuentra 
obligado a ingresar al SEIA; motivos por los que el Tribunal rechazará la petición principal de dejar 
sin efecto la Resolución Reclamada y así lo declarará en lo resolutivo. 

TRIGÉSIMO. Que, respecto de las demás pretensiones reali zadas por la Reclamante, referidas a: i) 
reevaluación del pro yecto, en especial, respecto del estudio de suelo y napas subterráneas; ii) revisión 
y estudio de potabilidad del agua de pozo de los vecinos de El Huape y aledaños; iii) estableci miento 
de mecanismos para el tratamiento de percolados, lavados de camiones y sanitizados; y iv) que se 
aclaren los mecanismos periódicos de control de transporte y de registro; al haber determinado el 
Tribunal que el Proyecto no debe ingresar al SEIA, son incompatibles con lo que se resolverá en lo 
disposi tivo, lo que no obsta a que puedan exigirse a los respectivos órganos sectoriales, de acuerdo 
a las facultades fiscalizadoras que disponen sus normativas específicas. 
 
POR TANTO Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 Nº 3, 25, 27, 29 
y 30 de la Ley Nº 20.600, art. 56 de la LOSMA, disposiciones aplicables de la Ley Nº 19.300, art. 
3º letra o.8) del RSEIA, arts. 2º y 10 de la Ley Nº 21.226, arts. 158, 160, 161 inciso 2°, 164, 169 y 
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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:  

I.  Rechazar la reclamación de fs. 1 y ss. 
 
II.  No condenar en costas a la Reclamante, por haber tenido  motivo plausible para litigar.  

Notifíquese y regístrese. 

Rol Nº R 33-2020 

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

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Jorge Retamal Valenzuela.  

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

En Valdivia, a cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se anunció  por el estado diario.  
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Causa R-19-2019
“María Beatriz Castro Domínguez y otros con Director 
Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental”

1.  Datos del procedimiento

Reclamantes
 
▪ María Beatriz Castro Domínguez 
▪ Asociación de yoga y actividades, estudios de salud y cultura relacionados «Patagom-A» 
▪ Alejandra Beatriz Beattie Cruz 
▪ Matías Asún Hamel 
▪ Leticia Isabel Caro Kogler 

Reclamado: 

▪ Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (Director Ejecutivo del SEA) 

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

Los Reclamantes impugnaron la decisión del Director Ejecutivo del SEA, que rechazó el reclamo 
administrativo interpuesto por indebida consideración de sus observaciones ciudadanas, en la 
calificación ambientalmente favorable de la Declaración de Impacto Ambiental (en adelante 
«DIA») del proyecto «Planta Procesadora de Recursos Hidrobiológicos Puerto Demaistre, 
Canal Señoret, Puerto Natales» -en adelante «el Proyecto»-. Dicho Proyecto pretende 
emplazarse en dicha comuna, ubicada en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. 

Los Reclamantes argumentaron, en síntesis, que sus observaciones no fueron consideradas, al 
haberse establecido el área de influencia del proyecto para medio humano de forma deficiente, 
además de no haberse descartado los efectos, características o circunstancias del art. 11 de la 
Ley Nº 19.300 (en adelante «LBGMA») respecto del recurso hídrico; del componente suelo; 
del componente flora; del componente fauna; del ecosistema de transición estepa bosque 
deciduo; del acceso a servicios básicos (agua potable y desplazamiento); de las comunidades 
indígenas; del componente turismo y del valor ambiental de la zona; y del componente 
cultural, arqueológico y paleontológico. 

Por lo anterior, solicitaron que se anule la decisión de rechazo a su reclamación administrativa 
contra la Resolución de Calificación Ambiental (en adelante «RCA») favorable al proyecto.
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El Director Ejecutivo del SEA, por su parte, sostuvo que los Reclamantes incorporaron 
nuevas alegaciones en su reclamación ante el Tribunal Ambiental, que no fueron presentadas 
durante la evaluación ambiental ni en la reclamación administrativa, lo que constituiría una 
infracción al principio de congruencia, por lo que pidieron al Tribunal resolver el asunto 
circunscribiendo su análisis a las alegaciones correctamente formuladas. Además, indicaron 
que las observaciones ciudadanas fueron debidamente consideradas, descartándose impactos 
ambientales respecto de los componentes indicados por los Reclamantes.  

Por lo anterior, el Director Ejecutivo del SEA solicitó el rechazo de la reclamación, con 
costas.

En la sentencia, por voto dividido, el Tribunal rechazó la reclamación, sin condenar a los 
Reclamantes al pago de los gastos del proceso, por considerar que tuvieron motivos suficientes 
para reclamar. 

 
3.  Controversias 

i.   Aspectos de forma, referidos a si el tenor de las alegaciones realizadas ante el  
Tribunal Ambiental eran incongruentes con las realizadas en la etapa de  participación 
ciudadana (en adelante «PAC») y en la reclamación  administrativa. 

ii.  Aspectos de fondo referidos a la debida consideración de las observaciones ciudadanas 
sobre: 

 a)  El área de influencia del proyecto; 

 b)  Los efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos 
naturales renovables, con relación a lo dispuesto en el art. 11 letra b] de Ley Nº 19.300 
(en adelante «LBGMA»); 

 c)  Alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres, con relación  a lo 
dispuesto en el art. 11 letra c) de la LBGMA; 

 d)  Afectación de áreas y poblaciones protegidas, con relación a lo dispuesto  en el 
art. 11 letra d) de la LBGMA; 

 e)  Alteración significativa del valor paisajístico y turístico de la zona, con relación a 
lo dispuesto en el art. 11 letra e) de la LBGMA. 

4.  Sentencia 

El Tribunal consideró y resolvió:  

i.  Que no existió desviación procesal respecto a las observaciones  formuladas sobre 
agua dulce, porque el propio Director Ejecutivo amplió  la discusión en la resolución 
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reclamada. Tampoco se configura desviación respecto al cambio climático, porque los 
Reclamantes se refirieron a la situación de sequía y escasez hídrica, conceptos que 
resultan conexos. Respecto a las reuniones del artículo 86 del Reglamento del Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante «RSEIA), el Tribunal indicó que el 
análisis del tenor de las observaciones a este respecto permite concluir que la inquietud 
de los observantes era contar con un espacio de debate entre la autoridad administrativa 
y el pueblo Kawésqar, motivo por el que rechazó la desviación procesal. Por último, en 
cuanto a las observaciones y alegaciones sobre componente arqueológico, consideró 
que no hubo desviación en cuanto a la existencia de un hallazgo que demostraría 
uso ancestral, pero que sí la hubo al agregarse, en la reclamación administrativa, un 
informe que cuestionaba la evaluación ambiental y que fue elaborado luego de la 
calificación del Proyecto, lo que no fue parte de la observación realizada en la PAC. 

ii.  En cuanto a la debida consideración de las observaciones sobre área de influencia, 
que consiste en un proceso complejo, pues debe conciliarse la definición de área de 
influencia del art. 2 RSEIA con el contenido mínimo de una DIA del art. 19 letra 
b.1) con el art. 18 letra d) del RSEIA. Agregó que el área de influencia se debe 
definir considerando todos los niveles de afectación posibles, es decir, considerando 
los espacios donde existen potenciales impactos o alteraciones significativas y no 
significativas. En el presente caso, el área de influencia fue correctamente establecido, 
pues fue determinada en base al descarte o verificación de impactos en diversos 
componentes y con superficies dinámicas según las secciones donde se podrían 
manifestar los impactos del proyecto. 

iii.  En cuanto a la debida consideración de observaciones sobre el descarte de impactos 
significativos en la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, tanto 
para medio marino, flora, fauna y suelo, determinó que las distintas inquietudes de 
los Reclamantes fueron correctamente abordadas por la autoridad ambiental. Sobre 
medio marino, consideró que la modelación de la dispersión del efluente fue idónea, 
siendo innecesario corregir la temperatura de descarga, conforme a las máximas de 
la lógica, la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. En cuanto 
a la flora, entre otras materias, razonó que no habrá afectación del ecosistema de 
transición estepa bosque deciduo por las emisiones de polvo desde el camino; que la 
modelación de dispersión del efluente es suficiente para establecer la dilución de la 
descarga antes de alcanzar el sector de costa donde crece la Ruppia filifolia, alimento 
de los cisnes de cuello negro. Respecto a la fauna, con relación a las aves diurnas 
concluyó que eran suficientes los monitoreos evaluados por la autoridad; sin embargo, 
respecto de las nocturnas, observó que en su mayoría las aves de este tipo son rapaces 
y que se encuentran ampliamente distribuidas en el territorio nacional, por lo que no 
existen especies de alto endemismo en la zona de estudio o bien que sean incapaces 
de desplazarse ante riesgos puntuales; y que realizar un monitoreo específico a este 
respecto no es indispensable para descartar los efectos adversos sobre el componente. 
Por último, respecto del suelo, el Tribunal consideró que no fue posible vincular lo 
alegado en sede judicial con las observaciones ciudadanas, por lo que rechazó la 
alegación. 
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iv.  En cuanto a la debida consideración de observaciones sobre alteración significativa 
de los sistemas de vida y costumbres, determinó que respecto del agua potable existe 
capacidad para generar y distribuir los requerimientos de la población; respecto a los 
tiempos de desplazamiento, que hubo modelaciones que evaluaron los potenciales 
impactos en un área más amplia que el área de influencia para medio humano, por lo 
que las observaciones formuladas fueron debidamente consideradas. 

v.  En cuanto a la debida consideración de observaciones sobre afectación de áreas y 
poblaciones protegidas, consideró que las reservas de la biósfera no son una categoría 
de protección directa en el derecho interno, pues no emanan de un acto administrativo 
de autoridad competente sino que son una categoría de conservación de carácter 
internacional. En ese sentido, la protección de la Reserva de la Biósfera Torres del 
Paine es la misma que la otorgada al Parque Nacional Torres del Paine. Sobre su valor 
ambiental, el Tribunal consideró que la observación fue debidamente considerada, 
porque la comuna de Puerto Natales tiene una alta intervención antrópica y no se 
trata de una zona con nula o baja intervención, presupuesto para considerar el valor 
ambiental del territorio. Por último, respecto a población protegida, consideró que 
ni la solicitud de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios ni el hallazgo de 
un vestigio arqueológico permiten acreditar afectación, por no haberse demostrado 
concretamente; mientras que, respecto a las reuniones del artículo 86 del RSEIA, si 
bien no consta su realización, dicho vicio no resulta invalidante del procedimiento, 
por cuanto los Reclamantes no acreditaron un perjuicio, además de acceder a la 
impugnación de la RCA. 

vi.  En cuanto a la debida consideración de la alteración del valor paisajístico y turístico, 
concluyó, además de otras materias, que si bien es cierto que el Proyecto supone una 
intervención permanente, tal condición deja de ser relevante en tanto que la zona de 
emplazamiento no tiene valor paisajístico, al no haberse detectado atributos naturales 
que le otorguen una calidad única y representativa. Agregó que, aún considerando 
que el Parque Nacional Torres del Paine es un área con valor turístico, el proyecto 
se encuentra a 60 km en línea recta. Por último, consideró que aun considerando la 
declaratoria de Zona de Interés Turístico (ZOIT) Destino Torres del Paine, no se ve 
afectada pues el proyecto se encuentra fuera de sus límites. 

vii.  El Tribunal rechazó por voto de mayoría la reclamación y no condenó a los Reclamantes 
al pago de las costas del juicio.
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SENTENCIA

Valdivia, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS:

1.  A fs. 1 y ss., comparecieron los abogados Diego Lillo Goffreri, Victoria Belemmi Baeza 
y Marcos Emilfork Orthusteguy, en representación convencional de la Sra. MARIA 
BEATRIZ CASTRO DOMÍNGUEZ, RUN N° 12.641.030-1, domiciliada en Pasaje 
Méndez Huerto N° 112 D, comuna de Natales, Región de Magallanes y de la Antártica 
Chilena; de la ASOCIACIÓN DE YOGA Y ACTIVIDADES, ESTUDIOS DE SALUD Y 
CULTURA RELACIONADOS “PATAGOM-A”, -en adelante «la Asociación de Yoga»-, 
RUT N° 65.898.530-2, domiciliada en Av. Galvarino N° 345, comuna de Natales, Región 
de Magallanes y de la Antártica Chilena; de la Sra. ALEJANDRA BEATRIZ BEATTIE 
CRUZ, RUN N° 10.290.941-0, domiciliada en Av. Cristóbal Colón N° 274, comuna de 
Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena; del Sr. MATÍAS ASÚN 
HAMEL, RUN N° 10.220.508-1, domiciliado en Argomedo N° 50, comuna y ciudad de 
Santiago, Región Metropolitana; y de la Sra. LETICIA ISABEL CARO KOGLER, RUN 
N° 12.716.222-0, domiciliada en Av. Teniente Serrano N° 580, comuna de Natales, Región 
de Magallanes y de la Antártica Chilena -en adelante «la Reclamante» o «las Reclamantes»; 
e 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 Nº 19.300, en contra de la Res. Ex. N° 888/2019, de 23 de 
agosto de 2019 -en adelante «la Resolución Reclamada»- dictada por el Director Ejecutivo 
del Servicio de Evaluación Ambiental -en adelante «el SEA» o «la Reclamada»-. Mediante 
dicha resolución, la Reclamada acogió parcialmente las reclamaciones administrativas 
interpuestas por las Reclamantes en contra de la Res. Ex. Nº 8/2019 del 15 de enero de 2019 
-en adelante «RCA»- de la Comisión de Evaluación Ambiental -en adelante «Coeva»- de 
la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, que calificó favorablemente el proyecto 
«Planta Procesadora de Recursos Hidrobiológicos Puerto Demaistre, Canal Señoret, Puerto 
Natales» -en adelante «el Proyecto»- de la empresa Australis Mar S.A. -en adelante «el 
Titular»-, por falta de consideración de sus observaciones ciudadanas, interpuestas.

2.  El Proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental -en adelante «SEIA»- 
como una declaración de impacto ambiental -en adelante «DIA»-, y contempló la 
construcción y operación de una planta procesadora de salmónidos en el Km 1,1 de la Ruta 
Y-340, comuna de Puerto Natales, Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y 
Antártica Chilena. El Proyecto comprende la infraestructura necesaria para el procesamiento 
de 71.280 toneladas anuales de materia prima viva, que incluye un acopio para su recepción 
en tierra, además de otras estructuras anexas como: (i) una planta de tratamiento de residuos 
industriales líquidos -en adelante «Riles»-, (ii) un salmoducto para la recepción de materia 
prima, (iii) ductos de devolución de aguas del salmoducto, (iv) un emisario submarino para la 
descarga de los Riles tratados, (v) un ducto de aducción de agua de mar destinada al proceso 
productivo, (vi) un galpón de producción que contempla todo el equipamiento necesario para 
el procesamiento de los peces y (vii) un edificio con oficinas administrativas y bodegas.
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I. Antecedentes del acto administrativo reclamado

A. En el expediente de evaluación ambiental

3.  De los antecedentes administrativos presentados en estos autos, que rolan entre fs. 555 y 
6.996 consta lo siguiente:

a)  A fs. 555 y ss., la DIA del Proyecto.

b)  A fs. 1735, la Res. Ex. N° 36, de 19 de marzo de 2018, por la cual la Coeva acogió a 
trámite la DIA.

c)  De fs. 1748 a 1795, a fs. 1817, y a fs. 1851 y ss., pronunciamientos de diversos órganos 
de la Administración del Estado con competencias ambientales–en adelante «OAECA»-, 
realizadas entre el 26 de marzo y el 26 de abril de 2018.

d)  A fs. 1812, la resolución de apertura del proceso de participación ciudadana, -en adelante 
«PAC»-.

e)  A fs. 1818 y ss., el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaración, Rectificación y 
Ampliación -en adelante «Icsara»-, y su correspondiente notificación al Titular.

f)  De fs. 1865 a 2042, una serie de observaciones ciudadanas. Corresponden a la reclamación 
de autos las observaciones de Leticia Caro Kloger (fs. 1875 a 1884); de Matías Asún 
Hamel (fs. 1930 a 1931); de la Agrupación de Yoga, Salud y Cultura Patagom-A, cuya 
representante legal es Michele Valenzuela Vergara (fs. 1961 a 1973); de Alejandra Beattie 
Cruz (fs. 1974 a 1993) y; de María Castro Domínguez (fs. 2007 a 2011).

g)  De fs. 2057 a fs. 2142, el Anexo de observaciones PAC al Icsara.

h)  De fs. 2144 a fs. 4186, la Adenda de respuesta al Icsara.

i)  De fs. 4190 a 4240, pronunciamientos de diversos OAECAs realizados entre el 14 de 
septiembre y el 17 de octubre de 2018.

j)  A fs. 4241 y ss., el Icsara Complementario y su respectiva notificación al Titular.

k)  De fs. 4258 a 5043, la Adenda de respuesta al Icsara Complementario.

l)  De fs. 5051 a 5067, pronunciamientos de diversos OAECA realizados entre el 21 y el 27 
de diciembre de 2018.

m) A fs. 5068 y ss., el Informe Consolidado de Evaluación - en adelante «ICE»-, que 
recomienda aprobar el Proyecto.

n) A fs. 6147 y ss., la RCA.



50

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

VOLVER

B. En el expediente de reclamación administrativa

4.  A fs. 6997 y ss., sobre la reclamación administrativa, consta lo siguiente:

a) Los recursos administrativos del art. 30 bis de la Ley N° 19.300 de Matías Asún Hamel 
(fs. 6997 y ss.); de María Beatriz Caro Domínguez (fs. 7012 y ss); de Leticia Isabel Caro 
Kloger (fs. 7027 y ss.); de Alejandra Beatriz Beattie Cruz (fs. 7037 y ss.) y; de la Asociación 
de Yoga y Actividades, Estudios de Salud y Cultura Relacionados “Patagom-A” (fs. 7061 
y ss.).

b)  A fs. 7082, la resolución de admisibilidad.

c)  A fs. 7101 y ss., oficios solicitando informe a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
-en adelante «Subpesca»-, al Servicio Nacional de Turismo, en adelante «Sernatur»-, al 
Ministerio de Medio Ambiente -en adelante «MMA», y a la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena -en adelante «Conadi»-, al tenor del recurso.

d)  A fs. 7138 y ss., presentación por la cual el Titular evacuó traslado solicitando el rechazo 
de todos los recursos administrativos.

e)  A fs. 7250, el oficio por el cual el SEA regional evacuó el informe solicitado.

f)  A fs. 7247, el oficio de respuesta de Conadi. g) A fs. 7283, el oficio de respuesta de 
Subpesca. h) A fs. 7285, el oficio de respuesta del MMA.

i)  A fs. 7728, el oficio de respuesta de Sernatur.

j)  A fs. 7298, la resolución que resuelve rechazar el recurso administrativo, y que se reclama 
en autos.

II. Antecedentes de la reclamación judicial

5. Del expediente judicial de autos consta que:

a)  A fs. 1 y ss., el 14 de octubre de 2019, las Reclamantes interpusieron recurso de reclamación 
del art. 17 N° 6 de la Ley N° 20.600, en relación con los arts. 30 bis y 20 de la Ley N° 
19.300 en contra de la resolución reclamada, que resolvió el recurso de reclamación en 
contra de la RCA del proyecto.

b)  A fs. 485, el Tribunal admitió a trámite la reclamación y solicitó informe a la Reclamada, así 
como copias autentificadas de los expedientes administrativos del recurso administrativo 
y de la evaluación ambiental del Proyecto.

c)  A fs. 496, la Reclamada evacuó el informe y acompañó copia autentificada de ambos 
expedientes administrativos. El Tribunal lo tuvo por evacuado y por acompañados, 
respectivamente, a fs. 7667.
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d)  A fs. 7668, el Relator del Tribunal certificó el estado de relación, y a fs. 7669 el Tribunal 
decretó autos en relación, fijando la vista de la causa.

e) A fs. 7670, el Titular solicitó hacerse parte como tercero independiente, y en subsidio 
como coadyuvante de la Reclamada; a fs. 7681, el Tribunal lo tuvo como parte en calidad 
de tercero independiente.

f)  A fs. 7682, las partes solicitaron de mutuo acuerdo suspender la vista de la causa; a fs. 
7683, el Tribunal accedió y fijó nueva fecha para la vista de la causa.

g)  A fs. 8215, consta el acta de instalación del Tribunal; a fs. 8216, rola la certificación de 
vista de la causa; y a fs. 8217, consta el certificado de estudio.

h)  A fs. 8218, la Reclamante solicitó la medida cautelar de paralización de las obras de fase 
de construcción del Proyecto o, en subsidio, la que a juicio del Tribunal corresponda, ante 
lo cual la Reclamada se opuso a fs. 8236. El Tribunal, a fs. 8241, rechazó la solicitud 
principal y subsidiaria por tratarse de aspectos discutidos en la vista de la causa y por la 
falta de concurrencia de la apariencia de buen derecho, del peligro en la demora y de la 
proporcionalidad.

i)  A fs. 8243, consta certificación de causa en acuerdo, y a fs. 8244, que el Tribunal designó, 
para la redacción de la sentencia, a la Ministra Sra. Sibel Villalobos Volpi.

j)  A fs. 8245, la Reclamante solicitó la medida cautelar de suspensión de los efectos de la 
resolución del SEA que rechazó las reclamaciones administrativas interpuestas contra la 
RCA o, en subsidio, la que determine el Tribunal con el objeto de resguardar el resultado 
de la reclamación. A fs. 8260, el tercero independiente presentó oposición a la medida, 
la que fue decretada no ha lugar por extemporánea. A fs. 8451, el Tribunal luego de 
analizados los requisitos de procedencia de la medida cautelar la rechazó, así como la 
petición subsidiaria.

k)  A fs. 8453, la Reclamante interpuso recurso de reposición en contra de la resolución de fs. 
8451 que denegó la medida cautelar solicitada, el que fue rechazado por el Tribunal a fs. 
8463, previo análisis de la apariencia de buen derecho y peligro en la demora.

CONSIDERANDO:

I. Discusión de las partes

PRIMERO. La Reclamante, en virtud de lo dispuesto en el art. 17 N° 6 de la Ley N° 20.600, solicitó 
dejar sin efecto la Res. Ex. del SEA N° 0888/2019, que rechazó las reclamaciones administrativas 
interpuestas en contra de la RCA que calificó favorablemente el Proyecto. Fundamentó su petición en 
que ciertas observaciones PAC no habrían sido debidamente consideradas por la Autoridad ambiental, 
al haber establecido el área de influencia del proyecto -en adelante, «AIP»- para el medio humano 
de forma deficiente, además de no haber descartado los efectos, características o circunstancias del 
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art. 11 de la Ley N° 19.300, respecto del recurso hídrico (medio marino); del componente suelo; 
del componente flora; del componente fauna; del ecosistema de transición estepa–bosque deciduo; 
del acceso a servicios básicos (agua potable y desplazamiento); de las comunidades indígenas; del 
componente turismo y del valor ambiental de la zona; y del componente cultural, arqueológico y 
paleontológico.

SEGUNDO. La Reclamada, en primer lugar, alegó desviación procesal e infracción al principio de 
congruencia, según lo dispuesto en el art. 41 inc. 3° de la Ley N° 19.880, por haber la Reclamante 
incorporado alegaciones nuevas en sede judicial, que no habrían sido presentadas ni durante el 
período de las observaciones PAC, ni en la reclamación administrativa (fs. 502). En consecuencia, 
solicitó al Tribunal resolver el asunto sometido a su conocimiento, circunscribiéndolo a las 
alegaciones que hubieran sido correctamente formuladas.

En segundo lugar, solicitó rechazar la Reclamación por cuanto las observaciones ciudadanas fueron 
debidamente consideradas durante toda la evaluación ambiental del Proyecto, descartándose los 
efectos, características y circunstancias del art. 11 de la Ley N° 19.300, respecto de cada uno de los 
componentes referidos en la Reclamación, abordando cada una de las temáticas planteadas por la 
Reclamante (fs. 548).

TERCERO. El Tercero independiente de la Reclamada sostuvo que, si bien su interés es coincidente 
con el del SEA en cuanto a la defensa de la legalidad de la resolución impugnada, trasciende a ello, 
en la medida que le impide desarrollar una actividad económica lícita, lo que afecta su patrimonio 
e inversiones (fs. 7670). De este modo, hizo presente argumentos similares a los planteados por el 
SEA, indicando que, en la evaluación ambiental del Proyecto, las observaciones ciudadanas fueron 
debidamente consideradas, y que los efectos del art. 11 de la Ley N° 19.300 fueron descartados. En 
consecuencia, solicitó el rechazo de la Reclamación, por carecer de fundamentos tanto en los hechos 
como en el derecho (fs. 7688 y ss).

II. Aspectos formales previos al fondo del asunto

CUARTO. La Reclamada denunció desviación procesal e infracción al principio de congruencia 
por parte de la Reclamante, aludiendo que habría presentado alegaciones nuevas en la Reclamación 
judicial, que no guardarían relación ni con las observaciones PAC, ni con la reclamación en sede 
administrativa. Tales alegaciones se refieren a la distinción entre agua dulce y agua potable, a las 
consideraciones sobre el cambio climático, a la procedencia de reuniones del art. 86 del Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental -en adelante «RSEIA»-, al comportamiento del 
oleaje en la pluma de dispersión de Riles y al componente arqueológico.

QUINTO. Respecto a la distinción entre agua dulce y agua potable, la Reclamante hizo tal precisión 
a efectos de determinar la disponibilidad del recurso hídrico para la comunidad de Puerto Natales y su 
variación con la instalación del Proyecto, que tuvo origen en la observación PAC de la Asociación 
de Yoga, Salud y Cultura Patagom-A. Revisada la observación de fs. 1962 y ss., efectivamente 
no consta la referida distinción, sucediendo lo propio en la reclamación administrativa de fs. 7068. 
Sin embargo, el Director Ejecutivo del SEA, en la Resolución Reclamada, incorporó el concepto de 
agua dulce para la operación de la Planta, porque así se manifiesta en el certificado de factibilidad 
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otorgado por la Empresa Sanitaria Aguas Magallanes -en adelante «la Sanitaria»- (fs. 123 y 124). 
En consecuencia, es razonable que por parte de la Reclamante se hayan generado dudas acerca de 
si las aguas dulces, a que se hizo referencia en la resolución administrativa, corresponden o no a 
agua potable, por lo que se representó distintos escenarios. Por tanto, no puede existir desviación 
procesal, si de los antecedentes allegados al proceso se aprecia que la propia Autoridad amplió la 
discusión al pronunciarse sobre la debida consideración de la observación ciudadana, por lo que se 
rechazará esta defensa del SEA.

SEXTO. Con relación a las consideraciones sobre el cambio climático, la Reclamante hizo mención 
a dicho fenómeno a propósito de la disponibilidad de agua para la comuna de Puerto Natales y su 
variación con la instalación del Proyecto, indicando que a esos efectos «Particular importancia cobra 
el escenario actual de creciente escasez hídrica producto del cambio climático...» (fs. 23). Si bien 
es cierto que no se aprecia en la observación PAC de la Asociación de Yoga, Salud y Cultura 
Patagom-A la utilización expresa del término «cambio climático», es indudable que manifestó una 
preocupación a causa de la situación de escasez de agua, razón por la cual cuestionó el uso diario 
de 7.800.000 litros que requerirá el Proyecto, considerando las condiciones de sequía (fs. 1962 y 
1963). En la RCA, considerando tal observación, tampoco se hizo alusión a este fenómeno, sino que 
se aseguró la disponibilidad del recurso hídrico para los residentes de la comuna de Puerto Natales 
(fs. 6.275 y ss.). Sin embargo, el Tribunal advierte que la Autoridad ambiental, al responder a otra 
observación, sí hizo referencia al cambio climático, valiéndose de diversa bibliografía para confirmar 
su existencia y consideración (fs. 6324). Por otra parte, en su reclamación administrativa (fs. 7068 
y ss.), la Asociación de Yoga, sin hacer mención expresa al término «cambio climático», volvió a 
referirse a la situación de sequía y escasez hídrica, indicando que la respuesta contenida en la RCA 
no se habría hecho cargo de la preocupación que sufren muchos clientes residenciales que sufren 
cortes de agua (especialmente en el sector de «Los Huertos») en temporadas de sequía y escasez 
hídrica que coincide con el aumento de consumo debido al flujo de turistas (fs. 7069). Finalmente, se 
aprecia la utilización del mentado término únicamente en la Reclamación interpuesta en esta sede, 
sobre la cual, posteriormente, atiende el SEA en su respectivo Informe, para alegar la incongruencia.

De la revisión del expediente, el Tribunal concluye que la Reclamante ha sido consistente en 
manifestar, durante el procedimiento de evaluación del Proyecto, la situación de sequía y escasez 
hídrica, especificando en esta sede el fenómeno que las causa: el cambio climático. En consecuencia, 
este Tribunal no tendrá las referencias a dicho fenómeno como una alegación nueva, sino solamente 
como una referencia adicional que guarda conexión con las alegaciones acerca de la falta de 
consideración de sus observaciones realizadas en sede administrativa, referidas a la preocupación 
respecto de la disponibilidad y escasez hídrica, sobre las cuales la Autoridad administrativa se 
pronunció en la RCA y tuvo ocasión de pronunciarse en el acto reclamado. En conclusión, no existe 
una desviación procesal en este sentido, por lo que no se atenderá a esta defensa de la Reclamada.

SÉPTIMO. Sobre la procedencia de las reuniones del art. 86 del RSEIA, si bien la Reclamante 
sostuvo, como alegación principal, que para considerar debidamente el impacto sobre el pueblo 
Kawésqar el SEA debió haber realizado el procedimiento de consulta indígena -en adelante «PCI»-, 
en forma subsidiaria, refirió que la Autoridad ambiental debió al menos haber realizado reuniones 
con dichos grupos humanos, conforme lo establece el art. 86 del RSEIA (fs. 63). Tal como alega la 
Reclamada, y una vez cotejadas las observaciones y el procedimiento administrativo, efectivamente 
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no consta que los observantes hayan alegado expresamente la falta de las referidas reuniones. 
Tampoco hay referencia sobre esta alegación en la RCA (fs. 6964 y ss. y fs. 6522 y ss.), ni en las 
correspondientes reclamaciones administrativas (fs. 7004 y ss. y fs. 7031 y ss.), ni en la Resolución 
Reclamada (fs. 127 y ss.).

Sin embargo, superado este análisis meramente formal, a efectos de determinar la congruencia de la 
alegación, cabe determinar si cuenta con un fundamento de fondo para sostenerla.

En dicho contexto, el Tribunal advierte que la principal motivación de las observaciones y 
alegaciones formuladas en torno a la determinación arbitraria y deficiente del AIP para el medio 
humano, particularmente las del Sr. Matías Asún (fs. 1930) y de la Sra. Leticia Caro (fs. 1882), en 
cuanto indican que el Proyecto se emplaza en un territorio que es utilizado para la navegación y 
otras actividades de forma ancestral por el pueblo Kawésqar, y donde se han presentado hallazgos 
arqueológicos, es la necesidad de una instancia de participación de los pueblos indígenas que pueda 
dar lugar al debate sobre la determinación de los impactos y de los compromisos ambientales 
derivados de tales impactos, sea que la vía corresponda al PCI o a la reunión con grupos humanos 
pertenecientes a pueblos indígenas. Así se expresa claramente en la observación de la Sra. Caro, 
quien, al referirse a los compromisos ambientales propuestos, señala que “ellos están bajo el 
estandard (sic) del convenio no solo porque no hay consulta, sino porque no existe participación de 
los pueblos indígenas, solo se les significa como sujetos pasivos…” (fs. 1883).

De esta forma, resulta claro que, aun cuando no se haya mencionado expresamente la realización de 
reuniones del art. 86 del RSEIA, se colige de la lectura de las observaciones que la inquietud de los 
observantes PAC previamente individualizados era, precisamente, contar con un espacio de debate 
entre la Autoridad administrativa y el pueblo Kawésqar, para la más acertada determinación del 
AIP considerando que existe un reconocimiento del uso ancestral del borde costero. En virtud de lo 
anterior, se rechazará la alegación de incongruencia del SEA.

OCTAVO. Sobre el comportamiento del oleaje, la Reclamante indicó que el modelo utilizado para 
establecer la pluma de dispersión de Riles -Visual Plumes- no es apto para estimar el comportamiento 
oceanográfico de la zona, ya que no contempla como parámetro de entrada la acción del viento y 
del oleaje, como elementos que determinan el patrón de circulación de las corrientes. Esta alegación 
se basó en la observación PAC del Sr. Matías Asún referente a la afectación del medio marino. 
Revisada la observación (fs. 1930), el Tribunal advierte que la alegación es la misma, solamente 
que no consideró en forma expresa la variable oleaje, pero sí la variable viento. Luego, revisada 
la RCA, consta expresamente la consideración al oleaje para establecer el comportamiento de las 
corrientes (fs. 6968). En la reclamación administrativa, se hace también referencia al componente 
oleaje (fs. 7008). Finalmente, la Resolución Reclamada, manifiesta la falta de congruencia que alega 
en esta sede, basándose en que la observación solo se refirió a la variable viento (fs. 118 y ss.). En 
consecuencia, no obstante el SEA haya presentado como defensa la falta de congruencia con relación 
a la variable oleaje, tanto en la resolución administrativa como en el informe respectivo, resulta que 
la materia fue planteada en el procedimiento de evaluación ambiental respecto de la modelación de 
la dispersión del efluente, no existiendo desviación procesal, por lo que esta alegación del SEA será 
descartada.
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NOVENO. Sobre la falta de información del componente paleontológico e indebida consideración 
del componente arqueológico, la Reclamante alegó que la Administración no habría considerado 
la observación de la Sra. Leticia Caro, que advertía una afectación al patrimonio arqueológico 
de la comunidad Kawésqar (fs. 64). No obstante ello, la observación referida (fs. 1881 y ss) no 
acusa propiamente la afectación del patrimonio arqueológico, sino que refiere a la vulneración del 
derecho ancestral del pueblo Kawésqar sobre el territorio donde se emplazará el Proyecto, lo que se 
confirmaría con el hallazgo del vestigio que indica, por lo que solicitó, además, mayor información 
al respecto.

Del análisis de la RCA, se advierte que la observación fue considerada pertinente y se informó que 
este componente fue recogido y que se consideró una Línea de Base de Arqueología del Proyecto 
y que ante cualquier otro eventual hallazgo que se pudiera generar, el Titular se comprometió a 
declararlo, por lo que se concluyó que el proyecto no genera ni presenta impacto significativo 
del art. 11 letra f) de la Ley N° 19.300 (fs. 6529). En la reclamación administrativa (fs. 7031 y 
ss.), la Sra. Leticia Caro se refirió tangencialmente a la afectación del patrimonio arqueológico 
para fundamentar la existencia de un territorio que ha sido ancestralmente utilizado por el pueblo 
Kawésqar y su vulneración por no haber sometido el Proyecto a PCI. Además, no indicó cómo 
se produciría la afectación arqueológica ni fundamentó por qué consideró que la respuesta de la 
Autoridad administrativa era impertinente, inadecuada e incompleta. En la Resolución Reclamada, 
en su Considerando 12, correspondiente a la determinación del AIP para el medio humano (fs. 127 
y ss.), el Director Ejecutivo del SEA, sin referirse expresamente al componente paleontológico y 
arqueológico, estimó que la observación había sido debidamente considerada al haber explicado 
las razones por las cuales el Proyecto no generará impacto en el AIP para medio humano y la 
improcedencia del PCI.

Conforme a la revisión precedente, estos sentenciadores advierten que tanto la observación, 
como la reclamación administrativa y la reclamación judicial de la Sra. Leticia Caro, contienen 
alegaciones congruentes respecto a que la presencia del hallazgo arqueológico confirma que el área 
de emplazamiento del Proyecto ha sido utilizada ancestralmente por el pueblo Kawésqar, por lo que, 
al no ser consultado, se habría incurrido en una vulneración a sus derechos como pueblo indígena. 
En consecuencia, la determinación de si la consideración a tal observación fue o no adecuada, 
corresponde a un análisis de fondo, que el Tribunal efectuará más adelante.

Por otra parte, en esta sede la Reclamante alegó, además, que la Administración no habría descartado 
los impactos que se podrían generar respecto del componente arqueológico, en relación con los 
impactos del art. 11 letra f) de la Ley 19.300 (fs. 66), conforme lo expresado en un informe de 
vigilancia arqueológica de 28 de mayo de 2019, elaborado por la arqueóloga Sra. Flavia Mondaca 
Valdés, y que se adjuntó a la presentación del CMN, en el que describe una serie de irregularidades en 
la construcción de la Planta, evidenciando falta de información y la subestimación de los impactos, 
los que habrían sido descartados sin la realización de una línea de base acorde a la envergadura del 
Proyecto (fs. 65).

Tal alegación, efectivamente, no fue ni pudo haber sido objeto de observaciones por cuanto el citado 
informe se elaboró una vez que el Proyecto contaba con una RCA favorable. En consecuencia, 
además de verificarse la desviación procesal por falta de congruencia, respecto de la alegación de no 
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haberse descartado los impactos respecto del componente arqueológico, este Tribunal estima que, 
la discusión referida al incumplimiento de la RCA en la etapa de construcción de la planta (fs. 64) 
escapa del ámbito delimitado por la norma de competencia que rige la reclamación de autos (art. 17 
Nº 6 de la ley Nº 20.600), sin perjuicio de los derechos que asisten a la reclamante en conformidad a 
la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente y a lo dispuesto en el art. 17 Nº 3 LTA, 
cuando corresponda.

III. Controversias

DÉCIMO. Con el objeto de sistematizar las alegaciones controvertidas, el Tribunal las agrupará 
conforme las distintas temáticas tratadas. En tal sentido, las controversias de fondo son las siguientes:

1)  Debida consideración de las observaciones relacionadas con el área de influencia del 
Proyecto.

2)  Debida consideración de las observaciones relacionadas con los efectos adversos significativos 
sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables (art. 11 letra b de la Ley N° 
19.300).

3)  Debida consideración de las observaciones referentes a la alteración significativa de los 
sistemas de vida y costumbres (art. 11 letra c de la Ley N° 19.300).

4)  Debida consideración de las observaciones referentes a la afectación de áreas y poblaciones 
protegidas (art. 11 letra d de la Ley N° 19.300).

5)  Debida consideración de las observaciones referentes a la alteración significativa del valor 
paisajístico y turístico de la zona (art. 11 letra e de la Ley N° 19.300).

UNDÉCIMO. Sobre la debida consideración de las observaciones, 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 artículo 24, podrá presentar recurso de reclamación de conformidad 
a lo señalado en el artículo 20, el que no suspenderá los efectos de la resolución». A su vez, el 
artículo 17 N° 6 de la Ley N° 20.600, 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».

En consecuencia, 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 aquellas han sido o no debidamente consideradas. En este sentido, se ha postulado que «(la)
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 
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una mera descripción que se limite únicamente a la reproducción de las opiniones del Titular o de los 
OAECAs, 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, Rol N° R-35-
2014, acumulada Rol N° R-37- 2014 y Rol N° R-60-2014).

DUODÉCIMO. En este aspecto, el SEA, el 1° de abril de 2013, dictó el Oficio Ordinario N° 
130.528, que contiene el «Instructivo Consideración de las Observaciones Ciudadanas en el marco 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental», entendiendo 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, el Segundo Tribunal Ambiental ha señalado que «tan importante como 
la respuesta a las observaciones, es el tratamiento que la autoridad les haya dado durante todo el 
proceso de 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».

DECIMOTERCERO. A tal efecto, se examinará el tratamiento de las observaciones materia de 
esta reclamación, agrupándolas en las respectivas temáticas en las que fueron sistematizadas las 
controversias, con el fin de determinar si fueron debidamente consideradas durante las distintas 
etapas del procedimiento de sede administrativa, incluida la respectiva RCA 008/2019 y la Res. Ex. 
N° 0888/2019, de 23 de agosto de 2019, impugnada en autos.

A. Sobre el área de influencia del Proyecto

DECIMOCUARTO. Sobre esta controversia, consta en el expediente que la Sra. Leticia Caro (fs. 
1881 a 1884); el Sr. Matías Asún (fs. 1930 a 1931); y la Sra. Alejandra Beattie (fs. 1.974 a 1.993), 
en sus observaciones al Proyecto, manifestaron que se habría determinado inadecuadamente el AIP. 
Indicaron que su delimitación en 500 m a la redonda es incoherente con su escala de funcionamiento 
y le permite justificar la no realización de un EIA (fs. 1930), que impactará el territorio (borde 
costero) y maritorio donde el pueblo Kawésqar ejerce su cultura ancestral, lo que da lugar a un PCI, 
el que no se realizó (fs. 1881-1882). Además, señalaron que tampoco se consideraron los impactos 
que provocará el aumento de circulación de camiones y tráfico naviero, el uso del sistema sanitario y 
eléctrico, y los efectos que con ello se generarán a las comunidades indígenas Kawésqar y Huilliche 
que habitan en la ciudad de Puerto Natales (fs. 1930). Asimismo, se refirieron a impactos por la falta 
de estimación de las emisiones de Riles, sin la cual tampoco sería posible descartar afectación tanto 
a la flora como a la fauna de las zonas cercanas a la costa (fs. 1980). Sobre la base de lo anterior, 
justificaron el ingreso del Proyecto por EIA, conforme los literales a) a e) del art. 11 de la Ley N° 
19.300, y la realización de consulta indígena.

DECIMOQUINTO. Las observaciones anteriores fueron abordadas en la RCA en términos 
similares para cada observante (fs. 6522 y ss. respecto de la Sra. Leticia Caro, fs. 6964 respecto 
del Sr. Matías Asún, fs. 6173 respecto de la Sra. Alejandra Beattie), señalando, en síntesis, que el 
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AIP para el Medio Humano fue definida y evaluada conforme lo dispuesto en el art. 2° letra a), en 
el art. 19 letra b.1) y en el art. 18 letra d), todos del RSEIA. De este modo, en la RCA, se indicó 
que la superficie aproximada del Proyecto es de 7 ha, que comprende terrenos de propiedad del 
Titular, de carácter rural, en un sector con desarrollo de actividades económicas industriales. Agregó 
el Director Ejecutivo que se identificaron las siguientes obras del Proyecto que podrían generar 
interferencia con los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos:

1)  Con relación a la vía de acceso al Proyecto, aun cuando confirma el aumento de tránsito de 
vehículos pesados, tanto para la construcción como para la operación del Proyecto, aseguró 
que esta demanda adicional no genera conflictos operacionales relevantes sobre la red vial 
definida.

2)  Respecto de la infraestructura del Proyecto, señaló que el área corresponde al terreno privado 
del Titular y al borde costero, mar y fondo de mar, ubicado al frente del Proyecto, para 
la instalación de la tubería de emisario de descarga de efluente (incluyendo la pluma de 
dispersión), aducción de agua de mar y salmoducto. Se indicó que no se generarán efectos 
significativos ni en el borde costero ni en el borde marino, en atención al resultado de las 
modelaciones de descarga.

3)  Respecto de los receptores de ruido, se consideró como parte del AIP las viviendas más 
cercanas al punto de emisión (ubicadas entre los 90 y 170 m aproximadamente, desde los 
límites de emplazamiento del Proyecto).

Se concluyó en la RCA, que la información confirma que no hay presencia de población perteneciente 
a pueblos originarios ni usos consuetudinarios en el sector definido como área de influencia del 
proyecto, por lo que no se proyectan afectaciones a los sistemas de vida y costumbres de estos 
pueblos (fs. 6968); ni tierras indígenas y/o áreas de desarrollo indígena susceptibles de ser afectadas 
por el Proyecto (fs. 6966), por lo que no resulta exigible el deber de consulta indígena. De acuerdo 
a la RCA, tales afirmaciones habrían sido confirmadas mediante la información aportada por la 
Conadi, la bibliografía disponible y la consulta a moradores de las viviendas ubicadas en puntos 
identificados como críticos en la línea de base de ruido.

DECIMOSEXTO. Frente a lo anterior, en sus respectivas reclamaciones administrativas, la Sra. 
Leticia Caro (fs. 7026 y ss.) y el Sr. Matías Asún (fs. 6997 y ss.), sostuvieron que no se habrían 
considerado debidamente sus observaciones respecto de la determinación del AIP porque el SEA, al 
haber limitado los impactos a la población a 500 m a la redonda del Proyecto, no tomó en cuenta la 
recarga que significará su instalación en una ciudad pequeña, como es Puerto Natales. Expresaron 
además que el Director Ejecutivo únicamente advirtió la afectación por ruido a dos casas ubicadas 
en las cercanías, desconociendo que el Proyecto generará un aumento del tráfico de barcos en 350 
embarcaciones; manejará más de 23.000 m3 diarios de Riles; utilizará la energía equivalente al 30% 
de los hogares de la comuna de Puerto Natales; elevará el tráfico vehicular asociado a la Planta en 
200 viajes y; en virtud del requerimiento de agua del Proyecto, implicará una disminución de la 
disponibilidad de dicho recurso a los vecinos, en una cantidad de 12.000 litros (fs. 7004).
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Por otra parte, los referidos reclamantes precisaron en la misma sede, que la Administración 
tampoco habría descartado los impactos a las comunidades indígenas Kawésqar y Huilliches que 
habitan en la comuna de Puerto Natales, quienes no fueron considerados en la evaluación ambiental, 
desconociendo la particularidad de dicho pueblo, esencialmente nómada y habitantes de un territorio 
regido por la confluencia del mar y la tierra que han ocupado ancestralmente, y que tiene gran 
significancia cultural para el ejercicio de sus tradiciones. Así, señalaron que, al tratarse de un pueblo 
esencialmente canoero, se verá impactado por las descargas al medio marino que supone el Proyecto.

Ante tal escenario, alegaron que el Director Ejecutivo ha incumplido con el deber que impone el 
Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo -en adelante «OIT»-, imposibilitando 
el PCI en el contexto de la evaluación ambiental y la aplicación de los principios preventivos y 
precautorios (fs. 7006 y fs. 7032). Sobre este mismo aspecto, señalaron que el organismo 
administrativo habría también desconocido la solicitud de un espacio costero marino de pueblos 
originarios -en adelante «Ecmpo»- a 4 km. del Proyecto.

Finalmente, la observante Sra. Alejandra Beattie (fs. 7037 y ss.) solicitó dar por reproducidas sus 
observaciones y fundamentación (fs. 7040), sin ahondar en la determinación del AIP para el medio 
humano.

DECIMOSÉPTIMO. En la Resolución Reclamada (fs. 112 y ss.), consta que el SEA, tras 
sistematizar las materias reclamadas de acuerdo a las observaciones realizadas en la etapa PAC, 
rechazó las reclamaciones anteriores, por estimar que en los fundamentos de la RCA, dichas 
observaciones ciudadanas fueron debidamente consideradas y que el Proyecto justificó la 
determinación de su área de influencia, descartando los efectos del art. 11 de la Ley Nº 19.300 y que 
no se cumplen los supuestos de procedencia de un PCI (fs. 129).

DECIMOCTAVO. En autos, la Reclamante alegó que el AIP para el medio humano habría sido 
determinada de forma deficiente y arbitraria, en contravención a lo dispuesto en los arts. 11 de la 
Ley N° 19.300 y 18 letra d) del RSEIA, además de los criterios N° 12 y 14 de la «Guía para la 
Descripción del Área de Influencia» del SEA. De este modo, sostuvo que, tanto el Titular como la 
Administración asumieron un AIP limitando su dimensión geográfica al lugar donde se emplazarán 
las obras del proyecto, sin contemplar siquiera el emisario que descargará riles al medio marino (fs. 
58), no justificando por qué se ha estimado que su área geográfica se circunscribe a lo señalado en 
la descripción del proyecto, limitándose a señalar -el Titular- que se consideró el lugar donde se 
emplazan las obras, la instalación de infraestructura en el borde costero, mar y fondo de mar, las vías 
de acceso al lugar y al ruido. Sin explicar, al limitar sus efectos a dos casas y descartar los impactos 
a cualquier población, cómo es que se asegura que un proyecto que requiere tal cantidad de recursos 
hídricos y que aumenta exponencialmente el flujo vehicular, no producirá los efectos del art. 11 de 
la Ley Nº 19.300 (fs. 59). Agregó que si bien el proyecto se encuentra dentro de un sitio privado, sus 
impactos se percibirán en toda la comunidad, por el aumento en el movimiento de barcos (en 350), 
el manejo de residuos industriales líquidos (23.000 metros cúbicos diarios), los requerimientos de 
energía eléctrica (30% del consumo de los habitantes de Natales) y de agua (12.000 litros menos 
para los vecinos de Natales) y el aumento del tráfico vehicular (200 viajes) asociado a la planta (fs. 
60).
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Señaló que, sin perjuicio de lo anterior, también debió haber puesto atención a la fluctuación turística 
y la actividad económica fundamental para los sistemas de vida de la población (fs. 57 y ss.).

Agregó que, habiendo susceptibilidad de afectación de los sistemas de vida de las comunidades 
indígenas, el Proyecto debió haber ingresado como EIA, con el fin de cumplir con el PCI, atendiendo 
a las disposiciones del Convenio Nº 169 de la OIT, o al menos haber sostenido las reuniones con 
grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, conforme lo dispone el inciso 2° del art. 86 del 
RSEIA y a los principios preventivo y precautorio (fs. 60 y ss.).

DECIMONOVENO. En su Informe (fs. 496 y ss.), el SEA señaló que el Proyecto definió y justificó 
el AIP para el medio humano para cada elemento del medio ambiente involucrado, conforme a lo 
dispuesto en el art. 2° del RSEIA y en consideración a cada uno de los componentes establecidos 
en el art. 11 de la Ley N° 19.300, es decir, tomando en consideración los impactos ambientales 
potencialmente significativos y no significativos sobre ellos, así como el espacio geográfico en 
el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del Proyecto (fs. 518). Por tanto -sostuvo-, los 
impactos del Proyecto son acotados al lugar en que se emplaza el mismo, y no a toda la ciudad de 
Puerto Natales. Bajo tal contexto, indicó que, conforme los antecedentes presentados durante la 
evaluación, se descartaron impactos significativos generados por las emisiones (ruido y Riles), por 
el aumento de tráfico de vehículos; sobre la biota marina y ecosistemas terrestres y acuáticos, sobre 
el paisaje o el turismo y sobre la disponibilidad de agua para la comunidad (fs. 519 y ss.).

Asimismo, indicó que el Proyecto no es susceptible de afectar a comunidades Kawésqar. Si bien se 
reconoce la existencia de comunidades indígenas en la comuna de Puerto Natales, al no encontrarse 
en la cercanía del Proyecto, la ocurrencia de efectos adversos fue descartada por parte de la Dirección 
Regional del SEA (fs. 523 y ss.). Respecto de la solicitud de Ecmpo, expresó que, por estar aún en 
estado de tramitación, no se puede considerar la existencia de un maritorio indígena basado en dicha 
institución. Por otra parte, señaló que las partes, obras y acciones del Proyecto se ubican a 4 km de 
uno de los límites de la solicitud, por lo que, aun cuando así se declare, el Proyecto no afectaría dicha 
porción marítima.

Agregó además, que el Proyecto no contempla obras o acciones que puedan afectar el normal 
desarrollo de actividades en sitios de significación cultural para los grupos humanos indígenas 
pertenecientes a la comunidad Kawésqar, ni a sitios arqueológicos, en razón a que no hay interferencia 
en el acceso al borde costero, ya que tanto en la zona intermareal y de playa la infraestructura irá 
soterrada, y la interferencia por la instalación del ducto será por tiempo limitado y definido (fs. 524).

Finalmente, indicó que, del análisis de la información que consta en el procedimiento de evaluación, 
se descartó la existencia de los recursos hidrobiológicos que sean de interés para los Kawésqar (fs. 
525). En consecuencia tampoco procede el PCI, porque no se genera una alteración significativa 
del sistema de vida y costumbres de los Kawésqar, quienes no son susceptibles de ser afectados 
directamente por la intervención del AIP.

VIGÉSIMO. De lo expuesto, fluye que la controversia sobre la debida consideración de las 
observaciones referidas al área de influencia del proyecto, radica en la forma en que se determinó 
y justificó el área de influencia para el medio humano, y a sus alcances en relación con la calidad 
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de las Reclamantes, como integrantes del pueblo Kawésqar, vinculado ancestralmente con el mar y 
cuyos domicilios se encuentra en Puerto Natales. Al respecto, no hay discusión -y consta así en el 
expediente que el área de influencia para el medio humano se circunscribió al lugar de emplazamiento 
de la infraestructura del Proyecto, al borde costero, mar y fondo de mar ubicados frente a este, a sus 
vías de acceso y a los receptores de ruído, no extendiéndose a la comuna de Puerto Natales, distante 
a 1,1 km. de las instalaciones.

VIGÉSIMO PRIMERO. Al analizar los elementos tenidos en cuenta en el procedimiento de 
evaluación, se aprecia que en este consta, en primer término, que en la DIA el AIP fue determinada 
para cada componente ambiental (fs. 608 y ss.). Sin embargo, con los antecedentes aportados 
inicialmente, no es posible comprender cómo se determinó el AIP para medio humano, puesto que 
en la figura 12 de la DIA (fs. 624), consta el correspondiente radio de influencia -donde se ubican 
dos viviendas, tal como lo expresó la Reclamante- que luego se reitera, a fs. 626, refiriéndose a la 
dimensión socioeconómica, sucediendo lo propio, a fs. 627, respecto de la dimensión de bienestar 
social, sin que el área de influencia ni la concurrencia de elementos asociados a la dimensión 
socioeconómica y al bienestar social se encuentren definidos y justificados en conformidad a lo 
expresado en el art. 18 letra d) RSEIA.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Posteriormente, consta que en el Icsara correspondiente, solo hubo una 
observación relacionada con el AIP, respecto a la falta de consideración de la generación de olores 
en su etapa de operación, debido principalmente al acopio de lodos (fs. 1824). Sin embargo, en el 
acta de las actividades de apresto y encuentro de la ciudadanía con el Titular, realizada el 10 de mayo 
de 2018 (fs. 1833), quedó constancia de las dudas expresadas por la comunidad respecto del AIP, 
en relación con la insuficiencia del tratamiento del componente humano, ya que la DIA no habría 
considerado a la totalidad de quienes son parte del área de influencia del Proyecto, situados en su 
ruta de acceso (fs. 1835).

Además, consta que una serie de organizaciones requirieron al Director Regional del SEA el rechazo 
anticipado del Proyecto (fs. 1844), solicitud que fue rechazada, ya que se estimó que las insuficiencias 
del Proyecto podían ser subsanadas mediante Adenda y porque, una vez transcurridos los 30 días 
para poder dar término anticipado al Proyecto, ya se había evacuado el Icsara correspondiente (fs. 
1862 y ss.).

VIGÉSIMO TERCERO. Tras la recepción de las observaciones ciudadanas, varias de ellas 
relacionadas con una inadecuada configuración del AIP, el SEA elaboró el Anexo del Icsara, 
solicitando las aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones a las observaciones ciudadanas 
correspondientes al Proyecto (fs. 2064 y s.), en el cual se expresa, entre otras consideraciones, que 
el AIP se encuentra mal delimitada y que dentro de la que se delimitó se encuentra parte del borde 
costero, lo que afectaría parte del territorio ancestral Kawésqar.

VIGÉSIMO CUARTO. En la Adenda, al abordar la insuficiencia del AIP respecto de la generación 
de olores, el Titular expresó que el proceso a realizar en la Planta no considera cocción y que los 
residuos sólidos se manejarán en contenedores cerrados, lo cual impide la generación de olores 
molestos; agregando que, solo en virtud de una contingencia, eventualmente podrían generarse 
malos olores, la que sería atendida oportunamente.
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Asimismo, respecto de la solicitud de aclarar, ampliar o rectificar el AIP en particular respecto de 
la solicitud de analizar la existencia de comunidades y personas pertenecientes al pueblo Kawésqar 
que hagan uso del borde costero para la recolección de orilla, el Titular señaló que sólo una pequeña 
fracción de la infraestructura del Proyecto se encontrará fuera de su propiedad, para las cuales se 
contará con las correspondientes concesiones marítimas, por lo que no habría afectación a los recursos 
naturales usados por grupos humanos (fs. 2950). Indicó además que el AIP para medio humano se 
definió en base al art 2° letra a) del RSEIA, teniendo en consideración el carácter industrial del 
sector de emplazamiento del Proyecto, fuera del límite urbano, en donde el grupo de viviendas más 
cercano se encuentra a 2 Km aproximadamente. De esta forma, postuló que las actividades que 
pueden generar interferencia con los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos serían (fs. 
3008):

1.  El aumento de tránsito sólo en la vía de acceso, tras haberse descartado el impacto sobre la 
red vial.

2.  La infraestructura en el borde costero, amparada en concesiones marítimas y la pluma de 
dispersión de los efluentes, la que no alcanzará la superficie y tendrá un radio de dispersión 
de 170 m, sin alcanzar el borde costero.

3.  Receptores de ruido ubicados a 90 m y 170 m del deslinde del Proyecto, los que no se verán 
afectados.

En la Adenda, además, el Titular agregó que, en base a los criterios arriba indicados, el AIP se determinó 
considerando el territorio en que se emplazan grupos y asentamientos humanos más cercanos que 
podrían ser potencialmente afectados; definiendo un radio de entre 500 y 600 m, descartando el 
uso ancestral, conforme a la información del repositorio de Conadi sobre comunidades y tierras 
indígenas (fs. 3009), y en base a la inexistencia de investigaciones arqueológicas o prospecciones 
que revelen un uso sociocultural o productivo, aludiendo a una ocupación marginal o episódica, por 
la tendencia de estos pueblos de evitar contacto con los centros poblados (fs. 3011). Agregó a este 
respecto que ante la presencia de un hallazgo arqueológico aislado de carácter prehispánico ejecutó 
medidas preventivas y que al prospectar en el AIP presencia de personas pertenecientes a pueblos 
originarios, no se encontraron.

Además, ante otras observaciones ciudadanas relacionadas con efectos sobre las comunidades 
indígenas, precisó que las comunidades indígenas de la comuna de Puerto Natales no están 
domiciliadas dentro del AIP y que la solicitud de Ecmpo se ubica, en su punto más cercano, a 4 
Km del Proyecto, por lo que también se encontraría fuera del AIP (fs. 3017 y s.). Del mismo modo, 
descartó efectos sobre los recursos naturales, dada la ausencia de bancos de recursos hidrobiológicos, 
y sobre el acceso a la playa, toda vez que la infraestructura será subterránea y la pluma de dispersión 
del efluente no alcanzará ni la superficie ni la costa.

VIGÉSIMO QUINTO. Los argumentos aportados por el Titular en sus respuestas a las observaciones 
ciudadanas fueron reiterados por la Reclamada en la RCA, lo que consta a fs. 6173 a 6177; fs. 6522 
a 6528 y a fs. 6964 a 6968.
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VIGÉSIMO SEXTO. Sobre la presente controversia, dispone el art. 19 b.1 del RSEIA, que el 
Titular que ingrese su proyecto al SEIA a través de una DIA, deberá presentar la determinación y 
justificación del área de influencia, incluyendo una descripción general de la misma, conforme lo 
señalado en el art. 18 letra d) de la misma norma, con el objeto de justificar la inexistencia de los 
efectos, características o circunstancias del art. 11 de la Ley N° 19.300 y así descartar el ingreso por 
EIA.

A su vez, el art. 2° del RSEIA define área de influencia 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”.

Por su parte, el literal d) del art. 18 dispone 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».

De las normas referidas fluye que la exigencia de determinación y justificación del área o espacio 
geográfico en el que influirá el proyecto, puede ser un proceso complejo, pues, de un lado, la norma 
que define el concepto de área de influencia (art. 2º letra a, RSEIA) no precisa criterios objetivos 
para determinar la extensión del área o espacio geográfico que debe ser considerado; mientras que, 
de otro lado, la norma que determina el contenido mínimo de una DIA (art. 19 b.1, en relación con 
el art. 18 d, RSEIA), indica que aquella se definirá y justificará para cada elemento “afectado” del 
medio ambiente, agregando que ello se hará “tomando en consideración los impactos ambientales 
potencialmente significativos”.

No obstante, si se considera que la norma que define el AIP, lo hace en relación con su finalidad o 
propósito, el que radica en establecer si se generan o no los efectos, características o circunstancias 
del art. 11 de la Ley Nº 19.300, lo que, a su vez, manifiesta el carácter predictivo de todo el sistema 
de evaluación ambiental; y que, por otro lado, las normas que hacen exigible la determinación y 
justificación del área de influencia, para las DIA y los EIA lo hacen para cada elemento afectado 
del medio ambiente, sin distinguir la entidad de la afectación, se puede concluir que el AIP se debe 
definir considerando todos los niveles de afectación posibles, es decir, considerando los espacios 
donde existen potenciales impactos o alteraciones significativas y no significativas. Lo expresado es 
concordante con el objetivo para el cual la evaluación de impacto ambiental fue incorporada a nuestra 
legislación, esto es, contar con una herramienta que sirva para predecir el impacto que cualquier tipo 
de medida o actividad pueda producir en el ambiente (Bermúdez Soto, J., Fundamentos de Derecho 
Ambiental, 2° Ed., Ediciones Universitarias de Valparaíso, PUCV, 2014, p. 263). En consecuencia, 
encontrándonos en presencia de un modelo predictivo, solo es posible entender que esta norma 
obliga a definir y justificar el área de influencia considerando los elementos del medio ambiente que 
«potencialmente» puedan ser afectados de forma significativa. Así también lo ha entendido el SEA 
en los diversos criterios que establece en su «Guía para la descripción del área de influencia». En 
este instrumento, el AIP es necesaria para la predicción y la evaluación de impactos, de manera que, 
una vez determinada la significancia de los impactos ambientales del proyecto, se pueda identificar 
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“la sección o superficie del AI donde se presentan efectivamente dichos impactos significativos”. De 
este modo, el proceso iterativo entre el AIP, la predicción y la evaluación de impactos permite una 
distinción entre el AIP (área total donde se producen impactos) y aquellas secciones de la misma en 
que se considera se producirán los impactos significativos.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Analizados los datos que constan en el expediente, es posible apreciar 
que el AIP fue determinada en base al descarte o verificación de impactos en diversos componentes. 
De esta forma, el AIP (propiamente tal) no se restringe sólo al aludido radio de 500 m, sino que 
consideró diversas superficies, según el componente analizado; entre ellas, la dispersión del efluente, 
las obras en el borde costero, las zonas de afectación de flora y fauna en la zona de emplazamiento 
del Proyecto, ya que en estricto rigor, estos espacios corresponderían a las secciones del AIP donde 
se podrían manifestar los impactos del Proyecto. En relación a la afectación del medio humano, 
el AIP se definió en un radio de 500 m en torno a las instalaciones, considerando las actividades 
que potencialmente pueden generar interferencia en los sistemas de vida y costumbres de grupos 
humanos. Este radio de 500 m no se encontraba justificado en la DIA; sin embargo, tras las 
observaciones ciudadanas, la dimensión de este espacio se justificó, precisando que corresponde al 
sector en que se espera la generación de efectos por parte del Proyecto, principalmente en materia de 
tránsito y ruido, abarcando un área mayor a la distancia a las viviendas y actividades más cercanas, 
sin registrarse presencia de personas y/o comunidades indígenas en dicha AIP, ni existir antecedentes 
de ocupaciones ancestrales en el análisis histórico y etnográfico del área (fs. 3010 y 3011). En 
este sentido, si bien existió el hallazgo de un vestigio arqueológico aislado, correspondiente a un 
instrumento prehispánico, que daría cuenta de un uso histórico del territorio; ello no demuestra un 
uso, ocupación o relación concreta y actual con el territorio que pudiere verse afectada, ya sea de 
carácter económico, religioso o cultural. Tampoco fueron aportados antecedentes concretos respecto 
de la ocupación o uso por parte de GHPPI del área en cuestión. Por todo lo anterior, este Tribunal 
estima que las observaciones sobre el área de influencia del Proyecto para el medio humano fueron 
debidamente consideradas durante la evaluación ambiental, encontrándose esta definida y justificada 
de acuerdo a las normas pertinentes, por lo que las alegaciones en torno a la determinación del área 
de influencia del Proyecto serán rechazadas.

B. Sobre la generación de efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los 
recursos naturales renovables alegados

B.1) Medio marino

VIGÉSIMO OCTAVO. En relación con esta controversia, consta en el expediente, que el Sr. 
Matías Asún (fs. 1930) y la Sra. Alejandra Beattie (fs. 1979 y ss.), observaron que el Titular no 
presentó la caracterización acabada de los Riles que descargará. Asimismo, indicaron que el Titular 
presentó una inadecuada modelación de la pluma de dispersión de Riles, sin explicar la variación del 
input de caudal de descarga y el valor de la descarga real de efluente (que sería mayor) y tampoco la 
determinación de la temperatura considerada y la variable viento. Finalmente, también observaron 
que no se habrían analizado los efectos que el intercambio de aguas de las bodegas de los wellboats 
podría provocar al medio marino del borde costero del Golfo Almirante Montt y canales aledaños.



65

MARÍA BEATRIZ CASTRO DOMÍNGUEZ Y OTROS CON DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

VIGÉSIMO NOVENO. Estas observaciones fueron abordadas en la RCA para cada observante a 
fs. 6177 y ss., respecto de la Sra. Alejandra Beattie y a fs. 6968 y ss., respecto del Sr. Matías Asún.
Sobre la caracterización de las descargas, en la RCA se aseguró que la Planta cumplirá con los 
parámetros exigidos por la Tabla 5 del D.S. N° 90/2000, acompañándose, al efecto, una tabla de 
concentraciones para algunos parámetros (fs. 6178), la que fue complementada en la Adenda e 
incorporada en la RCA (fs. 6180), advirtiendo que se utilizó el componente DBO5, porque mide 
el consumo de oxígeno derivado de la degradación de la materia orgánica contenida en los Riles 
del Proyecto (fs. 6181). Además, indicó que el Proyecto no afectará las aguas marinas y estuarinas 
con relación al D.S. N° 144/2008, puesto que la mayoría de los parámetros que regula no guardan 
relación con la descarga de la planta, por tratarse de un efluente de carácter orgánico.

Respecto de la modelación de la pluma de dispersión, se indicó en la RCA que se utilizó el modelo 
«Visual Plumes», cuyas simulaciones de descarga se incluyeron en el Anexo V de la DIA y corregido 
en la Adenda, manifestando que se consideró en la modelación la temperatura más desfavorable, 
equivalente a 7°C, debido a que, en tal contexto, los Riles presentan una menor dilución en el 
medio. Se analizó además la dispersión con un valor máximo de temperatura del efluente de 10°C, 
circunstancia usada de forma complementaria en la modelación (fs. 6182). Agregó, además, que 
Visual Plumes no simula el efecto del oleaje y viento sobre el vertido, razón por la cual, en el caso 
del viento, se realizó un análisis estadístico básico para determinar su comportamiento en la zona 
de estudio, adjuntando en el apartado 2.2.1 de la DIA la información de viento de la ciudad de 
Punta Arenas, que aunque se encuentre a una distancia considerable de la ciudad de Puerto Natales, 
cumple con el objetivo de caracterizar la condición meteorológica que presenta la región. (fs. 6968).

Finalmente, en consideración al intercambio de aguas de las bodegas de los wellboats, la RCA 
dispuso que tales aguas se destinarán directamente a la planta de proceso, donde serán tratadas 
mediante un proceso físico y de desinfección UV. El Titular, de forma complementaria, implementará 
sistemas de retención o inactivación de organismos para evitar la propagación de plagas de recursos 
hidrobiológicos en los wellboats, en cumplimiento del D.S. N° 345/2005 y al D.S. N° 319/2001.

TRIGÉSIMO. En sus respectivas reclamaciones administrativas, Alejandra Beattie (fs. 7037 
y ss.) y Matías Asún (fs. 6997 y ss.), sostuvieron que no se habrían considerado debidamente sus 
observaciones respecto de la caracterización de Riles y de la modelación de la pluma de dispersión, 
puesto que no se precisaron los parámetros del D.S. N° 144/2018 que estarían o no presentes en la 
descarga (fs. 7044). Por otra parte, el área de influencia calculada con una menor temperatura, no 
representa el valor más desfavorable (fs. 7047). Además, advirtieron que, con relación al componente 
viento y oleaje, no correspondía hacer una simulación con datos de otra ciudad, sino que con datos 
reales y fidedignos de la zona de emplazamiento del Proyecto (fs. 7088). Finalmente, a efectos de 
responder debidamente los efectos que podría generar el intercambio de aguas de las bodegas de los 
wellboats sobre el medio marino, se debió realizar un estudio específico (fs. 7010)

TRIGÉSIMO PRIMERO. En la Resolución Reclamada (fs. 118 y ss.), consta que el SEA 
sistematizó las materias reclamadas referidas a la caracterización de Riles y modelación de la pluma 
de dispersión según las observaciones realizadas en la etapa PAC, en el Considerando 8. El Director 
Ejecutivo indicó que no revisará las alegaciones referidas al oleaje, por no haber sido materia de la 
observación. Luego, previo análisis, rechazó la reclamación, bajo términos similares indicados en 
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la RCA, pues estimó que dichas observaciones ciudadanas fueron debidamente consideradas. Con 
relación al intercambio de agua de las bodegas de los wellboats con el medio marino, el Director 
Ejecutivo, en el Considerando 14 de su resolución (fs. 131 y ss.), en términos similares a los 
contenidos en la RCA, rechazó la reclamación en este aspecto, por considerar que la observación 
fue debidamente considerada.

TRIGÉSIMO SEGUNDO. En la Reclamación de autos, la Reclamante sostuvo que la información 
aportada por el Titular no sería suficiente para descartar la afectación del medio marino y estuarino, 
y su ecosistema, por considerar que el modelo utilizado para determinar la pluma de dispersión de 
Riles Visual Plumes no es apto para determinar el comportamiento oceanográfico de la zona, ya 
que no contempla como parámetro de entrada la acción del viento y del oleaje que es el elemento 
que determina el patrón de circulación de las corrientes. Señaló que, para salvar tal dificultad, el 
Titular utilizó un análisis estadístico básico, con datos referentes a la ciudad de Punta Arenas, los 
que, por sus diferentes características, no serían aplicables a la ciudad de Puerto Natales. Además, 
los estudios de corrientes marinas se habrían realizado solamente en la temporada de invierno (fs. 
72 y ss.).

Asimismo, indicó que la modelación es deficiente, por cuanto consideró arbitrariamente un caudal 
inferior al que utilizaría el Proyecto -equivalente a un 14,4% del valor mínimo señalado y una 
temperatura de descarga entre 7° y 10ºC, siendo que la temperatura de los efluentes de las plantas 
procesadoras de pescado es en promedio de 15,5ºC, y que mientras mayor la temperatura, mayor es 
la capacidad de dispersión de los contaminantes horizontalmente y hacia la superficie (fs. 76).

A lo anterior, añadió que no es suficiente que el Titular se haya comprometido al cumplimiento de 
la norma primaria del D.S. Nº 144/2009. El Titular debió haber caracterizado adecuadamente el tipo 
de Riles que se descargarían y debió haber presentado las concentraciones de descargas para cada 
parámetro señalado en la Tabla 1 de dicha norma (fs. 76).

Por otra parte, añadió que el Titular tampoco realizó un estudio de los efectos que el intercambio de 
aguas de las bodegas de los wellboats podría causar sobre el medio marino, lo que es relevante para 
determinar el eventual impacto que podría generar la invasión biológica de plagas en la biodiversidad 
nativa (fs. 86).

Finalmente, en razón de las alegaciones referidas, la Reclamante concluyó que resulta imposible 
determinar la tasa de dilución de los Riles de la Planta, pudiendo estos, además, quedar retenidos 
circulando en la zona de descarga. Por tanto -concluyó-, la Administración no logró descartar la 
contaminación del medio marino que, indefectiblemente, afectará el ecosistema, fauna y flora del 
Canal Señoret.

TRIGÉSIMO TERCERO. Frente a las señaladas alegaciones referentes al medio marino, el 
SEA, en su Informe (fs. 496 y ss.), señaló que el modelo Visual Plumes, utilizado para modelar la 
dispersión de Riles, efectivamente no considera al viento como un valor de entrada. Sin embargo, 
agregó que el Titular realizó una modelación basada en una simulación con datos reales, conforme 
se desprende del Anexo V de la DIA «LdB Medio Marino», que da cuenta de que, para establecer el 
desplazamiento de las masas de agua en el sector, se realizó un estudio de corriente y se realizaron 
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mediciones de viento mediante anemómetro. Además, indicó que del sub anexo «Modelación» del 
Anexo V, se advierte que el factor viento se consideró mediante medición de corrientes de capas 
superficiales del medio marino receptor (fs. 533), obteniendo resultados concordantes con los datos 
estadísticos entregados por la estación meteorológica Aeródromo Teniente Julio Gallardo de la 
ciudad de Puerto Natales. Por lo anterior -concluyó el SEA-, la modelación de la dispersión de 
Riles emitidos por el emisario fue realizada considerando el factor del viento local, que se encuentra 
incorporado en la medición de corrientes de las capas superficiales realizada por el Titular en el 
sector que se emplazará la infraestructura de mar, tanto en invierno como en verano (fs. 534).

Por otra parte, arguyó que la alegación que acusa de arbitraria la determinación de la descarga 
y su temperatura, es una mera opinión, puesto que los Reclamantes no presentaron documentos 
para sustentar dicha alegación. Con relación al volumen de la descarga, la Reclamada señaló que 
se presentaron dos escenarios: (i) Riles de la Planta de Tratamiento, equivalentes a 44 m3/hora y, 
(ii) Riles de la Planta de Tratamiento más el agua de acopio, equivalentes a 984 m3/hora. Respecto 
de la temperatura, señaló que, conforme lo explicita el Informe de Modelación contenido en el 
Anexo V de la DIA, el valor utilizado por el Titular para la modelación de la dispersión de la pluma 
de descarga de Riles corresponde al 95,5% de agua de mar que se encuentra a una temperatura 
promedio de 7,8°C. Asimismo, indicó que se consideró la temperatura de la Planta, tomándose la 
temperatura de Puerto Natales, donde se ubica, cuya temperatura máxima promedio diaria es de 
más de 14°C en temporada templada, y menos de 7°C en temporada fresca, por lo que no se puede 
sostener que la temperatura de los Riles aumente, previo a la descarga (fs. 532).

Sobre el cumplimiento del D.S. N° 144/2009, que establece normas de calidad primaria para la 
protección de las aguas marinas y estuarinas aptas para actividades de recreación con contacto 
directo, señaló que el Titular consideró dicha normativa como referencia para descartar impactos 
de la letra a) del art. 11 de la Ley N° 19.300; sin embargo, la mayoría de los parámetros que indica 
dicho decreto no son aplicables a la descarga de la Planta, por tratarse de un efluente de carácter 
orgánico, además, por no encontrarse en funcionamiento, no resulta posible realizar un análisis 
sobre una muestra, por lo que se presentó una caracterización referencial (fs. 534-535).

Finalmente, la Reclamada aseguró que no habrá afectación al medio marino desde las bodegas de 
los wellboats, toda vez que no hay intercambio directo de aguas entre ambos. El contenido de los 
wellboats consiste solamente en agua de mar, peces vivos y una mínima concentración de fecas, que 
pasan directamente al salmoducto de la Planta. Explicó que, una vez ingresada a la Planta y previo 
a la descarga, las aguas serán tratadas y desinfectadas mediante un sistema UV. En consecuencia, 
la Administración concluyó que las medidas para el tratamiento de las aguas de los wellboats son 
adecuadas y no se generará impacto al medio marino en el cual son descargadas (fs. 539).

TRIGÉSIMO CUARTO. De las alegaciones y actuaciones reseñadas precedentemente, se aprecia que 
la controversia radica en la suficiencia de los antecedentes analizados por la Reclamada para dar respuesta 
a las observaciones relacionadas con el descarte de efectos adversos en el ecosistema marino.

TRIGÉSIMO QUINTO. En efecto, habiendo el Titular presentado su Proyecto por DIA, y habiendo 
éste sido aprobado por la Autoridad ambiental, se debieron haber evaluado y descartado los efectos 
adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el 
suelo, agua y aire, tal como lo dispone el art. 11 letra b) de la Ley N° 19.300.



68

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

VOLVER

El art. 6 del RSEIA, en su inciso 2°, desarrolla la referida disposición, indicando elementos que 
deben ser evaluados con el objeto de determinar o descartar un efecto adversos significativos de 
tales recursos naturales.

Con relación a la eventual afección del medio marino, tanto el Titular como la Administración 
ambiental, deben considerar, además, la magnitud y duración del impacto del proyecto o actividad 
sobre el agua (art. 6 letra c) del RSEIA); el impacto generado por la utilización y/o manejo de 
productos químicos, residuos, u otra sustancia que pudiera afectar el medio marino (art. 6 letra f) del 
RSEIA); y el impacto generado por el volumen o caudal de recursos hídricos a intervenir (art. 6 letra 
g) del RESIA). Además, según ordenan los incisos 4°, 5° y 6° del mismo artículo, deben también 
haber sido consideradas las normas de emisión vigentes a efectos de predecir los impactos sobre el 
agua, de acuerdo a los límites establecidos en ellas, tomando en cuenta la cantidad, composición, 
concentración, peligrosidad, frecuencia y duración de las emisiones y efluentes del Proyecto y de 
los productos químicos, residuos u otras sustancias que pudieran afectar el agua; y la capacidad de 
dilución, dispersión, autodepuración, asimilación y regeneración del recurso hídrico en el AIP.

TRIGÉSIMO SEXTO. Para determinar si la modelación de las dispersión de efluentes es idónea 
para descartar tales efectos, se analizarán, en primer lugar, si los datos de caudal y de temperatura 
usados en la modelación corresponden a los de la descarga; en segundo lugar, la suficiencia de la 
modelación y demás antecedentes para hacerse cargo de las dispersión de Riles; en tercer lugar, 
la idoneidad de la evaluación sobre el cumplimiento de normas ambientales; y, por último, la 
evaluación de los efectos del agua de transporte de los peces.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Respecto al caudal a descargar, cabe señalar que el balance hídrico 
completo de la Planta fue presentado en el Anexo VII de la DIA, mediante un diagrama de flujo que 
representa el ingreso de agua de mar para el acopio de peces (243 m3/h), el ingreso de agua desde 
los wellboat (1719 m3/h) y el ingreso de agua dulce, provista por la empresa sanitaria (54 m3/h).

En la figura de fs. 2021 se indica además la forma en que las aguas que ingresan al proceso serán 
conducidas y tratadas en dos sistemas independientes, con un caudal de salida de 984 m3/h, 
correspondientes a la salida de 44 m3/h desde la planta de proceso y a 940 m3 desde la planta de 
tratamiento de efluentes. No obstante ello, en el Icsara se solicitó una serie de aclaraciones respecto 
al balance de agua que ingresaría y sería descargada en la etapa de operación del proyecto (fs. 1818 
y ss.)

En la Adenda, estas materias fueron abordadas, entregando mayores especificaciones con relación 
a dichos flujos, aclarando que los 44 m3/h provienen de la planta de tratamiento de los Riles de 
proceso, en tanto que los 940 m3/h provendrían de un sistema de circulación de aguas limpias, las 
que pasarían por un filtro y un sistema de desinfección previos a la descarga. Se precisó también 
que el caudal de 984 m3/h corresponde a aquellas situaciones en que habría descarga desde la 
planta de tratamiento y producto de la descarga de los peces, ya que ambos efluentes se unen en 
una cámara de inspección y monitoreo antes de ingresar al emisario submarino. Finalmente, a fs. 
2271 se aprecia que se realizaron simulaciones de dispersión para los escenarios más extremos 
de descarga, considerando, por una parte, sólo los efluentes tratados de la planta de proceso con 
mayor concentración de materia orgánica, y por otra, la suma de todos los efluentes, con una menor 
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concentración. De esta forma, a juicio del Tribunal, no hay necesidad de corrección de estos valores 
de caudal ingresados a Visual Plumes.

TRIGÉSIMO OCTAVO. En lo relativo al valor de temperatura usado en la modelación, cabe 
tener en consideración que, según el ICE (fs. 5139 y ss.) y la RCA (fs. 6183), durante la evaluación 
del Proyecto, se habrían considerado al menos dos escenarios de temperatura: 7°C y 10°C, los 
cuales reportaron cambios insignificantes en la dispersión del efluente, ya que las diferencias en la 
dispersión habrían oscilado en torno a 0,1 m (en referencia a un rango total de dispersión de cerca 
de 300 m en torno al punto de descarga). Sin embargo, de la revisión del expediente allegado por 
el SEA, no es posible verificar la existencia del aludido «Apéndice A» donde dicha información 
podría ser comprobada. De esta forma, no existirían antecedentes debidamente respaldados en el 
expediente de evaluación como para presumir que la temperatura del efluente no tendría mayor 
relevancia en la dispersión de la descarga en el medio marino.

No obstante lo anterior, la afirmación de la Reclamante, en torno a que la temperatura de salida del 
efluente estaría cercana a los 15°C, tampoco ha sido respaldada con antecedentes objetivos.

No obstante, analizados los antecedentes asociados a la controversia a la luz de las máximas de la 
lógica, la experiencia y de los conocimientos científicamente afianzados, el Tribunal estima que, 
para una correcta evaluación del proyecto, no es necesario corregir la temperatura de descarga, ya 
que el efluente es conducido por un emisario de HDPE de 1.240 m, el cual permitiría el intercambio 
de calor del efluente con el entorno, por lo que durante el trayecto hacia el punto de descarga, el 
efluente tendría una temperatura cercana a la del medio circundante. De esta forma, y en atención a 
que Visual Plumes modela la dispersión considerando diferencias de densidad entre el efluente y el 
medio receptor (campo cercano), es posible asumir que, para que se produzca un cambio significativo 
en la densidad del efluente, se requiere un cambio de mucha mayor magnitud en la temperatura del 
agua, cuestión que resulta poco probable atendidas las características del proceso, del emisario y de 
los efluentes. En conclusión, no hay reproche por parte del Tribunal a la temperatura del efluente 
utilizada en las simulaciones de dispersión con Visual Plumes, aun cuando los resultados de una 
modelación efectuada a una temperatura de 10°C no puedan
verificarse.

TRIGÉSIMO NOVENO. Respecto de la idoneidad de la simulación de la dispersión de la descarga 
en el medio marino, cabe tener en consideración que, conforme a los antecedentes entregados en 
Anexo IV de la Adenda, la versión de Visual Plumes aplicada en el estudio del efluente considera 
un modelo para campo cercano (UM3), vale decir la forma en que el fluido descargado se difunde 
por turbulencias generadas por la descarga (Roberts, P.J.W.; Salas, H.J.; Reiff, F.M.; Libhaber, 
M.; Labbe, A.; Thomson, J.C. Marine Wastewater Outfalls and Treatment Systems, 2nd ed.; IWA 
Publishing: London, UK, 2011; pp. 51–134) y un modelo de campo lejano (DKHW) que predice el 
desplazamiento de la pluma en el medio receptor, considerando la turbulencia oceánica-ambiental 
(Roberts et al. op. cit.). Las simulaciones se realizaron para diferentes escenarios de descarga (44 
m3/h y 984 m3/h), distintos escenarios de salinidad (10 Psu y 15 Psu), y diferentes condiciones de 
corrientes y de mareas, caracterizando las corrientes del medio receptor en verano, en invierno, 
en mareas de sicigia y de cuadratura, representando las velocidades de distintas capas de agua en 
distintas direcciones (fs. 2272), según los datos obtenidos en la caracterización de las corrientes 



70

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

VOLVER

marinas (fs. 1238), tanto a través de derivadores (corrientes lagrangianas) como a través de ADCP 
o Doppler (corrientes eulerianas).

Los resultados obtenidos de estas mediciones, reportados en el Anexo V de la DIA (fs. 1247 y 
ss. para la campaña de invierno y a fs. 1308 y ss para la campaña de verano), integran todos los 
fenómenos que controlan el movimiento de masas de agua, incluyendo los vientos y las mareas, 
aspectos que están representados, a juicio del Tribunal, en los datos de velocidad y dirección de las 
corrientes que habrían sido utilizadas en la modelación (fs. 1364 y ss.; fs. 2272 y ss.).

En virtud de lo anterior, el Tribunal concluye que la modelación utilizada permite simular la 
difusión y dispersión del efluente, y que los forzantes de esta dispersión tales como el viento y la 
marea fueron considerados indirectamente al haberse diagnosticado en invierno y verano, tanto 
para mareas de sicigia y cuadratura, las corrientes lagrangianas y eulerianas. Este razonamiento es 
también aplicable a la discusión planteada en relación al oleaje, ya que, al ser el oleaje un factor 
controlado principalmente por el viento, se encuentra también representado en las mediciones de las 
corrientes eulerianas.

CUADRAGÉSIMO. Sobre la predicción del cumplimiento de las normas de calidad ambiental 
contenidas en el D.S. Nº 144/2009, es necesario tener presente que la modelación realizada mediante 
Visual Plumes no considera un escenario de dispersión para diversos contaminantes, sino que un 
escenario probable para cualquier contaminante presente en la descarga. De esta forma, la selección 
de la DBO5 como «contaminante tipo» no significa que el destino de los demás contaminantes no 
se haya modelado, sino que se asume que tendrán un comportamiento similar al contaminante tipo. 
Consecuentemente, al apreciarse que el rango máximo de dispersión de contaminantes desde la 
descarga sería de 320 m, a una profundidad de 26,12 m, considerando el caudal máximo a descargar, 
en marea de cuadratura (fs. 1373), y que por otra parte el largo del emisario es, como ya se indicara, 
de 1.240 m; las probabilidades de detectar contaminantes provenientes de la descarga al interior de 
la zona de protección litoral (zona más próxima a la costa, cuyo ancho fue determinado en 212 m 
desde la costa continental) son bajas, por lo que no se hace necesaria una modelación o descripción 
de la dispersión de los parámetros normados en el D.S. Nº 144/2009, ya que se puede presumir 
que, de encontrarse presentes en el efluente, tendrán un comportamiento similar al simulado para 
la DBO5 y por ende no afectarán el espacio costero donde se produciría la recreación con contacto 
directo.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO. En consecuencia, las inquietudes planteadas por los observantes 
PAC fueron abordadas debidamente en el transcurso de la evaluación, sin que el análisis realizado 
por el Tribunal detectara los errores alegados por la Reclamante, o que estos fueran relevantes o 
constitutivos de falta de motivación por parte del SEA. De este modo, corresponde rechazar esta 
alegación.

B.2) Flora

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Del análisis de las observaciones PAC, consta que el Sr. Matías 
Asún manifestó su preocupación sobre el impacto que podría sufrir el medio marino en el borde 
costero del Golfo Almirante Montt y canales aledaños, a causa del intercambio de aguas provenientes 
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de las bodegas de los wellboats (fs. 1930). Por su parte, la Sra. Alejandra Beattie observó que 
no se caracterizaron las microalgas y no se estimó la abundancia y biomasa de las praderas de 
Ruppia filifolia, como tampoco su tolerancia a la eutroficación y otros cambios ambientales, cuya 
importancia radica en que es elemento esencial de la dieta del cisne de cuello negro. (fs. 1982 y 
1983). Con un alcance distinto, la Asociación de Yoga, Salud y Cultura Patagom-A, observó 
una afectación a la flora, estimando que el Proyecto atenta contra la biodiversidad del ecosistema 
de transición estepa–bosque deciduo, con especies endémicas como la lenga y el ñirre, a causa del 
levantamiento de polvo del tráfico de camiones en el sector (fs. 1964).

CUADRAGÉSIMO TERCERO. Estas observaciones fueron atendidas durante el procedimiento 
de evaluación y consideradas pertinentes en la RCA. Con relación a la observación relativa al 
intercambio de aguas de las bodegas de los wellboats y el medio marino, no se observó afectación 
por las medidas que adoptará el Titular (fs. 6971). Respecto de la Ruppia filifolia, la Autoridad 
advirtió que, sin perjuicio de lo indicado en el Punto 2.3.2 de la DIA, se amplió la evaluación 
entregando información adicional -Anexo III Adenda de 12/09/2018- que dispone la no afectación 
de las praderas de la referida especie, mediante revisión de antecedentes bibliográficos, y análisis 
de la modelación para los distintos períodos que, preliminarmente, permitieron concluir que no se 
afectarán de forma significativa por la descarga de efluentes (fs. 6193). Se agregó en la RCA, que lo 
anterior fue reforzado mediante un estudio realizado el 04/08/2018, que tuvo por objeto caracterizar 
la cobertura de las praderas de Ruppia filifolia en el sitio de estudio que se expone a fs. 6194 y ss.

Por otra parte, respecto a la sensibilidad de la Ruppia filifolia a la eutroficación, en la RCA se 
dispone que, si bien, no existen estudios específicos al respecto, se apreció gran densidad de dicha 
especie en el área de descarga de efluentes, que permitieron concluir que las praderas presentan un 
adecuado grado de tolerancia ante descargas con componentes orgánicos (fs. 6201).

Finalmente, se consideró en la RCA la incorporación de la propuesta de un plan de seguimiento de 
la permanencia de las praderas de Ruppia filifolia (Adenda, Apéndice E - Compromisos Ambientales 
Voluntarios), con el objetivo de detectar a tiempo potenciales alteraciones del hábitat de cisnes de 
cuello negro y otras aves acuáticas (fs. 6205).

Con relación a la observación relativa a la afectación a la biodiversidad del ecosistema de transición 
estepa - bosque deciduo, la RCA indicó que la emisión de material particulado podría afectar los 
procesos de fotosíntesis y la función estomática de la flora, sin embargo, no se generaría tal impacto 
a causa de la implementación del Proyecto, ya que, de acuerdo a diversos estudios, ello solo ocurriría 
en casos de exposición prolongada a material contaminante, lo que solo se produce en zonas urbanas 
(fs. 6287).

CUADRAGÉSIMO CUARTO. En sus respectivas reclamaciones administrativas, Matías 
Asún, Alejandra Beattie y Asociación de Yoga, Salud y Cultura Patagom-A, sostuvieron que no 
se habrían considerado debidamente sus observaciones, insistiendo en la necesidad de la elaboración 
de un estudio sobre el efecto que podría generar el intercambio de aguas de las bodegas de wellboats 
con relación a la biodiversidad nativa (fs. 7010 y ss.); de un estudio acabado sobre la tolerancia de la 
Ruppia filifolia a la eutroficación y otros cambios ambientales (fs. 7051 y ss.); y de la insuficiencia 
de los argumentos del Titular para evitar o disminuir el levantamiento de material particulado (fs. 
7074 y ss.).
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CUADRAGÉSIMO QUINTO. En la Resolución Reclamada, el Director Ejecutivo del SEA, 
basándose en el método de tratamiento de los Riles provenientes del sistema de acopio que contempla 
el agua de los wellboats, descritos en los Considerandos 14.2.1 y 14.2.2, aseveró que se cumple con 
la normativa ambiental aplicable (Considerando 14.3) (fs. 132). Con relación a la alegación de la 
afectación de la Ruppia filifolia, considerando el estudio presentado por el Titular en el Apéndice 
C, del Anexo XX, de la Adenda; bibliografía especializada y análisis taxonómico; el Of. Ord. N° 
192.318, de 3 de junio de 2019, de la Subsecretaría de Medio Ambiente; y las estructuras de descargas 
de los efluentes tratados, descartó cualquier efecto que se le pudiera generar (fs. 121 y ss.). Con 
relación a la afectación del ecosistema por las emisiones atmosféricas, la Autoridad administrativa 
indicó que, si bien dentro del AIP se observaron especies endémicas, como las señaladas por los 
Reclamantes, éstas no cuentan con categoría de conservación. Además, tales especies presentan 
una amplia distribución a nivel nacional, destacando que en el área específica donde se emplazará 
el Proyecto, se presentan en baja densidad, motivo por el cual la afectación se consideró como baja 
(fs. 125 y ss.). En consecuencia, el Director Ejecutivo, rechazó la reclamación, pues estimó que las 
referidas observaciones ciudadanas fueron debidamente consideradas.

CUADRAGÉSIMO SEXTO. En la Reclamación de autos, la Reclamante reiteró que no consta 
que se haya realizado un estudio sobre los efectos del intercambio de aguas de las bodegas de 
wellboats y el medio marino (fs. 86). Agregó, además, que por no haberse caracterizado la descarga 
de Riles, se desconocen los efectos que esta pueda generar sobre la Ruppia filifolia, especie que 
es reconocida fuente de alimentación del cisne de cuello negro. Además, el propio SEA, al haber 
reconocido que no existen estudios específicos sobre los efectos de la eutrofización en la sobrevida 
y desempeño del mencionado pasto marino, debió haber aplicado el principio precautorio, o al 
menos el principio preventivo y adoptado medidas eficaces para impedir la degradación del medio 
ambiente o, al menos, hacer exigible una línea de base que efectivamente descartara los efectos 
sobre la Ruppia filifolia de la zona marina particular (fs. 84).

Por otra parte, La Reclamante, estimó que no consta información suficiente para descartar los efectos 
que causarán al ecosistema estepa-bosque deciduo, las emisiones atmosféricas generadas por el 
tráfico de camiones en la ruta Y-340, durante las fases de construcción y operación del Proyecto. En 
consecuencia, indicó que se producirá una modificación o pérdida de las condiciones ambientales 
requeridas para el mantenimiento del hábitat de la flora, en particular, de la lenga y el ñirre, y 
también de la fauna (fs. 89 y 90).

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. El SEA, en su Informe (fs. 496 y ss), señaló que las medidas 
planteadas por el Titular para el tratamiento de las aguas de los wellboat son adecuadas y no generarán 
impacto sobre el medio marino. Respecto a la falta de antecedentes referentes a los efectos de la 
eutrofización en la sobrevida y desempeño de la Ruppia filifolia, alegado por la Reclamante, dispuso 
que no es motivo suficiente para exigir el ingreso del Proyecto por EIA, toda vez que hay otros 
modos de descartar los impactos sobre dicha especie, lo que habría quedado demostrado a través 
de las modelaciones presentadas por el Titular (Anexo IV de la Adenda, de la Tabla Nº 6 y Tabla Nº 
7). En tal sentido, señaló que la descarga se realizará mediante emisario submarino, cuya pluma de 
dispersión se proyecta a un punto de descarga de 1,2 Km de la costa y a 30 m de profundidad, sin 
que alcance la superficie. En consecuencia, señaló que no existe posibilidad de que se afecten las 
praderas de Ruppia filifolia que están circunscrita al borde costero, hasta los 5 y 6 m de profundidad, 
es decir, a 380 m de distancia del límite de la pluma de dispersión, y por ende, no se generará su 
eutrofización (fs. 537).
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Finalmente, descartó impactos significativos a las especies arbóreas nativas, propias del bosque de 
transición estepa - bosque deciduo, por cuanto el Proyecto contempla una serie de medidas para 
controlar las emisiones generadas por el polvo en suspensión (límite de velocidad para los camiones, 
cobertura de la cubierta del camión, humectación de la ruta, etc.).

Afirmó, además, que la posible afectación del componente flora a causa del polvo en suspensión 
se acotará principalmente a la fase de construcción del Proyecto, y que las especies que se verían 
afectadas corresponden a especies arbóreas como la Lenga

(Nothofagus pumilio) y el Ñirre (Nothofagus antárctica) que, aunque son endémicas, presentan una 
amplia distribución a nivel nacional y baja densidad en el área específica donde se emplazará el 
Proyecto, siendo especies dominantes las de carácter herbáceo y arbustivo, razón por la cual la 
afectación de las mismas se determinó como baja (fs. 541).

CUADRAGÉSIMO OCTAVO. En este punto, además de las referencias normativas del 
Considerando Trigésimo Quinto, con relación a la eventual afección de la flora, tanto el Titular, 
como la Administración ambiental, deben considerar especialmente «la superficie con plantas, 
algas, hongos, animales silvestres y biota intervenida, explotada, alterada o manejada y el impacto 
generado en dicha superficie. Para la evaluación del impacto se deberá considerar la diversidad 
biológica, así como la presencia y abundancia de especies silvestres en estado de conservación o la 
existencia de un plan de recuperación, conservación y gestión de dichas especies...» (art. 6 inciso 
3° letra b, RSEIA).

CUADRAGÉSIMO NOVENO. La alegación relativa a la afectación del ecosistema de transición 
estepa - bosque deciduo, no está orientada al descarte de los efectos del proyecto en evaluación, sino 
que se refiere al detrimento que los caminos sin pavimentar pudiesen generar en la flora nativa de la 
estepa patagónica. Por su parte, las respuestas entregadas por la Reclamada descartaron los impactos 
por material particulado, aludiendo a que no habrá exposición prolongada a contaminantes, refiriendo 
a estudios (que no individualizó) respecto a que esa sería una condición de zonas urbanas, a la 
ausencia de especies en categoría de conservación y a la baja densidad de la vegetación, precisando 
además las medidas para el control de las emisiones generadas por el polvo en suspensión, las que 
fueron comprometidas por el titular en la DIA (fs. 644) y en la respuesta dada a la observación 
ciudadana en la Adenda (fs. 4051).

A juicio del Tribunal, la discusión genérica respecto al efecto del tránsito en caminos de tierra 
sobre las especies vegetales no es relevante para la evaluación ambiental del proyecto en concreto, 
el cual utilizará solo un segmento de una ruta sin pavimentar preexistente. Además, en la DIA y 
en la Adenda, el Titular informa medidas para evitar la suspensión de polvo en los caminos, por 
lo que estos sentenciadores concluyen que no procede anular el acto reclamado, ya que los efectos 
del Proyecto han sido debidamente abordados, no resultando pertinente que la evaluación se haga 
cargo de efectos generales que los caminos puedan tener sobre el medio ambiente. En definitiva, 
los antecedentes vertidos en la evaluación del Proyecto permiten concluir que no habrá afectación 
del ecosistema de transición estepa - bosque deciduo por las emisiones de polvo desde el camino, 
al existir medidas suficientes para el control del material particulado en suspensión atribuible al 
Proyecto, razón por la cual se rechazará la reclamación sobre esta materia.
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QUINCUAGÉSIMO. Respecto a las alegaciones formuladas en torno al inadecuado estudio de 
la planta acuática Ruppia filifolia, estas se concentran en la necesidad de conocer la tolerancia de 
la especie a la eutroficación, ya que este pasto marino sería la principal fuente de alimentación del 
cisne de cuello negro. Lo anterior, debido a que, tras el análisis de la distribución de esta especie 
en el borde costero y de la dispersión de la descarga, se llegó a la conclusión que no habría efectos 
adversos debido a la operación del Proyecto (Figura 1). Para estos sentenciadores, la respuesta 
entregada por la Reclamada, así como la información del expediente que la respalda, son suficientes 
para descartar efectos atribuibles al proyecto sobre el pasto marino, habiendo revisado también la 
modelación de la dispersión del efluente en el medio marino. El requerimiento relativo a estudiar las 
respuestas de Ruppia a la eutroficación resulta poco relevante, ya que se ha modelado la dispersión 
de la descarga, la cual se realizará fuera de la zona de protección litoral y se diluiría completamente 
antes de alcanzar el sector de la costa donde estas plantas crecen.

REPÚBLICA DE CHILE 
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Figura 1: Representación de la distribución de Ruppia filifolia y de 
la dispersión de los efluentes del Proyecto (Reproducido de fs. 3405). 
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En virtud de lo anterior, estas alegaciones también serán rechazadas.

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. Por último, respecto a la evaluación de los efectos del intercambio 
de agua de los wellboats; tanto de las respuestas dadas por la Reclamada como de los antecedentes 
presentes en el expediente, resulta claro que no habrá descargas directas de aguas de transporte en 
el área de influencia del Proyecto, ya que estas serán descargadas a los estanques de acumulación en 
tierra, junto con los peces, a través del salmoducto. Posteriormente serán tratadas a través de filtro 
rotatorio y filtro UV en forma previa a su descarga final en el mar. Respecto del riesgo asociado al 
traslado de peces desde los centros de cultivo hacia el proyecto, tal como quedó constancia en la 
evaluación, se debe dar cumplimiento al D.S. N° 345/2005 de la Subpesca que aprueba reglamento 
sobre plagas hidrobiológicas, el cual regula el transporte de peces vivos, contemplando, entre otras 
materias, la implementación de sistemas de retención o inactivación de microorganismos para evitar 
la propagación de plagas, principalmente de algas nocivas.

Respecto a los efectos en el ecosistema producto del transporte marítimo propiamente tal, este sería 
un fenómeno que, si bien puede ser una acción asociada al proyecto, no está vinculada directamente 
a la operación de la Planta. De esta forma, el área de influencia del Proyecto no considera las rutas 
de transporte, al ser una actividad complementaria al proceso de los peces, que no será desarrollada 
por el Titular del Proyecto, sino que por empresas prestadoras del servicio (fs. 3705 y 3788). 
De esta forma, las respuestas dadas a las observaciones ciudadanas son suficientes al abordar el 
cumplimiento de las normas sanitarias y los impactos asociados a la construcción y operación de la 
planta de proceso de salmones. Por todo lo anterior, esta alegación será también rechazada.

B.3) Fauna

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. Del análisis del expediente, consta que Matías Asún, asoció 
también el intercambio de aguas de las bodegas de los wellboats y el medio marino, a la afectación 
de la fauna, por estar incluida en el art. 11 letra b) de la Ley N° 19.300 (fs. 1.930). Con un alcance 
distinto, Alejandra Beattie observó que habría afectación al cisne de cuello negro, como consecuencia 
del impacto generado a la Ruppia filifolia, por ser esta fuente de su dieta (fs. 1982). Además, observó 
que el diseño de muestreo no es el adecuado para las aves. Se utilizaron transectos de ancho fijo, 
en vez de conteo por puntos. Tampoco se contemplaron las aves nocturnas y hubo un bajo tamaño 
muestral. Por otra parte, que se haya identificado a la bandurria como única especie bajo amenaza 
puede significar un error en el muestreo, considerando que especies con problemas de conservación 
tienen baja abundancia y son difíciles de observar, es decir, que no hayan sido detectadas no significa 
que no estén presentes (fs. 1985 y ss.).

QUINCUAGÉSIMO TERCERO. Estas observaciones fueron atendidas durante el procedimiento 
de evaluación y consideradas pertinentes en la RCA, señalando que, respecto a la observación 
relativa al intercambio de aguas de las bodegas de los wellboats y el medio marino, no se observó 
afectación por las medidas que adoptará el Titular (fs. 6971).

Con relación al ecosistema costero, consideró a la Ruppia filifolia como una importante fuente 
alimenticia del Cisne Cuello Negro en el Canal Señoret, conforme se desprende de la bibliografía 
analizada y de lo observado en el sitio de estudio durante agosto de 2017 y enero de 2018 (LBA de 
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invierno y verano, respectivamente), registrándose especímenes de cisnes cerca a la costa, en sectores 
de baja profundidad (2 m aproximadamente), realizando actividades de alimentación (forrajeo). Para 
verificar lo anterior de un modo más metódico, el 05 de agosto de 2018 se realizó una prospección de 
la población de cisne de cuello negro presente en el AIP, que consideró la caracterización etológica 
de la especie y su distribución en el borde costero (fs. 6221). Agregó que no habría afectación de tal 
especie por cuanto su área de ocupación se circunscribe aproximadamente a 700 m del límite de la 
pluma de dispersión, por lo que asegura que el hábitat en cuestión no será alterado directamente por 
la descarga (fs. 6224). La Autoridad ambiental se refirió en términos similares al cisne coscoroba, 
cuya presencia fue registrada durante la última caracterización efectuada en agosto de 2018, en la 
misma área habitada por el cisne de cuello negro. Agregó que la permanencia y regeneración de las 
poblaciones de estas especies de aves debe ser tratada mediante esfuerzos en la conservación de las 
praderas de Ruppia filifolia en el sitio de estudio (fs. 6225).

Con relación a la caracterización de la fauna, esta se encuentra descrita en la Línea de Base de 
Fauna Terrestre donde se señalan las aves acuáticas presentes en el borde costero aledaño al área 
de estudio. Este estudio consideró dos campañas de verano e invierno, reportando en su Punto 
5.3 vertebrados marinos, el registro de 10 especies de aves acuáticas (estación de invierno) y de 
12 especies de aves acuáticas (estación de verano). La campaña de fauna terrestre se realizó en 
época estival (noviembre), en donde las especies presentan su mayor actividad dado que es la época 
de reproducción, nidificación y cría, lo que se traduce en mayor probabilidad del registro de las 
distintas especies (fs. 6220). La metodología realizada fue considerada adecuada para el tipo de 
vegetación (hábitat) que se presenta en el área de estudio, correspondiente a un predio de 7 ha, 
con presencia de pradera con un 78% de cobertura ambiente abierto y con buena visibilidad. Con 
relación al tamaño muestreal, la Autoridad señaló que la metodología de levantamiento de Línea 
Base Fauna Terrestre se realizó en base a Estaciones de Muestreo establecidas, considerando los 
ambientes característicos del área de estudio, pradera con árboles aislados y pradera húmeda, las 
cuales contemplan una superficie adecuada para que se puedan aplicar las distintas metodologías 
para la caracterización de cada clase animal. Agregó que, si bien dentro de los objetivos no queda 
claro estimar la abundancia, los resultados se expusieron en el Apartado 4.4 del documento de Línea 
Base Fauna Terrestre (fs. 6217). El resultado del estudio contenido en la Línea de Base indicó que 
las 19 especies de aves descritas corresponden a especies que se encontraban en el área de estudio 
(las 7 ha donde se emplazará el Proyecto), por lo que no es adecuado hacer la comparación respecto 
a este contexto frente a las más de 100 especies que se encuentran en la comuna de Puerto Natales 
(fs. 6219). Finalmente, dispuso que con relación al estado de conservación de la bandurria se señala 
que la categoría “Fuera de Peligro” para la Región de Magallanes corresponde a una categoría 
no vigente y anterior al Reglamento de Clasificación de Especies Silvestre (RCE) que la clasifica 
actualmente como Preocupación Menor (LC) mediante el decreto D.S Nº 06/2017 MMA (fs. 6220).

QUINCUAGÉSIMO CUARTO. En sus respectivas reclamaciones administrativas, los observantes 
alegaron que la Autoridad ambiental no respondió debidamente a las observaciones realizadas. De 
ese modo, el Sr. Matías Asún insistió en el requerimiento de un estudio de los efectos que podría 
tener el intercambio de aguas de las bodegas de los wellboats sobre el medio marino (fs. 7010). Por 
su parte, la Sra. Alejandra Beattie, insistió en la necesidad de contar con un estudio específico para la 
Ruppia filifolia, en tanto fuente de alimento del cisne de cuello negro (fs. 7051). Además, alegó que 
no se consideró debidamente la observación respecto del diseño de muestreo, por no contemplar a 
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las aves nocturnas y tampoco las medidas de dispersión de los parámetros estimados para los efectos 
del muestreo. Terminó insistiendo en las falencias de la metodología empleada al no considerar que 
las especies con problemas de conservación tienen abundantes bajas y son más difíciles de observar, 
por lo que la Autoridad debió haber realizado muestreos orientados a incrementar la probabilidad de 
detección de tales especies para no cometer el error de falso negativo (fs. 7053).

QUINCUAGÉSIMO QUINTO. En la Resolución Reclamada (fs. 127 y ss.), respecto de las 
alegaciones formuladas por el Sr. Matías Asún y la Sra. Alejandra Beatie, que refieren a la afectación 
de la fauna como extensión de la afectación de la flora, el Director Ejecutivo del SEA, aseveró un 
correcto funcionamiento de los wellboats, descartó los impactos a la Ruppia filifolia, y respecto de 
otras especies que pudieran verse afectadas por las emisiones atmosféricas, estas no cuentan con 
categoría de conservación y tienen amplia distribución a nivel nacional.

Sobre las metodologías empleadas para el diseño de muestreo, la Autoridad ambiental reiteró las 
consideraciones establecidas en la RCA, advirtiendo que, para el caso de aves nocturnas, la Guía 
«Descripción de los componentes suelo, flora y fauna en ecosistemas terrestres en el SEIA» (SEA, 
2015), no se indica de manera expresa la exigencia de establecer un horario nocturno. Con relación 
al avistamiento de aves en categoría de conservación, se observó en la campaña de invierno al cisne 
de cuello negro y en la campaña de verano, a esta misma especie y a la bandurria, que, no obstante, 
se encuentra clasificada como una especie de preocupación menor. En consecuencia, el Director 
Ejecutivo rechazó la reclamación, pues estimó que las referidas observaciones ciudadanas fueron 
debidamente consideradas (fs. 127).

QUINCUAGÉSIMO SEXTO. En la Reclamación de autos, la Reclamante agrupó las observaciones 
de los observantes indicados y las incorporó a sus alegaciones agregando que el Proyecto fue 
aprobado con una línea de base de fauna marina incompleta, pues la metodología de caracterización 
de especies en categoría de conservación -especialmente del cisne de cuello negro- no entregó, 
según la propia Administración, antecedentes para establecer los motivos por los que se producen 
los cambios estacionales en la distribución espacial del cisne de cuello negro en la zona vinculada 
al Proyecto. En consecuencia, por tratarse de una especie considerada vulnerable, se debieron haber 
realizado muestreos orientados a incrementar la posibilidad de detección, pues que no haya sido 
detectada no significa necesariamente que no esté presente (fs. 94).

Lo propio señala con relación a la Línea de Base de Fauna Terrestre, que estima deficitaria por haberse 
utilizado una metodología inadecuada pues, por una parte, no entrega posibilidades de detección y, 
por otra, solo establece muestreos en horarios no aptos para la observación de las aves nocturnas. En 
consecuencia, agregó, la información aportada es insuficiente puesto que no contempla un número 
representativo de avifauna que podría verse afectada. A este respecto, puntualizó que, aun cuando la 
Guía del SEA para la «Descripción de los componentes suelo, flora y fauna en ecosistemas terrestres 
en el SEIA» no indique expresamente la exigencia de establecer un horario nocturno, esto no puede 
ser excusa para no caracterizar las aves cuya actividad se observa en ese período del día (fs. 92).

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. El SEA, en su Informe (fs. 496 y ss.) señaló que, al no presentarse 
efectos adversos significativos sobre las praderas de Ruppia filifolia, no se alterará el hábitat de 
las especies marítimas, incluido el Cisne de Cuello Negro, que dependen del referido recurso, 
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además que la presencia de dicho pasto marítimo será monitoreada por medio del Plan de Vigilancia 
Ambiental propuesto por el Titular (fs. 538). Esta especie, tampoco será afectada por el ruido, ya que 
no hay vectores emisores de contaminación acústica en el borde marítimo (fs. 541).

Agregó, además, que la metodología utilizada para el levantamiento de la fauna terrestre se realizó 
conforme a los estudios ambientales y protocolos metodológicos propuestos por el Ministerio de 
Agricultura: «Guía de Evaluación Ambiental: Componente Fauna Silvestre (SAG, 2016)» y «Guía 
para Evaluación de Línea de Base: Componente Fauna Silvestre (SAG, 2012)», cumpliéndose, 
por tanto con los requisitos establecidos por la Autoridad. Con relación a otras aves, durante la 
evaluación del Proyecto se concluyó que no habrá una afectación significativa sobre estas especies 
en el AIP y tampoco existen sectores de nidificación y, aunque podrían verse afectadas aves del 
sector cercano a la Planta, estas son de alta movilidad (fs. 542).

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. Respecto de las alegaciones sobre los efectos en la fauna, 
vinculadas con el transporte de peces en wellboats, la importancia de la Ruppia filifolia como fuente 
de alimento para el cisne de cuello negro, el Tribunal reproduce el razonamiento de los Considerandos 
Quincuagésimo y Quincuagésimo Primero, respecto a la suficiencia de los antecedentes analizados 
para el descarte de los efectos sobre el medio marino.

QUINCUAGÉSIMO NOVENO. Con relación a la insuficiencia de los monitoreos conducidos 
para diagnosticar la fauna en el entorno del proyecto, el Tribunal aprecia que la discusión se centra 
en torno a la profundidad que, de acuerdo a la Reclamante, debió tener la prospección de fauna 
a objeto de evaluar los impactos del proyecto. Sin embargo, al analizar estas prospecciones, es 
posible verificar que se llevaron a cabo en primavera, que en forma previa a los muestreos se realizó 
un análisis de unidades homogéneas de vegetación y su porcentaje de representatividad en el área 
de emplazamiento del proyecto (fs. 981), y que en función de ello se determinó una metodología 
de muestreo, diferenciada para anfibios, reptiles, aves, mamíferos y micromamíferos. En el caso 
particular de las aves, se realizó entre las 08:30 y las 10:30, registrando los individuos avistados 
y/o escuchados, junto con la realización de un transecto del 100 m de ancho y 140 m de largo 
en cada una de las dos estaciones de muestreo (fs. 983). Además, en las prospecciones de biota 
marina efectuadas en sendas campañas de invierno y verano (agosto de 2017 y enero de 2018), se 
registró la presencia de aves marinas (fs. 1279 y fs. 1346). Mediante estas campañas de monitoreo, 
se reportaron un total de 19 especies de aves en el área de emplazamiento del proyecto y un total 
de 17 especies diferentes de aves en el entorno marino, entre todas ellas, dos especies de aves en 
categoría de conservación.

De esta forma, el monitoreo permitió detectar una amplia diversidad de aves, incluyendo especies 
en categoría de conservación, información que, a juicio del Tribunal, es suficiente para analizar 
y predecir los impactos del Proyecto sobre la avifauna. Respecto a la falta de monitoreo de aves 
nocturnas, la Reclamada señaló que la guía «Descripción de los componentes suelo, flora y fauna en 
ecosistemas terrestres en el SEIA», elaborada por ella misma, no contenía tal obligación, en lugar de 
atender la inquietud en torno a los eventuales efectos del proyecto sobre las aves nocturnas.

Esta respuesta del SEA, no atiende directamente la preocupación por las aves nocturnas ni explica 
suficientemente las razones para no considerar en la citada guía el monitoreo de este grupo de 



79

MARÍA BEATRIZ CASTRO DOMÍNGUEZ Y OTROS CON DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

aves; sin embargo, es necesario tener presente que las aves nocturnas de Chile corresponden en 
su mayoría a aves rapaces del Orden Strigiformes (Lechuzas y Búhos), todas ellas distribuidas 
ampliamente en el territorio nacional; a excepción del chuncho del norte, restringido a la Región 
de Tarapacá (Meynard C., H. Samaniego y P.A. Marquet. 2004. Biogeografía de aves rapaces de 
Chile. Pp. 129-143 in Muñoz, A., J. Rau & J. Yañez (Eds.): Aves rapaces de Chile. Ediciones CEA, 
Valdivia, Chile.). Existe otro grupo de aves de hábitos nocturnos, que corresponde a las gallinas 
ciegas (Familia Caprimulgidae), de las cuales hay registro sólo hasta las islas Guaitecas (Araya, B., 
Millie, H. 1986. Guía de Campo de las Aves de Chile. Novena Edición. Editorial Universitaria S.A. 
Santiago, Chile p. 252.)

De esta forma, al no existir antecedentes de que entre las aves nocturnas de Chile existan especies 
de alto endemismo en la zona de estudio, o bien de movilidad restringida que se encuentren 
imposibilitadas de desplazarse ante riesgos puntuales (a diferencia de los reptiles, los anfibios y 
ciertos mamíferos), realizar un monitoreo específico para este grupo de aves no resulta indispensable 
para descartar los efectos del proyecto sobre la fauna.

SEXAGÉSIMO. En virtud de lo expresado precedentemente, el Tribunal concluye que las 
alegaciones en torno a la deficiencia en el monitoreo de la avifauna no pueden prosperar, por lo 
que serán rechazadas, al igual que las demás alegaciones en torno al inadecuado descarte de efectos 
adversos sobre la fauna.

B.4) Suelo

SEXAGÉSIMO PRIMERO. Del análisis del expediente, no consta una observación específica 
sobre la afectación del suelo (que estaría basada en la observación de la Sra. Alejandra Beattie), 
sino solamente menciones generales en referencia a la letra b) del art. 11 de la Ley N° 19.300. De 
ese mismo modo fue considerado en la RCA, respondiendo a eventuales afectaciones al hábitat de 
la flora y fauna del sector donde se emplazará el Proyecto y sus instalaciones complementarias. 
Finalmente, en la reclamación administrativa de la Sra. Alejandra Beattie tampoco se alega sobre la 
vulneración a dicho componente, en términos específicos.

SEXAGÉSIMO SEGUNDO. En la Resolución Reclamada (fs. 117 y ss.), el Director Ejecutivo 
del SEA agrupó las observaciones de la Sra. Alejandra Beattie en las diversas temáticas, sin hacer 
referencia concreta a una afectación al suelo. Solamente dispuso, con relación a los componentes 
fauna, flora y aire, de manera general, que se descartó la existencia de los efectos, características o 
circunstancias contempladas en el literal b) del art. 11 de la Ley N° 19.300, rechazando, por tanto, 
la reclamación.

SEXAGÉSIMO TERCERO. En el apartado 4. de la Reclamación de autos, la Reclamante, al 
referirse a los efectos sobre el medio marino, incorporó a sus alegaciones los impactos que, durante 
la construcción del Proyecto, se generarán a la parte terrestre y costera donde se ubica una vega y un 
curso de agua (fs. 78), que importaría una pérdida de suelo que fue desestimada en la evaluación del 
Proyecto. La pérdida de suelo, aseveró la Reclamante, no solo implicaría una amenaza a la calidad 
de las aguas del canal y las características del fondo por el arrastre de sedimentos, sino que, por 
tratarse de un humedal, se estaría vulnerando la Convención de Ramsar (fs. 79).
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SEXAGÉSIMO CUARTO. El SEA, en su Informe (fs. 496 y ss.), señaló que no es efectivo que 
la evaluación no haya contemplado la afectación de una vega y un curso de agua, puesto que, el 
Proyecto también lleva asociado la obtención del PAS 157 del RSEIA, que asegura la no alteración 
significativa del escurrimiento y de los procesos erosivos naturales del cauce y no contaminación 
de las aguas. De este modo sostuvo que la intervención solo desviará el lugar de atravieso del cauce 
existente, sin alterar su curso o salida al mar, sin generar erosión del suelo y sin afectar la vega que 
se ubica atrás del terreno del Proyecto (fs. 537).

SEXAGÉSIMO QUINTO. Como se aprecia de lo ya expresado, aun cuando la Reclamada 
presentó antecedentes en su informe, relativos a la ausencia de efectos adversos significativos al 
suelo y al humedal presente en la zona de emplazamiento del Proyecto, no es posible vincular esta 
discusión con las observaciones ciudadanas formuladas ni con la reclamación entablada, en este 
caso particular, por la Sra. Alejandra Beattie, pues esta formuló estos argumentos por primera vez 
en sede jurisdiccional. De esta forma, se verifica falta de desviación procesal, toda vez que no existe 
observación respecto de la cual el Tribunal deba pronunciarse acerca de su debida consideración. 
En virtud de ello, no es posible acoger las alegaciones en torno al inadecuado descarte de impactos 
suelo.

C. Sobre la alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres

C.1) Acceso al agua como servicio básico

SEXAGÉSIMO SEXTO. Del análisis del expediente, consta que la Asociación de Yoga, Salud y 
Cultura Patagom-A, observó la falta de antecedentes suficientes para descartar los efectos del art. 
11 de la Ley N° 19.300 respecto al uso del recurso hídrico, indicando que, ni en la DIA, ni durante 
el procedimiento de participación ciudadana se manifestó claramente cuál sería el consumo real. 
Al mencionarse la cantidad de 7.800.000 litros, estimó que se trata de un escenario amenazante en 
atención a la escasez actual (fs. 1962 y ss.).

SEXAGÉSIMO SÉPTIMO. Estas observaciones fueron atendidas durante el procedimiento de 
evaluación y consideradas pertinentes en la RCA, señalando que el Proyecto cuenta con un certificado 
de factibilidad que permite descartar efectos significativos sobre el recurso hídrico; concluyendo, 
por tanto que no es necesario su ingreso por la vía de un EIA, puntualizando que sobre la materia, 
la SISS, no formuló observaciones y que se pronunció conforme en el ORD. N° 541, de 21 de 
diciembre de 2018 (fs. 6275 y ss.).

SEXAGÉSIMO OCTAVO. En la respectiva reclamación administrativa, la Asociación de Yoga, 
Salud y Cultura Patagom A sostuvo que no se habría considerado debidamente su observación, por 
cuanto la Autoridad: i) no indicó cómo planea evitar efectivamente situaciones de escasez y cortes 
de agua; y ii) consideró planes de emergencia que no se condicen con la realidad del aumento de 
consumo por los 260.000 turistas que llegan cada temporada a visitar el Parque Nacional Torres del 
Paine y que pasan el día o pernoctan en Puerto Natales. Además, señaló que la respuesta tampoco es 
precisa respecto de la capacidad de la Sanitaria para prestar el servicio requerido por los habitantes 
de Puerto Natales, una vez iniciado el Proyecto (fs. 7068 y ss.).
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SEXAGÉSIMO NOVENO. En la Resolución Reclamada, el Director Ejecutivo del SEA rechazó la 
reclamación conforme las argumentaciones de los considerandos 9, 10 y 13.2. Aseveró que para el 
funcionamiento de la planta se requeriría, como máximo, un caudal equivalente a 88 m3/h, flujo que 
sería fluctuante durante el día, agregando que la planta contaría con dos estanques de acumulación 
de 300 m3 cada uno, con los cuales estaría en condiciones de atender contingencias que se extiendan 
hasta por 8 horas. Señaló, además, que en el Anexo XX de la Adenda se indicó que el Proyecto 
cuenta con una factibilidad de requerimiento de agua dulce equivalente a 15 l/s (1.296 m3/día) que, 
conforme a lo expresado en el Certificado de prestación de servicio sanitario, estaría condicionado 
al cumplimiento del art. 52 bis de la Ley General de Servicios Sanitarios. De este modo, y reiterando 
lo expresado en la RCA, la Autoridad ambiental indicó el Proyecto no contempla una explotación 
o intervención del recurso hídrico que pudiera afectar la disponibilidad de agua en la comuna de 
Puerto Natales, ya que el Titular no solicitó nuevos derechos de aprovechamiento y ha verificado la 
factibilidad técnica del recurso por parte de la Sanitaria, además de incluir en la evaluación ambiental 
un plan de contingencias frente a cortes en el suministro de agua potable, orientado a evitar una 
afectación a la provisión de aguas. En consecuencia, estimó que dichas observaciones ciudadanas 
fueron debidamente consideradas (fs. 123 y ss.).

SEPTUAGÉSIMO. En la Reclamación de autos, la Reclamante indicó que la información aportada 
por el Titular y evaluada por la Autoridad ambiental no es suficiente para descartar los impactos a 
la disponibilidad de agua en la comuna de Puerto Natales y consecuentemente, al medio humano 
y al turismo. Su argumentación se sostiene, principalmente, en que hubo un análisis superficial del 
Certificado de Factibilidad (fs. 139), puesto que no sería efectivo que el Proyecto cuente con una 
factibilidad de agua dulce equivalente a 15 l/s (1.296 m3/día). Aseveró, además, no saber a ciencia 
cierta si el agua que el Titular requerirá a la Sanitaria corresponde a agua dulce o agua potable, 
definición que importaría a efectos de distinguir el ejercicio de competencias de los órganos de la 
Administración en dicha materia, y la afectación directa a la población.

En tal sentido, expresó que, de tratarse de requerimiento de agua potable, el impacto sería aún más 
evidente, puesto que no se logró descartar que ello no significará una merma en el suministro de 
agua potable para la población de la comuna de Puerto Natales, que en diversas ocasiones ha sufrido 
cortes de tal recurso. Conforme un análisis de datos que aportó en su presentación, indicó que la 
cantidad de agua requerida por el Proyecto, que por tanto se concentrará en un solo usuario, equivale 
al 32,6% del consumo actual en Puerto Natales.

Finalmente postuló que, en consecuencia, atendidas las cuestiones que no fueron evaluadas por 
la Administración, tales como la necesidad de agua potable por parte de la población de Puerto 
Natales, al aumento de demanda de agua que se genera en épocas de alza de turistas y los problemas 
vinculados al escenario actual de escasez hídrica a consecuencia del cambio climático y la gestión 
privada del aguas, es manifiesto el incumplimiento al art. 11 de la Ley N° 19.300, además de la 
infracción a los estándares de accesibilidad económica del derecho humano al agua (Comité de 
Derechos Económicos Sociales y Culturales, Observación general N° 15), considerando que se trata 
de un bien escaso, caro y altamente estratégico para desperdiciarlo.

SEPTUAGÉSIMO PRIMERO. El SEA, en su Informe, señaló que para la operación del Proyecto 
se utilizará únicamente agua potable y que cuenta con la factibilidad que permite descartar efectos 
significativos sobre el recurso hídrico (fs. 503).
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Por otra parte, alegó que lo relacionado con el abastecimiento de agua potable para la comunidad, 
excede las competencias del SEA y compete a la Superintendencia de Servicios Sanitarios - en 
adelante «SISS»-, organismo que no generó observaciones sobre la materia y se pronunció conforme 
en el Ord. N° 541 de 21 de diciembre de 2018. (fs. 504). Sin perjuicio de lo anterior, la Reclamada 
indicó que el Titular informó que la Sanitaria posee derechos de aguas sobre el río Dumestre, por 
un caudal permanente y continuo de 114 l/s, que corresponde a 9.849,6 m3/día. Adicionalmente 
posee derechos de aguas de uso consuntivo por 100 l/s sobre un estero sin nombre. Respecto de la 
disponibilidad de agua para abastecer a la población, sostuvo que, de acuerdo al Plan de Desarrollo 
vigente, la Empresa Sanitaria posee una capacidad de potabilización de 110 l/s (fs. 506). Además, 
señaló que, de acuerdo al Certificado P° 2018-0038 de 4 de diciembre de 2018 aportado en el Anexo 
XX de la Adenda complementaria (fs. 4531), la Sanitaria se comprometió a suministrar un caudal 
máximo de agua potable de 15 l/s, por lo que tendría la capacidad para captar y potabilizar el agua 
requerida por la ciudad de Puerto Natales y por usuarios ubicados fuera del área concesionada, aun 
cuando este último consumo represente un aumento del 32,6% (fs. 508). En definitiva, indicó que 
la disponibilidad queda sujeta a los términos establecidos por el art. 52 bis del DFL N° 382 de 1988 
del Ministerio de Obras Públicas -en adelante «MOP»-, tras lo cual descartó las amenazas sobre los 
estándares de accesibilidad económica del derecho humano al agua (fs. 510).

Respecto de la alegación de cortes de suministro de aguas dentro del área concesionada, indicó la 
Reclamada que estos obedecieron a la calidad del servicio de agua potable y no a la disponibilidad 
del recurso hídrico, siendo la Sanitaria objeto de un actual procedimiento sancionatorio al efecto. 
Agregó que la falta de abastecimiento de agua potable corresponde a una contingencia, la que 
fue abordada en el capítulo VII del ICE y en el considerando 10 de la RCA N° 08/2019. Indicó 
además que, ante un eventual corte de agua, el Proyecto contempla la utilización de sus estanques 
acumuladores, que poseen una autonomía de funcionamiento en máximo procedimiento productivo 
de 8 horas, aproximadamente; tiempo suficiente para procesar el lote que esté en ese momento en la 
línea operativa, y en caso que no se cuente con el agua necesaria para continuar con el proceso, la 
planta detendrá su operación (fs. 505).

Finalmente, sobre la eventual afectación generada por el cambio climático, precisó que se trata de 
una alegación que infringe el principio de congruencia. No obstante, agregó la Reclamada que, 
si bien puede ser criticable que no se contemple este análisis en el SEIA, la realidad legislativa 
impide tomarlo en consideración, en virtud de lo dispuesto en art. 7 de la Constitución Política de la 
República -en adelante «CPR»-, de otro modo, la Administración se estaría excediendo del marco 
de sus atribuciones (fs. 510).

SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO. A efectos de evaluar un Proyecto que ingresa por DIA, es 
necesario confirmar el efectivo descarte del literal c) del art. 11 de la Ley N° 19.300, es decir, que no 
se generará el «Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas 
de vida y costumbres de grupos humanos».

Tratando la controversia sobre el acceso al agua potable, resulta necesario considerar la duración o 
magnitud de la «alteración al acceso o calidad de bienes, equipamientos, servicios o infraestructura 
básica», conforme lo dispone el literal b) del inciso 5° del art. 7 del RSEIA.
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SEPTUAGÉSIMO TERCERO. Con relación a esta alegación, es necesario tener presente que 
muchos de los argumentos vertidos por la Reclamante, relacionados con la preocupación por el 
acceso al agua potable, fueron expresados sólo en sede jurisdiccional y si bien están relacionados 
con la materia observada en la PAC, no constituyen parte del foco de la observación ni pueden ser 
considerados como una mayor especificación producto de las respuestas obtenidas en la RCA y en 
la Resolución Reclamada. Estos nuevos argumentos consideran los aludidos por la Reclamada en 
torno a la falta de congruencia y que el Tribunal analizó de forma preliminar: (i) Con relación a la 
distinción entre agua dulce y potable, sin perjuicio de lo establecido en el considerando 5°, cabe 
señalar que el SEA, en su Informe, dispuso con claridad que el concepto referido a agua dulce debe 
entenderse que se trata de agua potable, y confirma que para la operación de la Planta, la Sanitaria 
solo le proveerá de agua potable (fs. 507). En consecuencia, la alegación de la Reclamante será 
analizada, en lo que diga relación con el escenario de disponibilidad de agua potable exclusivamente. 
(ii) Con respecto al cambio climático, cuya alegación de falta de congruencia fue desestimada en 
el considerando Sexto, aun cuando estos sentenciadores consideran que se trata de una realidad de 
carácter global, susceptible de incidir en la generación de los efectos adversos enunciados en el art. 
11 de la Ley N° 19.300; como se verá, en el caso concreto, donde la discusión promovida no versa 
sobre la explotación de recursos hídricos, no resulta procedente analizar si los efectos del Proyecto, 
respecto del acceso al agua potable por parte de los habitantes de Puerto Natales, se verán agravados 
por el cambio climático.

SEPTUAGÉSIMO CUARTO. Por otra parte, el análisis del expediente permite apreciar que en el 
transcurso de la evaluación del Proyecto se determinó que la cantidad de agua dulce requerida por 
la planta de proceso corresponde a un caudal de 53 m3/h, (lo que equivale a 1.296 m3/día y a 15 
l/s). Sin perjuicio de ello, cabe señalar que, inicialmente, en la DIA se informó un consumo de agua 
potable para consumo humano de 69 m3/día y un consumo de agua dulce y agua salada de 324 m3/
hora. Esto último es equivalente a 7.776 m3/día. La única distinción informada en la DIA respecto 
a las cantidades de agua dulce y salada que requerirá el proceso es que el agua dulce será entregada 
por la empresa sanitaria según factibilidad y el agua de mar será variable. En el Anexo III de la DIA, 
a fs. 884 se encuentra el certificado de factibilidad de la empresa sanitaria, el que señala el punto de 
conexión, junto con otras características técnicas, pero no indica la cantidad de agua a entregar; lo 
mismo ocurre con la documentación asociada a la concesión marítima.

En la misma DIA, con relación a la generación de Riles, se señaló que la descarga puede llegar a un 
total de 94 m3/h de agua de acopio (agua de mar) y 44 m3/h de agua proveniente de la Planta. Estos 
caudales de descarga permiten estimar aproximadamente el consumo de agua de mar, pero no son 
consistentes con los requerimientos de agua dulce (69 m3/h para consumo humano más 53 m3/h 
para el proceso). Ante las observaciones formuladas a la DIA, en el Anexo III de la Adenda 1 (fs. 
2356), se realizó un balance de agua, el cual determinó los caudales de ingreso y salida de la Planta. 
En este punto se estableció que el caudal máximo de agua dulce, proveniente de la empresa sanitaria, 
será de 54 m3/h (equivalentes a 15 l/s). En la Adenda 1 también se dio respuesta a las observaciones 
ciudadanas relacionadas con la disponibilidad de agua potable, en las que se indicó que, para 
obtener el certificado de factibilidad de la Sanitaria, dicha empresa debe garantizar primeramente el 
suministro público, de modo de dar cumplimiento a la regulación sanitaria. Adicionalmente, en la 
misma Adenda, el titular comprometió un plan de contingencia ante cortes de suministro, de modo 
de garantizar el acceso al agua por parte de los habitantes de Puerto Natales (fs. 4168 y ss.).
En la Adenda Complementaria, al haber nuevas observaciones por parte de la comunidad, 
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relacionadas con el suministro de agua potable para la población, el Titular aportó un nuevo 
certificado de factibilidad, el que señala un caudal máximo a suministrar de 15 l/s (los 54 m3/día 
señalados previamente), especificando además que los derechos de agua de la Sanitaria sobre el río 
Dumestre (114 l/s) permiten abastecer los requerimientos de la ciudad y de la planta de proceso, toda 
vez que dicho caudal corresponde a 9.489 m3/día; en tanto que el consumo de Puerto Natales es de 
4.725 m3/día y el de la planta es de 1.296 m3/día. Reportó además la existencia de otro derecho de 
agua por 100 l/s (fs. 4314).

Todos estos antecedentes entregan claridad respecto a que el Proyecto no realizará explotación 
de fuentes de agua dulce (superficiales o subterráneas), ya que el agua dulce que requiere para 
su operación será agua potable suministrada por la empresa sanitaria, conforme a certificado de 
factibilidad, amparado por derechos de agua obtenidos por la Sanitaria en forma previa, los cuales 
permitirían satisfacer los requerimientos de los habitantes de Puerto Natales y del Proyecto en 
conjunto, sin necesidad de una explotación adicional del recurso hídrico.

SEPTUAGÉSIMO QUINTO. Adicionalmente, existen otros antecedentes contenidos en el 
documento «Actualización Planes de Desarrollo Aguas Magallanes S.A. 2016-2030 Puerto 
Natales», aportado por la Reclamada a fs. 7327. En este documento se encuentran los datos 
actualizados de consumo de Puerto Natales y su proyección al año 2030. Analizando el consumo y 
la producción de agua potable a niveles de caudales máximos horarios, que corresponde al escenario 
más desfavorable, se observa que, en el escenario del año 2020 existe capacidad para generar y 
distribuir los requerimientos de la población (88,9 l/s) y los del Proyecto (15 l/s), ya que el caudal de 
distribución (mínimo de 106,0 l/s para el 2016 y máximo de 116,5 l/s para el 2030) es superior a la 
suma de ambos consumos (103,9 l/s), según los escenarios proyectados (fs. 7338).

SEPTUAGÉSIMO SEXTO. En definitiva, el Tribunal concluye que la observación fue considerada 
debidamente por la Autoridad ambiental y, por tanto, rechazará las alegaciones de la Reclamante en 
este aspecto.

C.2) Tiempos de desplazamiento

SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO. Del análisis del expediente, consta que tanto la Sra. Leticia Caro 
(fs. 1881), como el Sr. Matías Asún (fs. 1930), realizaron una serie de observaciones sobre el AIP 
para el medio humano, enunciados previamente en el Considerando Decimosexto, alegando que este 
se habría determinado inadecuadamente, ya que no se consideraron los impactos que provocará el 
aumento de circulación de camiones y tráfico naviero, y los efectos que con ello se generarán a las 
comunidades indígenas Kawésqar y Huilliche que habitan en la ciudad de Puerto Natales (fs. 1930), 
entre otras afectaciones que señalaron.

SEPTUAGÉSIMO OCTAVO. Estas observaciones fueron atendidas durante el procedimiento 
de evaluación y consideradas pertinentes en la RCA, señalando específicamente, con relación a la 
vía de acceso al Proyecto, que existirá un aumento del tránsito de maquinaria y camiones durante 
la construcción y operación del Proyecto por la Ruta Y-340, pero que dicha demanda adicional, 
no generará conflictos operacionales relevantes sobre la red vial definida, ya que los parámetros 
obtenidos son levemente mayores a los del escenario base, demostrando adecuadas condiciones de 
operación.
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Se indicó en este acto administrativo que, de los puntos de control identificados por el Titular, el que 
presentó un mayor grado de saturación corresponde al PC3 (esquina Manuel Bulnes con Ladrilleros), 
con un 54,8%, valor que corresponde a un nivel aceptable, tomando en cuenta que el máximo 
corresponde al 85%, según la bibliografía que consideró. Adicionalmente, a efectos de evaluar el 
aumento en el flujo vehicular en ruta Y 340, se analizó el estudio de impacto vial -acompañado en 
el Anexo IV de la DIA-, en virtud del cual determinó que no se producirá un aumento significativo 
en el flujo vehicular con ocasión de la ejecución del Proyecto, ya que los parámetros obtenidos 
son marginalmente mayores a los del escenario actual, demostrando adecuadas condiciones de 
operación y seguridad. Finalmente, refirió que, en condiciones normales el recorrido se realizará 
por las siguientes calles: Pedro Montt - Almirante Latorre - Los Arrieros - Ruta Y-340. Cuando se 
encuentre el transbordador Navimag realizando labores de descarga en el puerto (dos veces por 
semana) el recorrido será el siguiente: Pedro Montt - Ladrilleros - Pedro Montt - Almirante Latorre -
Los Arrieros - Ruta Y-340. (fs. 6523 y 6965 respectivamente).

SEPTUAGÉSIMO NOVENO. En las correspondientes reclamaciones administrativas, el Sr. Matías 
Asún sostuvo que aun cuando la Autoridad ambiental haya estado de acuerdo con la estimación del 
Titular referente a que una saturación del 54,8% de congestión vial es aceptable, ello no significa 
liberar al Titular de su obligación de mitigar tal impacto, considerando que es altamente probable 
que el aumento de 200 viajes, a 1 km de Puerto Natales, afecte las formas de vida de la comunidad 
(fs. 7004). Sobre este aspecto, la Sra. Leticia Caro, no se pronunció en su reclamación administrativa 
(fs. 7026 y ss.)

OCTOGÉSIMO. En la Resolución Reclamada el Director Ejecutivo del SEA, atendiendo al 
análisis vial y operacional de las vías de acceso del Proyecto, presentada por el Proponente en el 
Anexo I de la Adenda Complementaria, dio por acreditado que de los puntos de control identificados 
por el Proponente, el que presenta mayor grado de saturación no superaría una variación superior 
al 29,1%, lo que permitiría calificar los niveles de saturación con Proyecto dentro de un parámetro 
aceptable (fs. 128). En consecuencia, determinó que dichas observaciones ciudadanas fueron 
debidamente consideradas.

OCTOGÉSIMO PRIMERO. En la Reclamación de autos, la Reclamante, reiterando las 
alegaciones expuestas en sede administrativa, indicó que la información aportada por el Titular y 
evaluada por Autoridad ambiental no es suficiente para descartar los impactos causados a la ciudad 
de Puerto Natales, por el tráfico vial, el que aumentará en 200 viajes asociados a la Planta (fs. 60).

OCTOGÉSIMO SEGUNDO. El SEA, en su Informe, reiterando las consideraciones presentadas 
en la RCA, señaló que para los efectos de evaluar el aumento en el flujo vehicular en la Ruta 
Y-340, se realizó un estudio de impacto vial que se acompañó en el Anexo IV de la DIA, el que 
fue complementado en ambas Adendas, en virtud del cual estimó que no se producirá un aumento 
significativo en el flujo vehicular con ocasión de la ejecución del Proyecto, por tanto, no importa un 
impacto ambiental significativo (fs. 521).

OCTOGÉSIMO TERCERO. Además de ser aplicable la norma del art. 11 letra c) de la Ley 
N° 19.300, para el caso de la alegación precedente, resulta también perentorio para el Titular y la 
Administración ambiental, considerar la duración o magnitud de la «obstrucción o restricción a 
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la libre circulación, conectividad o el aumento significativo de los tiempos de desplazamiento», 
conforme lo dispone el literal b) de inciso 5° del art. 7 del RSEIA.

OCTOGÉSIMO CUARTO. Tanto de la discusión de las partes, comode los antecedentes presentes 
en el expediente de evaluación, es posible apreciar que las materias relacionadas al tránsito vehicular 
y eventual afectación de los tiempos de desplazamiento están tratadas en la DIA, en relación al 
descarte de efectos adversos sobre sistemas de vida y costumbres de grupos humanos (fs. 659) y 
se desarrollaron en el anexo IV de la Declaración, en el documento “Análisis Vial y Operacional 
de Vías de Accesos” de fs. 1186 y ss. Este informe consideró una evaluación de las vías y del flujo 
vehicular, y la modelación del flujo considerando la demanda del Proyecto, la que se expresó en 
número y tipo de vehículos que se agregan al tránsito, así como la proyección de viajes diarios y 
anuales. En esta etapa, la modelación consideró dos cruces (Intersección I: Ruta Y-340 con Av. Gral. 
Carlos Ibáñez e Intersección II: Rotonda monumento del Milodón) y determinó que con un grado de 
saturación inferior al 26%, el Proyecto no generará un impacto vial significativo.

Posteriormente, tras las observaciones formuladas tanto en el ICSARA como en su anexo PAC, 
el análisis vial y operacional de vías de acceso (fs. 2772) se amplió a nuevas rutas, consideró vías 
alternativas, se agregó la modelación de un tercer cruce (Av. Pedro Montt y Manuel Bulnes) e 
incorporó información sobre la relación entre el grado de saturación, que es la variable modelada y 
los tiempos de desplazamiento, que es en definitiva la situación percibida por la comunidad.

De esta forma, en el anexo XVII se presenta una nueva modelación, indicando la metodología de 
estimación del aumento de tránsito y se incorporó un tercer cruce (fs. 2771 y ss.). En este análisis, 
se reportó un aumento en los grados de saturación de los cruces analizados, que corresponden a un 
1% para la Intersección I (de 6,2% a 7,2%); a un 0,8% para la Intersección II (de 26,1% a 26,9%), 
y a un 4% para la Intersección III (de 21,2% a 25,2%). Estos valores, según la relación entre la 
demora y el grado de saturación (fs. 2806 y fs. 4412), implicarían, en todos los casos analizados, una 
demora por usuario inferior a los 20 segundos, lo cual se mantiene en las modelaciones realizadas en 
la Adenda Complementaria (fs. 4377 y ss.). Al estimar los tiempos de demora en base a esta última 
modelación, el Tribunal ha podido verificar que los tiempos de demora serían incluso menores, tal 
como se observa en la Tabla 1.
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OCTOGÉSIMO QUINTO. De esta forma, si bien se aprecia que hubo evaluación de potenciales 
impactos en un área más amplia que el área de influencia reportada para medio humano, se ha podido 
confirmar el adecuado descarte de los efectos sobre los tiempos de desplazamiento, conclusión que 
es aplicable a todos los residentes de la ciudad de Puerto Natales.

OCTOGÉSIMO SEXTO. Conforme lo previamente analizado, el Tribunal descarta la generación 
de los efectos del art. 7 letra b) del RSEIA y, por tanto, determina que la observación fue debidamente 
considerada por la Autoridad ambiental. En consecuencia, se rechaza la alegación de la Reclamante.
D. Sobre la afectación de áreas y poblaciones protegidas D.1) Áreas protegidas

OCTOGÉSIMO SÉPTIMO. Del análisis de las observaciones PAC, consta que la Sra. María 
Beatriz Castro, advirtió que en la evaluación no se consideró que el Proyecto se emplaza en una 
zona de transición de la Reserva de la Biosfera Torres del Paine, y que al aceptar el Proyecto 
podría poner en riesgo la declaratoria y hacer perder el status de Reserva de la Biósfera por parte 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -en adelante 
«Unesco»- (fs.

OCTOGÉSIMO OCTAVO. Estas observaciones fueron atendidas durante el procedimiento de 
evaluación en la RCA, señalando que la consulta referida a la Reserva de la Biosfera Torres del 
Paine es impertinente, en tanto se refiere a una materia que no es parte del proceso de evaluación 
ambiental, toda vez que la Dirección Ejecutiva del SEA no la identifica como un área colocada 
bajo protección oficial para efectos del SEIA. Sin perjuicio de ello, advirtió que el Proyecto se 
emplaza en el límite sur de la zona de transición de dicha Reserva y fuera de la misma, conforme a 

CRUCE
Sat t Sat t ∆Sat ∆t

% [s] % [s] % [s]

Ruta Y-340 con Calle  Ibañez 6,20% 15,09 8,60% 15,28 2,40% 0,18

Rotonda Ruta 9,  Costanera, Camino al  Puerto 26,10% 16,62 33,30% 17,18 7,20% 0,55

Pedro Montt, Ladrilleros,  Yungay 14,20% 15,71 16,00% 15,85 1,80% 0,14

Bunes con Pedro Montt 27,50% 16,73 34,60% 17,28 7,10% 0,55

Ladrilleros con Manuel  Bulnes 25,70% 16,59 54,80% 18,83 29,10% 2,24

Ladrilleros con Pedro  Montt 21,00% 16,23 30,30% 16,95 9,30% 0,72

Tabla 1: Estimación de los tiempos de demora en virtud de los valores de saturación 
modelados en Adenda complementaria del Proyecto (Regresión usada: yy = 7,692xx + 
14,615). Sat=saturación, t=tiempo, ∆Sat=diferencia en la saturación y ∆t=diferencia de 

tiempo. Los datos tabulados provienen de las modelaciones realizadas a fs.4415 y ss.
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la información presentada en la Adenda, por lo que no afectará definitivamente el sector en cuestión 
(fs. 6380).

OCTOGÉSIMO NOVENO. En su reclamación administrativa (fs. 7012 y ss.), la Sra. María 
Beatriz Castro sostuvo que sus observaciones no fueron debidamente consideradas por la Autoridad 
ambiental, ya que, al desconocer la importancia de la Reserva de la Biósfera, no analizó cómo la 
planta procesadora impactará la función de preservación de los corredores biológicos, tampoco las 
zonas de transición y tampoco se refirió a la afectación del desarrollo sostenible, todo lo cual podría 
afectar la categorización de Reserva de la Biósfera.

NONAGÉSIMO. En la Resolución Reclamada (fs. 129 y ss.), consta que en el Considerando 13, 
el Director Ejecutivo, rechazó la reclamación, bajo los mismos términos indicados en la RCA, pues 
estimó que dichas observaciones ciudadanas fueron debidamente consideradas.

NONAGÉSIMO PRIMERO. En la Reclamación de autos, la Reclamante sostuvo que en la 
evaluación ambiental no se habría considerado por la Administración el valor ambiental de la 
«Reserva de la Biosfera Torres del Paine». Si bien es cierto que tal categoría no se menciona como 
área colocada bajo protección oficial, conforme a lo dispuesto en el Ord. N° 130844/2013 del SEA, 
debió haber sido sometida a un examen más exhaustivo por cuanto el sector que constituye la zona 
de transición de dicha Reserva es de carácter fundamental para la gestión y desarrollo sostenible de 
los recursos naturales, en la que se deben respetar los objetivos establecidos para su declaración (fs. 
34 y ss.).

NONAGÉSIMO SEGUNDO. El SEA, en su Informe (fs. 496 y ss) se refirió al valor ambiental 
de la Reserva de la Biosfera Torres del Paine, señalando que el Proyecto y su área de influencia se 
ubican a 60 Km en línea recta de su límite (que actualmente coincide con los límites del Parque 
Nacional Torres del Paine), lo que permite descartar cualquier tipo de afectación sobre la misma. 
Indicó que, aun considerando la ampliación de dicho territorio presentada a la Unesco, ésta se 
encuentra actualmente en estudio, por lo que no consta una declaración oficial de dicho organismo 
internacional. Además, de considerarse, el Proyecto se ubicaría en el límite sur de la zona de 
transición de dicha propuesta de ampliación, espacio que admite una mayor intervención humana, 
no siendo incompatible con el Proyecto. En consecuencia, afirmó que el Proyecto no se encuentra, 
ni se encontrará en un área protegida, puesto que las Reservas de la Biósfera no lo son, conforme lo 
dispuesto en el art. 8° del RSEIA y por la Contraloría General de la República -en adelante «CGR»- 
en su dictamen N° 021575N19, de 19 de agosto de 2019 (fs. 510 y ss.).

NONAGÉSIMO TERCERO. Habiendo el Tribunal analizado las alegaciones y su fundamentación, 
se aprecia de forma preliminar, que por Resolución Unesco- Programa MAB, en abril de 1978 
el Parque Nacional Torres del Paine obtuvo la denominación Reserva de la Biósfera (fs. 228), 
guardando sus mismos límites. Posteriormente, a efectos de conservar tal categorización, la 
Corporación Nacional Forestal -en adelante «Conaf»-, en su calidad de encargada de la gestión 
de la Reserva, propuso a la Unesco una ampliación de su territorio, conforme se observa de los 
antecedentes acompañados al Ord N° 296/2018 (fs. 144), por el cual el Proyecto pasaría a integrar la 
zona de transición de dicha Reserva. Sin embargo, no existen antecedentes en relación a si la Unesco 
habría emitido pronunciamiento acerca de dicha propuesta.
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Cabe señalar, por otra parte, que las «Reservas de la Biosfera», son una categoría de conservación 
de carácter internacional que, independientemente de su relevancia, carece de aplicación directa 
en el Derecho interno, por cuanto no cuentan con la necesaria «protección oficial mediante un acto 
administrativo de autoridad competente», conforme lo dispone el inciso 6° del art. 8 del RSEIA. En 
consecuencia, para nuestro ordenamiento jurídico, la protección oficial que se le otorga a la Reserva 
de la Biosfera Torres del Paine, no es más que la otorgada al Parque Nacional Torres del Paine, 
respecto del cual no se prevé afectación de ningún tipo por la implementación del Proyecto. De este 
modo, cualquier ampliación de la Reserva, que implique superar los límites del Parque Nacional 
referido, quedará al margen de la protección que le brinda la categorización de Parque Nacional, y 
a efectos del SEIA, quedará supeditado a lo dispuesto en la normativa precedentemente indicada. A 
mayor abundamiento, si eventualmente se determinara por parte de la Unesco la ampliación de la 
Reserva, como anticipó la observante, el Proyecto se emplazaría en una zona de transición o de uso 
múltiple (fs. 230), donde se permitiría el desarrollo de actividades productivas de bienes y servicios 
(fs. 248).

NONAGÉSIMO CUARTO. Por otra parte, respecto a la alegación relativa a la afectación del valor 
ambiental del territorio considerado en la Reserva, dispone el inciso 7° del art. 8 del RSEIA que se 
está en presencia de dichos sitios cuando manifieste nula o baja intervención antrópica y provea 
servicios ecosistémicos locales relevantes para la población, o cuyos ecosistemas o formaciones 
naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad.

Es del caso señalar que, conforme los antecedentes referidos, el Proyecto se ubicará en un sector 
próximo al límite urbano de Puerto Natales, actualmente intervenido antrópicamente mediante la 
implementación de una serie de actividades de carácter productivo, sin que se haya evidenciado, 
además, formaciones naturales con las características indicadas en la disposición reseñada, motivo 
suficiente para descartar la aplicación de la disposición indicada y, por lo tanto, concluir que se trata 
de un territorio que no cuenta con valor ambiental.

De este modo, el Tribunal concluye que la observación fue debidamente considerada por la Autoridad 
Ambiental, razón por la cual se rechazará esta alegación.

D.2) Poblaciones protegidas

NONAGÉSIMO QUINTO. Del análisis del expediente, consta que el Sr. Matías Asún observó que, 
dada la existencia de comunidades indígenas Kawésqar y Huilliches que habitan la ciudad de Puerto 
Natales, se les debió haber consultado, como indica el Convenio 169 de la OIT (fs. 1930). Por su 
parte, la Sra. Leticia Caro observó que los pueblos originarios no reconocen a la Conadi como un 
ente que pueda decidir sobre sus prioridades, por no haberle hecho ninguna delegación al respecto, 
por tanto, rechaza lo indicado en el Oficio Ordinario N° 79/2018 de 11 de abril, que informó que no 
se identificaron personas con apellido indígena ni organizaciones constituidas bajo el alero de la Ley 
N° 19.253, ni sitios de significación cultural o lugares donde se realicen actividades y celebraciones 
comunitarias. Agregó que, por el contrario, existen comunidades y personas naturales miembros del 
pueblo Kawésqar que hacen uso del borde costero para la recolección de orilla en las inmediaciones 
del Proyecto (fs. 1881) y que han hecho uso consuetudinario de los canales navegables entre el 
Golfo de Penas, por el norte y el Estrecho de Magallanes, por el sur. Finalmente, indicó que la 
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afectación del espacio costero, en tanto parte del territorio ancestral del pueblo Kawésqar utilizado 
consuetudinariamente, conforme se ha podido comprobar de la presencia de restos arqueológicos 
pertenecientes a dicha cultura (un raspador) hace necesaria la realización de la consulta indígena y, 
por ende, de un EIA (fs. 1882).

NONAGÉSIMO SEXTO. Estas observaciones fueron atendidas en la RCA, en la que se señaló, con 
relación a ambas observaciones, que si bien es cierto que, en el marco de la DIA, no se identificaron 
poblaciones protegidas o personas pertenecientes a alguna etnia en el AIP para el medio humano, 
en consideración a la observación, el Titular revisó nuevamente la información, especialmente 
respecto de miembros del pueblo Kawésqar que pudieran estar haciendo uso del borde costero. 
De la nueva información levantada del repositorio de la Conadi, se confirmó la inexistencia de 
personas Kawésqar, o de comunidades u organizaciones indígenas, así como de población no 
indígena en el sector. Solamente se identificaron comunidades y asociaciones indígenas dentro de la 
comuna de Puerto Natales, pero fuera del AIP. Asimismo, de la revisión de la solicitudes de Ecmpo, 
señaló que a la fecha de ingreso del Proyecto al SEIA, solamente se identificó un requerimiento 
respecto de la Península Muñoz Gamero, que está ubicada a 20 km del Proyecto y otra que, no 
obstante estar aún en tramitación al momento de ingreso de la DIA, correspondiente a los Grupos 
Familiares Nómades del Mar, Comunidad Kawésqar residentes Río Primero y Comunidad ATAP, 
fue considerada en el análisis de medio humano de la Adenda, cuya zona más cercana se encuentra, 
aproximadamente, a 4 km del Proyecto. Finalmente, para terminar de identificar la presencia de 
Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas en el AIP, se consultó a las viviendas que se 
encuentran identificadas como puntos críticos de la Línea de Base de Ruido, no encontrándose entre 
los moradores personas que se identificaran como perteneciente a algún pueblo originario (fs. 6562 
y ss.).

Por otra parte, con relación a los cuestionamientos dirigidos a la Conadi, realizados por la Sra. Leticia 
Caro, dispuso el SEA que se trata de una temática que no es pertinente de analizar en el marco del 
SEIA. Sin perjuicio de ello, aclaró que, conforme lo previsto en el art. 9 de la Ley N° 19.300, en el 
proceso de revisión de las DIA, aun cuando no sea vinculante para la toma de la decisión, consideró 
la opinión fundada de la Conadi, por tratarse de un OAECA, la que fue corroborada con los demás 
antecedentes de evaluación, a efectos de confirmar que no había presencia de comunidades indígenas 
ni usos ancestrales del pueblo Kawésqar o de otras comunidades originarias, en el AIP (fs. 6528).

Finalmente, respecto a la procedencia de la consulta indígena, referenciado por ambos observantes, 
la Autoridad ambiental concluyó que esta no tiene lugar por cuanto se descartaron los efectos del art. 
11 de la Ley N° 19.300 que pudieran dar lugar a un EIA, concluyendo que no hay susceptibilidad de 
afectación a Grupos Humanos Indígenas que lo pueda gatillar (fs. 6528).

NONAGÉSIMO SÉPTIMO. En sus respectivas reclamaciones administrativas, tanto la Sra. 
Leticia Caro como el Sr. Matías Asún alegaron que la respuesta es errónea al considerar que no 
existe afectación a grupos indígenas, quienes son y se reconocen como descendientes directos de 
los nómades canoeros, vulnerando así los derechos y garantías fundamentales que el ordenamiento 
jurídico nacional e internacional les reconoce. La Sra. Leticia Caro, indicó que conforme datos 
de CASEN de 2013 y 2015, la población Kawésqar se estima en 5.298 personas, representando 
un 1,4% de la población indígena total en la región de Aysén, presentando una condición de 
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urbanidad de la misma, a consecuencia de presiones y condiciones adversas que los han tenido al 
borde del exterminio, y que se manifiesta una vez más mediante la implementación del Proyecto 
sin que previamente se haya realizado un proceso de consulta indígena que permitiera establecer 
medidas de compensación, mitigación y reparación de los efectos negativos que se generan a los 
pueblos originarios (fs. 7030). Agregó que la Autoridad ambiental desconoce la particularidad y 
singularidad del pueblo Kawésqar, que es de carácter esencialmente nómade y habitante presente 
de un territorio que no se concibe sino en la confluencia del mar y la tierra, específicamente en el 
ecotono del borde costero particularmente frágil y vulnerable a los intereses, que ha sido ocupado 
consuetudinariamente, conforme consta del hallazgo arqueológico de un raspador (fs. 7032). En 
tal sentido, el Sr. Matías Asún expresó que, precisamente, en consideración a que las comunidades 
Kawésqar son canoeras y que han hecho uso ancestral (religioso, cultural y económico) sobre un 
extenso territorio de mar, se derivó la solicitud de Ecmpo expresada en la propia respuesta. Advirtió 
que la Planta, inevitablemente generará residuos que pueden contaminar el medio marino que, en 
razón de las corrientes, se trasladará rápidamente al Ecmpo que está a solo 4 km de distancia, además 
de afectar el sistema de vida de los miembros de los pueblos Kawésqar y Huilliches que viven en la 
comuna de Puerto Natales, ubicados a 1 km del Proyecto, por lo que insistió en que debió haber sido 
evaluado por EIA y ser sometido a consulta indígena (fs. 7004 y 7005). Conforme a todo lo anterior, 
ambos reclamantes sostuvieron que sus observaciones no fueron debidamente consideradas.

NONAGÉSIMO OCTAVO. En el Considerando 12 de la Resolución Reclamada, el Director 
Ejecutivo rechazó la reclamación bajo los mismos términos indicados en la RCA, pues estimó que 
dichas observaciones ciudadanas fueron debidamente consideradas (fs. 127 y ss.).

NONAGÉSIMO NOVENO. En la Reclamación de autos, la Reclamante reiteró las alegaciones 
expresadas en la reclamación de sede administrativa, agregando que si el Proyecto hubiese considerado 
debidamente el impacto sobre el pueblo Kawésqar y el SEA hubiera atendido al principio preventivo 
y precautorio que informan el SEIA, habría sido necesario respetar las obligaciones establecidas 
en el Convenio 169 de la OIT, además el Titular debió reconocer la susceptibilidad de afectación a 
los sistemas de vida del pueblo Kawésqar, ingresando el Proyecto mediante un EIA, para que de, 
tal modo, se diera lugar al proceso de consulta indígena y aun de no ser así, debió haber cumplido 
con el deber de realizar la reunión con los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas que 
establece el art. 86 del RSEIA. (fs. 63).

CENTÉSIMO. El SEA, en su Informe señaló que el Proyecto no contempla obras o acciones 
que puedan afectar el normal desarrollo de actividades de significación cultural de los miembros 
del pueblo Kawésqar, por cuanto no interviene ni impide el uso y tampoco restringe el acceso a 
los recursos naturales utilizados como sustento económico de grupos humanos o para cualquier 
uso tradicional, tales como uso medicinal, espiritual o cultural, principalmente porque no existen 
recursos utilizados por grupos humanos en el AIP y a que la intervención de este es mínima en el 
territorio. Por otra parte, indicó que la Reclamante no habría señalado en su observación la forma 
cómo el Proyecto vulneraría las actividades que deben ser respetadas para mantener su cultura, 
conforme lo dispone el art. 23 del Convenio 169 de la OIT. Indicó además, que durante la evaluación 
se descartó la afectación al borde costero y al maritorio, por lo que no se generarán los efectos del 
art. 11 de la Ley N° 19.300, no correspondiendo, así, el ingreso del Proyecto por EIA y tampoco 
la consulta indígena (fs. 524 y ss.). Por otra parte, sin perjuicio de reiterar la falta de congruencia 
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respecto de las reuniones del art 86 del RSEIA, arguyó que, pese a considerar la existencia de 
comunidades indígenas en la comuna de Puerto Natales, la Dirección Regional del SEA Magallanes 
no consideró necesaria su realización por cuanto no se encuentran en la cercanía del Proyecto, 
porque el Titular descartó efectos sobre las comunidades Kawésqar y porque no es posible motivar 
tales reuniones en base a la solicitud de Ecmpo, toda vez que esta se sitúa a 4 km de distancia del 
Proyecto y se encuentra aún en tramitación .

CENTÉSIMO PRIMERO. Con relación a la discusión sostenida por las partes en este punto, 
cabe determinar si tanto el Titular como la Autoridad ambiental, efectivamente descartaron que el 
Proyecto se localiza en o próxima a poblaciones protegidas, tal como lo dispone el literal d) del 
art. 11 de la Ley N° 19.300, en los términos desarrollados por el inciso 8° del art. 8 del RSEIA, 
es decir, considerando la «extensión, magnitud o duración de la intervención en áreas donde ellas 
habitan». De concluirse que el Proyecto se emplaza en o cerca de pueblos indígenas, es perentorio, 
además, que la DIA «contenga los antecedentes que justifiquen la inexistencia de susceptibilidad de 
afectación a dichos pueblos localizados en el área en que se desarrollará el proyecto...», conforme 
lo ordenado por el literal b.6 del art. 19 del RSEIA. El legislador estableció tales requerimientos 
para descartar el ingreso de un Proyecto por EIA, lo que implica que no es necesario iniciar un PCI, 
conforme lo exigido por el art. 85 del RSEIA, en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. Ello no 
significa que, en el caso de una DIA, deje de considerarse la participación de los pueblos originarios 
durante la evaluación de los antecedentes, sino que su opinión deberá ser considerada precisamente 
como un antecedente que pueda motivar el término anticipado del procedimiento, tal como indican 
los incisos 2° y 3° del art. 86 del RSEIA; lo que será analizado por el Tribunal al haber concluido 
en el Considerando Séptimo que no hay falta de congruencia en los términos de la Reclamación.

CENTÉSIMO SEGUNDO. Del análisis de los antecedentes contenidos en el expediente de 
evaluación, puede apreciarse que no existen antecedentes referidos a afectaciones concretas 
sobre las comunidades Kawésqar, tanto en el área donde se emplazará el proyecto como en su 
área de influencia, en términos de verse modificadas, a consecuencia de este, sus vidas, creencias, 
instituciones o bienestar espiritual, ni alterado su desarrollo económico, social o cultural. Esto, por 
cuanto, si bien se reconoce a la etnia Kawésqar como un pueblo nómada marítimo, el que desarrolla 
diversas actividades relacionadas con la navegación y extracción de orilla, vinculado ancestralmente 
con el uso y navegación de los canales, fiordos e islas de la región de Magallanes y la Antártica 
Chilena; no se encuentran evidencias de un uso actual dentro del área de influencia del Proyecto 
en los términos ya señalados. Respecto a la presencia en el área de emplazamiento de elementos de 
valor arqueológico o cultural en el sector, materializada mediante el hallazgo de una herramienta 
pre hispánica, el Tribunal considera que este artefacto, considerado por el Consejo de Monumentos 
Nacionales como un hallazgo aislado (fs. 4238), da cuenta de una eventual ocupación ancestral 
del territorio donde se encuentra el Proyecto; sin embargo, no existen en autos antecedentes o 
datos precisos que evidencien la existencia de actividades económicas, culturales o ceremoniales 
asociadas a dicho vestigio, ni de la identificación de sitio ancestral, tabú o arqueológico ubicado en 
el área de influencia para medio humano, que pudieran verse afectados de manera concreta, por lo 
que no se puede concluir que sea indicador de un uso actual.

Sin perjuicio de lo anterior, consta que Conadi -no obstante haberse excluido de participar en la 
evaluación-, revisó los antecedentes aportados y se pronunció conforme respecto de las respuestas 
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a las observaciones ciudadanas referidas al medio humano indígena incorporadas a la Adenda 
(fs. 4220). En tal sentido dispuso en su Oficio Ord. N° 275/2018 que, siguiendo lo establecido 
en la Línea de Base de Medio Humano presentada por el Titular (Anexo XX), no se identificó 
ninguna actividad en el sector donde se ubicarán las obras, partes y actividades del Proyecto. De 
este modo, la instalación de la tubería de emisario de descarga de efluente, aducción de agua de 
mar y salmoducto, no impedirá el acceso a la playa y/o la extracción de algún recurso por estar 
dispuesta de forma subterránea y que no tiene la aptitud para afectar la pesca, en particular del 
Róbalo, especie considerada por los pueblos indígenas de especial interés (fs. 3631). Por otra parte, 
entiende descartada la afectación de otros recursos que pudiesen extraer del mar, por cuanto estos 
no se encontrarían presentes en el AIP, conforme se desprende de las líneas de base de Arqueología, 
Fauna Silvestre, Flora (Anexo IV de la DIA), y del Estudio para la Determinación de Banco Natural 
de Recursos Hidrobiológicos, presentado en la Adenda (Anexo XX, p. 46).

CENTÉSIMO TERCERO. En relación con la solicitud de Ecmpo, en concepto de este Tribunal, 
lo único que acredita es el interés de las comunidades en el territorio marítimo que comprende la 
solicitud, el que corresponde a un territorio mayor. Sin embargo, no cumple con aportar información 
que explicite 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. Adicionalmente, tras la revisión de 
la evaluación de la dispersión de Riles, se aprecia que la mayor dispersión alcanza los 320 m (Tabla 
7 del anexo IV de la Adenda, a fs. 2281), distancia considerablemente menor a los 4 Km que separan 
la descarga del área solicitada como Ecmpo.

Finalmente, en la evaluación se descartaron adecuadamente los efectos relacionados con los tiempos 
de desplazamiento y con el acceso a bienes y servicios básicos, por lo que, en definitiva, este 
Tribunal concluye que no se ha acreditado la existencia de un perjuicio concreto para las personas 
pertenecientes a pueblos indígenas, por lo que no se dará lugar al reclamo en este punto, referido 
al ingreso en la forma de un EIA y a la realización de la consulta indígena, estimando, por tanto, 
adecuada la respuesta a las observaciones planteadas a este respecto.

CENTÉSIMO CUARTO. Ahora bien, respecto a la realización de las reuniones del art. 86 del 
RSEIA, el Tribunal constata que, tanto en la evaluación del proyecto como en la subsiguiente 
reclamación administrativa, Conadi reportó a la Reclamada que el proyecto se encuentra a 800 m 
de un predio inscrito en su registro de Tierras Indígenas y a 900 m de la Comunidad Indígena más 
cercana (fs. 1780 y fs. 7248). A este respecto se debe tener presente que la norma establece que los 
proyectos que se encuentren en las cercanías a grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, 
se realizarán reuniones para recoger opiniones, analizarlas y si corresponde, decretar el término 
anticipado de la evaluación.

CENTÉSIMO QUINTO. Resulta claro, entonces, que la obligación contenida en el art. 86 RSEIA 
no está relacionada directamente con los efectos adversos del Proyecto ni con la eventual presencia 
o actividades de GHPPI en el área de influencia, sino con la circunstancia de cercanía de este último 
a los grupos humanos pertenecientes a población protegida. Como ya ha expresado este Tribunal, 
al tratarse de pueblos nómades, el concepto de cercanía es una circunstancia dinámica, que requiere 
analizar si en el área de emplazamiento de un proyecto, en su área de influencia o espacios próximos, 
existe algún tipo de ocupación o uso efectivo por grupos humanos o personas pertenecientes a 
dichos pueblos (I. Tercer Tribunal Ambiental, Rol R-20-2019, Considerando Centésimo Cuarto).
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CENTÉSIMO SEXTO. A juicio de estos sentenciadores, si bien no se detectó presencia de GHPPI 
en el área de emplazamiento ni en el área de influencia del Proyecto, el SEA contaba con información 
suficiente, tanto aquella objetiva aportada por Conadi respecto de las distancias del proyecto respecto 
a tierras y comunidades indígenas, como la representada en las observaciones ciudadanas de las 
reclamantes, como para determinar la existencia de las circunstancias que le obligan a realizar las 
reuniones del art. 86 RSEIA en el caso de esta DIA, al haber tierras y personas pertenecientes a 
pueblos indígenas a menos de un kilómetro del Proyecto. Sin embargo, estas reuniones no fueron 
efectuadas.

CENTÉSIMO SÉPTIMO. Esta circunstancia constituye un vicio esencial del procedimiento 
(Sentencia 3TA Causa R-78-2018), lo que obliga a verificar si éste se torna en invalidante, para 
lo cual se debe evaluar la generación de perjuicio, conforme al art. 13 de la Ley 19.880. A este 
respecto, cabe señalar que el objeto de las reuniones del art. 86 RSEIA, como ya se mencionara, es 
la búsqueda de información para determinar si procede dar término anticipado a la evaluación; por 
lo que esta instancia no corresponde a un espacio de verdadera participación ciudadana o de consulta 
indígena (esta última contenida en el art. 85 RSEIA), sino que a un mecanismo de búsqueda activa 
de información adicional a la ya contenida en el expediente para motivar un eventual acto que 
podría poner fin al procedimiento administrativo. De esta forma, sólo podría haber un real perjuicio 
en el caso de constatarse que la evaluación de impacto ambiental dejó de considerar información 
relevante que sólo podría haber sido aportada en las reuniones que debe conducir el SEA. En el caso 
concreto se aprecia que, tal como se indicó precedentemente, no existen evidencias de una afectación 
concreta a GHPPI, y que las preocupaciones vertidas por los observantes ciudadanos en torno a los 
efectos adversos del Proyecto fueron incorporadas en la evaluación, y que la Administración aportó 
respuestas suficientes y fundadas en antecedentes objetivos que permitieron descartar dichos efectos.

CENTÉSIMO OCTAVO. Respecto del objeto de las reuniones del art. 86, consta también en la 
evaluación que hubo una solicitud formal, por parte de la ciudadanía, de término anticipado, la cual 
fue rechazada por el Director Regional, indicando que tras haber analizado la DIA del Proyecto y 
los pronunciamientos de los OAECA, determinó que no existió falta de información relevante o 
esencial, y que, al haberse dispuesto la realización de un proceso de participación ciudadana, las 
observaciones planteadas por los solicitantes serán consideradas, junto a todas las observaciones 
ciudadanas, en el ICE y en la RCA, decisión que no fue discutida en autos. En virtud de todo ello, la 
falta de las citadas reuniones, si bien produce un vicio de procedimiento, éste no resulta invalidante, 
toda vez que no se produjo un perjuicio para las Reclamantes, quienes, además, en su calidad de 
observantes PAC, han accedido a la revisión del acto impugnado.

CENTÉSIMO NOVENO. Por todo lo razonado precedentemente, las alegaciones en torno a la 
falta de reuniones con grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas no podrán ser acogidas 
por el Tribunal.

E. Sobre la alteración significativa del valor paisajístico y turístico

CENTÉSIMO DÉCIMO. Del análisis de las observaciones PAC, consta que la Sra. María Beatriz 
Castro, advirtió que el Proyecto no consideró que se emplaza en una zona de transición de la Reserva 
de la Biosfera Torres del Paine, por lo que genera un impacto negativo en el turismo y en la imagen 
de Chile a nivel internacional, amenazando con convertir a la Patagonia chilena en zona de sacrificio, 
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afectando así la marca turística «Patagonia Chile». Por otra parte, agregó que el Proyecto no se ajusta 
a la intención de declaración de la Zona de Interés Turístico -en adelante, «ZOIT»- de la comuna de 
Puerto Natales, generando una pérdida de imagen país. Finalmente, arguyó que el Proyecto tampoco 
consideró el impacto visual que tiene sobre el turismo náutico y de cruceros que, para ingresar a 
Puerto Natales, deben pasar frente al sector de emplazamiento del mismo (fs. 2007 y ss.).

CENTÉSIMO UNDÉCIMO. Estas observaciones fueron atendidas durante el procedimiento 
de evaluación e incorporadas en la RCA, indicando que, con relación al impacto visual alegado, 
la Autoridad ambiental consideró tal alegación pertinente. Sin embargo, no advirtió efectos ni 
alteración visual al respecto, por cuanto el Proyecto se ubica a más de 60 km en línea recta del límite 
del Parque Nacional Torres del Paine (fs. 6381).

Con relación al turismo náutico, señaló que, del análisis de visibilidad realizado por el Titular, 
reconoce la existencia de una alteración sobre el medio, la que se clasificó como media/baja, lo que 
implica un impacto de carácter no significativo.

Finalmente, sobre la observación referida a la presentación de una nueva ZOIT para Puerto Natales, 
si bien se consideró pertinente por la Autoridad Ambiental, también aclaró que el Proyecto se ubica 
fuera de los límites de la propuesta de ZOIT Destino Torres del Paine y de los servicios que ésta 
considera, por lo que no interfiere con su tramitación.

En consecuencia, el SEA en su respectiva RCA, determinó que el Proyecto no generará o presentará 
alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de la 
zona de emplazamiento, según se señala en el artículo 9, literales a) y b) del Reglamento del SEIA.

CENTÉSIMO DUODÉCIMO. En su reclamación administrativa (fs. 7012 y ss.), la Sra. María 
Beatriz Castro sostuvo que sus observaciones no fueron debidamente consideradas por la Autoridad 
ambiental, por cuanto restó importancia a la Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020 (Gobierno 
de Chile, 2012), al no haber considerado que la declaración ZOIT destino Torres del Paine está 
vinculada estrechamente con el desarrollo turístico en la Provincia de Última Esperanza, y está 
acorde con los pilares de la referida estrategia. Además, arguyó que la falta de reconocimiento a la 
categorización de Reserva de la Biosfera, podría generar la suspensión de dicha categoría por parte 
de la Unesco y, consecuentemente, evidenciar una mala imagen país que sería profundamente dañina 
para el turismo.

CENTÉSIMO DECIMOTERCERO. En la Resolución Reclamada (fs. 129 y ss.), consta que en el 
Considerando 13, el Director Ejecutivo, rechazó la reclamación, bajo los mismos términos indicados 
en la RCA, pues estimó que dichas observaciones ciudadanas fueron debidamente consideradas.

CENTÉSIMO DECIMOCUARTO. En la Reclamación de autos, la Reclamante sostuvo que, el 
desconocimiento de las condiciones que dieron lugar a la declaración de la Reserva de la Biosfera 
Torres del Paine, por parte de la Administración, en la evaluación ambiental, podría significar la 
pérdida de tal status, lo que impactará en el turismo del lugar (fs. 35).
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Agregó que la importancia turística del seno Última Esperanza y el Canal Señoret, donde se ubicará 
el Proyecto, radica en su valor paisajístico, en su ecosistema marino donde se destaca la existencia 
de abundante fauna marina y avifauna, y que provee, además, de los servicios de avistamiento 
-en especial de cisnes de cuello negro, especie en estado vulnerable-, navegación, pesca recreativa 
y artesanal (fs. 38), razón por la cual ha sido declarada como ZOIT Torres del Paine, y que es 
reconocida por el Sernatur en su Of. Ord. N° 376/2019, todo lo cual también habría sido infra 
valorado por la Administración durante la evaluación (fs. 39).

CENTÉSIMO DECIMOQUINTO. El SEA, en su Informe (fs. 496 y ss.), descartó una afectación 
turística por estar el Proyecto alejado del «polo turístico», que se orienta hacia el norte de Puerto 
Natales, indicando que la declaración de ZOIT Torres del Paine ocurrió con posterioridad a la 
aprobación del Proyecto. Agregó que dicha ZOIT limita en el sur con Puerto Natales, por tanto, 
tampoco estaría afectada por el Proyecto. Además, puntualizó que todos los servicios turísticos 
asociados a la ZOIT, definidos por el Sernatur, están asociados a la Ruta 9, la que se ubica fuera del 
AIP (fs. 514 y ss.).

Sobre la afectación del paisaje, la Reclamada señaló que el Titular habría reconocido que en el AIP 
se generará un grado de impacto no significativo a la unidad denominada «Pampa Magallánica de 
Natales». A efectos de minimizar tal impacto asumió diversos compromisos tendientes a asimilar la 
infraestructura al paisaje a una estancia ovejera, característica de la zona (fs. 516).

Expresó además que, sobre las actividades de avistamiento de avifauna, navegación, pesca recreativa 
y artesanal, y otros impactos visuales, se realizaron análisis de exposición considerando los tracks de 
navegación y las rutas de acceso, descartando los impactos en relación a los tiempos de visualización 
del proyecto desde estas vías, que corresponden a 31 minutos por ruta marítima y a 1,3 minutos por 
ruta terrestre (fs. 516 y 517).

CENTÉSIMO DECIMOSEXTO. Sobre la materia, el literal e) del art. 10 de la Ley N° 19.300 
dispone que se debe descartar, tanto por el Titular como por la Autoridad ambiental, la «alteración 
significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de la zona». 
Dicha disposición, se encuentra desarrollada por el art. 9 del RSEIA, indicando los elementos que 
deben ser considerados para evaluar el valor paisajístico y el valor turístico.

Con relación al deber de evaluar el valor paisajístico, establece en su inciso 3° que se deberán 
considerar: «a) La duración o la magnitud en que se obstruye la visibilidad a una zona con valor 
paisajístico» y «b) La duración o la magnitud en que se alteren los atributos de una zona con valor 
paisajístico».

Respecto al deber de evaluar el valor turístico, el inciso 5°, de la misma disposición, establece que 
«se considerará la duración o magnitud en que se obstruya el acceso o se alteren zonas con valor 
turístico».

La disposición establece finalmente, en su último inciso, que, en lugares con presencia de pueblos 
indígenas, las referidas son suficientes para constituir la «susceptibilidad de afectación», requerida 
por el inciso 8° del artículo 8, y ordena que, en tal caso, debe ser «especialmente analizada la posible 
afectación a sus sistemas de vida...».
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CENTÉSIMO DECIMOSÉPTIMO. Con relación a la alegación de afectación del valor paisajístico 
de la zona, en los términos observados por la Reclamante, consta de los antecedentes de autos que 
tanto el Titular como la Autoridad ambiental, confirmaron que el Proyecto implica una alteración 
visual sobre su entorno. No obstante, el Tribunal confirma la tesis presentada por la Reclamada, 
por cuanto no implica una afectación significativa. Si bien es cierto que el Proyecto supone una 
intervención permanente, tal condición deja de ser relevante en tanto que la zona de emplazamiento 
no tiene valor paisajístico, al no haberse detectado atributos naturales que le otorguen una calidad 
única y representativa. Adicionalmente, el análisis presentado respecto de las condiciones de 
visibilidad del Proyecto, tanto por vía terrestre (Ruta Y-340), como por vía marítima navegable 
(Canal Señoret), que consideró la distancia de accesibilidad visual y tiempo de exposición, permite 
concluir que no existe un impacto significativo, menos aún si se tiene presente que el proyecto se 
emplazará en una zona ya intervenida, adyacente al límite urbano de Puerto Natales. Finalmente, el 
Proyecto contempla una serie de consideraciones arquitectónicas que minimizan el referido impacto.

CENTÉSIMO DECIMOCTAVO. Con relación a la alegación de afectación del valor turístico de la 
zona, cabe señalar que, respecto de la Reserva de la Biosfera Torres del Paine, el Tribunal concluyó 
previamente en el Considerando Nonagésimo Tercero, que no conforma por sí misma un área sujeta 
a protección oficial por nuestra legislación interna, pero que en los hechos goza de protección por 
coincidir con los límites del Parque Nacional Torres del Paine. En tal sentido, indiscutiblemente se 
trata de un área con valor turístico.

Sin embargo, aun en dicho contexto, el Proyecto no genera una alteración significativa al valor 
turístico ya que, dada la distancia a la que se encuentra del Parque (60 km en línea recta), no supone 
una obstrucción o alteración al mismo. Como la Reserva de la Biosfera tiene los mismos límites, 
tal conclusión le resulta aplicable. Por otra parte, de considerarse los nuevos límites de la Reserva 
de la Biosfera que contempla el Ord. N° 296/2018 (fs. 144), el Proyecto pasaría a estar incorporado 
en la denominada «zona de transición», espacio donde se permite el desarrollo de actividades 
productivas, por lo que no significa que pase a considerarse como una zona con valor turístico, ya 
que, sin perjuicio de que consta un valor cultural y/o patrimonial por considerase territorio ancestral 
Kawésqar, no cumple con la función de atraer flujo de visitantes o turistas hacia ella (art. 9 inciso 
5° RSEIA).

Con relación a la alegación referente al impacto turístico que el Proyecto genera a la ZOIT Destino 
Torres del Paine, es menester señalar que efectivamente, a la fecha de ingreso de la DIA, como de 
la formulación de la respectiva observación, y de la dictación de la RCA, la propuesta se encontraba 
aún en tramitación. Pese a lo anterior, tanto en la RCA como en la Resolución reclamada, la 
Administración concluyó que aun considerando la declaratoria de ZOIT, el Proyecto no le interfiere 
por ubicarse fuera de los límites de la misma, conclusión que estos sentenciadores ratifican.

De este modo, y aun habiendo analizado la ZOIT desde una perspectiva paisajística, advirtiendo que 
esta pasa a incorporarse al AIP de Paisaje, no se observan efectos que no hayan sido evaluados que 
impliquen una afectación significativa de este componente ambiental y tampoco de la atracción de 
flujo de visitantes o turistas.

CENTÉSIMO DECIMONOVENO. Finalmente, considerando que efectivamente el Proyecto 
no genera una alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico 
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o turístico de la zona y que, por tanto, no concurre el elemento de susceptibilidad de afectación 
a pueblos indígenas dispuesto por el inciso final del art. 9 del RSEIA, el Tribunal concluye que 
las observaciones realizadas al respecto fueron debidamente consideradas, por lo que rechazará la 
alegación sostenida al respecto.

CENTÉSIMO VIGÉSIMO. En conclusión, y tras haber analizado todas las alegaciones formuladas 
por las partes, en la evaluación ambiental del Proyecto, y en el posterior procedimiento de reclamación 
administrativa, no se produjeron vicios esenciales que obliguen a anular el acto reclamado.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 N°6, 18 N°5, 20, 25, 27, 29, 30 y 
47 de la Ley N° 20.600; 10 letra n) y 11 de la Ley N° 19.300; 3 letra n) y 19 letra b) del Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; 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 en todas sus partes la Reclamación de fs. 1 y ss. en contra de la Res. Ex. N° 0888/2019, 
de 23 de agosto de 2019, del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental.

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

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Retamal, quien estuvo por acoger la reclamación, 
anular la Resolución Reclamada y la RCA Nº 8/2019, de la Comisión de Evaluación Ambiental 
de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, por no conformarse con la normativa vigente, 
debiendo la Reclamada dictar una nueva resolución en que se determine el estado en que debe 
quedar el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto, con el objeto de llevar a cabo las 
reuniones previstas en el art. 86 del RSEIA, por los siguientes antecedentes y fundamentos:

1°.  Que lo reclamado en autos y que en consecuencia debe ser materia de pronunciamiento 
por el Tribunal dice relación, en primer lugar, con la indebida consideración por parte del 
SEA de las observaciones realizadas por la Sra. Leticia Caro y el Sr. Matías Asún, sobre la 
ausencia de un procedimiento especial de participación ciudadana dirigido a las comunidades 
Kawésqar ubicadas en las cercanías al proyecto. En segundo lugar, pero concatenado con 
dicha observación, se relaciona con el hallazgo de vestigios arqueológicos por parte del 
titular del proyecto, realizados durante la evaluación del mismo, que configuraría un indebido 
descarte de efectos ambientales, a la vez que irían en apoyo de la primera alegación sobre uso 
tradicional del territorio por el pueblo Kawésqar.

2°.  Ambas observaciones discurren sobre una base común, que es la determinación insuficiente 
del área de influencia del proyecto, a efectos de evaluar la afectación tanto al referido pueblo 
originario como al componente arqueológico, en concordancia con los impactos a que se 
refiere el art. 11 literales d) y f) de la Ley Nº 19.300, respectivamente.

3°.  Que, en relación al descarte de impactos sobre la población indígena, este Ministro es del 
parecer que la conclusión a que arribó tanto el titular como el SEA fue errónea, pues sólo se 
consideró el espacio en que se producen los efectos del proyecto de manera efectiva, sin que 
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se haya atendido a los impactos potencialmente significativos, en los términos que dispone 
el art. 19 letra b.1) con relación al art. 18 letra d) del RSEIA. Además, el SEA no realizó las 
reuniones del art. 86 RSEIA, las que sí debieron realizarse, por encontrarse las comunidades 
indígenas identificadas en la evaluación ambiental en las cercanías del proyecto.

4°.  Que la referida cercanía, además, debe determinarse en consideración a las especiales 
características de la población indígena protegida, en este caso el pueblo Kawésqar. Este 
disidente ya tuvo oportunidad de expresar, en una prevención contenida en los autos rol Nº 
R-20-2019, un parecer similar en el sentido que, al evaluar la cercanía a grupos humanos 
pertenecientes a pueblos indígenas -hipótesis que dispone el art. 86 inc. 2º RSEIA para hacer 
procedente las reuniones que dispone tratándose de proyectos ingresados vía Declaración de 
Impacto Ambiental-, el SEA debe atender a dos criterios: 1. El carácter nómade del pueblo 
Kawésqar con relación al mar; y 2. La noción de cercanía, que no puede determinarse a 
partir del domicilio físico de una organización indígena -fijado por ésta para efectos de su 
constitución y registro en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena-, sino que debe 
atender a la especial relación del pueblo indígena de que se trate con el territorio y maritorio 
en que se pretenda emplazar el proyecto. A mayor abundamiento, no se entiende cómo el 
Titular al evaluar el impacto vial y acceso al agua potable lo hizo extensivo a toda la comuna 
de Natales, pero tratándose de pueblos originarios no consideró a las seis comunidades 
indígenas en la comuna de Natales que identificó en la evaluación a fs. 3008.

5°.  Que, como también se tuvo oportunidad de razonar en el voto de prevención precedentemente 
citado, el perjuicio a las comunidades indígenas no debe determinarse considerando si la 
autoridad ambiental descartó o no determinadas afectaciones durante la evaluación ambiental 
del proyecto, pues dicho perjuicio ya queda configurado por la propia omisión de las reuniones 
en la oportunidad procedimental que la ley dispone. Estas reuniones con GHPPI tienen por 
objeto, precisamente, recoger las inquietudes de los pueblos originarios sobre un proyecto o 
actividad y su consideración por parte del SEA, para poder recabar antecedentes que permitan 
evaluar, primero, una eventual declaración de término anticipado de la evaluación ambiental 
y, segundo -eventualmente-, una modificación de la vía de ingreso al Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental. Justamente estos son los motivos por los que este sentenciador no 
comparte lo consignado en el considerando Centésimo Séptimo, ya que resulta palmario, en 
opinión de este disidente, que las antedichas reuniones constituyen una instancia efectiva 
de participación de los pueblos originarios que se inspira en los mismos propósitos de la 
participación ciudadana, y que se encuentra regulada en las normas internacionales sobre la 
materia que han sido suscritas por el Estado de Chile y vigentes como Ley de la República. En 
este sentido, la Cumbre Judicial Iberoamericana, en los Principios Jurídicos Medioambientales 
para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable, indicó, respecto del principio participativo, 
que “se deberán adoptar medidas para que la participación del público comience al inicio 
de los procedimientos, es decir, cuando todas las opciones y soluciones aún sean posibles y 
cuando el público pueda ejercer una influencia real y efectiva” (p.76). En este sentido, las 
reuniones del art. 86 RSEIA permiten, en un estadio inicial, identificar y resolver aspectos 
vinculados a componentes ambientales que puedan afectar a pueblos indígenas y no pueden 
soslayarse bajo ninguna circunstancia, aun cuando de ellas no se extraiga la información 
necesaria para decretar un término anticipado o un ingreso del proyecto vía SEIA.
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6°.  Que, tampoco comparte este disidente el argumento contenido en el considerando Centésimo 
Octavo, en el sentido de que el perjuicio no se verifica, por haber accedido los Reclamantes 
a la revisión del acto reclamado, conforme al mecanismo de participación ciudadana. Las 
reuniones con grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas obedecen a la protección 
de garantías diversas, como la consagración del principio participativo, cuya manifestación 
se contiene en el artículo 86 del RSEIA en la forma de una institución diversa y no excluyente 
respecto del proceso de participación ciudadana general; de manera que la celebración de 
dichas reuniones no puede verse soslayada por aquel proceso, lo que llevaría a transformar el 
artículo 86 y demás disposiciones relacionadas con él en letra muerta. A este respecto, consta 
en autos que el Titular identificó a lo menos seis organizaciones indígenas ubicadas en la 
comuna de Natales a fs. 3008, las que no se pueden entender representadas por el tenor de las 
observaciones ciudadanas formuladas por los Reclamantes.

7°.  Que, en un reciente fallo pronunciado en sede de casación, la Excma. Corte Suprema 
consideró, refiriéndose al art. 86 RSEIA «(...) Que las reuniones descritas son relevantes, 
toda vez que permiten que la autoridad recoja directamente las inquietudes de los pueblos 
indígenas en relación a la ejecución de un proyecto o actividad que puede, eventualmente, 
afectarlos, en relación a sus actividades ancestrales y costumbres, importancia que, en el caso 
de las Declaraciones de Impacto Ambiental, queda aún más en evidencia, ante una eventual 
falta de consulta indígena determinada por la falta alteración significativa de los sistemas de 
vida y costumbres de grupos humanos o falta de susceptibilidad de afectación de poblaciones 
indígenas próximas al proyecto (...)» (Corte Suprema, rol No 36.919-2019, Considerando No 
5), sentencia de reemplazo).

8°.  Que, en consecuencia, este sentenciador no podrá adherir al voto de mayoría, en los términos 
expuestos en los considerandos Centésimo Séptimo y Centésimo Octavo, por cuanto la 
omisión de las reuniones del art. 86 tiene el carácter de vicio esencial del procedimiento 
que efectivamente produjo un perjuicio a los Reclamantes. Dicho perjuicio debe analizarse 
considerando primeramente la normativa especial sobre la materia, regulada tanto en la 
Ley No 19.300 como en el RSEIA, que consagran en diversas disposiciones el principio 
precautorio. En el presente caso, la privación del derecho a participar de la evaluación a 
través de las reuniones del art. 86 generó incertidumbre sobre la afectación a población 
perteneciente al pueblo Kawésqar, por lo que no resulta ajustado a derecho adoptar una 
decisión -mediante la Resolución de Calificación Ambiental- que signifique descartar una 
afectación a los Reclamantes. Luego, no puede concluirse que sus observaciones fueron 
debidamente consideradas, presupuesto de la acción que dispone el art. 17 No 6 de la Ley No 
20.600. Por ello, quien suscribe es del parecer de acoger la reclamación en este punto.

9°.  Que, con relación al componente arqueológico, este Ministro estima que, en primer lugar, 
el componente arqueológico fue objeto de observación vinculado al uso tradicional del 
territorio del pueblo Kawésqar, por lo que corresponde emitir pronunciamiento al respecto. 
En segundo lugar, resulta llamativo que, pese al vestigio arqueológico encontrado durante 
la evaluación, que evidenció el uso ancestral del territorio por el pueblo Kawésqar, se haya 
descartado luego presencia indígena al definir el área de influencia para el componente medio 
humano. En efecto, tal determinación restrictiva estuvo determinada por una limitación a los 
espacios donde se verificó la generación de impacto y no a las zonas en que éstos tendrían 
potencial para producirse, en los términos del art. 18 letra d) y 19 letra b.1) del RSEIA.
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10°.  Que, además, este Ministro no comparte la conclusión a que se arriba en el considerando 
Centésimo Segundo, en cuanto a que el motivo de rechazo a la observación sobre el 
componente arqueológico sea que no existan en elexpediente de evaluación antecedentes 
referidos a afectaciones concretas; por cuanto las disposiciones reglamentarias precedentes 
permiten concluir que, a lo menos, era posible sostener un impacto potencial al componente 
arqueológico, a partir del hallazgo de un raspador de alto dorso, de cronología prehispánica, 
descubierto por el propio titular durante la evaluación. Este hallazgo ratifica, en concepto de 
este disidente, la pertinencia de la realización de las reuniones del art. 86 RSEIA, resultando 
inoficioso determinar si la evaluación del impacto al componente fue debidamente descartada, 
pues las reuniones podrían ofrecer -o no- nuevos antecedentes sobre cómo este se vería 
concretamente afectado en consideración al uso tradicional del territorio, lo que permitiría a 
la autoridad ambiental, eventualmente, modificar su decisión.

11°.  Que, por las razones anteriormente expuestas, este Ministro concluye que debió acogerse 
la reclamación, anularse la Resolución Reclamada y la RCA del proyecto, naciendo en 
consecuencia el deber del SEA de dictar una nueva resolución que determine el estado en 
que debe quedar el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto, para que se realicen 
las reuniones del art. 86 del RSEIA con las finalidades previstas en la normativa, las que 
deberán considerar, a lo menos, a las comunidades indígenas Kawésqar identificadas durante 
la evaluación ambiental, sin perjuicio de otros grupos humanos que resuelva incluir; de 
conformidad a los criterios asentados en el presente voto.

Notifíquese y regístrese.

Redactó la sentencia la Ministra Sra. Sibel Villalobos Volpi,
y la disidencia su autor.

Rol N° R-19-2019

Pronunciada por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los Ministros Sr. Iván Hunter 
Ampuero, Sra. Sibel Villalobos Volpi, y Sr. Jorge Retamal Valenzuela, quien no firma por estar 
haciendo uso de su feriado legal, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo.
Autoriza el Secretario Abogado del Tribunal, Sr. Francisco Pinilla Rodríguez.

En Valdivia, a dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se anunció por el Estado Diario.
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Causa R-11-2020
“Hans Labra Bassa con Director  Ejecutivo del Servicio 
de Evaluación Ambiental”1

1. Datos del procedimiento

Reclamantes

▪ Sr. Hans Labra Bassa [Reclamante R-11-2020] 
▪ Comunidad Indígena José Caripang 
▪ Comunidad Indígena Gregorio Alcapan 
▪ Sra. Angelina Mariqueo Antipan 
▪ Comunidad Indígena Juan Cayulef 
▪ Sr. Juan Paillamillla Guzmán 
▪ Sra. Mónica Paillamilla Guzmán 
▪ Sr. Mauricio González Leviñir 
▪ Sr. Camilo Carrillo Baeza 
▪ Sra. Ana Gallardo Flores 
▪ Sr. Aladino Caripan Neculpan (Reclamantes R-12-2020) 

Reclamado

▪ Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 

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

El Sr. Hans Labra Bassa impugnó la decisión del SEA, la que denegó la reclamación 
administrativa interpuesta por aquel por la indebida consideración de observaciones 
ciudadanas (PAC) formuladas respecto del proyecto “Mejoramiento Ambiental de Piscicultura 
Chesque Alto” (Proyecto), emplazado en la comuna de Villarrica, Región de La Araucanía.

Argumentó que, la evaluación ambiental del Proyecto habría vulnerado el art. 11 ter de la Ley 
N° 19.300 y el principio preventivo, ya que, no habría considerado la suma de los impactos 
del proyecto existente con el nuevo (Proyecto), debiendo analizarse como impacto distinto y 
autónomo. Agregó que, en el caso concreto, el descarte de los efectos del art. 11 de la citada 
Ley, no habría considerado la producción total de los efectos, ignorando los generados por la 
piscicultura con su instalación y operación al margen del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA). 

1 Acumulada con la causa Rol N° R-12-2020, caratulada “Comunidad Indígena José Caripang y Otros  con Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación 
Ambiental”.
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Afirmó que, no se habría determinado correctamente el área de influencia para  el componente 
agua, ya que, la modelación utilizada por el Titular para efectos  de determinar la dispersión 
de contaminantes, presentaría serias falencias  técnicas y metodológicas. Agregó que, dicha 
modelación habría tenido en  cuenta una piscicultura distinta al Proyecto reclamado. 

Sostuvo que, el Titular no habría aportado antecedentes suficientes que permitan descartar 
la generación de impactos significativos sobre la calidad del recurso hídrico, por lo que, se 
afectarían los ríos y estero cercanos al Proyecto, generando en consecuencia, un notorio 
perjuicio para las comunidades indígenas que utilizan dichos cuerpos de agua para el consumo 
humano, desarrollo de actividades de agricultura y ganadería de subsistencia, ceremonias 
ancestrales, etc. Agregó que, lo anterior generaría una afectación significativo a los sistemas 
de vida y costumbres de las comunidades mapuche, para quienes el componente agua 
resulta trascendental para su subsistencia y perduración de sus costumbres y tradicionales 
ancestrales. A mayor abundamiento, el Proyecto afectaría sitios ceremoniales y lugares con 
valor histórico y cultural para las comunidades indígenas. 

En relación con lo anterior, y considerando el tipo de descargas que ya realiza  el proyecto 
existente –al margen del SEIA-, se habría generado afectaciones en  la calidad de los ríos 
Chesque y esteros Nalcahue y Los Quisques, sumado a  riesgos en la salud de la población, 
atendido el uso de dichos cuerpos de agua  por las comunidades indígenas. 

Señaló que, se habría determinado defectuosamente el área de influencia para  el medio 
humano, ya que, según un informe evacuado por CONADI, se habría  reportado la presencia 
de contaminantes hasta 15 km. aguas abajo del  proyecto, sin embargo, el Titular habría 
establecido un área de influencia  exponencialmente de menor tamaño, basada en una 
modelación de dispersión  de contaminantes carente de sustentó técnico y científico. 

Añadió que, durante la evaluación ambiental del Proyecto, solo se habría  realizado una 
reunión del art. 86 –GGHHPI-, a la ni siquiera asistieron la mitad de las comunidades 
indígenas potencialmente afectadas por la ejecución del Proyecto, sumado a que la única 
reunión solo tuvo un carácter meramente informativo y unilateral, tratándose más bien de un 
cumplimiento formal de la legislación ambiental, y no respetando la buena fe del proceso de 
evaluación ambiental. 

Sostuvo que, la autoridad ambiental no se habría pronunciado sobre la elusión del proyecto 
existente, el que habría estado operando infringiendo el SEIA; lo anterior, implicaría la 
vulneración de los principios de eficacia y eficiencia, ya que, la SMA tendría que requerir al 
Titular el ingreso al SEIA luego de un procedimiento sancionatorio, pero de forma paralela 
a la DIA del Proyecto aprobada ilegalmente, la autoridad ambiental tendría que evaluar otro 
proyecto por los mismos impactos ambientales, lo que resulta absolutamente contradictorio e 
ilegal. Agregó que, respecto a la DIA del Proyecto, la autoridad ambiental debió declarar su 
inadmisibilidad, el término anticipado, o bien, rechazarla derechamente. 

Recalcó que, la ejecución del Proyecto afectaría significativamente áreas y  poblaciones 
protegidas y el valor turístico de la zona de emplazamiento de  aquel; lo anterior, considerando 
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los efectos nocivos que generará en el medio  ambiente y en diversos ecosistemas, 
afectando áreas protegidas como el  Parque Nacional Villarrica, además de la Reserva de la 
Biosfera Araucarias y  la Zona de Interés Turístico “Araucanía Lacustre” (ZOIT). A mayor  
abundamiento, y atendido la afectación al recurso hídrico, se afectarían los  usos, costumbres 
y tradiciones de las comunidades indígenas que habitan en  las cercanías del Proyecto.

Considerando lo anterior, solicitó se dejara sin efecto la Resolución Reclamada. 

Por su parte, los Reclamantes R-12-2020, interpusieron idéntica impugnación  contra la 
Resolución Reclamada –dictada por el SEA-; en síntesis, reiteraron y  complementaron los 
argumentos invocados por el Reclamante R-11-2020,  solicitando en definitiva, se dejara sin 
efecto tanto dicha Resolución como la  RCA del Proyecto. 

Por su parte, el SEA argumentó que, existiría infracción al principio de congruencia en la 
causa R-11-2020, ya que, en sede judicial se habría alegado la falta de consideración al cambio 
climático, sin embargo, dicho aspecto no habría sido parte las observaciones ciudadana. 
Similar situación habría ocurrido en la causa R-12-2020, respecto al argumento consistente 
en la falta de adecuada consideración de la organización en Lof de las comunidades indígenas, 
alegación que sí se realizó en sede judicial, pero no en sede administrativa. 

Afirmó que, no habría existido ilegalidad de la COEVA, al admitir a trámite la evaluación del 
Proyecto, pese a que haya estado en elusión; agregó que, se trata de una hipótesis reconocida 
y aceptada por el ordenamiento jurídico, sumado a que la imposición de sanciones por elusión 
es de exclusiva competencia de la SMA, por lo que, la autoridad ambiental habría derivado 
oportunamente los antecedentes a dicha entidad. 

Sostuvo que, se habría determinado correctamente el área de influencia para el componente 
agua y el medio humano, para lo cual el Titular habría presentado una modelación de 
dispersión de contaminantes (QUAL2K), la que fue corregida, subsanada y finalmente 
validada por los organismos competentes durante el transcurso de la evaluación ambiental 
del Proyecto. Agregó que, se habría determinado la condición del proyecto aguas arriba de 
la descarga, y se modeló para determinar cuándo se recuperaban dichos valores aguas abajo 
de la descarga. 

Añadió que, la dispersión de contaminantes (efluentes) se produciría a 903 metros aguas 
debajo de la descarga, por lo que, no se generaría una afectación a la salud de las personas 
que utilizan los cuerpos de agua cercanos al Proyecto, ya que, constaría la inexistencia de 
grupos humanos dentro de la distancia señalada. Agregó que, los efluentes serían previa y 
adecuadamente tratados, impidiendo una afectación significativa a la calidad de las aguas. 

Señaló que, atendida la distancia en que se dispersarán los contaminantes y el adecuado 
tratamiento de los efluentes, no se afectarían los sistemas de vida y costumbres de las 
comunidades mapuches, quienes podrían seguir utilizando normalmente el agua del río 
Chesque y esteros Nalcahue y Los Quisques, y no generándose una alteración o impedimento 
para sus actividades de subsistencia y ceremonias ancestrales. 
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Recalcó que, se habría descartado suficientemente la afectación significativa al Parque 
Nacional Villarrica, ZOIT Araucanía Lacustre y la Reserva de la Biosfera Araucarias. Agregó 
que, no se afectaría el valor turístico de la ZOIT, así como también se habría descartado una 
afectación significativa en materia de etnoturismo. 

Señaló que, no sería procedente la realización de un proceso de consulta  indígena respecto al 
Proyecto, ya que, este ingresó a evaluación a través de una  DIA, sumado a que se descartaron 
exhaustivamente los efectos del art. 11 de la  Ley N° 19.300. 

Considerando lo expuesto, solicitó el rechazo en todas sus partes de ambas  impugnaciones 
judiciales. 

En la sentencia, el Tribunal acogió parcialmente las reclamaciones judiciales;  en consecuencia, 
decidió anular tanto la Resolución Reclamada como la RCA  del Proyecto. 

3. Controversias

i.  Si sería reprochable la falta de precisión de las Reclamantes en cuanto a señalar cuáles 
fueron las observaciones no debidamente consideradas. ii. Si existiría desviación 
procesal e infracción al principio de congruencia respecto a las reclamaciones 
administrativas y jurisdiccionales.

iii.  Si se habría determinado correctamente el área de influencia del Proyecto respecto al 
componente agua y el medio humano. 

iv.  Si se habrían descartado adecuadamente los efectos, características y  circunstancias 
del art. 11 de la Ley N° 19.300.

v.  Si procedería la regularización del Proyecto en circunstancias que habría  estado en 
elusión. 

4. Sentencia
 
El Tribunal consideró y resolvió:  

i.  Que, conforme a lo establecido en la normativa aplicable, la reclamación  administrativa 
PAC debe señalar cuáles fueron las observaciones no  debidamente consideradas por la 
autoridad ambiental y los fundamentos  de dicho reclamo. Respecto a la reclamación 
judicial, se establece cuál es  el Tribunal competente, el plazo para interponer la 
reclamación y los  legitimados activos. 

ii.  Que, respecto a la reclamación judicial (PAC), la normativa aplicable – legal 
y reglamentaria- no establece la obligación de señalar específicamente cuáles 
observaciones no fueron debidamente consideradas, por lo que, dicha omisión no 
impide al Tribunal Ambiental  para conocer y resolver el fondo de los argumentos, 
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pudiendo dicho  órgano examinar cuáles fueron las observaciones que cumplen con el  
requisito de agotamiento previo de la vía administrativa. 

iii.  Que, efectivamente existió desviación procesal respecto a 2 materias alegadas por 
los Reclamantes R-12-2020; en concreto, al formular sus observaciones PAC durante 
la evaluación ambiental, los Reclamantes no formularon alegaciones respecto a los 
efectos del cambio climático respecto al recurso hídrico u otras materias, así como 
tampoco se refirieron a la inadecuada consideración de la organización en Lof 
del pueblo mapuche, por lo que, el Tribunal Ambiental no tiene competencia para 
examinar si estas alegaciones –formuladas solo en sede judicial fueron debidamente 
consideradas en la evaluación ambiental del Proyecto. 

iv.  Que, respecto a la Reclamación R-11-2020, el Reclamante –sede judicial alegó la 
indebida consideración de las 56 observaciones PAC efectuadas en la evaluación 
ambiental, sin embargo, consta que en la reclamación administrativa interpuesta por 
aquel solo alegó el inadecuado tratamiento de 11 observaciones, configurándose la 
desviación procesal; e implicando que el Tribunal Ambiental solo tiene competencia 
para pronunciarse sobre la debida consideración de las observaciones (11) señaladas 
en la reclamación administrativa, pero no de las restantes 45 observaciones. 

v.  Que, en relación con lo anterior, el Tribunal no podría –bajo su función revisora- 
reprocharle a la Administración vicios de ilegalidad que no han sido alegados por 
los interesados, y, en definitiva, la Administración no las ha indagado, analizado, ni 
mucho menos ha tomado una decisión respecto de ellas; en este orden, el Tribunal no 
se podrá pronunciar respecto de aquellas materias alegadas en sede judicial que no 
hayan sido promovidas en sede administrativa, máxime cuando, a la Administración 
le asiste el deber de limitarse a consignar en su informe los fundamentos y motivos en 
lo que se basa el acto reclamado. 

vi.  Que, del análisis de las observaciones PAC realizadas por los Reclamantes (causas 
R-11-2020 y R-12-2020), no consta que se haya alegado específicamente respecto 
al área de influencia del componente agua, sino que más bien, dichas observaciones 
versaron sobre los efectos adversos que generarían las descargas del Proyecto, pero no 
respecto a la extensión de estos efectos. En consecuencia, se configura la desviación 
procesal respecto a esta materia, sin perjuicio que fue examinada por el Tribunal a 
propósito de observaciones vinculadas indirectamente a otros aspectos. 

vii.  Que, respecto al informe de CONADI que da cuenta de las afectaciones sufridas por 
comunidades indígenas, ubicadas a 15 km. aguas abajo del Proyecto, no es posible 
establecer un vínculo causal en cuanto a que los efectos nocivos en la calidad de las 
aguas se deba necesariamente al actuar irregular del Proyecto, atendida la falta de 
prueba de aquello, sumado a que existe otra piscicultura emplazada aguas abajo del 
Proyecto. 
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viii.  Que, las observaciones PAC realizadas por los Reclamantes en sede  administrativa, no 
versaron sobre la deficiente determinación del área de  influencia del medio humano, 
por lo que, también se configura la  desviación procesal respecto a esta materia. 

ix.  Que, sin perjuicio de lo anterior, consta que el aspecto referido fue  determinado por el 
Titular considerando la existencia de comunidades  indígenas y no indígenas y títulos 
de merced, y no en base a la modelación  de la dispersión de contaminantes. 

x.  Que, respecto a la afectación de la salud de la población a raíz de la  contaminación 
del agua debido a las descargas del Proyecto, cabe tener  presente que no existen 
estándares de calidad para aguas continentales  que aseguren la ausencia de efectos 
para la salud en caso de consumo  directo desde el curso de agua (caso de los 
Reclamantes). 

xi.  Que, considerando lo anterior, y que los parámetros relevantes de la descarga de la 
piscicultura, se componen de sustancias como cloruro, aceites y grasas, nitrógeno, 
fósforo, sólidos suspendidos totales y la demanda biológica de oxígeno, es necesario 
recurrir a la Norma Chilena N°409 de 2005, la que establece los requisitos de calidad 
que debe cumplir el agua para consumo humano en todo el territorio nacional. Sin 
perjuicio de lo anterior, la norma referida no regula los parámetros nitrógeno, fósforo, 
ph, sólidos suspendidos totales y la demanda biológica de oxígeno.

xii.  Que, respecto a los parámetros regulados en la norma aludida (Nitrato, Nitrito y 
cloruro), consta que las concentraciones de dichas sustancias en el efluente final de la 
piscicultura presentan valores o niveles por debajo del máximo permitido en la norma 
referida, por lo que, es probable que, atendido el carácter orgánico y macroelemental 
de dichos contaminantes, su presencia en la descarga no genere un riesgo para la salud 
de la población. 

xiii.  Que, en relación con el uso de fármacos en el funcionamiento del Proyecto, estos 
elementos y otros contaminantes disueltos en el efluente, no resulta obligatoria la 
predicción de su comportamiento de forma individual, ya que es probable que se 
comporten tal como otros elementos disueltos en la descarga, tales como los cloruros, 
debido a que se trata también de moléculas inorgánicas disueltas en la descarga. Siendo 
así, la alegación relativa al uso de fármacos no autorizados y su comportamiento en el 
cuerpo receptor debe ser desestimada. 

xiv.  Que, sobre la generación de afectos adversos en la calidad y cantidad el recurso 
hídrico producto de las descargas del Proyecto, la autoridad ambiental se basó 
incorrectamente en las modelaciones de dispersión de contaminantes presentadas por 
el Titular, las que concluyeron erradamente que el río recuperaría completamente su 
calidad a 903 metros aguas debajo de la descarga. Dichas modelaciones presentan 
serias deficiencias técnicas y científicas, sumado con evidenciar múltiples omisiones, 
contradicciones e inconsistencias con otros documentos técnicos presentados y 
referidos por el propio Titular durante la evaluación ambiental del Proyecto; por 
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lo que, las conclusiones  incorporadas en los informes de modelaciones y otros 
documentos  científicos aportados por el Titular, no permiten dilucidar si las descargas  
del Proyecto generaran o no una afectación significativa en el recurso  hídrico. 

xv.  Que, respecto a la afectación a los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos 
por la alteración al componente hídrico, se debe reiterar que las deficiencias científicas 
de las modelaciones de dispersión de contaminantes –presentadas por el Titular-, han 
impedido descartar la generación de efectos nocivos en la calidad del agua producto 
de la descargas; se concluye que lo anterior conlleva o acarrea la imposibilidad de 
descartar afectaciones significativas en los sistemas de vida y costumbres de las 
comunidades indígenas, considerando que dichos grupos se relacionan fuertemente con 
el componente hídrico, atendido el uso de aquel para actividades diarias, actividades 
de ganadería y agricultura de subsistencia, actividades culturales y ancestrales, etc. 
A mayor abundamiento, existe certeza respecto a sitios de significancia cultural y de 
recolección de hierbas medicinales, ubicados a menos de 500 metros del Proyecto. 

xvi.  Que, respecto a la afectación de áreas y poblaciones protegidas, se descartó 
adecuadamente la generación de efectos nocivos respecto al Parque Nacional 
Villarrica, a raíz de la eventual fuga de salmónidos al estero Nalcahue y río Chesque, 
considerando que el Proyecto contempla medidas adecuadas para prevenir y enfrentar 
este tipo de contingencias, cumpliendo cabalmente con la normativa ambiental 
aplicable. 

xvii.  Que, respecto a la Reserva de la Biosfera Araucaria, no reúne los requisitos para ser 
considerada como un área protegida conforme a la normativa ambiental, ya que, no 
existe un acto administrativo de la autoridad competente que la declare como tal.  

xviii. Que, respecto a la ZOIT Araucanía-Lacustre, está destinada a la focalización y/o 
promoción de inversiones, por lo que, no tiene como finalidad última la protección 
del medio ambiente, excluyéndose de la clasificación de áreas protegidas establecida 
en la letra d) del artículo 11 de la Ley N° 19.300; ergo, se debe descartar en análisis 
de la generación de efectos adversos significativos, sin perjuicio de ser considerada 
como un área colocada bajo protección oficial para efectos de determinar su ingreso 
al SEIA. 

xix.  Que, respecto a poblaciones protegidas (comunidades indígenas), se debe tener 
presente que fue un hecho reconocido y no discutido por las partes, que el Proyecto 
se ubica en unas zona con fuerte presencia de población indígena, sumado a que –tal 
como ya se ha señalada- no fue posible descartar efectos significativos en la calidad 
y cantidad del recurso hídrico; en consecuencia, y atendida la fuerte relación de las 
comunidades indígenas con el uso del recurso hídrico, tampoco es posible descartar la 
generación de efectos significativos sobre la población indígena. 

xx.  Que, respecto a la afectación al valor turístico o paisajístico de la zona, consta que la 
zona aledaña al Proyecto posee un valor turístico de acuerdo a los requisitos establecidos 
en la normativa ambiental, considerando –fundamentalmente- la existencia de 



109

HANS LABRA BASSA CON DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

actividades turísticas y etnoturísticas (cabañas, hospedería, etc). Considerando que 
el valor turístico de la zona se encuentra fuertemente ligado al componente hídrico, 
tampoco es posible descartar la generación de efectos significativos sobre dicho valor, 
atendida la imposibilidad de determinar los efectos que el Proyecto generara sobre el 
componente referido. 

xxi.  Que, respecto a la alteración de sitios con valor antropológico, arqueológico, 
histórico y pertenecientes al patrimonio cultural, consta que el Proyecto se emplaza 
aproximadamente a 500 metros de lugares donde se realizan manifestaciones 
culturales y espirituales y recolección de hierbas medicinales por parte de comunidades 
indígenas, constituyendo sitios de gran significancia cultural y simbólica para dichas 
comunidades, siendo necesaria la no afectación de la calidad del agua para efectuar 
dichas ceremonias y actividades. Considerando que la afectación significativa al 
componente hídrico no ha podido ser descartada, y teniendo presente la vinculación 
entre dicho componente y las actividades referidas, tampoco es posible descartar 
la afectación del patrimonio cultural representado por el Trawunko y el Lawentue 
o Menoko, ambos reconocidos por los intervinientes como sitios de significación 
cultural. 

xxii.  Que, respecto a la regularización del Proyecto ante la eventual situación de elusión, 
se configura la desviación procesal, por lo que, el Tribunal no tiene competencia para 
pronunciarse sobre las alegaciones –sede judicial de las Reclamantes en este punto. 
Lo anterior, considerando que ninguna de las observaciones PAC formuladas en sede 
administrativas, se refirió a que el proyecto llevaría más de 20 años funcionando al 
margen del SEIA.

xxiii.  En definitiva, el Tribunal acogió parcialmente las reclamaciones judiciales, y decidió 
anular tanto la Resolución Reclamada como la RCA del Proyecto.
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SENTENCIA

Valdivia, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS: 

1.  A fs. 1 y ss., en el expediente R-11-2020, compareció don  MARCOS EMILFORK 
ORTHUSTEGUY, en representación  convencional de don HANS CRISTIÁN LABRA 
BASSA, e interpuso  recurso de reclamación del art. 17 N° 6 de la Ley N° 20.600,  en contra 
del DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN  AMBIENTAL, 
por la dictación de la Res. Ex. N°  20209910179/2020, de 13 de marzo de 2020 que resolvió 
la  reclamación administrativa interpuesta por su representado  por falta de consideración a 
sus observaciones ciudadanas  en contra de la Res. Ex. N° 20, de 12 de junio de 2019, de  la 
COEVA de la Araucanía que calificó favorablemente la  DIA del proyecto “Mejoramiento 
Ambiental de Piscicultura  Chesque Alto” del titular Sociedad Comercial Agrícola y  Forestal 
Nalcahue Ltda., solicitando que se deje sin efecto  la resolución reclamada por falta de 
consideración a las  observaciones ciudadanas y por otros argumentos  adicionales. 

2.  A fs. 1 y ss., en el expediente R-12-2020, seguido ante  este mismo Tribunal, compareció 
doña VICTORIA BELEMMI  BAEZA, en representación convencional de la COMUNIDAD  
INDÍGENA JOSÉ CARIPANG; de la COMUNIDAD INDÍGENA GREGORIO  
ALCAPAN; de doña ANGELINA PILAR MARIQUEO ANTIPAN; de la  COMUNIDAD 
INDÍGENA JUAN CAYULEF; y también compareció don  DIEGO LILLO GOFFRERI, en 
representación convencional de JUAN ELICIER PAILLAMILLA GUZMÁN; MÓNICA 
LIDIA PAILLAMILLA GUZMÁN; MAURICIO LUIS GONZÁLEZ LEVIÑIR; 
CAMILO ALBERTO  CARRILLO BAEZA; ANA ANDREA SOLANGE GALLARDO 
FLORES; y  ALADINO JORGE CARIPAN NECULPAN; e interpusieron idéntico  recurso 
contra la misma resolución reclamada en el expediente de autos, solicitando igualmente que 
se deje  sin efecto la resolución reclamada por falta de  consideración a las observaciones 
ciudadanas y por otros  argumentos adicionales. 

3.  En la copia autentificada del expediente administrativo de  evaluación ambiental del Proyecto 
acompañado en autos, en  lo que interesa, consta: 

a)  A fs. 1935 y ss., DIA del Proyecto, ingresada a la COEVA de la Araucanía, el 18 de agosto 
de 2016. 

b)  A fs. 3010, resolución que admite a trámite la DIA. 

c)  A fs. 3140, se solicitó el término anticipado del  proyecto, lo que fue respondido por el 
SEA mediante la  Carta N° 144/2016, que consta a fs. 3198. 

d)  A fs. 3202, resolución que resuelve proceso de  participación ciudadana. 

e)  A fs. 3237 y ss., ICSARA N°1, de 4 de octubre de 2016. 
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f)  A fs. 3675, anexo al ICSARA N°1, con observaciones PAC,  de 13 de febrero de 2017. 

g)  A fs. 3746 y ss., Adenda N°1 de respuesta a ICSARA N°1. h) A fs. 5237 y ss., ICSARA 
N°2, de 12 de julio de 2018. i) A fs. 5271 y ss., Adenda N°2 de respuesta a ICSARA N°2. 

j)  A fs. 5899 y ss., ICE del Proyecto, recomendado su  aprobación. 

k)  A fs. 6964, acta de sesión ordinaria de la COEVA de la Araucanía, de 5 de junio de 2019, 
en la que se acordó calificar ambientalmente favorable el Proyecto. 

l) A fs. 7009 y ss., RCA favorable del Proyecto, de 12 de  junio de 2019. 

4.  En la copia autentificada del expediente administrativo de reclamación acompañado en autos, 
en lo que interesa, consta: 

a)  A fs. 1556 y ss., escrito de reclamación del art. 30 bis de la Ley N° 19.300, de 19 de 
agosto de 2019, de la Reclamante de autos, don HANS CRISTIÁN LABRA BASSA 
por sus observaciones tratadas en los considerandos 13.3.2.47, 13.3.2.48, 13.3.2.49, 
13.3.2.50, 13.3.2.52, 13.3.2.67, 13.3.2.82, 13.3.2.86, 13.3.2.87, 12.3.2.89 y 13.3.2.90 de 
la RCA. 

b)  A fs. 1599, escrito de reclamación del art. 30 bis de la Ley N° 19.300, de 19 de agosto 
de 2019, de las Reclamantes en la causa rol R-12-2020, acumulada a estos autos, 
don JUAN ELICIER PAILLAMILLA GUZMÁN por sus observaciones tratadas 
en los considerandos 13.3.2.114 y 13.3.2.115 de la RCA, doña MÓNICA LIDIA 
PAILLAMILLA GUZMÁN por sus observaciones tratadas en los considerandos 
13.3.2.152, 13.3.2.153, 13.3.2.154, 13.3.2.155 y 13.3.2.156 de la RCA, don MAURICIO 
LUIS GONZALEZ LEVIÑIR por sus observaciones tratadas en los considerandos 
13.3.2.146, 13.3.2.148, 13.3.2.149 y 13.3.2.150 de la RCA, don CAMILO ALBERTO 
CARRILLO BAEZA por sus observaciones tratadas en los considerandos 13.3.2.17 y 
13.3.2.18 de la RCA, doña ANA ANDREA SOLANGE GALLARDO FLORES por 
sus observaciones tratadas en los considerandos 13.3.2.7, 13.3.2.8, 13.3.2.9, 13.3.2.12 
y 13.3.2.14 de la RCA, y don ALADINO JORGE CARIPAN NECULPAN por su 
observación tratada en el considerando 13.3.2.1 de la RCA. 

c)  A fs. 1636, escrito de reclamación del art. 30 bis de la Ley N° 19.300, de 19 de agosto 
de 2019, de los reclamantes en la causa rol R-12-2020, acumulada a estos autos, 
COMUNIDAD INDÍGENA JOSÉ CARIPANG por sus observaciones tratadas 
en los considerandos 13.3.2.191, 13.3.2.193, 13.3.2.194, 13.3.2.195, 13.3.2.197 y 
13.3.2.198 de la RCA, la COMUNIDAD INDÍGENA GREGORIO ALCAPAN por 
su observación tratada en el considerando 13.3.2.203 de la RCA, doña ANGELINA 
PILAR MARIQUEO ANTIPAN por observaciones que no indica, y la COMUNIDAD 
INDÍGENA JUAN CAYULEF por su observación tratada en el considerando 13.3.2.206 
de la RCA. 
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d)  A fs. 1664, resolución de admisibilidad a trámite de  las reclamaciones administrativas, 
solicitó informe a la Dirección Regional del SEA de la Araucanía, y  confirió traslado al 
titular del Proyecto. 

e)  A fs. 1682, 1705 y 1732, escritos del titular del Proyecto, de 7 de noviembre de 2019, 
solicitando se tenga por presentado informe sobre las respectivas reclamaciones 
administrativas y el rechazo de cada una de estas. 

f)  A fs. 1810, informe de la CONADI. 

g)  A fs. 1825, informe de la Dirección Regional del SEA  de la Araucanía. 

h)  A fs. 1881, informe de SERNATUR. 

i) A fs. 1883, informe de SUBPESCA. 

j) A fs. 1885, informe de SUBAGRI. 

k) A fs. 1889, Resolución Reclamada que rechaza las  reclamaciones administrativas. 

II. ANTECEDENTES DE LA RECLAMACIÓN JUDICIAL 

5. Del expediente judicial de autos y del de la causa R-12- 2020, consta: 

a)  A fs. 1 y ss., tanto de autos como de la causa R-12- 2020, se interpusieron los recursos 
de reclamación de  autos. 

b)  A fs. 332 de autos, y fs. 248 de la causa R-12-2020, se admitieron a trámite las 
reclamaciones, se solicitó informe a la Reclamada, y copia autentificada de los expedientes 
administrativos de evaluación ambiental y de reclamación administrativa. 

c)  A fs. 249 de la causa R-12-2020, se decretó la acumulación de dichos autos a los de la 
causa R-11- 2020, y se ordenó informar al tenor de ambas reclamaciones en el expediente 
de esta última. 

d)  A fs. 1424, comparecieron don JORGE ANDRÉS FEMENÍAS SALAS y don DOMINGO 
IRRARAZAVAL MOLINA, en representación convencional del titular del Proyecto, 
SOCIEDAD COMERCIAL AGRÍCOLA Y FORESTAL NALCAHUE LTDA., y 
solicitaron tener a su representada como parte en calidad de tercero independiente, y en 
subsidio, coadyuvante de la Reclamada. A fs. 1434, el Tribunal lo tuvo como parte en 
calidad de tercero independiente. 

e) A fs. 1435, la Reclamada evacuó informe de ambas  reclamaciones y acompañó copia 
autentificada de los  expedientes administrativos de evaluación ambiental  del Proyecto y 
de reclamación administrativa. 
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f)  A fs. 8041, el Tribunal tuvo por evacuado el informe,  y ordenó pasar los autos al relator. 

g) A fs. 8082, el relator certificó estado de relación. 

h)  A fs. 8083, se decretó autos en relación y se fijó la vista de la causa, la que, tras ser 
reprogramada y suspendida de mutuo acuerdo, se fijó finalmente para el 26 de enero de 
2021, a las 9:30 horas, por videoconferencia, por resolución de fs. 8198. 

i)  A fs. 8088, las Reclamantes de la causa R-12-2020,  solicitaron se tuviera presente una 
serie de  consideraciones sobre el informe evacuado por la  Reclamada. A fs. 8198, el 
Tribunal resolvió tenerlo  presente. 

j)  A fs. 8140, compareció don ALEJANDRO MADRID MESCHI, abogado, en 
representación convencional de don JUAN CARLOS HUILIPAN ALCAPAN, don 
FELIPE HERNÁN OSVALDO BUSTAMANTE FOLLERT, don DANIEL ÁLVARO 
VÁSQUEZ POBLETE, y el OBSERVATORIO DE DERECHOS CIUDADANOS 
Y PROBIDAD, y solicitó tener a sus representados como parte en calidad de terceros 
independientes, y en subsidio, coadyuvantes de las Reclamantes. A fs. 8197, el Tribunal 
los tuvo como parte en calidad de terceros coadyuvantes de las Reclamantes. 

k)  A fs. 8317, la Reclamada solicitó tener presente  ciertas consideraciones sobre el litigio 
de autos. A fs. 8343, el Tribunal resolvió tenerlo presente. 

l)  A fs. 8316 rola acta de instalación del Tribunal, a fs. 8344 certificado de alegatos, y a fs. 
8345 certificado de causa en estudio, 

m)  A fs. 8346 certificación de acuerdo, y a fs. 8347  resolución que designa como redactora 
a la Ministra  Sra. Sibel Villalobos Volpi. 

CONSIDERANDO: 

I. Discusión de las partes 

PRIMERO. En la causa R-11-2020, la Reclamante alegó que la  Resolución Reclamada reprodujo 
las ilegalidades denunciadas en  relación con la falta de debida consideración de sus  observaciones, 
las que serían las siguientes: 

1)  La falta de evaluación íntegra del proyecto infringe el art. 11 ter de la Ley N° 19.300 
yelprincipio preventivo. Esto ocurriría porque la evaluación ambiental no consideró la 
suma de los impactos de la piscicultura existente a los de su modificación, centrándose solo 
en los últimos. Añadió que la elusión al SEIA no puede beneficiar al infractor, al ignorar 
los impactos que pudo haber producido durante la etapa de construcción y operación de 
la piscicultura existente, pues habría un aprovechamiento de su propio dolo. Agregó que 
la correcta interpretación del art. 11 ter de la Ley N° 19.300, según los autores CHÁVEZ 
y SOTO, es que dicha norma obliga a considerar la suma de los impactos del proyecto 
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existente con el nuevo, la que debe analizarse como impacto distinto y autónomo. Así, el 
SEA infringiría la citada norma, ya que, si bien la calificación ambiental recayó sólo sobre 
la modificación, el descarte de los efectos del art. 11 de la Ley N° 19.300 no consideró la 
producción total de efectos, al ignorar los producidos por la piscicultura con su instalación y 
operación en elusión del SEIA. Esta interpretación se  avendría con el principio preventivo, 
y si bien podría sostenerse que la compensación de efectos significativos  debe operar a 
futuro, no habría en la ley o reglamento ninguna disposición que impida la compensación 
de impactos  pasados, lo que además tendría lógica en el contexto de  regularización de la 
elusión. 

2)  No se ha determinado correctamente el área de influencia para el componente agua. 
Esto ocurriría porque su delimitación no considera con precisión el espacio alcanzado 
por la dispersión de los contaminantes descargados, el que puede ser más amplio que el 
establecido. Añadió que para su determinación se tuvo en cuenta los resultados de análisis 
de agua realizados aguas arriba de la descarga, como condición inicial, y los resultados de 
una modelación de dispersión de contaminantes desde el punto de descarga, mostrando que 
el cloruro recuperaría su condición inicial a 903 metros aguas abajo de la descarga. Sin 
embargo, la modelación no constituiría información fidedigna para la determinación del área 
de influencia, pues estando la piscicultura en operación, debieron hacerse análisis de agua 
con muestras tomadas aguas abajo de la bocatoma. Además, la modelación habría sido hecha 
con una piscicultura distinta al proyecto de autos. En resumen, tratándose de una piscicultura 
en operación, la decisión sobre la calificación ambiental debió fundarse en datos reales y no 
en datos modelados, y que de haberlo hecho así, hubiese confirmado que el área de influencia 
alcanza los 15 km aguas debajo de la descarga. Lo anterior, porque tanto en las reclamaciones 
como en el informe antropológico acompañado por CONADI durante la evaluación, es 
posible evidenciar espuma, restos de pescado, mal olor y agua espesa hasta 15 km aguas 
abajo de la descarga, desaparición de peces nativos, muerte de animales que beben agua, 
presencia de algas, y enfermedades estomacales y dérmicas de quienes se bañan en el río.

3)  Faltan antecedentes que justifiquen la inexistencia de efectos significativos sobre la 
calidad del recurso hídrico. La resolución reclamada no ha podido descartar la afectación de 
la calidad del recurso hídrico debido a la cantidad, composición, concentración, peligrosidad, 
frecuencia y duración de sus emisiones, efluentes o residuos. En ese sentido plantea que: 

a)  No se ha descartado la afectación de la permanencia del recurso hídrico, de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 6 inciso 2° del RSEIA. En la evaluación ambiental, la Municipalidad 
de Villarrica informó sobre usos históricos de los ríos y esteros cercanos al proyecto como 
fuente de abastecimiento de agua para consumo humano por parte de las comunidades 
mapuche, para el desarrollo de actividades de agricultura y ganadería de subsistencia y 
para la realización de ceremonias ancestrales, lo que fue corroborado por CONADI. No 
obstante, dicho consumo ha debido ser complementado por el suministro y distribución 
de camiones aljibe, ya que los derechos de aprovechamiento de aguas pertenecen a la 
piscicultura, y la contaminación del río ha inhibido su uso por las comunidades, de 
modo que se le ha privado el acceso al agua y se le ha impedido su uso tradicional 
y consuetudinario de las aguas para consumo humano, tratándose de un impacto 
acumulativo. En ese sentido, la Resolución Reclamada determina que dentro del área de 
influencia para el componente agua no existe consumo humano, pero tal determinación 
se basa únicamente en dos entrevistas a vecinos del lugar, lo que resulta contradictorio 
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con toda la otra evidencia contenida en el expediente administrativo. La subestimación 
de la afectación de la permanencia del recurso hídrico además vulneraría los estándares 
internacionales de derechos humanos aplicables en Chile, conforme a los que se debe 
garantizar el acceso  al Derecho Humano al Agua, en cuanto el proyecto es  aprobado a 
pesar de la falta de mitigación de la  contaminación de las aguas para uso humano, de 
la  discriminación en el acceso a dichas aguas por la  vulnerabilidad de las comunidades 
indígenas, del  desconocimiento de la dimensión colectiva de este  derecho humano en 
relación con los pueblos indígenas, del desconocimiento de la especial significación  
cultural, espiritual y económica de dicho recurso para  las comunidades del sector. 
Además, la decisión  administrativa violaría la obligación de prevención que  tienen los 
Estados bajo el deber general de garantizar  los Derechos Humanos, al establecer sobre 
terceros,  condiciones amenazantes para la garantía del Derecho  Humano al Agua. 

b)  No se ha considerado la cantidad, concentración, frecuencia y duración del cloruro de 
sodio, del eco puye y de la materia orgánica. La piscicultura utiliza eco-puye, un espesante 
de agua para el transporte de peces, y cloruro de sodio aplicado en el proceso, además 
de producir como residuo materia orgánica cargada de antibióticos y otros elementos 
químicos disueltos, que en su fracción inferior a 90 micras, no es retenido por los filtros 
ni controlado con el sistema UV, al igual que las dos sustancias ya mencionadas. Ninguno 
de estos habría sido ni medidos ni modelados en su dispersión aguas abajo de la descarga. 

c)  No se ha considerado la variable cambio climático en un escenario de creciente escasez 
hídrica. En la evaluación ambiental no se exigió al titular proyectar las condiciones del 
medio ambiente analizando la citada variable. 

4)  Faltan antecedentes que justifiquen la inexistencia de efectos significativos sobre la 
salud de la población. El titular no habría aportado antecedentes suficientes para demostrar 
que no se generan nuevos riesgos o que no se aumentaban los ya existentes respecto de 
la salud de la población. Al respecto, la SEREMI de Salud de la Araucanía solicitó que el 
diseño de la instalación cumpliera ciertos requisitos constructivos para no afectar potenciales 
fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano; mientras que la Municipalidad 
de Villarrica consideró que el proyecto debía ingresar por EIA porque el Estero Nalcahue 
ha sido utilizado históricamente como fuente de abastecimiento para el consumo directo de 
agua por comunidades del sector, y el cambio en la calidad de las aguas del estero constituiría 
una alteración significativa en los sistemas de vida y costumbres de dichos grupos humanos. 
Sin embargo, el titular indicó que en el área de influencia del componente agua no existe uso 
de agua para consumo humano. A pesar de que la evidencia indica lo contrario, el titular no 
consideró la exposición a contaminantes debido al impacto de las emisiones, particularmente 
por los contaminantes no considerados, teniendo en cuenta que el proyecto considera utilizar 
un promedio mensual de 21,5 toneladas de cloruro de sodio, de 714 litros de fungicida, 9 kilos 
de desinfectante, 8 litros de antimicótico, 12 kg de antibiótico y varios más, en volúmenes de 
hasta 30 litros mensuales, los que no tendrían abatimiento alguno por los filtros y el sistema 
de desinfección UV. Además, debe considerarse el ingreso de 780 toneladas de alimento al 
año, con la consiguiente carga de nitrógeno y fósforo disueltos que tampoco serán filtrados. 
Por esto, no existen antecedentes suficientes para sostener que no se modificará la calidad de 
las aguas. Para lo anterior, sería insuficiente considerar que los productos utilizados tienen 
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autorización sectorial, debiéndose comprobar las condiciones de uso de estos en el proyecto, 
ya que no se hicieron los estudios correspondientes considerando al receptor de estos 
productos, como exige la Guía de Riesgo para la Salud de la Población, esto es, examinar la 
ruta de exposición  completa o potencialmente completa. 

5)  No se ha determinado correctamente el área de influencia para el componente medio 
humano. Al respecto, el Titular definió tres unidades de análisis territorial según los títulos 
de merced, y fijó dicha área de influencia teniendo en cuenta la defectuosa modelación de la 
dispersión del efluente, por lo que estos cuestionamientos se comunican. Además, la CONADI 
indicó que existen comunidades mapuche que reportan la presencia de contaminación hasta 
15 km aguas abajo del proyecto, por lo que no hay razón alguna para ignorar la alteración 
significativa de los habitantes de territorio indígena hasta esas distancias, las que además 
realizan una serie ceremonias y rituales en la zona. En ese sentido, la DIA se encuentra 
doblemente viciada, por no incorporar los impactos acumulativos de la piscicultura existente, 
y por modelar deficientemente la dispersión del efluente. Agrega que los criterios usados 
para determinar las unidades de análisis territorial no tienen en cuenta la percepción de las 
comunidades respecto del desabastecimiento de agua para usos tradicionales y, en general, 
consumo humano directo, situación que pudo corregirse de haberse atendido los antecedentes 
aportados en la solicitud de término anticipado hecha por varias comunidades mapuche, 
donde daban cuenta de su percepción del impacto sobre el componente agua, cuya extensión 
geográfica sería incierta por los defectos en la modelación de la dispersión de los efluentes, 
y se hubiese ordenado realizar una encuesta que abarcara a todas ellas, en lugar de las dos 
personas entrevistadas. 

6)  Falta de antecedentes suficientes que justifiquen la inexistencia de afectación significativa 
sobre los sistemas de vida y de costumbres de las comunidades mapuche. Al respecto, 
debido a que los efectos adversos significativos sobre el componente agua no han podido 
descartarse y dada la importancia del río Chesque, de los esteros Nalcahue y Los Quiques y de 
la cuenca del río Valdivia para las comunidades mapuche, no puede descartarse la afectación 
significativa de los sistemas de vida y de costumbres de las comunidades mapuches del sector. 
En ese sentido de tener en cuenta: 

a)  la importancia sociocultural de las aguas del río Chesque y del estero Nalcahue 
para las comunidades mapuche. La relación de estas con dichas aguas no sólo 
representa su cultura y cosmovisión, sino que además es necesaria e indispensable para 
su subsistencia, debido a los múltiples usos que les otorgan, tales como el abastecimiento 
para consumo humano, el turismo, la recreación y las ceremonias espirituales. Existe un 
Trawunko en la confluencia del río Chesque con el estero Nalcahue, y un menoko en la 
confluencia de los esteros Nalcahue y Los Quiques. Asimismo, estas aguas se utilizan 
por las comunidades con fines económicos, particularmente para la actividad agrícola y 
ganadera de subsistencia, además de su uso recreacional y turístico. 

b)  No se considera la duración de la restricción de las comunidades mapuche al acceso 
del recurso hídrico. Como se indicó, en la evaluación se niegan los usos tradicionales 
del recurso hídrico argumentando que éstos se encontrarían fuera del área de influencia 
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determinada para el medio humano, y los usos del agua para consumo humano, y se 
remite a la errónea modelación de la dispersión del efluente. De esta manera, la restricción 
de acceso al recurso hídrico no ha sido considerada para establecer la significancia del 
impacto, con lo que no se puede descartar la alteración significativa sobre los sistemas de 
vida y costumbres de las comunidades mapuche. 

c)  No se ha descartado el impacto debido a la percepción del riesgo de las comunidades 
mapuche por la contaminación de las aguas. Tampoco se ha considerado la percepción 
del riesgo que el proyecto le genera a las comunidades mapuche, relacionada con los 
efectos acumulativos del proyecto que no fueron debidamente evaluados. 

7)  Falta de antecedentes suficientes que justifiquen la inexistencia de afectación 
significativa de sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y perteneciente 
al patrimonio cultural. Al respecto, el titular reconoce que el sector correspondiente 
al área de influencia incluye dentro de su territorio varias manifestaciones indígenas y 
sitios ceremoniales, al señalar que éste posee una especial riqueza, dada por el desarrollo 
de actividades tradicionales propias del ejercicio y expresión de la cultura mapuche, 
particularmente el trawunko en la confluencia del río Chesque con el estero Nalcahue. 
Dicho trawunko habría sido severamente afectado por la operación en elusión del 
proyecto, inhibiendo progresivamente su uso ceremonial, por lo que la pérdida de apego 
y significación sobre un sitio espiritualmente relevante es sin duda una afectación a su 
valor patrimonial y antropológico. Lo mismo puede indicarse respecto del menoko en 
la confluencia de los esteros Nalcahue y Los Quiques, que al igual que el trawunko, 
estarán sometidos a la alteración de diversos parámetros modelados, con el consiguiente 
efecto en la calidad de los suelos, la flora y la fauna del lugar y, en definitiva, sobre las 
propiedades del medio que resultaban sagradas y que dieron su calidad de tal a cada sitio. 

8)  Existe infracción del Convenio 169 OIT. Al respecto, habiendo ingresado el proyecto 
al SEIA mediante una DIA, el procedimiento de evaluación contempló reuniones del art. 
86 del RSEIA, realizándose una única reunión el 29 de agosto de 2016. A esta reunión 
no asistió ni siquiera la mitad de las comunidades indígenas que resultan afectadas por la 
instalación y funcionamiento del Proyecto, fue concebida como meramente informativa y 
unilateral, sin que haya quedado en el acta respuesta sobre cómo se obraría para resolver las 
inquietudes planteadas, ni se generó una nueva reunión que permitiera un diálogo bilateral 
y no simplemente un informe seguido de la presentación de preocupaciones. Es decir, esta 
reunión no se adaptó a las circunstancias propias de las comunidades consultadas ni al 
territorio, el método utilizado para el desarrollo de la instancia no facilitó el entendimiento 
ni la expresión de la comunidad, ni resultó realmente determinado a llegar a un acuerdo 
u obtener un consenso, tratándose del simple cumplimiento formal de lo dispuesto en 
el art. 86 del RSEIA, evidenciando la falta de buena fe en el proceso, ya que nunca 
existió la verdadera intención de que las opiniones vertidas durante el procedimiento 
influyeran efectivamente en la toma de decisión. 9) El SEA debía pronunciarse frente a 
la elusión. A pesar de reconocerse la elusión de ingreso al SEIA de la piscicultura, el SEA 
ha sostenido que tal materia es de competencia exclusiva de la SMA, de conformidad con 
lo que dispone el art. 35 letra b) de la LOSMA. Esta interpretación infringe los principios 
de eficiencia y coordinación, pues implica que la SMA deberá requerir al titular el ingreso 
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al SEIA luego de un procedimiento sancionatorio, con lo que de forma paralela a la DIA 
aprobada ilegalmente, el SEA deberá evaluar otro proyecto por los mismos impactos 
ambientales. El SEA tiene la potestad inexcusable de rechazar esta situación a través de 
la declaración de inadmisibilidad, el término anticipado o el rechazo de la DIA. Sobre 
el deber del SEA de verificar el cumplimiento normativo en su calidad de administrador  
del SEIA se habría pronunciado este Tribunal Ambiental en  la causa Rol N° R-78-2018, 
razonamiento que resulta  aplicable en el caso de autos. 

10) Falta de antecedentes suficientes que justifiquen la inexistencia de afectación 
significativa de áreas y población protegida y al valor turístico de la zona de 
emplazamiento del proyecto. El proyecto se emplaza en una zona de alta riqueza 
turística, la que está fundamentalmente ligada a los atributos naturales del territorio, 
como la biodiversidad, el paisaje y a la existencia de grupos indígenas. Al respecto, 
sostiene que: 

a)  Cercana al proyecto está el área protegida Parque Nacional Villarrica, pero la distancia 
a éste y la inexistencia de restricción de acceso al mismo es insuficiente para descartar 
su afectación por el proyecto, ya que este puede causar alteración de los ecosistemas 
protegidos por tratarse del cultivo de especies exóticas que pueden escaparse, remontando 
los 16 km de río que los separan. Además, siendo dicha fuga inevitable, debe tratarse 
como un posible efecto significativo del proyecto, sobre el que no hubo evaluación.

b)  También está cercana al proyecto la Reserva de la Biosfera Araucarias, y la evaluación 
ambiental no se hace cargo debidamente de cómo la operación del proyecto no afectará 
sus atributos, los que presumiblemente ya han sido afectados por la contaminación del río 
Chesque. 

c)  Respecto de la localización cercana a poblaciones protegidas, ha quedado acreditado que 
en el área de influencia del proyecto habitan grupos pertenecientes al pueblo mapuche, 
estando varios de ellos organizados en comunidades indígenas. 

d)  El proyecto se ubica dentro de la ZOIT Araucanía Lacustre, sin embargo, el Titular 
indica que la piscicultura es previa a la declaración de ZOIT, y que esta no restringe 
actividades económicas sino que las compatibiliza con el sector turístico. La elusión no 
puede consolidar derechos y menos para evitar el ingreso mediante EIA, por lo demás, el 
ingreso del proyecto obliga al cumplimiento de la normativa vigente, incluida la ZOIT. 
Además, sobre la compatibilización, considera que esta no es tal, pues la ZOIT sí puede 
limitar el uso productivo de una porción del territorio, pues justamente el objetivo es 
proveer de una planificación integrada para promover los objetivos de la ZOIT. En 
ese sentido, sostiene que, en el caso concreto, existe afectación significativa del valor 
turístico, ya que al impactar el proyecto sobre la calidad de las aguas, el Río Chesque 
pierde atractivo como afluente natural, entorpeciendo el desarrollo de nuevas actividades 
en torno al cauce del río; los habitantes del sector no promueven el acceso, ya que perdió 
valor para ellos y lo consideran contaminado; se pierde el desarrollo de ritos y otras 
actividades culturales en torno al río, cuestión que impacta en la muestra del patrimonio 
local y el desarrollo del etnoturismo. 
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11) Faltan antecedentes que justifiquen la inexistencia de efectos adversos significativos 
sobre el componente fauna. Al respecto, no se ha subsanado la falta de consideración 
de los impactos que pueda generar la introducción de especies exóticas en el ecosistema 
existente en el río Chesque y en los esteros Nalcahue y Los Quiques. Como se indicó 
antes, tal situación debe tratarse como un efecto adverso significativo del proyecto y no 
como una contingencia, por lo que es necesaria la presentación de medidas de mitigación, 
reparación y compensación adecuadas para hacerse cargo de las consecuencias de un 
eventual escape de salmones.

Por todas estas razones, solicitó dejar sin efecto la resolución reclamada por falta de consideración 
a las observaciones ciudadanas que formuló durante la evaluación del Proyecto. 

SEGUNDO. En la causa R-12-2020, las Reclamantes alegaron que la Resolución Reclamada 
reproduce las ilegalidades denunciadas en sede administrativa en relación con la falta de debida 
consideración de sus observaciones, las que serían las siguientes: 

1)  Errónea determinación del área de influencia para el componente agua. Al respecto, si 
bien la afectación de la calidad del agua por los contaminantes descargados se vincula a la 
determinación de dicha área de influencia, la delimitación realizada es errónea. Tal afirmación 
se sustenta en que existe una piscicultura que ya está en operación, por lo que el SEA debió 
exigir un ejercicio empírico y no estimativo de la dispersión de contaminantes. El resultado 
de la modelación se contradice con la verificación de contaminación hasta 15 km aguas abajo 
de la descarga, lo que fue consignado en el informe antropológico de CONADI. Ante datos 
simulados y sin ningún tipo de información levantada en terreno aguas abajo que sea posible 
contrastar, nos encontramos en un total desconocimiento del espacio exacto de afectación del 
río Chesque, y de los esteros Nalcahue y Los Quiques, además de otros cuerpos de agua. 

2)  No se ha podido descartar el impacto sobre la calidad de las aguas. Esto, teniendo en 
cuenta que el proyecto considera utilizar un promedio mensual de 21,5 toneladas de cloruro 
de sodio, de 714 litros de fungicida, 9 kilos de desinfectante, 8 litros de antimicótico, 12 
kg de antibiótico y varios más, en volúmenes de hasta 30 litros mensuales, los que no 
tendrían abatimiento alguno por los filtros y el sistema de desinfección UV. Además, debe 
considerarse el ingreso de 780 toneladas de alimento al año, con la consiguiente carga de 
nitrógeno y fósforo disueltos que tampoco serán filtrados. A esto debe añadirse que para 
realizar una adecuada caracterización hidrodinámica de un curso de agua es necesario 
realizar un levantamiento topobatimétrico del cauce, entre otros, cuya ausencia afecta al 
modelo de dispersión. Adicionalmente, al usar los datos de una piscicultura similar a la del 
proyecto, utiliza el percentil 98 de los datos, eliminando así los valores más altos registrados, 
y alterando los resultados de la modelación. Agrega que ya existe alteración de la fauna íctica, 
ya que solo se identificaron especies de peces exóticos. Además, el Programa de Monitoreo 
de la Calidad del Efluente vigente podría no hacer muestreos en días de menor producción 
o en días de mantenimiento de la piscicultura, por lo que no es posible estimar que sea 
representativo de las condiciones de descarga.

3)  No se ha podido descartar el impacto sobre la salud de la población. Sin poder descartarse 
el impacto sobre la contaminación producida por la piscicultura sobre las aguas, menos aún 
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se puede descartar el impacto sobre la salud de la población que le otorga a las aguas usos 
culturales, de consumo y recreación. Al existir antecedentes de consumo humano, el descarte 
de impactos debe realizarse en base a ese antecedente, cuestión que no se hizo. En el presente 
caso, el titular del proyecto debió aportar antecedentes suficientes para demostrar que no se 
generan nuevos riesgos o que no se aumentaban los ya existentes respecto de la salud de la 
población, lo que no ocurrió, a pesar de haber sido sugerido por la SEREMI de Salud de la 
Región de la Araucanía y la Municipalidad de Villarrica, además que la determinación de la 
ausencia de usos del agua para consumo humano está basada en entrevistas a dos personas. 
Agrega que, en el proceso no hay evaluación de la presencia de antibióticos ni antimicóticos, 
y la modelación no es representativo porque elimina los valores más altos detectados en los 
compuestos, los que no son capaces de filtrarse de modo que todo lo que se disuelva de esos 
medicamentos y compuestos de la industria química serían vertidos al estero.

4)  Alteración significativa de los sistemas de vida y del patrimonio cultural. Al respecto se 
plantean dos argumentos, a saber: 

a)  Sobre la afectación de los sistemas de vida del pueblo mapuche de la zona. Se descartan 
impactos solo con base en la errónea modelación de dispersión de contaminantes, con base 
en parámetros normativos, pero sin atender a que se trata de un elemento sagrado para la 
comunidad, que hace necesario un estudio especial de este componente. Al respecto, no 
se tiene presente la importancia de la cosmovisión mapuche y del valor sociocultural del 
río Chesque para las comunidades mapuche. No se considera que para las comunidades 
mapuche de la zona, las aguas del río Chesque y el estero Nalcahue forman parte de 
su cosmovisión mapuche, pues en ellas habita el ngen-ko y el ngen-mapu, existe un 
trawunko en la confluencia del río Chesque y el estero Nalcahue, que constituye un lugar 
sagrado, y su afectación no puede limitarse a la comprobación del cumplimiento de 
normas de calidad del recurso hídrico para otros fines. Además, se ignoran las deficiencias 
del informe antropológico presentado por el titular, que estableció un área de influencia 
que antojadizamente deja fuera un territorio tan afectado como los considerados y que 
contiene sitios de relevancia patrimonial para las comunidades indígenas. En ese sentido, 
la errónea determinación del área de influencia para el medio humano viene dada por el 
establecimiento de tres unidades de análisis territorial, que para su delimitación ignora la 
organización en Lof utilizada ancestralmente por el pueblo mapuche, desconociendo la 
existencia de autoridades ancestrales y prácticas tradicionales en el lugar. A lo anterior se 
agrega que el informe antropológico omite prácticas de la población mapuche y sitios de 
valor cultural y sagrado. 

b)  Sobre la afectación del patrimonio cultural. En la evaluación ambiental el titular 
contradice lo afirmado por las comunidades durante el procedimiento de participación, que 
dan cuenta en sus observaciones del vínculo espiritual con el río Chesque y el trawunko, 
y como las variadas ceremonias religiosas y culturales se han visto progresivamente 
impedidas por la contaminación de las aguas por la operación ilegal de la piscicultura. 
Además desconoce la presencia de autoridades ancestrales y la organización en lof, 
entre otras afirmaciones que son contradichas en el informe antropológico entregado 
por las comunidades. Estas afectaciones deben además considerarse en consonancia con 
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la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas, que establece que los 
pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres 
culturales, así como lo establecido en el Convenio N° 169 acerca del respeto a los valores 
y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales de dichos pueblos. 

5)  Sobre la afectación de población, áreas protegidas y etnoturismo. El proyecto no 
considera que las actividades económicas y de subsistencia de las comunidades dependen de 
mantener la biodiversidad y ecosistema del lugar, relacionadas con las áreas protegidas y la 
posibilidad de realizar actividades de etnoturismo. En ese sentido, el proyecto no considera: 

a)  Población mapuche protegida. Se resolvió que el proyecto cumple con lo señalado en el 
art. 11 letra d) de la Ley N° 19.300, no existiendo antecedentes necesarios para descartar 
el impacto. Dentro del área de influencia existe población indígena, y es de público 
conocimiento la extensión, magnitud y duración de la intervención en el área habitada, 
toda vez que el proyecto lleva 20 años operando en territorio ancestral mapuche. La 
resolución reclamada no desarrolla las razones que justifican que no existiría afectación 
de las comunidades indígenas colindantes al proyecto. Su análisis, deriva del concepto 
de susceptibilidad de afectación el que es interpretado como “constatación de afectación” 
(la que por lo demás, en el presente caso es verificable) y no como una “posibilidad” de 
afectación. En todo caso, en la solicitud de término anticipado hecha por las comunidades, 
se habrían entregado antecedentes suficientes para dar por acreditadas estas afectaciones, 
sin embargo la resolución reclamada la ignora. 

b)  Área con valor ambiental y turístico. Estas áreas son el Parque Nacional Villarrica, la 
Reserva de la Biosfera Araucarias y la ZOIT Araucanía Lacustre, las que dan cuenta del 
valor ambiental del territorio y de la necesidad de proteger el ecosistema y la cultura y 
tradiciones del pueblo mapuche. Añade que la Municipalidad de Villarrica hizo presente 
la necesidad de protección de los intereses turísticos en la ZOIT. Agregó que, respecto 
del Parque Nacional Villarrica, no hubo pronunciamiento sobre la influencia que pueda 
tener la contaminación de las aguas en el ecosistema en su conjunto, y respecto de la 
Reserva de la Biosfera Araucarias, que el Titular no se pronunció sobre la circunstancia 
de encontrarse el Proyecto inserto dentro de esta área protegida, como tampoco de qué 
forma el Proyecto evitará poner en riesgo los elementos que caracterizan esta zona y la 
hacen valiosa para su protección. Además, se desconoce la importancia de las actividades 
turísticas para las Reclamantes, ya que el proyecto está dentro de una ZOIT. 

6)  Contravención del Convenio N° 169 de la OIT y a la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos originarios. La autoridad ambiental, por un lado, descartó 
la necesidad de realizar un proceso de consulta indígena al haber descartado con anterioridad 
los efectos del art. 11 letra c) sobre sus sistemas de vidas y costumbres. Por otro lado, señaló 
la realización de una reunión con GHPPI conforme al art. 86 RSEIA, no considerando 
ninguna observación en torno a esta pese al deber de buena fe que recae en una actividad 
como esta para lograr que no se vulneren los derechos de la población indígena del sector y 
de los reclamantes. La consulta indígena en el Convenio 169 de la OIT está consagrado en su 
arts. 6 y 7, tratándose de un derecho de los pueblos indígenas a ser consultados en la toma de 
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decisiones relacionadas con medidas administrativas o legislativas que sean susceptibles de 
afectarles directamente, con la correspondiente obligación del Estado de realizar la consulta. 
En el caso concreto, al verificarse la incomprensión de la cosmovisión indígena y la falta 
de información esencial sobre la contaminación de las aguas del estero Nalcahue y Río 
Chesque, significó que se desconociera el impacto significativo que este proyecto ha  tenido 
y seguirá teniendo sobre la población indígena del sector. Por tanto, debió ingresar por EIA 
y ser sometido a un proceso de consulta indígena. Añadió que, incluso de considerarse que 
el proyecto ingresó correctamente por DIA, la aplicación del art. 86 debe ser analizada a 
la luz del Convenio Nº 169, y en el caso concreto, la única reunión fue hecha como una 
mera formalidad, pues nunca hubo una intención seria del SEA de incorporar la opinión e 
inquietudes de las comunidades solicitantes en la decisión de continuar con la evaluación, 
violando el principio de buena fe.

7)  Contravención de los arts. 38 y 86 RSEIA: omisión del uso de la facultad de término 
anticipado. En el presente caso se debió decretar el término anticipado del procedimiento. Es 
evidente que el proyecto debió ingresar por EIA, ya que no se han considerado los efectos 
acumulativos en los términos que señala el art. 11 ter de la Ley N° 19.300. La solicitud de 
término anticipado planteada por las comunidades fue rechazada, y la resolución reclamada 
incurre en dos graves errores: uno formal con incidencia en la vulneración de los estándares 
establecidos por el Convenio 169; y uno sustancial frente a la confirmación de que, en efecto, 
la información faltante al inicio del procedimiento de evaluación nunca fue subsanada por el 
titular. Sobre lo primero, debe tenerse presente la aplicación del art. 86 del RSEIA, que debe 
ser interpretado como un mecanismo consultivo al amparo del Convenio 169 de la OIT y, en 
tal sentido, debe suponer una relación previa y permanente y de buena fe con las comunidades 
afectadas, cuando en el caso concreto se constituyó en una mera formalidad, pues los hechos 
relatados demuestran que nunca hubo una intención seria del SEA de incorporar la opinión 
e inquietudes de las comunidades solicitantes en la decisión de continuar con la evaluación, 
y violando de forma grave e inexcusable el estándar de buena fe que establece el Convenio 
169. Sobre lo segundo, si bien el SEA erró en no aplicar el término anticipado, esto no puede 
implicar una presunción de que el proyecto tenga información completa, pues al momento de 
la calificación el SEA contaba con una serie de antecedentes que decidió ignorar, entre ellos 
el propio Contrainforme Antropológico incorporado a la solicitud de término anticipado, 
donde se da cuenta de todas las falencias de información del proyecto y de todos los efectos 
nuevos y acumulativos que no estaban siendo considerados por el titular y que nunca  fueron 
subsanados, lo que implicaba su rechazo. 

8)  El ingreso al SEIA no puede ser una vía de regularización de una actividad ilegal. La 
aprobación de la DIA sin que previamente haya ejercido sus potestades sancionadoras la 
SMA, permite la completa impunidad del titular del proyecto. Tal impunidad se agrava porque 
se ha ingresado por DIA en lugar de EIA, lo que ha permitido que el titular no se haga cargo 
de los impactos previos y acumulativos de su proyecto y que no haya establecido ninguna 
medida para reparar el medio ambiente y hacerse cargo de ello, además de no realizarse 
una consulta indígena pese a los impactos que se ha obligado a soportar a las comunidades 
durante el tiempo de su operación.

 Por todas estas razones, solicitaron dejar sin efecto la  resolución reclamada por falta de 
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consideración a las  observaciones ciudadanas formuladas, y dejar sin efecto,  además, la 
RCA del proyecto. 

TERCERO. Por su parte, el SEA en su informe, indicó lo  siguiente: 

1)  Existe falta de congruencia en la causa R-11-2020, pues la alegación de falta de consideración 
al cambio climático no fue observada en la evaluación ambiental, y en la causa R 12-2020, 
pues la alegación sobre que no se habría considerado adecuadamente la organización en Lof 
de las comunidades mapuches no se hizo valer en sede administrativa. 

2)  La evaluación de un Proyecto en ejecución es una hipótesis reconocida por el ordenamiento 
jurídico. Por ello, no se verifica ilegalidad alguna en que el SEA haya admitido a tramitación 
el Proyecto, pese a que haya estado en elusión. Además, la imposición de sanciones por 
elusión es de competencia de la SMA, por lo que el SEA derivó oportunamente la situación 
a dicho organismo. Añadió que, respecto del art. 11 ter de la Ley N° 19.300, el SEA solo 
debe evaluar los impactos acumulativos que se someten a su conocimiento en ese momento, 
pero no puede ponerse en la situación que existió al momento de aprobarse sectorialmente la 
piscicultura, especulando respecto a los impactos que se pudieron producir en dicha época.

3)  El área de influencia del Proyecto se encuentra correctamente determinada, tanto para el 
componente hídrico como para el medio humano, lo cual incide en que la evaluación permitió 
apreciar y decidir en base a antecedentes correctos. En ese sentido, se determinó la condición 
sin proyecto aguas arriba de la descarga, y se modeló para determinar cuándo se recuperaban 
dichos valores aguas abajo de la descarga, las que fueron observadas por la SEREMI de 
Medio Ambiente, y aclaradas y subsanadas en lo pertinente, incluyendo una modelación con 
el sistema QUAL2K, cuyos resultados se acompañan en el Anexo 12 de la Adenda, siendo 
observados por el mismo organismo, lo que fue respondido en la Adenda Complementaria, 
obteniéndose finalmente el pronunciamiento conforme de la autoridad. 

4)  Se han descartado adecuadamente los efectos del art. 11 letra a) de la Ley N° 19.300, de tal 
manera que los efluentes descargados por el Proyecto en el cuerpo receptor no afectarán la 
salud de las personas. Lo anterior, se concluye en base a que la dispersión de los efluentes se 
produce a los 903 metros, según los antecedentes técnicos que rolan en el procedimiento. 

5)  Se han descartado adecuadamente los efectos del art. 11 letra b) de la Ley N° 19.300, de tal 
manera que las descargas de efluentes no afectarán significativamente las aguas. Asimismo, 
el sistema de tratamiento, contempla medidas adecuadas para evitar accidentes con riles y 
fuga de salmónidos que puedan afectar la fauna íctica o el  recurso hídrico. Además, se 
contemplan planes de monitoreo  en este último aspecto. 

6)  No se producen los efectos del art. 11 letra c) de la Ley N° 19.300, pues la información para 
caracterizar al medio humano se ha levantado adecuadamente, permitiendo concluir que no se 
afectará significativamente al medio humano, y contando con el pronunciamiento conforme 
de CONADI, previo procedimiento PAC y de reunión del art. 86 del RSEIA satisfactorio. No 
se contempla que el Proyecto pueda alterar los sistemas de vida de las comunidades ubicadas 
en el área de influencia. 
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7)  Tampoco se producen los efectos del art. 11 letra d) de la Ley N° 19.300, en el sentido de 
que el Proyecto no afecta directa y significativamente a población protegida. Respecto de 
su ubicación, se ha descartado una afectación significativa al Parque Nacional Villarrica, la 
ZOIT de la Araucanía Lacustre y la Reserva de la Biosfera Araucarias. 

8)  Se han descartado los efectos del art. 11 letra e) de la Ley N° 19.300, toda vez que el Proyecto 
no altera el valor paisajístico o turístico de la zona, descartándose especialmente la afectación 
a la ZOIT de la Araucanía Lacustre, así como también alguna afectación relevante en materia 
de etnoturismo. 

9)  No se producen los efectos del art. 11 letra f) de la Ley  N° 19.300, no alterándose los sitios 
que las Reclamantes  indicaban afectados, especialmente en lo que se refiere al  menoko. 

10)  De esa forma, no era procedente la Consulta Indígena, toda vez que el proyecto sometido a 
evaluación ambiental ingresó por DIA y a lo largo de la evaluación se descartó la producción 
de los efectos del art. 11 de la Ley N° 19.300. En la misma línea, la DIA contaba con 
información suficiente, por lo que no era procedente la declaración de término anticipado. 

11)  No se afecta el derecho humano al agua, pues la evaluación ambiental da cuenta de que 
esta sigue estando disponible para el uso humano, aunque no se detectan usos asociados a 
consumo en el área de influencia del medio hídrico. 

12)  El RSEIA no considera al cambio climático como un factor a  evaluar. 

Por todas estas razones, solicitó rechazar las  reclamaciones, con condenación en costas. 

II. Asuntos preliminares  

CUARTO. De forma previa a conocer los asuntos de fondo, el Tribunal se pronunciará sobre los 
asuntos preliminares planteados por la Reclamada: 

1.  Si es reprochable la falta de precisión de las Reclamantes respecto de cuáles observaciones 
no fueron debidamente consideradas. 

2.  Si existió desviación procesal e infracción al principio  de congruencia en las Reclamaciones.

A. Sobre la falta de precisión de las Reclamantes respecto de cuáles observaciones no fueron 
debidamente consideradas 

QUINTO. En su informe, la Reclamada señaló que las Reclamantes, al impugnar judicialmente, 
no precisaron con claridad cuáles observaciones no habrían sido debidamente consideradas (fs. 
1444). Lo anterior -agregó- induciría a ciertas confusiones, ya que en ambas reclamaciones se 
incorporarían alegaciones que previamente no se habían hecho valer; en la R-11-2020 se estarían 
discutiendo observaciones que no fueron reclamadas en sede administrativa; y en la R-12- 2020 no 
se indicaría específicamente cuáles son las observaciones que no fueron consideradas. 
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SEXTO. Al respecto, se debe tener presente que la reclamación administrativa y la reclamación 
judicial en contra de la RCA por la indebida consideración de las observaciones ciudadanas se 
encuentra regulada en el art. 30 bis en relación con el art. 20 de ley N° 19.300; en el art. 78 del 
RSEIA; y en el art. 17 N° 6 de la Ley N° 20.600. En relación a la reclamación administrativa, 
dichas normas establecen ante qué órgano se recurre, el legitimado activo, el plazo para realizarlo 
y la forma para su tramitación. El art. 78 RSEIA indica, además, que en sede administrativa el 
recurso deberá indicar qué observaciones no fueron debidamente consideradas en los fundamentos 
de la resolución reclamada y los fundamentos de dicho reclamo. En relación a la reclamación 
judicial, las normas referidas establecen cuál será el tribunal competente, el plazo para reclamar y 
los legitimados activos. 

SÉPTIMO. De lo anterior, resulta claro que el ordenamiento jurídico no establece como requisito 
para reclamar judicialmente la singularización de las observaciones que se consideran indebidamente 
consideradas. Dicho requisito está establecido únicamente respecto de la reclamación administrativa. 
Por lo tanto, no siendo la singularización de las observaciones reclamadas un requisito legal ni 
reglamentario para acceder a la revisión en sede jurisdiccional, y siendo posible para el Tribunal 
identificar las observaciones ciudadanas formuladas por las reclamantes y verificar en cuáles de 
ellas se cumple con el requisito del agotamiento de la vía administrativa, se rechazará esta alegación. 

B. Sobre la desviación procesal e infracción al principio  de congruencia en las reclamaciones 

OCTAVO. En su informe, la Reclamada indicó que existiría una vulneración al principio de 
congruencia por alegarse materias en sede judicial que no fueron referidas en sede administrativa. 
En concreto, señaló que en la causa R-12-2020:

(i) se alegó falta de consideración al cambio climático, cuestión que no fue observada en la 
evaluación ambiental, y (ii) se alegó que no se habría considerado adecuadamente la organización 
en LOF del pueblo mapuche, lo que no fue alegado en sede administrativa; y en la R-11-2020, (iii) 
se estaría reclamando por todas sus observaciones en circunstancias en que en sede administrativa 
sólo se reclamó por 11 de ellas. De esta forma, se pasará a analizar cada una de estas alegaciones 
sobre desviación procesal.

NOVENO. Al respecto, cabe señalar que las reclamaciones ante los Tribunales Ambientales se 
enmarcan dentro de los procedimientos contenciosos administrativos, teniendo estos órganos 
jurisdiccionales especiales competencias para revisar la legalidad de una norma o de un acto 
administrativo. El marco de la revisión que efectúa el Tribunal se encuentra delimitado -entre otros 
aspectos- por lo que ha sido objeto del procedimiento administrativo. Esto ya que el Tribunal no 
podría -bajo su función revisora- reprocharle a la Administración vicios de ilegalidad que no han 
sido alegados por los interesados, y, en definitiva, la Administración no las ha indagado, analizado, 
ni mucho menos ha tomado una decisión respecto de ellas. Del mismo modo, para todas las 
alegaciones que no fueron formuladas previamente en la reclamación administrativa, no se produce 
el agotamiento obligatorio de la vía administrativa, tal como lo ha entendido este Tribunal en sus 
sentencias de las causas rol R-78-2018, R-8-2019, R-28- 2019 y R-5-2020; así como también, la 
Excma. Corte Suprema en la causa Rol N° 34.281-2017. De esta forma, en el caso de que las 
Reclamantes se alejen del marco referido, estamos en presencia de desviación procesal.  
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DÉCIMO. Lo anterior implica, en términos generales, que el Tribunal no se podrá pronunciar 
respecto de aquellas materias alegadas en sede judicial que no hayan sido promovidas en sede 
administrativa, máxime cuando, conforme al art. 29 de la Ley 20.600, a la Administración le asiste 
el deber de limitarse a consignar en su informe los fundamentos y motivos en los que se basa el acto 
reclamado. 

UNDÉCIMO. Las reclamaciones impetradas en virtud del art. 17 N° 6 de la Ley N° 20.600, 
tienen un elemento adicional que es necesario señalar. Las pretensiones, hechas valer por medio 
de la reclamación administrativa, deben ser consistentes con las preocupaciones planteadas en las 
observaciones ciudadanas, no siendo posible reprocharle a la Administración vicios de ilegalidad 
respecto de materias que no fueron observadas en el procedimiento de participación ciudadana. 

DUODÉCIMO. Por lo tanto, el Tribunal debe analizar si las alegaciones planteadas en sede judicial 
coinciden con aquellas esgrimidas en sede administrativa, tanto en la reclamación administrativa 
como en las observaciones ciudadanas. 

DECIMOTERCERO. A la luz de lo referido en los considerandos anteriores, se analizarán 
las alegaciones de la Reclamada. En primer lugar, el SEA alegó que en la causa R-12-2020 se 
reclamó por la falta de consideración del cambio climático, cuestión que no habría sido observada 
en la evaluación ambiental (fs. 1447). En efecto, al reclamar por la contaminación de las aguas y 
afectación de la salud, la Reclamante de la causa R-12-2020 incorporó las respuestas que el Director 
Ejecutivo otorgó en dichas materias, las que incorporaron un pronunciamiento sobre los posibles 
efectos del proyecto por el cambio climático sobre el componente agua (fs. 12). Sin embargo, de 
la revisión del expediente administrativo acompañado en autos (fs. 1935 y ss.) no se advierte que 
alguna de las Reclamantes haya plasmado una preocupación concreta en torno a los efectos del 
cambio climático en sus observaciones respecto del recurso hídrico u otras materias, razón por la 
cual se configuraría la desviación procesal. Por lo ya señalado, esta alegación será acogida. 

DECIMOCUARTO. En segundo lugar, la Reclamada señaló que en la causa R-12-2020 se alegó 
que no se habría considerado adecuadamente la organización en Lof del pueblo mapuche, lo que 
no habría sido reclamado en sede administrativa. En efecto, las Reclamantes en la causa R-12-
2020, alegó en esta sede que el titular ignoró que el LOF es una unidad organizacional distinta a 
la de comunidad indígena, y que además determina la existencia de lonko, machi, werken y otras 
autoridades compartidas por las comunidades (fs. 39 en R-12-2020). Sin embargo, de la revisión del 
expediente administrativo acompañado en autos, no se advierte que se haya presentado este asunto 
en alguna de las observaciones ciudadanas así como tampoco en la reclamación administrativa. El 
único hallazgo relativo a esta materia tiene relación con la respuesta a la observación 13.3.2.149 
incorporada en la RCA, la cual se refiere al término anticipado solicitado por algunas comunidades 
mapuches donde se hace referencia al LOF, pero en ningún caso es el LOF la preocupación central 
de la observación. En razón de lo anterior, se configura la desviación procesal y por lo tanto, esta 
alegación será acogida. 

DECIMOQUINTO. En tercer lugar, la Reclamada alegó que en la causa R-11-2020, la Reclamante 
alegó en sede judicial por observaciones que no fueron reclamadas en sede administrativa, generando 
desviación procesal. En efecto, de un análisis del expediente administrativo, se advierte que la 
Reclamante presentó 56 observaciones (fs. 1556 y ss.) de las cuales alegó, en dicha sede, por 11. 
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Las observaciones reclamadas administrativamente fueron las individualizadas por la Reclamante 
con los números 1, 2, 3, 4, 6, 21, 36, 40, 41, 43 y 44. En razón de lo anterior, es que sólo serán 
consideradas para efectos de esta reclamación judicial las alegaciones vinculadas a las observaciones 
reclamadas en sede administrativa. Por lo tanto, esta alegación será acogida. 

III.Controversias  

DECIMOSEXTO. Conforme con los argumentos presentados por las  partes, las controversias en 
esta causa son las siguientes: 

1.  Si se determinó adecuadamente el área de influencia del proyecto para (a) el componente 
agua y (b) medio humano. 

2. Si en la evaluación ambiental del proyecto se descartaron adecuadamente los efectos 
características o circunstancias de las letras a), b), c), d), e) y f) del art. 11 de la Ley N° 
19.300. 

3.  Si procedía la regularización del proyecto en circunstancias que habría estado en elusión.  

4.  Si se vulneraron los arts. 38 y 86 RSEIA respecto de la procedencia del término anticipado.  

5.  Si durante la evaluación ambiental del proyecto se infringió el Convenio 169 de la OIT. 

A. Sobre la debida consideración de las observaciones  ciudadanas 

DECIMOSÉPTIMO. La reclamación administrativa y judicial, relativa a la indebida consideración 
de las observaciones ciudadanas presentadas en el marco de la evaluación ambiental de proyecto o 
actividades, se encuentra regulada en los arts. 30 bis de la Ley N° 19.300 y 17 N° 6 de la Ley N° 
20.600.

DECIMOCTAVO. En sede judicial, el objetivo de esta vía de impugnación es que el Tribunal 
determine si las observaciones -que han sido reclamadas tanto en sede administrativa como 
jurisdiccional- fueron debidamente consideradas por el SEA.

DECIMONOVENO. Si bien no existe norma legal ni reglamentaria que defina qué se debe 
entender por debida consideración de una observación ciudadana, el Oficio Ordinario N° 130.528 
del SEA, que contiene el «Instructivo Consideración de las Observaciones Ciudadanas en el marco 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental», señala 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». La Administración en su respuesta, debe sopesar y aquilatar el contenido de las 
observaciones, no bastando la exposición de aquellas y de la decisión a su respecto, ni menos una 
repetición de lo señalado en el ICE. Adicionalmente, considerar las observaciones PAC, obliga a 
ponderarlas en relación a los antecedentes técnicos que constan en el procedimiento de evaluación 
(SCS Rol N° 12.907-2018, de 26 de septiembre de 2019).
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VIGÉSIMO. Compartiendo dichos criterios, el Tribunal realizará un examen del tratamiento de 
las observaciones materia de esta reclamación, con el fin de determinar si fueron debidamente 
consideradas durante las distintas etapas del procedimiento de sede administrativa a la luz de los 
criterios señalados. 

B. Sobre la determinación del área de influencia B.1) Para el componente agua 

VIGÉSIMO PRIMERO. A fs. 11, la Reclamante en la causa R-11- 2020 alegó que no se ha 
determinado correctamente el área de influencia para el componente agua. Sobre esta materia, la 
Reclamante citó la letra a) del art. 2° RSEIA y la letra b.1) del art. 19 RSEIA, ambas normas 
relacionadas con la determinación del área de influencia. Alegó que la autoridad–en el considerando 
8.4 de la resolución reclamada- ignoró que la determinación del área de influencia para la calidad 
de las aguas en 903 metros se basó en datos insuficientes y poco fidedignos. Lo anterior, ya que sólo 
se utilizaron resultados de análisis de agua efectuados aguas arriba de la descarga del proyecto y no 
aguas abajo de la bocatoma. Señaló, además, que los resultados de la simulación corresponderían a 
una modelación de dilución del efluente realizada con la información de un centro acuícola distinto 
del proyecto en evaluación, en circunstancias que existían datos empíricos para hacer la simulación. 

VIGÉSIMO SEGUNDO. Por su parte, en la causa R-12-2020 -a fs. 12 de dicho expediente- 
las Reclamantes señalaron que la delimitación del área de influencia para el componente agua, 
realizado por el titular, es errónea. Fundamentaron su alegación en base a los mismos argumentos ya 
referidos por la Reclamante de la R-11-2020, esto es, que la evaluación conducida por la autoridad 
debió basarse en datos empíricos y no en datos estimativos o modelados como finalmente fue, ya 
que el proyecto se encontraba funcionando; y que la modelación del análisis del agua se realizó 
aguas arriba de la descarga según un informe acompañado en el Anexo N° 6 de la DIA. Agregó que 
el área de influencia del proyecto sería verificable hasta 15 km aguas abajo, según habría quedado 
consignado en un informe antropológico acompañado por la CONADI. Terminó señalando que al 
no contar con información que explique con datos levantados in situ, no es posible estimar, predecir 
ni evaluar correctamente el efecto adverso significativo sobre la permanencia del recurso hídrico en 
una calidad y cantidad adecuada, ni tampoco sobre la salud de la población. 

VIGÉSIMO TERCERO. Las alegaciones de las partes, en sede administrativa y jurisdiccional, 
tienen como preocupación principal la determinación del área de influencia del Proyecto para el 
componente agua. Sin embargo, revisado el expediente administrativo, no se advierte la existencia de 
observaciones, ni por parte de la Reclamante en la causa R-11-2020 ni por parte de las Reclamantes 
en la causa R-12-2020, respecto de esta materia, apreciándose que las observaciones ciudadanas 
apuntan principalmente a los efectos adversos que podría ocasionar la descarga y no a la extensión 
de estos efectos. En razón de lo anterior, y dando por reproducido lo señalado sobre desviación 
procesal en el Considerando Undécimo de esta sentencia, el Tribunal rechazará esta alegación por 
existir desviación procesal. Sin perjuicio de ello, al mencionarse en la observación ciudadana del 
Sr. Camilo Carrillo Baeza (fs. 7233) que los estudios toxicológicos sobre la salud de las personas 
y la fauna deben extenderse hasta Valdivia, y existiendo otras observaciones relacionadas con la 
dispersión de los contaminantes producidos por la piscicultura, el Tribunal abordará esta materia 
más adelante, toda vez que -como se verá-, la correcta determinación de la extensión del área 
de influencia fue un argumento usado por la administración para responder observaciones y 
reclamaciones relacionadas con los efectos de la descarga. 
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VIGÉSIMO CUARTO. Respecto al argumento de que los efectos de la piscicultura serían 
perceptibles a 15 Km aguas abajo del proyecto, este Tribunal estima que no es posible establecer un 
vínculo causal entre la actividad del proyecto y los fenómenos descritos en las reclamaciones. Estos 
testimonios se encuentran reproducidos también en el informe de CONADI acompañado a fs. 254; 
sin embargo en dicho informe no se aprecia una constatación directa, por parte de CONADI de los 
testimonios allí reproducidos. Adicionalmente, consta en el expediente a fs. 1484 y a fs. 3313, que 
hay otra piscicultura aguas abajo del proyecto. De esta forma, ante la falta de prueba que permita 
determinar si los efectos alegados por las Reclamantes son causados por la Piscicultura Chesque 
Alto o por cualquier otra actividad ubicada aguas abajo del Proyecto, dichas alegaciones no podrán 
ser consideradas por el Tribunal.

B.2) Para el medio humano 

VIGÉSIMO QUINTO. A fs. 36, la Reclamante en la causa rol R 11-2020, alegó que no se ha 
determinado correctamente el área de influencia para el medio humano. Al respecto, señaló que la 
determinación del área de influencia está vinculada con el modelo de dispersión del efluente, el cual 
adolecería, principalmente, de dos defectos: su análisis sólo consideró la calidad de las aguas arriba 
de la bocatoma y se utilizó información de otra piscicultura, no siendo los datos fidedignos. Por lo 
tanto, existiendo una modelación defectuosa de la dispersión, existiría una errónea determinación 
del área de influencia. Agregaron que en el informe Socioambiental de la CONADI constaría que 
hay comunidades mapuches que, incluso hasta 15 km desde la piscicultura río abajo, reportan la 
presencia de espuma en el agua, cabezas, tripas y restos de pescados, mal olor y agua espesa. De 
esta forma, se debió considerar a un grupo de comunidades que se encuentra a una distancia superior 
a los 8 km de las instalaciones del proyecto. Finalmente, señalaron que los criterios metodológicos 
utilizados por el titular en su Informe Antropológico habrían sido deficientes, ya que no obedecerían 
a la lógica de la percepción del impacto sobre la permanencia del recurso hídrico, asociado a su 
disponibilidad, utilización y aprovechamiento racional futuro. 

VIGÉSIMO SEXTO. Por su parte, las Reclamantes en la causa R-12-2020, a fs. 36 de dicho 
expediente, alegaron que el área de influencia del medio humano estaría determinada erróneamente. 
Esto, ya que el titular habría utilizado -para efectos de su determinación- la identificación de las 
comunidades inscritas en el registro de la CONADI, lo que sólo podría servir para iniciar las 
investigaciones de medio humano, pero en ningún caso para determinarlo. Para ello, alegaron las 
Reclamantes, se debió considerar el concepto de LOF que es más amplio y no coincide con el 
de comunidad indígena establecida en la ley, como lo pretendió el titular en su DIA y en sus dos 
informes antropológicos. La omisión del concepto de LOF implicaría, según las Reclamantes, 
desconocer la existencia de autoridades ancestrales y prácticas tradicionales en el lugar y, además, 
la división de un LOF por la mitad. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Al respecto, y tras la revisión del expediente administrativo acompañado 
en autos, no se detectaron observaciones de las Reclamantes en las causas acumuladas en estos 
autos, que se encuentren vinculadas con la errónea determinación del área de influencia para el 
medio humano. En razón de lo anterior, esta alegación deberá ser rechazada por configurarse 
desviación procesal en los términos ya referidos en el Considerando Undécimo de esta sentencia.  
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VIGÉSIMO OCTAVO. Sin embargo, es necesario señalar que, además de lo ya razonado, el 
Tribunal constató que el área de influencia para medio humano fue determinada por el titular 
en base a la existencia de grupos humanos indígenas y no indígenas y de títulos de merced (fs. 
2041) y no, como lo enunciaron las Reclamantes, en base a la modelación de la dispersión de 
contaminantes. Por otra parte, en el caso de la reclamación en causa rol R-12-2020 que vincula el 
área de influencia con la existencia de un LOF, cabe recordar que este Tribunal -como está señalado 
en el Considerando Décimocuarto de la sentencia acogerá la alegación de la Reclamada respecto de 
la desviación procesal existentes en relación a dicha materia. 

C. Sobre el descarte de los efectos, características o circunstancias del art. 11 de la Ley N° 
19.300 

C.1) Sobre la letra a) del art. 11 de la Ley N° 19.300 

VIGÉSIMO NOVENO. A fs. 27, la Reclamante en causa R-11-2020, alegó que no se habría 
descartado el riesgo que el proyecto puede generar o presentar para la salud de la población. Al 
respecto, señaló que el titular del proyecto debió aportar antecedentes suficientes para demostrar 
que no se generan nuevos riesgos o que no se aumentaban los ya existentes respecto de la salud de 
la población, lo que no habría ocurrido, careciendo así de fundamentos la resolución reclamada. Lo 
anterior, fundado en los pronunciamientos de la SEREMI de Salud de la Región de la Araucanía 
y de la Ilustre Municipalidad de Villarrica, que durante la evaluación ambiental habrían señalado 
que se debían aportar antecedentes para descartar el riesgo en la salud de las personas. La 
Reclamante agregó que el acto recurrido carece de fundamentos, ya que parte del supuesto de que 
no existiría consumo humano sobre los cuerpos de agua identificados, lo que sería un error. En 
relación a la calidad de las aguas, la Reclamante alegó que no existe información para asegurar 
que los compuestos que utiliza el proyecto pueden ser eliminados mediante filtros mecánicos y que 
simplemente la autoridad no consideró la cantidad de sustancias químicas que utilizó el proyecto 
para descartar el efecto adverso significativo sobre la calidad del agua. Agregó que el aporte 
de nitrógeno y fósforo que sería descargado al estero Nalcahue, además de la variación del pH, 
sólidos suspendidos totales y la demanda biológica de oxígeno que este proyecto descargaría al 
ambiente, no permitiría descartar la alteración significativa de las condiciones fisicoquímicas de 
los cuerpos de agua. Esto, ya que la modificación a la calidad fisicoquímica del agua, la estructura 
y las funciones del sistema lótico han sido ampliamente atribuidas a las descargas de efluentes del 
proyecto. Además, señaló que el titular no caracterizó conductividad, salinidad, color, cloruro ni 
la presencia de antibióticos ni los medicamentos aplicados a los peces en el efluente de descarga. 
Cuestionó la resolución reclamada, señalando que el SEA no habría comprendido las observaciones, 
las cuales apuntan a que históricamente hay consumo de agua directamente de los ríos y que no 
hay información suficiente para descartar una afectación a su salud por la descarga de efluentes. 
Señaló que sería deficiente la respuesta relativa a que los productos químicos utilizados tendrían la 
autorización del SAG así como la demostración de los estudios sobre calidad de las aguas, ya que se 
ignora que existe consumo humano. Agregó que el estudio relativo a usos antrópicos contenido en 
el Anexo 8 sería insuficiente ya que no se podría determinar el uso que las comunidades del sector le 
dan a los cuerpos de agua a través de un recorrido de las riberas y con una encuesta realizada a sólo 
dos personas. Señaló, además, que la resolución reclamada es ilegal ya que el titular omitió realizar 
un estudio que permita obtener una adecuada caracterización del receptor de la contaminación, ya  
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que se negó durante toda la tramitación del proyecto la existencia del uso de agua para consumo 
humano. 

TRIGÉSIMO. Esta alegación está vinculada con la observación N° 13.3.2.67 (fs. 7407) efectuada 
por la Reclamante, mediante la cual -en lo medular- se solicitó información clara y detallada respecto 
de los productos químicos utilizados en el proceso así como justificar la utilización de productos que 
no cuentan con la aprobación del SAG.

TRIGÉSIMO PRIMERO. Ante dicha observación, la COEVA señaló en la RCA (a fs. 7407) 
lo siguiente: que el empleo de los productos se realizará conforme a las especificaciones de los 
laboratorios que los desarrollan y bajo supervisión de médicos veterinarios; que la obtención del 
registro SAG para productos farmacéuticos de uso exclusivamente veterinario debe ser gestionada 
por los laboratorios o farmacéuticas que los elaboran, no obstante lo cual el titular se compromete 
a seguir buscando alternativas de productos que cuenten con registro SAG; que el titular no 
ocupará Oligomix Fish ni Eco-puye y que el Formicid es usado exclusivamente en el tratamiento 
de mortalidad; que se reemplaza el producto Foam Degreaser por Tonalim, el cual es más amigable 
con el medio ambiente y biodegradable. Luego expuso la caracterización de los siguientes productos 
y su procedimiento de uso: Cress 50% (Bronopol); Zanil 80 HCL (Oxitetraciclina); Terrivet 50% 
(Oxitetraciclina); Aquafen 50%; Aquavac IPN Oral; Ipe-Vac Inmersión; Flavomune; Bz-20 (Etil 
p-aminobenzoato); Vacuna Alpha Jet Micro 3; y Vacuna Alpha Jet Micro 1 ISA.

TRIGÉSIMO SEGUNDO. En su reclamación administrativa (a fs. 1583), la Reclamante alegó 
que de la respuesta a su observación se reconocería el uso indiscriminado de productos tóxicos que 
no cuentan con aprobación y registro del SAG ya que esa responsabilidad le correspondería a los 
laboratorios que lo fabrican; junto con describir el eco-puye, señaló que el titular daría a entender 
que no solamente lo utiliza al transportar peces sino también al manipularlos y que el titular no 
declararía que pasa con el producto luego de ser utilizado en sus procesos; finalmente señaló que la 
resolución no responde la pregunta sobre la unidad de medida ni la cantidad mensual o anual que 
utiliza dicho producto.  

TRIGÉSIMO TERCERO. Al resolver la reclamación administrativa (fs. 296), el D.E. SEA estimó 
que las materias reclamadas en relación al riesgo a la salud de la población producto de los efluentes 
del proyecto, fueron debidamente considerados, en razón -principalmente- de los siguientes 
argumentos: el proponente empleó datos del programa de monitoreo de efluentes (Información 
SACEI) de un centro de similares características, pero solo para modelar la producción proyectada; 
la disolución de la descarga del efluente alcanzaría una distancia de 903 metros aguas abajo de la 
descarga y que no existirían usos del recurso hídrico como consumo humano según lo informado 
en la Adenda Complementaria; y que el proponente declaró que todos los fármacos a emplear en el 
control y prevención de enfermedades contarían con autorización del SAG, de manera de establecer 
que no provocarán daño al ambiente, a la salud humana, animal o vegetal.

TRIGÉSIMO CUARTO. Por su parte, a fs. 23 del expediente de causa R-12-2020, las Reclamantes, 
señalaron que -al no descartarse el impacto sobre la contaminación producida por la piscicultura 
sobre las aguas- no se podría descartar el impacto sobre la salud de la población que le otorga usos 
culturales, de consumo y recreación. Le reprochó al SEA, al igual que la Reclamante en la causa 
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R-11-2020, no haber considerado los pronunciamientos de la SEREMI de Salud ni de la Ilustre 
Municipalidad de Villarrica. Agregó, además, que el considerando 8.7 de la resolución reclamada 
se limitó a reiterar la información aportada por el titular respecto de que la calidad y caudal de los 
ríos no se verían afectados ya que no se identificaría uso de agua para consumo humano. Agregó 
que existe la necesidad de camiones aljibes para las comunidades justamente porque el agua está 
contaminada. Agregó que la resolución reclamada es ilegal por la omisión del uso de agua para 
consumo durante toda la tramitación del proyecto, aun cuando existirían testimonios en el expediente 
de que esto sí ocurre. Adicionó, a mayor abundamiento, que en el proceso no se evaluó la presencia 
de antibióticos ni antimicóticos, y que el modelamiento del titular no sería representativo porque 
elimina los valores más altos detectados en los compuestos, los que no serían capaces de filtrarse por 
lo que serían descargados en el estero. 

TRIGÉSIMO QUINTO. Esta alegación está vinculada con la observación N° 13.3.2.18 del 
Reclamante Camilo Carrillo Baeza (fs. 7233), mediante la cual señaló que, en relación con el uso 
del agua y el impacto toxicológico en la salud humana, sería imprescindible realizar un estudio 
toxicológico a la fauna circundante y al agua misma entre la piscicultura y Valdivia, debido a 
antecedentes locales que dicen haber impactos negativos. 

TRIGÉSIMO SEXTO. La respuesta de la COEVA en la RCA a estas  observaciones fue que -en 
materia de salud humana- el Titular  informó que la ejecución del proyecto no sobrepasará los  
límites establecidos en las normas de calidad primaria ni en  la normativa asociada al ruido. Agregó 
que el manejo de los  residuos sólidos es conforme a la normativa y que serán  dispuestos en sitios 
autorizados conforme a su clasificación.  Por todo lo anterior, se consideró que el proyecto no genera 
o  presenta riesgo para la salud de la población en el área de  influencia.  

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. En la reclamación administrativa (fs.  1616), las Reclamantes señalaron 
que sus observaciones en esta  materia no fueron debidamente respondidas ya que, entre otros  
aspectos, los efectos contaminantes del proyecto por los  desechos que genera la producción 
salmónida y la  sobreproducción de peces, es más grave considerando la  dependencia con el río 
de algunos grupos humanos pertenecientes  al pueblo mapuche que extraen agua para consumo 
humano y otros  fines.  

TRIGÉSIMO OCTAVO. La resolución reclamada respondió a esta  reclamación de la forma 
referida en el Considerando N° 29 de  esta sentencia.  

TRIGÉSIMO NOVENO. A fs. 1460, la Reclamada señaló en su  informe que las observaciones 
relacionadas con el riesgo para  la salud de las personas fueron debidamente consideradas. Al  
respecto, señaló lo siguiente: 

1.  La determinación del área de influencia para el componente hídrico se basó en información 
suficiente y permite descartar la existencia de la afectación para la salud de las personas. 
Además, las alegaciones de las Reclamantes carecen de fundamentos. Al respecto, señaló:  

a.  Que en relación a la alegación de que los resultados no serían fidedignos porque solo 
se habría realizado un muestreo aguas arriba del punto de descarga, señaló que dicho 
muestreo se realizó para fijar el estándar de calidad del Estero Nalcahue que resultó ser  
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sustancialmente más exigente que las normas aplicables y que según la Guía Conama 
responde a una calidad de excepción. Indicó también que la modelación N° 2 sí utilizó 
resultados de laboratorio de muestreos realizados aguas abajo;

b.  Que en relación a que en la modelación se habrían utilizado datos de una piscicultura 
distinta a la del proyecto, esto debe desecharse ya que se justificó el uso de información de 
una piscicultura de similares características y porque igualmente se modeló la dispersión 
de la descarga con datos del proyecto. 

c.  Que en relación a que el AI debería extenderse 15 km aguas abajo, reiteró que las aguas 
del cuerpo receptor donde se descargan los RILes del proyecto recuperan la calidad 
de excepción que tienen en el punto de captación a 903 metros aguas abajo del punto 
de descarga. Agregó que las Reclamantes no acompañaron antecedentes técnicos para 
justificar su alegación. 

2.  No se produce riesgo para la salud de la población debido  a la cantidad y calidad de los 
efluentes de la  piscicultura. Al respecto, señaló que el proyecto da cuenta  del cumplimiento 
de la normativa aplicable en la materia,  indicando cómo se procesarán las aguas servidas, los 
riles,  la mortalidad y los lodos. Concluye, además, que el  efluente tratado cumplirá con los 
máximos permisibles que  establece la tabla 1 del D.S. 90/2000. Respecto del  tratamiento 
de los riles, señala lo siguiente: que serán  conducidos hasta el sistema de tratamiento en 
donde se  someterán a un proceso de filtración a través de un filtro rotatorio con paneles de 90 
micras, para retener un alto  porcentaje de los sólidos en suspensión presente en las  aguas; los 
riles que ya pasaron por el filtro rotatorio y  el sobrenadante de la cámara de lodos, ingresará 
a un  sistema de desinfección ultravioleta; y se contempla un  segundo filtro rotatorio para 
el caso en que falle el  primero. Luego señala que el sistema de tratamiento de  riles sufrió 
observaciones durante la evaluación ambiental  y fue modificado. Aclaró que, a diferencia 
de lo que  señalan las Reclamantes, no se hará uso indiscriminado de  fármacos sino que 
sólo de productos recetados y  autorizados; que no continuarán utilizándose los productos  
Oligomix Fish y Eco-puye; y que el Formicid será usado  exclusivamente en el tratamiento 
de la mortalidad, por lo  que no llegará al agua. Luego, se refiere a que estaría  descartado 
que exista extracción de agua para el consumo  humano en el cuerpo de aguas receptor de 
la descarga de  efluentes. Lo anterior consta debido a que: se realizó una  inspección visual 
de los cursos de los usos de aguas en un  rango de 2 km aguas abajo del punto de descarga, 
no  advirtiéndose cursos de agua para el consumo humano; y  porque no existen derechos 
de aprovechamiento de agua  constituidos aguas abajo dentro del área de influencia del  
proyecto. 

3.  Aún cuando en el caso de que el agua utilizada en el  Trawunko sea para consumo humano, 
ello no sería perjudicial  para la salud. Al respecto señaló que el único parámetro  que a los 400 
metros no ha recuperado su condición inicial  es el cloruro de sodio y que las concentraciones 
de dicho  componente están muy por debajo del máximo permitido por  la normativa.

4.  Se llevarán a cabo programas de monitoreo para efectos de  ir constatando que las descargas 
no produzcan afectaciones  inesperadas. Los programas que detalla, son los siguientes:  
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programa de monitoreo fisicoquímico y microbiológico;  programa de monitoreo biológico 
utilizando  macroinvertebrados bentónicos; y el test de toxicidad. Los resultados de dichos 
monitoreos serán enviados a la  Superintendencia del Medio Ambiente.  

CUADRAGÉSIMO. De lo descrito, se desprende que la preocupación  principal de las observantes 
radicó en los efectos negativos  en la salud de la población que puede generar la afectación de  la 
calidad del agua por las descargas que se realizan por causa  del proyecto, ya que habría consumo 
humano no reconocido por  el Proyecto.  

CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Ante dicha preocupación, la COEVA detalló los medicamentos 
y antibióticos que se utilizarán así  como la forma en que se les dará uso (fs. 7408); señaló que la  
responsabilidad de obtener registro SAG para los productos  farmacéuticos es de los laboratorios 
que los expenden, y no de  los titulares; señaló que se excluirán determinados productos;  y que en 
materia de salud humana el Titular informó que se  puede concluir que la ejecución del proyecto no 
sobrepasará  los límites establecidos en las normas de calidad primaria ni  en la normativa asociada 
al ruido (fs. 7233). 

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Cabe tener en consideración que las  observaciones planteadas 
por las Reclamantes están vinculadas  con el literal a) del art. 11 de la Ley N° 19.300 en consonancia  
con el art. 5° RSEIA, los cuales tienen como propósito  establecer el ingreso de un proyecto como 
estudio de impacto  ambiental cuando estos generan o presentan riesgo para la salud  de la población. 
Para ello, establece una serie de estándares  que deben ser superados para que exista un riesgo en la 
salud  de la población.  

CUADRAGÉSIMO TERCERO. El primer criterio referido en el art. 5° RSEIA está vinculado con 
la superación de los valores de las concentraciones y períodos establecidos en las normas primarias 
de calidad ambiental o el aumento o disminución significativos de la concentración por sobre los 
límites establecidos en éstas. En el caso de autos, lo alegado es la afectación de la salud de la 
población debido a la contaminación del agua que sería utilizada para consumo humano durante 
ceremonias realizadas en los cursos de agua. Actualmente, no existen estándares de calidad para 
aguas continentales que garanticen la ausencia de efectos para la salud en caso de consumo directo 
desde el curso de agua, como sería el caso de lo descrito por las reclamantes para el caso de las 
ceremonias. De esta forma, la mejor aproximación para determinar la generación de algún riesgo 
para la salud, dentro del repertorio de estándares aplicables en Chile, es aquel establecido en el 
D.S. N° 143/08 que establece normas de calidad primaria para las aguas continentales superficiales 
aptas para actividades de recreación con contacto directo (en adelante “D.S. 143/08”). Sin embargo, 
en dicho cuerpo normativo no se regula ninguno de los parámetros relevantes que caracterizan 
la descarga de la piscicultura, tales como cloruro, aceites y grasas, nitrógeno, fósforo, sólidos 
suspendidos totales y la demanda biológica de oxígeno, tal como consta a fs. 2438. De esta forma, 
el contraste con la norma primaria de los datos presentados en el anexo 8 de la Adenda 1 (fs. 4279 
y ss.) no resulta particularmente útil, pero da cuenta de que el efluente cumpliría holgadamente esta 
regulación (fs. 6106 y 6107).

CUADRAGÉSIMO CUARTO. En razón de lo anterior, resulta necesario recurrir a alguna norma 
que nos permita tener -a lo menos- referencias de los estándares permitidos para los componentes 
referidos. Una de las normas que contribuye a ello y que es aplicada en Chile, es la Norma Chilena 
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N° 409 de 2005. Dicha norma establece los requisitos de calidad que debe cumplir el agua para 
consumo humano en todo el territorio nacional. En efecto, en la tabla 2 del art. 5° establece que el 
límite máximo de Nitrato y de Nitrito será de 50 mg/L y 3 mg/L, respectivamente; mientras que 
en su art. 7° establece que el límite máximo de cloruro es de 400 mg/L. Por su parte, según consta 
en la tabla 7 del Anexo 6 de la DIA (fs. 2438), la concentración de cloruro en el efluente final de 
la Piscicultura Chesque Alto tiene un promedio de 8,83 mg/l, un percentil 98 de 76,10 mg/L y un 
máximo de 323 mg/l. El valor con se caracterizó la descarga, es decir el percentil 98, presenta una 
concentración de cloruro muy por debajo del máximo establecido en la N.Ch. N° 409/1 ya referida. 
Por su parte, la concentración de NTK en el efluente tiene un valor promedio de 1,7 mg/l, un valor 
máximo de 19,3 mg/l y un percentil 98 de 8,49 mg/l. Siendo así, y considerando que el NTK es la 
suma de las fracciones orgánicas del nitrógeno, es posible concluir que las probabilidades de superar 
el valor establecido en la norma para el nitrato son extremadamente bajas. Los otros parámetros 
nitrógeno, fósforo, pH, sólidos suspendidos totales y la demanda biológica de oxígeno, no están 
regulados en la norma chilena N° 409/1 de 2005. 

Por lo tanto, considerando (i) que la mayoría de los componentes relevantes en la descarga no están 
regulados ni en la norma de calidad primaria para las aguas continentales superficiales aptas para 
actividades de recreación con contacto directo ni en la norma chilena que establece los requisitos 
para el agua potable, y (ii) que los dos componentes que sí están regulados, como el Cloruro y 
el NTK, se encuentran en la descarga de la Piscicultura Chesque en concentraciones menores al 
máximo establecido por las normas referidas, es probable que, atendido el carácter orgánico y 
macroelemental de dichos contaminantes, su presencia en la descarga no genere un riesgo para la 
salud de la población. 

CUADRAGÉSIMO QUINTO. En relación a la alegación sobre el uso de fármacos que podrían 
generar riesgos sobre la salud de la población, es preciso señalar que la incorporación en el registro 
del SAG de productos farmacéuticos de uso veterinario no es una obligación para los usuarios de 
dichos productos, sino que aplica a los laboratorios que los producen, por lo que, en el contexto de 
la evaluación, sólo se podría exigir el uso de fármacos que hayan pasado por el procedimiento de 
registro. Así las cosas, y tal como lo señala la COEVA a fs. 7407 y ss., el Titular del Proyecto declaró 
que no utilizará fármacos que no cuenten con resolución del SAG, como el Eco puye y el Oligomix 
Fish. Por último, respecto de estos elementos y otros contaminantes disueltos en el efluente, el 
Tribunal estima que no resulta obligatoria la predicción de su comportamiento de forma individual, 
ya que es probable que se comporten tal como otros elementos disueltos en la descarga, tales como 
los cloruros, debido a que se trata también de moléculas inorgánicas disueltas en la descarga. Siendo 
así, la alegación relativa al uso de fármacos no autorizados y su comportamiento en el cuerpo 
receptor debe ser desestimada. 

CUADRAGÉSIMO SEXTO. En razón de lo anterior, el Tribunal considera que la respuesta 
otorgada por la Reclamada sobre la presencia o generación de riesgos para la salud de la población 
-si bien no se hace cargo de manera específica de la preocupación manifestada por los observantes, 
limitándose a reproducir los antecedentes aportados por el Titular- es adecuada, ya que (i) se 
incorporó al proceso la preocupación de los observantes, relativa a los riesgos para la salud de la 
población; (ii) dió respuesta a los requerimientos presentados por los mismos, en el sentido que 
dichos efectos se encuentran descartados, aspecto que fue corroborado por el Tribunal, razón por la 
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cual la reclamación debe ser rechazada en este aspecto. 

C.2) Sobre la letra b) del art. 11 de la Ley N° 19.300 

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. En la causa R-11-2020, a fs. 14, la Reclamante alegó que 
la resolución reclamada no descartó la afectación de la calidad del recurso hídrico debido a la 
cantidad, composición, concentración, peligrosidad, frecuencia y duración de sus emisiones, 
efluentes o residuos. La alegación se basó en 3 argumentos principales.  

1.  En primer lugar, señaló que no se habría descartado la afectación de la permanencia del 
recurso hídrico, asociada a su disponibilidad, utilización y aprovechamiento racional futuro. 
En lo medular, señaló que las comunidades mapuches afectadas por el desarrollo de la 
piscicultura disminuirán su posibilidad de consumo directo de agua, el consumo de agua para 
las actividades ceremoniales y el uso de agua para las actividades económicas relacionadas 
con el turismo. Para fundamentar lo anterior, desarrolló extensamente la regulación del 
derecho al agua para consumo humano en instrumentos internacionales y la especial relación 
que tendrían los pueblos indígenas con el agua.  

2.  En segundo lugar, la Reclamante argumentó que no se ha considerado la cantidad, 
concentración, frecuencia y duración del cloruro de sodio, del eco-puye y de la materia 
orgánica. Al respecto, señaló que no se habría descartado la capacidad de dilución en el 
estero Nalcahue y en otros cursos de agua, de los alimentos y las fecas, los antibióticos, 
el cloruro de sodio y el eco-puye. Alegó que en la Resolución Reclamada no se consideró 
la especial relación que las comunidades mapuche tienen con el recurso hídrico, lo que 
contraviene el inciso final del art. 6° RSEIA. Además, alegaron que la autoridad reclamada 
omitió considerar lo dispuesto en el inciso 5° del art. 6° RSEIA, esto es, la cantidad, 
composición, concentración, peligrosidad, frecuencia y duración de las emisiones y efluentes 
del proyecto o actividad, así como la cantidad, composición, concentración, peligrosidad, 
frecuencia, duración y lugar de manejo de productos químicos, residuos u otras sustancias 
que puedan afectar los recursos naturales renovables. Luego refirió a las características del 
eco-puye y la omisión de la resolución reclamada respecto a la destinación final de dicho 
producto, desconociéndose -por lo tanto- la duración y la frecuencia de su utilización en los 
cuerpos de agua. Agregó que la autoridad reclamada omitió cualquier consideración respecto 
de la cantidad, concentración, frecuencia y duración de la disposición final de la materia 
orgánica inferiores a los filtros de 90 micras que declaró el titular, lo que iría cargado de 
antibióticos y otros elementos químicos que ya se han disuelto y que estarían mezclados en 
el agua. Finalmente, señaló que tampoco habría información sobre la cantidad, frecuencia 
y duración del cloruro de sodio, que no lograría ser retenido por los filtros y que tampoco 
podría controlarse con el sistema UV. 

3.  En tercer lugar, la Reclamante alegó que no se ha considerado la variable cambio climático 
en un escenario de creciente escasez hídrica. Señaló que, a diferencia de lo indicado por la 
autoridad reclamada, no sería necesaria una remisión normativa expresa al cambio climático 
para efectos de que se requiera su consideración en el procedimiento de evaluación ambiental, 
ya que existiría regulación suficiente dentro del sistema jurídico chileno para incorporar 
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las variables del manejo del cambio climático. Agregó que ante un escenario de creciente 
escasez hídrica y de incertidumbre respecto de la capacidad de dilución del efluente del 
estero Nalcahue, no se entiende por qué la autoridad no le ha exigido al titular proyectar 
las condiciones del medio ambiente a futuro, analizando la variable cambio climático. 
Adicionó que la potestad de solicitar la consideración del cambio climático en el marco de 
la evaluación ambiental de una DIA se enmarcaría en la naturaleza jurídica de los poderes 
implícitos otorgados por la letra a) inciso final y la letra b.1. del art. 19 del RSEIA.  

4.  A fs. 66, alegó que se contraviene la letra h) del art. 6 RSEIA, ya que no se ha subsanado la 
falta de los impactos por la introducción de especies exóticas en el río Chesque y los esteros 
Nalcahue y Quiques. Esto, por la posibilidad de escape de salmones, asunto respecto del cual 
la resolución reclamada no se hace cargo. El D.E. SEA admitiría implícitamente que por el 
desarrollo del proyecto preexistente se han producido escapes masivos o de individuos, al 
referirse en la resolución a la forma de actuar de la fauna anádroma introducida. Un eventual 
escape masivo de salmones podría producir la desaparición de la fauna íctica nativa. La 
medida que implementará el titular para evitar el escape de peces sería insuficiente para 
prevenir la perturbación de la fauna íctica o una invasión de especies introducidas.  

CUADRAGÉSIMO OCTAVO. La alegación anterior está vinculada con la observación N° 
12.3.2.52, mediante la cual la Reclamante solicitó que el titular informe de qué modo asegurará que 
logre diluirse el efluente proyectado de 550 lt/s si el caudal del Estero Nalcahue casi desaparece en 
verano justo cuando la actividad salmonera aumenta; con la observación N° 12.3.2.67 efectuada 
por la Reclamante, mediante la cual -en lo medular se solicita información clara y detallada respecto 
de los productos químicos utilizados en el proceso así como justificar la utilización de productos que 
no cuentan con la aprobación del SAG (fs. 6321). 

CUADRAGÉSIMO NOVENO. En la RCA la COEVA respondió a las observaciones referidas 
de la siguiente manera: Respecto de la observación N° 12.3.2.52, señaló que en todo el tramo del 
cuerpo receptor se cumplen los estándares definidos en la NCh. 1.333; que para estudiar la dilución 
se consideraron los caudales y usos de agua, así como los niveles de Nitrógeno Kjeldahl, Fósforo, 
Cloruro, Sólidos Suspendidos Totales, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Aceites y Grasas; que se 
modeló considerando información del programa de monitoreo de la calidad del efluente de un centro 
de similares características con producción mayor a la proyectada por la piscicultura Chesque Alto; 
que el estudio se realizó para marzo, periodo de máximo estiaje; que actualmente la piscicultura 
cuenta con un programa de monitoreo de la calidad del efluente aprobado por la SISS y que de 
los resultados de la simulación se desprende que los parámetros AyG, DBO y SST recuperan su 
condición basal en el tramo inicial de 100 metros aguas abajo de la piscicultura, Fósforo a 223 
metros aguas abajo de la descarga, Nitrógeno Kjeldahl a 215 metros y Cloruro a 903 metros, 
cumpliendo todos con los estándares de calidad definidos en el D.S. N° 90/2001, norma chilena N° 
409, N° 1.333, así como lo establecido por la OMS y la Guía de la Conama de 2004. En relación 
a la observación N° 12.3.2.67 señaló que el empleo de los productos se realizará conforme a las 
especificaciones de los laboratorios que los desarrollan, bajo supervisión de médicos veterinarios, 
que la obtención del registro SAG para productos farmacéuticos de uso exclusivamente veterinario 
debe ser gestionada por los laboratorios o farmacéuticas que los elaboran que el titular no ocupará 
Oligomix Fish ni Eco-puye; y finalmente expuso la caracterización de los siguientes productos: 
Cress 50% (Bronopol); Zanil 80 HCL (Oxitetraciclina); Terrivet 50% (Oxitetraciclina); Aquafen 
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50%; Aquavac IPN Oral; Ipe-Vac Inmersión; Flavomune; Bz-20 (Etil p-aminobenzoato); Vacuna 
Alpha Jet Micro 3; y Vacuna  Alpha Jet Micro 1 ISA.  

QUINCUAGÉSIMO. En la reclamación administrativa, la Reclamante alegó -en relación a la 
respuesta a la observación N° 12.3.2.52- que el titular habría evadido la pregunta y que se insiste en 
declarar que ha realizado una modelación con datos de otro centro acuícola y con información del 
año 2015; que cuando se refiere a las condiciones de las corrientes que afectan a la autodepuración, 
se describiría el proceso, pero no se argumenta con datos reales, por lo que no se haría cargo de 
la observación. Además, alegó -en relación a la respuesta a la observación N° 12.3.2.67- que se 
reconocería el uso indiscriminado de productos tóxicos que no cuentan con aprobación y registro 
del SAG ya que esa responsabilidad le correspondería a los laboratorios que lo fabrican; junto con 
describir el eco-puye, señaló que el Titular daría a entender que no solamente lo utiliza al transportar 
peces sino también al manipularlos y que el Titular no declararía qué pasa con el producto luego 
de ser utilizado en sus procesos; y además, señalaron que la resolución no responde en cuanto a la 
unidad de medida ni a la cantidad mensual o anual que utiliza dicho producto. 

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. En el considerando 9.11 de la resolución reclamada, el D.E. SEA 
estimó que se desarrolló una adecuada evaluación sobre los posibles efectos adversos significativos 
sobre la cantidad y calidad del agua. Sobre esta materia señaló que el proponente estableció un 
caudal ecológico considerando la metodología establecida por la DGA, la cual considera los 
criterios del SEA, lo que implica incorporar una visión integral del sistema fluvial; que todo el 
procedimiento fue avalado por la DGA por lo que se cumpliría con los umbrales ambientales para 
peces, plantas acuáticas, macroinvertebrados, fitobentos, zooplancton y fitoplancton, no generando 
alteraciones significativas en las condiciones naturales del cauce para dichas especies; que se 
considera fundamental establecer un seguimiento del caudal ecológico establecido para corroborar 
que la variable se comporte de acuerdo con lo previsto; que se estiman adecuados los monitoreos de 
calidad del agua propuestos, principalmente considerando lo observado por las SEREMIS de Medio 
Ambiente y Salud. 

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. Por su parte, a fs. 15 en la causa R 12-2020, las Reclamantes 
alegaron que no se ha podido descartar el impacto sobre la calidad de las aguas. Señalaron que 
el Titular declaró usar como desinfectante un promedio mensual de 21,5 toneladas de cloruro de 
sodio, 714 litros de fungicida, 9 kilogramos de desinfectantes, 8 litros de antimicótico, 12 kg de 
antibióticos, no pudiendo ser dichos productos eliminados mediante filtros mecánicos. Agregaron 
que, de un cálculo del tipo de vehículo y tonelaje considerado para la fase de operación en la 
actividad de suministro de alimentos, da un total de 26 viajes anuales con 30 toneladas de alimentos, 
lo que equivaldría a 780 toneladas de alimento en un año. Lo anterior, y considerando que, según 
el titular, más del 60% del nitrógeno y un 30% del fósforo presente en el alimento sería eliminado 
en forma disuelta, por lo que no lograrían ser retenidos mediante los filtros mecánicos y serían 
descargados al estero Nalcahue. Luego alegó que la caracterización del sistema limnológico 
presentado por el titular sería deficiente ya que los 8 puntos de muestreo como áreas de importancia 
ambiental (“AIA”) no permitirían identificar sectores dados por diferencias propias del curso de 
agua, como son el ancho y la pendiente. Añadió que en la caracterización de la calidad del agua 
en las AIA es posible observar que la estación A3, cercana al punto de descarga de la piscicultura, 
cuenta con valores comparativamente más altos de temperatura y de coliformes fecales que las 
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estaciones aguas arriba, tanto en el estero Nalcahue como en el estero Los Quiques, junto con la 
menor concentración de oxígeno y el pH más ácido en comparación con las otras estaciones. Agregó 
que el titular no caracterizó conductividad, salinidad, color, cloruro ni la presencia de antibióticos 
ni los medicamentos aplicados a los peces en el efluente de descarga, no presentando antecedentes 
suficientes para afirmar que no modificará la calidad de las aguas. Alegó como deficiencia de la 
modelación del efluente que antes de aportar los datos al Programa de Monitoreo de Efluentes del 
Sistema de Autocontrol de Establecimientos Industriales, el titular utilizó el percentil 98 de los 
datos, eliminando así los valores más altos registrados y alterando el resultado de la modelación. 
Finalmente señaló que la fauna íctica permitiría evaluar la salud y el grado de alteración de un 
ecosistema acuático. Señaló que en el muestreo efectuado sólo se identificaron especies de peces 
exóticos y que el número de individuos se incrementa aguas abajo, siendo menores las densidades 
en los tramos superiores de los esteros e incrementando a la altura de la descarga de los efluentes de 
la piscicultura y aguas abajo. La ausencia de especies nativas sugeriría que el proyecto favorece la 
presencia de especies exóticas invasoras. 

QUINCUAGÉSIMO TERCERO. Esta alegación está vinculada con la observación N° 13.3.2.114 
en la cual el reclamante Juan Eliecer Paillamilla Guzmán alegó sobre la contaminación del río 
Chesque, de que necesitan el agua limpia, dulce y cristalina, que va con mal olor, espuma blanca y 
salada, que no pueden hacer medicina buena, que el lawen está enfermo y cuestiona sobre cómo van 
a sacar lawen que sane a las personas. 

QUINCUAGÉSIMO CUARTO. Ante dicha observación, en la RCA se señaló -respecto de la 
calidad del agua- que el Titular informó que realiza tratamiento adecuado del efluente mediante 
un sistema de filtración y de desinfección mediante luz ultravioleta, cumpliendo cabalmente con 
la norma de emisión para descarga de residuos líquidos a aguas superficiales y que, además, 
realizaría un plan de monitoreo voluntario del cuerpo receptor; que si bien existen usos de agua en 
el cuerpo receptor, estos usos se verían preservados en el escenario productivo proyectado como 
se determinó mediante estudios de modelación de la dilución del efluente; que el residuo industrial 
líquido generado por el proyecto es debidamente tratado previo a la descarga al cuerpo receptor; 
que en el capítulo 7 de la DIA se incorporó un programa de limpieza mensual del área aledaña de 
la piscicultura; que el anexo 9 de la DIA considera un Plan de Contingencia asociado al tratamiento 
de efluentes y manejo de lodos; que los estudios en el cuerpo receptor presentan un comportamiento 
homogéneo con abundancia de valores no cuantificados por estar bajo el límite de detección de la 
técnica analítica utilizada, lo que tiene relación con bajas concentraciones de contaminantes.

QUINCUAGÉSIMO QUINTO. En la reclamación administrativa, las  Reclamantes alegaron 
que las observaciones no han sido debidamente respondidas ya que los efectos nocivos de la 
industria salmónida son ampliamente conocidos; que genera una gran cantidad de desechos, desde 
plásticos y estructuras metálicas hasta alimento no ingerido, productos de excreción, químicos, 
microorganismos y parásitos; que los efectos en el río Chesque fueron denunciados por la CONADI 
en su informe, en el cual la autoridad afirmó que existiría una sobreproducción de masa de peces; 
que lo anterior se agrava por la dependencia del río con grupos humanos pertenecientes al pueblo 
mapuche que se relacionan de diversa forma con el río, como desde la extracción de agua para el 
consumo humano hasta la celebración de ritos religiosos.
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QUINCUAGÉSIMO SEXTO. La respuesta en la resolución reclamada ya fue referida en el 
Considerando Quincuagésimo primero de esta sentencia.

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. En su informe, a fs. 1476, la Reclamada señaló que no se 
producen los efectos, características o circunstancias del literal b) del art. 11 de la Ley N° 19.300. 
En primer término, señaló que los impactos sobre la calidad del recurso hídrico fueron debidamente 
evaluados. Al respecto, señaló que la información sobre dichos impactos fue entregada durante la 
evaluación ambiental del proyecto. De esta forma, en la DIA se señaló que el proyecto contemplaría 
obras de captación para cumplir con los caudales ecológicos, que no se afectará la calidad de 
las aguas subterráneas ni la circulación de las mismas, que el proyecto cuenta con “certificación 
en producción limpia” otorgada por el Consejo Nacional de Producción Limpia y certificación 
Global G.A.P., que los RILes son tratados en un sistema de filtración y desinfección con luz 
ultravioleta; que se realizó un Estudio de evaluación de la Biota Acuática en 2015, que demostró 
que la diversidad de macroinvertebrados representa una buena calidad del recurso hídrico en todos 
los puntos muestreados constatando poca intervención antrópica; que se realizó un Estudio de 
Macroinvertebrados bentónicos, en el que se concluyó que el agua utilizada es devuelta al estero sin 
mostrar una disminución significativa en calidad pudiendo considerarse mejor la calidad del agua 
después de su uso; que existe un programa de monitoreo de la calidad de efluente que establece 
los máximos de concentraciones según capacidad de dilución del cuerpo receptor aprobado por la 
SISS; que, respecto de los usos que se le dan al agua del cuerpo receptor del efluente, se levantó 
información sobre derechos de aprovechamiento de aguas tramitados y en trámite, así como los 
distintos usos que se le dan al cuerpo receptor como bebida animal, vida acuática y recreacional 
con contacto directo; que en la Modelación N° 1 se constató que a 903 metros del punto de 
descarga del efluente el agua del Estero Nalcahue tendría nuevamente una calidad similar a la 
existente en la bocatoma; que en el capítulo N° 2, también se señaló que el proyecto descargaría 
un caudal de 500 l/s al cuerpo receptor que está sujeto a un programa de monitoreo y cumple con 
el D.S. N° 90, que los usos del agua corresponden a bebida animal, vida acuática y recreacional, 
y que en el estudio de macroinvertebrados se demostraría que el agua utilizada por el proyecto 
sería devuelta al Estero Nalcahue sin mostrar una disminución significativa en su calidad; y que 
en el capítulo N° 7 se establecen una serie de compromisos voluntarios. Luego, señala que en la 
Adenda se realizaron observaciones sobre la eventual alteración del recurso hídrico, señalando lo 
siguiente: que se acompañó, por solicitud de la autoridad, el informe de caudal ecológico en el que 
se reconocen y caracterizan 8 áreas de importancia ambiental desde el punto de vista antropológico, 
ecológico e hidráulico, concluyendo que todos los parámetros analizados se encuentran dentro de 
los límites normativos; que, respecto de la posible afectación de la columna de agua existente entre 
la captación y la restitución de las mismas, se indicó que esto es analizado en el Informe Hidráulico, 
acreditándose que no se produciría una alteración significativa en las condiciones naturales de los 
Esteros Nalcahue y Quiques; que, al cuestionarse la Modelación N° 1, se presentó la Modelación 
N° 2, donde se confirmó que la calidad del agua se recupera completamente a igual calidad que el 
punto de captación, a 903 metros aguas abajo de la descarga; que se comprometieron una serie de 
acciones frente a alteraciones que se constaten en el cuerpo receptor producto de la proliferación 
de algas, hongos y presencia de olores o con ocasión de cambios constatados en el monitoreo de 
bioindicadores; y que en los compromisos voluntarios se implementarán ensayos de toxicidad 
crónica anuales en febrero de los dos primeros años de operación del proyecto. Finalmente, en la 
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Adenda Complementaria se adecuó la tabla de ingreso de datos utilizada en la Modelación N° 2, sin 
variación en los resultados; se descartó posible afectación al Estero Sin Nombre; se estableció que 
las fracciones de nitrógeno y fósforo en los alimentos de peces es baja; y se aclaró el mecanismo 
para asegurar el paso del caudal ecológico. Agregó que todo lo anterior fue recogido en la RCA N° 
20/2019 y que estas materias fueron tratadas también en el N° 9 de la resolución impugnada. Por 
todo lo anterior, concluyó que la afectación al recurso hídrico fue debidamente evaluada. Luego se 
refiere a la evaluación de la afectación a la fauna íctica, descartando igualmente efectos sobre este 
componente. Finalmente, bajo el subtítulo “De las demás alegaciones realizadas por la Reclamante” 
la Reclamada repite algunos de los argumentos ya esgrimidos, y además señala lo siguiente: que 
el Proyecto no utilizará Eco-Puye; que los antecedentes técnicos contenidos en el Informe Caudal 
Ecológico y la Modelación N° 1 fueron revisados por los OAECAS competentes, siendo corregida 
únicamente la Modelación N° 2 producto de las observaciones de la SEREMI Medio Ambiente; 
y que los controles de calidad del cuerpo receptor se realizaron en la condición de operación más 
desfavorable del proyecto.

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. De la discusión presentada se desprende que la preocupación 
principal de las Reclamantes recae sobre si la descarga de la piscicultura en el río -en particular 
por la dilución de sus componentes- puede generar efectos adversos sobre la cantidad y calidad 
del recurso hídrico. Sobre estas observaciones, la respuesta de la COEVA consideró como factor 
central la distancia a la cual el río recupera su calidad después de la descarga, la realización de 
una modelación que consideró información de la calidad del efluente de un centro de similares 
características, y el tipo de productos de fármacos y desinfectantes a usar por el Proyecto, sus 
características y forma de aplicación. 

QUINCUAGÉSIMO NOVENO. Las observaciones de las Reclamantes  se vinculan con el literal 
b) del art. 11 de la Ley N° 19.300  y el art. 6° RSEIA. Dichas normas establecen que el titular  deberá 
presentar un EIA si su proyecto o actividad genera o  presenta efectos adversos significativos sobre 
la cantidad y  calidad de los recursos naturales renovables. La norma  reglamentaria precisa que 
se entenderá que se genera un efecto  significativo sobre la cantidad y calidad de dichos recursos,  
cuando -entre otros efectos- por el emplazamiento de las  partes, obras o acciones del proyecto, o 
sus emisiones,  efluentes o residuos, se afecta la permanencia del mismo, se  altera su capacidad 
de regeneración o renovación, o se alteran  las condiciones que hacen posible su presencia y el 
desarrollo  de especies y ecosistemas. 

SEXAGÉSIMO. El SEA, descartó dichas alteraciones basándose principalmente en la circunstancia 
de que el río recuperaría completamente su calidad a 903 metros aguas abajo de la descarga, según 
las modelaciones realizadas por el Titular. Sin embargo, del análisis de las modelaciones realizadas 
se puede advertir que éstas presentan una serie de deficiencias que impiden alcanzar la misma 
conclusión que la Administración: 

1.  No se puede corroborar la validez de las constantes de decaimiento usadas en la 
modelación N° 1. La importancia de la constante en esta modelación es determinante, debido 
a las características de esta última. La fórmula señalada a continuación presenta el modelo 
tipo flujo pistón que se utilizó en la modelación (fs. 2429).
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Donde:
Cx: Concentración del parámetro a una distancia x
C0: Concentración del componente en el punto de mezcla. k: constante de decaimiento de 
primer orden (día-1)
x: distancia a lo largo del cauce
μ: velocidad lineal promedio del cuerpo hídrico (m/s)

Según se señala en el informe, la velocidad utilizada es la misma en todos los tramos del cauce 
y corresponde a 1,2 m/s (fs. 2439), transformándose en una constante, por lo que el valor que 
define finalmente la disminución de la concentración de cada parámetro -y por tanto la distancia 
a la que se alcanza la concentración natural-, la determina la constante de decaimiento. Sin 
embargo, no se encuentran en el expediente antecedentes que resulten suficientes para definir 
la aplicabilidad de la constante de decaimiento utilizada en el caso concreto, de acuerdo a 
la bibliografía citada por el Titular y a la definición de dicha constante. En efecto, por una 
parte, en el informe de la primera modelación de la descarga de la piscicultura en el estero 
Nalcahue (fs. 2439), anexo 6 de la DIA, se señaló que dicha constante proviene de fuentes 
bibliográficas conocidas, como Metcalf (1998) y Quenzer (1998), sin precisar a qué libro hace 
referencia ni en qué páginas puede verificarse la constante de decaimiento y sus condiciones 
de aplicación, lo que hace imposible hacer el contraste para determinar que las estimaciones 
sean correctas. Por otra parte, para el cloruro -contaminante que tendría la mayor dispersión 
según la modelación- se utilizó la constante de decaimiento de otro proyecto evaluado en 
el SEIA: “Regulación piscicultura río Las Marcas región de Los Lagos”, anexo 7 adenda 1 
(fs. 2439), lo cual no constituye una referencia científica. No obstante ello, tampoco resulta 
posible verificar la aplicabilidad del caso citado, al desconocerse las demás condiciones en 
que se habría establecido la constante de decaimiento en el proyecto en el río Las Marcas, 
ya que no se representa si los demás factores que inciden en el cálculo son comparables con 
los del río Chesque (velocidad del flujo en el cauce y concentración inicial). Por lo tanto, 
el valor de distancia a la que habría una recuperación de la calidad del agua, obtenido en 
la modelación de la dispersión de los contaminantes que descarga el Proyecto, no tiene la 
validez suficiente, lo que impide definir, por este método, la extensión de la afectación de los 
cauces superficiales vinculados al proyecto. Debido a lo anterior, tampoco es posible definir 
el área de influencia del Proyecto para ecosistemas acuáticos continentales.

2.  No existe coincidencia entre los valores de calidad del agua del estero Nalcahue usados en 
modelación N°2 (modelo QUAL2K) con la referencia definida en el mismo informe, que se 
encuentra contenido en el anexo N° 3 de la adenda. 

 Según se señala en el “Estudio de modelación–dilución en el efluente en el cuerpo receptor”, 
los datos de las variables de entrada del modelo se detallan en la tabla N°1, de fs. 4353 (y 

CX= C0*e 
(    x )
      μ

-k
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también a fs. 5708 en la Adenda Complementaria), y, en el caso de la caracterización de la 
calidad de agua del cauce, estos datos se basan en el informe de laboratorio disponible en el 
anexo N° 3 de la primera adenda (fs. 4146). Para explicar estas diferencias se elaboró una 
tabla donde se presenta la comparación entre la información presentada en ambas fuentes, 
destacándose todos aquellos valores utilizados en la modelación que no fueron monitoreados 
en el punto “E1” según la información presentada en el certificado de laboratorio definido 
como fuente de dicha caracterización (Tabla 1). Tal como se aprecia en la tabla, 6 de los 12 
parámetros modelados no habrían sido diagnosticados en terreno, y no existen otros informes 
que respalden los valores aplicados en la modelación, de modo que los datos necesarios 
para el descarte de estos efectos no se encuentran justificados. Respecto a la diferencia de 
unidades de medición (para el caso del Fósforo total), es probable que esto se deba más bien a 
un error de tipeo, por lo que no se cuestionará mayormente la diferencia detectada. Respecto 
del Nitrógeno, se debe tener presente que el parámetro Nitrógeno Total corresponde a la suma 
de nitrógeno en todas sus formas, es decir, el nitrógeno orgánico, amonio, nitrito y nitrato, 
y que el Nitrógeno Total Kjeldahl corresponde solamente al nitrógeno orgánico (Metcalf & 
Eddy, “Wastewater engineering treatment and resource Recovery, quinta edición, editorial 
McGraw Hill, 2014, Nueva York), por lo que ambos valores no pueden ser iguales para una 
misma muestra, como al parecer lo consideró el titular durante la evaluación.
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Parámetro

Valores presentados en la 
Tabla  N°1 del Anexo 12 de la 
Adenda 1,  datos de entrada 

del modelo  QUAL2K para el 
punto E1 (fs.4353)

Resultados informe de  labora-
torio para monitoreo punto 1 
Anexo 3  Adenda 1 (fs. 4146-

4147) 

Temperatura 11,1°C 11,1°C

Oxígeno Disuelto 10,1 mg/L 10,1 mg/L

pH 7,31 7,31

Clorofila a -

Nitrógeno Total 1,5 µg/L

Nitrógeno Total  Kjedahl 1,5 mg/L

Nitrógeno  Amoniacal 0,1 µg/L

Nitrito 0,1 µg/L

Nitrato 0,520 µg/L

Fósforo Total <0,5 µg/L <0,5 mg/L

Fosfato <1 µg/L

DBO5 3 mg/L (FNU) <2 mg/L

SST* <10 mg/L <10 mg/L

Alcalinidad  Total 11 mg/L

Razón nitrato +  Nitrito 0,01

Aceites y grasas <10 mg/L

Cloruro <25 mg/L

Poder espumógeno <7 mm

Coliformes  fecales 4 NMP/100 ml

Tabla 1. Comparación datos de entrada utilizados en la modelación QUAL2K (fs. 4353 y fs. 
5708) para el punto E1 y el informe de laboratorio de los monitoreos en el punto E1.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de fs. 4349 y de fs. 4146.
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3.  No es posible corroborar que la metodología utilizada para  la modelación N° 2 haya 
sido aplicada correctamente. En la  modelación N° 2 presentada tanto en el Anexo 12 de la  
Adenda 1 (fs. 4349) como en el anexo 8 de la Adenda  complementaria (fs. 5704), se indica 
la existencia de un  archivo digital con los datos de la modelación QUAL2K (fs.  4356). 
Sin embargo, dicha información no se acompañó al  expediente, por lo que no es posible 
corroborar una  adecuada aplicación del modelo, por lo que la RCA carece  de justificación. 
Sin embargo, en el expediente existen  otros antecedentes que permiten concluir que es 
probable  que los resultados obtenidos en ambas modelaciones no sean  confiables, dada una 
serie de problemas metodológicos que  sí pudieron ser corroborados.  

a.  En primer lugar, según el manual del modelo QUAL2K  (Chapra, S.C., Pelletier, G.J. 
and Tao, H. 2012.  QUAL2K: A Modeling Framework for Simulating River and  Stream 
Water Quality, Version 2.12: Documentation and  UsersManual. Civil and Environmental 
Engineering  Dept., Tufts University, Medford, MA,  Steven.Chapra@tufts.edu, página 
29), en sistemas con  tributarios, como ocurre en este caso, se deben señalar  todas las 
cabeceras o “headwaters” y las distintas  secciones, tal como se representa en la siguiente  
figura:

Figura 1. 
Esquema que reproduce la figura 7 del manual para la  modelación con QUAL2K (Chapra, et al. 
2012 Op. cit.)  

En el caso bajo análisis, existen claramente 3  tributarios: el estero Nalcahue, el estero Los Quiques  

y el río Chesque. Sin embargo, en el modelo conceptual  utilizado para la modelación (fs. 4352), se observa 
con  claridad que al menos el río Chesque no fue considerado  como cabecera, ya que no existe ningún 
monitoreo en  este cuerpo de agua (ver figura a continuación), y  todas las cabeceras deben tener una 
caracterización de  calidad de agua que debe ser incorporada en la  modelación. Tampoco es posible 
corroborar que el estero  los Quiques haya sido considerado cabecera, al no tener  acceso al archivo con 
que se cargaron los datos a la  modelación. Adicionalmente, en relación a los tramos o  “reach” - que son 
las secciones del río que tienen  condiciones hidrológicas similares- no es posible  determinar la cantidad 
de estas secciones que fueron  utilizados en la modelación. Esto es relevante, ya que  para cada uno de los 
segmentos se deben definir sus  características hidrológicas. Según Carlos Alberto  Sierra Ramiréz (Calidad 
de agua - Evaluación y  diagnóstico-, Universidad de Medellín, primera  edición, 2011, Bogotá, Colombia, 
ISBN: 978-958-8692-  

06-7), existen distintas razones por las que es  necesaria la generación de un nuevo tramo en la  modelación, 
siendo una de ellas la incorporación de un  nuevo tributario, o cambios relevantes en las  características del 
cauce. Teniendo presente, entonces  los cuerpos de agua asociados a la descarga de la  piscicultura Chesque 
y la mecánica del modelo ante ríos  que tributan a otros cursos de agua (Figura 1), el  Tribunal concluye 
que la modelación realizada tuvo que  tener al menos 3 tramos: el estero Nalcahue, el estero  Quiques y el 
río Chesque, cuyas aguas se mezclan  finalmente con la descarga, en circunstancias que del  modelo 
conceptual (Figura 2) y de los datos analizados  se aprecia que, al menos el río Chesque, no habría sido  

Figura 1. Esquema que reproduce la figura 7 del manual para la modelación con QUAL2K 
(Chapra, et al.  2012 Op. cit.) 
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En el caso bajo análisis, existen claramente 3 tributarios: el estero Nalcahue, el estero 
Los Quiques y el río Chesque. Sin embargo, en el modelo conceptual utilizado para 
la modelación (fs. 4352), se observa con claridad que al menos el río Chesque no fue 
considerado como cabecera, ya que no existe ningún monitoreo en este cuerpo de agua 
(ver figura a continuación), y todas las cabeceras deben tener una caracterización de 
calidad de agua que debe ser incorporada en la modelación. Tampoco es posible 
corroborar que el estero los Quiques haya sido considerado cabecera, al no tener acceso 
al archivo con que se cargaron los datos a la modelación. Adicionalmente, en relación a 
los tramos o “reach”–que son las secciones del río que tienen condiciones hidrológicas 
similares- no es posible determinar la cantidad de estas secciones que fueron utilizados en 
la modelación. Esto es relevante, ya que para cada uno de los segmentos se deben definir 
sus características hidrológicas. Según Carlos Alberto Sierra Ramiréz (Calidad de agua–
Evaluación y diagnóstico-, Universidad de Medellín, primera edición, 2011, Bogotá, 
Colombia, ISBN: 978-958-8692-06-7), existen distintas razones por las que es necesaria 
la generación de un nuevo tramo en la modelación, siendo una de ellas la incorporación 
de un nuevo tributario, o cambios relevantes en las características del cauce. Teniendo 
presente, entonces los cuerpos de agua asociados a la descarga de la piscicultura Chesque 
y la mecánica del modelo ante ríos que tributan a otros cursos de agua (Figura 1), el 
Tribunal concluye que la modelación realizada tuvo que tener al menos 3 tramos: el 
estero Nalcahue, el estero Quiques y el río Chesque, cuyas aguas se mezclan finalmente 
con la descarga, en circunstancias que del modelo conceptual (Figura 2) y de los datos 
analizados se aprecia que, al menos el río Chesque, no habría sido considerado.

considerado. 

 

Figura 2. Diagrama que muestra la conformación hidrológica del  área de estudio, donde se observa 
la existencia de las 3  cabeceras o headwaters que debieron considerarse en la  modelación. 

Figura 2. Diagrama que muestra la conformación hidrológica del área de estudio, donde 
se observa la existencia de las 3 cabeceras o headwaters que debieron considerarse en la 

modelación. Modificado del “Modelo conceptual del área de estudio” del Proyecto (fs. 4352).   
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b.  En las modelaciones realizadas con QUAL2K, se detectó que no se utilizó el escenario 
más desfavorable. En el anexo 8 de la Adenda complementaria se indican los valores de 
entrada al modelo respecto de la fuente puntual, a saber, la descarga de la piscicultura 
Chesque. En las respuestas dadas a las Reclamantes por la Administración se indicó 
que las modelaciones se habrían realizado con los datos de la propia piscicultura, al 
haberse objetado el uso de datos de la Piscicultura Huincacara. De esta manera, a fs. 
2438, constan los datos del efluente, en la forma de datos procesados, informando valores 
mínimos y máximos, promedio, mediana y percentil 98, este último indicado como “el 
estadístico más representativo”. Sin embargo, al reportar los datos de la descarga para la 
modelación con QUAL2K, se dejó de usar el percentil 98 y se utilizó el valor teórico de 
la concentración de contaminantes en la descarga, en base a un balance de masas. Estos 
valores son significativamente menores que los del percentil 98 de los datos históricos de 
la descarga. A juicio del Tribunal, la decisión de cambiar los parámetros de la descarga 
parece ser arbitraria y no se condice con la circunstancia del escenario más adverso 
posible, tal como se aprecia en la Tabla 2. 

 
 Adicionalmente se debe mencionar que el informe de la modelación QUAL2K indica 

que los valores de las descargas están asociados al informe de ensayo de laboratorio 
A-17/017777, anexo 8 de la Adenda 1, dicho código no corresponde al informe presente 
en el Anexo 8 de la adenda 1, cuyo código es A-17/017789. La dificultad que de aquí 
surge, corresponde nuevamente al uso efectivo de las condiciones más desfavorables para 
evaluar los impactos del Proyecto, toda vez que el Informe de Resultados A-17/017789 
corresponde al mes de marzo, por lo que el ingreso de alimento se asume cercano a los 
5.447 kg mensuales (fs. 2709); en tanto que el informe codificado como A-17/017777, 
que es el que se declara haber usado, corresponde a un ingreso de alimento de 13.259 kg 
mensuales. De esta forma, se produce una inconsistencia grave en la evaluación, ya que 
se indica que se utilizarán datos de la descarga correspondientes al mes de noviembre, 
cuya producción, en base al ingreso de alimento es considerablemente mayor al mes del 
cual -efectivamente- se reportaron los datos de calidad de la descarga. 
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c.  Finalmente, las modelaciones con QUAL2K -a pesar de no haberse realizado en el 
escenario más adverso-, no reportan la recuperación de la calidad ambiental para todas las 
variables analizadas, a diferencia de lo que afirma la Reclamada. En el caso de la DBO, 
el Tribunal detectó que no se produce la aludida recuperación (Tabla 3). Ello debido a 
que, siguiendo el esquema conceptual de la Figura 2 y los resultados de los informes de 
modelación (fs. 4335 y fs. 5711), las estaciones 1 y 2 son las que representan la calidad 
del agua antes de la descarga. Estas estaciones estarían caracterizadas por valores de 
DBO menores a 2 mg/l (según el monitoreo de variables ambientales entregado en anexo 
3 de la Adenda a fs. 4146 y fs. 4148) o cercanas a 2,35 mg/l (según los resultados de 
la propia modelación a fs. 5711); sin embargo, los valores de DBO obtenidos aguas 
abajo de la descarga indican que esta variable alcanzaría una concentración mínima de 
2,9 mg/l. Al encontrarse este valor por sobre la calidad natural, no es posible dar por 
correctas las afirmaciones vertidas en la evaluación de impacto ambiental, y por ende, las 
respuestas a las observaciones ciudadanas. 

unidad Modelación 1  
Seguimiento  
monitoreo  
piscicultura 
Chesque alto  
percentil 98  
(fs. 2438)

Modelación 1  
Seguimiento  
monitoreo  
piscicultura  
Huincacara 
percentil 98  
(fs. 2438)

Modelación  2 
(QUAL2K)  
Balance de  
masa Anexo  
12 Adenda 1 
(fs. 5709)

Modelación 2  
(QUAL2K)  
Informe Anexo  
8 Adenda  
Complementa-
ria (fs. 5709)

AyG mg/l 5 5 0,2 14
DBO5 mg/l 7,68 9,8 6,08 <2,00
Fósforo mg/l 1,48 1,49 0,16 <0,60
NTK mg/l 8,49 7,28 2,63 1,13
SST mg/l 10,04 9,2 3,27 2,7
Cloruro mg/l 76,1 107,38 - 2,36
Fósforo  
orgánico mg/l - - 0,128 0,48
Fósforo  
inorgánico mg/l - - 0,032 0,12
Detritus mg/l - - 3,27 2,7

Tabla 2: Datos de entrada utilizados en las distintas modelaciones realizadas durante la 
evaluación del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del expediente. 
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N° Paráme-
tro

Modelación 1
Flujo-Pistón 

(fs. 2452) 

Modela-
ción  2 

QUAL2K 
(fs. 4355) 

Síntesis del Análisis

1 Aceites y  
grasas

Tramo inicial 
100 m

No fue 
modelado

No fue modelado con QUAL2K. No es posible 
verificar la correcta aplicación de la constante de 
decaimiento

2  DBO Tramo inicial 
100 m

No recu-
pera su 

condición 
según esta 
modela-

ción 

En la actualización del informe de modelación 
QUAL2K en adenda 2 existe una modificación 
de este parámetro aguas arriba de la bocatoma 
del proyecto la que se modifica de 3,00 mg/l a 
6,08 mg/l (fs. 5711); sin embargo, si se revisa el 
informe de laboratorio del monitoreo realizado 
en ese punto, el valor para la DBO es menor a 
2,0 mg/L (fs. 4146), por lo que, en efecto, este 
parámetro no vuelve a su condición aguas arriba.

3
Sólidos 

suspendid 
os  totales 

Tramo inicial 
100 m 584 m 

En ambas modelaciones se incorporó este 
parámetro. En la primera modelación se 
alcanzaba la condición previa a la bocatoma 
del proyecto a una distancia menor que en lo 
obtenido en la segunda modelación

4  Fósforo 223 m 584 m 

Todas las formas de fósforo modeladas en 
QUAL2K, es decir fósforo orgánico y fósforo 
total, recuperan su condición previa al proyecto 
a la distancia indicada.

5 Nitrógeno  
Kjeldahl 215 m 584 m 

Todas las formas de nitrógeno modeladas en 
QUAL2K, es decir Nitrógeno orgánico, amonio, 
y nitrógeno total recuperan su condición previa 
al proyecto a la distancia indicada condición 
previo al proyecto a esta distancia.

6  Cloruro 903 m No fue 
modelado 

No fue modelado con QUAL2K. No es posible 
verificar la correcta aplicación de la constante de 
decaimiento

7 Oxígeno  
disuelto 

No fue 
modelado 111 m

No fue modelado con Flujo Pistón. Recupera 
su condición previa al proyecto a la distancia 
indicada.

Tabla 3: Distancia a la que se alcanzaría la concentración previa a la bocatoma de la 
piscicultura para cada parámetro en cada modelación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del expediente. 



150

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

VOLVER

SEXAGÉSIMO PRIMERO. Respecto del diagnóstico de la calidad de los cursos de agua, se 
verificó que hubo un monitoreo ambiental del cuerpo receptor que demostraría que no habría 
grandes diferencias entre la calidad del agua en forma previa a las intervenciones del Proyecto y 
la calidad del recurso hídrico aguas abajo de las mismas. Respecto de esta información, y ante las 
observaciones relacionadas con la afectación del río, la Reclamada señaló que los valores estaban 
por debajo de los límites de detección, lo que sería indicación de una buena calidad, en tanto que las 
Reclamantes señalaron que, para los parámetros coliformes fecales, oxígeno y pH, la calidad del agua 
en la estación inmediatamente aguas abajo de la descarga serían las más afectadas. De la revisión 
de los informes de laboratorio que darían cuenta de los resultados de las prospecciones de calidad 
del agua en los sitios o áreas de importancia ambiental (AIA en el expediente), se observa que–tal 
como indicó la Reclamada- varios de los parámetros analizados se encuentran por debajo del límite 
de detección de la técnica analítica utilizada. Sin embargo, a juicio del Tribunal, lo anterior no da 
cuenta de una situación favorable para el medio ambiente -como arguyó la Reclamada-, sino que es 
un obstáculo para analizar y comprender los eventuales efectos de la descarga en el cuerpo receptor, 
ya que los límites de detección ya aludidos se encuentran por sobre la sensibilidad necesaria para 
poder diagnosticar cambios en la calidad del agua, al tener todas las estaciones iguales valores; es 
decir, inferior al límite de detección. Esto resulta especialmente grave toda vez que en el expediente 
hay constancia de que fue posible para el Titular realizar los análisis de estos contaminantes con un 
límite de detección más sensible e idóneo, como se pasará a explicar. En el caso de aceites y grasas, 
la calidad ambiental de todas las AIA es <14 mg/l, en circunstancias que el valor promedio de este 
parámetro en la descarga es de 5,04 mg/l; para fósforo total las AIA reportaron un valor de <0,5 mg/l 
y la descarga un promedio de 0,38 mg/l; en el caso de los sólidos suspendidos totales, el valor fue en 
todas las AIA <10 mg/l, pero en la descarga se registró un promedio de 4,4 mg/l; lo mismo ocurre 
en el caso del cloruro, donde las AIA reportaron un valor de <25 mg/l, en tanto que para la descarga 
se indicó un promedio de 9,38 mg/l; todo ello según el contraste de los resultados indicados a fs. 
2438 y a fs. 3898. De esta forma, al no poder realizarse una comparación real de la calidad del agua 
en las AIA y confirmándose que en la estación ubicada aguas abajo de la descarga (A3) se registra 
un aumento en la concentración de coliformes fecales, un aumento en la concentración de la DBO5 
junto con una disminución en el pH y en la concentración de oxígeno disuelto, el Tribunal concluye 
que la respuesta entregada por la Administración no es adecuada, al no estar basada en antecedentes 
suficientes y confiables.

SEXAGÉSIMO SEGUNDO. Por todo lo expresado previamente, es cuestionable la afirmación 
de que la calidad natural del agua se recupera a una distancia de 903 metros aguas abajo del punto 
de descarga en el mes de máximo estiaje. Esto ya que la metodología usada en la aplicación de los 
modelos de dispersión utilizados es cuestionable en todos los casos.

SEXAGÉSIMO TERCERO. En razón de lo anterior, el Tribunal considera que la respuesta 
otorgada por la Reclamada sobre la afectación de la calidad del recurso hídrico debido a la cantidad, 
composición, concentración, peligrosidad, frecuencia y duración de sus emisiones, efluentes o 
residuos no es adecuada, ya que si bien se incorporó al proceso la preocupación de los observantes, 
no se dio una respuesta suficientemente motivada a las inquietudes representadas por ellos, al basarse 
en antecedentes que carecen de validez suficiente para darlos por acertados. En consecuencia, esta 
alegación de las Reclamantes será acogida.
SEXAGÉSIMO CUARTO. En relación a la alegación vinculada a la consideración de la variable 
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cambio climático en un escenario de creciente escasez hídrica, tras la revisión del expediente, 
el Tribunal aprecia que sobre esta materia no hay observaciones ciudadanas presentadas por la 
Reclamante, por lo que no procede su análisis, tal como se razonó en el considerando Decimotercero 
de esta sentencia.

SEXAGÉSIMO QUINTO. Respecto a los efectos en la fauna íctica producto de los escapes de 
peces, el Tribunal considera que la respuesta dada por la Reclamada es acertada y completa, ya 
que la presencia de salmónidos en nuestras aguas continentales responde a una práctica que no 
está relacionada con el cultivo de salmones, sino con la siembra directa de salmones y truchas, 
actividad que no es desarrollada por el Proyecto. Adicionalmente, las instalaciones se encuentran 
diseñadas para impedir el escape de peces y, conforme a la normativa sectorial, se cuenta con los 
planes de contingencia para hacer frente a un eventual escape. Esto, sumado a la vaguedad y falta 
de antecedentes de la reclamación, no permite inferir que el Proyecto haya provocado o aumentado 
el número de especies exóticas o de individuos de estas especies, o bien, que vaya a provocar esta 
circunstancia en el futuro, razón por la cual dichas alegaciones serán rechazadas.

SEXAGÉSIMO SEXTO. En relación a la alegación referida a la afectación de la permanencia, 
utilización y acceso al recurso hídrico en el río Chesque, estos sentenciadores consideran que la 
alegación -por su vaguedad y generalidad- no permite comprender dónde se produce exactamente el 
problema en este ámbito. Lo anterior, considerando que el agua captada por el proyecto es restituida 
en el estero Nalcahue antes de la confluencia con el río Chesque, razón por la cual difícilmente 
podría verse afectada la permanencia del recurso hídrico en dicho cuerpo de agua. Respecto al 
acceso y utilización del agua, se reitera el razonamiento previo sobre el inadecuado descarte de los 
efectos de la descarga.

C.3) Sobre la letra c) del art. 11 de la Ley N° 19.300 

SEXAGÉSIMO SÉPTIMO. A fs. 40, la Reclamante en causa R-11-2020, alegó que faltarían 
antecedentes que justifiquen la inexistencia de la afectación significativa de la calidad de vida 
de las comunidades mapuche. Alegó que, debido a que no se han descartado los efectos sobre el 
componente agua y dada la importancia del río Chesque, los esteros Nalcahue y Los Quiques y de 
la cuenca del río Valdivia para las comunidades mapuches, era necesario observar lo dispuesto en 
el inciso final del art. 6°, la letra a) del art. 7° y los incisos 3° y 8° del art. 8°, todos del RSEIA. En 
concreto, hizo 3 alegaciones sobre la materia.

1. En primer término, que la relación de las comunidades mapuche con las aguas del río 
Chesque y del estero Nalcahue no sólo representa su cultura y cosmovisión, sino que además 
es indispensable para su subsistencia, debido a los múltiples usos que les otorgan, tales 
como abastecimiento para consumo humano, turismo, recreación y ceremonias espirituales. 
Realizó una referencia especial a la utilización del Trawunko ubicado en la confluencia del 
río Chesque con el estero Nalcahue. Dicho lugar representaría un espacio de reunión y de 
establecimiento de vínculos entre las comunidades y de transmisión de tradiciones a las 
nuevas generaciones, de rogativas, de preparación del muday y de música. Además, en ese 
lugar se juntarían los ngen, por lo que permite reunirse y realizar rogativas. Junto con ello, 
en ese lugar las autoridades tradicionales recolectan lawen y la Comunidad José Caripán 
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realiza Wiñol Tripantu. Además, en la intersección entre los esteros Nalcahue y Los Quiques 
se concurre a recolectar hierbas medicinales, las cuales forman parte del conocimiento 
tradicional asociado a medicina natural. Finalmente señaló que las aguas se utilizarían, 
además, para la subsistencia de las comunidades. 

2.  En segundo lugar, señaló que la resolución reclamada omitió la consideración de la duración 
de la restricción de las comunidades mapuches al acceso del recurso hídrico utilizado para 
consumo humano, como sustento económico y uso tradicional. Dicha resolución, en su 
considerando 11, (i) deniega los usos tradicionales del recurso hídrico ya que éstos no se 
encontrarían en el área de influencia determinada para el medio humano; (ii) señala que no 
se detectaron usos del agua para consumo humano; y (iii) descarta la restricción al acceso del 
recurso hídrico remitiéndose la modelación de la dispersión del efluente para señalar que a 903 
metros aguas abajo de la descarga el agua ya recuperaría sus características fisicoquímicas. 
La Reclamante alegó, además, que la modelación referida no permite identificar los impactos 
sobre el componente agua ni para el área de influencia del medio humano, por lo que mal 
podría servir para descartar efectos en este ámbito.  

3.  En tercer lugar, la Reclamante alegó que la resolución reclamada no consideró la percepción 
del riesgo que el proyecto le genera a las comunidades mapuches. Señaló que la percepción 
del riesgo se encontraría asociada directamente a la pérdida de la calidad de las aguas del río 
Chesque y de los esteros Nalcahue y Los Quiques, y se vería representado principalmente por 
el desabastecimiento de agua para el consumo humano, el bloqueo a su capacidad productiva 
y la posibilidad de acceso al recurso turismo, el riesgo económico por pérdida de la capacidad 
agrícola y ganadera y el estrés sicológico que crearía dicha situación. La autoridad reclamada 
habría subestimado este impacto pues no consta que se haya considerado en la evaluación ni 
la magnitud ni la duración del desarrollo de la piscicultura impidiendo que en definitiva se 
descarte la percepción del riesgo por parte de las comunidades.

SEXAGÉSIMO OCTAVO. Estas alegaciones se encuentran vinculadas a la observación N° 
13.3.2.89, mediante la cual se señaló que desde 2012 las comunidades mapuche han declarado que 
para desarrollar plenamente su cosmovisión y espiritualidad requieren de un agua pura, limpia, sin 
ningún tipo de suciedad ni contaminación, ya que los cursos de agua son sagrados, vivos, y que 
por sí mismos poseen un espíritu, debiéndoseles respeto y protección. La irrupción del proyecto ha 
afectado su cosmovisión y el ejercicio de su espiritualidad, ya que no pueden llegar libremente al 
agua al estar contaminada e impura, debiendo modificar por ese hecho la forma de sus rituales. Esto 
ya que no pueden preparar muday a orillas del río, no pueden sumergirse en el agua al amanecer para 
realizar baños rituales, no pueden recolectar hierbas medicinales. Todo lo anterior implica que las 
nuevas generaciones reciban la cosmovisión de un modo distinto. Por todo lo anterior, solicitaron 
que el titular detalle a que se refiere cuando señala que consideró la cosmovisión que respecto al 
medio biofísico tienen las comunidades mapuche y qué quiere decir con “acuerdo colaborativo de 
entendimiento intercultural”, aclarando cómo piensa realizar el proyecto en vista del rechazo que 
genera en las comunidades.
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SEXAGÉSIMO NOVENO. Ante dicha observación, la COEVA respondió en la RCA que el 
Titular presentó -como parte de su responsabilidad social empresarial- un compromiso ambiental 
voluntario consistente en un Programa de Relaciones Comunitarias el cual considera un Plan de 
Apoyo al Desarrollo Local, que tiene por objeto gestionar recursos de inversión comunitaria a través 
de fondos concursables que puedan ser utilizados por las comunidades. Para ello, agregó, el Titular 
generará una mesa de trabajo con las comunidades del área de influencia, y el concurso contará con 
un jurado conformado por dos profesionales de la empresa, y un representante de la Municipalidad 
de Villarrica o Conadi.

SEPTUAGÉSIMO. En su reclamación administrativa (a fs. 1587), la Reclamante señaló que el 
Titular evadió referirse a la afectación a las comunidades en las evaluaciones ambientales de los 
años 2012 y 2016, señalando que para establecer vínculo con GHPPI ha ofrecido dinero, lo que 
de por sí implica impactar sobre los sistemas de vida ya que propicia la fractura del tejido social. 
Señaló que, si el Proyecto no tuviera impacto en los pueblos originarios, la medida no tendría ningún 
sentido ni solucionaría la intervención que ha hecho sobre el territorio en los últimos 20 años. Sería 
claro, según la Reclamante, que el titular reconoce impactos en las comunidades indígenas y que, 
como medida, propone un fondo concursable que ni siquiera tiene una regulación clara en la RCA.

SEPTUAGÉSIMO PRIMERO. En la resolución reclamada, el SEA estimó que las materias 
reclamadas, vinculadas con reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de 
los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, fueron debidamente consideradas durante 
el proceso de evaluación del proyecto, descartando una posible afectación directa a los GHPPI. 
Señaló que la posible alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de GHPPI estaría 
relacionada con la calidad y cantidad del recurso agua que utilizarían para sus diferentes actividades. 
Señaló que según lo dispuesto en los puntos 8 y 9 de esa misma resolución, la cantidad y calidad del 
agua no se vería afectada y, por lo tanto, no se generarían efectos adversos significativos sobre los 
sistemas de vida de los GHPPI. Agregó que se tornan fundamentales los monitoreos de calidad del 
agua para efectos de la protección de las hierbas medicinales. Respecto del fondo concursable, citó 
al proponente el cual señaló que será la mesa de trabajo comunitaria la que decida y defina las bases 
para el concurso de los proyectos, así como el mecanismo de selección.

SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO. Por su parte, las Reclamantes en causa R-12-2020 -a fs. 28 de su 
expediente- alegaron que habría existido intervención y uso de recursos naturales que son utilizados 
para efectos medicinales, espirituales o culturales, dificultando de esta forma la manifestación de las 
tradiciones y la cultura mapuche y afectando los sentimientos de arraigo o cohesión social. Basó su 
alegación en dos argumentos principales:

1.  La RCA y posteriormente el D.E. SEA descartaron impactos en los sistemas de vida 
basándose, únicamente, en la supuesta dilución de los contaminantes. Esto es, en base a 
normas de calidad, de emisión y de referencia, pero sin atender que al analizar el uso de 
agua en relación al medio humano se deben atender otros estándares. Luego, realizaron una 
descripción de la importancia de la cosmovisión mapuche y del valor sociocultural del río 
Chesque para las comunidades mapuche. Así se refirieron a la relación de las comunidades 
con las aguas del río Chesque y del Estero Nalcahue, la importancia de los ríos y los esteros 
para mantener una relación armónica con las energías y la relevancia de los Ngen Ko y 
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Ngen Mapu como creadores del mundo mapuche. Agregaron que la intervención del río y 
su contaminación interfieren directamente con el Ngen del río Chesque y sus esteros, lo que 
habría sido manifestado por la CONADI en Ord. N° 337 de 9 de julio de 2018. Además, en 
el contrainforme presentado por las comunidades se habría identificado la existencia de un 
Trawunko, espacio en que las fuerzas de las aguas del río Chesque y Nalcahue confluyen. 
La existencia del Trawunko habría sido señalada en el informe de las comunidades, en las 
observaciones ciudadanas y en las reclamaciones administrativas. También habría sido 
señalado por la CONADI en el informe ya referido. El Trawunko, agregaron, es un lugar 
de reunión y de establecimiento de vínculos entre las comunidades y de transmisión de 
tradiciones a las nuevas generaciones, de rogativas y en donde existiría un reservorio de 
hierbas medicinales. Por otra parte, señaló que se afectarían los sistemas de vida porque 
las aguas son utilizadas con fines económicos, particularmente para la actividad agrícola y 
ganadera; así como también para uso recreacional y turístico. Para todos los casos anteriores 
el pueblo mapuche necesitaría agua pura, limpia y cristalina. El titular basó la determinación 
de su afectación al medio humano en base a un informe antropológico con carencias de 
información importantes. 

2.  El informe antropológico habría omitido prácticas de la población mapuche y sitios de 
valor cultural y sagrado. Alegaron que no es correcto lo planteado por el Titular en torno 
a que habría existido en el sector una pérdida en general de prácticas ceremoniales y de 
significancia cultural y/o sagrada; del uso de medicina indígena; falta de arraigo cultural 
producto del sincretismo cultural y homogeneización de la población indígena. Lo anterior, 
en conformidad a un contrainforme antropológico, en el cual las comunidades señalaron 
que el Proyecto desconoce el Nguillatuwe ubicado en Hualapulli-Liumalla, la existencia de 
dos Paliwe, del Trawunko, de la extracción de Lawen y de cuatro Eltuwe. Por lo anterior, 
CONADI mediante Ord. N° 555/2016 le solicitó al titular precisar algunos de estos aspectos. 
Sin embargo, el titular habría repetido lo enunciado en la DIA y en el informe antropológico 
señalado. Solo posteriormente presentaría un nuevo informe el cual no cambiaría en absoluto 
el tratamiento del impacto del proyecto sobre la población indígena. Las unidades ambientales 
territoriales (UAT) caracterizadas en el informe antropológico no dan cuenta de la forma de 
habitar de las comunidades indígenas. Aun así, de las entrevistas realizadas en las UAT 2 
y 3 se desprende que se afectaría el menoko, desde donde se extraen hierbas medicinales. 
También habría efectos sobre la UAT 3. Las falencias del informe fueron replicadas por el 
D.E. SEA en la resolución reclamada, ya que descartó la alteración significativa de la vida 
y costumbres de las comunidades indígenas debido a que no se evidenció un impacto en el 
recurso hídrico y a la fauna.

SEPTUAGÉSIMO TERCERO. Estas alegaciones están vinculadas con las siguientes 
observaciones: observación 13.3.2.114, en la cual el reclamante Juan Eliecer Paillamilla Guzmán 
alegó sobre la contaminación del río Chesque, de que necesitan el agua limpia, dulce y cristalina, 
pero que va con mal olor, espuma blanca y salada, que no pueden hacer medicina buena, que el 
lawen está enfermo y cuestiona sobre cómo van a sacar lawen que sane a las personas; observación 
13.3.2.206, mediante la cual la reclamante Comunidad Indígena Juan Cayulef, señaló que desde 
hace tiempo se ha alterado sus sistemas de vida y costumbre, ya que los comuneros han pasado a 
depender de la distribución de agua en camiones aljibes, la recreación de los niños y las familias; ya 
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no se puede lavar lana en el río, los animales ya no consumen agua del mismo, las plantas medicinales 
han muerto, los huertos ya no son productivos y las costumbres mapuche se han alterado, ya que no 
se pueden llevar a los niños pequeños a beber agua del río para la ceremonia del habla; y debido a 
que desde 1998 no tienen acceso al recurso hídrico del río, quieren recuperarlo por lo que solicitan 
se eleve el proyecto a estudio de impacto ambiental; observación 13.3.2.203, de la reclamante 
Comunidad Indígena Gregorio Alcapan, en la que señala que rechaza el proyecto por la cantidad de 
emisiones y contaminación que genera, y que el reasentamiento de comunidades alteraría de forma 
significativa los sistemas de vida y costumbres de la comunidad, por lo que solicita un estudio de 
impacto ambiental; observación 13.3.2.195, mediante la cual la reclamante Comunidad Indígena 
José Caripang señaló que el agua del río Chesque va muy contaminada y que en razón de ello no 
pueden sacar plantas medicinales, agua para ceremonia de limpieza física, energética, espiritual 
para sus ceremonias y que atentaría contra el saber y la transmisión del mismo hacia las nuevas 
generaciones; y con la observación 13.3.2.115 del reclamante Juan Eliecer Paillamilla Guzmán, 
mediante la cual señala que el agua del río en la junta de los ríos Chesque y Nalcahue es un lugar 
ceremonial mapuche y que es utilizada para las ceremonias de limpieza y consumo humano para 
fortalecer el newen, lo que es realizado por autoridades tradicionales mapuches, peñi o lamgen.

SEPTUAGÉSIMO CUARTO. Respecto de la  observación 13.3.2.114, la COEVA señaló en 
la RCA -sobre la calidad del agua- que el titular informó que realiza tratamiento adecuado del 
efluente mediante un sistema de filtración y de desinfección mediante luz ultravioleta, cumpliendo 
cabalmente con la norma de emisión para descarga de residuos líquidos a aguas superficiales y que, 
además, realizaría un plan de monitoreo voluntario del cuerpo receptor; que si bien existen usos de 
agua en el cuerpo receptor, estos usos se verían preservados en el escenario productivo proyectado 
como se determinó mediante estudios de modelación de la dilución del efluente; que el residuo 
industrial líquido generado por el proyecto es debidamente tratado previo a la descarga al cuerpo 
receptor; que en el capítulo 7 de la DIA se incorporó un programa de limpieza mensual del área 
aledaña de la piscicultura; que el anexo 9 de la DIA considera un Plan de Contingencia asociado 
al tratamiento de efluentes y manejo de lodos; que los estudios en el cuerpo receptor presentan un 
comportamiento homogéneo con abundancia de valores no cuantificados por estar bajo el límite 
de detección de la técnica analítica utilizada, lo que tiene relación con bajas concentraciones de 
contaminantes. Sobre la observación 13.3.2.206 y 13.3.2.203, la COEVA en la RCA señaló que, 
debido a la solicitud realizada por el SEA, el titular levantó nueva información mediante un Informe 
Antropológico complementario al presentado en la DIA. De esta forma, el Titular informó que 
en el área de influencia del Proyecto hay una especial riqueza cultural producto del desarrollo de 
actividades tradicionales propias del ejercicio y expresión de la cultura mapuche; que el área de 
influencia se definió conforme la presencia de títulos de merced, acceso y usos de los sitios de 
significancia cultural; que en la tabla 3 del informe antropológico de la adenda complementaria se 
expresa la duración y magnitud de las potenciales afectaciones para el caso de GHPPI, rechazando 
cualquier potencial impacto; que el Proyecto no genera obstrucción o restricción a la libre 
circulación, conectividad o aumento significativo de los tiempos de desplazamiento; que, respecto 
de residuos, se implementarán sistemas de manejo y control de los mismos; que, en conclusión, 
el Proyecto no implicará restricción de acceso a la vivienda, transporte, energía, salud, educación 
y los servicios sanitarios que los grupos humanos tienen actualmente, por lo que no se afectarán 
sus sistemas de vida y costumbres; tampoco habrá restricción al acceso de los recursos naturales 
utilizados como sustento económico o para cualquier otro uso tradicional, como medicinal, espiritual 
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o cultural. Luego hace extensas referencias a la calidad del agua -ya referidos en el desarrollo de 
las alegaciones anteriores- y en el manejo y control de olores. Sobre la observación 13.3.2.195 y 
la observación 13.3.2.115, la COEVA señaló en la RCA que el Titular realizó un nuevo informe 
antropológico que se basa en las 9 variables de profundización sobre GHPPI contenido en el literal 
e) del art. 18 del RSEIA; que el Titular habría aclarado que a menos de 450 metros del proyecto 
no existen sitios de significación cultural, siendo el más cercano el Trawunko a 465 metros de la 
piscicultura; que en el área de influencia existen varios sitios de significación cultural y que se 
identificarían 19 sitios reconocidos e identificados por los GHPPI: Trawunko, Wapi Cultural, Futa 
Kura, Lawntue, Tue, Lugar Bautismal, Lugar de Rogativa, Wufko Chesque, Mallín Chesque, Renu 
Chesque, Chichera Chesque, Wufko 2 Chesque, Pirca, Eltun Chesque, Winkul Ruka, Kaffun Rayen 
elas, Kuifi Gastronomía y Eltun Hualapulli; que se habría rectificado la distancia del reservorio de 
hierbas medicinales y que este se encontraría a 484 metros en la confluencia del estero Nalcahue 
y río Chesque; que estos sitios no se verán afectados con las actividades del proyecto, ya que ni la 
calidad del agua ni el caudal aguas abajo del proyecto se verán afectados por el proyecto ya que la 
piscicultura cuenta con un Programa de Monitoreo de la Calidad del Efluente aprobado por la SISS; 
que las plantas medicinales mapuche registradas en las áreas de estudio no presentaron valores de 
importancia significativos; que según el informe de caudal ecológico, para los caudales de extracción 
del proyecto en los esteros Nalcahue y Los Quiques, no se generará una alteración significativa en 
las condiciones naturales del cauce. Luego señala la distancia a la que está el Trawunko (465 metros 
aguas abajo de la piscicultura) y que el Gen Mawiza estaría asociado al cerro ubicado en el margen 
norte del río Chesque y no necesariamente al río Chesque. Por lo anterior, se señala que el proyecto 
no generaría efectos adversos significativos sobre los sitios de significancia y prácticas culturales. 
Además, señaló que existirían ciertas medidas para resguardar estos sitios, como el programa de 
monitoreo a ejecutarse en periodo de estiaje según lo especificado en el capítulo 7 de la DIA; que 
el proyecto no contempla extracción de vegetación en ninguna de sus fases ni remover material o 
excavar en los sitios señalados; que no se contempla ejecutar nuevas obras en los cauces; que de los 
estudios hidrológicos se concluye que los usos no serán afectado por el proyecto. Luego efectúa una 
larga explicación en relación a la calidad del agua señalando, en lo medular: que no existen usos 
de agua de consumo humano en Estero Nalcahue aguas abajo de la descarga; que se cumpliría con 
la Norma de Calidad Primaria para las aguas continentales superficiales aptas para actividades de 
recreación con contacto directo; que las concentraciones de pH, cianuro, arsénico, cadmio, cromo, 
mercurio, plomo y coliformes fecales están por debajo de los límites máximos establecidos en el 
D.S. N° 143/2009; que desde la normativa ambiental son respetados los convenios y derechos de la 
población protegida.  

SEPTUAGÉSIMO QUINTO. En la reclamación administrativa, las Reclamantes alegaron que 
la observación 13.3.2.114 no ha sido debidamente respondida ya que los efectos nocivos de la 
industria salmónida son ampliamente conocidos; que genera una gran cantidad de desechos, desde 
plásticos y estructuras metálicas hasta alimento no ingerido, productos de excreción, químicos, 
microorganismos y parásitos; que los efectos en el río Chesque fueron denunciados por la CONADI 
en su informe, en el cual la autoridad afirmó que existiría una sobreproducción de masa de peces; 
que lo anterior se agrava por la dependencia del río con grupos humanos pertenecientes al pueblo 
mapuche que se relacionan de diversa forma con el río, como desde la extracción de agua para el 
consumo humano hasta la celebración de ritos religiosos. En relación a las observaciones 13.3.2.206 
y 13.3.2.203, las Reclamantes señalaron que es llamativo que el SEA no haya advertido que la 
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solicitud realizada al Titular de profundizar respecto de posibles afectaciones a GHPPI es reflejo 
de que faltaría información esencial del proyecto y de la evasión del Titular a ingresar por EIA. 
Además, dicha solicitud demostraría que el Titular ha falseado información sobre todo considerando 
que después reconoció la existencia de 19 sitios de importancia ceremonial. Finalmente, señaló que 
el titular reconocería prácticas ancestrales, pero no propondría nada nuevo y descartaría cualquier 
susceptibilidad de afectación. Sobre la observación 13.3.2.195, las Reclamantes alegaron que la 
observación no ha sido debidamente considerada en razón de los siguientes argumentos: no se 
han respetado los derechos de las comunidades indígenas ya que el proyecto debió entrar vía EIA, 
porque no se realizó consulta indígena y porque no hay cuestionamientos sobre que no se afectarán 
los recursos y sistemas de vida de la población; que el Titular limita su área de influencia únicamente 
al lugar dónde se instalará la piscicultura; se desconoce que la afectación de los territorios indígenas 
no se reduce al lugar donde se instala un proyecto, sino que abarcaría, por ejemplo, la contaminación 
del agua; el proyecto afecta la cosmovisión del pueblo mapuche; el Titular identificó 19 sitios 
ceremoniales  pero subestima cualquier impacto sobre estos señalando que tiene un “plan de 
monitoreo” sobre las aguas o que no obstruye el paso a los sitios; un plan de monitoreo no es garantía 
para proteger las aguas sino que se requieren medidas de mitigación, compensación y reparación; el 
plan de relacionamiento comunitario no muestra un esfuerzo de diálogo y no subsana la infracción al 
Convenio 169 OIT. Respecto de la observación N° 13.3.2.115, en su reclamación administrativa las 
Reclamantes alegaron que no fue debidamente considerada, ya que -luego de referirse extensamente 
al vínculo entre pueblos originarios y su territorio- señalaron que la piscicultura está poniendo en 
riesgo el ecosistema y vulnerando a los grupos humanos pertenecientes al pueblo mapuche que 
habitan en el lugar y que dependen del río para la realización de actividades que forman parte de la 
cotidianeidad. Esto habría sido manifestado por CONADI, quien reconoció una presión sobre el río 
Chesque que afecta sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos. Además, CONADI habría 
reconocido el uso consuetudinario del río Chesque. Finalmente indicaron que una comprensión 
holística del territorio y la vinculación espiritual que guardan las Reclamantes es la que debe ser 
protegida por el SEA para asegurar los sistemas de vida y costumbres de las Reclamantes mapuche, 
lo que sería imprescindible para su subsistencia como comunidad y cuyas observaciones no fueron 
debidamente respondidas.  

SEPTUAGÉSIMO SEXTO. Sobre esta materia, en la resolución reclamada el D.E. SEA señaló lo 
ya señalado en el Considerando Septuagésimo primero de esta sentencia.  

SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO. La Reclamada, a fs. 1492, se refirió en su informe respecto de estas 
materias, señalando que las observaciones relacionadas con ellas fueron debidamente consideradas. 
En primer término, se refirió a la determinación del área de influencia para el medio humano, 
alegaciones que ya fueron tratadas en los Considerandos Vigésimo séptimo y Vigésimo octavo de 
esta sentencia. Luego, alegó que en la evaluación de medio humano se descartó la existencia de 
una afectación significativa. Respecto de los cuestionamientos de las Reclamantes sobre el mérito 
del informe antropológico, la Reclamada señaló que dicho informe abarca distintos aspectos que 
buscan dar una mirada integral a la caracterización del medio humano, revisando diversos criterios: 
ubicación y relación con el territorio, uso y valoración de los recursos naturales, prácticas culturales, 
estructura organizacional, apropiación del medio ambiente, patrimonio cultural, identidad grupal a 
través de elementos culturales, sistemas de valores, ritos comunitarios y símbolos de pertenencia 
cultural. De lo anterior sería posible concluir, según la Reclamada, que el informe es integral, ya 
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que no solo considera la distancia sino que también la modelación de efluentes; que el informe 
contempla de manera especial y dedicada la cosmovisión del pueblo mapuche como base para 
poder descartar la afectación significativa del literal c) de la Ley N° 19.300; que no es cierto que 
el informe no haya contemplado la existencia de cementerio, Nguillatue, práctica del Palín ni el 
sentido de comunidad o Lof propio del pueblo mapuche. Señaló que el Titular habría entregado 
información respecto de la socialización del informe, sobre lo cual señaló que desarrolló una reunión 
en la que convocó a las comunidades indígenas participantes del proceso PAC, con el objetivo de 
llevar a cabo un conversatorio pero que sin embargo sólo habría asistido el Sr. Juan Paillamilla 
de la Comunidad José Caripang. Con lo anterior, además del pronunciamiento de la CONADI, se 
habría logrado llegar a la conclusión consignada en la RCA de la inexistencia de reasentamiento 
de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos 
humanos. Agregó, que se concluyó que el proyecto no obstruirá ni restringirá el uso y/o acceso 
de los recursos naturales utilizados como sustento económico del grupo o para cualquier otro uso 
tradicional, como el medicinal, espiritual o cultural. Adicionó que, considerando que no se afectará 
el recurso hídrico por la descarga del efluente, no se afectarán tampoco los usos y prácticas del 
pueblo mapuche en la zona. Lo anterior implicaría que el Trawunko y el Menoko, que se encuentran 
a 400 metros del proyecto aproximadamente, no se verán afectados de manera significativa por el 
mismo. Por tanto, no se verían afectadas las actividades vinculadas especialmente al Río Chesque, 
como las actividades económicas propias del lugar, como el etnoturismo; las actividades con fines 
bebederos para animales; la pesca deportiva ocasional; ni los usos recreacionales. Tampoco se verían 
afectadas el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios que puedan 
afectar los sentimientos de arraigo o cohesión social del grupo, en particular, no se vería afectado: 
el Nguillatún, el reservorio de hierbas medicinales, la recreación y el lugar del bautismo. Por otra 
parte, señaló que la opinión de CONADI fue conforme con la evaluación del proyecto y conteste 
con la no producción de los efectos de los literales c) y d) de la ley N° 19.300. Al respecto, señaló 
que el Ord. N° 337/2018 de CONADI, es un insumo que enriqueció la evaluación pues dio cuenta 
de determinadas preocupaciones de las comunidades, efectúa recomendaciones al titular y -lejos 
de recomendar rechazar la DIA- reconoce la posibilidad de que el proyecto obtenga una RCA 
favorable mediante la formulación de tales recomendaciones.  

SEPTUAGÉSIMO OCTAVO. La preocupación principal reflejada en las observaciones es que 
el proyecto afectará los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos por la alteración 
que se producirá al componente hídrico. La respuesta de la COEVA fue -en lo medular- que no se 
verían afectados los sistemas de vida y costumbre ya que el componente hídrico no es afectado 
significativamente. Lo anterior, entre otros argumentos ya referidos en el Considerando Septuagésimo 
cuarto precedente, debido a que el efluente se tratará mediante un sistema de filtración y desinfección 
mediante luz ultravioleta; que se cumplirán con las normas de emisión para la descarga de residuos 
líquidos a aguas superficiales; que los usos del agua se verán preservados en el escenario productivo 
actual; que los estudios en el cuerpo receptor presentan un comportamiento homogéneo con 
abundancia de valores no cuantificados por estar bajo el límite de detección de la técnica analítica. 

SEPTUAGÉSIMO NOVENO. Estas alegaciones están vinculadas con lo dispuesto en la letra c) 
del art. 11 de la Ley N° 19.300 y con el art. 7° del RSEIA. En particular, respecto a la obligación de 
presentar un EIA si el proyecto o actividad genera alteración significativa de los sistemas de vida y 
costumbre de grupos humanos.  
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OCTOGÉSIMO. Sobre este asunto, es necesario señalar que las Reclamantes -tanto de la causa 
R-11-2020 como de la R-12-2020- entienden que la afectación a los sistemas de vida y costumbre 
se vincula estrechamente con la afectación al componente hídrico. Esto en cuanto alegan -en la 
causa R-11-2020- que la relación de las comunidades mapuche con las aguas del río Chesque 
y del estero Nalcahue representa su cultura y cosmovisión y es, además, indispensable para su 
subsistencia debido a los usos que se le otorgan como consumo humano, turismo, recreación y 
ceremonias espirituales (fs. 43). Además, señalaron que necesitan agua pura y limpia para desarrollar 
plenamente su cosmovisión, y que la irrupción del proyecto ha afectado su cosmovisión y el ejercicio 
de su espiritualidad ya que no pueden llegar libremente al agua al estar contaminada e impura. 
De la misma forma, en la causa R-12-2020, las Reclamantes alegan -por ejemplo- que la RCA y 
posteriormente la resolución reclamada, descartaron impactos en los sistemas de vida basándose, 
únicamente, en la supuesta dilución de los contaminantes considerando solo normas de calidad, de 
emisión y de referencia, pero sin atender que al analizar el uso de agua en relación al medio humano 
se deben atender otros estándares (fs. 31 del expediente R-12-2020).  

OCTOGÉSIMO PRIMERO. En el mismo sentido lo entiende la Reclamada, al señalar en el 
considerando 11.23.1 de la resolución reclamada que “La posible alteración significativa de los 
sistemas de vida y costumbres de grupos humanos de GHPPI estaría relacionada, particularmente, 
con la calidad y cantidad del recurso agua que utilizarían para sus diferentes actividades, tanto 
en su vida cotidiana como en ceremoniales ancestrales” para en el considerando siguiente señalar 
que “tomando en consideración lo desarrollado y concluido en los Considerandos N° 8 y 9 de la 
presente resolución, no existiría una afectación sobre la cantidad y calidad de las aguas y, por 
consiguiente, no se generarían riesgos a la salud de la población ni efectos adversos significativos 
sobre los sistemas de vida de los GHPPI y no indígenas a este respecto, considerando los sitios 
ceremoniales y el reservorio de hierbas medicinales identificados durante el proceso de evaluación 
ambiental del Proyecto”. 

OCTOGÉSIMO SEGUNDO. Por lo tanto, habiéndose dispuesto en los Considerandos Sexagésimo 
a Sexagésimo tercero de esta sentencia que no es posible descartar la afectación al componente hídrico 
por las deficiencias en las modelaciones efectuadas y por la imposibilidad de verificar los efectos 
en la calidad del agua producto de la descarga, tampoco será posible descartar las afectaciones a los 
sistemas de vida y costumbres justamente por estar ligados a la afectación al componente hídrico, 
particularmente al no haber contradicciones respecto a que existen sitios de significancia cultural y 
de recolección de hierbas medicinales a menos de 500 metros del Proyecto.  

OCTOGÉSIMO TERCERO. En razón de lo anterior, el Tribunal considera que la respuesta 
otorgada por la Reclamada sobre la afectación de los sistemas de vida y costumbres de los grupos 
humanos no es adecuada, ya que, si bien incorporó al proceso la preocupación de los observantes, 
no dió una respuesta debidamente fundamentada a los requerimientos presentados por los mismos 
de conformidad con los antecedentes existentes en el expediente de evaluación. Por lo anterior, esta 
alegación de las Reclamantes será acogida. C.4) Sobre la letra d) del art. 11 de la Ley N° 19.300 

OCTOGÉSIMO CUARTO. A fs. 59, la Reclamante en causa R-11-2020, alegó que no se descartó 
el impacto en áreas y población protegida. Al respecto, alegó lo siguiente; i) que el proyecto se 
encuentra cercano al Parque Nacional Villarrica, el cual se vería afectado, ya que no se incorporaron 
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los efectos que el proyecto podría producir en los ecosistemas, especialmente por la fuga de 
salmónidos al estero Nalcahue y río Chesque; ii) que el proyecto se emplaza en la Reserva de 
la Biosfera Araucarias y que, por ello, dicho territorio no puede ser tratado como uno que no ha 
recibido esa declaración, razón por la cual la evaluación debió hacerse cargo de cómo el proyecto 
no afectaría los atributos de dicha Reserva; (iii) que el proyecto se localizaría cercano a poblaciones 
protegidas, respecto del cual refiere a las alegaciones ya efectuadas sobre la existencia de grupos 
pertenecientes al pueblo mapuche en el área de influencia. 

OCTOGÉSIMO QUINTO. Estas alegaciones están vinculadas con las observaciones N° 
13.3.2.50 y N° 13.3.2.87. En la observación N° 13.3.2.50 la Reclamante señaló que la declaración 
contenida en la DIA respecto de que no se generarán efectos adversos al medio ambiente o a las 
personas, no se ajustaría a la realidad, que se debería considerar la resistencia de las comunidades 
mapuche que denuncian la contaminación, la vulneración de derechos, el grave daño medioambiental 
y moral, y que se oponen a la regularización. Solicitó que se explique claramente el criterio utilizado 
para omitir la resistencia mapuche de 2012 a la hora de justificar el proyecto, como lo exige la letra 
a.5 del art. 19; en la observación N° 13.3.2.87, precisó que las comunidades hicieron ver a la 
empresa que el informe antropológico presentado el 2016 falsea y tergiversa la información 
recogida en 2012 y que desconoce sus sitios históricos y patrimoniales, como el Trawunko; tampoco 
-como lo señala el Titular- se reconoce la riqueza histórica del área. Por lo anterior, se le solicitó al 
Titular explicar detalladamente el criterio para considerar como “a favor” el permanente rechazo al 
proyecto y especificar la riqueza natural, cultural e histórica que dice reconocer para argumentar su 
lineamiento con el “ERD”. 

OCTOGÉSIMO SEXTO. Ante la observación N° 13.3.2.50, la COEVA respondió en la RCA que 
el Titular ha entregado todos los antecedentes relativos a la descripción de la fase de construcción; 
que la Piscicultura Chesque Alto es una actividad existente desde el año 1998, que cuenta con la 
autorización de la Subsecretaría de Pesca; que lo que se está evaluando es el contenido del presente 
proyecto y no de aquél presentado en 2012, el que fue desistido, no habiendo ninguna relación 
entre ambos proyectos. Ante la observación N° 13.3.2.87, la COEVA respondió en la RCA que se 
le solicitó al Titular profundizar respecto del medio humano indígena y no indígena, para lo cual 
se levantó un Informe Antropológico Complementario que caracterizó a las comunidades mapuche 
que habitan en el área de influencia del proyecto; para el estudio se utilizó información contenida 
en el Informe Antropológico ya ingresado en la DIA, diversos antecedentes y campañas en terreno; 
luego refirió a la información que contiene el informe señalado; expuso la tabla 3 del informe que 
expresa los resultados sobre la potencial afectación a los GHPPPI, descartando cada uno de esos 
posibles efectos. A continuación, se refirió a los sitios de significación cultural, exponiendo los 19 
sitios ya descritos anteriormente; hizo referencia al reservorio de hierbas medicinales, a la calidad de 
las aguas, a la afectación a plantas acuáticas, al informe de caudal ecológico, a una serie de medidas 
para resguardar los sitios de significancia y prácticas culturales, la no afectación a la vegetación. 
Se refirió también a la proximidad a población protegida y a los sistemas de vida y costumbres. 
En relación al patrimonio cultural, informó que en el proyecto no se contempla remover, excavar, 
trasladar, deteriorar o modificar un monumento nacional; ni modificar o deteriorar en forma 
permanente lugares, construcciones o sitios que, por sus características constructivas, antigüedad, 
valor científico, contexto histórico o singularidad, pertenecen al patrimonio cultural. Además, señaló 
que el Titular informó que la DIA entregó argumentos para indicar la forma en que asegura que no 
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generará efectos significativos sobre el entorno, habida cuenta que actualmente opera en el lugar; y 
que las medidas que hoy ya adopta la compañía, así como las que está tomando en el marco de la 
evaluación ambiental, tienen por objeto aminorar la interferencia con el entorno. 

OCTOGÉSIMO SÉPTIMO. En la reclamación administrativa, la Reclamante señaló que -respecto 
de las observaciones N° 13.3.2.50 y 13.3.2.87- el Titular las evade y no se hace cargo de incluir la 
historia local. De esta forma, agregó, no se hace cargo de la resistencia mapuche a su permanencia 
en medio de comunidades y de población protegida por ley, entendiéndose que no respeta la 
cosmovisión mapuche.   

OCTOGÉSIMO OCTAVO. En la resolución reclamada, el D.E. del SEA señaló que no se produce 
una afectación a los GHPPI; que la reunión del art. 86 RSEIA se efectuó de conformidad a la ley; que 
las Reservas de la Biosfera no constituyen áreas protegidas para efectos de la evaluación ambiental; 
que el proyecto se ubica a 16 kilómetros del límite más cercano del Parque Nacional Villarrica y no 
considera la utilización, obstrucción o modificación de los atractivos turísticos y recursos naturales.  

OCTOGÉSIMO NOVENO. Por su parte, las Reclamantes en causa R12-2020, a fs. 52 de dicho 
expediente, alegaron afectación a la población, áreas protegidas y etnoturismo. En relación a la 
población protegida, las Reclamantes señalaron que dentro del área de influencia existe población 
indígena y que sería de público conocimiento la extensión, magnitud y duración de la intervención 
en el área habitada. Agregaron que la resolución reclamada no desarrolló razones que justifiquen 
que no se afectará a las comunidades indígenas colindantes al proyecto. Señalaron que el análisis 
respecto de esta materia derivaría del concepto de susceptibilidad de afectación, cuyo adecuado 
descarte debe ser analizado. Por ello, luego revisa la forma en que se realizaron las reuniones 
con grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas efectuadas en el marco de la evaluación 
ambiental del proyecto. Sobre dichas reuniones, cuestionaron que sólo después de una reunión 
con las comunidades indígenas -las cuales señalaron los efectos nocivos del proyecto- el SEA 
haya considerado que no existe susceptibilidad de afectación. Además, indicaron que después de 
dicha reunión, las comunidades solicitaron el término anticipado del proyecto. En dicha solicitud 
se acompañó un informe en que las comunidades habrían concluido que el informe presentado 
por el Titular “desconoce las relaciones y los vínculos de nuestras comunidades en relación a su 
espiritualidad y cosmovisión”. Alegaron que la resolución no se refirió al contrainforme presentado, 
sino que sólo repite la información presentada por el Titular aún existiendo antecedentes en el 
expediente para reconocer que este proyecto ha afectado por más de veinte años a los sistemas de vida 
de las comunidades indígenas y de la población indígena en general. Por otra parte, el proyecto se 
emplazaría en un área de valor ambiental ya que se encuentra cercano al Parque Nacional Villarrica, 
dentro de la Reserva de la Biosfera Araucarias y dentro de una ZOIT declarada por Sernatur, todos 
instrumentos que darían cuenta del valor ambiental del territorio y de la necesidad de proteger el 
ecosistema, la cultura y tradiciones del pueblo mapuche. Respecto del Parque Nacional Villarrica, el 
D.E. SEA consideró la distancia lineal entre el proyecto y el parque, pero no se pronunció sobre la 
influencia que pueda tener la contaminación de las aguas en el ecosistema en su conjunto. Respecto 
de la Reserva de la Biosfera, el Director Ejecutivo sostuvo que si bien ésta no se trataría de un 
área protegida, se tomó en consideración el valor ambiental del territorio. Asimismo, la resolución 
reclamada habría desconocido la importancia de las actividades turísticas para las Reclamantes. En 
su resolución, el D.E. del SEA el proyecto no consideraría la utilización, obstrucción, modificación 
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de los atractivos turísticos y recursos naturales que otorgarían valor a la ZOIT, como tampoco 
intervendrá o restringiría las actividades turísticas que se realizan en el territorio.  

NONAGÉSIMO. Las alegaciones señaladas precedentemente se encuentran vinculadas con las 
siguientes observaciones:

1.  Observación N° 13.3.2.114, en la cual el reclamante Juan Eliecer Paillamilla Guzmán alegó 
sobre la contaminación del río Chesque, de que necesitan el agua limpia, dulce y cristalina, 
que va con mal olor, espuma blanca y salada, que no pueden hacer medicina buena, que el 
lawen está enfermo y cuestiona sobre cómo van a sacar lawen que sane a las personas;  

2.  Observación N° 13.3.2.115 del reclamante Juan Eliecer Paillamilla Guzmán, mediante 
la cual señala que el agua del río en la junta de los ríos Chesque y Nalcahue es un lugar 
ceremonial mapuche y que es utilizada para las ceremonias de limpieza y consumo humano 
para fortalecer el newen, lo que es realizado por autoridades tradicionales mapuches, peñi o 
lamgen. 

3.  Observación N° 13.3.2.150, mediante la cual Mauricio González Leviñir señaló que la 
empresa Forestal Nalcahue está en conocimiento de las prioridades en materia de desarrollo 
que quieren y se encuentran realizando las comunidades mapuches Calfutue, Halapulli y 
Liumalla, y la importancia del territorio para ellas, solicitando detallar y respaldar;  

4.  Observación N° 13.3.2.152, mediante la cual Mónica Paillamilla señaló que el lavado de lanas 
en el río Chesque es de forma tradicional, así como la extracción de tintes, son primordiales 
para el desarrollo del arte tradicional mapuche, teniendo ella una responsabilidad en transmitir 
esta sabiduría; además señaló que ha notado contaminación en las aguas, que vende sus 
tejidos a turistas y que imparte talleres de telar mapuche. Solicita finalmente respuesta a 

 observaciones sobre qué antibióticos, alimentación y desechos ingresan al río; qué acciones y 
medidas realizará el proyecto para velar por sus derechos culturales en relación al oficio que 
desarrolla; y cómo se garantizará que podrá seguir desarrollando su cosmovisión ya que, para 
realizar su oficio, debe realizar una ceremonia y tomar agua del río.   

5.  Observación N° 13.3.2.195, mediante la cual la reclamante Comunidad Indígena José 
Caripang señaló que el agua del río Chesque va muy contaminada y que en razón de ello 
no pueden sacar plantas medicinales, agua para ceremonia de limpieza física, energética, 
espiritual para sus ceremonias y que atentaría contra el saber y la transmisión del mismo 
hacia las nuevas generaciones;  

6.  Observación N° 13.3.2.197, mediante la cual la Comunidad José Caripang, observó que la 
comunidad se siente desprotegida por parte del Estado el cual debería defender su patrimonio 
cultural, sus conocimientos tradicionales, el conocimiento de la fauna y flora entre otros 
derechos; citó normas internacionales en las cuales se establecería ese deber del Estado, 
señalando el alcance de las mismas; 

7.  Observación N° 13.3.2.198, de la Comunidad José Caripang, mediante la cual señaló que 
el proyecto vulnera el art. 24.1 de la declaración de las Naciones Unidas de los derechos de 
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los pueblos indígenas, sobre medicina y tradiciones; agregó que también se vulnera el art. 25 
sobre el derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con la tierra, territorio, 
agua, mares costeros y otros recursos. 

8.  Observación N° 13.3.2.203, de la reclamante Comunidad Indígena Gregorio Alcapan, 
mediante la cual señaló que rechaza el proyecto por la cantidad de emisiones y contaminación 
que genera, y que el reasentamiento de comunidades alteraría significativamente los sistemas 
de vida y costumbres de la comunidad, por lo que solicitó un estudio de impacto ambiental. 

NONAGÉSIMO PRIMERO. Ante la observación N° 13.3.2.114, en la RCA se señaló -respecto 
de la calidad del agua- que el Titular informó que realiza tratamiento adecuado del efluente mediante 
un sistema de filtración y de desinfección mediante luz ultravioleta, cumpliendo cabalmente con 
la norma de emisión para descarga de residuos líquidos a aguas superficiales y que, además, 
realizaría un plan de monitoreo voluntario del cuerpo receptor; que si bien existen usos de agua en 
el cuerpo receptor, estos usos se verían preservados en el escenario productivo proyectado como 
se determinó mediante estudios de modelación de la dilución del efluente; que el residuo industrial 
líquido generado por el proyecto es debidamente tratado previo a la descarga al cuerpo receptor; 
que en el capítulo 7 de la DIA se incorporó un programa de limpieza mensual del área aledaña de 
la piscicultura; que el anexo 9 de la DIA considera un Plan de Contingencia asociado al tratamiento 
de efluentes y manejo de lodos; que los estudios en el cuerpo receptor presentan un comportamiento 
homogéneo con abundancia de valores no cuantificados por estar bajo el límite de detección de la 
técnica analítica utilizada, lo que tiene relación con bajas concentraciones de contaminantes. 

Sobre la observación N° 13.3.2.115, la COEVA respondió en la RCA lo siguiente: que de los estudios 
acompañados en la evaluación del Proyecto, ni la calidad ni el caudal de las aguas serán afectadas 
por el proyecto; que el informe de plantas acuáticas o macrófitas acuáticas en el río Chesque y en 
los esteros Nalcahue y Los Quiques, fue realizado en el periodo de estiaje, señalando que las plantas 
medicinales mapuches no presentaron valores de importancia significativos; que según el informe 
de caudal ecológico, en los meses de estiaje se concluye que para los caudales de extracción de la 
piscicultura en estero Nalcahue y Los Quiques, no se generará una alteración significativa en las 
condiciones naturales del cauce para las especies presentes; que el Ngen Mawida está asociado al 
cerro ubicado en el margen norte del río Chesque, por lo que no está asociado al río; que no hay 
referencias a la presencia de Ngen Ko, que es el espíritu asociado al cuidado de las aguas; que el 
proyecto contempla un programa de monitoreo a ejecutarse en periodo de estiaje para proteger 
estos sitios, el cual contiene una serie de medidas que se detallan; que el proyecto no contempla 
extracción de vegetación, por el contrario contempla el retiro de una tubería de aducción de agua 
desde la bocatoma; el proyecto tampoco contempla realizar remoción de material, excavar, trasladar, 
deteriorar o modificar el reservorio de hierbas medicinales, el Gen Mawiza y Trawenku. 

Respecto de la observación N° 13.3.2.150, la COEVA señaló que se le solicitó al Titular profundizar 
la información en base a lo establecido en el D.S. 40/2012, para evaluar los impactos ambientales del 
Proyecto en relación a población protegida; que se levantó un Informe Antropológico Complementario; 
que para la elaboración del informe referido se usó información incorporada en el informe ingresado 
con la DIA; que el Titular ha informado que el área de influencia del Proyecto posee una especial 
riqueza cultural producto del desarrollo de actividades tradicionales de la cultura mapuche; que 



164

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

VOLVER

en el área confluyen diversas comunidades, colonos, familias campesinas no indígenas, empresas, 
donde se ha conformado un territorio con particularidades propias; que el título de merced más 
cercano al proyecto corresponde a Marín Aillapi; que en la adenda complementaria se han explicado 
y analizado los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos indígenas y que para descartar 
los efectos del art. 11 letra c) de la Ley N° 19.300, se ha tomado como referencia lo expuesto en 
el informe antropológico y en la Adenda 1, además del informe antropológico complementario; 
que en la tabla 3 de dicho informe se expresan los resultados entregados por el Titular, donde se ha 
considerado además la duración y magnitud de las potenciales afectaciones para GHPPI. 

Ante la observación N° 13.3.2.152, la COEVA señaló que los residuos industriales líquidos que el 
proyecto genera, son debidamente tratados, describiendo el proceso de tratamiento; indicó que se 
cumple con la norma de emisión para la descarga de los residuos referidos; que el Titular informó 
sobre los análisis de la calidad del agua; transcribió una tabla con el listado y la cuantificación de 
las sustancias químicas consideradas en la fase de operación del proyecto; se refirió detalladamente 
a la mortalidad, al tratamiento de lodos y al tratamiento de RILes; concluyó que en base a todo lo 
expuesto el proyecto no generará efectos adversos significativos sobre las actividades humanas, 
vegetal y animal del área de influencia. Sobre la observación 13.3.2.195, la COEVA señaló en 
la RCA que el Titular realizó un nuevo informe antropológico que se basa en las 9 variables de 
profundización sobre GHPPI contenido en el literal e) del art. 18 del RSEIA; que el Titular habría 
aclarado que a menos de 450 metros del proyecto no existen sitios de significación cultural, siendo 
el más cercano el Trawunko a 465 metros de la piscicultura; que en el área de influencia existen 
varios sitios de significación cultural y que se identificarían 19 sitios reconocidos e identificados 
por los GHPPI: Trawunko, Wapi Cultural, Futa Kura, Lawntue, Tue, Lugar Bautismal, Lugar de 
Rogativa, Wufko Chesque, Mallín Chesque, Renu Chesque, Chichera Chesque, Wufko 2 Chesque, 
Pirca, Eltun Chesque, Winkul Ruka, Kaffun Rayen elas, Kuifi Gastronomía y Eltun Hualapulli; que 
se habría rectificado la distancia del reservorio de hierbas medicinales y que este se encontraría a 484 
metros en la confluencia del estero Nalcahue y río Chesque; que estos sitios no se verán afectados 
con las actividades del proyecto, ya que ni la calidad del agua ni el caudal aguas abajo del proyecto 
se verán afectados por el Proyecto ya que la piscicultura cuenta con un Programa de Monitoreo 
de la Calidad del Efluente aprobado por la SISS; que las plantas medicinales mapuche registradas 
en las áreas de estudio no presentaron valores de importancia significativos; que según el informe 
de caudal ecológico, para los caudales de extracción del proyecto en los esteros Nalcahue y Los 
Quiques, no se generará una alteración significativa en las condiciones naturales del cauce. Luego 
señaló la distancia a la que está el Trawunko (465 metros aguas abajo de la piscicultura) y que el Gen 
Mawiza estaría asociado al cerro ubicado en el margen norte del río Chesque y no necesariamente al 
río Chesque. Por lo anterior, se señala que el proyecto no generaría efectos adversos significativos 
sobre los sitios de significancia y prácticas culturales. Además, señaló que existirían ciertas medidas 
para resguardar estos sitios, como el programa de monitoreo a ejecutarse en periodo de estiaje según 
lo especificado en el capítulo 7 de la DIA; que el proyecto no contempla extracción de vegetación 
en ninguna de sus fases ni remover material o excavar en los sitios señalados; que no se contempla 
ejecutar nuevas obras en los cauces; que de los estudios hidrológicos se concluye que los usos 
no serán afectados por el proyecto. Luego efectuó una larga explicación en relación a la calidad 
del agua señalando, en lo medular: que no existen usos de agua de consumo humano en Estero 
Nalcahue aguas abajo de la descarga; que se cumpliría con la Norma de Calidad Primaria para las 
aguas continentales superficiales aptas para actividades de recreación con contacto directo; que las 
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concentraciones de pH, cianuro, arsénico, cadmio, cromo, mercurio, plomo y coliformes fecales 
están por debajo de los límites máximos establecidos en el D.S. N° 143/2009; que desde la normativa 
ambiental son respetados los convenios y derechos de la población protegida. 

Ante la observación 13.3.2.203, la COEVA en la RCA señaló que, debido a la solicitud realizada por 
el SEA, el titular levantó nueva información mediante un Informe Antropológico complementario al 
presentado en la DIA. De esta forma, el titular informó que en el área de influencia del proyecto hay 
una especial riqueza cultural producto del desarrollo de actividades tradicionales propias del ejercicio 
y expresión de la cultura mapuche; que el área de influencia se definió conforme la presencia de 
títulos de merced, acceso y usos de los sitios de significancia cultural; que en la tabla 3 del informe 
antropológico de la adenda complementaria se expresa la duración y magnitud de las potenciales 
afectaciones para el caso de GHPPI, rechazando cualquier potencial impacto; que el proyecto no 
genera obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o aumento significativo de 
los tiempos de desplazamiento; que, respecto de residuos, se implementarán sistemas de manejo 
y control de los mismos; que, en conclusión, el proyecto no implicará restricción de acceso a la 
vivienda, transporte, energía, salud, educación y los servicios sanitarios que los grupos humanos 
tienen actualmente, por lo que no se afectarán sus sistemas de vida y costumbres; tampoco habrá 
restricción al acceso de los recursos naturales utilizados como sustento económico o para cualquier 
otro uso tradicional, como medicinal, espiritual o cultural. Luego hace extensas referencias a la 
calidad del agua -ya referidos en el desarrollo de las alegaciones anteriores- y en el manejo y control 
de olores. Ante las observaciones N° 13.3.2.197 y 13.3.2.198, señaló -en lo medular- que las 
comunidades indígenas contempladas en la Ley N° 19.253 tienen el carácter de población protegida 
para efectos del SEIA y por tanto son analizadas considerando su ubicación y distribución en el área 
de influencia del proyecto; que todas las normas que sustentan la evaluación deben considerar su 
especificidad cultural y el valor del territorio; que el Convenio N° 169 de la OIT, para efectos del 
SEIA, sólo es aplicable en los EIA y siempre que se generen efectos significativos sobre la población 
protegida; en este caso será la Comisión Evaluadora de proyectos quien determinará si éste genera 
o no algún efecto significativo.

NONAGÉSIMO SEGUNDO. En las reclamaciones administrativas se señaló lo siguiente. 
Respecto de la observación N° 13.3.2.114, las Reclamantes alegaron que no ha sido debidamente 
respondida ya que los efectos nocivos de la industria salmónida son ampliamente conocidos; que 
genera una gran cantidad de desechos, desde plásticos y estructuras metálicas hasta alimento no 
ingerido, productos de excreción, químicos, microorganismos y parásitos; que los efectos en el 
río Chesque fueron denunciados por la CONADI en su informe, en el cual la autoridad afirmó 
que existiría una sobreproducción de masa de peces; que lo anterior se agrava por la dependencia 
del río con grupos humanos pertenecientes al pueblo mapuche que se relacionan de diversa forma 
con el río, como desde la extracción de agua para el consumo humano hasta la celebración de 
ritos religiosos. Respecto de la observación N° 13.3.2.115, las Reclamantes alegaron que no 
fue debidamente considerada, ya que -luego de referirse extensamente al vínculo entre pueblos 
originarios y su territorio- señala que la piscicultura está poniendo en riesgo el ecosistema y 
vulnerando a los grupos humanos pertenecientes al pueblo mapuche que habitan en el lugar y 
que dependen del río para la realización de actividades que forman parte de la cotidianeidad. Esto 
habría sido manifestado por CONADI, quien reconoció una presión sobre el río Chesque que afecta 
sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos. Además, CONADI habría reconocido el uso 
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consuetudinario del río Chesque. Finalmente señala que una comprensión holística del territorio y 
la vinculación espiritual que guardan las Reclamantes es la que debe ser protegida por el SEA para 
asegurar los sistemas de vida y costumbres de las Reclamantes mapuche, lo que sería imprescindible 
para su subsistencia como comunidad y cuyas observaciones no fueron debidamente respondidas. 
Respecto de la observación N° 13.3.2.195, la reclamante alegó que la observación no ha sido 
debidamente considerada en razón de los siguientes argumentos: no se han respetado los derechos 
de las comunidades indígenas ya que el proyecto debió entrar vía EIA, porque no se realizó consulta 
indígena y porque no hay cuestionamientos sobre que no se afectarán los recursos y sistemas de vida 
de la población; que el titular limita su área de influencia únicamente al lugar dónde se instalará la 
piscicultura; se desconoce que la afectación de los territorios indígenas no se reduce al lugar donde 
se instala un proyecto, sino que abarcaría, por ejemplo, la contaminación del agua; el proyecto 
afecta la cosmovisión del pueblo mapuche; el titular identificó 19 sitios ceremoniales pero subestima 
cualquier impacto sobre estos señalando que tiene un “plan de monitoreo” sobre las aguas o que 
no obstruye el paso a los sitios; un plan de monitoreo no es garantía para proteger las aguas sino 
que se requieren medidas de mitigación, compensación y reparación; el plan de relacionamiento 
comunitario no muestra un esfuerzo de diálogo y no subsana la infracción al Convenio 169 OIT. 
En relación a las observaciones N° 13.3.2.203 y 13.3.2.197, comienza alegando que el proyecto 
debió ingresar mediante EIA y no por la vía de una DIA. Luego, las Reclamantes señalaron que es 
llamativo que el SEA no haya advertido que la solicitud realizada al titular de profundizar respecto 
de posibles afectaciones a GHPPI es reflejo de que faltaría información esencial del proyecto y de la 
evasión del titular a ingresar por EIA. Además, dicha solicitud demostraría que el titular ha falseado 
información sobre todo considerando que después reconoció la existencia de 19 sitios de importancia 
ceremonial. Finalmente, señaló que el titular reconocería prácticas ancestrales, pero no propondría 
nada nuevo y descartaría cualquier susceptibilidad de afectación. Luego se refiere latamente a la 
contaminación de las aguas. Respecto de la observación N° 13.3.2.198, las Reclamantes alegaron 
que correspondía rechazar el proyecto porque se producen los efectos del art. 11 de la Ley N° 19.300; 
se refiere a la vulneración a normas contenidas en la Declaración de las Naciones Unidas; señala que 
estarían vinculadas a la autodeterminación del pueblo mapuche y del respeto a su cultura; y termina 
señalando que el proyecto dificulta la extracción de plantas medicinales debido a la contaminación 
del agua que la hace posible y, además, desconoce la dimensión espiritual que el pueblo mapuche 
tiene con el territorio. 
  
NONAGÉSIMO TERCERO. En la resolución reclamada se señaló lo ya referido en el 
Considerando Octogésimo octavo de esta sentencia.

NONAGÉSIMO CUARTO. En su informe, a fs. 1518, la Reclamada señaló que -en relación a la 
población protegida- se debe tener presente que para que concurra el ingreso al SEIA es necesario 
que se genere afectación directa o susceptibilidad de afectación directa sobre esas poblaciones, 
según lo establecido en el Ord. N° 161116 denominado “Instructivo sobre implementación del 
proceso de consulta a pueblos indígenas en conformidad al Convenio N° 169 OIT en el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental”. Agregó que -según ese Instructivo- se cumple con el literal d) 
del art. 11 de la Ley N° 19.300, cuando a su vez se verifican las hipótesis contenidas en los otros 
literales del artículo referido. Sobre aquello, señaló que se ha demostrado que no se cumplirían con 
ninguno de los literales señalados. Recordó lo indicado a propósito del descarte del literal c) en 
cuanto el SEA realizó todas las gestiones pertinentes y posibles para verificar si existía algún tipo de 
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afectación a GHPPI. Respecto de las áreas protegidas, señaló que el Parque Nacional Villarrica tiene 
esa calidad. Sin embargo, dicho Parque no se encontraría dentro del área de influencia del proyecto 
ni tampoco sería susceptible de ser afectado. Esto, ya que se encuentra a 16 km de los límites más 
cercanos al sitio del proyecto; y porque no se vería afectado por la fuga de salmones, como ya 
habría sido señalado. En relación a la ubicación del proyecto dentro de la ZOIT Araucanía Lacustre, 
señala que ésta no se vería afectada por el proyecto debido a que (i) éste no registra presencia ni 
cercanía inmediata a atributos y/o atractivos turísticos, que puedan verse afectados por el desarrollo 
de las obras del proyecto; (ii) el proyecto se encuentra construido y en operación con anterioridad 
a la declaratoria. Finalmente, respecto de que el proyecto se emplaza en la Reserva de la Biosfera 
Araucarias, señaló que estas serían zonas de reconocimiento internacional sirviendo de apoyo a la 
ciencia al servicio de la sostenibilidad. En dicho marco, agregó, no sería exigible al titular hacerse 
cargo de supuestos impactos en un área que aún no cuenta con ningún tipo de declaratoria y que ni 
siquiera corresponde a un área protegida. Esto sería refrendado por el Dictamen N° 021575N19 de 
la Contraloría General de la República. En cualquier caso, el proyecto no sería incompatible con los 
objetos de protección de la Reserva.
  
NONAGÉSIMO QUINTO. La preocupación principal reflejada en las observaciones es que el 
proyecto afectará al Parque Nacional Villarrica, a la Reserva de la Biosfera Araucarias, a la ZOIT 
Araucanía Lacustre y a la población indígena en su calidad de población protegida. La respuesta de 
la COEVA fue -en lo medular- que no se afectaría la calidad del agua y, por tanto, no se afectarían 
las áreas ni la población protegida; que el Informe Antropológico contiene toda la información 
sobre potencial afectación a los GHPPI y que no se los afectaría; que las Reservas de la Biosfera 
no constituyen áreas protegidas para efectos de la evaluación ambiental; y que el Parque Nacional 
Villarrica se encuentra a una distancia que impide que se vea afectado.

NONAGÉSIMO SEXTO. Estas alegaciones están vinculadas con lo dispuesto en la letra d) del art. 
11 de la Ley N° 19.300 y con el art. 8 del RSEIA, que establecen que un proyecto deberá ingresar por 
la vía de un EIA si se localiza en o próximo a poblaciones, recursos y áreas protegidas susceptibles 
de ser afectados. En particular, la norma reglamentaria dispone lo siguiente: 

1.  Que las poblaciones, recursos y áreas protegidas deben encontrarse en el área de influencia 
del proyecto; 

2.  Que se entenderá por áreas protegidas las porciones de territorio, delimitadas geográficamente 
y establecidas mediante un acto administrativo de autoridad competente, colocada bajo 
protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación 
de la naturaleza o conservar el patrimonio ambiental. 

3.  Que para evaluar si el proyecto 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.  

NONAGÉSIMO SÉPTIMO. En relación al Parque Nacional Villarrica, las Reclamantes alegaron 
que este podría verse afectado por la fuga de salmónidos al estero Nalcahue y río Chesque. Al 
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respecto, es necesario señalar que, como consta a fs. 2022, el proyecto comprometió medidas para 
actuar ante este tipo de contingencias, en cumplimiento a las disposiciones que regulan la actividad 
acuícola, particularmente, al art. 5° del DS N° 320/2001 del Ministerio de Economía (RAMA). En 
efecto, a fs. 2601 y ss., se dispone que existirán medidas de prevención de los escapes de peces, entre 
las que se encuentran las labores de inspección y limpieza de rejillas dentro de las instalaciones y 
hacia la salida al sistema de tratamiento, el control del nivel del agua en los estanques para evitar 
rebalses y el uso de mallas protectoras. Del mismo modo se consideran medidas ante la detección de 
escapes o la sospecha de escapes tendientes a verificar la situación e iniciar maniobras de recaptura 
de forma inmediata, contabilización y evaluación sanitaria, entre otras medidas. Finalmente cabe 
tener presente que la alegación en esta materia es muy genérica, no aportándose antecedentes ni un 
razonamiento claro respecto de cómo el proyecto podría afectar a un área protegida que se encuentra 
a 16 kilómetros de distancia y fuera de la cuenca de los ríos Chesque y Nalcahue, tal como se aprecia 
en la figura de fs. 2029. Por lo tanto, sobre este ámbito, el Tribunal rechazará la alegación.  

NONAGÉSIMO OCTAVO. En relación a la Reserva de la Biosfera, es preciso señalar que dichas 
áreas no cumplen con los requisitos establecidos por la ley para producir el ingreso de un proyecto 
vía EIA. En efecto, uno de los requisitos establecidos en el art. 8 RSEIA para entender que estamos 
ante un área protegida, es que exista un acto administrativo de autoridad competente que la declare 
como tal. En el caso de la Reserva de la Biosfera Araucaria, que tiene su origen en el programa de 
investigación científica “Hombre y Biosfera” creado por la UNESCO en 1971 y que nominó a dicha 
reserva en 1984, no existe tal declaratoria. Por lo tanto, no puede entenderse integrada a nuestra 
regulación interna ni menos puede generar los mismos efectos que un área protegida. Asimismo lo 
ha entendido la Contraloría General de la República en el Dictamen N° 21.575 de 19 de agosto de 
2019, al señalar que una reserva de la biosfera “está bajo la jurisdicción soberana del país en que 
se encuentra, por lo que no tendrá efectos como tal, a menos que el país respectivo consagre esa 
categoría de protección en su legislación nacional y la regule”. Por lo tanto, sobre este ámbito, el 
Tribunal rechazará la alegación.  

NONAGÉSIMO NOVENO. En relación a la ZOIT Araucanía Lacustre, cabe señalar que no existe 
controversia entre las partes respecto de que el proyecto se encuentra en la ZOIT Araucanía Lacustre 
ni que las declaratorias de ZOIT tienen efecto en el contexto del SEIA. Sin perjuicio de ello, es 
necesario tener presente que en la Ley 19.300 existe una distinción entre las “áreas colocadas bajo 
protección oficial” (art. 10, letra p) y las “áreas protegidas” (art. 11, letra d). De esta forma, el 
legislador habría diferenciado conjuntos diversos de zonas que cuentan con protección para efectos 
de determinar el ingreso de proyectos al SEIA y para evaluar la generación de efectos adversos 
significativos. En este sentido, el conjunto de “áreas colocadas bajo la protección oficial”, aplicable 
para determinar el ingreso al SEIA, debe ser más amplio que el conjunto de “áreas protegidas”, 
aplicable a la predicción y evaluación de los efectos adversos significativos. Lo anterior debido a que 
en el primer conjunto se encuentran todos aquellos espacios geográficos con límites determinados, 
con un régimen de protección declarado mediante un acto formal del órgano competente y con un 
objetivo directo o indirecto de protección ambiental (en el sentido amplio de la definición de 
medio ambiente); en tanto que en el segundo conjunto, se encuentran sólo las porciones de territorio 
delimitadas geográficamente, establecidas mediante acto de autoridad pública y colocada bajo 
protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación 
de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental. En virtud de este razonamiento, se debe 
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determinar si la ZOIT Araucanía Lacustre debe ser considerada para efectos de descartar los impactos 
ambientales del Proyecto.

CENTÉSIMO. Conforme a la Ley N° 20.423 y su Reglamento (D.S. N° 30/2016), las Zonas 
de Interés Turístico son territorios declarados conforme a la normativa, que reúnen condiciones 
especiales para la atracción turística y que requieren medidas de conservación y una planificación 
integrada para focalizar las inversiones del sector público y/o promover las inversiones del sector 
privado. De esta forma, al estar destinadas a la focalización y/o promoción de inversiones, las ZOIT 
no tendrían como finalidad la protección del medio ambiente. Lo anterior las excluye del conjunto 
de “áreas protegidas” a que hace mención el art. 11 letra b) de la Ley 19.300, sin perjuicio de su 
consideración como “áreas colocadas bajo la protección oficial” para efectos de verificar el ingreso 
de proyectos o actividades al SEIA. En virtud de lo expuesto, las alegaciones sobre los efectos 
adversos en la ZOIT Araucanía Lacustre deben ser rechazadas. 

CENTÉSIMO PRIMERO. En relación a la población protegida, es necesario tener en 
consideración lo siguiente: 

1.  El art. 8° RSEIA dispone que un proyecto deberá ingresar vía EIA cuando se encuentre 
próximo a poblaciones protegidas. Luego, señala lo siguiente: (i) que se entenderá por 
poblaciones protegidas a los pueblos indígenas; (ii) que para evaluar si el proyecto o actividad 
es susceptible de afectar poblaciones protegidas, se considerará la extensión, magnitud o 
duración de la intervención en áreas donde ellas habitan.  

2.  Se entenderá que el proyecto o actividad es susceptible de afectar a los pueblos indígenas en 
los términos del art. 8° RSEIA, cuando el proyecto: 

a.  Genere o presente riesgo para la salud de los grupos humanos pertenecientes a pueblos 
indígenas (inciso final del art. 5° RSEIA); presente o 

b.  Genere o presente efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los 
recursos naturales renovables, en lugares con presencia de grupos humanos pertenecientes 
a pueblos indígenas (inciso final art. 6 RSEIA) y deberá ser especialmente analizada la 
posible afectación a sus sistemas de vida de acuerdo a lo dispuesto en la letra a) del art. 7 
RSEIA. 

c.  Genere alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico 
o turístico de una zona, en lugares con presencia de pueblos indígenas (inciso final art. 9 
RSEIA) y deberá ser especialmente analizada la posible afectación a sus sistemas de vida 
de acuerdo a lo señalado en el art. 7 RSEIA. 

CENTÉSIMO SEGUNDO. De lo anterior se desprende que la causal de ingreso vía EIA 
establecida en el art. 8° RSEIA -en relación a poblaciones protegidas- se configura, también, cuando 
se producen circunstancias señaladas en otros artículos del Título II del RSEIA, ya referidos. En el 
caso de autos, (i) no es discutido entre las partes que el proyecto se emplaza en una zona con una 
alta presencia de población indígena; (ii) se ha determinado -en esta sentencia- que el proyecto 



170

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

VOLVER

no descartó adecuadamente los efectos referidos en los arts. 6° y 7° RSEIA. Siendo así, tampoco 
es posible descartar la concurrencia de la causal establecida en el art. 8 RSEIA, por lo que esta 
alegación será acogida. 

CENTÉSIMO TERCERO. En razón de lo anterior, el Tribunal considera que la respuesta otorgada 
por la Reclamada sobre el descarte de los efectos relativos a las áreas protegidas (ZOIT Araucanía 
Lacustre, Parque Nacional Villarrica y Reserva de la Biosfera) son adecuadas y no requieren un nuevo 
examen respecto de la generación de efectos adversos significativos. Sin embargo, las respuestas 
otorgadas por la Reclamada no fueron adecuadas respecto de la población protegida, ya que, si bien 
se incorporó al proceso la preocupación de los observantes, la Reclamada no dió una respuesta a 
los requerimientos presentados por los mismos que esté debidamente fundada en los antecedentes 
existentes en el expediente de evaluación. Debido a ello, esta alegación de las Reclamantes será 
parcialmente acogida. C.5) Sobre la letra e) del art. 11 de la Ley N° 19.300 

CENTÉSIMO CUARTO. A fs. 65 la Reclamante en causa R-11-2020, alegó la afectación 
significativa del valor turístico de la zona. Señaló que las actividades turísticas que intenta propiciar 
la ZOIT Araucanía Lacustre serían aquellas que interactúan con la naturaleza y la cultura mapuche 
de forma recreativa, sustentable y no invasiva. Agregó que el proyecto impactaría la relación 
de las comunidades con el territorio y que dicha relación es pilar fundamental de los atractivos 
turísticos de la zona, afectando el valor turístico de la misma. Lo anterior, no habría sido considerado 
correctamente por el D.E. SEA quien señaló que el proyecto no considera la utilización, obstrucción, 
modificación de los atractivos turísticos y recursos naturales que otorgarían valor a la ZOIT, como 
tampoco intervendría o restringiría las actividades turísticas que se realizan en el territorio.  

CENTÉSIMO QUINTO. Esta alegación está vinculada con las observaciones N° 13.3.2.49 y N° 
13.3.2.86 de la Reclamante. Mediante la observación N° 13.3.2.49 la Reclamante solicitó al titular 
presentar informes y estudios técnicos actualizados que cuantifiquen y califiquen la afectación de 
la población y el territorio considerando prioritario el análisis del bloque a su capacidad y acceso al 
recurso turístico. En la observación N° 13.3.2.86 la Reclamante le solicita al titular que explique 
cuáles son las medidas, su costo y los tiempos en que se ejecutarán, para prevenir y mitigar efectos 
adversos, y la forma en que se asegurará a la población el acceso al río y al agua, para beber como 
para el desarrollo del turismo. 

CENTÉSIMO SEXTO. En la RCA, la COEVA respondió a la observación N° 13.3.2.49 -en 
relación al ámbito turístico- señalando que respecto de la zona ZOIT, el Titular informó que el 
proyecto se encuentra emplazado en el sector con anterioridad a la declaración de dicha zona 
en las comunas de Pucón y Villarrica; si bien el proyecto se emplaza dentro de los límites de la 
ZOIT Araucanía Lacustre, su desarrollo no considera la utilización, obstrucción o modificación 
de los atractivos turísticos y recursos naturales que otorgan valor a la ZOIT, así como tampoco 
interviene o restringe las actividades turísticas que se realizan en el territorio; el proyecto no registra 
presencia ni cercanía inmediata a atributos y/o atractivos turísticos que puedan verse afectados por 
el desarrollo de las obras del proyecto; el área protegida por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
más cercana es el Parque Nacional Villarrica, cuyo límite más próximo está a 16 km del proyecto, 
y no se interfieren sus rutas de acceso; el Titular considera medidas ambientales para prevenir y 
mitigar posibles efectos adversos al valor y potencial turístico, como tecnología en los sistemas 
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de tratamiento de efluentes y mortalidades principalmente, la implementación de un sistema de 
reúso de agua y la implementación de un Programa de Vigilancia ambiental; se registra servicio de 
turismo aventura en el sector Chesque; existe una ruta turística mapuche denominada PurraLof, en la 
cual participan 8 comunidades indígenas; el proyecto no afecta las actividades referidas ni tampoco 
obstruye los accesos a los visitantes; según el Titular tampoco se afectarían planes de desarrollo 
territorial y, de todas formas, dispuso como compromiso ambiental voluntario un Programa de 
Relacionamiento Comunitario que contiene un fondo concursable para apoyar el desarrollo local. 
Luego se refiere a otros ámbitos -distintos del turismo- relacionados con el proyecto. En relación a la 
observación N° 13.3.2.86, la COEVA respondió en la RCA haciendo referencia a distintos asuntos: 
las características de la descarga de efluentes, la mantención de los niveles de biomasa a producir, la 
inexistencia de usos de agua para consumo humano, el cumplimiento de normas de calidad primaria, 
el uso de fármacos autorizados por el SAG, la no afectación a la fauna íctica, la salud de la población 
ni la salud de la vida animal, el origen de los derechos de aprovechamiento de aguas y la forma en 
que los utilizará, la no afectación a las napas subterráneas, el sistema de filtración y desinfección del 
efluente, el tratamiento de los residuos sólidos y semisólidos. 

CENTÉSIMO SÉPTIMO. En relación a la observación N° 13.3.2.49, en la reclamación 
administrativa la Reclamante señaló que la respuesta en la RCA no se hizo cargo de la observación. 
Lo anterior, por diversos motivos: no se hace cargo de la afectación al turismo que la ampliación del 
proyecto significa ni del pronunciamiento de la Municipalidad de Villarrica respecto a la cercanía 
del proyecto al Parque Nacional Villarrica; el proyecto ha contaminado el estero y el río, resintiendo 
la actividad turística; que el impacto al Parque Nacional no se puede medir sólo en base a que no se 
obstruirá la entrada al mismo, sino que a la posibilidad de afectar los cursos de agua y la posibilidad 
de que ello influya en el ecosistema del parque; el territorio fue declarado Reserva de la Biosfera;  
que exista un permiso para la realización de la actividad para la producción con anterioridad a 
la declaratoria de ZOIT, no genera un derecho adquirido sobre otro permiso de ampliación del 
proyecto; ya nadie promociona sus riberas como lugar turístico ya que saben que está contaminado; 
el Titular tiene razón en que el proyecto ya está construido y operando desde hace más de 20 años, 
por lo que la contaminación y la afectación es permanente y constante. Luego se refiere al uso y a la 
afectación de las aguas, de la afectación al Trawunko, de la afectación sociocultural que el proyecto 
genera, la obstrucción de los caminos, la afectación a las plantas medicinales, entre otros asuntos no 
vinculados directamente con el turismo. Respecto de la observación N° 13.3.2.86, la Reclamante 
alegó que el Titular no se hace cargo de que producto de su llegada al territorio la gente no utiliza el 
agua del río por estar contaminada, ni tampoco de que el agua tiene usos ancestrales y de consumo 
humano, como estaría documentado. 

Asimismo, el Titular escondería la obligación de restituir el agua en la misma calidad en que la 
captó, lo que sería un reconocimiento de que está contaminando el agua.  

CENTÉSIMO OCTAVO. En la resolución reclamada, el D.E. SEA señaló que el proyecto se 
encuentra a 16 km del límite más cercano del Parque Nacional Villarrica no interfiriendo con sus 
accesos; que las instalaciones de la piscicultura solo podrán ser vistas desde algunos puntos del 
camino público; el proyecto no genera ni presenta alteración significativa sobre los recursos naturales 
renovables usados por los vecinos para llevar a cabo sus emprendimientos turísticos; el proyecto no 
afecta la circulación de los vecinos del sector; el proyecto no afecta atributos turísticos de la comuna 
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de Villarrica ni intervención directa a ninguno de ellos; el proyecto no obstruye accesos ni altera 
los flujos de visitantes que se registran en los atractivos turísticos; no se afectan las actividades 
etnoturísticas y turísticas debido a la distancia con el proyecto.  

CENTÉSIMO NOVENO. En su informe, a fs. 1523, la Reclamada señaló que no se producen los 
efectos del literal e) del art. 11 de la Ley N° 19.300. Al respecto, señaló que no se altera el valor 
paisajístico o turístico de la zona ya que (i) el proyecto está fuera del Parque Nacional Villarrica y no 
interviene atractivos turísticos de la ZOIT Araucanía Lacustre; (ii) la piscicultura fue construida y 
está en operación con anterioridad a la declaratoria de ZOIT, no presentando incompatibilidad alguna 
con dicha declaratoria; (iii) el proyecto no se localiza en zonas de valor turístico identificadas en los 
registros de SERNATUR ni tampoco en áreas declaradas zonas o centros de interés turístico nacional 
según D.L. N° 1224 de 1975; (iv) se contaría con pronunciamiento favorable del SERNATUR; (v) 
las Reservas de la Biosfera no constituirían áreas protegidas para efectos de la evaluación ambiental. 
Además, señaló -ante la alegación de que el etnoturismo requiere de aguas cristalinas- que un uso no 
se puede superponer a otro, salvo que lo altere significativamente en cuyo caso se deberán adoptar 
medidas de mitigación, reparación o compensación. Agregó que en este caso no se puede determinar 
que existe una afectación significativa ya que las emisiones no superan la normativa y no se alteraría 
la calidad de las aguas de manera significativa. Termina señalando que pretender que el agua se 
mantenga como lo han concebido los pueblos originarios implica excluir todo otro uso y excluir 
periodos secos en que existe menor caudal y mayores parámetros, lo que iría contra la naturaleza.  

CENTÉSIMO DÉCIMO. La preocupación principal reflejada en las observaciones es que el 
proyecto afectará las actividades turísticas que se realizan en el territorio, ya que están vinculadas 
con la interacción con la naturaleza, particularmente con el agua y la cultura mapuche. La respuesta 
de la COEVA fue -en lo medular- que el proyecto no se encuentra cerca de atributos y/o atractivos 
turísticos; que el titular consideró medidas para prevenir y mitigar efectos adversos al valor turístico 
de la zona; que no se afectará la fauna íctica, la salud de la población ni de los animales; y que se 
cuenta con un sistema de filtración y desinfección del efluente y de tratamiento de residuos sólidos 
y semisólidos.  

CENTÉSIMO UNDÉCIMO. Estas alegaciones están vinculadas con lo dispuesto en la letra e) del 
art. 11 de la Ley N° 19.300 y con el art. 9 del RSEIA, que establecen que un proyecto deberá ingresar 
como EIA si este altera significativamente, en términos de magnitud o duración, el valor paisajístico 
o turístico de una zona. En particular, respecto del valor turístico, dispone lo siguiente:

1.  Que se entenderá que una zona tiene dicho valor cuando teniendo valor paisajístico, cultural 
y/o patrimonial- atraiga flujos de visitantes o turistas hacia ella;  

2.  Que para evaluar la alteración significativa del valor turístico, se considerará la duración o 
magnitud en que se obstruya el acceso o se alteren zonas con valor turístico; 

3.  Que en caso de que la alteración significativa del valor turístico de una zona se genere en 
lugares con presencia de pueblos indígenas, se entenderá que el proyecto es susceptible de 
afectarlos en los términos del art. 8 del RSEIA, y deberá ser especialmente analizada la 
posible afectación a sus sistemas de vida de acuerdo a lo dispuesto en el art. 7 del mismo 
cuerpo normativo. 
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CENTÉSIMO DUODÉCIMO. Sobre esta materia, resulta claro para estos sentenciadores que, en 
virtud de los antecedentes acompañados en autos, la zona tiene valor turístico según lo dispuesto 
por el art. 9 RSEIA. En efecto, en el Anexo 13 de la Adenda se señala, respecto de las actividades 
turísticas y etnoturísticas, que existen hospederías cercanas al río (Winkul Ruka) y unas cabañas de 
turismo rural en el sector Chesque Alto. Adicionalmente, en el anexo 9 de la Adenda Complementaria, 
estas actividades son además relevadas como parte los sitios de significación cultural (fs. 3752 y 
ss.). Por su parte, en el considerando 11.6 de la resolución reclamada se reconoce la existencia 
de actividades económicas vinculadas al etnoturismo, en las cuales destacaría su relación con el 
recurso hídrico; entre las actividades que señala se encuentran la desarrollada por la comunidad 
Marín Aillapi II, ubicada a 10 km camino a Lican Ray y compuesta por 10 familias que se habrían 
dedicado por años al turismo. Luego, la Reclamada, en su informe, señaló que no se puede estimar 
que existe una afectación al etnoturismo por existir emisiones que no superan la normativa y que no 
alteran la calidad de las aguas de manera significativa (fs. 1520) y, además, señaló que -respecto del 
etnoturismo- se remite a lo dicho respecto de la no generación de efectos significativos del literal c) 
del art. 11 de la Ley N° 19.300. 

CENTÉSIMO DECIMOTERCERO. Por lo anteriormente expuesto, y en consideración a las 
conclusiones alcanzadas previamente por el Tribunal, no es posible descartar que el valor turístico 
sea afectado por los efectos del proyecto. Esto ya que no fue posible determinar los efectos que el 
proyecto genera sobre el componente hídrico. Por lo tanto, estando vinculado el valor turístico de la 
zona al componente hídrico, tampoco es posible descartar los efectos que podrían generarse sobre 
el primero. 
 
CENTÉSIMO DECIMOCUARTO. En razón de lo anterior, el Tribunal considera que la respuesta 
otorgada por la Reclamada sobre la afectación al valor turístico de la zona no es adecuada, ya que, si 
bien incorporó al proceso la preocupación de los observantes, no dió una respuesta fundada a estos 
requerimientos, de conformidad con los antecedentes existentes en el expediente de evaluación. Por 
lo anterior, esta alegación de las Reclamantes será acogida. 

C.6) Sobre la letra f) del art. 11 de la Ley N° 19.300 

CENTÉSIMO DECIMOQUINTO. A fs. 46, la Reclamante en causa R11-2020, alegó que no 
se habría descartado la alteración de sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y 
pertenecientes al patrimonio cultural. Al respecto, señaló que la RCA descartó la afectación a dichos 
sitios y que el SEA no se pronunció sobre la susceptibilidad de causar afectación o alteración a 
los mismos. Agregó que en el área cercana al proyecto existen una serie de sitios con gran valor 
antropológico y de inmenso valor patrimonial para las comunidades mapuches del sector, entre 
ellos nombró el Trawunko y el Ngen Mawida. Agregó que existirían sitios de relevancia religiosa 
y patrimonial en el área de influencia del proyecto, tales como Wapi Cutral, Futa Kura Trawun 
Ko, Lawentue, Tue, lugar bautismal, lugar de rogativa, Wufko Chesque 1, Mallin Chesque, Renu 
Chesque, Chichera Chesque, Wufko 2 Chesque, Pirca, Eltun Chesque, Winkul Ruka, Kafffu Rayen 
Telas, Kuifi Gastronomía, Eltun Hualapulli, Ngen Ko y un reservorio de hierbas medicinales 
ubicado en la confluencia del estero Nalcahue con el río Chesque. A través de dichos sitios las 
comunidades experimentarían la conexión con su cosmovisión y espiritualidad, razón por la cual 
son particularmente valiosos y se encuentran protegidos por su carácter patrimonial, además de 
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representar valores de la memoria étnica, familiar y colectiva. Sin embargo, los sitios referidos 
estarían en peligro por el funcionamiento del proyecto ya que ya no pueden llegar libremente al agua 
al saberla contaminada e impura, debiendo modificar, a causa de cercanías de sus sitios ceremoniales, 
que ya no puedan sumergirse en el agua al amanecer para hacer sus rituales, ni recolectar plantas 
medicinales, todo lo cual afectaría a las nuevas generaciones que reciben la cosmovisión desde un 
modo distinto. Señaló que, por la alteración del caudal y la calidad de las aguas, el Trawunko ha 
ido perdiendo sus atributos naturales, esenciales para los usos ancestrales, lo que se profundiza 
con la aprobación del proyecto. La pérdida de apego y significación sobre un sitio espiritualmente 
relevante sería sin duda una afectación a su valor patrimonial y antropológico. La respuesta de la 
RCA a la inquietud referida está vinculada con la distancia a la que se encuentran dichos sitios. Sin 
embargo, para la Reclamante la distancia puede resultar engañosa porque si bien parecen largas, 
estarían conectadas por el agua. Señaló, además, que el cumplimiento de las normas primarias de 
calidad ambiental no sería garantía de la no afectación del agua en cuanto a usos culturales y sitios 
de relevancia. Además, el titular habría señalado que no se afectaría el Ngwen Mawida ya que estaría 
asociado al cerro y no al río Chesque. Al menos se debió evaluar correctamente la afectación de 
aquellos sitios cuya proximidad geográfica es evidente, como el reservorio de hierbas medicinales, 
el cual se encuentra a 90 metros del lugar en que se devuelven las aguas captadas por el proyecto, 
o como el Trawunko que se encuentra a 465 metros abajo de la descarga. Alegó finalmente que la 
RCA no recogió esta observación y no justificó cómo es que el cambio en la calidad de las aguas no 
afectará a los sitios señalados.  

CENTÉSIMO DECIMOSEXTO. Estas alegaciones se encuentran vinculadas a la observación 
N° 13.3.2.87 mediante la cual se señaló que las comunidades hicieron ver a la empresa que el 
informe antropológico presentado el 2016 falsea y tergiversa la información recogida en 2012 y 
que desconoce sus sitios históricos y patrimoniales, como el Trawunko; tampoco -como lo señala 
el titular- se reconoce la riqueza histórica del área. Por lo anterior, se le solicitó al titular explicar 
detalladamente el criterio para considerar como “a favor” el permanente rechazo al proyecto y 
especificar la riqueza natural, cultural e histórica que dice reconocer para argumentar su lineamiento 
con el “ERD”.  

CENTÉSIMO DECIMOSÉPTIMO. Ante la observación N° 13.3.2.87, la COEVA respondió en 
la RCA que se le solicitó al titular profundizar respecto del medio humano indígena y no indígena, 
para lo cual se levantó un Informe Antropológico Complementario que caracterizó a las comunidades 
mapuches que habitan en el área de influencia del proyecto; para el estudio se utilizó información 
contenida en el Informe Antropológico ya ingresado en la DIA, diversos antecedentes y campañas 
en terreno; luego refiere a la información contenida en el mismo; expone la tabla 3 de este informe 
que expresa los resultados sobre la potencial afectación a los GHPPI, descartando cada uno de 
esos posibles efectos. A continuación, se refiere a los sitios de significación cultural, exponiendo 
los 19 sitios ya descritos anteriormente; hace referencia al reservorio de hierbas medicinales, a la 
calidad de las aguas, a la afectación a plantas acuáticas, al informe de caudal ecológico, a una serie 
de medidas para resguardar los sitios de significancia y prácticas culturales, la no afectación a la 
vegetación. Además, se refiere a la proximidad a población protegida y a los sistemas de vida y 
costumbres. En relación al patrimonio cultural, informa que en el proyecto no se contempla remover, 
excavar, trasladar, deteriorar o modificar un monumento nacional; ni modificar o deteriorar en forma 
permanente lugares, construcciones o sitios que por sus características constructivas, antigüedad, 
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valor científico, contexto histórico o singularidad, pertenecen al patrimonio cultural. Además, señala 
que el titular informó que la DIA entregó argumentos para indicar la forma en que el titular asegura 
que no generará efectos significativos sobre el entorno, habida cuenta que actualmente opera en el 
lugar; y que las medidas que hoy ya adopta la compañía así como las que está tomando en el marco 
de la evaluación ambiental, tienen por objeto aminorar la interferencia de la planta con el entorno.
 
CENTÉSIMO DECIMOCTAVO. En la reclamación administrativa, la Reclamante señaló que el 
Titular evade la observación y no se hace cargo de incluir la historia local. De esta forma, agregó, no 
se hace cargo de la resistencia mapuche a su permanencia en medio de comunidades y de población 
protegida por ley, entendiéndose que no respeta la cosmovisión mapuche.  

CENTÉSIMO DECIMONOVENO. En la resolución reclamada no existe un pronunciamiento 
respecto de las alegaciones de la letra f) del art. 11 de la Ley N° 19.300. En relación al patrimonio 
arqueológico, señaló que no existe afectación de hallazgos arqueológicos ni de sitios de significación 
cultural.  

CENTÉSIMO VIGÉSIMO. Las Reclamantes en causa R-12-2020, a fs. 43 de dicho expediente, 
alegaron que el SEA reconoció la presencia de un reservorio de lawen en la confluencia del río 
Chesque y el estero Nalcahue, reconociendo indirectamente su afectación al establecer la obligación 
de monitorear la calidad de las aguas por parte del Titular. Alegaron que el Informe Antropológico 
del titular desconoció la existencia de autoridades ancestrales y del Nguillatun. Ello, debido al 
desconocimiento de la existencia y alcances del Lof. Luego señaló que el vertimiento de sustancias 
tóxicas y residuos sería “irreconciliable” con la realización de ceremonias religiosas y el reservorio 
de hierbas medicinales.  

CENTÉSIMO VIGÉSIMO PRIMERO. Esta alegación está vinculada con la observación 
13.3.2.115 del reclamante Juan Eliecer Paillamilla Guzmán, mediante la cual señala que el agua del 
río en la junta de los ríos Chesque y Nalcahue es un lugar ceremonial mapuche y que es utilizada 
para las ceremonias de limpieza y consumo humano para fortalecer el newen, lo que es realizado por 
autoridades tradicionales mapuche, peñi o lamgen. 

CENTÉSIMO VIGÉSIMO SEGUNDO. Sobre la observación N° 13.3.2.115, la COEVA 
respondió en la RCA lo siguiente: que de los estudios acompañados en la evaluación del proyecto, 
ni la calidad ni el caudal de las aguas serán afectadas por el proyecto; que el informe de plantas 
acuáticas o macrófitas acuáticas en el río Chesque y en los esteros Nalcahue y Los Quiques, fue 
realizado en el periodo de estiaje, señalando que las plantas medicinales mapuches no presentaron 
valores de importancia significativos; que según el informe de caudal ecológico, en los meses de 
estiaje se concluye que para los caudales de extracción de la piscicultura en estero Nalcahue y Los 
Quiques, no se generará una alteración significativa en las condiciones naturales del cauce para las 
especies presentes; que el Ngen Mawida está asociado al cerro ubicado en el margen norte del río 
Chesque, por lo que no está asociado al río; que no hay referencias a la presencia de Ngen Ko, que 
es el espíritu asociado al cuidado de las aguas; que el proyecto contempla un programa de monitoreo 
a ejecutarse en periodo de estiaje para proteger estos sitios, el cual contiene una serie de medidas 
que se detallan; que el proyecto no contempla extracción de vegetación, por el contrario contempla 
el retiro de una tubería de aducción de agua desde la bocatoma; el proyecto tampoco contempla 
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realizar remoción de material, excavar, trasladar, deteriorar o modificar el reservorio de hierbas 
medicinales, el Gen Mawiza y Trawenku. 

CENTÉSIMO VIGÉSIMO TERCERO. Respecto de la observación N° 13.3.2.115, en su 
reclamación administrativa las Reclamantes alegaron que no fue debidamente considerada, ya que 
-luego de referirse extensamente al vínculo entre pueblos originarios y su territorio- señalaron que la 
piscicultura está poniendo en riesgo el ecosistema y vulnerando a los grupos humanos pertenecientes 
al pueblo mapuche que habitan en el lugar y que dependen del río para la realización de actividades 
que forman parte de la cotidianeidad. Esto habría sido manifestado por CONADI, quien reconoció 
una presión sobre el río Chesque que afecta sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos. 
Además, CONADI habría reconocido el uso consuetudinario del río Chesque. Finalmente señala 
que una comprensión holística del territorio y la vinculación espiritual que guardan las Reclamantes 
es la que debe ser protegida por el SEA para asegurar los sistemas de vida y costumbres de las 
Reclamantes mapuches, lo que sería imprescindible para su subsistencia como comunidad y cuyas 
observaciones no fueron debidamente respondidas.  

CENTÉSIMO VIGÉSIMO CUARTO. En la resolución reclamada no existe un pronunciamiento 
respecto de las alegaciones de la letra f) del art. 11 de la Ley N° 19.300. En relación al patrimonio 
arqueológico, señaló que no existe afectación de hallazgos arqueológicos ni de sitios de significación 
cultural.  

CENTÉSIMO VIGÉSIMO QUINTO. La preocupación principal reflejada en las observaciones es 
que en el área cercana al proyecto existen una serie de sitios con valor antropológico y patrimonial 
para las comunidades mapuches, como el Trawunko, el Ngen Mawida y el reservorio de hierbas 
medicinales, a los cuales ya no podrían llegar libremente al agua al saberla contaminada e impura, no 
pudiendo sumergirse para los rituales ni recolectar plantas medicinales, lo que afectaría la transmisión 
de la cosmovisión mapuche; que la RCA descartó la afectación a dichos sitios y que el D.E. del SEA 
no se pronunció sobre la susceptibilidad de afectarlos. La respuesta de la COEVA fue -en lo medular- 
que se le solicitó al Titular mayor información sobre esta materia, la que habría sido acompañada 
en el Informe Antropológico Complementario; que se habría elaborado una tabla que expresa los 
resultados sobre la potencial afectación a GHPPI; que el proyecto no contempla remover, excavar, 
trasladar, deteriorar o modificar un monumento nacional ni lugares, construcciones o sitios que 
por sus características constructivas, antigüedad, valor científico, contexto histórico o singularidad, 
pertenecen al patrimonio cultural; y que la empresa estaría adoptando medidas para aminorar la 
interferencia con el entorno. 
 
CENTÉSIMO VIGÉSIMO SEXTO. Estas alegaciones están vinculadas con lo dispuesto en la 
letra f) del art. 11 de la Ley N° 19.300 y con el art. 10 del RSEIA. Dichas normas establecen que 
los proyectos deberán ingresar vía EIA si generan o presentan alteración de monumentos, sitios 
con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio 
cultural. En la norma reglamentaria se dispone que, para evaluar si el proyecto genera o presenta la 
característica ya referida, se considerará, entre otras, la afectación a lugares o sitios en que se lleven 
a cabo manifestaciones habituales propias de la cultura o folclore de alguna comunidad o grupo 
humano, derivada de la proximidad y naturaleza de las partes, obras y/o acciones del proyecto o 
actividad, considerando especialmente las referidas a los pueblos indígenas.  
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CENTÉSIMO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Como ya ha quedado asentado en esta sentencia, el 
proyecto se encuentra a 465 metros de un Trawunko donde se realizan diversas manifestaciones 
culturales y espirituales y de un Menoko desde el cual se recolectan hierbas medicinales. De 
esto queda constancia en el Informe Antropológico Complementario acompañado en la Adenda 
Complementaria, y que consta a fs. 5713. En dicho informe se señala lo siguiente: que el Trawunko 
está ubicado en donde se entrecruzan los ríos Chesque y Nalcahue; que es un sitio de gran significancia 
cultural y simbólica ya que sintetiza la energía de los dos ríos y, por lo tanto, las medicinas reciben la 
energía y proyección de los Ngenko (dueños del agua); que el newen de ambos ríos une territorios y 
comunidades, siendo por eso un espacio ritual donde se realizan rogativas; que aledaño al Trawunko 
se encuentra los lawen -hierbas medicinales- las plantas, árboles, enredaderas, helechos, líquenes que 
se usan para preparar medicinas naturales; que este espacio de recolección de medicinas mapuches, 
llamado Lawentue, se encuentra aledaño al río, en la misma área del Trawunko, por tanto, a 485 
metros de la Piscicultura Chesque Alto, en una subárea de media hectárea; que los atributos de las 
plantas y hierbas -según un entrevistado- se debe a que el nicho ecológico se complementa con las 
energías o newen de ambos ríos, que potencia sus cualidades medicinales tangibles y esto influye 
positivamente en las cualidades intangibles de la medicina mapuche. Es decir, es un sitio en que 
se llevan a cabo manifestaciones habituales propias de la cultura mapuche que se encuentra muy 
cercano al proyecto y que, como se manifestó en diversas observaciones ciudadanas, requieren que 
no exista afectación de la calidad del agua. Siendo así, y dada esta vinculación con el componente 
hídrico cuya afectación no ha sido descartada según lo determinado por estos sentenciadores, 
tampoco es posible descartar la afectación del patrimonio cultural representado por el Trawunko y el 
Lawentue o Menoko, ambos reconocidos por los intervinientes como sitios de significación cultural.   

CENTÉSIMO VIGÉSIMO OCTAVO. En razón de lo anterior, el Tribunal considera que la 
respuesta otorgada por la Reclamada sobre la afectación al patrimonio cultural cercano al proyecto 
no es adecuada, yaque si bien incorporó al proceso la preocupación de los observantes, no se 
encuentra debidamente fundada y no se hace cargo adecuadamente de los intereses representados en 
las observaciones ciudadanas, atendidos los antecedentes existentes en el expediente de evaluación. 
Por lo anterior, esta alegación de las Reclamantes será acogida. 

D. Sobre la regularización del proyecto 

CENTÉSIMO VIGÉSIMO NOVENO. A fs. 8, la Reclamante en causa R-11-2020 alegó que la 
aprobación del proyecto consolida una situación injusta, consistente en operar un proyecto sin haber 
ingresado antes al SEIA. Esta situación respondería a los beneficios económicos que le generaría 
al titular al no tener que hacerse cargo de las externalidades negativas del proyecto en el medio 
ambiente. Además, al ser una regularización no se estaría haciendo cargo de la suma de los impactos 
acumulados que ha venido generando desde que comenzó su operación. Alegó que la autoridad 
no ha descartado efectos del proyecto sobre los componentes del medio ambiente considerando la 
producción total del proyecto, esto sería, la producción original y el incremento incorporado con la 
modificación. Agregó que la obligación de considerar los impactos acumulativos es armónica con el 
principio preventivo y que, de haberse considerado, podría haber correspondido el establecimiento 
de medidas de mitigación o compensación. Alegó que la resolución reclamada no se refirió a este 
asunto. A su vez, a fs. 56 alegó que el proyecto de autos constituye un intento por regularizar el 
desarrollo de la piscicultura sin contar con una RCA favorable previa. Al respecto señaló que 
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lo anterior no sólo era obligatorio por cumplir con la tipología del art. 10 de la Ley N° 19.300 
sino que además porque debía ingresarse vía EIA al no poder descartarse ninguno de los efectos 
características y circunstancias señaladas en el art. 11 de la Ley N° 19.300. Además, alegó que el 
SEA debía pronunciarse frente a la falta de cumplimiento normativo en relación a la elusión, siendo 
contraria a los principios de eficiencia y coordinación el reiterar los antecedentes sobre esta materia 
a la SMA. En su lugar, señala la Reclamante, el SEA debió declarar la inadmisibilidad de la DIA, 
haber declarado el término anticipado o haber rechazado la DIA.  

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO. A fs. 71, la Reclamante en causa R12-2020, alegó que el proyecto 
lleva más de veinte años funcionando al margen de la normativa ambiental y que originalmente 
-mediante un permiso sectorial- se le autorizó una producción de biomasa por 42 toneladas anuales y 
un caudal operacional de 360 l/s, aunque en la práctica han operado con 80,32 toneladas y un caudal 
de 710 l/s. Agregó que le extraña que ni el SEA ni el D.E. SEA hayan reparado en la contradicción 
que significa proteger el medio ambiente por una parte y aprobar un proyecto que saben estaría 
operando ilegalmente sin tomar alguna medida al respecto. El D.E. SEA remitió antecedentes a la 
SMA sin hacerse cargo del asunto.  

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO PRIMERO. En su informe, a fs. 14, la Reclamada señaló que la 
evaluación ambiental de un proyecto en ejecución sería una hipótesis legítima y autorizada por el 
ordenamiento jurídico. Al respecto puntualizó que la regularización de proyectos estaría reglada en 
el inciso segundo del literal g.2. del art. 2° RSEIA, y que la posibilidad de regularizar proyectos 
en el marco del SEIA se encuentra avalada por la Contraloría y la doctrina. Además, indicó que 
la imposición de sanciones en materia de elusión al SEIA no sería competencia del SEA sino que 
de la SMA, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35 de la Ley N° 20.417. Por el contrario, 
agregó, el SEA estaba en la obligación de iniciar la evaluación y que, a diferencia de lo señalado 
por las Reclamantes, esto se realizaría justamente en cumplimiento de los principios de eficacia y 
eficiencia. No existiría una vulneración del principio de coordinación, ya que el SEA comunicó en 
dos ocasiones la posible existencia de elusión por el proyecto preexistente. Tampoco existiría una 
vulneración al principio preventivo ya que el SEIA es el sistema que por antonomasia permite dar 
aplicabilidad a este principio. Junto con lo anterior, tampoco habría infracción al art. 11 ter de la 
Ley N° 19.300, ya que -a diferencia de lo señalado por las Reclamantes- dicha norma dispone que 
se deben considerar los impactos que genera el proyecto inicial más los impactos que genera la 
modificación del mismo. Las Reclamantes olvidan que la competencia del SEA se inicia al ingreso de 
la DIA debiendo evaluar impactos acumulativos que se someten a su conocimiento en ese momento, 
no pudiendo retroceder en el tiempo. 

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO SEGUNDO. Tras el análisis del expediente, se ha podido verificar 
que las alegaciones referidas no están vinculadas con ninguna observación ciudadana presentada por 
las Reclamantes, razón por la cual se configura la desviación procesal tratada en el Considerando 
Undécimo de esta sentencia. 

En razón de lo anterior, el Tribunal rechazará esta alegación.  



179

HANS LABRA BASSA CON DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

SE RESUELVE: 

1º.  Acoger parcialmente las reclamaciones de fs. 1 y ss., y en consecuencia, anular la Res. Ex. 
N° 20209910179/2020 de 13 de marzo de 2020, dictada por el D.E. SEA, por no ajustarse a la 
normativa vigente, al igual que la RCA N° 20/2019 de 12 de junio de 2019 de la COEVA de la 
Araucanía, por inadecuada consideración de diversas observaciones ciudadanas formuladas 
por las Reclamantes. 

2º.  No condenar en costas a la Reclamada, por no haber sido solicitado.  Notifíquese y regístrese. 

Rol N° R-11-2020 y R-12-2020 

Pronunciada por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los Ministros Sr. Iván Hunter 
Ampuero, Sra. Sibel Villalobos Volpi, y Sr. Jorge Retamal Valenzuela, quien no firma por estar 
haciendo uso de su feriado legal, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo.  
Redactó la sentencia la Ministra Sra. Sibel Villalobos Volpi. 

Acordada con el voto concurrente de la Ministra Sra. Villalobos, quien no comparte lo señalado en 
el Considerando Centésimo de la sentencia, estimando que la reclamación debe ser rechazada en lo 
relativo a la ZOIT Araucanía Lacustre por los siguientes fundamentos: 

1.  Sin perjuicio de que, conforme a la Ley N° 20.423, las ZOIT se generan para orientar la 
inversión pública y/o promover la inversión privada, el reglamento de esta Ley (D.S. N° 
30/2016) identifica la existencia de condiciones especiales para el interés turístico, en base 
a la presencia de atractivos naturales, antrópicos y/o culturales, singularidad de paisaje o 
belleza escénica capaz de atraer flujo de visitantes (art. 1°, letra b). De este modo, podrían 
existir declaratorias de ZOIT que contemplen únicamente instrumentos que canalicen 
diversas inversiones con el único fin de materializar la conservación de elementos naturales 
que constituyen atractivos turísticos. De esta forma, una ZOIT con las particularidades ya 
indicadas lograría satisfacer las condiciones del art. 8° RSEIA, lo que permitiría incorporarla 
en el conjunto de las “áreas protegidas”, conforme a la citada norma. En virtud de lo anterior, 
la consideración de las ZOIT para efectos del descarte de efectos adversos significativos en la 
evaluación ambiental debería realizarse caso a caso. Consecuentemente, corresponde analizar 
la declaración de la ZOIT Araucanía Lacustre de modo de verificar si ésta se encuentra dentro 
de dicha hipótesis. 

2.  El Decreto 389/2017 de 7 de junio de 2017, dictado por el Ministerio de Economía, declara 
como ZOIT al territorio conformado por las comunas de Villarrica, Curarrehue y Pucón, 
según los límites contenidos en el Anexo N° 1 denominado “Mapa Zoit Lacustre”. En la 
dictación del decreto, se estableció -en sus considerandos- lo siguiente: “3. Que el territorio 
denominado Araucanía Lacustre corresponde al destino más desarrollado de la región de 
la Araucanía por la cantidad y calidad de sus atractivos, sus servidos [sic], actividades 
y experiencias turísticas, constituyéndose en uno de los principales destinos turísticos 
de Chile. “4. Que Araucanía Lacustre es un destino posicionado y de relevancia a nivel 
nacional, que cuenta con gran cantidad de atractivos naturales y culturales entre los cuales 
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destacan volcanes, lagos, ríos, playas, termas, parques nacionales y cultura mapuche, que en 
conjunto le permiten al visitante disfrutar de una amplia gama de actividades directamente 
relacionadas con deporte aventura, naturaleza, sol y playa e intereses especiales”; “5. 
Que el destino concentra el mayor porcentaje de visitas turísticas en la región, con una 
conectividad estratégica nacional por medio de la ruta Inter Lagos la cual lo conecta con 
otros destinos de la región de la Araucanía y la región de Los Lagos, y una conectividad 
internacional asociada al Paso Fronterizo Mamuil Malal que conecta directamente al 
destino con la localidad turística argentina San Martín de Los Andes”; “6. Que, el Plan de 
Acción propuesto por la parte solicitante identifica como condiciones especiales para la 
atracción turística, las actividades de trekking, ski y termas asociadas a Volcanes, Turismo 
de naturaleza en Parques Nacionales, las actividades recreativas y deportivas asociadas a 
lagos y ríos y productos turísticos asociados a la cultura Mapuche, la cual ha conservado su 
identidad, costumbres y creencias y otorga a la zona un sello distintivo” y “7. Que, la visión 
definida en el Plan de Acción propone que: “La Araucanía Lacustre se posicionará al 2030 
como el destino líder en el Sur de Chile, construyendo una oferta auténtica e integrada que 
pone en valor la biodiversidad del territorio y las culturas locales, por medio de productos 
y servicios turísticos innovadores basados en la generación de experiencias placenteras y 
memorables para sus visitantes. El destino se destaca por contar con infraestructura que 
garantiza una eficiente conectividad y una gestión interna basada en la articulación de 
todos los integrantes del territorio respetando la pluriculturalidad de quienes lo habitan y 
la sostenibilidad de sus recursos”. De lo anterior, se desprende que la declaración de ZOIT 
tuvo por finalidad conservar el patrimonio ambiental señalado (volcanes, lagos, ríos, playas, 
termas, parques nacionales y cultura mapuche, entre otros).  

3.  Este amplio catálogo de elementos puestos en valor en la declaratoria de la ZOIT Araucanía 
Lacustre permite concluir que se trata de un instrumento destinado a la gestión de un destino 
turístico particular que, si bien considera una serie de elementos del medio ambiente, 
considera también los servicios y actividades relacionadas al turismo, la infraestructura, 
la conectividad y el volumen de visitas entre otros elementos asociados directamente a la 
actividad turística. Al no tener como única finalidad la conservación de los recursos presentes 
en la Zona (volcanes, lagos, ríos, playas, termas, parques nacionales y cultura mapuche), 
se concluye que la ZOIT Araucanía Lacustre corresponde más bien a una declaratoria que 
considera, directa e indirectamente diversos objetivos de protección ambiental, por lo que, en 
definitiva no se puede enmarcar dentro del concepto de “área protegida” del art. 8° RSEIA.  

4.  Debido a lo ya expresado, no procede la revisión de la generación de efectos adversos 
significativos sobre la ZOIT; sin perjuicio del descarte de los efectos adversos sobre el valor 
paisajístico y turístico en base a lo establecido en la letra e) del art. 11 de la Ley 19.399 y en 
el art. 9° RSEIA. 

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

En Valdivia, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se anunció por el Estado Diario. 
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Causa R-40-2020 
“Junta de Vecinos Los Nogales  de Membrillar y Otro con 
Comisión de  Evaluación Ambiental 
VIII Región del Biobío”

1. Datos del procedimiento

Reclamantes

▪ Junta de Vecinos Los Nogales de Membrillar 
▪ Junta de Vecinos Membrillar 

Reclamada

▪ Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío (Coeva) 

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

 Los Reclamantes impugnaron la decisión de la Coeva, que rechazó su solicitud de invalidación 
contra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto «Galpón de Encalado de 
Lodos Cabrero» -en adelante «Proyecto»- ubicado en el sector Membrillar de la comuna de 
Cabrero, Región del Biobío. 

 Los Reclamantes señalaron que la decisión fue dictada en forma ilegal, por cuanto determinó 
que no poseían legitimación activa, en circunstancias que ello no fue controvertido en sede 
administrativa por el titular del proyecto y porque, además, se determinó que los Reclamantes 
se encontraban dentro del área de influencia del proyecto, por lo que tendrían un interés 
concreto, personal y susceptible de ser afectado por la RCA. Agregaron que, la ilegalidad se 
evidencia también porque la decisión de la Coeva fue dictada fuera del plazo de dos años que 
dispone el art. 53 de la Ley Nº 19.880, caducando en consecuencia la potestad invalidatoria y 
decayendo el procedimiento administrativo, pues no se habría cumplido el plazo de 6 meses 
del art. 27 de la Ley Nº 19.880. En consecuencia -concluyeron- debió haberse aplicado el 
silencio positivo del art. 64 de la referida normativa, entendiéndose acogida la solicitud de 
invalidación. 

 Los Reclamantes sostuvieron que, la Coeva se integró ilegalmente, porque la Secretaría 
Regional Ministerial (Seremi) de Energía inicialmente se excluyó de la evaluación, pero luego 
concurrió a su integración y votó en la calificación ambiental del Proyecto, sin perjuicio de 
cuestionar en general los demás votos.  Destacaron también que la Declaración de Impacto 
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Ambiental (DIA) del proyecto no descartó los efectos del art. 11 letras a), b) y c) de la Ley Nº 
19.300 porque: i) existen denuncias ante la SMA por las instalaciones del proyecto, siendo 
improcedente la exigencia de denunciar específicamente ante la Seremi de Salud; ii) el titular 
realizó un compromiso ambiental voluntario sobre el plan de control de proliferación de 
vectores, lo que sería indicio de errónea determinación del área de influencia del proyecto, 
pues dicho compromiso se haría efectivo en viviendas fuera de esta. Por último, sostuvieron 
que la pérdida de pantallas vegetales provocará que nuevos habitantes de un loteo de casi 100 
parcelas deberán soportar vectores y malos olores provenientes del proyecto, asunto que fue 
planteado por la Municipalidad de Cabrero.

 Por lo anterior, solicitaron al Tribunal que deje sin efecto la decisión de la Coeva y adopte 
cualquier otra medida que les favorezca, o solo esto último.

 La Coeva, por su parte, sostuvo que su decisión se ajustó a Derecho. En primer lugar, indicó 
que transcurrieron menos de dos años desde la publicación de la RCA y que, en todo caso, el 
plazo que dispone el art. 53 de la Ley Nº 19.880 es para el ejercicio de la potestad invalidatoria, 
la que no fue ejercida en este caso. Agregó que el decaimiento del procedimiento no aplica, 
pues dicho instituto es propio del procedimiento administrativo sancionatorio, excluyéndose 
la fase recursiva. Enfatizó que el plazo del art. 27 de la Ley Nº 19.880 no tiene el carácter de 
fatal y que, en todo caso, la demora en la resolución del procedimiento se debió a la alta carga 
laboral, lo que fue informado a la Contraloría General de la República. En cuanto al silencio 
administrativo, destacaron que los Reclamantes no exigieron su certificación, sin perjuicio 
que lo que correspondería invocar es el silencio negativo y no el silencio positivo.  

 Con relación a la potestad invalidatoria, la Coeva destacó que solo puede  ejercerse por 
razones de ilegalidad, y no de oportunidad, mérito o  conveniencia, como se desprende de las 
razones expuestas por los  Reclamantes. Además, habría operado la norma de clausura del 
art. 17 Nº 8,  pues los Reclamantes en su calidad de observantes en la etapa de participación 
ciudadana (PAC) debieron ejercer el recurso administrativo especial del art. 20  con relación 
al art. 30 bis, ambos de la Ley Nº 19.300.  

 
 Sobre la alegación de indebida integración de la Coeva, sostuvo que son  objetivos diferentes 

la participación de un órgano de la administración con  competencia ambiental durante la 
evaluación y la votación de la autoridad  como representante ante dicho órgano. La decisión 
de las autoridades fue  motivada, existiendo además desviación procesal porque dicho vicio 
no fue  alegado en la solicitud de invalidación, no indicándose además cuál sería la  falta de 
motivación en que habría incurrido el acto a este respecto.

 Sobre la evaluación de los efectos, características y circunstancias del art. 11 letras a), b) 
y c) de la Ley Nº 19.300, la Coeva indicó que los Reclamantes no fundamentan porqué la 
decisión sería errónea, enfatizando que los efectos fueron correctamente evaluados. Agregó 
que el argumento sobre la subdivisión del terreno donde se emplazaría una barrera vegetal 
apenas es un dicho de los Reclamantes, que carece de asidero, porque los impactos fueron 
debidamente evaluados. Por último, sostuvo que los efectos sinérgicos entre la instalación 
actual y el Proyecto, fueron debidamente considerados durante la evaluación ambiental. 
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  La Coeva solicitó el rechazo de la reclamación, con costas. 
 
3.  Controversias 

i.  Si aplica la norma de clausura del art. 17 Nº 8 de la Ley Nº 20.600. 

ii.  Si procede el decaimiento del procedimiento administrativo y el silencio positivo. 

iii.  Si procede la invalidación por actos contrarios a derecho y no por mérito,  oportunidad 
o conveniencia.  

iv.  Si se integró debidamente la Coeva y si fueron fundamentados los  pronunciamientos 
de los organismos que la integran.  

v.  Si se determinó debidamente el área de influencia del proyecto y si se descartaron los 
efectos, características y circunstancias del art. 11 de la Ley Nº 19.300. 

4.  Sentencia 

El Tribunal consideró y resolvió:  

i.  Que se produjo una especie de preclusión respecto a aquellas materias  ventiladas en 
la etapa de PAC, pues los Reclamantes no intentaron la vía  recursiva del art. 17 Nº 6, 
sino que la de la invalidación del art. 17 Nº 8.  No opera el efecto preclusivo respecto a 
aquellas materias no abordadas  en la etapa de PAC, siendo posible su revisión en sede 
judicial, más aún  si los Reclamantes habitan el área de influencia del proyecto. En  
consecuencia, estimó que la Junta de Vecinos Membrillar debió ejercer los  recursos 
que la ley dispone para los observantes PAC, en tanto decidió  emitir pronunciamiento 
sobre los vicios invocados por la Junta de  Vecinos Los Nogales de Membrillar. 

ii.  No procede aplicar el decaimiento del procedimiento administrativo, porque el 
transcurso del plazo de 6 meses [art. 27 Ley Nº 19.880] o de 30 días [art. 59 Ley Nº 
19.880] no produce como efecto la pérdida de la potestad para resolver la solicitud 
de invalidación-recurso, sino que la posibilidad de activar el silencio administrativo. 
Además el referido decaimiento, conforme a la jurisprudencia de la Excma. Corte 
Suprema, procede solo respecto al ejercicio de las potestades sancionatorias de la 
Administración. Respecto al silencio administrativo, el Tribunal igualmente rechazó 
la alegación, al no existir constancia de la denuncia del silencio ante el mismo órgano 
que debía resolver la solicitud, tal como dispone el art. 64 de la Ley Nº 19.880. En todo 
caso, determinó que lo procedente era invocar el silencio negativo -en los términos del 
art. 65 de la Ley Nº 19.880- y no el silencio positivo. 

iii.  El control que la jurisdicción puede realizar de un acto administrativo  contempla 
todos los elementos decisionales vinculados con los preceptos  aplicables, lo que 
manifiesta el principio de tutela judicial efectiva. Ello  no significa que el Tribunal 
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no deba respetar los ámbitos de decisión en  los que el legislador otorga competencia 
exclusiva a la administración, como es en la discrecionalidad. El descarte de los 
efectos, características y circunstancias del art. 11 de la Ley Nº 19.300 está lejos de 
constituir íntegramente un ejercicio de discrecionalidad. Materias como la corrección 
metodológica de los informes sectoriales, la solidez del conocimiento científico 
utilizado, la fiabilidad y completitud de la información proporcionada por el titular, 
la justificación de la decisión de la autoridad administrativa y la suficiencia de la 
información proporcionada para descartar un impacto se encuentran sometidas a un 
control pleno de legalidad en la medida que sirven para determinar el supuesto de 
hecho de la norma a aplicar. En consecuencia, la conclusión probatoria consignada 
en la RCA acerca de la existencia o inexistencia de un hecho puede ser revisada 
por el Tribunal Ambiental, pues aunque existen espacios para la discrecionalidad 
administrativa en la determinación de impactos adversos significativos del art. 11 de 
la ley Nº 19.300, estos en ningún caso se vinculan a cuestiones probatorias, si no que 
a la conclusión probatoria que sustenta la existencia o inexistencia de un impacto, lo 
que puede ser revisado por el Tribunal Ambiental. Por todo lo anterior, se rechazó 
la alegación de la Coeva en torno a excluir los aspectos de oportunidad, mérito o 
conveniencia del control judicial. 

iv.  En cuanto a la alegación sobre debida integración de la Coeva y fundamentación de los 
pronunciamientos de los organismos que la integran, el Tribunal rechazó la alegación 
por cuanto los Reclamantes no hicieron cuestionamientos a los argumentos del órgano 
para el rechazo de esta alegación en sede administrativa, sino que los repitieron en 
sede judicial. Destacó que si uno de los órganos de la Administración del Estado 
queda excluido de participar por carecer de competencias vinculadas al proyecto, ello 
no significa que ese órgano queda excluido o inhibido de participar en su calificación. 
Respecto a la alegación sobre indebida fundamentación de los pronunciamientos de 
los órganos integrantes de la Coeva, el Tribunal determinó la existencia de desviación 
procesal. Además, en cuanto a los pronunciamientos al resolver la solicitud de 
invalidación, el Tribunal consideró que se trató de una alegación extremadamente 
genérica, que impide saber los motivos por los que se impugna el acto en relación 
al vicio alegado, por lo que no existen los elementos para que el Tribunal realice el 
contraste fáctico y jurídico. 

v.  Que, respecto a la alegación sobre producción de los efectos del art. 11 letras a) y b) del 
art. 11 de la Ley Nº 19.300, el Tribunal la rechazó por estimar que tuvo el carácter de 
genérica, por lo que conforme se vio impedido de emitir pronunciamiento. Respecto al 
literal c) de dicho artículo, consideró que las modelaciones sobre emisiones permitían 
descartar, con un alto grado de probabilidad, efectos adversos significativos sobre la 
salud y calidad de vida de las personas. Con relación a la eventual explotación de los 
bosques circundantes al proyecto y la alteración a partir de ello de las modelaciones 
de olores, al perderse la cortina vegetal, el Tribunal desechó la alegación, conforme a 
las modelaciones, que consideraron como escenario más desfavorable la inexistencia 
de cortinas vegetales, además de las medidas comprometidas en la RCA del proyecto, 
especialmente en cuanto a control de vectores, lo que permite descartar la alegación 
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sobre que ello sería un reconocimiento tácito de que el proyecto afecte la calidad de 
vida y la salud de la población. El Tribunal agregó que, tal compromiso voluntario 
de control de vectores no puede estimarse como un enmascaramiento de una medida 
de mitigación propia de un Estudio de Impacto Ambiental, porque el reconocimiento 
de dicha alteración de carácter no significativo es compatible con el descarte de los 
impactos significativos que pueden generar los olores que emite el proyecto, lo que 
es consistente con el Informe emitido por la Seremi del Medio Ambiente sobre la 
materia. Por último, estableció respecto al argumento de que el funcionamiento del 
galpón del proyecto ha generado un aumento de vectores y malos olores, no quedó 
demostrada en el proceso, razón por la que igualmente fue desestimado.

vi.  El Tribunal rechazó la reclamación, sin condenar a los Reclamantes al pago de las 
costas del juicio.
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SENTENCIA

Valdivia, diez de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTOS: 

1)  A fs. 1 y ss. compareció la abogada Paula Villegas Hernández, en representación de la Junta 
de Vecinos Los Nogales de Membrillar, RUT N° 65.160.970-4, y de la Junta de Vecinos 
Membrillar, RUT N° 65.174.220-K, ambas domiciliadas en Sector Membrillar s/n, de la 
comuna de Cabrero –en adelante “los Reclamantes”– e interpuso reclamación del art. 17 N° 
8 de la Ley N° 20.600 en contra de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del 
Biobío –en adelante “la COEVA” o “la Reclamada”– por la dictación de la Res. Ex. N° 234, 
de 12 de octubre de 2020 –en adelante “la Resolución Reclamada”–, que resolvió rechazar 
la solicitud de invalidación de la Res. Ex. N° 231, de 20 de agosto de 2018 –en adelante “la 
RCA”–, que calificó ambientalmente favorable el “Galpón de Encalado de Lodos Cabrero” 
–en adelante “el Proyecto”– de Biodiversa S.A. –en adelante “el Titular”–, por ser dicha 
resolución contraria a derecho.

I. Antecedentes de los actos administrativos reclamados

2) De los antecedentes administrativos presentados en estos autos, que rolan a fs. 134 y ss., en 
lo que interesa estrictamente al caso, consta en el expediente de evaluación ambiental:

a)  A fs. 135 y ss., la DIA del Proyecto. Según la descripción del Titular, éste se ubicará en la 
comuna de Cabrero, al interior de un predio de 3.800 m2 de propiedad de Essbio S.A. y 
contiguo a la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Cabrero, y tiene como objeto la 
optimización del actual Galpón de Encalado de Lodos de Cabrero, con la incorporación 
de un nuevo foso de descarga de lodos y nuevo equipamiento, aumentando la capacidad 
de tratamiento de lodos generados en dicha planta, de 28 t/d a 120 t/d.

b)  A fs. 1083, resolución de admisibilidad a trámite.

c) A fs. 1086, 1089 y 1091, oficios del SEA de la Región del Biobío dirigidos a los OAECA, 
solicitando los pronunciamientos pertinentes sobre la DIA. Además, los siguientes 
pronunciamientos, en lo que interesa, sobre la DIA: a fs. 1103, SEREMI de Energía, 
exclusión; a fs. 1142, SEREMI de Salud, observaciones; a fs. 1145, Municipalidad de 
Cabrero, observaciones; y a fs. 1163, SEREMI de Medio Ambiente, observaciones.

d) A fs. 1167, resolución de inicio de proceso de PAC.

e) A fs. 1176, informe consolidado de solicitudes de aclaración, rectificación y ampliación 
-en adelante “ICSARA”-.

f) A fs. 1198, anexo de ICSARA con observaciones ciudadanas.

g) A fs. 1220 y ss., Adenda en respuesta al ICSARA.
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h) A fs. 1758, oficio del SEA de la Región del Biobío dirigido a los OAECA, solicitando los 
pronunciamientos pertinentes sobre la Adenda. Además, los siguientes pronunciamientos, 
en lo que interesa, sobre la Adenda: a fs. 1763, Municipalidad de Cabrero, observaciones; 
a fs. 1767, SEREMI de Salud, conforme; y a fs. 1774, SEREMI de Medio Ambiente, 
observaciones.

i) A fs. 1776, informe consolidado de evaluación -en adelante “ICE”- recomendando 
aprobación del Proyecto

j) A fs. 1945, RCA del Proyecto.

k) A fs. 2040, Acta de sesión de COEVA de Biobío, para acuerdo sobre calificación ambiental 
del Proyecto.

l) A fs. 2202 y ss., observaciones PAC de la Junta de Vecinos de Membrillar.

m) A fs. 2216 y ss., observación PAC de la Junta de Vecinos Los Nogales de Membrillar.

3)  Además, consta en la copia autentificada del expediente de invalidación:

a)  A fs. 2279, solicitud de invalidación presentada por los Reclamantes ante la COEVA, el 
16 de noviembre de 2018.

b) A fs. 2302, resolución que inicia procedimiento de invalidación y confiere traslado al 
Titular, de 29 de abril de 2019.

c) A fs. 2307, escrito del Titular evacuando traslado y requiriendo el rechazo de la solicitud 
de invalidación, el 29 de mayo de 2019.

d) A fs. 2378, Resolución Reclamada, de 1 de octubre de 2020.

II. Antecedentes de la reclamación judicial

4)  En el expediente de autos consta:

a) A fs. 1 y ss., los Reclamantes interpusieron reclamación del art. 17 N° 8 de la Ley N° 
20.600, en contra de la Resolución Reclamada; a fs. 69, el Tribunal resolvió admitirla a 
trámite y solicitó informe, así como copia autentificada de los expedientes administrativos 
correspondientes.

b) A fs. 81, la Reclamada evacuó informe y acompañó las copias de los expedientes 
administrativos; a fs. 2409, el Tribunal tuvo por evacuado informe y pasó los autos al 
relator para efectos del art. 372 del COT.

c) A fs. 2410, el Titular solicitó hacerse parte como tercero independiente, y en subsidio 
como coadyuvante de la Reclamada; a fs. 2421 el Tribunal lo tuvo como parte en calidad 
de tercero independiente.

d) A fs. 2425, los Reclamantes solicitaron oficiar al SAG de Biobío para que informase 
sobre denuncias y fiscalizaciones relacionadas con proliferación de olores y vectores 
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causados por el Proyecto, y a la Contraloría Regional de Biobío sobre demoras en la 
tramitación del procedimiento de invalidación, pero a fs. 2427 se concedió solo respecto 
del primer organismo. Este respondió, como consta, a fs. 2546, que no tiene competencias 
para fiscalizar la presencia de olores y vectores, sino la SEREMI de Salud.

e) A fs. 2458, los Reclamantes solicitaron oficiar a la SEREMI de Salud para que informase 
en los mismos aspectos que se solicitó al SAG de Biobío, lo que se concedió a fs. 2460. 
Esta respondió, como consta a fs. 2461, que solo recibió y procesó una denuncia, y que 
en la correspondiente fiscalización no se detectaron ni olores ni vectores.

f) A fs. 2021, el Titular solicitó tener presente que ambas respuestas corroboran la corrección 
de la evaluación ambiental.

g) A fs. 2475, se certificó estado de relación, a fs. 2476 se decretó autos en relación y se citó 
audiencia de alegatos; a fs. 2583, acta de instalación del Tribunal; a fs. 2584, certificado 
de alegatos; a fs. 2585, certificado de estudio; a fs. 2588, certificado de acuerdo, y a fs. 
2589, resolución que designó como redactor al Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero.

h) A fs. 2590, se decretó medida para mejor resolver, ordenando a la Reclamada acompañar 
copia autentificada del acta de sesión de la COEVA que dio lugar a la Resolución 
Reclamada, la cual fue cumplida a fs. 2591, según lo resuelto a fs. 2632.

CONSIDERANDO:

I. Discusión de las partes

a) Argumentos de los Reclamantes

PRIMERO. Que, los Reclamantes solicitaron al Tribunal que deje sin efecto la Resolución 
Reclamada y adopte cualquier otra medida favorable a esa parte, o en su defecto esto último, todo 
por las siguientes razones:

1.  Al contrario de lo determinado en la Resolución Reclamada, ellos tienen legitimación activa 
en sede administrativa, porque, por una parte, esta no fue controvertida por el Titular y, por 
otra, porque la citada resolución determina que ellos están dentro del área de influencia del 
Proyecto, por lo que detentan un interés concreto, personal y susceptible de ser afectado por 
la RCA (fs. 11-12).

2. Si se tiene en cuenta que la RCA se dictó el 20 de agosto de 2018, la solicitud de invalidación 
se ingresó el 16 de noviembre de 2018, y la Resolución Reclamada se dictó el 1 de octubre 
de 2020; se puede determinar que entre la primera y la última mediaron 25 meses, y entre la 
segunda y la última mediaron 23 meses; por tanto, la Resolución Reclamada sería ilegal y 
arbitraria: (i) por dictarse fuera del plazo del art. 53 de la Ley N° 19.880, habiendo caducado su 
potestad invalidatoria (fs. 6), y (ii) por aplicación del criterio jurisprudencial del decaimiento 
del procedimiento administrativo, ya que se incumplió injustificadamente el plazo legal de 
tramitación del art. 27 de la Ley N° 19.880 (fs. 6-8). En dicho caso, se debe aplicar el silencio 
administrativo positivo del art. 64 de la Ley N° 19.880, y entender acogida la solicitud de 
invalidación (fs. 8).
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3. Se rechazó la invalidación, a pesar de que en el procedimiento de evaluación ambiental se 
contravino el art. 9º bis de la Ley N° 19.300, pues la SEREMI de Energía se excluyó de la 
evaluación, pero integró y votó en la sesión de la COEVA, por lo que este órgano colegiado se 
integró ilegalmente (fs. 10, fs. 12-13). Además, los votos emitidos en la sesión de la COEVA 
no serían pronunciamientos ambientales, debidamente fundados y dados en el ámbito de sus 
respectivas competencias.

4.  Se rechazó la invalidación, a pesar que la DIA carecía de información suficiente para 
descartar los efectos del art. 11 letras a) b) y c) de la Ley N° 19.300, ya que las instalaciones 
existentes fueron denunciadas a la SMA por diversas infracciones (fs. 13) y dicho órgano 
tiene competencia para fiscalizar instalaciones que no han ingresado al SEIA, como el actual 
Galpón de Encalado de Lodos de Cabrero (fs. 14), por lo que es improcedente la exigencia 
de la Resolución Reclamada, en cuanto determinó que debieron acompañarse denuncias ante 
la SEREMI de Salud, y no ante la SMA (fs. 14), y porque existe un reconocimiento tácito del 
Titular de que el Proyecto afecta la salud y calidad de vida de la población circundante, al 
contener la RCA un “compromiso ambiental voluntario”, consistente en un plan de control de 
proliferación de vectores (fs. 14), y esto último sería indiciario de una errónea determinación 
del área de influencia del Proyecto, porque dicho compromiso se desarrollará en viviendas 
fuera de la misma (fs. 14).

5. Se rechazó la invalidación, sin considerar que la Municipalidad de Cabrero, en pronunciamiento 
de 22 de mayo de 2018, planteó que la eventual pérdida de pantallas vegetales podría 
alterar los resultados de las modelaciones de olores, situación entonces hipotética pero que 
actualmente ha ocurrido, por medio de un loteo de casi 100 parcelas, por lo que esos nuevos 
habitantes deberán soportar los vectores y malos olores provenientes de este proyecto, a 
partir de la pérdida de dichas pantallas.

b) Argumentos de la Reclamada

SEGUNDO. Que, la Reclamada solicitó al Tribunal rechazar la reclamación de autos, con costas, 
por las siguientes razones:

1.  Si se tiene en cuenta que la RCA se dictó el 22 de agosto de 2018, se publicó en el Diario 
Oficial y en un diario de circulación regional de 2 de octubre de 2018, la solicitud de 
invalidación se ingresó el 16 de noviembre de 2018, y la Resolución Reclamada se dictó 
el 1 de octubre de 2020, se puede determinar que entre la publicación de la primera y la 
dictación de la última mediaron menos de 24 meses; por tanto, la Resolución Reclamada es 
legal (i) porque se dictó dentro del plazo de 2 años de publicada la RCA, como dispone el 
art. 53 de la Ley N° 19.880, y de estimarse lo contrario, igual es legal porque dicho plazo es 
para ejercer la potestad invalidatoria, y esta no se ejerció (fs. 86-89); (ii) porque no aplica el 
criterio jurisprudencial del decaimiento del procedimiento administrativo, pues este aplica en 
procedimientos sancionatorios (fs. 93-94) y excluye los recursivos (fs. 95), y la invalidación 
solicitada no es de esta última clase; además que el plazo del art. 27 de la Ley N° 19.880 no es 
fatal (fs. 89-91), no hubo demora excesiva en el procedimiento administrativo pues se tramitó 
dentro del plazo del art. 53 de la Ley N° 19.880, y de estimarse lo contrario, esta se justifica 
en la alta carga laboral de la Dirección Regional del SEA del Biobío, como se informó a 
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la CGR. Respecto del silencio administrativo, ningún supuesto aplica en autos porque los 
Reclamantes no exigieron certificarlo en el procedimiento de invalidación, además de que 
aplicaría el silencio administrativo negativo del art. 65 de la Ley N° 19.880 (fs. 96 y ss.).

2. Respecto de la potestad invalidatoria, indicó que esta solo puede ejercerse por razones 
de ilegalidad, y no de oportunidad, mérito o conveniencia. A su juicio, la reclamación de 
autos versa sobre estas últimas, pues construye el supuesto vicio de legalidad revisando la 
ponderación de los aspectos técnicos y científicos discrecionales, como son los contenidos 
del art. 11 de la Ley N° 19.300.

3.  Operó la norma de clausura del art. 17 N° 8 inciso final de la Ley N° 20.600, porque durante 
la evaluación ambiental se decretó un proceso de PAC donde presentaron observaciones los 
Reclamantes, quienes debieron ejercer el recurso administrativo especial del art. 20 de la Ley 
N° 19.300, en relación con el art. 30 bis de dicha ley; en ese sentido, no se puede ejercer la 
potestad invalidatoria (fs. 104 y ss.).

4. Acerca de la integración de la COEVA al calificar ambientalmente el Proyecto, en la Resolución 
Reclamada se determinó que dicho órgano colegiado se encontraba legalmente constituido, 
pues se debe distinguir entre la participación de la SEREMI de Energía como OAECA, según 
el art. 9 de la Ley N° 19.300 y como miembro de la COEVA, según el art. 86 de dicha ley, 
determinándose que tienen objetivos diferentes en el procedimiento de evaluación. En cuanto 
al voto de la COEVA para calificar ambientalmente el Proyecto y para resolver la solicitud 
de invalidación, ambas fueron debidamente motivadas, además de que, por una parte, existe 
incongruencia porque tal vicio no fue alegado en la solicitud de invalidación, y por otra, que 
no se indica por la contraria en qué consistiría la falta de motivación, por lo que adolece de 
manifiesta falta de fundamento (fs. 110 y ss.).

5. Acerca de la correcta evaluación de los efectos, características y circunstancias del art. 11 
letras a), b) y c) de la Ley N° 19.300, sostiene que la contraria no explica ni fundamenta 
porque los razonamientos de la Resolución Reclamada son erróneos, por lo que adolecen de 
manifiesta falta de fundamento. Sin perjuicio de esto, reitera lo expuesto en esa resolución en 
cuanto a que los eventuales impactos del Proyecto fueron correctamente evaluados porque:

a)  Respecto del análisis de los impactos del art. 5° del RSEIA, en la DIA se consideraron 
posibles impactos por emisiones atmosféricas, olores, ruidos, y residuos. Para olores se 
modeló con Calpuff, resultando en que no genera efectos adversos significativos pues la 
concentración más alta para un receptor cercano sería de 0,8 u.o./m3, y el límite para que 
se generen impactos significativos es de 5 u.o./m3, y además que por debajo de 2 u.o./m3 
los olores no son detectables para la mayoría de las personas. No obstante, el Titular se 
comprometió a usar sólo el segundo foso para la descarga operacional habitual, dejando 
el primero para contingencias, y que, frente al riesgo de emigración masiva de moscas, 
el proceso de encalado se hará en una instalación cerrada y el transporte en contenedores 
cerrados, por lo que no existirá fuente de proliferación de vectores en el recinto ni en 
el transporte, lo que además se refuerza con un programa de control de vectores. Al 
respecto, tras las respuestas entregadas en la Adenda, la SEREMI de Salud se declaró 
conforme. Esta materia se desarrolló en el numeral 9.1 del ICE y el Considerando 5.1 de 
la RCA, donde se concluyó que no se verifican los impactos del art. 5° del RSEIA.
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b)  Respecto del análisis de los impactos del art. 6° del RSEIA, en la DIA, se analizan 
descartándolos, y en el ICSARA se planteó una solicitud de información adicional sobre 
fauna y detalles de la campaña de levantamiento realizada, que fue respondida en la 
Adenda, tras lo cual los OAECA se manifestaron conformes, en particular la SEREMI de 
Medio Ambiente, que únicamente solicitó instalar una barrera vegetal en torno al Proyecto 
y un Plan de Manejo de Control de Vectores, los que fueron incorporados posteriormente 
como medida y compromiso ambiental voluntario. Esta materia se desarrolló en el 
numeral 9.2 del ICE y el Considerando 5.2 de la RCA, donde se concluyó que no se 
verifican los impactos del art. 6° del RSEIA.

c) Respecto del análisis de los impactos del art. 7° del RSEIA, en la DIA se analizó y 
descartó un eventual reasentamiento de comunidades o grupos humanos. En el ICSARA 
se solicitó informar sobre los olores que emanen de la planta y la posible afectación 
a las comunidades cuando se tale el bosque que rodea el lugar donde se emplaza el 
Proyecto, los que emanarían del transporte de los lodos que lleguen a la planta y los 
efectos que ocasionaría a los sectores vecinos rurales. En la Adenda se indicó que, según 
la modelación, el nivel máximo de concentración de olor en los receptores más cercanos 
será de 0.8 u.o./m3, que el Proyecto no contempla el transporte de lodos, aunque el ingreso 
de los mismos se realizará por carreteras y no por el radio urbano de la ciudad, además de 
contemplar una mantención mensual para todos los contenedores que transportan lodos, 
con revisión de sellos de estanqueidad, y lavado de contenedores cada vez que finalice 
la descarga de lodos; y además que, al realizarse el transporte de lodos en contenedores 
cerrados y la operación de encalado en un espacio totalmente cerrado, se garantiza que 
las medidas para el control de vectores serán efectivas, además de que se reforzará con 
un programa de control de vectores para evitar eventuales contingencias. Además, las 
medidas de control de olores consisten en cierre del galpón, disposición de una doble 
cortina en el foso N°2, que será el que opere regularmente, y la extracción de gases y su 
tratamiento a través de un biofiltro. La SEREMI de Medio Ambiente solicitó medidas 
adicionales, consistentes en levantar una cortina vegetal en los límites del predio mismo 
y comprometer un programa de control de vectores, los que fueron incorporados en 
la RCA. Esta materia se desarrolló en el punto 9.3 del ICE y en el considerando 5.3 
de la RCA, donde se concluyó que no se verifican los impactos del art. 7° del RSEIA. 
Además, respecto a la alegación de la afectación a la calidad de vida de los vecinos 
debido a los vectores generados por la instalación actual, que se verían incrementados 
con su ampliación, se indica que el Proyecto contempla la construcción del foso N°2, 
que será el que funcione normalmente y se ubicará dentro del galpón existente, que será 
totalmente cerrado y contará con extracción de aire y tratamiento a través de un sistema 
de biofiltro. Sin perjuicio de esto, los Reclamantes no entregan evidencia de las denuncias 
que habrían hecho a la SMA, y además desconocen la naturaleza de los compromisos 
ambientales voluntarios, que consideran es un reconocimiento tácito a la afectación 
significativa del Proyecto, sin embargo, los arts. 18 y 19 letra d) de la Ley Nº 19.300, 
permiten la presentación de dichos compromisos, que se hacen cargo de los impactos no 
significativos y de verificar que no se generan impactos significativos.

6) Respecto al argumento sobre la subdivisión del terreno donde se emplazaría una barrera 
vegetal, indicó que esto es apenas un dicho. Sin perjuicio, la alegación es errada porque: a) 
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la modelación no contempló dentro de sus variables la existencia de algún bosque o cortina 
vegetal; b) la isocurva de 5 u.o./m3 no alcanza a llegar a la zona de plantación forestal 
por lo que su futura tala no influiría en la emisión de olores; y, c) la RCA establece en su 
considerando 9.2 la condición de que el Titular cuente con su propia cortina vegetal. Además, 
esto rebatiría la alegación de la contraria sobre la falta de consideración del pronunciamientode 
la Municipalidad de Cabrero durante la evaluación ambiental.

7. Respecto de la definición y justificación del área de influencia para el componente medio 
humano, esta se hizo en la DIA, en base al emplazamiento del Proyecto, que corresponde 
a los sectores de El Membrillar y Coihuico, así como los receptores a orilla de un camino 
forestal no pavimentado, en el cual solo habita una familia. En el ICSARA se solicitó ampliar 
la información, indicándose en la Adenda que los impactos potenciales para establecer el área 
de influencia se determinaron considerando los arts. 5º y 7º del RSEIA, teniendo en cuenta 
la distancia entre el Galpón de Encalado y las viviendas más cercanas, determinándose que 
en un radio de 1 km desde el galpón se encuentran 15 viviendas, y respecto de estas, la 
modelación de olores muestra un impacto de olor no significativo, y se encuentran fuera del 
área de influencia, pues la concentración de 5 u.o./m3 no sobrepasa el perímetro del predio, 
y la concentración del percentil 98 más alta calculada en los receptores discretos es de 0,8 
u.o./m3. Sobre la supuesta insuficiencia en su determinación, que evidenciaría la extensión 
de compromisos ambientales voluntarios a viviendas localizadas fuera de dicha área, no se 
entregan antecedentes al respecto, por lo que carecería de fundamento. No obstante, esta 
sería improcedente porque todas las viviendas consideradas en el compromiso ambiental 
voluntario del considerando 8.4 de la RCA fueron identificadas dentro del área de influencia 
del Proyecto, a partir de la información de los Anexos 6, 7 y 8 de la Adenda, por lo que no se 
beneficiaría a viviendas fuera del área de influencia del Proyecto.

8.  Sobre la supuesta omisión en la evaluación ambiental de los efectos sinérgicos que 
generaría la instalación actual y el Proyecto, indicó que estos sí se consideraron, como se 
explica en los considerandos 11.3.4 y 11.3.5. de la Resolución Reclamada, que mostraron que 
en la evaluación ambiental se determinó que no se generan efectos adversos significativos, 
aún con la suma de ambos, en materia de emisiones atmosféricas, ruidos y olores, así como 
tampoco respecto de los impactos del art. 7° del RSEIA (fs. 128 y ss.).

II. Controversias

TERCERO. Que, del análisis de las alegaciones planteadas por las partes, se identifican las 
siguientes controversias:

a) Aplicación de la norma de clausura del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600.

b) Procedencia del decaimiento del procedimiento administrativo y al silencio positivo.

c) Procedencia de la invalidación por actos contrarios a derecho y no por mérito, oportunidad 
o conveniencia.

d) Debida integración de la COEVA y fundamentación de los pronunciamientos de los 
organismos que la integran.
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e) Debida determinación del área de influencia del Proyecto y descarte de los efectos, 
características o circunstancias del art. 11 de la Ley N° 19.300.

a) Aplicación de la norma de clausura del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600.

CUARTO. Que, a fs. 104, la Reclamada en su informe alega la procedencia de la norma de clausura 
del art. 17 N°8, inciso final de la Ley N° 20.600. Al respecto indica que la Administración se 
encuentra inhabilitada de ejercer la potestad invalidatoria en el caso en que sea procedente el recurso 
de reclamación del art. 17 N°6, esto es, la reclamación en contra de la resolución que resuelva el 
recurso de reclamación administrativo por indebida consideración de las observaciones ciudadanas. 
Y ello porque existiendo un proceso de participación ciudadana no procede la presentación de una 
solicitud de invalidación, correspondiendo interponer los recursos administrativos especiales, en 
este caso, aquel que establece el art. 20 de la Ley N° 19.300. Agrega que, sea que se interponga el 
recurso de reclamación del art. 20 de la Ley N° 19.300, o no, la Administración no podrá ejercer la 
potestad invalidatoria, toda vez que el sentido de dicha disposición es evitar la existencia de vías 
recursivas paralelas.

QUINTO. Que, para efectos de resolver esta controversia se deben consignar los siguientes hechos:

a)  A fs. 2090, consta la Res. Ex. N° 656, de 27 de diciembre de 2017, del Director Regional 
del SEA de la Región del Biobío, que decreta la realización de un proceso de participación 
ciudadana;

b) A fs. 2216, consta que la Junta de Vecinos Los Nogales de Membrillar realizó observaciones 
al Proyecto objeto de esta impugnación. La observación hace referencia a las siguientes 
materias vinculadas a la “profundidad” (sic) del Proyecto: (i) en ninguna parte se aclara 
de cuántas plantas de aguas servidas traerán lodos, dado que solo hablan de “comunas”; 
(ii) también solicitan que se realice una prueba de impermeabilidad a ambas partes del 
Proyecto (sic) porque nada garantiza si se hizo o si lo harán en el futuro; y (iii) señalan 
que el Proyecto no hace referencia a posibles contingencias que puedan suceder en el 
trayecto de los camiones.

c) De fs. 2202 a 2207, consta que la Junta de Vecinos Membrillar realizó observaciones al 
Proyecto objeto de esta impugnación. Se observan, entre otras y en lo que interesa a esta 
Reclamación, las siguientes materias: (i) se señala que, a menos de 1 km de distancia de la 
planta de encalado, tienen sus casas habitación señoras en estado de gravidez, recibiendo 
todo el impacto en ruidos, olores y plagas; y (ii) también se pregunta si se trajo un experto 
para efectuar una medición de olores y si el sistema de medición de olores que posee la 
planta es efectivo.

d) A fs. 2383 (Considerando 6.9, de la Resolución Reclamada) consta que la autoridad 
administrativa consideró a las Reclamantes dentro del área de influencia del Proyecto.

e) No consta en autos que las Reclamantes hayan interpuesto reclamación administrativa 
del art. 30 bis de la Ley N° 19.300 por indebida consideración de observaciones, y 
consecuentemente, tampoco han deducido la reclamación conforme al art. 17 N°6 de la 
Ley N° 20.600.
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SEXTO. Que, como se puede observar, ambas juntas de vecinos Reclamantes participaron en el 
procedimiento de evaluación ambiental formulando observaciones al Proyecto cuya RCA ahora 
impugnan a través de la vía del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600. A juicio del Tribunal, tal pretensión 
es improcedente en cuanto a las materias que han sido objeto de sus observaciones. En efecto, el 
legislador respecto de los observantes PAC ha establecido un mecanismo específico de impugnación 
cuando sus observaciones no han sido debidamente consideradas en los fundamentos de la RCA. 
Este mecanismo requiere, por un lado, el agotamiento de la vía administrativa por medio del recurso 
administrativo del art. 30 bis de la Ley N° 19.300 ante el Director Ejecutivo, para luego deducir en 
contra del acto que lo resuelve, una reclamación ante el Tribunal Ambiental del lugar en que fue 
evaluado el proyecto, de conformidad a lo establecido en el art. 17 N°6 de la Ley N° 20.600. En la 
especie, ninguna de las Reclamantes siguió este camino, debiendo entenderse, por tal motivo, que 
se consintió en el acto en aquellas materias vinculadas a las observaciones al no haberse impugnado 
(Ferrada, Juan Carlos, “Potestades y privilegios de la Administración en el régimen administrativo 
chileno”, Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile, Vol. 20, N° 2, 2007, pp. 81 y 82). 
Se produce así una especie de preclusión, dado que el observante dejó transcurrir los plazos legales 
sin deducir los recursos administrativos en contra de la RCA, quedando esta firme en aquellas 
materias vinculadas a las observaciones de las Reclamantes.

SÉPTIMO. Que, por el contrario, este efecto preclusivo no abarca aquellas materias o aspectos que 
no se encuentran relacionadas a las observaciones ciudadanas, pues respecto de estas se conserva 
la posibilidad de recurrir a los Tribunales Ambientales conforme a la competencia residual del art. 
17 N°8 de la Ley N° 20.600. En materia ambiental, y tratándose de procedimientos complejos 
y altamente tecnificados, en los que se exige un manejo abundante de información científica, es 
perfectamente posible que surjan dudas de legalidad o cuestionamientos sobrevinientes vinculados 
a los efectos o impactos del proyecto, y que no fueron advertidos por los observantes al momento de 
formular sus observaciones. En este supuesto, los terceros relativos pueden recurrir a la invalidación 
impropia del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600, pero solo invocando vicios de legalidad que no hayan 
sido materia de sus observaciones, máxime aun cuando éstos habitan en el área de influencia del 
Proyecto, por lo que tienen un interés directo que puede verse afectado por la RCA, tal como se 
reconoció por la autoridad reclamada (fs. 2383).

OCTAVO. Que, en este sentido, si bien por regla general las vías especiales de acceso a la 
jurisdicción (observantes PAC, del art. 17 N°6 de la Ley N° 20.600), excluyen las generales o 
residuales (invalidación impropia, del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600), esto ocurrirá solo en la 
medida que ambas abarquen aspectos comunes que puedan resultar en decisiones contradictorias. 
Si esta posibilidad no ha de producirse, no hay razones para privar de tutela judicial a quienes, 
habiendo formulado observaciones en el proceso de participación ciudadana y estando dentro del 
área de influencia del Proyecto, promueven vicios de legalidad que no se vinculan al contenido de 
las respuestas otorgadas por la autoridad administrativa en la RCA respecto de sus observaciones.

NOVENO. Que, en este sentido, y según se observa de la solicitud de invalidación administrativa 
de fs. 2279 en relación a la Reclamación judicial de fs. 1 y ss., la presente causa versa sobre las 
siguientes materias: a) Decaimiento del procedimiento administrativo de invalidación y procedencia 
del silencio positivo; b) Integración de la COEVA al momento de evaluar el Proyecto y calificarlo 
ambientalmente, junto con la fundamentación de la votación; y c) Correcta determinación del área 
de influencia para los distintos componentes ambientales y especialmente del medio humano por 
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emisión de olores y compromisos ambientales voluntarios. Como se puede apreciar, estas materias 
coinciden parcialmente con las vinculadas a la observación formulada por la Junta de Vecinos 
Membrillar, que se refería a los olores que generaría el Proyecto (fs. 2202). No sucede lo mismo con 
la Junta de Vecinos Los Nogales de Membrillar, cuyas observaciones estaban vinculadas a saber la 
procedencia de los lodos, la impermeabilidad del Proyecto (fosos) y las posibles contingencias que 
puedan suceder en el trayecto de los camiones (fs. 2216). De esto fluye que esta última Reclamante 
ha promovido en la invalidación impropia vicios o motivos de legalidad que no están relacionados 
con el contenido de su observación.

DÉCIMO. Que, en consecuencia, se acogerá parcialmente la alegación de la Reclamada en el 
sentido de estimar que la Junta de Vecinos Membrillar debió ejercer los recursos administrativos 
y las acciones judiciales vinculadas a la falta de ponderación de sus observaciones en la RCA, 
siendo improcedente promover en sede de invalidación impropia vicios de legalidad vinculados 
con las materias observadas cuya validez no impugnó por la vía especialmente prevista al efecto. 
Por lo anterior, la Reclamación de autos se rechazará respecto de esta Junta de Vecinos, debiendo el 
Tribunal pronunciarse sobre los vicios de legalidad invocados por la Junta de Vecinos Los Nogales 
de Membrillar.

b) Procedencia del decaimiento del procedimiento administrativo y al silencio positivo.

UNDÉCIMO. Que, los Reclamantes a fs. 6 y ss., alegaron el decaimiento del procedimiento 
administrativo de invalidación. Señalaron que el procedimiento de invalidación ha tenido una 
tardanza excesiva e inexcusable en su resolución, cuestión que reflejaría un estado de antijuricidad 
que la Excma. Corte Suprema ha entendido constituye una especie de decaimiento del procedimiento 
administrativo. A fs. 7, indicaron que desde el inicio del procedimiento con la solicitud de invalidación 
(16 de noviembre de 2018) y la fecha de emisión de la resolución recurrida (1 de octubre de 2020) 
se advierte que operó el decaimiento de esta resolución. Agregan a fs. 8 además que se ha producido 
el silencio positivo dado que no se ha resuelto la solicitud de invalidación de manera oportuna en el 
plazo establecido en el art. 27 o en subsidio en el art. 53, ambos de la Ley N° 19.880. Al respecto 
plantean que la primera denuncia del incumplimiento del plazo para resolver data del 5 de febrero 
de 2019, efectuada a la Contraloría General de la República de Biobío y la segunda el 8 de abril de 
2019, nuevamente efectuada a la Contraloría Regional del Biobío. De esta manera correspondería, 
a juicio de los Reclamantes, que se proceda al reconocimiento judicial del silencio administrativo 
positivo alegado previamente ante el órgano contralor (fs. 9).

DUODÉCIMO. Que, la Reclamada a fs. 86, solicitó el rechazo de la alegación indicando, en primer 
término, que la solicitud de invalidación se resolvió dentro del plazo de dos años, puesto que el art. 
53 de la Ley N° 19.880 ordena computar el plazo desde la notificación o publicación del acto. En la 
especie, la RCA, si bien se dictó el 22 de agosto de 2018, fue publicada en el Diario Oficial el 2 de 
octubre del mismo año. En consecuencia, la autoridad administrativa aún habría podido ejercer su 
potestad para invalidar la RCA, dado que la resolución que se pronunció sobre la solicitud es de 1 de 
octubre de 2020, esto es, dentro del plazo de dos años (fs. 87). Agregó, adicionalmente, que el plazo 
de dos años indicado es para invalidar el acto y no para resolver la solicitud, y en el caso concreto, 
la autoridad administrativa ha decidido no ejercer su potestad invalidatoria (fs. 88 y 89). Añadió de 
fs. 89 a 91, que el plazo para resolver un procedimiento administrativo conforme al art. 27 de la Ley 
N° 19.880 es de seis meses, pero que este plazo no es fatal para la Administración. Por último, de fs. 
91 a 96, la Reclamada arguyó que no se verifican los requisitos del decaimiento al no existir ninguna 
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circunstancia sobreviniente que conlleve a privar de efectos al acto, que esta institución ha sido 
desarrollada para los procedimientos sancionatorios y que además ha sido fuertemente cuestionada 
por la doctrina.

DECIMOTERCERO. Que, respecto de la aplicación del silencio, y relacionado con el supuesto 
incumplimiento en la resolución de la invalidación, la Reclamada a fs. 98 señaló que, para el presente 
caso, de ser procedente el silencio, correspondería al negativo, puesto que se solicita revisar un acto 
de la Administración, en concreto una RCA, no siendo de invalidación una solicitud para obtener 
una autorización, aprobación o permiso. Añadió a fs. 99 que tampoco se cumplirían los requisitos 
del silencio, dado que la denuncia en la tardanza en resolver se debió efectuar ante el órgano al que 
le correspondía decidir la solicitud. En consecuencia, no habiéndose efectuado la denuncia ni la 
certificación de silencio, y existiendo acto expreso que resolvió la invalidación, no correspondía 
aplicar el silencio.

DECIMOCUARTO. Que, el Tribunal se ve en la obligación de aclarar que el plazo de dos años 
contenido en el art. 53 de la Ley N° 19.880 efectivamente constituye uno de caducidad para el 
ejercicio de la potestad invalidatoria. No obstante, la competencia del art. 17 N°8 de la Ley N° 
20.600 no está referida al ejercicio de dicha potestad. Sobre el particular la Corte Suprema en 
reiteradas sentencias (C. Suprema, 12 de mayo de 2016, Rol N° 11.515-2015; C. Suprema, 16 de 
agosto de 2016, Rol N° 16.263-2015; C. Suprema, 25 de junio de 2018, Rol N°44.326-2017; C. 
Suprema, 12 de marzo de 2020, Rol N° 8.737-2018; C. Suprema, 21 de abril de 2021, Rol N° 
59.6562020), ha dicho que, a primera vista, la competencia del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600 sería 
simplemente el traslado de la acción que contempla el art. 53 de la Ley N° 19.880 para reclamar 
ante la justicia ordinaria cuando la Administración hace uso de su potestad invalidatoria. Se trataría, 
según la Corte, de una acción del afectado por la invalidación que se interpondría ante el Tribunal 
Ambiental y no ante la justicia ordinaria como señala el art. 53, ya citado. Sin embargo, en ellas 
se señala que esta interpretación no se condice con la historia de la ley, dado que el propósito del 
legislador fue entregar a los terceros afectados por el acto administrativo, y que no han participado 
en el procedimiento administrativo ambiental, un verdadero recurso.

DECIMOQUINTO. Que, esta conclusión se reafirma con lo dispuesto en el inciso final del art. 17 
N° 8 de la Ley N° 20.600, que dispone que en los casos que indica «no se podrá ejercer la potestad 
invalidatoria del art. 53 de la ley N° 19.880». Esta mención sólo se justificaría tratándose de un 
recurso distinto de aquel del inciso 1°, del mismo número. Así entonces, sería necesario distinguir, 
por una parte, entre este recurso que la Corte Suprema denomina «invalidación impropia» y la 
invalidación propiamente tal. En este contexto, el plazo de dos años contemplado en el art. 53 de la 
Ley N° 19.880 no resulta aplicable, dado que, en la especie, se ha ejercido la invalidación recurso o 
invalidación impropia.

DECIMOSEXTO. Que, en este orden de ideas, se debe señalar que la etapa administrativa de 
la invalidación recurso no se encuentra regulada en la Ley N° 20.600 ni en la Ley N° 19.300, 
por lo que corresponde aplicar la Ley N° 19.880. En este sentido, la autoridad administrativa que 
debe pronunciarse sobre la invalidación tiene el deber concluir el procedimiento mediante un acto 
terminal que se pronuncie acerca de la legalidad del acto cuya invalidación se solicita. Tal deber 
deriva de los principios de celeridad, conclusión, inexcusabilidad, eficiencia y eficacia de la acción 
administrativa, y debería producirse –a falta de norma en contrario- dentro del plazo de seis meses o 
de 30 días conforme lo establecen los arts. 27 y 59 de la Ley N° 19.880, respectivamente. Resolver 
el plazo aplicable resulta, sin embargo, irrelevante para efectos de esta controversia.
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DECIMOSÉPTIMO. Que, en el caso concreto, desde el inicio del procedimiento mediante la 
solicitud de invalidación (16 de noviembre de 2018, fs. 2279) hasta la dictación del acto reclamado 
(1 de octubre de 2020, fs. 2378) transcurrieron con creces el plazo de 30 días o de seis meses 
para emitir la decisión final. Sin embargo, la consecuencia del incumplimiento de ese plazo no es 
la pérdida de la potestad para resolver la solicitud de invalidación-recurso sino la posibilidad de 
activar el silencio administrativo conforme los arts. 64 y 65 de la Ley N° 19.880. Sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativas que pudieran afectar a los funcionarios, la demora en decidir no 
produce la caducidad ni el decaimiento de la etapa administrativa de la invalidación. Esto además iría 
en contra de las mismas impugnantes pues resulta contrario a sus intereses solicitar el decaimiento 
del procedimiento administrativo que está destinado a anular la RCA del Proyecto, pues dejaría 
firme el acto impugnado. 

DECIMOCTAVO. Que, por otra parte, existe abundante jurisprudencia, específicamente de la 
Corte Suprema, que ha aplicado la institución del decaimiento del procedimiento administrativo, 
pero solo al ejercicio de las potestades sancionadoras de la Administración (C. Suprema, 28 
de enero de 2010, Rol N° 7284-09; C. Suprema, 3 de agosto de 2017, Rol N° 38.340-2016; C. 
Suprema, 18 de marzo de 2021, Rol N° 95.140-2020, entre otros). Esta, en los términos que se viene 
exponiendo, es una institución de cuño jurisprudencial aplicable al acto sancionatorio cuando el 
titular de la potestad incurre en una demora excesiva e injustificada (más de dos años) en sustanciar 
el procedimiento administrativo correspondiente. Por ende, no está vinculado a la extinción 
de potestades administrativas de otra naturaleza, ni menos aún, a la posibilidad de que caduque 
o se extinga el deber del órgano de resolver la etapa administrativa de la invalidación recurso, 
de agotamiento obligatorio, para el acceso a la jurisdicción. Conforme lo expuesto, el Tribunal 
rechazará la alegación.

DECIMONOVENO. Que, el silencio positivo -alegado en estos autos- se encuentra consagrado 
en el art. 64 de la Ley N° 19.880. Esta norma señala, en su inciso 1°, lo siguiente: “Transcurrido 
el plazo legal para resolver acerca de una solicitud que haya originado un procedimiento, sin que 
la Administración se pronuncie sobre ella, el interesado podrá denunciar el incumplimiento de 
dicho plazo ante la autoridad que debía resolver el asunto, requiriéndole una decisión acerca de su 
solicitud. Dicha autoridad deberá otorgar recibo de la denuncia, con expresión de su fecha, y elevar 
copia de ella a su superior jerárquico dentro del plazo de 24 horas”. Agrega en su inciso 2°: “Si la 
autoridad que debía resolver el asunto no se pronuncia en el plazo de cinco días contados desde la 
recepción de la denuncia, la solicitud del interesado se entenderá aceptada”.

VIGÉSIMO. Que, de acuerdo a la disposición citada, para que opere el silencio positivo, y en 
consecuencia, se entienda aceptada la solicitud, se requiere del cumplimiento de los siguientes 
requisitos: a) que haya transcurrido el plazo legal para resolver una solicitud que ha dado origen a 
un procedimiento sin que la Administración se pronuncie sobre ella; b) que el interesado denuncie 
dicho incumplimiento ante la autoridad que debía resolver del asunto, requiriéndole una decisión de 
su solicitud; y c) que la autoridad encargada de resolver no se pronuncie en el plazo de cinco días 
contados desde la recepción de la denuncia.

VIGÉSIMO PRIMERO. Que, no existe en autos constancia que la Reclamante haya efectuado la 
denuncia del silencio ante el mismo órgano que debe resolver la solicitud tal como imperativamente 
lo exige el art. 64 de la Ley N° 19.880, recién citado. Por ende, no resulta procedente la aplicación 
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del silencio positivo alegado cuando la parte que lo invoca no ha cumplido con las cargas mínimas 
para que opere. A mayor abundamiento, el Tribunal estima que de haber sido procedente el silencio 
operaría el negativo desde que la autoridad administrativa estaba llamada a pronunciarse sobre la 
impugnación o revisión de un acto administrativo, por lo que se configuraría la hipótesis del art. 65 
de la Ley N° 19.880. En consecuencia, la alegación de aplicarse el silencio positivo también será 
desestimada.

c) Procedencia de la invalidación por actos contrarios a derecho y no por mérito, oportunidad
o conveniencia.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Que, previo al análisis de las cuestiones de fondo vinculados al descarte 
de los impactos del art. 11 de la Ley N° 19.300, se hace indispensable hacerse cargo de los argumentos 
vertidos por la Reclamada desde fs. 99 a 102. Estos argumentos se resumen en que la potestad 
invalidatoria busca la revisión de las cuestiones de legalidad del acto y no lo relativo a aspectos de 
mérito, oportunidad y conveniencia. Se trataría, por tanto, de una potestad cuya activación tiene 
como exclusivo parámetro al Derecho. De esta forma, agrega, “los reclamantes pretenden construir 
el vicio de legalidad efectuando una revisión de la ponderación de aquellos aspectos técnicos 
que fueron evaluados en el marco del procedimiento de evaluación ambiental, específicamente, 
denuncian que se habría incurrido en supuestas ilegalidades en la evaluación y descarte de aquellos 
efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, específicamente a 
aquellos referidos a los literales a), b) y c) de la citada disposición legal”. Para la Reclamada estas 
materias serían de mérito, oportunidad y conveniencia (fs. 101).

VIGÉSIMO TERCERO. Que, esta alegación será rechazada íntegramente. Por un lado, desde una 
perspectiva general, el control que la jurisdicción puede realizar de un acto administrativo contempla 
todos los aspectos decisionales vinculados con los preceptos aplicables, esto es, la concurrencia de 
los supuestos fácticos que sirven de soporte a la aplicación normativa. Señala la doctrina: “con 
carácter general, los órganos judiciales despliegan un control pleno sobre la aplicación de la norma 
por parte de la Administración pública. El examen se proyecta aquí, sin expresar ningún margen 
de deferencia a la Administración, sobre la corrección de las tres operaciones en las que esta 
puede descomponerse analíticamente: la selección e interpretación de las disposiciones normativas 
relevantes, la determinación de los hechos y la subsunción de estos en el presupuesto fáctico de 
la norma jurídico-administrativa” (Arroyo Jiménez, Luis: “Las bases constitucionales del derecho 
administrativo” en Tratado de Derecho Administrativo, Introducción. Fundamentos. Vol I, Marcial 
Pons, 2021 p. 606).

VIGÉSIMO CUARTO. Que, en este sentido, la tesis que propugna la Reclamada podría estimarse 
contraria a la tutela judicial efectiva pues supone reconocer espacios de la actividad administrativa 
exentos de control judicial. Ahora bien, lo anterior no significa que el Tribunal no deba respetar 
los ámbitos de decisión en los que el legislador otorga competencia exclusiva a la Administración 
como es en la discrecionalidad. Sin embargo, la determinación de si un proyecto genera los efectos, 
características o circunstancias del art. 11 de la Ley N° 19.300, está lejos de constituir íntegramente 
un ejercicio de discrecionalidad. Por un lado, el descarte de impactos significativos adversos es un 
supuesto fáctico contemplado en el art. 19 de la Ley N° 19.300 para calificar favorablemente la 
DIA. Por ello, es razonable entender que los jueces pueden verificar si concurren o no los supuestos 
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que permiten otorgar la autorización administrativa cuando el Proyecto ha sido evaluado a través de 
una DIA. Con todo, es cierto que en ese ejercicio ponderativo pueden surgir controversias acerca de 
cuestiones técnicas o científicas que influyan en el contenido sustantivo de la decisión. En ese caso, 
sin embargo, no opera una deferencia técnica hacia la Administración sino un control efectivo por 
los tribunales ambientales, los que están obligados a resolver conforme a los fundamentos técnicos-
ambientales (art. 25 Ley N° 20.600). Así el control judicial podría estar vinculado a la corrección 
metodológica de los informes sectoriales, a la solidez del conocimiento científico utilizado, a la 
fiabilidad y completitud de la información proporcionada por el titular, a la justificación de la decisión 
de la autoridad administrativa, a la suficiencia de la información proporcionada para descartar un 
impacto, etc. Estas materias entran bajo el control pleno de legalidad en la medida que sirven para 
determinar el supuesto de hecho de la norma a aplicar, y no son -como se sostiene por la Reclamada-, 
cuestiones de mérito, oportunidad o conveniencia. Estas últimas se encuentran relacionadas a los 
aspectos de interés público que el acto administrativo siempre debe satisfacer, función que, sin 
duda, corresponde siempre a la autoridad administrativa. Estimar lo contrario a lo aquí señalado, 
podría llevarnos a concluir que la determinación de si un proyecto genera o no los efectos del art. 11 
de la Ley N° 19.300 quedaría a resorte exclusivo de la autoridad administrativa, sin posibilidad de 
revisión judicial posterior.

VIGÉSIMO QUINTO. Que, lo concluido es sin perjuicio de reconocer que en la determinación 
de impactos significativos adversos del art. 11 de la Ley N° 19.300 también existen espacios para la 
discrecionalidad administrativa, pero en ningún caso, estos se vinculan a las cuestiones probatorias. 
En efecto, determinar si en un expediente de evaluación ambiental existe o no información 
suficiente (sea cual sea el estándar de prueba que se desee utilizar) para descartar impactos adversos 
significativos de un proyecto no es una cuestión sometida a la voluntad del regulador. Al igual que el 
proceso judicial que busca establecer un hecho, el procedimiento administrativo de evaluación tiene 
por finalidad fijar un hecho futuro (existencia o inexistencia de un impacto o riesgo, como también 
su calibración) de acuerdo a un conjunto de información disponible. Esa información corresponde 
tanto a la recabada por el titular en su DIA y Adendas como por la autoridad administrativa y las 
OAECAS con sus informes sectoriales. La conclusión probatoria consignada en la RCA acerca de 
la existencia o inexistencia de un hecho puede ser revisada por el Tribunal Ambiental. Por estas 
razones, esta defensa de la Reclamada será rechazada.

d) Debida integración de la COEVA y fundamentación de los pronunciamientos de los 
organismos que la integran.

VIGÉSIMO SEXTO. Que, a fs. 10, los Reclamantes señalan que se habría infringido el art. 9 bis 
de la Ley N° 19.300, dado que la Seremi de Energía se excluyó expresamente de participar en la 
evaluación por no tener competencias asociadas al Proyecto conforme al art. 24 RSEIA; no obstante, 
dicha autoridad habría participado en la sesión de la COEVA del Biobío que aprobó el Proyecto, 
votando favorablemente (fs. 12). Similares argumentos se plantearon en la solicitud de invalidación 
de fs. 2282 a 2284. Agrega a fs. 13 que los pronunciamientos ambientales no se han otorgado en 
forma debidamente fundada y tampoco en el ámbito de las competencias, y que no se habría dado 
cumplimiento al deber de motivación al momento de calificar el Proyecto y rechazar la solicitud de 
invalidación.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, a fs. 110 la Reclamada solicita el rechazo de esta alegación. 
Señala, en primer término, que la solicitud en la invalidación se debe fundar y explicar la alegación 
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que se plantea, más allá de detallar o listar la norma que se estima vulnerada, cuestión que los 
Reclamantes no han efectuado en esta instancia ni en la instancia administrativa. Agrega que la 
Resolución Reclamada se hace cargo expresamente de esta alegación indicando que el Reglamento 
de organización y funcionamiento de la Comisión de Evaluación de la Región del Biobío 
(“Reglamento COEVA”), regula la integración de la COEVA Biobío dentro de la cual se considera 
a la Seremi de Energía, sin que se establezca, en parte alguna, que la no participación en el proceso 
de evaluación ambiental sea una causal de inhabilidad en la calificación del Proyecto. Añade que, ni 
la Ley N°19.300 ni el RSEIA establecen inhabilidad para los servicios que votan en la calificación 
ambiental de los proyectos, señalando el Reglamento COEVA que las únicas causales de abstención 
son las establecidas en el art. 12 de la Ley N°19.880. Finaliza este punto señalando que la Seremi 
de Energía votó toda vez que estaba habilitada por el art. 86 de la Ley N°19.300 para ser parte en la 
calificación ambiental del Proyecto. Finaliza su argumentación indicando que los integrantes de la 
COEVA motivaron sus votos tanto al calificar el proyecto como al momento de pronunciarse sobre 
la solicitud de invalidación. 

VIGÉSIMO OCTAVO. Que, como primera cuestión se debe indicar que la Resolución Reclamada 
en el considerando 10°, de fs. 2388 a 2391, desarrolla los argumentos para desechar esta alegación, 
argumentos que no han sido rebatidos ni cuestionados en la Reclamación judicial. En este punto, 
las Reclamantes no aportan argumentos diferentes a los que se plantearon en sede administrativa, 
limitándose a repetirlos, sin hacer referencia a por qué los sustentados en la Resolución que resuelve 
la invalidación serían contrarios a derecho. Esto ya es suficiente para desechar esta alegación. Sin 
perjuicio de ello, se debe consignar que el vicio alegado no existe. En efecto, la Reclamada confunde 
la participación de los OAECA, que son los órganos que conforme al art. 24 del RSEIA deben 
participar en el procedimiento de evaluación ambiental, con la conformación de la COEVA que se 
encuentra establecida en el art. 86 de la Ley N° 19.300. La participación de los OAECA dependerá 
del tipo de proyecto en evaluación, mientras que la COEVA siempre tendrá la misma integración. Así 
entonces es posible que un órgano con competencia ambiental, atendida la tipología de proyecto, no 
le corresponda participar como evaluador, pero sí calificarlo ambientalmente por estar comprendido 
en las autoridades que señala el art. 86 de la Ley N° 19.300. De lo anterior fluye que, si uno de los 
órganos de la Administración del Estado, queda excluido de participar por carecer de competencias 
vinculadas al proyecto, ello no significa que ese órgano quede excluido o inhibido de participar en 
su calificación. 

VIGÉSIMO NOVENO. Que, precisamente, la Seremi de Energía, según consta a fs. 1103, mediante 
Ord. N° 139, de 6 de diciembre de 2017, se excluyó de participar en la evaluación del Proyecto, pero 
participó en la Sesión Ordinaria de la COEVA de la Región del Biobío, de 18 de julio de 2018, según 
consta a fs. 2040, por así disponerlo el art. 86 inciso 1° de la Ley N° 19.300. Conforme lo razonado, 
tal situación no reviste ilegalidad alguna y, en consecuencia, la alegación será rechazada.

TRIGÉSIMO. Que, respecto de la alegación de los Reclamantes sobre la fundamentación de las 
votaciones de la COEVA del Biobío en la calificación ambiental del Proyecto, está en lo cierto la 
Reclamada cuando señala que dicha alegación no fue realizada en sede administrativa. En efecto, 
según se lee de la solicitud de invalidación desde fs. 2279 a 2293, ninguna de las alegaciones y 
vicios invocados se referían a la falta de fundamentación de la votación de la COEVA. Se trata, 
por tanto, de una alegación nueva, introducida recién en sede judicial, y respecto de la que se 
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produce un claro caso de desviación procesal. Como se ha resuelto: “por su propia naturaleza, el 
contenciosoadministrativo requiere que la Administración haya tenido la posibilidad de enmendar 
una eventual ilegalidad, de modo que es imprescindible que la misma haya estado en condiciones 
de pronunciarse sobre la materia impugnada, cuestión que, en la especie, no acaeció”. (C. Suprema, 
21 de julio de 2021, Rol N° 29.065-2019). De esta forma, esta alegación será rechazada al no haberse 
formulado en la sede administrativa correspondiente, por lo que la autoridad ambiental no ha tenido 
la oportunidad de pronunciarse y/o enmendar cualquier error o vicio en que eventualmente haya 
incurrido.

TRIGÉSIMO PRIMERO. Que, respecto de la alegación sobre la fundamentación de las votaciones 
de la COEVA Biobío al momento de resolver la solicitud de invalidación, no se advierte en la 
Reclamación judicial, especialmente a fs. 13, que se esgrima algún motivo o razón para entender que 
dicha votación no satisface los estándares de fundamentación esperables. Se trata de una alegación 
extremadamente genérica, que impide saber los motivos por los que se impugna el acto en relación 
al vicio alegado. En este aspecto se debe considerar que “la carga de impugnar, derivada de la 
presunción de validez, implica también la de justificar las razones (fácticas y jurídicas) por las 
cuales se considera que el acto es contrario al ordenamiento, pues, como es obvio, no cabe la 
impugnación del acto sin más y esperar a que sea la Administración la que demuestre la presencia 
de todos y cada uno de los requisitos de validez del acto, o a que, cuando se interponga un recurso, 
lo haga de oficio el órgano administrativo o judicial” (Cano, Tomás: “La presunción de validez de 
los actos administrativos” en REALA, N° 14, 2020, pp. 21 y 22). La doctrina al respecto también 
ha señalado: “Es una carga procesal ineludible para el demandante realizar la aportación de los 
motivos. La asunción de esta carga debe ser vigilada y respetada por el órgano jurisdiccional sin 
que éste pueda asumir suplencia alguna ante los vacíos argumentales que pueda observar (…) por 
lo que no corresponde al órgano jurisdiccional averiguar o descubrir motivos de impugnación 
ni averiguar cuáles son los preceptos que por aplicación a lo alegado deben de considerarse 
infringidos (…) ni hacer un ejercicio de imaginación sobre esa misma fundamentación (…)”, se 
añade: “no basta con cualquier tipo de alegación sobre los motivos como por ejemplo una mera 
‘denuncia genérica de ilegalidad’ sino la razón de la impugnación, el porqué de su discrepancia con 
la actividad impugnada, los fundamentos jurídicos y los argumentos que apoya la pretensión” (De 
Vicente, Ricardo: La demanda en el proceso contencioso-administrativo. Motivos de impugnación 
y función jurisdiccional, Thomson Reuters, 2016, pp. 146 a 150, con abundante referencia a la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo Español). De esta forma, no existen elementos para efectuar 
el contraste fáctico y jurídico, y determinar si, en el caso concreto, la decisión de la COEVA carece 
de fundamentación. Sin perjuicio de lo anterior, de la revisión de las actas de sesión de la COEVA, 
que rolan a fs. 2040, en el caso del acuerdo para pronunciarse sobre la calificación ambiental, y a fs. 
2592, en el caso del acuerdo para pronunciarse sobre la solicitud de invalidación, consta que en ellas 
cada voto fue emitido aludiendo a diversos fundamentos; sin embargo, como se señaló previamente, 
en la reclamación de autos no se especifica cuáles son los vicios concretos y específicos de que 
adolecerían. Por tales motivos esta alegación también será rechazada.

e) Debida determinación del área de influencia del Proyecto y descarte de los efectos, 
características o circunstancias del art. 11 de la Ley N° 19.300.

TRIGÉSIMO SEGUNDO. Que, a fs. 10 las Reclamantes indican que se han vertido una serie 
de argumentos para solicitar la invalidación de la RCA del Proyecto. Dentro de esos argumentos 
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estaría la falta de información para descartar los efectos del art. 11 letras a), b) y c) de la Ley N° 
19.300. Posteriormente a fs. 13 reitera -ahora de manera más específica-, que el proyecto genera 
los efectos de la letra c) de la Ley N° 19.300, pues existe una mala calidad de vida para los vecinos 
circundantes producto de la existencia de malos olores y vectores. De ello darían cuenta abundantes 
denunciantes ante la SMA en relación a los constantes malos olores y sobreabundancia de vectores 
(ratones y moscas) debido al funcionamiento del Galpón de Encalado de Lodos de Biodiversa. 
Agrega a fs. 14 que el compromiso voluntario consistente en el plan de control de proliferación de 
vectores sería un reconocimiento tácito de que el proyecto afecta la calidad de vida y la salud de la 
población circundante. Finaliza indicando que, de acuerdo al pronunciamiento de la Municipalidad 
de Cabrero, la eventual explotación de los bosques circundantes al Proyecto alteraría los resultados de 
las modelaciones de olores; esto debido a que los supuestos apantallamientos vegetales pertenecían 
a un inmueble de un tercero, que habría sido loteado y convertido en un condominio de casi 100 
parcelas.

TRIGÉSIMO TERCERO. Que, la Reclamada a fs. 113 y ss., solicita el rechazo de esta alegación. 
En primer término, señala que la alegación de las Reclamantes adolece de manifiesta falta de 
fundamento dado que no explican de qué forma la Resolución Exenta N° 234/2020 sería errónea en 
cuanto al descarte de los impactos significativos (fs. 113). Luego, desde fs. 113 a 120 explica por qué 
el Proyecto descarta los efectos de las letras a) y b) del art. 11 de la Ley N° 19.300, reproduciendo 
los argumentos de la Resolución Reclamada y la información contenida en la evaluación ambiental. 
Posteriormente señala que el Proyecto no producirá los efectos significativos de la letra c) del art. 11 
de la Ley N° 19.300, descartándose, especialmente, la afectación en la calidad de vida por olores y 
vectores. Para ello se hace referencia a los resultados de la modelación de olores (que considera los 
efectos sinérgicos) y los compromisos voluntarios del titular.

TRIGÉSIMO CUARTO. Que, en relación a los efectos de las letras a) y b) del art. 11 de la Ley N° 
19.300, no existe en la Reclamación una explicación o justificación concreta de cómo la información 
proporcionada y valorada por la autoridad administrativa no permite arribar a las conclusiones 
indicadas en la RCA o en el acto Reclamado. En específico, no se indica ni explica en la solicitud 
de invalidación o en la Reclamación judicial por qué el proyecto genera un riesgo para la salud 
de la población o para los recursos naturales renovables. Como lo ha indicado este Tribunal en 
causas rol R-13-2020 y R-14-2020, en sentencias de 3 de octubre de 2020 y 22 de septiembre 
de 2020, respectivamente: “para que un Tribunal de Justicia pueda revisar la legalidad de un 
acto administrativo, es indispensable que los Reclamantes señalen los motivos que configuran el 
contenido de la impugnación, esto es, las razones por las que discrepan del razonamiento efectuado 
por la autoridad administrativa tanto en la RCA como en el acto que resuelve el procedimiento 
de invalidación. La Reclamación judicial no señala razón alguna para discrepar con el acto 
reclamado. Esto marca una diferencia entre la actividad de evaluación ambiental que realiza el 
SEA, que debe recaer e incorporar todos los impactos o riesgos del proyecto, y la de revisión que 
realiza el Tribunal Ambiental, que solo puede recaer en aquellos hechos o aspectos que han sido 
expresamente referidos en la Reclamación. De esta forma, las alegaciones genéricas que pretenden 
que el Tribunal revise todos los aspectos vinculados al cumplimiento de una norma resultan 
inadmisibles para el contexto judicial”.

TRIGÉSIMO QUINTO. Que, así entonces la alegación genérica de que el proyecto producirá los 
efectos del art. 11 letras a) y b) de la Ley N° 19.300, sin señalar ni desarrollar hipótesis específicas, 
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no cumple con las previsiones del art. 27 de la Ley N° 20.600 e impide al Tribunal realizar un 
examen del asunto al carecer de elementos fácticos y jurídicos para realizar el contraste de legalidad.

TRIGÉSIMO SEXTO. Que, no sucede lo mismo respecto de los efectos del art. 11 letra c) de la 
Ley N° 19.300, pues las Reclamantes han indicado lo siguiente: a) que se afectará la calidad de 
vida por los olores y vectores que generará el Proyecto; b) el compromiso voluntario de control de 
proliferación de vectores sería un reconocimiento tácito de que el Proyecto afecta la calidad de vida 
y la salud de la población circundante, y; c) la eventual explotación de los bosques circundantes 
al Proyecto alteraría los resultados de las modelaciones de olores al perderse la cortina vegetal. El 
Tribunal analizará estas alegaciones.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, respecto de los olores que generará el Proyecto, y que pueden 
afectar tanto la salud como la calidad de vida de las personas, en la DIA, Anexo 8.2, el titular 
acompaña el “Estudio de impacto de olor –Galpón de Encalado de Lodos– Planta de Tratamiento 
de Aguas Servidas Cabrero” (fs. 625 y ss.). Este estudio presenta la caracterización de olor de las 
fuentes consideradas en el Proyecto (fs. 647 y 648), los parámetros de modelación de la dispersión 
con la integración del proceso de encalado de lodos y los resultados de la misma. Consta que la malla 
de receptores se configuró dentro de un radio de 5 km alrededor de la Planta, de forma de abarcar el 
entorno directo de la misma y otros sectores en la comuna de Cabrero y alrededores. De igual forma, 
para reflejar más eficientemente los posibles impactos provocados por los olores, se agregaron 10 
receptores discretos a la malla de receptores, situados entre 725 a 2550 metros de los límites del 
terreno. Estos receptores se encuentran ubicados en las primeras residencias del sector poblado más 
próximo al sitio. Todos los receptores se fijaron a una altura de 1,5 m, que corresponde a la altura 
media de la nariz humana (fs. 637). La escala de percepción de olores utilizada por el titular rola a 
fs. 646, corresponde a la utilizada en el informe de ECOTEC 2013, “Criterios de Calidad de Olor a 
Nivel Internacional”, y es la siguiente: 

Por su parte, se proponen tres niveles de inmisión modelados en función de cuán “ofensivo” es el 
olor derivado de la actividad, y que corresponde a los criterios del estudio “Antecedentes para la 
Regulación de Olores en Chile” (ECOTEC, 2013), y son los siguientes (fs. 647):  

1 u.o./m3:  50% de población puede comenzar a percibir olor
2-3 u.o./m3:  50% de la población puede reconocer a comenzar a reconocer un olor.
5 u.o./m3:  El olor es calificable y puede comenzar a percibirse quejas (puede ser 

identificado)
10u.o./m3:  Los olores son reconocibles y se pueden recibir reclamos  

• 3 u.o./m3 como percentil 98 de promedios horarios, para olores de caracter más 
ofensivo.

• 5 u.o./m3 como percentil 98 de promedios horarios, para olores de carácter ofensivo 
moderado.

• 7 u.o./m3 como percentil de promedios horarios, para olores de carácter menos 
ofensivo. 
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De acuerdo a este informe el Proyecto en evaluación podría generar olores de carácter ofensivo a 
moderado, por lo que se aplicaría el límite de 5 [u.o./m3] como percentil 98 para promedios horarios. 
A juicio del Tribunal, lo anterior se condice con el estudio que le sirve de referencia, desde que éste 
indica que las 5 [u.o./m3] como percentil 98 de promedios horarios efectivamente correspondería a 
“olores de carácter ofensivo moderado” y entrega como ejemplos “Planteles y Establos de Crianza 
de Animales, Plantas de  Tratamiento de Aguas Servidas, Industria Siderúrgica, Fabricación de 
Inulina (...).”. Los resultados de la modelación (escenario proyectado) son los siguientes:  

 
Tabla 1: Escenario Proyectado. Resultados de concentración de olor y frecuencia de exceso 

en los receptores discretos. Fuente: fs. 655. 
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A continuación se detalla la pluma de olor resultante de la modelación en relación a los receptores 
discretos (fs. 675): 

TRIGÉSIMO OCTAVO. Que, como se puede apreciar, la concentración del percentil 98 más alta 
calculada en los receptores discretos es de 0,8 u.o./m3, que corresponde al receptor número 1, Primer 
Vecino Este (E). En los demás receptores discretos las concentraciones se encuentran entre 0,0 y 0,1 
u.o./m3. En ninguno de los receptores evaluados se presenta superación del límite de 5 u.o./m3 y solo 
en los receptores 1, 2, 3, 8 y 10 llegarán las emisiones, pero a un nivel debajo de 1,0 u.o./m3 de olor; 
por ende, es altamente probable que ni siquiera el 50% de la población que existe en esos receptores 
alcance a percibir un olor producto de la ejecución del Proyecto.   

TRIGÉSIMO NOVENO. Que, por otro lado, consta a fs. 1264 en la Adenda complementaria, que 
el titular se comprometió como una medida adicional para el control de emisión de olor, una vez 
obtenida la RCA y con el segundo foso de descarga operativo, se utilizará únicamente éste último 
en la operación habitual y el foso 1 (actual) quedará para uso por requerimiento de contingencias. 
También se indica en la Adenda, en relación al riesgo de emigración masiva de moscas, que la 
operación de encalado se realiza en una instalación cerrada al igual que el transporte en contenedores, 
por lo que no existe una fuente de proliferación de vectores dentro del recinto ni en el transporte. 
Además, el Proyecto no contempla piscinas o reactores abiertos, y a su vez, según consta a fs. 168 
y 511 y siguientes, para el control de olores se dispondrá de un biofiltro. Conforme lo anterior, no 
es posible arribar a una conclusión diferente a la estimada por la autoridad administrativa, pues los 

Figura 1: Percentil 98 Escenario Proyectado. 
Fuente: fs. 675. 
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antecedentes de evaluación permiten descartar, con un grado alto de probabilidad, efectos adversos 
significativos sobre la salud y calidad de vida de las personas producto de las emisiones (olores) que 
producirá el Proyecto.  

CUADRAGÉSIMO. Que, en relación a que la eventual explotación de los bosques circundantes 
al Proyecto alteraría los resultados de las modelaciones de olores al perderse la cortina vegetal, se 
deben considerar dos cuestiones:  

a)  La modelación fue realizada con el programa Calpuff (fs. 633), el que cuenta con 
OPTHILL que “(...) es un procesador que usa data topográfica (como mapas de terreno) 
para desarrollar factores de forma de colina, que se usa en el módulo de Escala de 
Subgrilla de Terreno Complejo (...)” (Scire, J., Strimaitis, D., Yamartino, R. 2000. A User’s 
Guide for the CALPUFF Dispersion Model. Version 5. Earth Tech, Inc., página 17). Esto 
quiere decir que dentro de la modelación se considera la topografía del lugar, y según 
consta a fs. 635, el titular tuvo en cuenta únicamente las elevaciones del terreno pues 
éstas suelen presentar un alto impacto en la dispersión de olores. Esto se ratifica con el 
mapa topográfico de fs. 636, que no hace referencia ni indica la existencia de formaciones 
vegetacionales o del bosque. En este sentido, a fs. 645 y 646, se indica que la existencia 
de barreras físicas (árboles) solo tendría incidencia residual en una eventual corrección 
de incertidumbre, con lo que queda claro que dichas barreras no fueron consideradas en 
la modelación.  

b) En el ICSARA, la autoridad administrativa solicita al titular descartar un riesgo a la 
salud de la población en consideración a lo expuesto en el literal c) del art. 11 (sic), 
y considerando como parte de las respuestas, las observaciones planteadas por la I. 
Municipalidad de Cabrero, particularmente sobre la percepción de malos olores (fs. 
1183). Añade además que Biodiversa colinda con Mininco, en cuya propiedad hay pinos 
“(...) lo que reviste una sutil importancia por cuanto ha servido como una especie de 
cortina para evitar la emigración masiva de insectos del orden de los dípteros”, y que 
Mininco podría realizar talas de dichos árboles, provocando que la migración aumente, 
generando una alerta sanitaria no prevista por un Plan de Contingencia Ambiental del 
proyecto (fs. 1183). El titular responde: “los niveles de concentración generados no 
superan lo señalado por la Normativa internacional citada ni con los límites señalados por 
ECOTEC (2013), situación dada por la distancia de la planta a los potenciales receptores, 
la topografía y las condiciones meteorológicas. Por tanto, una futura tala de la plantación 
forestal no influiría en la inmisión de olores” (fs. 1262). De ello se infiere, nuevamente, 
que la modelación no consideró la cortina de árboles, por lo que una eventual tala del 
bosque no producirá alteraciones en el alcance y concentración de los olores materia de 
la predicción. 

c) A fs. 1774, la Seremi de Medio Ambiente indica al titular que debe “plantar vegetación 
en los límites del predio, con el fin de disminuir el impacto visual de las instalaciones, 
disminuir y mantener los olores dentro del perímetro del galpón y mejorar el entorno”. 
Esto con una vegetación de hoja perenne con altura sugerida de al menos 1,5 [m]. 
Producto de ello, en la RCA, a fs. 1986 y 1987, consta que la autoridad administrativa 
estableció una condición o exigencia ambiental consistente en implementar una cortina 
vegetal con especies de rápido crecimiento y follaje denso, con tres hileras intercaladas 
para lograr el mayor cubrimiento posible. Ello con el objetivo de mantener una barrera 
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de protección y aislamiento entre la planta y la comunidad y actuar como filtro vegetal 
natural. Esta medida debe estar ejecutada en el contorno de la planta previo al inicio del 
funcionamiento de la unidad 2, asegurando un prendimiento por sobre un 80%.  

d) A mayor abundamiento, no existe evidencia ni en el procedimiento de evaluación ni en el 
judicial que se haya procedido a la tala del bosque o vegetación circundante al Proyecto.  

CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Que, como se puede apreciar no es efectivo que se hayan 
considerado las plantaciones arbóreas adyacentes al momento de efectuar la modelación, por los 
que las concentraciones y dispersión verificadas en la evaluación representan el escenario más 
desfavorable, esto es, sin las cortinas vegetales. En todo caso, tal como se indicó, la condición 
impuesta en la RCA debería despejar cualquier duda o margen de error que pueda arrojar la 
modelación, pues constituye un requisito de cumplimiento previo al funcionamiento del segundo 
foso, y es una exigencia con fines exclusivamente ambientales vinculados al impacto visual y los 
olores. En consecuencia, debe estimarse que el titular ha descartado suficientemente los efectos 
adversos significativos del art. 11 letras a) y c) de la Ley N° 19.300.  

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Que, en relación a la alegación de que el compromiso voluntario 
de control de vectores sería un reconocimiento tácito de que el Proyecto afecta la calidad de vida 
y la salud de la población circundante, ello no es efectivo. Al respecto, constan los siguientes 
antecedentes en el expediente de evaluación:  

a)  El titular, en el Anexo 8 de la Adenda complementaria, “Compromisos Ambientales 
Voluntarios”, a fs. 1423 y ss., propone: “Realizar control de vectores (moscas y roedores 
de interés sanitario), en las viviendas del área de influencia del componente ambiental 
medio humano” (fs. 1428), mediante la fumigación por un contratista debidamente 
autorizado. Agrega que: “Por tratarse de un compromiso voluntario, el criterio para 
definir la zona fue definido por el titular y obedeció a la predominancia del viento y al 
tránsito de camiones hacia la planta” (fs. 1429). 

b) La Seremi de Medio Ambiente, mediante Ord. 458, de 18 de mayo de 2018, rolante a 
fs. 1774, al emitir pronunciamiento sobre la Adenda, indica: “Se solicita implementar 
un plan de manejo de control de vectores, tanto de roedores como de moscas. En cuanto 
a los roedores deberá considerar la desratización periódica tanto de sus instalaciones, 
como apoyo a los vecinos. Si bien ya existen compromisos voluntarios al respecto, se 
solicita efectuar una desratización con mayor periodicidad de lo señalado, al igual que 
la desinsectación, considerando los meses primaverales y estivales y también una mayor 
extensión de la aplicación de ambos planes de manejo de vectores. En cuanto a control 
de moscas, si bien se señala que la planta funciona como una ‘fuente de atracción’, esta 
fuente de atracción, que podría ser puntual y circunscrita a las instalaciones del proyecto, 
atraería estos vectores, y quizás desde mayor distancia que la que se esperaría, no solo 
el área circundante y que por lo tanto, luego de ser atraídas al área, se dispersan hacia 
viviendas cercanas, afectando a los vecinos. Por tanto, se solicita que el manejo 
considere el control de estos vectores en su planta, así como el apoyo a los vecinos 
para el control en sus propiedades. Esta atracción de estos vectores va directamente 
relacionado con el manejo de los olores, por tanto, se solicita encarecidamente el apropiado 
manejo de la cortina de entrada de camiones, para la disposición de los lodos, para que 
sostenidamente el proyecto mantenga su hermeticidad” (la negrita es del Tribunal). 
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Como se aprecia, el compromiso ambiental, si bien es permanente, está asociado a una 
eventual contingencia generada por el incumplimiento en el manejo de la hermeticidad 
del proyecto, fundamentalmente en la instalación, pero también en los camiones que 
transportan lodos hacía la planta. Si este incumplimiento se produce, se generarán olores 
que atraerán moscas -lo que no resulta problemático para las viviendas mientras la fuente 
de olor se mantenga atrayéndolas-, pero una vez recuperada la hermeticidad, y suprimida 
la fuente de olor, las moscas se dispersarán a las viviendas. De esa forma, no se trata de 
una medida para mitigar un impacto significativo del Proyecto, sino para manejar una 
contingencia. 

c) La RCA, a fs. 1982, comprende el compromiso voluntario del titular. Esta consiste en el 
control de vectores (moscas y roedores de origen sanitario) en las viviendas del área de 
influencia del componente medio humano. Este comprende 15 casas que se identifican 
en la tabla de fs. 1983 a 1985, más dos casas cercanas al camino de ingreso del Fundo 
Membrillar, y corresponden al primer anillo poblado de viviendas cercanas al Galpón de 
encalado, las que se concentran en un radio de 1,3 km (fs. 1407).  

d) A continuación se muestra la imagen que representa el área en que se ejecutará el 
compromiso voluntario, y que corresponde al anillo de 1,3 km más las dos casas ubicadas 
en el camino de acceso (puntos 16 y 17):

 

 

 

 

Figura 2: viviendas cercanas al proyecto y primer anillo poblado en el radio de 1,3 km. 
Fuente: fs. 1408. 
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CUADRAGÉSIMO TERCERO. Que, en primer lugar, se debe indicar que conceptualmente el 
compromiso voluntario puede llegar a suponer el reconocimiento de una alteración o cambio no 
significativo en algún componente ambiental. No obstante, en la especie, tal reconocimiento es 
compatible con el descarte de los impactos significativos que pueden generar los olores que emite el 
Proyecto. Como ya fue explicado desde los considerandos Trigésimo sexto a Cuadragésimo primero, 
el titular descartó los impactos de las letras a) y c) del art. 11 de la Ley N° 19.300, vinculados a los 
olores, estableciéndose que no afectan a la salud o calidad de vida de las personas. Por tal razón no 
puede estimarse que el compromiso voluntario enmascare una medida de mitigación propia de un 
EIA.  

CUADRAGÉSIMO CUARTO. Que, en segundo lugar, el compromiso asumido por el titular es 
consistente con el Informe que emitió la Seremi de Medio Ambiente en orden a realizar el control de 
vectores en las casas más cercanas al Proyecto. Al respecto, a fs. 1407, en el Anexo 7, “Identificación 
y Caracterización del Entorno Comunitario”, se expresa: “el titular complementariamente ha 
decidido caracterizar lo que se estableció como el primer anillo poblado como entorno comunitario 
más próximo (radio de 1.3 km desde el Galpón de Encalado), en el cual se identifican 15 viviendas 
pertenecientes a 2 Unidades Vecinales, de las cuales 9 casas pertenecen a la Junta de Vecinos 
Nogales de Membrillar, y las otras 6 son de la Junta de Vecinos Membrillar Sur”. De esta forma, 
el compromiso ambiental voluntario se ejecutará en el primer anillo poblado que corresponde a 
un radio de 1,3 km, lugar donde se encuentran emplazadas las viviendas más cercanas, dándose 
cumplimiento a lo observado por la Seremi de Medio Ambiente, por lo que no existe ilegalidad 
alguna.  

CUADRAGÉSIMO QUINTO. Que, por otro lado, se ha esgrimido por la Reclamante para reafirmar 
sus alegaciones (fs. 13), que el funcionamiento del Galpón ha generado un aumento de los vectores 
de interés sanitario y malos olores, lo que ha motivado abundantes denuncias de la ciudadanía. Tal 
alegación, sin embargo, no ha quedado demostrada en el proceso. Al respecto se debe considerar lo 
siguiente:  

a)  A fs. 2427, el Tribunal accedió a oficiar al SAG para efectos que este organismo informe 
sobre la existencia de alguna investigación relativa al aumento de la presencia de moscas 
en la comuna de Cabrero, y si aquello estaría relacionado con el Proyecto Galpón de 
Encalados de Lodos de Cabrero. Este oficio es respondido mediante Ord. N° 321/2021, 
de 15 de marzo de 2021, por la Dirección Regional del SAG, en el cual se indica a fs. 
2456: “a la fecha no existen procesos de investigación, por parte de nuestro Servicio 
respecto a la proliferación de moscas domésticas en la comuna de Cabrero”.  

b) A fs. 2460 que el Tribunal accedió a oficiar a la Seremi de Salud de la Región del Biobío 
con la finalidad de que informara sobre denuncias formuladas en contra del Proyecto 
“Galpón de Encalado de Lodos Cabrero”, de Biodiversa S.A., indicando, si procede, 
la fecha, contenido y estado de tramitación de las mismas, en cuanto estén asociadas 
únicamente a aumento de vectores y proliferación de malos olores. Este oficio fue 
respondido a fs. 2463, mediante Ord. 1585, de 13 de abril de 2021, emanado de la Seremi 
de Salud de la Región del Biobío, donde reconoce la existencia de una denuncia de 15 de 
febrero de 2021. No obstante, señala que la Unidad de Gestión Ambiental de la autoridad 
sanitaria, con fecha 25 de febrero del mismo año, fiscalizó la vivienda denunciante sin 
poder constatar un aumento en la existencia de vectores de interés sanitario como tampoco 
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malos olores asociados a procesos del Galpón de Lodos de Cabrero, por lo que no existen 
procedimientos o sumarios en curso.     

CUADRAGÉSIMO SEXTO. Que, conforme lo anterior no son efectivas las alegaciones de la 
Reclamante, por cuanto no hay denuncias por aumento de vectores o malos olores derivados de la 
operación del Galpón de Encalado de Lodos, y la única denuncia realizada fue descartada por la 
autoridad sectorial competente. Por lo anterior esta alegación también será desestimada.  

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, por las razones expuestas y desarrolladas deberá rechazarse 
la Reclamación interpuesta, 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; 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;  

RESUELVE:  

1.  Rechazar la reclamación de fs. 1.  

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

Rol N° R-40-2020  
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Causa R-44-2020 
“Daisy del Pilar Guentian Quintana y Otros con 
Superintendencia del Medio Ambiente”

1.  Datos del procedimiento

 Reclamantes

▪ Sra. Daisy Guentian Quintana
▪ Sra. Evelyn Quezada Donoso
▪ Sra. Miriam Chible Contreras
▪ Sr. Alexis Barramuño González
▪ Sra. Bárbara Viegas Vásquez
▪ Sr. Jaime Acuña
▪ Sr. Patricio Segura Ortiz
▪ Sr. Pedro Barría Vera
▪ Sr. Felipe Christensen Arteaga
▪ Sra. Diana Opazo Leiva
▪ Sr. Hernan Pooley Montero
▪ Sr. Franco Mardones Triviño
▪ Sr. Pedro Rivas Carbonell
▪ Sra Estefani Carbonell Poblete

Reclamada

▪ Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)

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

Los Reclamantes impugnaron judicialmente la Resolución Exenta N°2423 (resolución 
reclamada), dictada por la SMA, la que archivó a denuncia realizada contra el proyecto 
“Rehabilitación Central Hidroeléctrica Los Maquis” (Proyecto), de la Empresa Eléctrica de 
Aysén S.A. Sostuvieron que, el Proyecto debió ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) por encontrarse dentro de la Zona de Interés Turístico Chelenko (ZOIT) y 
ser susceptible de afectar su objeto de conservación.

Invocaron el principio precautorio y la carga de la prueba, en razón de que no existirían 
antecedentes suficientes para descartar la generación de impacto ambiental, además, 
consideraron debería preferirse ingresar un proyecto al SEIA a permitir su ejecución sin 
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evaluación de impacto ambiental; sumado a esto, señalaron que el artículo 10 (Ley N°19.300) 
presume que esas actividades generan impacto ambiental, por lo que se debería realizar su 
evaluación.

Se refirieron a la necesidad de definir una línea divisoria entre la magnitud de la afectación 
exigida por el artículo ya señalado frente al artículo 11 letra d) de la Ley N° 19.300 y 8 del 
RSEIA, puesto que ellos considerarían que, resulta obligatorio el ingreso al SEIA, respecto 
de los proyectos susceptibles de ocasionar impacto ambiental en su área de influencia, de 
acuerdo al artículo 2 letra k) de la Ley N° 19.300.

Sostuvieron que, en ningún momento se habría descartado que el proyecto sea susceptible 
de afectar el objeto de conservación de la Zona de Interés Turístico Chelenko, esto debido a 
que la resolución reclamada no habría evaluado la susceptibilidad de impactos del proyecto 
considerando íntegramente el objeto de conservación.

Argumentaron que, el titular no habría descartado la afectación al valor paisajístico y turístico, 
esto debido a que la SMA restringió el objeto de protección a la cascada Los Maquis y sus 
pozones y no a todo el entorno que comprende el ecosistema.

Finalmente, aseveraron que, la SMA habría actuado fuera de sus competencias, debido a 
que, a pesar de reconocer la susceptibilidad de afectación del Proyecto, habría evaluado la 
suficiencia de verdaderas medidas de mitigación, reparación y compensación, concluyendo 
finalmente que los impactos no serían de magnitud suficiente.

La SMA sostuvo que, la resolución reclamada se encontraría debidamente fundamentada, 
pues estaría conforme a la normativa vigente y se habrían ponderado los antecedentes 
aportados por el titular en respuesta a los requerimientos efectuados por la SMA y también 
los pronunciamientos de los demás organismos públicos competentes y la actividad de 
inspección ambiental efectuada por la SMA. 

Con relación a la tipología del artículo 3 letra p) Reglamento del RSEIA, expresa que no todo 
proyecto o actividad en un área colocada bajo protección oficial implicaría obligatoriedad del 
ingreso al SEIA, sino que debe generar impactos ambientales al objeto de protección, esto de 
acuerdo al Dictamen de Contraloría General de la República N° 48164.

La autoridad ambiental habría señalado que, las modificaciones al Proyecto propuestas, no 
constituirían cambios de consideración en los términos del artículo 2 letra g) del RSEIA.

Por lo anterior, solicitó se rechazara íntegramente la impugnación judicial, y se declarara que 
la resolución reclamada fue dictada conforme a derecho.

En la sentencia, el Tribunal acogió la reclamación judicial.
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3. Controversias

i. Alcance del objeto de protección de la ZOIT Chelenko con relación a la Cascada Los 
Maquis y su entorno de pozones.

ii. Si el proyecto debió ingresar al SEIA en virtud del art. 10 letra p) de la Ley Nº 19.300.

4. Sentencia

El Tribunal consideró y resolvió: 

a) Respecto al alcance del objeto de protección de la ZOIT Chelenko con relación a la 
Cascada Los Maquis y su entorno de pozones.

i. Que, de acuerdo a los antecedentes de la causa, se logra verificar que, tanto el sector 
Cascada Los Maquis, como el conjunto de saltos de agua llamados Los Maquis, son 
reconocidos como recursos y atractivos turísticos de la comuna de Chile Chico, por lo 
que gozan de gran importancia, reconociéndose como un atractivo turístico con valor 
paisajístico.

ii. Que, como señala la Ley N° 20.423, las Zonas de Interés Turístico son territorios 
declarados como sectores que comprenden condiciones especiales, que requieren de 
medidas de conservación y planificación.

b) Respecto al ingreso del proyecto al SEIA en virtud del art. 10 letra p) de la Ley Nº 
19.300

iii. Que, respecto al alcance del objeto de protección de la Zona de Interés Turístico 
Chelenko en relación a la Cascada Los Maquis y su entorno de pozones, se debe 
considerar que el artículo 10 de la Ley 19.300 indica que todo proyecto o actividad 
que sea susceptible de generar impacto ambiental debe someterse al SEIA, cualquiera 
sea su fase, esto relacionado a la letra p) de dicho artículo, la cual dice que estos 
proyectos o actividades son: “...la ejecución de obras en cualesquiera otras áreas 
colocada bajo protección oficial, cuando la legislación respectiva lo permita”; por su 
lado, el artículo 8 inciso 1° de la misma Ley dice que ciertos proyectos o actividades 
solo podrán ejecutarse o modificarse previa Evaluación de Impacto Ambiental.

iv. Que, respecto del catálogo del artículo 10 de la Ley N°19.300 y del artículo 3 del 
RSEIA, el Tribunal (como sucedió en causa Rol Nº R-78-2018, Considerando 
Trigésimo Noveno) ha considerado que el legislador hace una ponderación previa y 
genera una presunción de derecho sobre su generación de impacto ambiental por la 
propia naturaleza de los proyectos y actividades.

v. Se concluye que, a la luz de la descripción del proyecto hecha por el propio Titular, 
se desprende que la extracción del caudal de agua y su posterior restitución luego de 
pasar por tuberías y casa de máquinas de la central hidroeléctrica, es un hecho que 



214

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

VOLVER

basta para considerar la susceptibilidad de afectación de la Cascada Los Maquis y su 
entorno de pozones y con ello a la ZOIT, esto por considerarse una afectación con 
carácter permanente, por lo cual deben ser evaluadas.

vi. Que, la SMA realizó indebidamente una evaluación de la suficiencia de las medidas 
propuestas por el Titular para hacerse cargo de los impactos del Proyecto, en lo 
relativo al atractivo paisajístico y/o turístico, en circunstancias que esta actividad 
valorativa excede el análisis de la susceptibilidad de afectación de elementos y 
componentes ambientales, puesto que conforme a sus facultades no le corresponde 
a dicha institución pronunciarse sobre la suficiencia de las medidas de mitigación o 
compensación propuestas para hacerse cargo de los impactos de un proyecto.

Considerando lo expuesto, el Tribunal decidió anular la resolución reclamada, dictada por la 
Superintendencia de Medio Ambiente, por encontrarse no conforme a la normativa vigente, por 
tanto, dicho organismo deberá dictar la resolución que en derecho corresponda.
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SENTENCIA

Valdivia, ocho de octubre de dos mil veintiuno.

VISTOS 

1.  A fs. 1 y ss., el 26 de diciembre de 2020, compareció el abogado Sr. RODRIGO HERNÁN 
MENESES TAPIA, con domicilio en calle Riquelme número 438, comuna y ciudad 
de Coyhaique, en representación de: (1) la Srta. DAISY DEL PILAR GÜENTIAN 
QUINTANA, técnica en enfermería, domiciliada en Los Pinos número 226, Puerto Guadal, 
comuna de Chile-Chico; (2) la Srta. EVELYN ALEJANDRA QUEZADA DONOSO, 
kinesióloga, domiciliada en Ruta 256, Camino a Chile Chico, Km 2, Puerto Guadal; (3) la 
Sra. MIRIAM NINOSKA CHIBLE CONTRERAS, empresaria turística, domiciliada en 
Carretera Austral Sur, Km 265, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo; (4) 
el Sr. ALEXIS JOAQUÍN BARRAMUÑO GONZÁLEZ, horticultor, domiciliado en calle 
Los Pinos S/N, Puerto Guadal, comuna de Chile-Chico; (5) la Srta. BÁRBARA VALERIA 
VIEGAS VÁSQUEZ, trabajadora independiente, domiciliada en Las Camelias S/N, Puerto 
Guadal, comuna de Chile-Chico; (6) el Sr. JAIME IGNACIO ACUÑA POBLETE, 
constructor civil, domiciliado en Km 7 ruta Puerto Guadal–Chile Chico, comuna de Chile-
Chico; (7) el Sr. PATRICIO ORLANDO SEGURA ORTIZ, periodista, domiciliado en 
Carretera Austral Sur, Km 265, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo; 
(8) el Sr. PEDRO ANDRES BARRÍA VERA, trabajador independiente, domiciliado en 
calle Los Guindos s/n, Puerto Guadal; (9) el Sr. FELIPE ALEJANDRO CHRISTENSEN 
ARTEAGA, trabajador independiente, domiciliado en Carretera Austral Sur, Km 275, Puerto 
Guadal; (10) la Srta. DIANA KARINA OPAZO LEIVA, pedagoga en filosofía, domiciliada 
en Carretera Austral, Km 273, Puerto Guadal; (11) el Sr. HERNAN EDUARDO POOLEY 
MONTERO, periodista, domiciliado en Carretera Austral Sur, Km 273, Puerto Guadal; (12) 
el Sr. FRANCO SEBASTIÁN IVÁN MARDONES TRIVIÑO, estudiante, domiciliado 
en calle Los Guindos número 332,Puerto Guadal; (13) el Sr. PEDRO ESTEBAN RIVAS 
CARBONELL, trabajador independiente, domiciliado en Pasaje Uno número 651, Población 
La Amistad, Puerto Guadal; y (14) la Srta. ESTEFANI ALMENDRA CARBONELL 
POBLETE, estudiante, domiciliada en Pasaje Uno, número 651, Población La Amistad, 
Puerto Guadal; en adelante todos referidos como «los Reclamantes».

2.  El compareciente, por sus representados, interpuso la reclamación del art. 17 Nº 3 de la 
Ley Nº 20.600, contra la Res. Ex. Nº 2423, de fecha 7 de diciembre de 2020, dictada por la 
Superintendencia de Medio Ambiente («la SMA»), en adelante la «Resolución Reclamada», 
que archivó denuncia de 18 de marzo de 2020 presentada en contra del proyecto «Rehabilitación 
central hidroeléctrica Los Maquis» («el Proyecto»), de la Empresa Eléctrica de Aysén S.A. 
(«el Titular»), por su construcción sin haber obtenido previamente la correspondiente 
resolución de calificación ambiental («RCA»). La denuncia en cuestión fue presentada por 
un grupo de los Reclamantes de autos, mientras que otro grupo de los mismos se hizo parte 
de ella en una presentación posterior ante la SMA de 30 de junio de 2020, rolante a fs. 571. 
De acuerdo a la Resolución Reclamada, a fs. 834, se ordenó el archivo de la denuncia dado 
que no se pudo verificar que el Proyecto 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.
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3.  Respecto del Proyecto, conforme se indica en el informe de la SMA a fs. 69, este se ubica en 
el sector Los Maquis, Puerto Guadal, comuna de Chile Chico, Región de Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo, y correspondería a obras de rehabilitación de la antigua Central 
Hidroeléctrica Los Maquis, de una potencia instalada de 380 kW, actualmente fuera de 
servicio. Su objetivo sería aprovechar gran parte de las instalaciones existentes para alimentar 
dos nuevas turbinas hidroeléctricas que permitirán inyectar, en conjunto, una potencia 
máxima de 1 MW al Sistema Mediano General Carrera. Se contemplan modificaciones en 
la bocatoma, tubería de presión, casa de máquinas, y una nueva cámara de carga, canal de 
restitución y subestación elevadora.

4.  Los Reclamantes solicitaron a fs. 30 de su libelo que se deje sin efecto la Resolución 
Reclamada, se ordene a la SMA iniciar un procedimiento sancionatorio contra el Titular por 
infracción al art. 35 letra b) de la Ley Nº 20.417, y se ordene por la SMA al Titular el ingreso 
del Proyecto al SEIA de acuerdo a lo prescrito por el art. 10 letra p) de la Ley Nº 19.300 y 3 
letra p) de su Reglamento («RSEIA»), con costas.

I. Antecedentes del acto administrativo reclamado  

5.  En el informe evacuado a fs. 67, la SMA acompañó el Expediente de Denuncia ID 8-Xl-
2020, con certificado de autenticidad, donde consta: 

a)  A fs. 99, denuncia presentada el 18 de marzo de 2020 ante la SMA por los Reclamantes y 
otras personas, acusando que el Proyecto debía ingresar al SEIA al encontrarse dentro de 
la hipótesis del artículo 10 letra p) de la Ley N° 19.300 en relación al artículo 3 letra p) 
del RSEIA. Se acompañó a esta presentación:

i.  Carta de marzo de 2019 del Titular dirigida al Director Regional del Servicio de 
Evaluación Ambiental («SEA») Región de Aysén, solicitando pronunciamiento sobre 
consulta de pertinencia de ingreso del Proyecto al SEIA (fs. 129), de fecha 4 de abril 
de 2019. En el documento se describen las partes y obras del proyecto, concluyendo 
el proponente que no debe ingresar al SEIA.

ii.  Res. Ex. 219 del SEA, de 24 de mayo de 2019, que requiere información al proponente 
previo a la resolución de su consulta de pertinencia (fs. 145). 

iii.  Respuesta de Edelaysén de 26 de julio de 2019 (fs. 149), que da respuesta al 
requerimiento del SEA, reafirmando que conforme a los documentos que acompaña 
(anexos de fs. 166 a 177) y descripciones que plantea, el proyecto no requiere ingresar 
al SEIA.

iv.  Res. Ex. Nº 334, de 12 de agosto de 2019, del Director Regional del SEA Región de 
Aysén, que da respuesta a la consulta de pertinencia de Edelaysén en el sentido que la 
actividad informada no tiene la obligación de someterse al SEIA.  

b)  A fs. 210, Res. Ex. AYS Nº 011, de 3 de abril de 2020, que requiere a Edelaysén la 
información detallada en la resolución, a fs. 211. 
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c)  A fs. 222, respuesta de Edelaysén por medio de escrito de  30 de abril de 2020. En 
la presentación se acompañaron ante  la SMA los siguientes anexos, conforme se 
individualizan  en ella:  

i.  Anexo 1, que incluye: Informe de dosificación de hormigón (fs. 244); Planilla de 
cálculo de dosificación de hormigón (fs. 249); Orden de compra de la empresa 
Sociedad de Hormigones HGF Limitada a Gerardo Álvarez, de fecha 12 de febrero 
de 2020 (fs. 250); Autorización municipal a la Empresa Gerardo Álvarez (fs. 252 y 
253); Archivo kmz de puntos de extracción de áridos en los pozos del Río El Salto (no 
acompañados en expediente de denuncia). 

ii.  Anexo 2, que incluye Contrato de arriendo entre María  Mercedes Verdugo Mansilla 
y la empresa Obras  Especiales Chile S.A (fs. 254).  

iii.  Anexo 3, que incluye certificado comunal que autoriza  disposición de material de 
demolición (fs. 256) y  solicitud asociada al uso del vertedero municipal  (fs. 258).  

iv.  Anexo 4, que incluye: fuentes de ruido (fs. 261); informe de estimación de emisiones 
(fs. 262); informe de modelación de calidad del aire (fs. 290); estudio de suelos (fs. 
304). 

v.  Anexo 5, que incluye: Informe sobre Atractivo Turístico Cascada Estero Los Maquis, 
por Alfredo Edwards Velasco con currículum vitae (fs. 354 y 364); Especificaciones 
técnicas de medidores de flujo (fs. 387); Informe de Caracterización del Valor 
Paisajístico (fs. 398); Informe Antecedentes sobre Valor Turístico y Visibilidad (fs. 
422); Proyecto turístico (fs. 482). 

vi.  Anexo 6, que incluye: Correo electrónico de CONAF, de fecha 7 de febrero de 2020 
(fs. 500); Presentación efectuada a la Dirección de Vialidad (fs. 508) y Ordinario 
141/2020 de la Dirección Regional de Vialidad (fs. 513).

vii.  Anexo 7, que incluye: fotografías de obras  provisorias (fs. 516); archivo kmz del 
proyecto (fs.  no acompañados en expediente de denuncia); Plano  layout del Proyecto 
(fs. 519).  

d)  A fs. 520, presentación del Titular, de 22 de mayo de 2020,  en cumplimiento al 
requerimiento de información de la SMA,  donde acompañó el Informe de Evaluación de 
Emisión de Ruido  que consta a fs. 522.

e)  A fs. 571, presentación de 30 de junio de 2020, por medio de la cual una colectividad de 
personas de Puerto Guadal individualizadas en la misma, incluido un grupo de reclamantes 
de autos, se hicieron parte de la denuncia presentada ante la SMA tramitada bajo el rol ID 
8-XI-2020. En el escrito solicitaron como medida provisional la detención de las obras 
del Proyecto y/o la clausura temporal total de las faenas, y oficio al presidente de la 
Mesa Público-Privada de la Zona de Interés Turístico «Chelenko» para que se refiera a la 
compatibilidad del Proyecto con el objeto de conservación de dicha área.
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f)  A fs. 651, Acta de Inspección Ambiental de 1 de julio de 2020, en que se constataron 
los hechos detallados a fs. 653. Además, se requirió información al titular relativo a la 
disposición final de sustancias y componentes peligrosos, lugar de almacenamiento del 
antiguo transformador existente en la casa de máquinas y derechos de agua sobre pozo 
de extracción. A fs. 656, consta set fotográfico ingresado a la SMA el 3 de julio de 2020 
relativo a la inspección. 

g)  A fs. 663, Ord. Nº 1706, de 10 de julio de 2020, de la SMA,  que da respuesta a una 
solicitud de información del  Instituto Nacional de Derechos Humanos según Ord. Nº 
52 de  26 de mayo de 2020, de dicho organismo, relativo a la  situación y estado de 
fiscalización de las faenas del  Proyecto, sanciones impuestas por tala de bosque nativos 
y  otros hechos que indica. 

h)  A fs. 669, presentación del Titular de fecha 21 de julio de 2020, que da respuesta al 
requerimiento de información de la SMA levantado en la inspección ambiental. En el 
escrito se acompañaron los siguientes documentos: Copia de Resolución Exenta N° 
51/2006, de fecha 12 de enero de 2006, de la Seremi de Salud de Aysén, que aprobó 
almacenamiento transitorio de residuos peligrosos que indica (fs. 683); Orden de compra 
de 20 de julio por transporte de transformador antiguo retirado de Central Los Maquis 
(fs. 685); subcontrato de especialidades planta de hormigón (fs. 686); cotización, orden 
de compra y comprobantes por venta y traslado de agua (fs. 695-700); y copia registro de 
propiedad de aguas (fs. 701). 

i)  A fs. 705, ORD AYS Nº191/2020, de 5 de agosto de 2020, por el cual la SMA solicitó 
al Director Regional de Sernatur pronunciamiento con el objeto de definir si la cascada 
Los Maquis y su entorno de pozones y remansos adyacentes es calificado como Objeto 
de Protección según la declaración contenida en el Decreto Nº4, de 5 enero 2018, del 
Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción. La respuesta de Sernatur consta a fs. 
710, en el Ord. Nº 116 de 24 de agosto de 2020, que a fs. 712 concluyó que «el objeto de 
protección del área colocada bajo protección oficial, la ZOIT, está constituido por cada 
uno de los atributos naturales que le otorgan valor al paisaje (…)», y a fs. 713, que «deben 
identificarse y estimarse los posibles impactos del proyecto para evaluar si el proyecto 
genera o presenta una alteración significativa del este [sic] valor paisajístico de la zona 
(…)», indicando una serie de antecedentes que el Titular debiera entregar para ello, tales 
como cartografías, caudales, evaluación de impactos sobre agua, etc.

j)  A fs. 714, ORD AYS Nº226/ 2020, de 5 de octubre de 2020, por el cual la SMA reiteró 
al Director Regional de Sernatur el pronunciamiento anterior, haciendo presente que el 
titular presentó antecedentes «que complementan la interacción del proyecto con el valor 
paisajístico del área a intervenir los que se adjuntan a este oficio», como también que la 
empresa presentó antecedentes directamente ante Sernatur. La respuesta de este último 
consta a fs. 715, en el Ord. Nº 131, de 13 de octubre de 2020, en el cual concluyó que 
«a través de los documentos entregados, ha sido posible concluir que si bien el proyecto 
en cuestión afecta uno de los objetos de protección de la ZOIT Chelenko, en este caso 
la Cascada Los Maquis (...) y su entorno de pozones y remansos adyacentes, el Titular 
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entrega información y compromisos tendientes a mitigar y compensar esta afectación» 
y que «las medidas y compromiso propuesto por Edelaysén, permitirían generar un 
desarrollo turístico y fortalecer el turismo en el área mejorando las condiciones actuales y 
no afectándose el objeto de protección Cascada Los Maquis, debido a las condiciones de 
mantenimiento de caudal escénico propuesto por el Titular».

k)  A fs. 718, el Titular acompañó resolución del Director  Regional del SEA Región de 
Aysén, que rechazó solicitud de  invalidación presentada contra la Res. Ex. Nº 334/2019,  
que dio respuesta a consulta de pertinencia relativa al  proyecto.  

l)  A fs. 737, Informe Técnico de Fiscalización Ambiental (DFZ 2020-2744-XI-SRCA) de 
abril de 2020, que concluyó que el  Proyecto no cumple con los requisitos del DS 40/2012 
para  su ingreso al SEIA, «toda vez que los efectos identificados  no cumplen los criterios 
de magnitud, envergadura o  duración para ser calificados como impacto ambiental sobre  
el conjunto paisajístico de los pozones y cascadas del  sector Los Maquis» (fs. 764). 

m)  A fs. 769, publicación en el Diario Oficial del Decreto Nº  4, de 5 de enero de 2018, del 
Ministerio de Economía,  Fomento y Turismo, que actualiza la Zona de Interés  Turístico 
«Lago General Carrera» denominándola Chelenko.  

n)  A fs. 771, Plan de Acción de la ZOIT Chelenko, de octubre  de 2017.  

o)  A fs. 813, Ord. D.E. Nº 130844/13, del Director Ejecutivo  del SEA, que «Uniforma 
criterios y exigencias técnicas  sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas  
protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de  Impacto Ambiental, e instruye sobre 
la materia», el cual  adjunta Minuta Técnica «sobre los conceptos de «Áreas  Colocadas 
Bajo Protección Oficial» y «Áreas Protegidas» en  el marco del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental»,  agregada a fs. 815.

p)  A fs. 821, 824 y 825, respectivamente, correo electrónico  de CONAF, de fecha 7 de 
febrero de 2020, fotografía de  Edelaysén de árboles que requieren corta y croquis. 

q)  A fs. 826, Res. Ex. Nº 2423, de 7 de diciembre de 2020,  Resolución Reclamada en 
autos, la cual archivó la denuncia  de 18 de marzo de 2020 y no hizo lugar a las medidas  
provisionales solicitadas. 

r)  A fs. 95 consta certificado de autenticidad del expediente  de denuncia ID 8-Xl-2020, 
relativo al Proyecto.  

II. Antecedentes del proceso de reclamación 

6.  En lo que respecta a la reclamación y el proceso jurisdiccional  derivado de aquella, consta 
en el cuaderno principal de autos  que: 
a)  A fs. 1 y ss. del cuaderno principal, se inició el  procedimiento mediante reclamación 

del art. 17 Nº 3  presentada por los Reclamantes el 26 de diciembre de 2020  contra la 
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Resolución Reclamada, en la que se acompañaron  los documentos que constan en autos 
de fs. 32 a 45.  

b)  A fs. 36, resolución que admitió a trámite la reclamación respecto de todos los 
comparecientes con excepción del Sr. Herán Eduardo Pooley Montero. Se ordenó informar 
por parte de la autoridad reclamada en plazo legal y se tuvieron por acompañados los 
documentos, presente la personería y se accedió a la forma de notificación. Respecto 
del Sr. Pooley Montero, se ordenó constituir legalmente el mandato judicial, dentro de 
tercero día y bajo apercibimiento legal, en los términos que indica la resolución.

c)  A fs. 54, oficio Nº 164/2020 dirigido a la SMA y a fs. 55  certificación de remisión digital 
del mismo. 

d)  A fs. 56, habiendo transcurrido término legal sin cumplirse con la constitución legal del 
mandato judicial por parte del Sr. Hernán Eduardo Pooley Montero, se hizo efectivo el 
apercibimiento del art. 2 inciso 4º de la Ley Nº 18.120 y se tuvo, a su respecto, por no 
presentada la reclamación de fs. 1.

e)  A fs. 39, compareció por la SMA el abogado Sr. Emanuel Ibarra Soto, quien solicitó 
ampliación de plazo para informar, acreditó personería con los documentos acompañados 
a fs. 59 y 64, asumió patrocinio y delegó poder, además de señalar forma de notificación. 
A fs. 66, el Tribunal tuvo presente el patrocinio y poder, y accedió a las demás solicitudes.

f)  A fs. 67, la SMA evacuó informe y acompañó copia digital del expediente de denuncia 
ID 8-Xl-2020, relativo al Proyecto, con certificado de autenticidad. A fs. 847, el Tribunal 
tuvo por evacuado el informe y ordenó pasar los autos al Relator de la causa. 

g)  A fs. 838, compareció, por medio de letrado, el titular del Proyecto Empresa Eléctrica de 
Aysén S.A., solicitando se le tenga como parte en calidad de tercero independiente o, en 
subsidio, como coadyuvante de la reclamada. El Tribunal aceptó la comparecencia como 
tercero independiente, a fs. 847. 

h)  A fs. 848, los Reclamantes solicitaron, como medida  cautelar, la paralización de las 
faenas de construcción  del Proyecto, solicitud a la cual el tercero independiente  se opuso 
por medio del escrito que rola a fs. 866,  acompañando los documentos que constan de fs. 
872 a 901,  incluido un set fotográfico. El Tribunal, a fs. 906, tuvo  presente lo indicado 
por el tercero pero rechazó tener por  acompañados los documentos al no estar resuelta 
aún la  medida cautelar y atendido lo dispuesto el art. 24 inciso  4º de la Ley Nº 20.600. 
En lo demás, decretó autos para  resolver la solicitud. 

i)  A fs. 907, resolución que rechazó la medida cautelar  solicitada por los Reclamantes. 

j)  A fs. 910, se certificó la causa en relación y, a fs. 911, 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 
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documentos presentados por la SMA en  el otrosí del informe de fs. 67. La audiencia se 
suspendió  por resolución de fs. 913, previa solicitud de suspensión  del procedimiento de 
común acuerdo por las partes, a fs.  912. 

k)  A fs. 914, se reanudó el procedimiento y se fijó audiencia  de alegatos para el miércoles 19 
de mayo de 2021, a las  09:30 horas, en los mismos términos anteriores. Por  resolución 
de fs. 1738 se dejó sin efecto la citación a  esta audiencia conforme al mérito de la 
certificación de  fs. 1736 del Sr. Secretario del Tribunal, relativa a una  falla generalizada 
del proveedor de servicios de internet.  En la misma resolución se fijó nueva audiencia de 
alegatos  para el lunes 24 de mayo de 2021, a las 09:30 horas, por  medio de la aplicación 
Zoom. 

l)  A fs. 923, el tercero independiente solicitó se tengan  presente las consideraciones que 
indica por el rechazo de  la reclamación, y acompañó los documentos que rolan de fs.  
971 a 1499. Por su parte, los Reclamantes a fs. 1725  presentaron escrito solicitando se 
tengan presente sus  consideraciones a favor de la reclamación. A fs. 1737, el  Tribunal 
tuvo presente lo expuesto por las partes y por  acompañados los documentos del tercero 
independiente.  

m)  A fs. 1739, 1740 y 1741 constan los anuncios de las partes,  y su providencia, en resolución 
de fs. 1768. En la misma  además se tuvieron por acompañados los documentos del  
tercero independiente según su escrito de fs. 1742,  documentos que rolan de fs. 1743 a 
1766. 

n)  A fs. 1767, Acta de Instalación del Tribunal, a fs. 1769  certificación de la realización de 
la audiencia el 24 de  mayo de 2021 y, a fs. 1770, certificación de causa en  estudio. 

o)  A fs. 1771, certificación de acuerdo, y a fs. 1772  designación de Ministro redactor. 

p)  A fs. 1773, medida para mejor resolver, consistente en ordenar a la SMA y a Sernatur que 
dentro de décimo día acompañen los antecedentes que se individualizan en la resolución. 
A fs. 1838, consta resolución que provee a sus antecedentes la respuesta de Sernatur, 
agregada a fs. 1778 (Ord. Nº 132), y por cumplido lo ordenado respecto de la SMA. 
La misma resolución rechazó una presentación de los Reclamantes solicitando una 
inspección personal del Tribunal y tener por agregado un documento, y otra del tercero 
independiente replicando a la anterior. 

q) A fs. 1839, certificación de entrega de proyecto de  sentencia. 

7.  Por resolución de 12 de mayo de 2021 se ordenó abrir un cuaderno de medida cautelar, a raíz 
de una nueva solicitud de los Reclamantes, en cuya tramitación consta: 

a)  A fs. 1, solicitud de medida cautelar de los Reclamantes, de 10 de mayo de 2021, 
consistente en la paralización de las faenas constructivas del proyecto y, en subsidio, la 
paralización de las faenas que se identifican en el escrito, o cualquier otra medida que 
el Tribunal estime ajustada a derecho. Alegaron que el titular se encontraría impactando 
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directamente los pozones y cascadas del río Los Maquis a raíz de la caída de material 
removido, afloramiento de agua por faenas constructivas e instalación de infraestructura 
directamente en el cauce, entre otras alegaciones. Se acompañó el documento agregado 
a fs. 22 y un set de videos en formato comprimido. Esta solicitud había sido inicialmente 
presentada a fs. 917 del cuaderno principal. Por resolución de 12 de mayo de 2021, que 
consta a fs. 59 de este cuaderno, se ordenó formar el cuaderno separado. La creación del 
cuaderno se certificó por el Sr. Secretario a fs. 60. 

b) A fs. 48, presentación del tercero independiente solicitando tener presente las 
consideraciones que indica por las que se opuso a la solicitud, refiriendo, en particular, 
a una actividad de fiscalización al proyecto realizada por la SMA y el Director Regional 
de Sernatur el 29 de abril de 2021 donde la autoridad no habría advertido condiciones 
irregulares en la ejecución de las obras del proyecto. 

c) A fs. 59, el Tribunal tuvo presente lo expuesto por el  tercero independiente, y por 
acompañados los documentos de  los Reclamantes, decretando autos para resolver.  

d) A fs. 61, los Reclamantes presentaron escrito solicitando  tener presente lo que indican, 
replicando al escrito de  fs. 48 del tercero independiente. Al otrosí, solicitaron  que tanto 
la SMA como el Sernatur informen acerca de la  visita inspectiva al proyecto realizada el 
29 de abril de  2021.  

e)  A fs. 75, escrito del tercero independiente, solicitando se tengan presente las 
consideraciones que indica,  concluyendo que los Reclamantes no innovan respecto a su  
solicitud de medida cautelar, sino que suplen contenidos  no incluidos en su reclamación.  

f)  A fs. 77, resolución que tuvo presente lo indicado por las  partes y rechazó la solicitud de 
informe de los  Reclamantes.  

g)  A fs. 78, escrito de la SMA, en que solicitó tener presente una serie de consideraciones 
que, en particular, dicen relación con una inspección al proyecto efectuada el 29 de abril 
de 2021 a raíz de nuevas denuncias, concluyendo en el escrito que, a partir de la referida 
fiscalización, «pudo confirmar que el proyecto no es susceptible de afectar el objeto de 
protección de la ZOIT Chelenko» (fs. 91). En otrosí del escrito acompañó Informe Técnico 
de Fiscalización Ambiental DFZ-2021-1258-XI-SRCA, de mayo 2021, agregado a fs. 92. 
Por resolución de fs. 172, se tuvo presente lo indicado y por acompañado el documento.

h)  A fs. 173, resolución de 26 de mayo de 2021, que rechazó  la medida cautelar solicitada 
a fs. 1.  
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CONSIDERANDO:  

I. Discusión de las partes 

A. Argumentos de los Reclamantes 

PRIMERO. Que, los Reclamantes alegaron que el Proyecto debe  ingresar al SEIA conforme a la 
tipología del art. 10 letra p) de  la Ley Nº 19.300, relacionado con el art. 3 letra p) del RSEIA,  por 
encontrarse íntegramente ubicado al interior de la ZOIT  «Chelenko» y ser susceptible de afectar su 
objeto de conservación,  sin que el titular haya acompañado antecedentes necesarios y  suficientes 
para descartar dicha afectación.  

SEGUNDO. Que, fundaron su reclamación en los siguientes  argumentos: 

1)  Que relacionado con el principio precautorio y la carga de la prueba, ante la ausencia 
de antecedentes necesarios para descartar la generación de impactos ambientales, siempre 
habrá de preferirse que un proyecto o actividad ingrese al SEIA por sobre permitir o tolerar 
su ejecución sin evaluación ambiental alguna. Expusieron que el art. 10 de la Ley N° 19.300 
presume que esas actividades generan impacto ambiental, por lo cual resulta obligatoria su 
evaluación. Correspondía al titular demostrar que no le resulta aplicable la tipología del art. 
10 letra p) de la Ley N° 19.300 y 3 letra p) del RSEIA. Alegaron que en el literal p) del art. 
10 el legislador ha presumido que genera impacto ambiental toda obra, programa o actividad 
desarrollada al interior de Áreas Silvestres Protegidas o Áreas puestas bajo protección oficial.

2)  Que resulta necesario definir una línea divisoria clara entre la magnitud de la afectación 
exigida por el art. 10 letra p) de la Ley Nº 19.300 (y art. 3 letra p) del RSEIA) frente a 
la exigida por el art. 11 letra d) de la Ley Nº 19.300 (y art. 8 del RSEIA). A juicio de los 
Reclamantes, el ingreso al SEIA resulta obligatorio respecto de los proyectos susceptibles de 
ocasionar impacto ambiental en su área de influencia, de conformidad al art. 2 letra K) de la 
Ley Nº 19.300. Sin embargo, la SMA habría supeditado el ingreso del proyecto al SEIA a la 
existencia de impactos de magnitud o relevancia bajo el supuesto del art. 11 letra d) de la Ley 
N° 19.300 para la presentación de un estudio de impacto ambiental.

3)  Que no se ha descartado ni por el titular ni por la SMA que el proyecto sea susceptible de afectar 
el objeto de conservación de la ZOIT Chelenko. Alegaron que esta ZOIT, conjuntamente 
con la protección de los atributos o atractivos turísticos presentes en su polígono, igualmente 
se ha constituido como una herramienta que propende a la conservación de las características 
ambientales del territorio puesto bajo protección oficial. Justificaron lo anterior en el art. 2 
letra b) de la Ley Nº 19.300 (concepto conservación patrimonio ambiental), considerando 7º 
del Decreto 4/2018 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (acto constitutivo), y 
Diagnóstico Estratégico desarrollado en el Plan de Acción de la ZOIT.

 Consideraron que no basta con el análisis de antecedentes que sólo se refieran a la afectación del 
valor turístico o paisajístico del área de influencia, sino que debía evaluarse la susceptibilidad 
de afectación de los valores ambientales del sitio. Continuaron afirmando que la Resolución 
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Reclamada no evaluó la susceptibilidad de impactos del Proyecto considerando íntegramente 
el objeto de conservación.  

 Reprocharon que los antecedentes aportados por el titular no permiten evaluar los impactos 
ambientales del Proyecto más allá del valor paisajístico del área y que, en particular, no 
existen antecedentes de línea de base que permitan conocer las especies de flora y fauna 
que se desarrollan en el área; las interrelaciones ecológicas que se producen en el área de 
influencia del Proyecto; y cómo la reducción del caudal del río Los Maquis por cerca de un 
kilómetro puede afectar la  biodiversidad del área y el equilibrio ecológico de la zona.  

4)  Que el Titular no descartó la afectación al valor paisajístico  y turístico: expusieron que 
la SMA restringió el objeto de  protección a la «Cascada Los Maquis y sus pozones», y no a 
todo  el entorno que forma el ecosistema del área a intervenir, sin  analizar otras dimensiones 
del valor paisajístico. Estimaron  que el atractivo turístico y paisajístico no se circunscribe  
únicamente a la cascada principal del río Los Maquis, sino que  ha de integrar igualmente el 
área circundante, su sistema de  pozones y caídas de agua ubicadas aguas arriba de la cascada  
principal, así como el circuito turístico y recreacional de  los habitantes de Puerto Guadal que 
se extiende a lo largo del  río Los Maquis.  

 Complementaron que el área de influencia es restrictiva o ausente, atenta contra la motivación 
del acto y no permite analizar otras dimensiones del valor paisajístico, refiriéndose al valor 
escénico y ambiental del paisaje (efectos por la disminución del caudal del río Los Maquis); 
valor social o cultural del paisaje (significado histórico, cultural, recreativo, etc. del área 
de influencia enfocado, por ejemplo, en los impactos por la demolición de la original Casa 
de Máquinas); y valor territorial del paisaje (cuestionaron la falta de claridad del área de 
influencia, la carencia de datos sobre la actividad de senderismo, datos de demanda turística 
de la cascada, actividad turística de Puerto Guadal y Chelenko, entre otros reproches). 

5)  Que la SMA actuó fuera de sus competencias: indicaron que la autoridad actuó fuera de 
sus competencias porque reconociendo la susceptibilidad de afectación del Proyecto, evaluó 
la suficiencia de verdaderas medidas de mitigación, reparación y compensación ofrecidas 
por el titular, por las cuales concluyó que los impactos no serían de magnitud suficiente. 
Enfatizaron que corresponde determinar en el contexto del SEIA, con pronunciamientos 
de OAECAS y participación ciudadana, la suficiencia de las medidas tales como el caudal 
escénico propuesto, la cubierta de caminos construidos con una capa de material vegetal, y la 
construcción de infraestructura turística en la zona. B. Informe de la SMA 

TERCERO. Que, la SMA informando a fs. 67, 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.  

CUARTO. Que, expuso que la resolución de archivo se basó en un  conjunto de antecedentes y 
pronunciamientos de la Administración  que, en su conjunto, le permitieron establecer fundadamente 
que el  Proyecto no requiere ingresar al SEIA. En particular, alegó: 
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1)  Que la Resolución Reclamada se encuentra debidamente  fundamentada: informó que ésta 
fue dictada conforme a la normativa vigente y ponderó no sólo los antecedentes aportados 
por el titular en respuesta a los requerimientos efectuados por la SMA, sino también en 
los pronunciamientos de los demás organismos públicos competentes y la actividad de 
inspección ambiental efectuada por la SMA. En particular, señaló que la decisión se fundó 
en: (a) antecedentes del titular presentados el 30 de abril de 2020, complementados el 22 de 
mayo de 2020 a requerimiento de la Res. Ex. AYS. N°11/2020; (b) actividad de inspección de 
la SMA de 1 de julio de 2020, en la cual se requirieron antecedentes al titular, acompañados 
por éste el 21 de julio de 2020; (c) pronunciamientos de Sernatur de 24 de agosto de 2020 
(Ord. Nº 116) y 13 de agosto de 2020 (Ord. 131), a requerimiento de la SMA; y (d) respuesta 
del SEA a una consulta de pertinencia ingresada por el titular.

2)  Que, relativo a la tipología de ingreso del art. 3 p) del RSEIA, explicó que ante la falta de 
una definición en la ley y reglamento de la «áreas colocadas bajo protección oficial», el 
ORD. D.E. N°130844/2013 las identificó en un listado, para efectos del SEIA, junto con 
su fuente normativa. No obstante, expresó que no todo proyecto o actividad en un área 
colocada bajo protección oficial implica la obligatoriedad del ingreso al SEIA, sino que, 
siguiendo el Dictamen CGR Nº 48164, debe también generar impactos ambientales al 
objeto de protección. Por tanto, en el caso de autos, estimó que procedía un análisis previo 
de potenciales impactos a la ZOIT Chelenko. Luego aludió al principio del gradualismo 
para efectos de la determinación del ingreso al SEIA (Ord. D.E. 161081). Añadió que cabe 
considerar el análisis de la letra p) sólo en la medida que el texto del acto de declaración de la 
ZOIT dé cuenta de la necesidad de conservación o preservación de componentes ambientales. 
Este análisis, indicó, no implica una evaluación de impactos, sino que corresponde a la 
verificación de un requisito de aplicabilidad de la tipología para efectos de definir si existe o 
no una elusión al SEIA. Reafirmó que este análisis no es el de la significancia del art. 11 d) 
de la Ley Nº 19.300, y concluyó que debe rechazarse la alegación de la Reclamante de que 
se habría supeditado el ingreso al SEIA al cumplimiento del análisis que corresponde a un 
ingreso en virtud de un EIA.

3)  Que el proyecto no cumple con la tipología de ingreso del art. 10 p) de la Ley Nº 19.300 y 
art. 3 p) del RSEIA, afirmación que la SMA basó en el análisis de los siguientes antecedentes 
y alegaciones:

a) DS 4/2018, Plan de Acción Zoit Chelenko, la envergadura y los potenciales impactos del 
proyecto o actividad en relación al objeto de protección de la respectiva área. Agregó que 
solicitó al Sernatur pronunciarse al respecto, debido a que la cascada Los Maquis no se 
observa como parte del objeto de protección de la ZOIT.

b)  De los pronunciamientos de Senatur, se pudo identificar que el objeto de protección de 
la ZOIT Chelenko está constituido por aquellos atributos que le otorgan valor al paisaje 
(Ord. 116), y además el Servicio en el Ord. 131 reconoció que «si bien el proyecto en 
cuestión afecta uno de los objetos de protección de la ZOIT Chelenko, en este caso la 
Cascada Los Maquis y su entorno de pozones y remansos adyacentes, el titular entrega 
información y compromisos tendientes a mitigar y compensar esa afectación por lo que 
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se descartó que este genere alteración significativa por obstrucción de la visibilidad a 
una zona con valor paisajístico y/o alteración de los atributos de una zona con valor 
paisajístico».

c)  Que Sernatur consideró el compromiso de caudal escénico de 366 l/s comprometido por 
el titular (fs. 85).

d)  Que respecto a la envergadura del proyecto, la mayor intervención estará acotada a 
la fase de construcción, de aproximadamente 3 Ha, cuya duración está estimada en 5 
meses sin intervenir el costado oeste de la cascada; el proyecto no considera la alteración 
permanente del flujo ni de la topografía del conjunto de pozones y cascadas, la afectación 
directa y permanente al cuerpo de agua estará concentrada en una zona ya intervenida 
donde se ubica la antigua bocatoma existente; y el caudal escénico es más de 10 veces el 
caudal ecológico establecido en la Resolución de la DGA N°647, de 20 de noviembre de 
2003.

e)  Que, en cuanto a su magnitud, el proyecto contempla la mantención de las tuberías de 
presión existentes y la construcción de una nueva sala de máquinas en el mismo lugar 
de la antigua, por lo que el impacto visual una vez finalizadas las obras será similar a la 
situación preexistente. El titular descartó tronaduras ya que se utilizarán máquinas orugas 
con martillo hidráulico. La empresa además se comprometió a mitigar el impacto visual 
cubriendo el camino con una capa vegetal una vez finalizada la fase de construcción.

f)  Que de acuerdo a lo resuelto por el SEA a la consulta de pertinencia del titular, las obras 
del Proyecto se encontrarán distantes del atractivo turístico y aun teniendo que desviar 
provisoriamente el cauce del río, no se afectará la disponibilidad del recurso natural 
aportante a la cascada y los pozones.

g)  Que debe rechazarse alegación de que no se consideró la «conservación o preservación 
de componentes ambientales», ya que el objeto de protección de la ZOIT Chelenko lo 
constituyen aquellos atributos naturales que le otorgan valor al paisaje y el análisis se 
efectuó en función a la posible afectación de dicho componente, escapando del mismo la 
afectación de la biodiversidad de la zona por no formar parte del objeto de protección de 
la ZOIT de Chelenko. Además, según la SMA no se observa de qué manera pueden verse 
afectados el componente cultural, el valor ambiental del paisaje, el valor social y el valor 
territorial, por cuanto se ha comprobado que el Proyecto no afecta el paisaje. Al respecto 
se tuvo presente el sendero turístico que mejorará y ordenará el acceso a los pozones de 
la cascada y reducirá la afectación de la capa vegetal circundante al objeto de protección.

4)  Que el SEA, resolviendo la consulta de pertinencia presentada por el titular, concluyó que 
las modificaciones al Proyecto propuestas, no constituyen cambios de consideración en los 
términos definidos por el artículo 2 letra g) del RSEIA.

5)  Que la SMA ha actuado conforme a sus competencias y no ha evaluado ambientalmente 
medidas de mitigación y compensación, sino que se limitó a analizar en el marco de su 
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competencia si el Proyecto debía ingresar al SEIA, esto es, contrastar los hechos con la 
normativa ambiental aplicable. Agregó que es un error sostener que se habría constatado que 
el Proyecto es susceptible de ocasionar impactos ambientales en la ZOIT, ya que la SMA los 
descartó. Consideró que el caudal escénico propuesto, la cubierta de caminos y el sendero, 
son elementos que forman parte del Proyecto y que deben ser considerados por la SMA en su 
análisis, pero si el titular ejecutara el proyecto de forma diversa a lo indicado en la resolución, 
el Proyecto sí podría ser susceptible de ingreso o procedimiento sancionatorio.

C. Presentación del tercero independiente 

QUINTO. Que, en su presentación de fs. 923, solicitó se tengan  presente los siguientes argumentos 
para el rechazo de la  Reclamación, los que guardan relación con los siguientes aspectos: 

1)  Existencia de distintas acciones judiciales intentadas contra  el Proyecto, que a juicio del 
titular multiplican  artificialmente la litigación con el mismo propósito. 

2)  El Proyecto consiste en la rehabilitación y mejoramiento de  una central existente, dando 
cuenta el tercero de la  descripción e historia del Proyecto, con registro fotográfico. 

3)  El Proyecto cuenta con criterios ambientales que lo hacen  coherente con su entorno y 
vocación turística. El tercero se  refirió a las obras del Proyecto y mejoras ambientales. 

4)  El procedimiento de fiscalización de la SMA fue debidamente  instruido y fundadamente 
archivado. El tercero efectuó un  análisis legal en torno a la tramitación del procedimiento de  
denuncia y la decisión de archivo de la misma.  

5)  La decisión de archivo se ajustaría a los criterios jurídicos aplicables. El tercero expuso un 
análisis legal de la ZOIT en el marco del SEIA, la postura de los Reclamantes y decisión 
de la autoridad. Alegó que ni la Cascada Los Maquis ni sus pozones aparecen incluidos en 
la declaratoria de la ZOIT, ni en su actualización o Plan de Acción y en forma general en 
el PLADECO de Chile Chico. Añadió que no cualquier programa, obra o actividad que se 
ejecuta dentro de un área colocada bajo protección oficial debe ingresar al SEIA, y que el 
razonamiento de la SMA es acorde con el criterio de la no pertinencia de ingreso respecto 
de las obras de reconstitución y renovación de obras existentes. Por último, que conforme al 
análisis técnico que efectuó, tampoco concurre el criterio de significancia como causal del 
ingreso al SEIA, contenido en decisiones de la Excelentísima Corte Suprema. 

6)  El petitorio de la Reclamación excede el alcance del artículo 30 de la Ley Nº 20.600. Expresó 
que la SMA es el ente competente que puede decidir si una denuncia tiene o no el mérito 
para dar inicio a un procedimiento sancionatorio, siendo esta decisión un acto de contenido 
discrecional.

7)  El Proyecto ha desarrollado voluntariamente un proceso de  diálogo y relacionamiento con 
la comunidad de Puerto Guadal,  que contradice las alegaciones del grupo opositor. No se  
contravienen los principios invocados por la Reclamante.  
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II. Hechos no controvertidos  

SEXTO. Que, son hechos no controvertidos que constan en el  expediente, los siguientes: 

1)  El Proyecto se ubica al interior de la ZOIT Chelenko (fs.  6, 36 y 159).
2)  La ZOIT Chelenko es un área colocada bajo protección  oficial, en los términos del art. 10 

letra p) de la Ley N°  19.300 (fs. 11, 831 y 938). 

III. Controversias 

SÉPTIMO. Que conforme a las alegaciones y defensas vertidas por  las partes en los antecedentes 
del proceso, este Tribunal, para  resolver el presente asunto, ha determinado la existencia de las  
siguientes controversias: 

i.  Alcance del objeto de protección de la ZOIT Chelenko con  relación a la Cascada Los 
Maquis y su entorno de pozones. 

ii.  Si el proyecto debió ingresar al SEIA en virtud del art.  10 letra p) de la Ley Nº 19.300. 

iii.  Alcance del objeto de protección de la ZOIT Chelenko con  relación a la Cascada Los 
Maquis y su entorno de pozones 

OCTAVO. Que, sobre este punto, los Reclamantes indicaron que la SMA interpretó restrictivamente 
el objeto de protección de la ZOIT Chelenko, centrándose únicamente en el valor turístico y 
paisajístico del área, y en particular de la Cascada Los Maquis (fs. 11 y 14). Sostuvieron que las 
ZOIT pueden propender a la conservación de los atributos o valores ambientales de la zona (fs. 12, 
citando Ord. 130.844 del SEA), lo que sucedería en el caso de la ZOIT Chelenko, interpretando 
el concepto de conservación del patrimonio ambiental que define el art. 2 letra b) de la LBGMA. 
Agregaron que la SMA, luego de reconocer que la ZOIT Chelenko corresponde a un área puesta bajo 
protección oficial en atención a que tiene por objeto la conservación o preservación de componentes 
ambientales, se desentendió de los mismos, centrándose únicamente en el valor turístico y paisajístico 
del área, y en particular de la «Cascada Los Maquis» (fs. 14). 

NOVENO .Que, por su parte, la SMA sostuvo que, conforme a lo indicado por Sernatur, se concluyó 
que el proyecto « … afecta uno de los objetos de protección de la ZOIT Chelenko, en este caso 
la Cascada Los Maquis, ubicada en la Ruta X-265, a 5 Km de Puerto Guadal, comuna de Chile 
Chico, y su entorno de pozones y remansos adyacentes» (fs. 75). Agregó que en el presente caso, 
el objeto de protección lo constituyen aquellos atributos naturales que le otorgan valor al paisaje, 
por lo que, al incorporar dentro del objeto de protección el componente cultural, el valor ambiental 
del paisaje, el valor social y el valor territorial, los Reclamantes han realizado una interpretación 
absolutamente extensiva del objeto de protección de la ZOIT (fs. 86). Del mismo modo, el análisis 
que los Reclamantes pretenden con relación a la afectación de la biodiversidad escaparía totalmente 
al objeto de protección, por lo que sería improcedente (fs. 87). En todo caso, puntualizó que la 
Resolución Reclamada consideró los posibles efectos culturales y efectos en la vegetación (fs. 87).
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DÉCIMO. Que, por último, el tercero independiente sostuvo que ni la Cascada Los Maquis ni sus 
pozones aparecen incluidos en la declaratoria de la ZOIT, ni en su actualización ni en su Plan de 
Acción, lo que es reconocido en la Resolución Reclamada. Destacó que, no obstante, elaboró un 
Informe basado en el Plan de Desarrollo Comunal de Chile Chico (2015-2018), que incluyó a la 
Cascada Los Maquis como atractivo de carácter local en términos muy generales: «Salto de agua 
a orillas del camino que une Fachinal con Puerto Guadal. Se debe ingresar unos 80 m, al sur del 
puente del mismo nombre y se observará en todo su esplendor la cascada» (fs. 946). Por lo anterior, 
refutó que fuese efectivo que la Empresa y la SMA hayan invisibilizado a la Cascada Los Maquis 
como atractivo turístico local para efectos del art. 3 letra p) del RSEIA (fs. 946). En efecto, el tercero 
reforzó esta postura e indicó que «En la actualidad no existe un acceso formal y sendero habilitado 
para acceder en forma segura a este atractivo turístico» (fs. 934). 

UNDÉCIMO. Que el Tribunal, al revisar los antecedentes disponibles en el procedimiento 
administrativo, constata que: 

i.  El Titular presentó un Informe denominado «Antecedentes sobre Valor Turístico y 
Visibilidad Proyecto Rehabilitación Central Hidroeléctrica Los Maquis Región de 
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo Comuna de Chile Chico, Puerto Guadal». 
Dicho documento contiene un detalle de los atractivos naturales de la comuna (fs. 
429), elaborado con la información disponible en el Plan de Desarrollo Comunal 
de Chile Chico 2015-2018, el que incluyó a la Cascada Los Maquis como atractivo 
natural, con jerarquía local, en la categoría sitio natural, subtipo caída de agua, con 
una distancia al Proyecto de 110m (20m de los pozones). 

ii.  La SMA solicitó a Sernatur un pronunciamiento sobre el objeto de protección de la 
ZOIT Chelenko. Dicho servicio público, mediante Ord. DR Nº 116, de 24 de agosto 
de 2020, contestó en síntesis lo siguiente: 

a)  La declaración de ZOIT tuvo su base en el potencial turístico de la zona circundante 
al Lago General Carrera, «… buscando relevar ciertas condiciones del área que son 
determinantes para motivar la actividad turística» (fs. 710); 

b)  «El objetivo principal de la ZOIT, inserto en su Plan de Acción, es promover el desarrollo 
turístico responsable e inclusivo del destino “Chelenko”, basados en la protección y 
valoración de sus recursos naturales, identidad y tradiciones, asegurando el desarrollo 
sustentable de sus comunidades locales» (fs. 711); 

c)  La Cascada Los Maquis no ha sido relevada como objeto de protección ambiental en forma 
puntual y conceptual, «… dado que la legislación sobre ZOIT no requiere especificar 
objetos de protección que motiven dicha Declaratoria (...) La Cascada Los Maquis sí 
constituye un atributo natural que le otorga valor al paisaje del territorio» (fs. 711, 
reiterado a fs. 716, énfasis agregado); 

d)  «Si se lleva el concepto de “objeto de protección” a las ZOIT, podría argumentarse 
que éste está constituido por cada uno de los atributos naturales que le otorgan valor al 
paisaje, por lo que es indispensable considerar un análisis detallado del mismo, es decir, 
del componente Paisaje (sic) del lugar» (fs. 711); 
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e)  La cascada Los Maquis y sus pozones sí se trata «… de un área colocada bajo protección 
oficial, cuyas condiciones naturales pueden corresponder a componentes ambientales y 
naturales como objeto de protección» (fs. 711); y 

f) Desde un punto de vista del Valor Turístico (sic), el sitio Cascada Los Maquis no posee 
instalaciones ni infraestructura turística asociada, se encuentra en la actualidad en proceso 
de ser incluido en el Catastro de Atractivos Turísticos de Sernatur, en la Categoría de Sitio 
Natural. 

iii.  Por último, mediante Ord. Nº 131, de 13 de octubre de 2020, Sernatur respondió una 
nueva solicitud de pronunciamiento por parte de la SMA para definir si la Cascada 
Los Maquis y su entorno de pozones y remansos ha sido calificado como objeto de 
protección, según la declaración de ZOIT Chelenko. El Servicio en dicha oportunidad 
contestó que «La legislación relativa a ZOIT solo precisa señalar las «condiciones  
especiales para la atracción turística que tenga el área a ser  declarada ZOIT» (fs. 
715) y que «el proyecto en cuestión afecta  uno de los objetos de protección de la 
ZOIT Chelenko, en este  caso la Cascada Los Maquis» (fs. 716). 

DUODÉCIMO. Que, sobre este último punto, se debe tener presente  que, tal como fue reconocido 
durante el procedimiento por el  tercero independiente, la Cascada Los Maquis y su entorno de  
pozones aparece denominada como recurso y atractivo turístico en  el Plan de Desarrollo Comunal 
de la comuna de Chile Chico 2015- 

2018. Al proceder a la revisión del instrumento, se indicó a su respecto: «Ubicada 2 kilómetros al 
oriente de Puerto Guadal se  encuentra la Cascada Los Maquis con varios saltos de agua  escalonados. 
El salto más importante tiene una altura de 25 metros  y está completamente rodeado de vegetación 
arbórea, coigüe y ñirre  principalmente» (PLADECO Chile Chico 2015-2018, p. 32). Esta  referencia, 
sin embargo, fue obviada por el tercero independiente  en su alegación a fs. 946, sobre que existiría 
una alusión genérica  en dicho Plan al elemento ambiental alegado por los Reclamantes,  pues la cita 
que realizó fue a otra contenida en el Pladeco, alusiva  exclusivamente a la «Cascada El Maqui» (p. 
30 de dicho documento),  que corresponde a una de las secciones del atractivo en referencia  y no a 
su totalidad.  

DECIMOTERCERO. Que, de los antecedentes expuestos previamente  fluye que, en primer 
lugar, ambos sectores (cascada El Maqui y el  conjunto de saltos de agua llamado «Los Maquis») 
aparecen  mencionados dentro de la enumeración que dicho instrumento realiza  de los «Recursos y 
atractivos turísticos de la comuna de Chile  Chico»; es decir, ambos gozan de la misma importancia, 
la cual  incluso, si estuviese motivada por una confusión de nombres de  lugar, no podrían haber sido 
minimizadas en cuanto a su  característica de atractivo turístico por el titular del proyecto.  En segundo 
lugar, como se indicó, Sernatur emitió un  pronunciamiento sobre el carácter de atractivo local del 
elemento  Cascada Los Maquis y su entorno de pozones, luego de sendos informes  acompañados 
por el propio Titular relacionados con el mismo, los  que permiten arribar a la conclusión que 
durante la sustanciación  del procedimiento la Cascada Los Maquis y su entorno de pozones y  
remansos adyacentes fue considerado como un atractivo turístico  que le confiere valor al paisaje.  
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DECIMOCUARTO. Que, a continuación, cabe determinar cuál es el  objeto de protección de la 
ZOIT Chelenko con relación a dicho  elemento que constituye un atractivo turístico que le confiere  
valor al paisaje. Para ello, es necesario analizar las  disposiciones sobre la materia, contenidas en 
la Ley Nº 20.423 y  su Reglamento, así como el Plan de Acción de la ZOIT Chelenko. Del  mismo 
modo, es pertinente atender a las afirmaciones de los  servicios públicos intervinientes en sede 
administrativa.  

DECIMOQUINTO. Que, según la Ley Nº 20.423 y su Reglamento (D.S. N° 30/2016), las Zonas 
de Interés Turístico son territorios declarados conforme a la normativa, que reúnen condiciones 
especiales para la atracción turística y que requieren medidas de conservación y una planificación 
integrada para focalizar las inversiones del sector público y/o promover las inversiones del sector 
privado. Este Tribunal ya consideró que: «(...) al estar destinadas a la focalización y/o promoción 
de inversiones, las ZOIT no tendrían como finalidad la protección del medio ambiente. Lo anterior 
las excluye del conjunto de “áreas protegidas” a que hace mención el art. 11 letra b) de la Ley 
19.300, sin perjuicio de su consideración como “áreas colocadas bajo la protección oficial” para 
efectos de verificar el ingreso de proyectos o actividades al SEIA» (Sentencia Rol Nº R-11-2020, 
Considerando Centésimo). Esta definición debe complementarse con la letra b) del art. 1º del D.S. 
Nº 30/2016, que indica que son condiciones especiales para el interés turístico la «presencia de 
atractivos naturales, antrópicos y/o culturales, singularidad de paisaje o belleza escénica capaz de 
atraer flujo de visitantes»; y con la letra c) de dicho articulado, que define «atractivo turístico» como 
«elementos determinantes para motivar, por sí solos o en combinación con otros, la elección del 
destino de la actividad turística» (destacado del Tribunal). 

DECIMOSEXTO. Que en el mismo sentido, el artículo 1º, letra j)  del mismo reglamento, define 
al Plan de Acción como un «…  Instrumento elaborado por el solicitante en coordinación con el 
o  los municipios en cuyo territorio se localiza la Zona de Interés  Turístico propuesta y actores 
locales relevantes que, en  concordancia con los lineamientos, directrices y pautas  establecidos en la 
Planificación de Desarrollo Turístico Regional,  propone iniciativas específicas a implementar en 
la Zona de Interés  Turístico, orientadas al desarrollo sustentable del turismo. Este  instrumento 
será gestionado, monitoreado e implementado por la Mesa  Público - Privada» (el destacado es de 
Tribunal). 

DECIMOSÉPTIMO. Que, por su parte, el Decreto Nº 4/2018 del  Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, que actualizó la ZOIT  Chelenko, estableció: «5. Que, el territorio denominado 
Chelenko, es un destino posicionado y de relevancia a nivel nacional e  internacional, destacando por 
la diversidad de atractivos  turísticos consolidados asociados a lagos, ríos, glaciares y  localidades 
relevantes y las actividades turísticas asociadas a  ellos, entre las cuales destacan la pesca con 
mosca, trekking,  cabalgatas, rafting, kayak, actividades asociadas al arte rupestre  y su patrimonio 
paleontológico y su oferta de eventos culturales y  deportivos». Agregó que «6. Que, entre las 
condiciones especiales  para la atracción turística del territorio, se encuentran: el Lago  General 
Carrera, en particular destaca el Santuario de la  Naturaleza Capillas de Mármol, el atractivo más 
reconocido y  visitado de la región. Destaca la diversidad de glaciares de los  campos de hielo norte, 
los Lagos Plomo, Negro y el Lago Bertrand,  reconocidos internacionalmente por la pesca con 
mosca, el rafting  y kayak. Las localidades de Guadal y Mallín Grande, con su inmenso  patrimonio 
fosilífero. El sector Paso Las Llaves y la localidad de  Chile Chico, punto de acceso a la Reserva 
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Nacional Jeinimeni. La localidad de Puerto Ibáñez, sus pinturas rupestres, fiestas costumbristas y 
artesanía típica. La pintoresca localidad de Villa Cerro Castillo, rodeada además por una serie de 
lagos reconocidos por sus condiciones ideales para la práctica de la pesca deportiva. Finalmente, 
las localidades de Bahía Murta con el constante rescate de tradiciones a través de la Fiesta del 
Arreo y Puerto Sánchez. Todo lo anterior, interconectado por la Ruta 7 Sur, Carretera Austral, que 
junto con ofrecer una ruta escénica de nivel mundial, permite acceder a la diversidad de atractivos 
y oferta de servicios presente en la Zona». Luego, agregó que: «… la visión definida en el Plan de 
Acción propone que: “El territorio Chelenko al 2030 se ha consolidado como un destino turístico 
responsable e inclusivo con la comunidad, que protege y valora sus recursos naturales junto 
con su identidad y tradiciones, y asegura el desarrollo sustentable de sus comunidades locales. La 
generosidad y amabilidad de sus habitantes contribuye a generar un alto nivel de satisfacción a sus 
visitantes». A este respecto, el Plan de Acción de la ZOIT Chelenko destacó en su resumen ejecutivo, 
como condiciones especiales que le otorgan valor turístico al destino Chelenko «al ícono territorial 
representado por Lago General Carrera (Chelenko), la Pristinidad de sus aguas, singularidad de 
sus paisajes, la riqueza geológica y arqueológica y el inmenso legado histórico cultural». Luego, 
identificó la oferta turística actual, en cuyo listado no se aprecia ninguna referencia a la Cascada Los 
Maquis y su entorno de pozones. 

DECIMOCTAVO. Que, de lo anterior, se desprende que la declaratoria de la ZOIT Chelenko tuvo 
por finalidad conservar el patrimonio ambiental señalado previamente (aguas prístinas, paisajes, 
riqueza geológica y arqueológica) en un instrumento de gestión turística que, a partir de un modelo 
de gobernanza público privada, diagnosticó y planificó acciones para promover el desarrollo turístico 
en dicho territorio. Es así como, a partir de la identificación de determinados componentes del medio 
ambiente vinculados a la oferta turística, prestadores de servicios turísticos y la demanda turística 
actual, se realizó un diagnóstico estratégico y una propuesta de desarrollo turístico.  

DECIMONOVENO. Que, en primer lugar, no puede desconocerse que las partes, en sede 
administrativa aludieron, en sus diversas actuaciones y presentaciones ante la autoridad, al carácter 
de atractivo turístico de la Cascada Los Maquis y su entorno de pozones y remansos adyacentes, y 
que fue reiterado en sede judicial, tal como se aprecia de lo obrado a fs. 16, 429, 430, 831, 934 y 954.  

VIGÉSIMO. Que además, de los antecedentes expuestos, es posible establecer que más allá de que 
la Cascada Los Maquis y su entorno de pozones no aparezca mencionada expresamente en el Plan de 
Acción de la ZOIT, se trata de un elemento ambiental que se emplaza al interior de dicho territorio y 
que ha sido relevado por la autoridad competente en la materia (Sernatur) como parte de su objeto de 
protección, durante la sustanciación del procedimiento administrativo motivado por posible elusión 
al SEIA (fs. 710 a fs. 714 y fs. 715 a fs. 717). A mayor abundamiento, se trata de una caída de agua 
que desemboca en el Lago General Carrera, ícono territorial en torno al cual se indica que existen 
recursos naturales que constituyen uno de los principales motivos para la visita de turistas a la zona 
(Plan de Acción ZOIT, p. 3) que se encuentra identificado en el Decreto de la ZOIT y su Plan de 
Acción (p. 8) en la categoría de sitio natural de jerarquía internacional y con condiciones especiales 
para la atracción turística.  

VIGÉSIMO PRIMERO. Que, la definición que el Reglamento hace del  instrumento denominado 
«Plan de Acción», en su artículo 1°, letra  j), no contiene referencia alguna a que este plan de acción 
ni las  iniciativas específicas a implementar en la ZOIT orientadas al  desarrollo sustentable del 
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turismo que éste considere, deban contener una enumeración taxativa o restrictiva sobre los objetos 
de protección en que deban recaer. En consecuencia, la enumeración que dicho instrumento haga de 
la oferta turística, o de los respectivos objetos de protección que son relevados por ella dentro de una 
ZOIT, no puede considerarse de número cerrado, como si lo que allí no se exprese no esté protegido 
debidamente; máxime si un determinado elemento se encuentra dentro del territorio establecido 
como objeto de la declaratoria. Lo anterior, obedece a que los planes de acción impresionan más 
bien como instrumentos de carácter flexible y dinámico, concordantes con el desarrollo de la 
actividad turística del país, que constante y progresivamente van modificándose e incorporando 
nuevos atractivos turísticos dignos de ser protegidos y promovidos para la actividad turística en un 
territorio determinado. 

VIGÉSIMO SEGUNDO. Que, en consecuencia, debe entenderse que en la ZOIT Chelenko se 
encuentra comprendida, como objeto de protección, la cascada Los Maquis y su entorno de pozones, 
correspondiendo en consecuencia analizar los motivos invocados por la SMA para descartar el 
ingreso del proyecto al SEIA. 

ii. Si el proyecto debió ingresar al SEIA en virtud del art. 10  letra p) de la Ley Nº 19.300 

VIGÉSIMO TERCERO. Que a este respecto, los Reclamantes indicaron que el Proyecto 
debió ingresar al SEIA, porque bastaría con que un proyecto se desarrolle en un área puesta bajo 
protección oficial para que se produzca el efecto. Agregaron que, en los términos del art. 2 letra k) 
de la Ley N°19.300, toda alteración del medio ambiente en un área puesta bajo protección oficial 
hace obligatorio el ingreso (fs. 10). Sostuvieron que la SMA supeditó el ingreso vía 10 letra p) a la 
existencia de impactos de magnitud o relevancia, exigencia propia del supuesto normativo del art. 
11 letra d) de la Ley N° 19.300 para hacer exigible el ingreso vía EIA, por lo que sería necesario 
«… contar con una delimitación clara entre la trascendencia o magnitud de los impactos ambientales 
que sólo hará exigible el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por medio de una 
Declaración de Impacto Ambiental, de aquella magnitud o trascendencia de los impactos que hará 
exigible la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental» (fs. 9 y 10). Indicaron que la SMA 
no descartó que el Proyecto no sea susceptible de causar impactos ambientales (fs. 10), destacando 
que dicho órgano debió descartar susceptibilidad de afectación no sólo respecto del valor turístico 
o paisajístico, sino que también del valor ambiental, social, cultural y territorial, pues igualmente 
constituye objeto de conservación de la ZOIT Chelenko (fs. 14). Por último, sostuvieron que la SMA 
se arrogó atribuciones de que carece y procedió a calificar la suficiencia de verdaderas medidas de 
mitigación, reparación y compensación del Proyecto (fs.10). 

VIGÉSIMO CUARTO. Que por su parte, la SMA indicó que no toda iniciativa en un área colocada 
bajo protección oficial debe ingresar al SEIA, sino que debe ser susceptible de generar impactos 
ambientales en relación a su objeto de protección. Para la SMA, lo anterior es una manifestación 
del principio de gradualismo, que según la SMA se desprende del Dictamen CGR Nº 48164/2016, 
Ord. SEA Nº 161081/16 y Nº 202099102647/20. De estos pronunciamientos se desprende que el 
análisis de ingreso por medio del art. 10 letra p) debe considerar el objeto de protección, lo que no 
implica una evaluación de impactos. Los criterios de envergadura, magnitud y duración del proyecto 
o actividad y sus impactos fueron utilizados para evaluar si existe o no elusión al SEIA, no para una 
evaluación de impactos. Este análisis se realiza sobre el objeto de protección del área y no es un 
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análisis de los criterios que establece el art. 11 de la Ley N° 19.300 y el Título II del RSEIA, por lo 
que no corresponde a un análisis de significancia (fs. 80 y 81).

VIGÉSIMO QUINTO. Que por último, para la SMA resulta evidente que el componente ambiental 
que le otorga el valor paisajístico a la cascada y su entorno lo constituye principalmente el cuerpo 
de agua, por lo que resultaba del todo pertinente analizar los efectos del Proyecto respecto a 
dicho atributo, para determinar si el objeto de protección resultaba o no afectado (fs. 85). En este 
sentido, destacó que la empresa se comprometió a medir y mantener un caudal escénico de 366 
l/s lo que permitiría que el flujo pasante por las cascadas mantenga su esponjamiento y por ende 
el atractivo paisajístico y/o turístico de las caídas de agua, conservando la belleza escénica del 
objeto de protección. Continuó señalando que dicho caudal escénico es más de 10 veces el caudal 
ecológico establecido en la Res. DGA Nº 647/2003, por lo que al menos en esta arista, el objeto de 
protección no resultaría afectado (fs. 86). Además del literal p), la SMA sostuvo que evaluó si el 
proyecto configura alguna de las tipologías de ingreso de los literales a.1) y c) del RSEIA (embalse 
>50.000m3 y central >3 MW, respectivamente), descartándolas (fs. 88). Respecto de los efectos 
culturales, indicó que el titular propuso un sendero turístico que mejorará y ordenará el acceso a los 
pozones de la cascada y reducirá la afectación a la capa vegetal circundante al objeto de protección 
(fs. 87).

VIGÉSIMO SEXTO. Que en cuanto a la alegación de haberse arrogado atribuciones más allá de 
lo que dispone el legislador, la SMA indicó que se limitó a analizar si el Proyecto es susceptible de 
afectar el objeto de protección de la ZOIT para determinar si requiere someterse o no obligatoriamente 
al SEIA (fs. 90). Agregó que el Servicio es competente para analizar si un Proyecto que no cuenta 
con RCA se encuentra en elusión, lo que exige contrastar con tipologías del art. 10 de la LBGMA.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, por último, el tercero independiente indicó que los Reclamantes 
asumieron erróneamente que todo proyecto al interior de una ZOIT debe ingresar al SEIA (fs. 947). 
Agregó que la SMA, con independencia de lo sostenido por el SEA en la consulta de pertinencia del 
proyecto, habiendo consultado previamente además a Sernatur y constituido en terreno, concluyó 
fundadamente que el Proyecto no debe ingresar al SEIA (fs. 948 y 949). Sostuvo que tampoco 
es pertinente que su Proyecto ingrese al SEIA porque, conforme al instructivo sobre consultas de 
pertinencia, este considera trabajos de reconstitución y renovación, los que no son cambios de 
consideración (fs. 949). Indicó que las ZOIT no son un área protegida para efectos del art. 11 letra 
d) LBGMA y art. 8 inc. 5 RSEIA y que el Instructivo Nº 130.844 del SEA agrega que las áreas 
protegidas del art. 11 letra d) aluden a áreas protegidas naturales o silvestres, reservándose las demás 
letras, en particular, e) y f), a los elementos socioculturales protegidos. Agregó que la concurrencia 
o descarte de impactos, en el presente caso, debe ser desarrollado conforme al art. 11 letra e) y art. 9 
RSEIA (fs. 943 y 944). Destacó que el Proyecto contempla un compromiso voluntario de sendero 
turístico que pone en valor el atractivo escénico más importante -la cascada principal Los Maquis― 
que ha sido valorado formalmente por la autoridad del ramo (Sernatur) y cuyo diseño se encuentra 
en elaboración. En la actualidad no existe un acceso formal y sendero habilitado para acceder en 
forma segura a este atractivo turístico (énfasis del Tribunal, fs. 934).

VIGÉSIMO OCTAVO. Que, en lo que interesa, el art. 10 letra p) de la Ley N° 19.300, dispone 
que «los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus 
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fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto  ambiental, son los siguientes: p) 
Ejecución de obras (...) en  cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los  casos 
en que la legislación respectiva lo permita». Por su parte,  el art. 8 inciso 1º del mismo cuerpo 
legal dispone que «los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 sólo podrán  ejecutarse o 
modificarse previa evaluación de su impacto ambiental,  de acuerdo a lo establecido en la presente 
ley». 

VIGÉSIMO NOVENO. Que, a este respecto, tal como ha resuelto este Tribunal, el catálogo del 
art. 10 de la LBGMA, regulado detalladamente en el art. 3 del RSEIA, consiste en el diseño «en 
base a una tipología de proyectos o actividades a los que el legislador le asocia, como una verdadera 
presunción de derecho, la generación de impactos de diferentes características e intensidades. 
Esto quiere decir que el legislador hace una ponderación previa, considerando que cierta clase de 
proyectos por su propia naturaleza, son susceptibles de causar impactos ambientales en cualquiera 
de sus etapas» (Tercer Tribunal Ambiental, Rol Nº R-78-2018, Considerando Trigésimo Noveno). 
Es decir, constatado que un proyecto o actividad se encuentra comprendido en dicho catálogo y 
que este sea susceptible de afectación a componentes ambientales, el regulador se encuentra en la 
obligación de ordenar su sometimiento al referido sistema, materializando de este modo el principio 
preventivo que lo inspira. 

TRIGÉSIMO. Que la SMA, en su análisis, acudió al Instructivo Nº 130.844/2013 del SEA, que 
uniforma criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas 
protegidas para efectos del SEIA, e instruye sobre la materia. Adjunta a dicho instructivo una Minuta 
técnica sobre los conceptos de «áreas colocadas bajo protección oficial» y «áreas protegidas» en 
el marco del referido sistema. En lo que interesa al caso, la Minuta identifica los elementos que 
definen un área colocada bajo protección oficial e identifica cuáles reúnen dicha característica. 
Además, establece como criterios para determinar la pertinencia del sometimiento al SEIA los 
de «envergadura y potenciales impactos del proyecto o actividad, en relación al objeto de 
protección de la respectiva área, de manera que el sometimiento al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental tenga sentido y reporte beneficios concretos en términos de prevención de 
impactos ambientales adversos» (destacado agregado).

TRIGÉSIMO PRIMERO. Que, la SMA se amparó también en los Instructivos Nº 161081 y Ord. 
Nº 202099102647/2020. En lo que interesa, el primer instrumento relevó la opinión contenida en 
el Dictamen CGR Nº 48164, en el sentido de que no todo proyecto o actividad requería ingresar al 
SEIA, «sino solo aquellos que resultan relevantes desde el punto de vista del impacto ambiental 
que son susceptibles de provocar» (destacado del Tribunal). El segundo instrumento reiteró la 
importancia de aplicar dicho criterio «… en el sentido de que no toda intervención en un área 
colocada bajo protección oficial debe someterse al SEIA, sino que debe de tratarse de intervenciones 
que tengan cierta magnitud y duración, no de aquellas que impacten positivamente o agreguen 
valor al área. Esto deberá ser analizado caso a caso, dependiendo de las características del proyecto 
concreto y el área a ser intervenida, conservando el objeto de protección de ésta» (destacado del 
Tribunal).

TRIGÉSIMO SEGUNDO. Que, en cuanto al criterio de envergadura, la SMA tuvo presente 
que la mayor intervención estará acotada a la fase de construcción, de aproximadamente 3 ha, cuya 
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duración está estimada en 5 meses sin intervenir el costado oeste de la cascada. Agregó que el 
Proyecto no considera la alteración permanente del flujo ni de la topografía del conjunto de pozones 
y cascadas, y la afectación directa y permanente estará concentrada en una zona ya intervenida 
(fs. 85).

TRIGÉSIMO TERCERO. Que, en cuanto al criterio de magnitud, la SMA sostuvo que la mayor 
intervención también se producirá en la fase de construcción, porque las obras y maquinarias para 
el desarrollo de las obras se observan a 500 m del proyecto, el que contempla mantener las tuberías 
de presión existentes y construir una nueva sala de máquinas en el mismo lugar de la antigua, 
y su impacto visual será similar a situación preexistente. No hay tronaduras ni está planificado 
hacerlo, se utilizarán máquinas orugas con martillo hidráulico. La Empresa mitigará el impacto 
visual cubriendo el camino con capa vegetal una vez finalizada la fase de construcción. Por último, 
indicó que «la empresa se compromete a medir y mantener un caudal escénico de 366 l/s lo que 
permitiría que el flujo pasante por las cascadas mantenga su esponjamiento y por ende el atractivo 
paisajístico y/o turístico de las caídas de agua, conservando la belleza escénica del objeto de 
protección, destacando que este caudal escénico es más de 10 veces el caudal ecológico establecido 
en la Resolución D.G.A Nº 647, de 20 de noviembre de 2003» (fs. 86).

TRIGÉSIMO CUARTO. Que en cuanto al criterio de duración, la SMA indicó que «...si bien 
el proyecto de rehabilitación considera la construcción de instalaciones permanentes, estas 
instalaciones son similares a las existentes sin aportar nuevos elementos disociadores al conjunto 
escénico de las cascadas y sus pozones. La mayor intervención paisajística se observará en la fase de 
construcción, cuya duración está estimada en 5 meses según indica el titular. Respecto de elementos 
culturales asociados al disfrute local y al arraigo hacia este sector construido por su uso como 
lugar de esparcimiento, trekking y contemplación escénica, el titular propone un sendero turístico 
que mejorará y ordenará el acceso a los pozones de la cascada y reducirá la afectación de la 
capa vegetal circundante al objeto de protección. Estas obras evitarán la destrucción de sotobosque, 
pérdida de vegetación y afectación mayor al terreno circundante» (fs. 833).

TRIGÉSIMO QUINTO. Que, como se indicó en el Considerando Sexto, no se encuentra 
controvertido el carácter de área colocada bajo protección oficial de la ZOIT Chelenko, ni que 
el Proyecto se inserte en ella. Del mismo modo, el Tribunal ha establecido previamente que la 
cascada Los Maquis, su entorno de pozones y remansos adyacentes es un atributo que confiere 
valor al paisaje y que forma parte del objeto de protección del referido territorio. Por lo anterior, el 
análisis del Tribunal debe abocarse a determinar si la decisión de la SMA de no requerir el ingreso 
del Proyecto al SEIA se ajustó a la tipología del art. 10 letra p) de la Ley N° 19.300 y art. 3 letra p) 
RSEIA, especialmente respecto de su susceptibilidad de afectación.

TRIGÉSIMO SEXTO. Que, en este ámbito, el legislador ha utilizado el concepto de susceptibilidad 
de afectación en diversos pasajes de la legislación referente a materias ambientales (art. 10 y 11 d) 
de la ley 19.300; art. 3, art. 5 inc. final, 6 inc. final, art. 8, art. 9, 19 literal b.6), 27, 114, 157 d) del 
RSEIA; y art. 2, 6, 7, 8, 11, 13 y 14 del DTO 66/2013, del Ministerio de Desarrollo Social). Si bien el 
legislador no ha definido el concepto de «susceptibilidad de afectación», la Real Academia Española 
ha definido el concepto «susceptible», como «capaz de recibir la acción o el efecto que se expresan 
a continuación» (Diccionario de la Real Academia Española, en adelante «RAE») y “afectación”, 
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en lo pertinente, como “Producir alteración o mudanza en algo” (RAE). Sumadas, estas acepciones 
son diversas, por ejemplo, al concepto de «impacto ambiental», que la RAE lo define como el 
«conjunto de posibles efectos sobre el medio ambiente de una modificación del entorno natural, 
como consecuencia de obras u otras actividades» y que la ley 19.300 en su artículo 2º, literal k), 
define como «la alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto 
o actividad en un área determinada».

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Que del tenor de estas disposiciones y conceptos expresados, es posible 
concluir que la noción de susceptibilidad de afectación no se determina por la efectividad del 
impacto sobre un componente, sino que por la capacidad o posibilidad de que este resulte afectado 
por un proyecto o actividad. Esta interpretación, se aviene con el carácter predictivo del SEIA, y es 
acorde también con el tenor literal de los conceptos ya descritos.

TRIGÉSIMO OCTAVO. Que para el caso del art. 10, que señala que deberán someterse al SEIA 
los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualquiera de sus fases, 
entre estos los mencionados en su literal p), se deriva que no todo proyecto que se emplace al interior 
de los límites de una ZOIT deberá, por esa sola circunstancia, someterse al SEIA. Al contrario, en 
tales casos debe realizarse un análisis sobre si este proyecto o actividad, es capaz de alterar uno 
o más elementos determinados del medio ambiente, que forme parte de su objeto de protección a 
consecuencia de su ejecución.

TRIGÉSIMO NOVENO. Que, si bien es efectivo que no toda alteración al medio ambiente por 
parte de un proyecto o actividad hace necesario su ingreso al SEIA, el Tribunal es del parecer que, 
si la SMA opta por acudir a los criterios de envergadura, magnitud y duración de los impactos, estos 
deben ser utilizados y aplicados desde un enfoque que considere únicamente la susceptibilidad de 
afectación del art. 10 de la LBGMA. y no el criterio de significancia de los impactos que dispone el 
art. 11 de la LBGMA.

CUADRAGÉSIMO. Que, a la luz de la descripción del proyecto hecha por el titular, se aprecia que 
la sola extracción de parte del caudal en el cauce del brazo este del río Los Maquis y su posterior 
restitución aguas abajo, luego de haber pasado estas aguas por las tuberías y casa de máquinas de 
la central hidroeléctrica; es un hecho que por sí mismo basta para establecer la susceptibilidad de 
afectación a la Cascada Los Maquis y su entorno de pozones y con ello a la ZOIT. Lo anterior se 
funda en que tales obras traen consigo una alteración de carácter permanente del mismo, debido a 
la disminución del caudal que ingresa al sector de pozones y la cascada, elemento principal de este 
atractivo turístico. Amén de ello, y con motivo de esta extracción, el titular se ha comprometido a 
medir y mantener lo que ha denominado un «caudal escénico» o «caudal paisajístico» de 366 l/s 
(a modo ejemplar, algunos de los términos usados por el titular a fs. 154, 158, 162, 164, 168, 171, 
173, 220, 229, 469, 670 y 752), al cual se le inyectaría aire para mantener el esponjamiento visual 
de la caída de agua. Este solo compromiso voluntario, da cuenta de una acción de compensación 
a un elemento del ambiente, que forma parte de los objetos de protección del área colocada bajo 
protección oficial, y que impresiona al menos como susceptible de ser afectado por el proyecto; 
puesto que de no mediar tal esponjamiento en el caudal escénico, el salto de agua podría verse 
perjudicado en su atractivo original. Adicionalmente, las obras de la bocatoma, el nuevo trazado de 
tuberías y la nueva casa de máquinas, así como el trazado del camino en zig zag que se cubrirá con 



238

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

VOLVER

una capa vegetal no son obras temporales; sino que se trata de obras de carácter permanente que, 
por su vocación, y junto con el caudal escénico, deben ser ambientalmente evaluadas. De este modo, 
no es efectivo lo sostenido por la SMA en la Resolución Reclamada, en cuanto a que el Proyecto 
no es susceptible de afectar la ZOIT Chelenko y que, consecuentemente, no requiere de evaluación 
ambiental previa, al no encontrarse dentro de ninguna de las circunstancias del art. 10 de la Ley N° 
19.300 (fs. 833).

CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Que por otra parte, consta en autos que el Titular, en su 
presentación de fs. 422 y ss., acompañó un Informe denominado «Antecedentes sobre Valor 
Turístico y Visibilidad Proyecto Rehabilitación Central Hidroeléctrica Los Maquis Región de Aysén 
del General Carlos Ibáñez del Campo, Comuna de Chile Chico, Puerto Guadal», en que concluyó 
que «Finalmente, debido a todos los argumentos presentados, no se prevén efectos, características 
o circunstancias significativas sobre la letra e) del artículo 11 de la Ley 19.300» (fs. 479). Por su 
parte, la SMA realizó indebidamente una evaluación de la suficiencia de las medidas propuestas por 
el Titular para hacerse cargo de los impactos del Proyecto, en lo relativo al atractivo paisajístico y/o 
turístico, tales como el compromiso de la empresa de medir y mantener un caudal escénico de 366 
l/s, la mitigación del impacto visual y la propuesta de un sendero turístico (fs. 833). Esta actividad 
valorativa excede el umbral de la susceptibilidad de afectación de elementos y componentes 
ambientales, expresado en los considerandos Trigésimo sexto al Trigésimo octavo, a partir del cual 
se puede ordenar el ingreso a evaluación ambiental de un proyecto; pues dentro de sus facultades no 
le corresponde a dicha institución pronunciarse sobre la suficiencia de las medidas de mitigación o 
compensación propuestas para hacerse cargo de los impactos de un Proyecto; toda vez que, como ya 
se ha dicho, esta decisión debe adoptarse en el marco de una evaluación de impacto ambiental. Ello 
queda de manifiesto, en cuanto a la calidad de las medidas propuestas por el Titular, a partir de lo 
declarado por Sernatur en su respuesta a la SMA -emitida con posterioridad a la respuesta a consulta 
de pertinencia del proyecto― donde indicó que «el titular entrega información y compromisos 
tendientes a mitigar y compensar esa afectación» (destacado del Tribunal) y que «se descartó que 
este genere alteración significativa por obstrucción de la visibilidad» (fs. 87 y 716). Por todo lo 
razonado precedentemente, el Tribunal acogerá la alegación de los Reclamantes en este punto.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Que, respecto a la alegación sobre que debió incluirse la 
evaluación sobre aspectos socio-culturales y el valor ambiental del territorio, éstos corresponden a 
materias que, si bien podrían vincularse al objeto de protección de un determinado atractivo en una 
ZOIT, no se aprecian en los antecedentes tenidos a la vista respecto del atractivo turístico compuesto 
por la cascada Los Maquis y su entorno de pozones, cuyos atributos versan más bien sobre su valor 
escénico y paisajístico, por lo que esta alegación no será acogida.

IV. Consideraciones finales

CUADRAGÉSIMO TERCERO. Que, con relación a la alegación de falta de motivación de la 
Resolución Reclamada (fs. 10, 15, 21 y 29), la SMA indicó que aquella no es coherente, por cuanto 
al dictar la resolución de archivo se consideraron antecedentes completos y suficientes para concluir 
que el Proyecto no tendría impactos adversos en el objeto de protección de la ZOIT, por lo que no 
es pertinente su ingreso al SEIA (fs. 87 y 88). El tercero independiente agregó que la SMA actuó 
diligentemente al investigar el asunto y resolver el archivo de la denuncia (fs. 935). Agregó que la 
decisión de la SMA se apegó a los requisitos legales para su procedencia y se ejecutaron diligencias 
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de investigación para  desacreditar la necesidad de evaluación de impacto ambiental del  Proyecto 
(fs. 937). 

CUADRAGÉSIMO CUARTO. Que la alegación sobre falta de motivación discurre sobre un 
marco genérico, sin perjuicio que es posible concluir, conforme a lo considerado en la presente 
sentencia, que la Resolución Reclamada no se ajustó a la normativa vigente en aquella parte que 
resolvió el archivo de la denuncia, por cuanto de los antecedentes revisados y ponderados en autos 
aparece que el proyecto se emplaza al interior de la ZOIT Chelenko, siendo susceptible de afectar un 
atractivo turístico presente en ella, esto es, la Cascada Los Maquis y su entorno de pozones. Junto 
con lo anterior, la SMA motivó su decisión ponderando los impactos del proyecto y la suficiencia de 
las medidas y compromisos del Titular en lugar de ponderar la susceptibilidad de afectación de la 
Cascada Los Maquis y su entorno de pozones y remansos adyacentes; a propósito de su ubicación al 
interior de la ZOIT. Así, al no constar estas circunstancias dentro de la motivación fáctica y jurídica 
de la Resolución Reclamada, el acto ha sido indebidamente motivado, por lo que procede ordenar 
que se deje sin efecto, debiendo en consecuencia modificarse la decisión de la SMA, conforme 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; art. 8 y 10 letra p) de la Ley Nº 19.300; art. 3° letra p) del Decreto 40/12 
del Ministerio del Medio Ambiente; Decreto Supremo 30/2016 y 4/2018, ambos del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo; arts. 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; el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema 
de Justicia sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920; y demás disposiciones 
pertinentes;

SE RESUELVE:

I.  Acoger la reclamación de fs. 1 y siguientes. En consecuencia, se anula la Res. Ex. Nº 2423, 
de 7 de diciembre de 2020, dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente, por no 
conformarse con la normativa vigente, debiendo esta última dictar la resolución que en 
derecho corresponda, conforme a lo considerado en la presente sentencia.

II.  No condenar en costas a la Superintendencia del Medio Ambiente, por haber tenido motivos 
plausibles para litigar.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero, quien estuvo por rechazar la 
Reclamación en todas sus partes, por los siguientes motivos:

1º.  Que, es pacífico que el proyecto se desarrolla al interior de la ZOIT Chelenko. Por tal motivo, 
debe tenerse presente el Instructivo Nº 130.844/2013 del SEA, que uniforma criterios y 
exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para 
efectos del SEIA, e instruye sobre la materia. En dicho instructivo, se indica que se debe 
“analizar caso a caso” si una ZOIT “ha sido declarada como tal en consideración a elementos 
o componentes ambientales que constituyen condiciones especiales para la atracción 
turística”. Dicho criterio permite distinguir cuándo una ZOIT debe considerarse que está 
“puesta bajo protección oficial”, cuestión que hace aplicable el art. 10 letra p) de la Ley 
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N° 19.300. En el caso de autos, no es discutido que la ZOIT Chelenko, al haber tenido 
en consideración atractivos turísticos que, formando parte de componentes ambientales, 
constituyen condiciones especiales para la atracción turística, es un área puesta bajo 
protección oficial.

2º. Que, el mismo instructivo indica que, para efectos de determinar si un proyecto ingresa al 
SEIA por encontrarse en la causal del art. 10 letra p) de la Ley N° 19.300, “debe considerarse 
la envergadura y los potenciales impactos del proyecto o actividad, en relación al objeto 
de protección de la respectiva área”, y ello para que el ingreso “tenga sentido y reporte 
beneficios concretos en términos de prevención de impactos ambientales adversos”. Por 
tanto, es necesario discernir, en primer lugar, cuál es el objeto de protección de la respectiva 
área, para luego, considerar la envergadura y los potenciales impactos del proyecto respecto 
de dicho objeto. En este sentido, si el proyecto no repercute sobre un objeto de protección, 
carece de sentido preguntarse sobre la envergadura y los potenciales impactos del mismo. Así 
entonces, la cuestión primordial consiste en determinar qué es el “objeto de protección” de 
una ZOIT para efectos ambientales.

3º.  Que, tal como lo señala Sernatur en el Ord. N° 11, de 24 de agosto de 2020, y el Ord. 
DR Nº 131, de 13 de octubre de 2020, ambos de la Dirección Regional del Sernatur de la 
Región de Aysén (fs. 711 y 715), la ZOIT no se construye a partir del concepto “objeto de 
protección ambiental”, sino que solo precisa las “condiciones especiales para la atracción 
turística”. Por su parte, la Ley N° 20.423, que crea un sistema institucional para el desarrollo 
del turismo, indica en su art. 13, que podrán ser declarados ZOIT “los territorios comunales, 
intercomunales o determinadas áreas dentro de éstos, que tengan condiciones especiales 
para la atracción turística y que requieran medidas de conservación y una planificación 
integrada para promover las inversiones del sector privado” dejando a la potestad 
reglamentaria de ejecución “la forma y condiciones para proceder a la declaración”. Esta ley 
tampoco hace referencia o mención a “objetos de protección”. A su vez, el DS N° 30 de 2016, 
del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que contiene el Reglamento que establece 
el procedimiento administrativo para la declaración de ZOIT, contiene en su art. 1 diversas 
definiciones, dentro de las cuales no se incluye “objeto de protección”.

4º.  Que, lo anterior se debe, a que estos instrumentos no obedecen a un objetivo puramente 
ambiental sino que se vinculan a fines relacionados a la priorización e incentivo a la inversión 
pública y privada en relación a ciertos atractivos turísticos. Esto significa, a juicio de este 
disidente, que debe realizarse una labor interpretativa y de adaptación del Instructivo Nº 
130.844/2013 del SEA respecto de la ZOIT para determinar cuáles son los “objetos de 
protección”. En esta labor debe tenerse presente: por un lado, la obligación de ingresar al 
SEIA tiene sentido cuando se puede determinar que un proyecto puede afectar ese objeto de 
protección ambiental; esto es, el SEIA protege y resguarda que los elementos y componentes 
ambientales vinculados a los atractivos turísticos de la ZOIT no se vean afectados, y por 
ende, no afecten la actividad turística, y; por otro lado, la ZOIT es un instrumento que busca 
planificar medidas para la mantención o mejoramiento de los atractivos turísticos, y por ende, 
requiere una determinación precisa de estos, pues es la única manera priorizar la ejecución 
de programas y proyectos públicos de fomento al desarrollo del turismo como también para 
la asignación de recursos destinados a obras de infraestructura y equipamiento necesario (art. 
17 de la Ley N° 20.423).
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5º.  Que, atendido lo anterior, para efectos puramente ambientales, y a juicio de este disidente, 
los objetos de protección de estas áreas colocadas bajo protección oficial lo constituyen las 
“condiciones especiales para la atracción turística”. Estas, a su vez, quedan determinadas 
por los atractivos turísticos que dan valor turístico al territorio. Estos atractivos no son 
otros que los definidos en el Plan de Acción de la ZOIT desde que son éstos los que motivan 
la declaración de ZOIT. De esta forma, si un proyecto potencialmente puede afectar a un 
componente ambiental, pero no está dentro o cerca de un atractivo turístico identificado en 
el Plan de Acción, que son los que dan valor turístico a la ZOIT, entonces el ingreso al SEIA 
carece de todo sentido en relación a estas zonas. Y ello porque difícilmente puede aceptarse 
que un entorno o destino que no tiene consideración turística en el instrumento destinado para 
ese efecto (ZOIT), sí pueda tenerlo para los fines ambientales dado que éstos se definen en 
atención a aquellos.

6º.  Que, en efecto, el DS N° 30 de 2016, en su art. 1 letra b) define las condiciones especiales 
para el interés turístico como la “presencia de atractivos naturales, antrópicos y/o culturales, 
singularidad de paisaje o belleza escénica capaz de atraer flujo de visitantes”, mientras que su 
letra c) define atractivos turísticos como los “elementos determinantes para motivar, por sí 
solos o en combinación con otros, la elección del destino de la actividad turística”.

7º.  Que, de lo recién indicado se infiere que las “condiciones especiales para el interés turístico” 
de una ZOIT, corresponde a la capacidad de atracción de turismo a partir de la presencia de 
atractivos turísticos que permiten elegirla como “destino turístico”. En ese sentido, la letra 
f) del art. 1 del DS N° 30 de 2016, define “destino turístico” como el “espacio geográfico, 
delimitado física y administrativamente, conformado por un conjunto de atractivos 
turísticos naturales, culturales; servicios turísticos; equipamiento e infraestructura 
complementarios; condiciones de accesibilidad; imagen; recursos humanos e identidad local, 
que motivan el desplazamiento de turistas y el desarrollo de actividades turísticas asociadas”.

8º.  Que, el conjunto de atractivos turísticos naturales y/o culturales que constituyen destinos 
turísticos que dan a la ZOIT su calidad de tal, se encuentran contenidos en el Plan de Acción 
de la ZOIT.

9º.  Que, en efecto, el art. 14 letra d) del DS N° 30 de 2016, establece que, dentro de los 
contenidos mínimos para elaborar el Plan de Acción, se encuentran la: “Identificación de los 
atractivos naturales, culturales y/o patrimoniales que le dan valor turístico al territorio, 
proponiendo medidas para la mantención o mejoramiento de su condición”.

10º.  Que, como puede colegirse, el Plan de Acción requiere la identificación de los atractivos 
turísticos de manera específica, y no por componentes ambientales; estos atractivos, en la 
medida que tengan un componente ambiental, constituyen su objetivo de protección, pues 
es ahí donde la autoridad administrativa debe establecer medidas para la “mantención o 
mejoramiento de su condición”, precisamente porque son estos las que otorgan al destino una 
condición de especial de interés turístico, y motivan, la declaración de ZOIT.

11º.  Que, en consecuencia, cuando el instructivo del SEA ya citado, indica que debe definirse 
cómo el proyecto o actividad es susceptible de afectar al objeto de protección de la ZOIT, está 
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haciendo referencia a los atractivos naturales, culturales y/o patrimoniales que le dan 
valor turístico al territorio, los que se encuentran precisados, de acuerdo al art. 14 letra d) 
del DS 30, de 2016, en el Plan de Acción. 

12º.  Que, por tanto, no es posible sostener que el objeto de protección de la ZOIT Chelenko 
es, como señala el voto de mayoría, “el patrimonio ambiental señalado previamente (aguas 
prístinas, paisajes, riqueza geológica y arqueológica)”; por el contrario, los objetivos son cada 
uno de los atractivos turísticos expresamente señalados en el Plan de Acción en la medida que 
éstos consistan en componentes ambientales. De estimarse lo contrario, prácticamente toda la 
ZOIT debería considerarse objeto de protección ambiental, precisamente porque el Decreto 
que la crea y lo actualiza, el Resumen Ejecutivo y las condiciones especiales para la atracción 
turística que se describen del Plan de Acción, utilizan conceptos generales o amplios en base 
a lugares, destinos o sitios y no en relación a componentes del medio ambiente. Desde luego, 
esto no es la intención del regulador con el Instructivo Nº 130.844/2013 ni del legislador al 
momento de crear este instrumento sectorial de promoción del turismo en cuanto actividad 
económica. 

13º.  Que, el Plan de Acción de la ZOIT Chelenko, a fs. 778, identifica a sus atractivos turísticos, 
y en el listado no se aprecia ninguna referencia a la Cascada Los Maquis y sus pozones. Así 
además parece entenderlo el Sernatur de la Región de Aysén a fs. 711, cuando señala que el 
sitio Cascada Los Maquis no posee instalaciones e infraestructura turística asociada y que 
“se encuentra en proceso de ser incluida en el Catastro de Atractivos Turísticos de Sernatur, 
en la Categoría de Sitio Natural”. Tal identificación se hace sobre la base de los “atractivos 
turísticos”, que de forma individual los clasifica en internacionales, nacionales y regionales. 
Es decir, el Plan de Acción identifica, como establece el art. 14 letra d) del DS 30, de 2016, los 
“atractivos turísticos”, sin que se haga referencia a un componente ambiental en específico. 

14º.  Que, en consecuencia, debe entenderse que en la ZOIT Chelenko no se encuentra comprendido, 
como objeto de protección ni como atractivo turístico, la Cascada Los Maquis y su entorno 
de pozones, por lo que no debe hacerse análisis alguno sobre la envergadura y potenciales 
efectos del Proyecto para determinar su ingreso al SEIA, lo que no obsta que deba cumplir 
con toda la normativa ambiental aplicable.

15º.  Que, por último, para este disidente no cabe duda que la Cascada Los Maquis y su entorno de 
pozones forman parte del medio ambiente y constituyen un atractivo turístico local de carácter 
natural, aunque es indiscutible que se encuentra intervenido antrópicamente; sin embargo, 
ello no significa que hayan sido consideradas en la ZOIT y menos aún que constituyan 
o formen parte de su objeto de protección para efectos ambientales. Por ende, someter a 
evaluación ambiental un proyecto cuya ejecución pueda afectar ese entorno turístico, no 
reporta beneficios a la ZOIT, y a su vez, extiende el instrumento a finalidades diferentes a las 
previstas por el regulador y el legislador. 
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Notifíquese y regístrese. 

Rol N° R 44-2020 

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

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Jorge Retamal Valenzuela y la  disidencia de su autor. 

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

En Valdivia, a ocho de octubre de dos mil veintiuno, se anunció  por el Estado Diario.
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Causa R-28-2020 
“Inversiones Panguipulli SpA con Superintendencia 
del Medio Ambiente”

1.  Datos del procedimiento

Reclamante

▪ Inversiones Panguipulli SpA

Reclamada

▪ Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)

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

 La Reclamante impugnó la Resolución Exenta N°1310, dictada por la SMA, la que impuso 
en contra de aquella una multa de 351 unidades tributarias anuales (UTA) por motivo de 
la realización de un proyecto de construcción urbano (loteo de parcelas) sin contar con la 
respectiva resolución de calificación ambiental. Lo anterior, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 35 -letra b)- de la Ley N° 20.417.

 La Reclamante sostuvo una serie de ilegalidades, las cuales proyectó a partir de la 
configuración de la infracción y de la determinación errónea de la multa aplicada por la 
SMA.

 Señaló que, el juicio de reproche de la SMA se habría basado en una construcción teórica y 
probabilística, esto en consideración a presunciones fundadas sin un asidero fáctico.

 Argumentó que, la SMA plantearía una descripción completamente distinta a la memoria 
explicativa acompañada; el proyecto que ésta constata sería ideológicamente falso, no se 
configura infracción, por lo que el acto carece de falta de motivación.

 Indicó que, la resolución de la SMA no cumpliría el estándar de prueba aplicable, por lo que 
concluye que debió ser absuelta por el principio de presunción de inocencia.

 Agregó que, la resolución reclamada vulneraría el principio de presunción de inocencia y de 
culpabilidad, ya que estima que el particular será responsable sólo si la infracción responde 
a un acto voluntario, personalísimo, y negligente que fuera cometido por él.

 En definitiva, la resolución reclamada sería contradictoria al pronunciamiento previo 
del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA); agrega que, cualquier cambio de criterio 
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necesitaría una especial motivación por parte de la SMA, por lo que, la falta de ponderación 
de pronunciamiento del SEA constituye una transgresión grave al principio de coordinación.

 Considerando lo expuesto, solicitó que se dejara sin efecto la resolución reclamada. La 
SMA sostuvo que, la resolución reclamada habría valorado la minuta explicativa de la 
empresa, hechos constatados en fiscalizaciones ambientales, planes de manejo de CONAF, 
correspondiendo su ingreso al SEIA según el artículo 3 letra g.1.1) del RSEIA; en virtud 
de los antecedentes mencionados, la SMA concluyó que el proyecto debía ingresar al SEIA 
conforme al artículo 8 de la Ley N° 19.300.

 Señaló que, no sería aplicable el estándar probatorio de la convicción más allá de toda duda 
razonable, por lo que, debe tratarse de un estándar asimilable al de la prueba prevalente en 
materia civil.

 Argumentó que, la determinación de las multas es una materia que estaría parcialmente 
reglada, dejando un espacio a la SMA para poder determinar la sanción específica, por lo 
que esta no estaría en la obligación de revelar los valores específicos que aplicará en cada 
circunstancia.

 Por lo anterior, solicitó se rechazara íntegramente la impugnación judicial, y se declarara que 
la resolución reclamada fue dictada legalmente.

 En la sentencia, el Tribunal rechazó la impugnación judicial.

3. Controversias

i.  Si la multa cursada por la SMA se configuró adecuadamente.

ii.  Si la multa aplicada fue correctamente determinada.

4.  Sentencia

El Tribunal consideró y resolvió:

a) Sobre la configuración de la infracción

i.  Que, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la ley 19.300 y el artículo 3 del 
reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), se concluye 
que la SMA no realiza una construcción falsa de los hechos, al contrario, constata 
circunstancias reales en base a los antecedentes relacionados al proyecto, entre los 
que se apreciaron documentos tales como “planes de manejo de corta y reforestación 
autorizados por Conaf”, “normativa interna bahía Panguipulli”, “minuta explicativa 
del proyecto elaborada por la empresa”; también se contempla la construcción de un 
estanque, cuyo diseño habría sido concluido en base a la norma chilena N°2794.

ii.  Que, respecto de los procesos administrativos de división del suelo, y los permisos 
necesarios para ellos en zonas rurales, el loteo y la subdivisión, no fueron considerados, 
puesto que no se relacionan directamente al objeto del litigio.
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b)  Sobre el estándar probatorio de la resolución reclamada

iii.  Que, el estándar de prueba aplicable en materia administrativa inicia en la 
preponderancia de la prueba y puede llegar a alcanzar el de prueba clara y convincente, 
por lo cual, el estándar asociado a ella (duda razonable) se limita al derecho penal, 
donde la regla explícita manifiesta rechazo a condenar a un inocente.

iv.  Que, en cuanto a la adecuada aplicación del estándar probatorio en este caso en 
específico, se considera que algunos elementos señalados superan el estándar de 
prueba, ya que se tratan de hechos reales y conocidos los cuales corresponden al 
permiso para la construcción de más de 80 viviendas, las cuales deberían adecuarse 
a determinadas características contenidas en la normativa interna del proyecto 
Bahía Panguipulli; la instalación de obras en predios producto de la parcelación 
de un predio de 228 lotes; planes de manejo que le permiten efectuar obras civiles, 
las cuales no fueron negadas por el reclamante; estos elementos permiten darle un 
valor probatorio a lo sostenido por la SMA, por lo tanto, habiéndose cumplido con el 
estándar probatorio, que demuestran la obligación del ingreso del proyecto al SMA, 
la alegación fue desestimada.

c)  Vulneración al principio de culpabilidad y presunción de inocencia

v.  Que, no existe una infracción al principio de culpabilidad, ya que, fue la propia 
reclamante quien ejecutó o dispuso de la ejecución de todas las acciones necesarias 
para la infracción, en este orden el Tribunal señaló que: “En el ámbito del derecho 
administrativo sancionador, la culpabilidad se refiere al elemento subjetivo del ilícito, 
es decir, a la intervención del autor, a través del dolo o imprudencia, incompatible 
con la responsabilidad objetiva, o sea, derivada automáticamente del hecho”.

vi.  Que, las alegaciones en torno a la presunción de inocencia han sido descartadas, por lo 
que sus alegaciones fueron desestimadas, esto en relación a que estaría vinculada con 
el estándar de prueba; en referencia lo anterior, se señaló que para el descarte de esta 
vulneración se debe considerar “las diferencias en cuanto a la autoridad que impone 
la sanción”, pero además de esto se debe tener en cuenta la valoración y afectación 
social de los castigos que impone.

d) Sobre el pronunciamiento del SEA

vii.  Que, el procedimiento llevado a cabo por el SEA no es vinculante para la SMA. Se 
excluye –en principio- el proyecto de ingreso al SEA ya que la Superintendencia del 
Medio Ambiente reportó permisos de construcción para 13 viviendas y el umbral de 
construcción es de 80 viviendas, sin embargo, el SEA no habría contemplado el hecho 
de que existían 215 lotes que también cumplían con las características necesarias para 
la construcción de viviendas en sitios urbanizados.
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e) Sobre la determinación del monto de la multa

viii.  Que, se realizó un cálculo el cual se ajustó a lo indicado en las bases metodológicas, 
en el cual se consideraron solo los costos directamente asociados a los ingresos que 
se obtuvieron de manera ilícita, todo esto en base al artículo 40 de la Ley N° 20.417 
(LOSMA).

ix.  Que, habiéndose verificado las ganancias a través de un proyecto que debió haber 
ingresado al SEIA, es posible distinguir entre dos tipos de ganancias, las principales 
y las adicionales; en virtud de lo anterior se tendrá en consideración para el cálculo 
correcto de la multa el beneficio económico y el componente de afectación, para 
determinar esto la SMA llevó a cabo un análisis de documentos en custodia y la 
aplicación de un descuento asociado a la crisis sanitaria por COVID 19.

f)  Sobre el análisis de importancia de la vulneración al sistema jurídicoambiental

x.  Que, alegación referida es equivocada en virtud de que no se manifestó que existiera 
incumplimiento de lo dispuesto en las respectivas normativas mencionadas, las que 
fueron específicamente el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones 
y el D.L. N° 3516 sino, que solo se refirió a ellas (la SMA) como una manera de 
ilustrar la situación, y así reseñar las implicancias de la infracción.

xi.  Que, lo que se buscó analizar –por parte de la SMA-, en definitiva, es la seriedad de la 
infracción, con el objeto de sopesar qué tan desventajoso habría sido el incumplimiento 
a su efectividad.

Considerando lo expuesto, el Tribunal Ambiental decidió rechazar la impugnación judicial 
interpuesta por la Reclamante en contra de la Resolución Exenta N° 1310 –dictada por la SMA-, al 
estimar que esta se ajusta a la normativa ambiental vigente.
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SENTENCIA

Valdivia, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

1.  A fs. 1 y ss., el 11 de septiembre de 2020, compareció el abogado Sr. SAMUEL SERGIO 
ENRIQUE DONOSO BOASSI, actuando en representación de INVERSIONES 
PANGUIPULLI SpA, sociedad del giro de su denominación, Rut Nº 6.668.701-5, ambos 
con domicilio en calle Rosario Norte Nº 555, oficina Nº 802, comuna de Las Condes, Región 
Metropolitana, en adelante “la Reclamante”, e interpuso reclamación del art. 17 Nº 3 de la Ley 
Nº 20.600, contra la Res. Ex. Nº 1310, de 31 de julio de 2020, dictada por la Superintendencia 
del Medio Ambiente (SMA), que resolvió procedimiento sancionatorio seguido contra la 
Reclamante aplicando la sanción de multa de trescientas cincuenta y una unidades tributarias 
anuales (351 UTA), relativa al hecho infraccional consistente en la ejecución, sin contar 
con una Resolución de Calificación Ambiental, de un proyecto de desarrollo urbano que 
contempla obras de edificación con destino habitacional, con una cantidad superior a 80 
viviendas, infracción establecida en el artículo 35 letra b) del Artículo Segundo de la Ley 
Nº 20.417, que crea la Superintendencia del Medio Ambiente y establece su ley orgánica 
(LOSMA), resolución que además requirió a la Reclamante, bajo apercibimiento de sanción, 
ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto inmobiliario 
Bahía Panguipulli -en adelante “El Proyecto”-, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3°, 
letra i), de la LOSMA.

2.  La compareciente solicitó acoger el reclamo en todas sus partes y que se declare la nulidad de 
la Resolución Exenta Nº 1310, de 31 de julio de 2020, que sancionó a Inversiones Panguipulli 
SpA, ordenando a la Administración la dictación del acto que en derecho corresponda, con 
costas (fs. 51).

I. Antecedentes del acto administrativo reclamado

3. En lo que interesa respecto del expediente de procedimiento sancionatorio de la SMA Rol 
D-110-2018, consta en autos:

a)  A fs. 257, formulación de cargos a Inversiones Panguipulli SpA, en Res. Ex. Nº 1, de 27 
de noviembre de 2018;

b)  A fs. 291, Actualización Plan de Acción Zona de Interés Turístico Panguipulli; a fs. 336, 
Ord. D.E. Nº 130844/2013 con minuta técnica conceptos “áreas colocadas bajo protección 
oficial” y “áreas protegidas”; a fs. 344 Plan Regulador Comunal (PRC) de Panguipulli, 
memoria explicativa (fs. 349), estudio de factibilidad de agua potable y alcantarillado (fs. 
388), modificación al PRC (fs. 408); a fs. 412, formulario de denuncias, con denuncia del 
Sr. Vito Andrea Capraro Campolughi, de 2 de febrero de 2018;

c)  A fs. 430 Informe Técnico de Fiscalización Ambiental DFZ-2018-964-XIV-SRCA-IA, 
con anexos, incluyendo Acta de Inspección Ambiental de 22 y 23 de febrero de 2018(fs. 
460, 468), y copia de la misma denuncia (fs. 474);



249

INVERSIONES PANGUIPULLI SPA CON SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

d)  A fs. 803, Res. Ex. MZS Nº 006, de 26 de febrero de 2018, que requiere información que 
indica al titular, y también, con la misma fecha, a la Capitanía de Puerto Lago Panguipulli 
(fs. 817), CONAF (fs. 818), SAG Los

 Ríos (fs. 819), Dirección de Obras Municipales de Panguipulli (fs. 820), con el fin de 
recabar información sobre el otorgamiento de permisos sectoriales. La respuesta del SAG 
consta a fs. 822, con tres solicitudes de subdivisiones prediales a nombre del Titular; a fs. 
833, respuesta de la DOM Panguipulli, con permisos de edificación; a fs. 873 respuesta 
de la Autoridad Marítima, con permiso de escasa importancia, sin concesiones marítimas; 
a fs. 879, respuesta de CONAF informando sobre permisos sectoriales.

e)  A fs. 489, presentación de Inversiones Panguipulli SpA, de 8 de marzo de 2018, que 
entrega la información requerida por la resolución Res. Ex. MZS Nº 006, precedentemente 
referida. La presentación incluye minuta explicativa del Proyecto (fs. 498), copia de 
inscripciones conservatorias (fs. 540 y ss.), solicitud de derecho de aprovechamiento 
de aguas y publicación en el Diario Oficial (fs. 590 y 591), solicitud de prestación de 
servicios y certificado subdivisión Nº 143 del Servicio Agrícola Ganadero Panguipulli (fs. 
592 y 594), planes de manejo de corta y reforestación de bosque nativo para ejecutar obras 
civiles con resoluciones aprobatorias de CONAF (fs. 596 y ss.), permisos de edificación 
(fs. 659 y ss.), solicitud de permiso de escasa importancia ante la Autoridad Marítima (fs. 
698), personería (fs. 700), planos (fs. 712 y ss.), casos ante el SEA citados en memoria 
explicativa (fs. 718), antecedentes sobre distintas Zonas de Interés Turístico (fs. 755 y ss.)

f) A fs. 881 y ss., afiches publicitarios proyecto Bahía Panguipulli y normativa interna del 
mismo (fs. 899).

g)  A fs. 902, Ord. DSC Nº 40, de 31 de mayo de 2018, dirigido al Director Ejecutivo del 
SEA, solicitando pronunciamiento sobre si el Proyecto requiere el ingreso al SEIA.

h) A fs. 910, Ord. D.E. Nº 181336/2018, de 14 de septiembre de 2018, en respuesta al 
Ord. precedente, en virtud del cual no se verificarían las especificaciones de conjuntos 
habitacionales ni de equipamiento que describen los sub literales g.1.1) y g.1.2) del art. 
3º RSEIA, y que con los antecedentes tenidos a la vista el Proyecto no es susceptible 
de causar impacto ambiental, dado que sus obras y acciones no se contraponen con el 
objeto de protección de la ZOIT asociada a los elementos naturales que atraen flujos de 
visitantes.

i)  A fs. 920, Informe de Actividades en Terreno del Consejo de Monumentos Nacionales, de 
7 de febrero de 2018, 19 de febrero de 2018 (fs. 928); a fs. 936, Ord.Nº 1473 del mismo 
organismo, de fecha 23 de marzo de 2018, dirigido a Ambienta Inmobiliaria, que solicita 
la implementación de medidas de inspección, rescate y monitoreo arqueológico; y a fs. 
954 Ord. Nº 1924, de 13 de abril de 2018, que autoriza con indicaciones excavaciones 
arqueológicas de rescate y sondeo.

j)  A fs. 961, Acta de Inspección Ambiental de 16 de noviembre de 2018.

k)  A fs. 974, designación de Fiscal Instructor, con fecha 13 de noviembre de 2018, y similar 
designación, a fs. 2048, el 6 de mayo de 2020.
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l)  A fs. 978, presentación del denunciante haciendo valer consideraciones sobre el mérito 
del procedimiento y acompañando un informe del humedal ubicado en la península de 
Puyumén.

m)  A fs. 1008, acta de reunión de asistencia al cumplimiento, de 13 de diciembre de 2018.

n)  A fs. 1019, presentación de descargos de Inversiones Panguipulli SpA, solicitando 
absolución y acompañando documentos.

o)  A fs. 1137, Res. Ex. Nº 5, de 18 de enero de 2019, que ofició a la Subsecretaría de Turismo 
a fin de que informe sobre el objeto de protección de la ZOIT Panguipulli Siete Lagos, 
entre otros puntos que indica. La respuesta consta a fs. 1705, Ord. Nº 32, de 30 de enero 
de 2019, de la Subsecretaría de Turismo.

p) A fs. 1149 y ss., pronunciamientos de consulta de pertinencia de ingreso al SEIA, 
formulaciones de cargos y otros actos administrativos atingentes a diversos proyectos, 
presentados por el titular el 22 de enero de 2019 en apoyo de su defensa.

q)  A fs. 1719, Res. Ex. Nº 6, de 15 de marzo de 2019, que requiere información de carácter 
financiero o comercial al Titular con el objeto de determinar la procedencia de las 
circunstancias del artículo 40 de la LOSMA, y provee las presentaciones que indica.

r) A fs. 1725, 1730, 1735 presentaciones del titular solicitando tener presente las 
consideraciones que indica respecto a informe de la Subsecretaría de Turismo y Guía del 
SEA sobre proyectos inmobiliarios.

s)  A fs. 1740, presentación del titular de 3 de abril de 2019, por la cual entrega la información 
requerida, solicita reserva y acompaña soporte digital, con documentos acompañados que 
constan de fs. 1746 a 1827.

t) A fs. 1828, presentación del titular de 5 de abril de 2019 acompañando resoluciones de 
pertinencia de proyectos similares, y a fs. 1843, escrito del denunciante, de 15 de mayo 
de 2019, formulando observaciones a los descargos del titular, y un complemento a lo 
mismo, a fs. 1947, solicitando diligencias.

u)  A fs. 1931, Res. Ex. Nº 7, de 18 de junio de 2019, que accede a la reserva solicitada por 
el titular y provee las presentaciones que indica.

v)  A fs. 1943, Res. Ex. Nº 8, de la misma fecha, que oficia a la Dirección de Vialidad a fin 
de que informe sobre las materias que señala, cuya respuesta consta a fs. 2040, en Ord. 
Nº 1799, de 8 de julio de 2019. A fs. 2043, consta ORD. DSC Nº 36, de 17 de julio de 
2019, que solicita información complementaria al Director Regional Vialidad Los Ríos, 
respuesta que consta a fs. 2045 en Ord. Nº 2065, de 2 de agosto de 2019.

w)  A fs. 2050, Res. Ex. Nº 9, de 27 de mayo de 2020, que reanuda el procedimiento, resuelve 
las presentaciones que indica, y solicita información al titular, de carácter financiero o 
comercial.

x)  A fs. 2056, Oficio de la Contraloría Regional Nº 203, de 15 de enero de 2020, dirigido 
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a la Municipalidad de Panguipulli, relativo a que no se advierte que la DOM haya dado 
cumplimiento a lo exigido en los arts. 46 de la Ley Nº 18.755 y art. 55 de la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones, previo al otorgamiento de permisos de edificación.

y)  A fs. 2067, presentación de Inversiones Panguipulli que entrega la información requerida, 
solicita reserva y acompaña Ord. D.E de 13 de marzo de 2020 que instruye y uniforma 
criterios en relación a la aplicación de los literales g) y h) del artículo 3 del Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. A fs. 2153, consta Res. Ex. Nº 11, de 
25 de junio de 2020, que accede parcialmente a la reserva solicitada.

z)  A fs. 2165, presentación de téngase presente del titular, y a fs. 2238, Res. Ex. Nº 12, de 14 
de julio de 2020, que provee dicho escrito y tiene por cerrada la investigación.

aa) A fs. 2244, Dictamen del procedimiento administrativo sancionatorio y, a fs. 2334, 
Res. Ex. Nº 1310, de 31 de julio de 2020, que resuelve el procedimiento administrativo 
sancionatorio. Notificación de la misma consta a fs. 2433.

bb) A fs. 2438, recurso de reposición presentado por Inversiones Panguipulli SpA contra la 
resolución anterior, traslado del denunciante a fs. 2450, y a fs. 2458, Res. Ex. Nº 1533 de 
27 de agosto de 2020, que rechazó en todas sus partes el recurso y ofició a la Municipalidad 
de Panguipulli y su DOM para que, “en lo que respecta a la arista ambiental del presente 
caso”, no se entreguen más de 79 permisos de edificación al referido proyecto, a menos 
que aquél cuente con la respectiva Resolución de Calificación Ambiental favorable.

II. Antecedentes del proceso de reclamación

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

a)  A fs. 1 y ss., se inició el procedimiento mediante reclamación interpuesta el 11 de 
septiembre de 2020 conforme al art. 17 Nº3 de la Ley Nº 20.600, en la que se acompañaron 
los documentos que constan en autos de fs. 54 a 167.

b) A fs. 172, se admitió a trámite la reclamación y se tuvieron por acompañados los 
documentos. Se rechazó solicitud de oficio a la Municipalidad de Panguipulli formulada 
al segundo otrosí de la reclamación.

c)  A fs. 173, consta oficio Nº 119/2020 dirigido a la SMA y a fs. 174 constancia de remisión 
digital del mismo.

d)  A fs. 177, compareció asumiendo patrocinio y poder por la SMA, el abogado Sr. Emanuel 
Ibarra Soto, solicitando ampliación de plazo para informar, confiriendo poder, señalando 
forma de notificación, y acompañando documentos. A fs. 186, el Tribunal tuvo presente 
el patrocinio y poder y accedió a las demás solicitudes.

e) A fs. 187, la Reclamada evacuó informe y acompañó expediente del procedimiento 
administrativo Rol D-110- 2018 seguido en contra Inversiones Panguipulli SpA, con 
certificado de autenticidad, conforme consta en los documentos de fs. 187 a 2473.
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f)  A fs. 2476, el Tribunal tuvo por evacuado informe y ordenó pasar los autos al relator de la 
causa.

g)  A fs. 2477, la Reclamada solicitó la reserva de documentos que, a su vez, habían sido 
declarados reservados en el procedimiento administrativo seguido por la SMA contra 
la Reclamante. A fs. 2478, se hizo parcialmente lugar la solicitud ordenando la custodia 
respectiva, pero rechazándose respecto de dos escrituras públicas y sus anexos e 
inscripción, disponiéndose la agregación de estas piezas a la causa.

En cumplimiento a lo anterior consta la certificación de fs. 2480.

h) A fs. 2544, conforme al mérito de certificación de fs. 2543, el Tribunal ordenó a la 
Reclamada acompañar los documentos individualizados en la resolución, por encontrarse 
incompletos o con marcas de censura en el expediente administrativo presentado en 
informe de fs. 187, dentro de tercero día y bajo apercibimiento de multa.

i)  A fs. 2545, la Reclamada presentó los documentos requeridos en un disco compacto y 
solicitó su reserva, a lo cual el Tribunal accedió a fs. 2547, ordenando el Tribunal guardar 
el soporte bajo la custodia respectiva, de lo cual da cuenta la certificación de fs. 2548

j)  A fs. 2549, consta certificación de causa en estado de relación, y a fs. 2550, consta el 
decreto autos en relación, fijándose audiencia de alegatos para el 21 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.

k) A fs. 2551, se hizo parte como tercero independiente o en subsidio coadyuvante de la 
SMA, el Sr. Vito Andrea Capraro Campolughi, médico cirujano, con domicilio en camino 
Chauquén Km. 1.4, Panguipulli, parte denunciante en el expediente administrativo de la 
SMA Rol D-110-2018, comparecencia que el Tribunal aceptó a fs. 2562, en calidad de 
tercero independiente.

l)  A fs. 2563, los intervinientes, de común acuerdo, solicitaron la suspensión de la vista de 
la causa, accediendo el Tribunal, a fs. 2564, y fijando una nueva fecha de audiencia de 
alegatos para el 2 de febrero de 2021. A fs. 2565, los intervinientes, de común acuerdo, 
solicitaron la suspensión del procedimiento conforme al art. 64 del CPC desde la fecha 
de presentación desu escrito hasta el 1 de marzo de 2021, a lo cual el Tribunal accedió a 
fs. 2566 dejando sin efecto la citación a la audiencia anterior. A fs. 2567, se reanudó el 
procedimiento y se fijó audiencia de alegatos para el 22 de abril de 2021, a las 09:30 horas 
por videoconferencia, modificándose esta última resolución, a fs. 2568, solo en cuanto se 
dispuso que la referida videoconferencia se llevaría a cabo utilizando la aplicación Zoom.

m) A fs. 2569 y 2570, anuncios de la reclamante y reclamada, y su providencia, a fs. 2571.

n) A fs. 2572, escrito de la reclamante acompañando informe en derecho, y a fs. 2625 y 
2638, presentaciones de la misma parte acompañando diversos documentos que rolan de 
fs. 2627 a 2635, y 2641 a 2825. A fs. 2828, se tuvo por acompañado el informe en derecho 
y también los documentos, con excepción al indicado en la resolución, por no haber sido 
presentado.
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o) A fs. 2827, 2829 y 2830, respectivamente, acta instalación del Tribunal, y certificación de 
la realización de la audiencia y de causa en estudio.

p) A fs. 2831, la reclamante solicitó, como medida para mejor resolver, la agregación del 
documento denominado “Informe en Derecho”, suscrito por el abogado don Felipe 
Riesco Eyzaguirre, acompañado en otrosí. A fs. 2845, el Tribunal, no estimando necesario 
informar en derecho sobre los puntos indicados en la presentación, no hizo lugar a lo 
pedido.

q) A fs. 2846, la reclamante interpuso recurso de reposición contra la resolución anterior, el 
cual fue desestimado a fs. 2850.

r)  A fs. 2851, consta la certificación del acuerdo, y a fs. 2852 designación de Ministro 
redactor.

s) A fs. 2853, certificación de entrega del proyecto de sentencia.

CONSIDERANDO:

I. Discusión de las partes 

A. Argumentos de la Reclamante

PRIMERO. La Reclamante solicitó dejar sin efecto la Resolución Reclamada en base a ilegalidades 
que abordó desde la configuración de la infracción y luego en torno a la determinación errónea de 
la multa aplicada por la SMA.

SEGUNDO. En lo relativo a la configuración de la infracción, alegó que:

1)  El proyecto se trata actualmente de una parcelación y la SMA formuló cargos y sancionó 
apartándose de los hechos constatados: explicó que el juicio de reproche de la SMA se basó 
en una construcción teórica y probabilística, en base a “presunciones fundadas” sin asidero 
fáctico, y que el proyecto tiene como objeto la venta a terceros de los predios agrícolas 
resultantes de la subdivisión del denominado Lote Uno Fusionado. Alegó que el Proyecto 
contemplaba la construcción de obras de infraestructura interior que no pueden ser consideradas 
como obras de urbanización, pero que previo a su ejecución fue modificado para cumplir 
con la normativa ambiental; explicando que por ello la publicidad 2017-2018 describía 
características, instalaciones y obras que nunca llegaron a implementarse, como canchas de 
golf, gimnasio o incluso un helipuerto. Añadió que en las escrituras de promesa celebradas 
constaría que se trata de una parcelación y la propia Resolución Reclamada confirma que 
de los 228 predios subdivididos, en 3 existen viviendas construidas. Precisó que existen 13 
permisos de edificación otorgados inicialmente que están desistidos y la Dirección de Obras 
Municipales no ha emitido ningún permiso de obra menor. Añadió que la SMA plantea una 
descripción totalmente distinta a la indicada en la memoria explicativa acompañada, que las 
obras al interior del lugar fueron autorizadas por las respectivas autoridades sectoriales y que 
el proyecto constatado por la SMA es ideológicamente falso, no se configura infracción, y por 
tanto el acto adolece de falta de motivación.
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2)  La resolución de la SMA no satisface el estándar de prueba aplicable. Respecto de esta 
hipótesis, la Reclamante citó doctrina en relación a que el estándar de prueba aplicable sería 
uno equivalente al de duda razonable, propio del ámbito penal, a consecuencia de la aplicación 
“con matices” de los principios de dicha área en el derecho administrativo sancionador; o 
bien, un estándar intermedio, superior a la prueba prevalente y menor al de duda razonable, 
expresado en un 75% de probabilidad de que la hipótesis, al tenor de los antecedentes, sea 
efectiva. Cuestionó que se pueda concluir que luego de 3 años de la subdivisión, y 3 casas 
emplazadas, el proyecto contemple 228 viviendas; o que las publicaciones en redes sociales 
sean suficientes para, más allá de toda duda razonable, tener por acreditada la infracción. 
Concluyó que debió ser absuelta en respeto del principio de presunción de inocencia.

3) La Resolución reclamada vulnera el principio de culpabilidad y presunción de inocencia, 
explicando que la SMA se centró en los supuestos efectos e impactos que tendrían las 
obras futuras ejecutadas por terceros de los cuales la Reclamante no tiene control, porque 
no construirá viviendas (fs. 33), y no procede que se presuma que el proyecto contemple 
la construcción de 228 viviendas solo porque el art. 55 LGUC faculta la construcción de 
una vivienda unifamiliar por predio rústico. La Reclamante estimó que el particular será 
responsable sólo si la infracción responde a un acto voluntario, personalísimo y negligente 
cometido por él.

4) La resolución se contrapone al pronunciamiento previo del SEA respecto a la obligatoriedad 
de ingreso del proyecto al SEIA, precisando que el pronunciamiento del SEA, por el cual el 
proyecto no tendría que ingresar, tiene valor según el principio de confianza legítima. Agregó 
que cualquier cambio de criterio por la SMA necesita de especial motivación, y siguiendo 
la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, la SMA debió citar a audiencia especial al 
infractor para discutir el cambio de criterio, y haber explicado en detalle las razones. Sin ello 
la resolución sancionatoria deviene a su juicio en arbitraria y debe ser anulada. Además la 
falta de ponderación del pronunciamiento del SEA constituiría una transgresión al principio 
de coordinación.

TERCERO. Respecto de la determinación errónea de la multa la Reclamante alegó que:

1) La Resolución Reclamada no desarrolla ni motiva cómo influyen ciertas circunstancias del 
art. 40 LOSMA en la cuantía, produciendo con ello afectación al derecho de defensa por no 
conocer ni poder controvertir los argumentos de la SMA.

2) El cálculo del beneficio económico es incorrecto, refiriendo que el proyecto no solo carece de 
beneficios en la actualidad, sino que presenta pérdidas importantes, por lo que la multa podría 
generar una situación de insolvencia para la empresa. Agregó que tampoco se hizo un análisis 
de la capacidad de pago.

3) No es procedente incorporar sólo los costos de los 39 lotes que se consideraron como 
vendidos, obviando los demás costos operacionales incurridos para el desarrollo del proyecto 
informados en los antecedentes financieros presentados por la empresa, esto es, costos de 
los 45 sitios no vendidos ni tampoco la fracción de 228 sitios totales que no se encuentran ni 
habilitados ni vendidos, que serían 143.

4) Sobre la importancia de la vulneración al sistema jurídico ambiental, no corresponde que la 
SMA realice un reproche relativo al incumplimiento de normas agrícolas (D.L. N° 3.516) 
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o urbanísticas (Art. 55 LGUC), porque escapa de su competencia. Añadió que su parte se 
limitó a subdividir un predio rural cumpliendo las normas sin cambiar la condición de predios 
rústicos, para venderlos en esa condición, lo cual es una práctica lícita.

B. Informe de la SMA

CUARTO. La SMA solicitó el rechazo de la reclamación con costas, por ajustarse el acto 
reclamado a la normativa, indicando que la Resolución Reclamada valoró la minuta explicativa de la 
empresa, así como los hechos constatados en fiscalizaciones ambientales, planes de manejo CONAF, 
documento “Normativa interna Bahía Panguipulli”, y publicidad del proyecto, concluyendo que es 
desarrollo urbano que contempla obras de edificación con destino habitacional con una cantidad 
superior a 80 viviendas, correspondiendo su ingreso al SEIA según art. 3° letra g.1.1) del RSEIA. 
Expresó que el proyecto no se concibe sin casas, (fs. 211) y que el embarcadero no se justifica si 
no es auxiliar y complementario al uso habitacional. Añadió que el proyecto contempla la venta 
de los terrenos y casas con suministro de agua potable aportado con un sistema particular único 
para todos los predios, con estanque de acumulación para asegurar suministro suficiente para 228 
viviendas. Informó que la empresa construyó y asfaltó caminos interiores y cuenta con obras de 
conducción eléctrica, luminarias, obras subterráneas de canalización de aguas, dos muelles flotantes 
que contarán con embarcadero y el levantamiento de una pirca.

QUINTO. Sobre la alegación de la construcción probabilística, indicó la SMA que la Reclamante 
confunde los medios de prueba considerados con la valoración de estos según la sana crítica, añadiendo 
que la norma es clara respecto a que el proyecto debe “contemplar” la ejecución, sin exigir que las 80 
viviendas deban estar construidas. La SMA consideró como un sinsentido esperar a que el daño haya 
sido ocasionado para recién multar y paralizar la actividad. Prosiguió refiriéndose a las máximas de 
la experiencia en torno a los hallazgos de la fiscalización, y expuso que la modificación posterior del 
proyecto, una vez cometida la infracción, no puede afectar la configuración de la misma; por lo que 
este argumento sólo tendría relevancia para la determinación de medidas correctivas implementadas 
según art. 40 letra i), aunque indica que no se presentaron antecedentes del cambio del proyecto. 
Agregó que la Memoria Explicativa sí formó parte de la formulación de cargos, puntualizando 
que el hecho que no se haya dictado alguna medida provisional no significa que la conducta esté 
autorizada y que la autorización sectorial de alguna materia específica no significa autorización del 
proyecto completo. 

SEXTO. Respecto de los estándares probatorios, expuso que la consideración de los principios 
del derecho penal en sede administrativa no es pacífica en doctrina ni jurisprudencia, señalando 
que no aplica el estándar probatorio de la convicción más allá de toda duda razonable, sino que 
debe tratarse de un estándar asimilable al de la prueba prevalente en materia civil. Alegó que la 
Reclamante no profundizó por qué no se habría cumplido con el estándar de convicción más allá de 
toda duda razonable, pero incluso bajo este último es posible concluir que el proyecto sí contempló 
la construcción de viviendas.

SÉPTIMO. Relativo al principio de culpabilidad y presunción de inocencia, indicó que la elusión 
se acusa respecto de la reclamante por hechos cometidos por ella misma. El hecho de que parte de 
las viviendas sean construidas por terceros compradores no altera, en su opinión, los elementos 
objetivos de la imputación. Además, indicó que existiría un salto cualitativo entre sostener la 
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aplicación del principio de presunción de inocencia, que determina la carga de la prueba en la 
imputación, y derivar de ello un determinado estándar de valoración de la prueba. Insistió que no se 
trata de mera posibilidad sino de que las viviendas son parte esencial del proyecto (fs. 227).
OCTAVO. En torno al pronunciamiento del SEA, la SMA consideró que, conforme al art. 26 del 
RSEIA y arts. 37 y 38 de la Ley N° 19.880, éste no es vinculante. Agregó que el SEA consideró los 
antecedentes que en ese momento tuvo a la vista, los que son diferentes a todos los del procedimiento 
sancionatorio de la SMA. Explicó que la solicitud de pronunciamiento al SEA se efectuó con fecha 
31 de mayo de 2018, fuera del procedimiento sancionatorio, el que se inició de manera posterior, y 
que no ha ocurrido que la SMA siga siempre el criterio del SEA, por lo tanto, no hay infracción a la 
confianza legítima. Ademásestimó que el principio de coordinación no compele a todos los servicios 
de la administración pública a pronunciarse en iguales términos.

NOVENO. Sobre la determinación de la multa aplicable, señaló que la estimación de las multas 
es una materia que se encuentra parcialmente reglada, dejándose un espacio de margen a la SMA 
para poder determinar la sanción específica, señalando que el deber de motivación del acto que 
impone una sanción no implica que la SMA deba revelar los valores específicos aplicados en cada 
circunstancia. Citó en abono de su informe la sentencia de la Excma. Corte Suprema rol 17.736-
2016 a propósito de circunstancias cuantitativas y cualitativas, y en el caso del beneficio económico 
obtenido con motivo de la infracción (circunstancia cuantitativa), indicó que la resolución dió 
cuenta detalladamente de la forma en que determinó las ganancias ilícitas. Expuso que para las 
circunstancias cualitativas no es posible un cálculo exacto de su incidencia, pero el acto reclamado 
realizó un extenso examen a la luz de los hechos específicos que fundan la sanción. Citó también 
fallos de este Tribunal roles R-15-2015 y R-6-2014. Según la reclamada, si tuviese que fundamentar 
el monto preciso del componente de afectación de todas las circunstancias del art. 40 de la LOSMA, 
transformaría el sistema en un régimen de tarificación ambiental, incentivo para malas prácticas, 
expresando que la predictibilidad de la sanción debe evitarse ya que puede disminuir el fin preventivo 
y disuasivo de la pena. Además, consideró que no hay indefensión porque Inversiones Panguipulli 
efectivamente pudo cuestionar la resolución recurrida, y que ningún otro organismo está obligado 
a transparentar y fundamentar el proceso de determinación de sanciones, estimando que, dado el 
extenso análisis de las circunstancias del art. 40, la decisión está efectivamente motivada.

DÉCIMO. Prosiguió su informe señalando que el titular confunde las circunstancias de beneficio 
económico y capacidad económica, expresando que el beneficio económico no se encuentra asociado 
a la situación económica general del titular, sino sólo a las ganancias directamente asociadas a la 
infracción, por lo que para su determinación no corresponde considerar las pérdidas del negocio o la 
aptitud del titular para hacer frente a la multa; aspectos que son ponderados de acuerdo con el literal 
f) del artículo 40 de la LOSMA. Explicó que la ganancia ilícita se genera por la venta de terrenos en 
una actividad que debió ingresar al SEIA, y que se consideraron únicamente los ingresos obtenidos 
por cada uno de los 39 sitios vendidos al momento de la estimación de esta circunstancia, junto con 
los correspondientes costos incurridos respecto de dichos sitios. Los sitios no vendidos a la fecha de 
la estimación no fueron considerados debido a que estos se asocian a los ingresos eventuales. Señaló 
que el mismo razonamiento fue utilizado en los casos seguidos contra Canteras Lonco y Ecomaule, 
citados por la reclamante.
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UNDÉCIMO. En lo relativo a la capacidad económica del infractor, conforme a la letra f) del 
artículo 40 de la LOSMA, explicó la diferencia entre tamaño económico de la empresa y su 
capacidad de pago. El tamaño económico tiene relación con el nivel de ingresos anuales, actuales o 
potenciales del infractor, el cual corresponde a un indicador de la capacidad económica del mismo. 
La capacidad de pago se vincula con la situación financiera específica del infractor en el momento de 
la aplicación del conjunto de las sanciones. Este sería un aspecto considerado de forma excepcional 
y a solicitud expresa del infractor, quien debe proveer la información correspondiente. No obstante, 
añadió, la deficiente capacidad de pago del infractor no puede ser fundamento para imponer una 
sanción que no cumpla su fin preventivo y generar un efecto disuasivo. Añadió que, en base a 
los antecedentes presentados, no resulta posible concluir que el titular se encuentra imposibilitado 
de hacer frente a la multa o que el pago comprometa la viabilidad del proyecto o la solvencia de 
la empresa (fs. 248). La SMA se refirió también a la clasificación de la empresa y al factor de 
corrección conforme a lo indicado en la Tabla 3.5 de las Bases Metodológicas de la SMA al efecto. 
Expresó que conforme a los documentos financieros presentados en el procedimiento sancionatorio, 
la multa correspondería a un 3% de los ingresos por venta que la empresa proyecta obtener en un 
futuro próximo. Agregó que según información del sitio web de la empresa, desde diciembre de 
2019 a la fecha la Reclamante ha continuado con la venta de sitios, concretando al menos unas nueve 
transacciones desde aquel entonces, lo que le permitiría hacer frente a la sanción impuesta. Indicó 
también que en base a una serie de indicios, el Proyecto Bahía Panguipulli tendría vinculación con 
Ambienta InmobiliariaLimitada, la cual a su vez se relaciona con Constructora Ambienta SpA, 
conformando una misma unidad económica, la cual desarrolla proyectos inmobiliarios en Miami.

DUODÉCIMO. Por último, en cuanto a la importancia de la vulneración al sistema jurídico 
ambiental, informó que la infracción fue configurada como incumplimiento según lo establecido 
en el art. 35 letra b) de la LOSMA. Clarificó que las normas que se consideraron como infringidas 
fueron específicamente aquellas relacionadas con la Ley N° 19.300 y el RSEIA. Puntualizó que en 
ningún caso la SMA sancionó aduciendo incumplimiento al artículo 55 de la LGUC o al D.L N° 
3516 como fundamento de la infracción, sino que vinculó estos cuerpos legales con la finalidad de 
analizar la seriedad de la infracción. Añadió que la elusión es una infracción que atenta contra el 
principio preventivo, y que la cuestionada mención a la normativa urbanística se realizó en atención 
a su relación con el SEIA. Concluyó que la infracción ha vulnerado altamente al sistema jurídico de 
control ambiental, pues no solo atenta contra los principios asociados a la protección ambiental y 
de evaluación ambiental preventiva, sino que atenta contra la protección de los suelos agrícolas y la 
planificación territorial, los cuales han sido relevados en la Ley Nº 19.300 por medio de la causal de 
ingreso al SEIA, y que buscan evitar la formación de núcleos urbanos fuera de la regulación de los 
instrumentos de planificación urbana.

II. Controversias

DECIMOTERCERO. Conforme con los argumentos señalados precedentemente, las controversias 
en esta causa son las siguientes:

1) Si la infracción cursada por la SMA se configuró adecuadamente.

2) Si la multa aplicada fue correctamente determinada.
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III. Sobre la configuración de la infracción

A. Determinación de los hechos infraccionales

DECIMOCUARTO. A fs. 19, la Reclamante alegó que la SMA formuló cargos y sancionó a 
Inversiones Panguipulli SpA apartándose de los hechos efectivamente constatados durante el 
procedimiento administrativo. Al respecto, señaló que la SMA efectuó un juicio de reproche respecto 
de una construcción teórica y probabilística del proyecto. Luego de efectuar una descripción del 
proyecto, señaló que la resolución reclamada propuso una descripción totalmente diferente a aquella 
presentada en la memoria explicativa de la sociedad, al expresar que el objetivo principal del 
proyecto no sería la venta de parcelas rurales a terceros, sino que la construcción de 228 viviendas, 
una por cada predio rústico, presumiendo el número y titularidad de las mismas. Agregó que la 
SMA llegó a dicha conclusión por medio de supuestas “presunciones fundadas”, siendo un ejemplo 
de aquello las inspecciones ambientales realizadas en los meses de febrero y noviembre de 2018.

DECIMOQUINTO. Según la Reclamante, los únicos hechos acreditados fehacientemente en el 
proceso son: i) la construcción de 3 casas dentro del universo total de 228 predios rústicos que 
conforman el proyecto, ii) la construcción de caminos al interior de la subdivisión, iii) la instalación 
de obras de suministro eléctrico y agua potable para algunos predios rústicos al interior de Bahía 
Panguipulli, iv) la construcción de una pirca, v) la corta de especies para despeje, autorizadas por la 
CONAF mediante los planes de manejo respectivos, y vi) la instalación de un embarcadero flotante, 
autorizado por el órgano competente para embarcaciones menores a 25 TGR. Agregó que todas las 
obras constatadas por el fiscalizador fueron autorizadas por la autoridad sectorial competente. Señaló 
que lo acreditado en las actas de inspección responderían a cabalidad con la descripción del proyecto 
Bahía Panguipulli contenido en la memoria explicativa acompañada en autos, sin que tenga relación 
con la noción de proyecto construida artificiosamente por la SMA. Agregó que la SMA llegó a la 
descripción del proyecto en la resolución reclamada, en base a presunciones fundadas sostenidas, 
en particular, por un folleto de publicidad de inicios del año 2018; una publicación en un diario de 
circulación nacional de la misma época ofreciendo condiciones comerciales que no se concretaron 
en el proyecto definitivo, y en publicaciones en redes sociales y páginas web que dejaron de tener 
vigencia durante la tramitación del proceso sancionatorio.

DECIMOSEXTO. De esta forma, postuló la Reclamante, la resolución recurrida se habría valido 
de argumentos respecto de la posibilidad de que los inmuebles sean destinados a la construcción 
de viviendas unifamiliares en conformidad a lo establecido en el art. 55 de la LGUC, esto es, 
negando la posibilidad de una destinación establecida por ley como es el predio rústico, basándose 
en construcciones teóricas sobre el posible destino de los inmuebles una vez que el dominio de los 
mismos hayan sido transferidos a terceros.

DECIMOSÉPTIMO. Lo anterior conduce a que la SMA haya formulado cargos y sancionado 
a Inversiones Panguipulli en base a presupuestos de hecho que no son efectivos, generando 
como consecuencia la configuración de un vicio de legalidad del acto administrativo por falta de 
motivación, ya que no podría subsumirse al proyecto dentro de la descripción del artículo 3°, letras 
g.1. y g.1.1., del RSEIA, y por ello no se encuentra configurada la infracción del art. 35, letra b), de 
la LOSMA.
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DECIMOCTAVO. En el mismo sentido, el informe en derecho aportado por el proponente, a fs. 
2575 y ss., elaborado por el abogado Sr. Cristóbal Osorio Vargas, señala, en lo que interesa en este 
caso, que la SMA se equivoca al presumir la ejecución de un proyecto de desarrollo de conjunto 
habitacional, en circunstancias de que no se cumple con las características que permiten identificar 
tales agrupaciones de viviendas; en él destaca, particularmente, la identidad morfológica común de
las viviendas, un proceso de construcción simultáneo, y la unidad de equipo de constructores y 
arquitectos.

DECIMONOVENO. En su informe, a fs. 204 y ss., la SMA indicó que en la resolución reclamada 
se describen con precisión los antecedentes de prueba que fueron tenidos en cuenta para acreditar la 
infracción, que serían:

1)  La realización de un proyecto de desarrollo urbano no comprendido en alguno de los 
instrumentos de planificación territorial evaluados estratégicamente se verifica, puesto que en 
el lugar en donde se emplaza el proyecto no existe ningún IPT, no encontrándose incorporado 
el plan regulador de la comuna de Panguipulli ni en el plan seccional de Puyumén.

2)  El proyecto contempla obras de edificación con destino habitacional, con una cantidad 
superior a 80 viviendas. Para determinar esto se consideró la minuta explicativa del proyecto 
elaborada por la empresa, los hechos constatados en las fiscalizaciones ambientales y en 
el IFA DFZ-2018-964-XIV-SRCA-IA. Todo lo anterior daría cuenta de la creación de un 
conjunto habitacional de viviendas, según lo indicado en el RSEIA.

3) Los Planes de Manejo de Corta y Reforestación autorizados por CONAF tienen como 
objetivo la construcción de viviendas en el marco de un proyecto inmobiliario.

4) La “Normativa interna Bahía Panguipulli” da cuenta que se contempla la construcción de 
viviendas, pudiendo llegar a 228, las que deben respetar determinadas características en virtud 
de pertenecer a un mismo conjunto habitacional y seguir con determinadas disposiciones 
relativas a la arquitectura. Lo anterior da cuenta del ánimo referido a “contemplar” la 
edificación de casas que superan el umbral de ingreso al SEIA.

5) La publicidad del proyecto en revista el Sábado de El Mercurio y el folleto impreso del 
proyecto expresan “Construimos tu casa” presentando diferentes modelos de viviendas; y 
otras publicidades del proyecto en redes sociales.

6) El proyecto considera un embarcadero, el cual no se justifica sino es para auxiliar y 
complementar el uso habitacional, en el sentido que la normativa interna del proyecto 
regula el tipo de embarcaciones que se permitirán utilizar, dando cuenta de que -por las 
características de las mismas- el embarcadero tendrá un objetivo recreativo.

7) El proyecto contempla la venta de terrenos y casas con suministro de agua potable aportado 
por un sistema particular único para todos los predios, sumado a lo cual se determinó que, 
según los derechos de agua solicitados a la DGA, dicho sistema estaría sobredimensionado 
para las 13 viviendas que ya cuentan con permiso de edificación.

8) Se contempla la construcción de un estanque acumulador de 226 m3 de capacidad. En base a 
los requisitos de la Norma Chilena 2794, se concluyó que este estanque de acumulación fue 
diseñado pensando en asegurar el suministro de agua potable hasta para 228 viviendas.
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9) La empresa está habilitando obras de infraestructura que auxilian el fin habitacional de los 
228 lotes, como la construcción y el asfaltado de caminos interiores. Además, en la minuta 
explicativa se detallan las obras de acceso y conexión con distintos caminos públicos.

VIGÉSIMO. Agregó la SMA que, todos los antecedentes referidos, dan cuenta que la empresa 
apunta a un segmento de clientes que buscan comprar una casa para fines de descanso, habitacionales 
o recreativos y que el proyecto no se ajusta a uno de parcelas o predios agrícolas.

VIGÉSIMO PRIMERO. Expresó también la Reclamada que la normativa ambiental no requiere 
finalizar con la ejecución material de la acción que sustenta una elusión, expresando que la alegación 
de “construcción teórica o probabilística” no tiene mucho sentido, ya que lo que se realizó fue un 
ejercicio de valoración de la prueba. En dicho ejercicio, la SMA realiza un análisis de probabilidad 
basado en la evidencia disponible, concluyendo que ella resulta suficiente para dar por acreditado el 
hecho, en base a un determinado estándar de prueba.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Finalmente, la SMA se refirió a otros argumentos de la Reclamante, 
indicando cómo y en qué medida ponderó la memoria explicativa, que la ausencia de mención de 
construcción de viviendas en las promesas no implica necesariamente que el proyecto no contemple 
la construcción de viviendas, que si bien no se han construido viviendas no puede negarse que el 
proyecto las consideró y que el hecho de que las obras fueran autorizadas por la autoridad sectorial 
competente, no implica una autorización o validación del proyecto completo.

VIGÉSIMO TERCERO. De lo expuesto hasta ahora se tiene que la Reclamante objeta sólo 
algunos de los elementos probatorios ponderados por la SMA en la configuración de la infracción, 
tales como los textos publicitarios, y estima que son sólo algunos los hechos que han podido ser 
verificados. A juicio del Tribunal, el argumento resulta insuficiente, ya que nada dice respecto de 
otros elementos probatorios utilizados por la SMA. En el análisis de esta materia, el Tribunal revisará 
los antecedentes en su conjunto y no sólo aquellos reprochados por la Reclamante, en el entendido 
que es el conjunto de circunstancias fácticas el que debe ser escrutado.

VIGÉSIMO CUARTO. Junto con lo anterior, es preciso tener en consideración que el literal g) 
del artículo 10 de la Ley N° 19.300, establece que deberán someterse al sistema de evaluación de 
impacto ambiental, aquellos proyectos de desarrollo urbano o turístico, en zonas no comprendidas 
en alguno de los planes evaluados según lo dispuesto en el Párrafo 1 Bis. El literal g.1 del artículo 3° 
del RSEIA especifica cuándo existirán proyectos de desarrollo urbano, señalando que se entenderá 
por éstos, aquellos proyectos que contemplen obras de edificación y/o urbanización cuyo destino 
sea habitacional, industrial y/o de equipamiento, si se trata -entre otras circunstancias- de conjuntos 
habitacionales con una cantidad igual o superior a ochenta viviendas, como indica el subliteral 
g.1.1). De la redacción de la disposición reglamentaria, se desprende claramente que la hipótesis 
de ingreso al SEIA radica en “contemplar” la realización de determinadas obras de edificación y/o 
de urbanización, es decir, que tales obras se encuentren proyectadas, lo cual podrá ser determinado 
a partir de elementos que permitan conocer cómo ha sido concebido el proyecto por parte de quién 
lo desarrolla y cuáles son las acciones que éste ha tomado para materializarlo. De esta forma, no 
resulta necesario que la totalidad de las obras estén ya ejecutadas, sino que basta la constatación de 
hechos que, considerados en conjunto, permitan presumir que éstas van a realizarse en el futuro, 
configurando el supuesto infraccional. Lo anterior tiene como respaldo el carácter preventivo del 



261

INVERSIONES PANGUIPULLI SPA CON SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

SEIA, lo cual implica que los proyectos cuyas tipologías son previstas en el artículo 10 de la ley N° 
19.300, y desarrolladas en el artículo 3° del RSEIA, deben ser evaluados antes de que se ejecuten y 
se verifiquen sus impactos ambientales.

VIGÉSIMO QUINTO. En ese orden, de la revisión del expediente de autos es posible advertir 
una serie de circunstancias que conducen al Tribunal a concluir que el destino del proyecto Bahía 
Panguipulli es el uso habitacional en las parcelas que lo conforman, hecho que explica la razón de 
ser de este proyecto. Estas circunstancias son las siguientes:

1)  La normativa interna de Bahía Panguipulli a fs. 899 y 900, que permite la construcción de 
más de 80 viviendas, las cuales se deben ajustar a ciertas características arquitectónicas 
y constructivas comunes, relacionadas con su materialidad y terminaciones, entre otros. 
Cabe indicar que dicha normativa establece, además, que “la urbanización será con cables 
eléctricos soterrados y caminos asfaltados” (fs. 899).

2) La minuta explicativa del Proyecto señala que éste consiste en la parcelación de un predio 
en 228 lotes, la instalación de obras de infraestructura interna en los predios resultantes de 
la parcelación y la edificación de 13 viviendas (fs. 500), las cuales cuentan con permiso de 
edificación para viviendas de entre 186,88 m2 a 199,31 m2.

3) La existencia de caminos pavimentados de ancho variable entre 6 a 10 metros, que suman un 
total de 7,05 km. aproximadamente (fs. 442) y de obras de evacuación de aguas lluvias (fs. 
443).

4) La existencia de un pozo profundo, un estanque acumulador de 226 m3 (fs. 491) y de una red 
de conducción de agua potable en sistemas gravitacional y presurizado (fs. 443), junto con 
la indicación en el reglamento interno del proyecto que indica que cada terreno contará con 
arranques de luz y agua (fs. 899).

5) El Titular cuenta con cuatro planes de manejo de corta y reforestación de bosque nativo para 
ejecutar obras civiles por un total de 14,75 ha, todos ellos con el objeto de realizar obras en 
un proyecto inmobiliario (fs. 603, fs. 617, fs. 635 y fs. 652).

VIGÉSIMO SEXTO. Como puede apreciarse, en la especie se verifica el desarrollo de actividades 
que, consideradas en conjunto, se relacionan directamente a la ejecución de un proyecto con destino 
residencial, configurándose así un conjunto habitacional en un área no amparada por un instrumento 
de planificación territorial, conforme al literal g.1.1) del RSEIA, al proyectar la creación de una 
agrupación de viviendas vinculadas entre sí, a través de los elementos señalados en el considerando 
anterior. De esta manera, contrario a lo que argumenta la Reclamante, la cantidad de parcelas, las 
dimensiones de éstas y las intervenciones realizadas por el desarrollador hacen prever que los 
terrenos serán adquiridos para la construcción de una vivienda y no para el desarrollo de actividades 
agrícolas, aunque por la superficie predial, se podría, eventualmente, admitir también este último 
destino en alguno de los sitios.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. En consecuencia, la Superintendencia del Medio Ambiente no realiza 
una construcción falsa de los hechos, como se indica en la reclamación, sino que constata ciertas 
circunstancias reales y conocidas en virtud de los antecedentes asociados al proyecto, las cuales se 
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han considerado conjuntamente y ponderado conforme a las reglas de la sana crítica. El proyecto 
sancionado contempla el uso habitacional de los predios, con la materialización, por parte de 
sudesarrollador, de diferentes acciones conducentes a dicho uso, dando, por tanto, inicio a su 
ejecución.

VIGÉSIMO OCTAVO. Lo anterior es independiente de que los terrenos sean vendidos 
posteriormente a terceros, así como también de la circunstancia de que finalmente sea -o no- el 
mismo constructor quien materialice todas o una parte de las viviendas proyectadas, dado que 
la infracción se configura sin necesidad de que la construcción de la totalidad de las viviendas 
contempladas se haya ejecutado, es decir, se verifica desde que se proyectó la construcción de más 
de 80 viviendas y se iniciaron las obras tendientes a su materialización.

VIGÉSIMO NOVENO. En cuanto al informe en derecho aportado por la Reclamante, cabe tener 
presente que, en primer lugar, desarrolla el concepto de “conjunto habitacional” y, enseguida, los 
permisos necesarios para edificar viviendas y conjuntos habitacionales en zona rural. En lo que 
interesa al presente caso, incorpora dos caracterizaciones de “conjunto habitacional”. Una de ellas 
es la prevista en el D.S. N° 18, de 2017, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba el 
“Reglamento del programa de regeneración de conjuntos habitacionales de viviendas sociales”, y que 
señala que este concepto corresponde a una “agrupación de viviendas que forman parte de un mismo 
proyecto habitacional, construidas en una misma etapa o en etapas consecutivas con uno o más 
permisos de edificación”. Al respecto, por una parte, corresponde indicar que no resulta procedente 
pretender aplicar dicha normativa al presente caso, por cuanto aquélla busca regular la postulación, 
etapas y financiamiento asociados a un programa del señalado Ministerio, que tiene por objetivo 
regenerar conjuntos habitacionales de viviendas sociales altamente deteriorados o irrecuperables y 
su entorno, conforme indica el art. 1° de dicho decreto, circunstancias que en nada se relacionan con 
lo que atañe a esta causa. Además, la mencionada definición no se contrapone a lo afirmado en los 
considerandos previos, por cuanto, se ha establecido que Bahía Panguipulli corresponde a un mismo 
proyecto de viviendas, cuya construcción podría ser consecutiva y al amparo de diversos permisos 
de edificación.

Luego, se alude a una segunda caracterización del concepto a fs. 2584 del informe derecho, también 
utilizada en la resolución sancionatoria, en la cual se señalan, de forma ejemplar, una serie de 
factores indicativos de la identidad propia que tienen los conjuntos habitacionales. Sobre el punto, 
cabe mencionar que esta última caracterización, además de que señala circunstancias de forma 
meramente ilustrativa, no tiene un sustento normativo que la haga vinculante en el presente caso, sin 
perjuicio de constatar que varias de dichas circunstancias se verifican en el caso de autos, como por 
ejemplo, una denominación común, la unidad morfológica y territorial que se distingue del contexto 
en el que se inserta; o la existencia de espacios e infraestructura de uso común, entre otros.

En los apartados siguientes, el informe en derecho se pronuncia sobre los distintos procesos 
administrativos de división del suelo, reconocidos en el Derecho Urbanístico y los permisos 
necesarios para cada uno de ellos en zona rural, el loteo y la subdivisión. Estos antecedentes no serán 
considerados por el Tribunal ya que no versan sobre materias relacionadas directamente al objeto del 
litigio, conforme a la prevención que se hizo a fs. 5 de la reclamación, por cuanto éste se enfoca en 
“el único hecho infraccional que la SMA tuvo por acredito (sic) en la Resolución Exenta Nº 1310, 
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esto es ‘La ejecución sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental de un proyecto de 
desarrollo urbano que contempla obras de edificación con destino habitacional, con una cantidad 
superior a 80 viviendas’”. Finalmente, en cuanto a los documentos aportados por la Reclamante a fs. 
2.638 y ss., su revisión y análisis resulta redundante toda vez que, como allí se afirma, corresponden 
a los antecedentes, jurisprudencia judicial y administrativa citada en el informe en derecho, junto 
con la jurisprudencia aludida en el reclamo de ilegalidad presentado, por lo que en nada alteran lo 
ya razonado.

TRIGÉSIMO. En virtud de todo lo anterior, el Tribunal considera que la resolución reclamada 
fundamentó adecuadamente la configuración de la infracción consistente en la “ejecución, sin contar 
con una Resolución de Calificación Ambiental de un proyecto de desarrollo urbano, que contempla 
obras de edificación con destino habitacional, con una cantidad superior a 80 viviendas”, al 
determinar acertadamente que el proyecto reúne las características definidas en el literal g.1.1) del 
artículo 3° del RSEIA. Por dicha razón, esta alegación será rechazada.

B. Estándar probatorio de la resolución reclamada

TRIGÉSIMO PRIMERO. A fs. 27, la Reclamante cuestionó que los antecedentes en que la 
resolución reclamada funda la imposición de la sanción satisfaga el estándar de prueba aplicable en 
la especie. Señaló que el derecho administrativo sancionador ha sido concebido tradicionalmente 
como una expresión del ius puniendi estatal, al cual le son aplicables -con matices- los principios 
del derecho penal. Agregó que un sector de la doctrina recientemente ha sostenido que el estándar de 
prueba aplicable en sede administrativa, es un estándar intermedio, mayor al de la prueba prevalente 
y menor al de la duda razonable, expresado en un 75% de probabilidad de que la hipótesis de una de 
las partes, al tenor de los antecedentes del proceso, sea efectiva. Sobre esto señaló que las pruebas y 
razonamientos en que el fiscalizador basa su decisión no son suficientes para satisfacer el estándar 
probatorio que exige la imposición de una sanción tan gravosa como la que le fue aplicada, sobre 
todo si esta se basó en presunciones y no en hechos concretos, actuales y evidentes.

TRIGÉSIMO SEGUNDO. Al respecto, a fs. 222, la Reclamada señaló que la aplicación de los 
principios garantistas del derecho penal al derecho administrativo sancionatorio no es pacífico 
ni en la doctrina ni en la jurisprudencia, citando para ello autores y sentencias. En razón de lo 
anterior, no podría afirmarse que el estándar probatorio que debe regir en materia sancionatoria 
administrativa es el de la convicción más allá de toda duda razonable, sino que debe tratarse de un 
estándar asimilable al de la prueba prevalente en materia civil. Agregóque la Reclamante no señaló 
por qué no se cumpliría con el estándar de más allá de toda duda razonable y que la SMA habría, 
incluso, cumplido con dicho estándar.

TRIGÉSIMO TERCERO. En relación a esta discusión, cabe tener presente que el Tribunal ha 
expresado previamente que el estándar de prueba aplicable en materia administrativa comienza en 
la preponderancia de la prueba y puede llegar a alcanzar el de prueba clara y convincente (Sentencia 
Causa Rol R-47-2017), por cuanto el estándar asociado a la duda razonable está limitado al derecho 
penal, donde la regla explícita sobre la materia manifiesta un alto rechazo al falso positivo, es decir, a 
condenar a un inocente, exigiendo este estándar de prueba un elevado nivel de confianza. En materia 
administrativa, en tanto, dicho estándar debe descartarse considerando no sólo a las diferencias en 
cuanto a la autoridad que impone la sanción, sino que también a la valoración y afectación social de 
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las conductas y de los castigos impuestos, en atención a los bienes jurídicos involucrados. De ello 
se deriva, entonces, la aplicación con matices del derecho penal en el procedimiento administrativo 
sancionador. En consecuencia, no procede exigir a la Administración el estándar probatorio de 
la duda razonable, bastando que ésta motive, en función de los bienes jurídicos involucrados en 
su decisión, el uso de un estándar probatorio, ya sea de prueba prevaleciente o de prueba clara y 
convincente.

TRIGÉSIMO CUARTO. Ahora bien, respecto a la adecuada aplicación del estándar probatorio 
en el caso concreto, y atendida la alegación de la Reclamante respecto a la falta de evidencia 
sustentada en hechos concretos, actuales y evidentes, el Tribunal considera que los elementos 
señalados en el Considerando Vigésimo quinto, superan el estándar de la prueba prevalente, ya que 
se trata de circunstancias reales y conocidas, que no han sido negadas por la Reclamante, y que 
otorgan una explicación lógica y consistente de los hechos, la que resulta, además, más plausible 
que la defendida por la Reclamante. Tales elementos de juicio, en conjunto, permiten darle valor 
probatorio a la hipótesis sostenida por la SMA.

TRIGÉSIMO QUINTO. Por lo anterior, y habiendo cumplido la SMA con el estándar probatorio 
que le resulta aplicable y existiendo antecedentes concretos que demuestran que se producen las 
circunstancias que obligan el ingreso al SEIA del Proyecto, esta alegación será desestimada.

C. Vulneración del principio de culpabilidad y presunción de inocencia

TRIGÉSIMO SEXTO. A fs. 32, la Reclamante señaló que la resolución reclamada infringe 
los principios de culpabilidad y presunción de inocencia que informarían al procedimiento 
administrativo sancionador. Respecto del principio de culpabilidad, señaló -luego de citar 
doctrina- que como consecuencia de dicho principio el particular será responsable únicamente si 
la infracción administrativa que se le imputa es reconducible a un acto voluntario, personalísimo y 
negligente cometido por él. Señaló que la SMA construye su tesis de que Bahía Panguipulli es un 
proyecto inmobiliario que busca la construcción de más de 80 viviendas, eludiendo la exigencia de 
imputabilidad que le impone el ordenamiento jurídico, centrándose únicamente en los supuestos 
efectos que tendrán las obras futuras ejecutadas por terceros en el sector, actos respecto del cual la 
empresa no tendría control ni autoría, ya que Inversiones Panguipulli no construirá viviendas en 
los predios rústicos que forman parte de Bahía Panguipulli. Respecto del principio de presunción 
de inocencia, la Reclamante señaló que en virtud de este principio, el fiscalizador es quien tiene la 
carga de la prueba en el procedimiento administrativo sancionador, debiendo cumplir con el estándar 
probatorio de la duda razonable. Así, deben rechazarse los argumentos de la resolución reclamada 
que fundamentan la constatación del hecho infraccional en presunciones y no en hechos concretos, 
objetivos y constatados. Agregó que no procede que la SMA, por medio de la resolución reclamada, 
presuma que el proyecto contempla la construcción de 228 viviendas, por la sola circunstancia de 
que el artículo 55 de la LGUC faculta la construcción de una viviendaunifamiliar dentro de un predio 
rústico. Termina señalando que la SMA no puede utilizar un argumento que busque presumir la 
responsabilidad administrativa de la empresa, infringiendo el principio de presunción de inocencia, 
únicamente en el hecho lícito, común y permitido, de la subdivisión predial y la destinación que la 
ley permite para dichos inmuebles.
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TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Al respecto, a fs. 225 la Reclamada, en su informe, señaló que la 
resolución reclamada en ningún caso vulnera el principio de culpabilidad, ya que la imputación de 
elusión del SEIA es realizada en base a hechos que son cometidos por la misma empresa sancionada. 
Esto, ya que el hecho que se ha atribuido es la ejecución de un proyecto de desarrollo urbano que 
contempla obras de edificación con destino habitacional para más de 80 viviendas, sin contar con 
la RCA exigida. Lo anterior, no implica la ejecución efectiva de las 80 viviendas que se requieren 
para superar el umbral. Agregó que, como se aprecia del considerando 167 de la resolución 
sancionatoria, la conducta que es atribuida y que se estima constituye el principio de ejecución de 
la infracción, son acciones realizadas por Inversiones Panguipulli Spa. En relación al principio 
de presunción de inocencia, señaló que existiría un salto cualitativo entre sostener la aplicación 
del principio de presunción de inocencia que determina la carga de la prueba en la imputación, y 
derivar de ello un determinado estándar de valoración de la prueba. Agregó que, a diferencia de lo 
señalado por la Reclamante, la SMA no consideró sólo la posibilidad de construir viviendas en los 
predios, sino que los antecedentes que fueron valorados dan cuenta de que el proyecto consideró la 
construcción de viviendas, ejecutando, diseñando y publicitando un conjunto de obras orientadas en 
ese sentido. Finalmente, señaló que la SMA no ha vulnerado el principio de presunción de inocencia 
ya que la actividad probatoria ha sido ejercida tomando, la Administración, la carga de la prueba y 
estableciendo que Inmobiliaria Panguipulli Spa ha comenzado la ejecución de un proyecto que debe 
contar con RCA, sin contar con ella.

TRIGÉSIMO OCTAVO. Sobre este asunto es necesario señalar que la doctrina ha entendido que 
“En el ámbito del derecho administrativo sancionador, la culpabilidad se refiere al elemento subjetivo 
del ilícito, es decir, a la intervención del autor, a través del dolo o imprudencia, incompatible con 
la responsabilidad objetiva, o sea, derivada automáticamente del hecho”. (Barrientos Castro, E., 
(2019) La culpabilidad en el Derecho Administrativo Sancionador. 1ra Edición. Ediciones DER, 
(p.21).

TRIGÉSIMO NOVENO. La resolución reclamada establece que la infracción cometida es la 
ejecución -sin contar con una RCA- de un proyecto de desarrollo urbano que contempla obras 
de edificación con destino habitacional, con una cantidad superior a 80 viviendas. Dicha acción, 
fue efectivamente realizada por la Reclamante -conforme a lo indicado en el Considerando 
Vigésimo sexto- resultando esto en que la resolución reclamada da cuenta de una serie de hechos 
no cuestionados y respecto de los cuales se aplicó un estándar de prueba apegado a la ley, según 
ya fuera señalado en los considerandos anteriores. En efecto, los hechos dados por probados 
en la resolución administrativa y no cuestionados en la presente reclamación, realizados por la 
Reclamante, están vinculados con (i) señalar, en una minuta explicativa, que el proyecto contemplaría 
una pluralidad de lotes producto de una subdivisión que admite la construcción de un conjunto de 
casas; (ii) la solicitud a la autoridad de planes de manejo de corta y reforestación que establecen 
como objetivo del proyecto la construcción de viviendas en el marco de un proyecto inmobiliario, 
acompañando antecedentes que darían cuenta de la edificación de viviendas; (iii) la realización 
de una “Normativa Interna Bahía Panguipulli” que da cuenta que se contempla la construcción de 
más de 80 viviendas; (iv) contemplar la construcción de un embarcadero para 45 lanchas; (v) la 
consideración de un sistema particular único de suministro de agua potable para todos los predios, 
cuya capacidad de abastecimiento es idónea para 228 viviendas; (vi) la habilitación de obras de 
urbanización, como la construcción y el asfalto de caminos interiores, obras de conducción eléctrica, 
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cámaras de paso, luminarias, obras subterráneas de canalización de aguas lluvias; todas ellas para el 
auxilio de los 228 lotes. Todas las acciones que permitieron dar por verificada la infracción fueron 
realizadas, u ordenadas realizar, como se puede entender de una simple lectura de los antecedentes, 
por la Reclamante. Siendo así, para estos sentenciadores no existe una infracción al principio de 
culpabilidad en cuanto fue la Reclamante quien ejecutó o dispuso la ejecución de las acciones que 
dan lugar a la infracción.

CUADRAGÉSIMO. Por su parte, en relación al principio de presunción de inocencia, la alegación 
de la Reclamante está vinculada únicamente con el estándar de prueba aplicado por la SMA. 
Habiéndose tratado este asunto en los ConsiderandosTrigésimo tercero a Trigésimo quinto, y 
atendiendo a que este Tribunal ha descartado cualquier vulneración relativa a dichas materias, las 
alegaciones sobre la misma serán desestimadas.

D. Sobre el pronunciamiento del SEA

CUADRAGÉSIMO PRIMERO. A fs. 35, la Reclamante señaló que la resolución reclamada se 
pronunció en contraposición a un pronunciamiento previo del SEA respecto a la obligatoriedad 
de ingreso del proyecto. Al efecto expresó que durante el proceso de fiscalización, la SMA le 
consultó al SEA sobre la procedencia del ingreso del Proyecto al SEIA, lo que fue respondido por 
el SEA mediante el Ord. N° 181336/2018, concluyendo que el proyecto no está obligado a ingresar. 
Alegó que la resolución reclamada restó todo mérito probatorio al pronunciamiento del SEA, en 
circunstancias que éste sí detenta un valor específico en autos, debido al principio de confianza 
legítima. Esto, en cuanto desde la creación y entrada en ejercicio de la SMA, cada vez que ante un 
proceso de fiscalización o un sancionatorio ya iniciado por la SMA en donde existen sospechas o 
imputaciones de elusión al SEIA, la SMA -luego de informar al SEA- sigue lo que dicho servicio 
le informa respecto de la obligatoriedad de ingresar o no al SEIA. De esta forma, y luego de citar 
jurisprudencia al respecto, señaló que para que la SMA hubiera cambiado válidamente el criterio 
sostenido durante casi una década en relación con los pronunciamiento del SEA, debía citar a la 
empresa a una audiencia especial para discutir el cambio de criterio y explicar en detalle las razones 
que motivaron dicho cambio. Cuestionó los dichos de la Reclamada en torno a que los antecedentes 
revisados por el SEA eran distintos a los que forman parte del procedimiento sancionatorio, siendo 
que la propia SMA remitió antecedentes al SEA al requerir su pronunciamiento. A este respecto, 
indicó que a la fecha de respuesta del SEA, la SMA había efectuado dos actividades de inspección 
en el sector. Finalmente, señaló que la falta de ponderación del pronunciamiento del SEA por parte 
de la SMA implica una transgresión al principio de coordinación.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. A fs. 228, la Reclamada señaló que sobre este asunto se 
pronunció la resolución reclamada. En ella se especificó que el pronunciamiento del SEA no sería 
vinculante para la SMA, ya que el art. 26 del RSEIA es claro al permitir la consulta al Director 
Regional o al Director Ejecutivo del SEA “sin perjuicio de las facultades de la Superintendencia 
para requerir el ingreso de un proyecto o actividad”. Agregó que esto ha sido ratificado por el 
Segundo Tribunal Ambiental y que los art. 37 y 38 de la Ley N° 19.880, establecen que “salvo 
disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes”. Agregó que 
el SEA consideró los antecedentes que en ese momento tuvo a la vista, los que son diferentes de 
aquellos que conformaron el expediente administrativo, al concluir el procedimiento. Precisó que de 
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esto queda evidencia ya que la solicitud al SEA se efectuó con fecha 31 de mayo de 2018 mientras 
que el procedimiento administrativo sancionatorio se inició el 27 de noviembre del mismo año. 
Expresó también que no ha habido un cambio de criterio por parte de la SMA, ya que siempre ha 
sostenido que el pronunciamiento del SEA sobre la pertinencia de ingreso de un proyecto al SEIA 
no le es vinculante. Terminó señalando que no sería aceptable que exista alguna vulneración al 
principio de coordinación, como lo afirma la Reclamante, menos cuando el pronunciamiento del 
SEA es anterior al que emite la SMA luego de una investigación de la que deriven antecedentes 
adicionales a los que puedan ser entregados en forma exclusiva por la proponente del proyecto.

CUADRAGÉSIMO TERCERO. Al respecto, es necesario tener presente el artículo 3°, letra i), de 
la LOSMA, en cuanto a que le corresponde “Requerir, previo informe del Servicio de Evaluación, 
mediante resolución fundada y bajo apercibimiento de sanción, a los titulares de proyectos o 
actividades que conforme al artículo 10 de la ley Nº 19.300, debieron someterse al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental y no cuenten con una Resolución de Calificación Ambiental, para 
que sometan a dicho sistema el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental correspondiente” y 
lo dispuesto en el inciso primero del artículo 38 de la Ley N° 19.880, el cual establece que “Salvo 
disposición expresa en contraria los informes serán facultativos y no vinculantes”, los cuales 
deben interpretarse armónicamente. Adicionalmente, no existe disposición alguna que le otorgue 
un efecto vinculante al pronunciamiento del SEA respecto de un requerimiento de ingreso. Por el 
contrario, lo que pretende resguardar la regulación ambiental en esta materia es que la SMA pueda 
pronunciarse respecto de la obligación de ingresar al SEIA, conforme a sus facultades legales, con 
independencia de la opinión del SEA. Lo anterior es coincidente con lo establecido en el artículo 26 
del RSEIA, que dispone que “Sin perjuicio de las facultades de la Superintendencia para requerir 
el ingreso de un proyecto o actividad, los proponentes podrán dirigirse al Director Regional o al 
Director Ejecutivo del Servicio, según corresponda, a fin de solicitar un pronunciamiento sobre si, 
en base a los antecedentes proporcionados al efecto, un proyecto o actividad, o su modificación, 
debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La respuesta que emita el Servicio 
deberá ser comunicada a la Superintendencia”. La disposición referida expresa con claridad que 
la SMA podrá requerir el ingreso de un proyecto respect o actividad no obstante lo que disponga el 
SEA ante una consulta de pertinencia.

CUADRAGÉSIMO CUARTO. Lo anterior se ve respaldado, además, por el hecho de que lo 
consultado ante el SEA podría diferir de lo constatado por la SMA, dando lugar al requerimiento 
de ingreso. En el caso concreto ocurre que la solicitud de pronunciamiento por parte de la SMA 
se realizó con fecha 31 de mayo de 2018, mientras que parte de los hechos que dieron lugar al 
requerimiento fueron constatados por la SMA en la inspección realizada el 16 de noviembre de 
2018, en donde se evidenció el avance del proyecto y la construcción de 3 casas. Allí se pudo 
constatar también la existencia de 133 arranques para agua potable (fs. 964) y 94 lotes con 
factibilidad para conectarse a la electricidad (fs. 965). Además, del tenor literal del pronunciamiento 
del SEA contenido en el Ord. N° 181336/2018, se aprecia que dicho órgano expresa -en contrario a 
lo que concluye-, que el Proyecto contempla obras de edificación y/o urbanización cuyo destino es 
habitacional y de equipamiento, sin embargo, termina excluyendo el proyecto del ingreso al SEIA 
debido a que la SMA reportó permisos de construcción para 13 viviendas (siendo el umbral de 
ingreso las 80 viviendas), sin reparar que los 215 lotes restantes también reúnen las condiciones para 
la construcción de viviendas en sitios urbanizados.
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CUADRAGÉSIMO QUINTO. Por tanto, habiéndose determinado que lo informado a la solicitud 
de pronunciamiento requerida al SEA no es vinculante para la SMA, y que en los hechos el Proyecto 
sí satisface los requisitos de la letra g.1.1) del art. 3° del RSEIA, el Tribunal rechazará esta alegación.

IV. Sobre la determinación del monto de la multa

A. Cálculo del beneficio económico en la determinación del monto de la multa

CUADRAGÉSIMO SEXTO. A fs. 41, la Reclamante alegó que la resolución sancionatoria no 
desarrolla ni motiva de qué manera y en qué cantidad las circunstancias del art. 40 de la LOSMA, 
influyen en la cuantía de la multa impuesta, lo que afecta la motivación de la resolución y el derecho 
de defensa de la parte, al no poder contradecir sus argumentos.

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. Sobre el cálculo del beneficio económico, a fs. 40 la Reclamante 
señaló que no sería efectivo que este ascienda a 444 UTA como lo establece la resolución reclamada. 
Por el contrario, el proyecto no solo carecería de beneficios en la actualidad, sino que presenta 
pérdidas muy importantes, por lo que la multa impuesta podría generar una situación de insolvencia 
para la empresa. Expresó que, de conformidad con las Bases Metodológicas para la determinación 
de sanciones de la SMA, para calcular el beneficio económico derivado de la infracción deben 
considerarse tanto los ingresos obtenidos en la configuración de la infracción, como los costos que 
permitieron la generación de esos ingresos. Por ello, según la Reclamante, así como el cálculo de 
ingresos considera la totalidad de aquellos obtenidos por el proyecto con motivo de la infracción, 
la estimación de costos debe seguir la misma lógica, incluyendo todos los costos asociados a la 
operación “ilícita” del proyecto, informado por la empresa en la tramitación del procedimiento. 
Agregó que la empresa ha incurrido en importantes gastos derivados de la compra, administración 
y/o habilitación de los otros 189 lotes que considera el proyecto, los cuales no fueron considerados 
para calcular el beneficio económico. En concreto, señaló que–además de los 40 sitios ya vendidos- 
existen otros 45 sitios que se encuentran habilitados y no vendidos, respecto de los cuales se 
determina un monto asociado a ingresos proyectados por ventas. Agregó que para establecer el costo 
de estos sitios habilitados, hay que considerar -conforme al Considerando 296 de la Resolución 
Reclamada- que a cada uno de ellos se asocia un ítem de 2.398 UF relativo a “gastos asignables 
a sitios habilitados”; 1.514 UF, correspondiente al valor del terreno vinculado a cada uno de los 
228 sitios; y, finalmente, 153 UF, que da cuenta de los gastos de organización y puesta en marcha 
referidos al total de los sitios que contempla el proyecto. Por lo anterior, el costo asociado a cada uno 
de los 45 predios habilitados y no vendidos, corresponde a 4.065 UF. Además, habría que incluir los 
143 predios que no han sido vendidos ni habilitados, respecto de los cuales se ha incurrido en gastos 
referidos solamente a la compra de terreno y gastos de operación y puesta en marcha, por lo que a 
estos se asocia un monto de 1.667 UF. Así, los costos operacionales del proyecto no corresponden 
a 246.212 UF sino que a 673.826 UF. Por lo tanto, no existiría un beneficio económico para la 
empresa.

CUADRAGÉSIMO OCTAVO. A fs. 239, la SMA señaló que la Reclamante confunde las 
circunstancias de beneficio económico y capacidad económica, lo que se vería reflejado en la 
discusión levantada sobre la obligación de considerar todos los gastos incurridos por ella, y en las 
alegaciones respecto a la eventual insolvencia que la multa podría generar en la empresa. Además, 
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indicó que no ha incurrido en ningún error en la estimación de los costos, ya que la ponderación del 
beneficio económico se atiene únicamente a los ingresos ilícitos percibidos y los costos directamente 
asociados a su generación, incurridos al momento de la estimación. En razón de lo anterior, no 
fueron consideradas las posibles ganancias futuras que se puedan obtener a partir del proyecto, 
por lo que tampoco correspondería considerar los costos asociados. Según se expuso latamente 
en la resolución reclamada, para la determinación del beneficio económico se aplicaron los 
criterios establecidos en las Bases Metodológicas para el cálculo de la ganancia ilícita. Para ello, se 
consideraron únicamente los ingresos obtenidos por cada uno de los 39 sitios vendidos al momento 
de la estimación y los correspondientes costos incurridos respecto de dichos sitios, todo lo cual se 
identificó en base a información proporcionada por el titular. Luego incorpora tablas contenidas en 
la resolución reclamada. De esta forma, concluyó que el cálculo del beneficio económico se ajustó a 
lo indicado en las Bases Metodológicas, considerando solo los costos directamente asociados a los 
ingresos obtenidos de forma ilícita, que sólo se asocian a los 39 sitios ya vendidos.

CUADRAGÉSIMO NOVENO. Al respecto, es necesario tener presente que la letra c) del artículo 
40 de la LOSMA establece que para la determinación de las sanciones específicas se debe considerar 
el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción. Lo anterior, es especificado en las 
Bases Metodológicas para la determinación de sanciones, instrumento que le permite a la SMA 
establecer con mayor precisión la sanción que corresponde aplicar. El punto 3.1.3. de dichas Bases 
se refiere al beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, diferenciando dos escenarios: 
uno de cumplimiento donde no hay actividades no autorizadas susceptibles de generar ingresos y 
otro de incumplimiento en que se presenta la situación opuesta, vale decir, se ejecutan actividades 
no autorizadas que generan ingresos. Esto a su vez distingue dos categorías de beneficio económico: 
el beneficio asociado a costos retrasados o evitados (en cumplimiento) y el beneficio asociado a las 
ganancias ilícitas (en escenario de incumplimiento).

QUINCUAGÉSIMO. En el caso concreto, habiéndose verificado que existen ganancias producto 
de la venta de sitios de un proyecto que debió haber ingresado al SEIA al contemplar obras de 
edificación para un conjunto habitacional de más de 80 viviendas en predios rústicos de al menos 
0,5 ha, corresponde determinar el beneficio económico obtenido con la venta de parcelas; vale decir 
desde la perspectiva de las ganancias ilícitas. A este respecto, las mismas Bases Metodológicas 
para la determinación de sanciones señala que es posible distinguir entre ganancias anticipadas y 
ganancias adicionales. Estas últimas corresponden a aquellos ingresos que en ausencia de infracción 
no podrían haber sido obtenidos; en tanto que las ganancias anticipadas corresponden a los ingresos 
que en ausencia de infracción se habrían obtenido con posterioridad. En el caso concreto, si bien 
la SMA no lo indica en su resolución sancionatoria, resulta evidente que corresponde aplicar el 
escenario de las ganancias anticipadas, toda vez que la venta de parcelas en los términos que 
contempla el proyecto generará ganancias lícitas una vez obtenida la RCA.

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. La SMA plasma esta forma de determinar las ganancias ilícitas 
al asumir una fecha de pago de la multa, cerrando con ello el horizonte de tiempo del cálculo, 
al precisar que sólo contabilizará las ganancias obtenidas entre los años 2018 y 2020, asociadas 
a la venta de terrenos y al expresar que las ganancias corresponden a la diferencia entre estos 
ingresos y los costos asociados a su generación (fs. 139 y fs. 140). Lo anterior se condice con las 
Bases Metodológicas de la SMA, las que en su página 88, expresan que “La ganancia obtenida 
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corresponde a la diferencia entre los ingresos obtenidos de forma ilícita y los costos directamente 
asociados a la obtención de estos ingresos”.

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. En el acto reclamado, la SMA contabilizó los ingresos por 
ventas de sitios, descontando el valor de uno de ellos, presumiendo que la venta consideró además 
la construcción de vivienda; luego, en base a la información aportada por el Titular, estimó los 
costos asignables a sitios vendidos, a sitios habilitados y los costos asociados al valor del terreno 
y a la puesta en marcha del Proyecto. Para estas dos circunstancias, determinó un costo por sitio; 
todo ello con la finalidad de descontar los costos asociados a la obtención de las ganancias ilícitas 
detectadas, tal como se expresa a fs. 143, donde se indica que las 557 UTA correspondientes al 
beneficio económico se obtienen de la diferencia entre las ganancias ilícitas ($7.057.378.438) y los 
costos asociados a los lotes vendidos ($6.720.836.372).

QUINCUAGÉSIMO TERCERO. De esta forma, no corresponde agregar a la estimación de 
costos aquellos relacionados con los sitios no habilitados ni vendidos, porque estos costos no están 
asociados directamente con la obtención de ingresos por la venta de 39 lotes. Adicionalmente, el 
Tribunal estima que la determinación del beneficio económico resultó favorable para la Reclamante 
por las siguientes razones: i) la SMA descontó el valor de uno de los sitios efectivamente vendidos 
a las ganancias totales, reduciéndolas; ii) la SMA aplicó factores de descuento excepcionales que 
rebajaron el monto total de la multa; y iii) la SMA descontó diversos costos, incluyendo aquellos 
relacionados a la implementación de sitios no vendidos, aumentando este monto a rebajar.

QUINCUAGÉSIMO CUARTO. En virtud de todo lo razonado precedentemente, la alegación de 
la reclamante respecto a la errónea determinación del beneficio económico debe ser rechazada.
B. Capacidad económica del infractor en la determinación del monto de la multa

QUINCUAGÉSIMO QUINTO. Sobre este asunto, la Reclamante alegó a fs. 47, que la resolución 
sólo consideró para determinar el tamaño económico de la empresa, sus ingresos por ventas anuales, 
sin considerar sus costos, omitiendo un análisis más acabado respecto del real tamaño de esta 
entidad. Indicó que tampoco se analizó la capacidad de pago de la empresa, señalando que esto 
debe realizarse a petición del sancionado una vez conocido el monto de la multa. Señaló que la 
empresa sufre una situación económica y financiera crítica, con una fuerte disminución en las ventas 
desde inicios de 2018 a la fecha, siendo ésta una circunstancia contemplada en las citadas Bases 
Metodológicas.

QUINCUAGÉSIMO SEXTO. En su informe la Reclamada señaló que la capacidad económica 
se analiza para determinar la proporcionalidad del monto de una multa. Para ello, explicó que 
existe una distinción entre el tamaño económico y la capacidad de pago, precisando que el tamaño 
económico tiene relación con el nivel de ingresos anuales, actuales o potenciales y se considera 
como un factor de reducción de la sanción; mientras que la capacidad de pago dice relación con 
la situación financiera del infractor que se considera, excepcionalmente, una vez determinada la 
sanción y sólo previa solicitud expresa del infractor.

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. Al respecto, es necesario tener presente que la letra f) del artículo 
40 de la LOSMA establece que para la determinación de las sanciones específicas se debe considerar 
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la capacidad económica del infractor. Lo anterior, como fue señalado anteriormente, es especificado 
en las Bases Metodológicas para la determinación de sanciones; particularmente en el punto 3.1.6. 
donde se indica que el tamaño económico responde únicamente al nivel de ingresos de las entidades 
fiscalizadas, bajo la premisa que en función de ello pueden hacer frente a las sanciones contempladas 
en la LOSMA; de ello se sigue que lo que se busca determinar es una clasificación de la entidad en 
consideración únicamente de sus ingresos (actuales o potenciales), por lo que, metodológicamente, 
no corresponde restar los costos en dicha determinación.

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. Adicionalmente a lo ya señalado, se debe tener presente que el 
tamaño económico es uno de los factores de cálculo del componente de afectación, valor con el que, 
junto al beneficio económico, se determina el monto de la multa, de modo que la sanción equivale al 
beneficio económico (BE) sumado al componente de afectación (CA). Como en este caso la multa es 
inferior al beneficio económico, no queda sino entender que el componente de afectación alcanzó un 
valor negativo, favoreciendo al regulado, por lo que no es posible entender que la determinación del 
tamaño económico, que es un ejercicio estandarizado que se aplica a todos los regulados por igual, 
le haya causado un perjuicio a la Reclamante.

QUINCUAGÉSIMO NOVENO. Respecto a la capacidad de pago, consta que la SMA realizó 
este análisis en sede recursiva, al ser requerido por la Reclamante. Se observa que los documentos 
acompañados en su oportunidad no corresponden al flujo de efectivo al momento de la infracción 
(julio del año 2020), sino que a flujos de años previos, por lo que no es posible determinar que la multa 
incida en una situación financiera desfavorable para la empresa; por otra parte, los antecedentes que 
sí son del año 2020 no corresponden al flujo efectivo del período enero-mayo 2020. Adicionalmente, 
en sede judicial no se allegaron nuevos antecedentes que permitan analizar el aludido riesgo.

SEXAGÉSIMO. Adicionalmente, se verifica en la resolución sancionatoria la aplicación de un 
descuento de una circunstancia especial, amparada en la letra i del art. 40 de la LOSMA, asociada 
a la crisis sanitaria por COVID19, en atención precisamente, a la merma productiva de la empresa 
en un escenario de pandemia. Con todo, y en base a los documentos en custodia (fs. 2480), se 
verifica que la multa aplicada por la SMA corresponde al 3% de la recaudación estimada por la 
venta de los 45 sitios habilitados, considerando las proyecciones de ventas indicadas en el flujo 
efectivo operacional futuro (página 6 de la custodia N° 485). Estos antecedentes permiten también 
corroborar la venta de nueve de los 45 lotes que se habían considerado como habilitados sin vender, 
por lo que estimadas en la determinación de la sanción. Si a cada sitio h bría ganancias adicionalesse 
le aplica un valor promedio de a las ya 6.639 Unidades de Fomento (calculado en base a los valores 
de los sitios aplicados en la determinación del beneficio económico), entonces se tiene que el valor 
de la multa no superaría el 20% de estas ventas, por lo que un escenario de insolvencia no resulta 
plausible.

SEXAGÉSIMO PRIMERO. En virtud de todo lo anterior, las alegaciones en torno a la inadecuada 
determinación del tamaño económico y de la capacidad de pago serán rechazadas.
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C. Sobre el análisis de importancia de la vulneración al sistema jurídico ambiental

SEXAGÉSIMO SEGUNDO. A fs. 49, la Reclamante alegó que no corresponde que se realice un 
reproche -en el marco del literal i) del art. 40 de la LOSMA- respecto del incumplimiento de normas 
agrícolas (D.L. N° 3.516) o urbanísticas (Art. 55 LGUC), ya que su aplicación y cumplimiento escapa 
del ámbito de sus competencias. Agregó que, además, el proyecto de ninguna manera infringió el art. 
2 del D.L. N° 3516, ya que el inciso penúltimo del artículo 1° dispone que “los predios resultantes 
de una subdivisión quedarán sujetos a la prohibición de cambiar su destino en los términos que 
establecen los artículos 55 y 56 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones” y, justamente, 
el inciso 1° del art. 55 referido, permite que el propietario de un predio rural construya su vivienda. 
Además, señaló que la empresa no ha cambiado ni intenta cambiar la condición de predios rústicos 
de ninguno de los 228 sitios referidos, ya que su finalidad es venderlos.

SEXAGÉSIMO TERCERO. A fs. 250, la Reclamada señaló que el razonamiento de la 
Reclamante sería errado, ya que en ningún caso la SMA habría sancionado aduciendo un 
incumplimiento a los artículos 55 LGUC o al D.L. N° 3516 como fundamento de la infracción, 
sino que consideró dicha normativa en su análisis respecto de la vulneración del sistema jurídico de 
protección ambiental. Agregó que la ponderación de la vulneración de la protección a este sistema 
busca analizar la seriedad de la infracción en el sentido de ponderar cuán perjudicial ha sido el 
incumplimiento específico a su efectividad, para que la sanción cumpla su fin preventivo y que se 
adecúe al principio de proporcionalidad entre la infracción y la sanción. Señaló que en el presente 
caso las normas que se consideran como infringidas fueron específicamente aquellas relacionadas 
con la Ley N° 19.300 y el RSEIA, y en ningún caso se sancionó aduciendo incumplimiento a los 
artículos 55 de la LGUC o al D.L. N° 3.516. Lo que realizó la SMA fue un análisis sistémico de 
la normativa relacionada con el caso, pero no imputó a la Reclamante la infracción de las normas 
referidas.

SEXAGÉSIMO CUARTO. Sobre esta materia, es necesario tener en consideración que las 
Bases Metodológicas para la Determinación de Sanciones establece, en el marco de la letra i) 
del artículo 40 de la LOSMA, que se debe considerar la importancia de la vulneración al sistema 
jurídico de protección ambiental. En las Bases, se justifica este criterio señalando que “al ponderar 
la importancia de la vulneración al sistema jurídico de protección ambiental se debe considerar 
aspectos como: el tipo de norma infringida, su rol dentro del esquema regulatorio ambiental, su 
objetivo ambiental y las características propias del incumplimiento que se ha cometido a la norma”. 
De lo señalado, resulta claro que en la aplicación de este criterio es admisible hacer referencia al rol 
que la infracción cumple dentro del esquema regulatorio ambiental con la finalidad de ponderar su 
importancia.

SEXAGÉSIMO QUINTO. Por otra parte, es preciso tener presente lo dispuesto en la resolución 
reclamada sobre este asunto. Esta materia se encuentra tratada en los considerandos 342 a 362 de 
la resolución reclamada. Los tres primeros considerandos son introductorios a la circunstancia que 
está siendo ponderada. Entre el considerando 345 y 348, la SMA realizó un reproche respecto de 
la vulneración del SEIA y las normas que lo regulan. Entre los considerandos 349 y 360, la SMA 
se refirió al diseño regulatorio urbanístico, desarrollando lo dispuesto en el art. 55 LGUC y el D.L. 
3.516. En el considerando 361 termina señalando que “en este caso, la infracción que se reprocha 
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se considera de alta vulneración al sistema jurídico de control, pues no solo atenta contra los 
principios asociados a la protección ambiental y de evaluación ambiental preventiva, sino que 
atenta contra la protección de los suelos agrícolas y de la planificación territorial, los cuales han 
sido relevados en múltiples cuerpos normativos y que justamente buscan evitar la formación de 
núcleos urbanos fuera de la regulación de los instrumentos de planificación urbana”.

SEXAGÉSIMO SEXTO. De lo anterior se desprende que efectivamente la SMA no adujo el 
incumplimiento de lo dispuesto en el art. 55 de la LGUC ni del D.L. N° 3.516, sino que hizo 
referencia a dichas normas para reseñar las implicancias sistémicas de la infracción, que inciden 
incluso en el cumplimiento de los objetivos de la normativa sectorial aludida. Siendo así, la alegación 
de la Reclamante será desestimada.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 N°3, 18 N°3, 20, 25, 27, y ss. 
de la Ley N° 20.600; arts. 35, letra b), 36, 40 y 56 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del 
Medio Ambiente, art. 10, letra g), de la Ley Nº 19.300; art.3, letra g.1.1), del D.S. N° 40/2012, 
del Ministerio del Medio Ambiente; normas aplicables 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;

SE RESUELVE:

1º.  Rechazar en todas sus partes la Reclamación de fs. 1 y ss. en contra de la Res. Ex. N° 
1310, de 31 de julio de 2020 de la Superintendencia del Medio Ambiente, por ajustarse a la 
normativa vigente.

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

Rol N° R 28 -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 veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se anunció por el Estado Diario.
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Causa R-21-20191 
"Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora y Otro 
con Comité de Ministros”

1.  Datos del procedimiento

Reclamantes

▪ Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF)
▪ Sindicato de pescadores artesanales y armadores artesanales de la Octava Región
▪ Sr. Javier Inostroza López
▪ Sr. Manuel Arriagada Retamal
▪ Sra. Rosa Puentes Campos
▪ Sr. Jorge Barrera Tapia
▪ Sra. Macarena Moraga Molina
▪ Sr. Eduardo Constanzo Gutiérrez
▪ Sra. Jaccia Adriazola Santibañez
▪ Sra. Karina Apablaza Saravia
▪ Sra. Carolina Arriagada Puente
▪ Sr. Claudio Bravo Castillo
▪ Asociación Gremial de pescadores artesanales de San Vicente-Talcahuano
▪ Sr. Manuel Reyes Ainol
▪ Agrupación comunitaria y ecológica Playa Isla de Los Reyes-Rocuant
▪ Sindicato de trabajadoras independientes, pescadores artesanales, recolectores de algas
▪ Caleta Coliumo
▪ Club Clase Laser Talcahuano

Reclamada

▪ Comité de Ministros (Comité)

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

Los Reclamantes impugnaron la Resolución Exenta N°0785/2019 (resolución reclamada), de 
fecha 9 de julio de 2019, dictada por el Comité, la que rechazó la reclamación administrativa 
-por indebida consideración de observaciones ciudadanas- interpuesta por aquellos en contra 

1 Causas Rol N° R 22-2019 y R 23-2019 acumuladas.



275

COMITÉ NACIONAL PRO DEFENSA DE LA FAUNA Y FLORA Y OTRO CON COMITÉ DE MINISTROS

del permiso ambiental del proyecto “Terminal Marítimo GNL Talcahuano” (Proyecto), el 
que pretende emplazarse en la comuna de Talcahuano, Región del Biobío Los Reclamantes 
sostuvieron que, el Humedal Rocuant Andalién no habría sido considerado en la evaluación 
ambiental del Proyecto y no se habría incluido en el área de influencia de aquel; en este orden, 
no se habrían evaluado correctamente los efectos que se ocasionarían en dicho humedal a 
raíz de las dispersión de contaminantes generados por el Proyecto, y también respecto a la 
construcción del microtunel para la colocación del gasoducto flexible (ruido).

Señalaron que, a pesar que las comunas de Penco y Tomé serían parte del área de influencia 
del Proyecto y se generarían impactos ambientales en sus territorios, la autoridad ambiental 
omitió realizar actividades de participación ciudadana en dichas comunas, limitando su 
realización solo a lugares y recintos ubicados en la comuna de Talcahuano.

Respecto a los lugares y sitios sagrados para las comunidades mapuche de Talcahuano, 
la autoridad ambiental habría descartado precariamente la generación de los efectos del 
artículo 11 de la Ley N° 19.300, ya que, utilizó insuficientemente fuentes secundarias en 
grupos humano, sumado a que omitió ilegalmente la realización de reuniones con los grupos 
humanos pertenecientes a los pueblos indígenas (art. 86 RSEIA).

Respecto a la alteración de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, la RCA 
no habría analizado exhaustivamente la potencial afectación a los sistemas de vida de un 
grupo humano con características particulares como los pescadores artesanales, limitando su 
análisis en cuanto a una unidad homogénea, sin especificar respecto a las dinámicas socio 
espaciales particulares de las caletas identificadas.

Respecto a los impactos en los recursos naturales, la autoridad ambiental solo habría reiterado 
las respuestas otorgadas por el titular del Proyecto, quién habría limitado el análisis del 
componente humano exclusivamente al perímetro del Proyecto.

En relación a los riesgos por contingencias y emergencias, señalaron que el Proyecto se 
ubica en una zona de inundación, sin embargo, el titular de aquel no habría realizado ninguna 
proyección científica ni de modelación tendiente a determinar efectivamente los posibles 
efectos que pueda tener un tsunami en la población aledaña o en el humedal cercano.

Respecto a la factibilidad de conexión y distribución del gas por el Gasoducto del Pacífico, 
el Proyecto incluiría o se conformaría también por dicha conexión, en consecuencia, la 
evaluación ambiental debió incluir el análisis de los impactos del terminal marítimo y de 
la conexión aludida; de lo contrario, se configuraría la figura de fraccionamiento, la que se 
encuentra prohibida por la normativa ambiental.

Considerando lo expuesto, solicitaron se dejara sin efecto la resolución reclamada por falta 
de consideraciones de las observaciones ciudadanas, y, además, dejar sin efecto la RCA del 
Proyecto.
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El Comité sostuvo que, el Humedal Rocuant.-Andalién sí habría sido considerado en 
la evaluación ambiental del Proyecto, por ejemplo, a través de la adopción de medidas 
preventivas destinadas a proteger ese ecosistema, conforme daría cuenta el Capítulo 6 del 
EIA. Además, reconoce que dicho humedal ha sido reconocido como un IBA (Important Bird 
Area), sin embargo, no se consideraría como sitio RAMSAR ni se encontraría protegido por 
la legislación ambiental.

Las actividades pesqueras artesanales y zonas de captura se extenderían por la bahía y hacia 
el sector del puerto de Talcahuano, y no hacia la zona de emplazamiento del Proyecto ni a las 
cercanías de las comunas de Tomé y Penco.

Asumió la afectación de la calidad de agua marina a raíz del hincado de pilotes, sin embargo, 
el titular del Proyecto habría presentado como medida de mitigación, el confinamiento del 
área circundante al hincado de pilotes con cortinas antiturbidez, relocalización de ejemplares 
macrobentónicos y construcción de microtunel.

Respecto a la succión y descarga de las aguas de lastre en la bahía, el proceso de regasificación 
de gas natural licuado se llevaría a cabo exclusivamente sobre la balsa de almacenamiento y 
regasificación. En cuanto a las rutas de navegación utilizadas por los pescadores artesanales, 
solo serían intervenidas temporalmente, sumado que aquellos cuentan con libre tránsito por 
toda la había de Concepción, por lo que, la afectación se traduciría en la modificación de las 
sus rutas mientras dure la construcción de las obras del Proyecto.

En cuanto a los riesgos por la ocurrencia de tsunami y/o terremotos, señaló que, para el 
diseño de las estructuras y elementos de amarre del Terminal, se habrían realizado estudios 
de línea de base de vientos, corrientes, mareas, olas y calidad de fondo marino, incluida una 
modelación de tsunami.

Todos los impactos significativos del Proyecto se generarían exclusivamente en la comuna 
de Talcahuano, por lo que, habría sido improcedente la realización de actividades de 
participación ciudadana en las comunas de Tomé y Penco.

No se habría incumplido la obligación de realizar reuniones con los grupos humanos 
pertenecientes a los pueblos indígenas (art. 86 RSEIA), ya que –en el caso concreto-, estas no 
resultarían procedente; lo anterior, considerando que no existiría ningún sitio ceremonial y/o 
de significancia que utilice alguna asociación o comunidad indígena. Agregó que, tanto en su 
fase de construcción como de operación, el Proyecto no afectaría ninguna de las actividades 
culturales tradicionales desarrolladas por grupos indígenas.

Las obras de conexión entre el Terminal Marítimo y el Gasoducto del Pacífico no serían 
parte del Proyecto, en consecuencia, no formarían parte de la evaluación ambiental de 
aquel. Agregó que, las materias observadas por los Reclamantes, más bien se refieren a 
un eventual fraccionamiento del Proyecto, materia que es de exclusiva competencia de la 
Superintendencia del Medio Ambiente.
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Por lo anterior, solicitó se rechazara íntegramente la impugnación judicial, y se declarara que 
la resolución reclamada fue dictada conforme a derecho.

Por su parte, el tercero (Titular) solicitó el rechazo en todas sus partes de las 3 impugnaciones 
judiciales, alegando –en primer lugar- la extemporaneidad de las reclamaciones 
correspondientes a las causas R-21-2019 y R-23-2019. Además, sostuvo que todas las 
observaciones ciudadanas habrían sido debidamente consideradas especialmente en la 
resolución reclamada; a mayor abundamiento, señaló que se configuraría una infracción al 
principio de congruencia (desviación procesal) respecto de varios argumentos/alegaciones de 
los Reclamantes en sede judicial, los que no se ajustarían al contenido de las observaciones 
ciudadanas y de las reclamaciones administrativas.

En la sentencia, el Tribunal acogió la impugnación judicial.

3.  Controversias

i. Alegación de extemporaneidad de las reclamaciones formulada por el tercero.
ii. Incidente de previo y especial pronunciamiento.
iii. Legitimación activa de los Reclamantes.
iv. Debida consideración de las observaciones ciudadanas respecto a las siguientes 

materias: i) Humeda Rocuant-Andalién; ii) Exclusión de las comunas de Penco y 
Tomé en el proceso de participación ciudadana (PAC); iii) Factibilidad de conexión 
y distribución del gas por Gasoducto del Pacífico (fraccionamiento); iv) Riesgo 
por contingencias y emergencias; v) Alteración de formas de vida y costumbres; 
vi) Lugares y sitios sagrados para las comunidades mapuche de Talcahuano; y, vii) 
Afectación al medio marino.

4. Sentencia

El Tribunal consideró y resolvió:

a)  Respecto a la alegación de extemporaneidad formulada por el Tercero

i.  Que, el Tercero alegó la extemporaneidad de la reclamación judicial respecto a 
CODEFF (R-21-2019) y respecto a los Reclamantes R-22-2019, señalando que estos 
habrían sido notificados de la resolución reclamada el día 9 de julio de 2019, y habrían 
interpuesto la reclamación judicial recién el 23 de octubre de 2019, es decir, fuera del 
plazo de 30 días establecido en las Leyes N° 19.300 y 20.600

ii. Consta que la resolución reclamada ordenó su notificación electrónica, sin embargo, 
el expediente administrativo no da cuenta que dicha notificación (electrónica) se haya 
realizado efectivamente.

iii. Lo que sí consta en el expediente administrativo, es que, al abogado de los Reclamantes 
ya aludidos, se lo tuvo notificado tácitamente – de la resolución reclamada- el día 6 de 
septiembre de 2019, por lo que, la reclamación judicial se podía presentar hasta el 23 
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de octubre de dicho año, fecha en la que precisamente los Reclamantes interpusieron 
la impugnación judicial ante el Tribunal Ambiental, en consecuencia, obrando dentro 
del plazo legal.

b)  Respecto al incidente de previo y especial pronunciamiento

iv.  Que, el incidente planteado pretendió que el Tribunal declara la falta de legitimación 
activa del tercero (Titular) y que no este no se encuentra habilitado para comparecer 
en la audiencia de alegatos

v.  Que, para lograr la exclusión del tercero (Titular) del proceso, específicamente, 
respecto a su comparecencia en la vista de la causa, no resulta legalmente procedente 
el incidente promovido; sino que, se debió interponer el recurso procesal respectivo 
en contra de la resolución que aceptó la comparecencia del Titular en calidad de 
tercero independiente, cuestión que no ocurrió. A mayor abundamiento, el incidente 
fue interpuesto fuera del plazo legal o de forma extemporánea, ya que, el incidentista 
tomó conocimiento de la resolución aludida al notificarse ésta el día 14 de enero de 
2020, promoviendo el incidente recién el 12 de mayo de 2020, en circunstancias que 
dicho incidente debió “promoverse tan pronto como el hecho llegue a conocimiento 
de la parte respectiva” (art. 85 Código de Procedimiento Civil).

c)  Respecto a la legitimación activa de ciertos Reclamantes

vi.  Que, La observación ciudadana del Sr. Eduardo Constanzo versó sobre los riesgos 
que generaría la conexión al gasoducto; sin embargo, en la reclamación (R-22-2019) 
se cita dicha observación para fundamentar las alegaciones relativas al riesgo de 
terremoto y tsunami.

vii.  Que, en la reclamación de causa R-22-2019, se hace referencia a la observación del 
Sindicato de Recolectoras de Algas de Coliumo, respecto a las alegaciones relativas 
al Gasoducto del Pacífico y el destino final de gas, sin embargo, dicho Sindicato no 
formuló observaciones respecto a estas materias en sede administrativa.

viii.  Que, también en la reclamación de causa R-22-2019, compareció el Sr. Manuel Reyes 
actuando por sí y en representación de la Agrupación Comunitaria y Ecológica Playa 
Isla de los Reyes-Rocuant, sin embargo, en sede administrativas, las observaciones 
solo fueron realizadas por la persona jurídica aludida.

ix.  Que, en los 3 casos descritos precedentemente, se carece de legitimación activa, ya que, 
no existe concordancia y respeto al principio de congruencia en relación a la armonía 
que debe existir entre las observaciones ciudadanas, reclamación administrativa, y 
reclamación judicial, por lo que, el Tribunal Ambiental carece de competencia para 
conocer y resolver el fondo de las alegaciones en los casos descritos.
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d) Sobre la debida consideración de las observaciones ciudadanas 

x.  Que, respecto del Humedal Rocuant-Andalién, consta que las obras del Proyecto 
que se realizarán en tierra se encuentran cercanas al humedal, pero fuera de sus 
límites, estando separadas además por la Ruta Interportuaria que une las ciudades de 
Penco y Concepción. En este orden, las rutas pavimentadas generan fragmentación 
de hábitats para especies de baja movilidad, como reptiles y anfibios, pero no así, 
para los mamíferos y aves. De acuerdo al conocimiento científicamente afianzado, la 
autoridad ambiental descartó correctamente la generación de impactos significativos 
sobre reptiles y anfibios considerando que el Proyecto no implica la intervención de 
su hábitat natural, el que ya se encuentra fragmentado.

xi.  Que, cuando ingreso el Proyecto al SEIA (año 2016) y se aprobó ambientalmente 
(año 2017), el Humedal aludido carecía de protección oficial, ya sea como sitio 
prioritario o RAMSAR, lo que no implica desconocer que constituye un sitio de alto 
valor ambiental. En relación con lo anterior, el Titular verificó exhaustivamente que 
no existen Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad cercanos al 
Proyecto.

xii.  Que, tanto el titular del Proyecto con la información otorgada durante la evaluación 
ambiental como la autoridad administrativa, no consideraron debidamente los 
potenciales impactos del Proyecto respecto a la especie Pilpilén, específicamente, 
en cuanto a los lugares, probabilidad de éxito y época del año en que se produce la 
nidificación de esta especie.

xiii.  Que, no se descartó suficientemente la generación de impactos sobre la avifauna del 
Humedal, en relación con el ruido, atendido que, en síntesis, el titular del Proyecto 
no dio cumplimiento a lo regulado en el art. 6 letra e) del RSEIA; la referencia EPA 
utilizada como norma no se ajusta ni asimila al caso concreto; y, no se efectuó la 
evaluación de los impactos sinérgicos en ruido respecto a la etapa de construcción. 
A mayor abundamiento, se careció de la información suficiente para determinar 
la diferencia del ruido en un contexto con proyecto y sin este en los sitios que se 
utilizan para la alimentación, nidificación y reproducción de las especies que habitan 
el Humedal.

xiv.  Que, en cuanto a la posible corrosión del gasoducto que conecta el Terminal Marítimo 
con la Unidad de Medición Terrestre, durante la evaluación ambiental se presentó la 
información necesaria para asegurar que el gasoducto contará con las características 
adecuadas para no generar corrosión, conforme al estándar aplicable de la normativa 
internacional.

xv.  Que, respecto a la exclusión de las comunas de Penco y Tomé en el PAC, la autoridad 
ambiental actuó ilegalmente al determinar dicha exclusión, atendido que dichas 
comunas sí se verán afectadas por la ejecución del Proyecto, esto es, los componentes 
ambientales ruido, aire, paisaje y humano, serán alterados por las acciones, partes 
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u obras del Proyecto. En este orden, el análisis de la autoridad ambiental se limitó 
incorrectamente a la intensidad del impacto en relación con la normativa ambiental, 
lo que, si bien permite descartar la generación de impactos significativos, no implica 
descartar la existencia de otro tipo de impactos. En definitiva, considerando que las 
comunas de Penco y Tomé sí se encuentran dentro del área de influencia del Proyecto, 
la autoridad ambiental tenía la obligación de realizar actividades de información en el 
contexto del PAC en dichas comunas, cuestión que no ocurrió; dichas actividades de 
información se realizaron aproximadamente en el plazo de un mes, exclusivamente 
en lugares y dependencias de Talcahuano (a una distancia de 15 km y 33 km de las 
comunas aludidas), no incluyendo actividades en las comunas de Penco y Tomé, a 
pesar que el Proyecto generará impactos en dichas comunas.

xvi.  Que, respecto a la factibilidad de conexión y distribución de gas por Gasoducto del 
Pacífico (fraccionamiento), si bien la Superintendencia del Medio Ambiente cuenta 
con una serie de atribuciones y facultades en materia de fraccionamiento, esto no 
implica que la pasividad de la autoridad ambiental en cuanto a verificar si un proyecto 
se encuentra fraccionado en el contexto de la evaluación ambiental. En este orden, 
dicha autoridad debe ejercer un control preventivo de la obligación de no fraccionar 
los proyectos, y que es aplicable cuando la finalidad u objetivo del fraccionamiento 
aún no se ha generado.

xvii. Que, un requisito básico para que se configure el fraccionamiento, es que el proyecto 
sea uno solo, es decir, que exista una unidad funcional entre todas las partes, obras 
o acciones, y que estén destinadas a cumplir un mismo propósito económico o 
productivo, pero el titular decide ilegalmente dividirlo para evitar o modificar el 
instrumento de evaluación.

xviiii. Que, en el caso concreto, la conexión entre la Unidad de Medición Terrestre y la 
red de distribución de gas natural licuado, no la efectuará el titular del Proyecto, 
ya que, se solicitará a la empresa distribuidora la ejecución del tramo restante. En 
consecuencia, no se genera la hipótesis de fraccionamiento, considerando que el 
titular no ha omitido de someter a evaluación ambiental alguna parte, acción u obra 
de su proyecto como tampoco ha eludido el ingreso al SEIA. A mayor abundamiento, 
el diseño y construcción del gasoducto que conecta la Unidad de Medición Terrestre 
con el sistema de distribución de gas natural corresponde a otro proyecto, que debe ser 
evaluado oportunamente conforme al artículo 10 de la Ley N°19.300 y artículo 3° del 
RSEIA.

xix. Que, respecto a los riesgos por contingencias y emergencias, se desprende que las 
alegaciones de los Reclamantes versan sobre la falta de participación de la ONEMI 
y SHOA en el procedimiento de evaluación ambiental, argumento que excede el 
alcance de la reclamación del art. 17 N°6 de la Ley N° 20.600, ya que, en dicha 
reclamación se objeta o refutan la consideración a las observaciones ciudadanas, y los 
Reclamantes están invocando aspectos de legalidad del procedimiento de evaluación 
ambiental, para lo cual la legislación contempla otros medios de impugnación, como 
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es la invalidación impropia del art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600, o la invalidación 
propiamente tal del artículo 53 de la Ley N° 19.880.

xx. Sin perjuicio de lo anterior, los 2 órganos mencionados no debieron participar en la 
evaluación ambiental del Proyecto, ya que, no cuentan con atribuciones en materia 
de permisos o pronunciamientos sectoriales, por lo que su participación no es 
obligatoria. A mayor abundamiento, estos órganos tampoco debieron participar de 
forma facultativa, ya que sus potestades no están vinculadas específicamente a la 
protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza, o el uso y manejo de 
algún recurso natural. En este orden, su rol no tiene por objeto hacer frente al riesgo 
que se encuentra sometido un proyecto en alguna de sus etapas, y que potencialmente 
pueda afectar la seguridad de la población o el medio ambiente.

xxi. Que, el riesgo de tsunami al que se encuentra sometido el Proyecto, no implica que 
aquel se transforme en un impacto ambiental. En otras palabras, el riesgo aludido no 
implica la imposibilidad de ejecutar proyectos en ese lugar, sin perjuicio de cumplir 
con las normas legales vigentes. En relación a lo anterior, son los instrumentos de 
planificación territorial los que definen los usos permitidos del suelo y pueden excluir 
a determinadas zonas del desarrollo de proyectos, cuestión que no ocurre en este caso.

xxii. Que, los riesgos de tsunamis y terremotos se relacionan a eventos de la naturaleza 
cuya generación no se puede prevenir o minimizar, por lo que, no resulta exigible un 
plan de acciones o medidas que tenga por objeto la prevención o minimización de 
los riesgos de tsunamis y terremotos. Lo que, sí debe realizar el titular del Proyecto, 
es presentar un Plan de Emergencia que incluya una serie de medidas tendientes a 
controlar o minimizar sus efectos.

xxiii. Que, respecto a la alteración de formas de vida y costumbres, durante la evaluación 
ambiental del Proyecto no se presentaron los antecedentes necesarios que permitan 
descartar los impactos o efectos en las diversas caletas cercanas al Proyecto, 
identificadas en la zona de estudio.

xxiv. Que, en cuanto a las actividades de extracción de recursos, consta que la extracción de 
orilla no se verá afectada en la etapa de operación, considerando las características del 
Proyecto y a que la resuspensión del sedimento solo será para la etapa de construcción, 
con una intervención de la bahía de alrededor de un 0,006% de ésta.

xxv. Que, respecto a los lugares y sitios sagrados para las comunidades mapuche de 
Talcahuano, consta que la construcción y operación del proyecto no afectarán el 
desarrollo del ejercicio de la manifestación de tradiciones, cultura o intereses de los 
grupos o comunidades indígenas, considerando que el we tripantu se realiza en el 
borde costero, en un sector emplazado a 4,8 km de la zona de emplazamiento del 
Proyecto. Además, las otras celebraciones se efectúan en el Parque Tumbes, ubicado 
a más de 20 km de la zona de las obras del Proyecto.
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xxvi. Que, respecto a la afectación del medio marino, consta que el Proyecto no considera 
la toma de agua para su operación, salvo el agua de lastre que se utilizará para la 
carga y descarga de gas natural licuado. En este orden, el agua de lastre se introducirá 
en un tanque que se encuentra completamente separado de los servicios de carga de 
hidrocarburos y de combustibles líquidos para consumo. Lo anterior, permite asegurar 
que el proceso de succión y descarga al mar de agua no afectará la calidad del recurso. 
Además, se consideran solo cuatro embarcaciones al mes, lo que corresponde a un 
1,9% del tráfico normal de la bahía, por lo que no existirá un incremento significativo.

xxvii. Que, existe una contradicción en una respuesta otorgada por la autoridad 
administrativa, ya que, se reconoce que los ruidos provocados por el hincado de pilotes 
de aerogeneradores pueden enmascarar sonidos biológicamente significativos para los 
mamíferos marinos, sin embargo, se descartan los potenciales impactos. Por otra parte, 
reconoce que el efecto del ruido puede atraer como repeler animales, lo que puede 
generar efectos ambientales cuyo alcance se desconoce en la evaluación ambiental del 
Proyecto.

Considerando lo expuesto, el Tribunal Ambiental decidió acoger la reclamación judicial, y, en 
consecuencia, dispuso anular tanto la resolución reclamada como el permiso ambiental del Proyecto, 
al no haber considerado debidamente ciertas observaciones ciudadanas.
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SENTENCIA

Valdivia, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

1.  A fs. 1 y ss., el 23 de octubre de 2019, comparecieron los abogados Sr. REMBERTO VALDÉS 
HUECHE, Sra. ESTEFANIA ESTRADA RIVAS y Sr. IAN BALDINI BASAURE, todos 
con domicilio en calle Sargento Aldea Nº 250, Talcahuano, actuando en representación del 
COMITÉ NACIONAL PRO DEFENSA DE LA FAUNA Y FLORA (CODEFF), y del 
SINDICATO DE PESCADORES ARTESANALES Y ARMADORES ARTESANALES 
DE OCTAVA REGIÓN, en adelante “los Reclamantes”, e interpusieron la reclamación del 
art. 17 Nº 6 de la Ley Nº 20.600 contra la Res. Ex. Nº 0785/2019, de 9 de julio de 2019, en 
adelante la “Resolución Reclamada”, dictada por el Comité de Ministros, que rechazó recurso 
de reclamación interpuesto contra la Res. Ex. Nº 204, de 2 de agosto de 2017, de la Comisión 
de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío, que calificó ambientalmente favorable 
el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto denominado “Terminal Marítimo GNL 
Talcahuano” (en adelante, el “Proyecto”), cuyo titular es GNL Talcahuano SpA (en adelante, 
el “Titular”). El Proyecto consiste en la construcción y operación de un Terminal Marítimo 
del tipo isla near-shore, que contará con una Balsa de Almacenamiento y Regasificación de 
Gas Natural Licuado (en adelante, “GNL”) permanentemente amarrada, la que tendrá una 
capacidad de almacenamiento de 100.000 m3 de GNL y una capacidad de regasificación de 
8.5 millones de m3/día, donde atracará regularmente la unidad de transporte GNL, el cual 
transferirá el GNL a la balsa donde se llevará a cabo el proceso de regasificación.

2.  Contra la Resolución Reclamada, compareció a fs. 1 de los autos de este Tribunal Rol 
Nº R-22-2019, en la misma fecha y ejercitando la misma acción judicial, el abogado Sr. 
FRANCISCO ALONSO ASTORGA CÁRCAMO, con domicilio en calle Chacabuco 
Nº 333, Departamento Nº 1313, Concepción, en representación de: (1) el Sr. JAVIER 
ALEXIS INOSTROZA LÓPEZ, trabajador social, domiciliado en calle las Chilcas Nº 
136, Villa las Araucarias, comuna de Talcahuano; (2) el Sr. MANUEL ARRIAGADA 
RETAMAL,ingeniero en ejecución, domiciliado en calle Volcán Niño Nº 488, Villa 
Santa Marta, comuna de Talcahuano; (3) la Sra. ROSA ELENA PUENTES CAMPOS, 
profesora, con domicilio en calle Volcán Nio número 488, Villa Santa Marta, comuna de 
Talcahuano; (4) el Sr. JORGE BARREDA TAPIA, estudiante, con domicilio en calle El 
Chagual Nº 160, Villa Oceanía, comuna de Talcahuano; (5) la Sra. MACARENA ANDREA 
MORAGA MOLINA, estudiante, con domicilio en calle Radal Nº 510, Higueras, comuna 
de Talcahuano; (6) el Sr. EDUARDO ANDRÉS CONSTANZO GUTIÉRREZ, estudiante, 
con domicilio en calle Radal Nº 529, Higueras, comuna de Talcahuano; (7) la Sra. JACCIA 
DEL CARMEN ADRIAZOLA SANTIBÁÑEZ, pensionada, con domicilio en calle 
Higueras Nº 3234, población Luisa Echavarría, comuna de Talcahuano; (8) la Sra. KARINA 
NICOLE APABLAZA SARAVIA, estudiante, con domicilio en calle Juncal Nº 40, Denavi 
Sur, comuna de Talcahuano; (9) la Sra. CAROLINA ANDREA ARRIAGADA PUENTE, 
traductora, con domicilio en calle Volcán Niño Nº 488, Villa Santa Marta, comuna de 
Talcahuano; (10) el Sr. JUAN VARGAS DURÁN, profesor, con domicilio en calle Colón Nº 
3130, comuna de Talcahuano; (11) el Sr. CLAUDIO ALEJANDRO BRAVO CASTILLO, 
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estudiante, con domicilio en calle El Boldo Nº 182, comuna de Talcahuano; (12) el Sr. 
César Gregory Jorquera Monsálvez, trabajador del mar, en su calidad de presidente de la 
ASOCIACIÓN GREMIAL DE PESCADORES ARTESANALES DE SAN VICENTE-
TALCAHUANO, Rut Nº 70.988.200-7, personalidad jurídica vigente inscrita en el Registro 
de Asociaciones Gremiales con el número 18-8, ambos con domicilio en Pedro Montt Nº 801, 
comuna de Talcahuano; y (13) el Sr. Manuel Antonio Reyes Ainol, electromecánico, por sí 
y en su calidad de presidente de la AGRUPACIÓN COMUNITARIA Y ECOLÓGICA 
PLAYA ISLA DE LOS REYES-ROCUANT, Rut Nº 65.934.2103, personalidad jurídica 
vigente inscrita en el Libro de Registro Municipal N° 1824, ambos con domicilio en calle 
Brasil Nº 360, San Vicente, comuna de Talcahuano; todos los anteriores referidos también 
indistintamente como “los Reclamantes”.

3.  Por último, contra la Resolución Reclamada compareció a fs. 1 de los autos de este Tribunal 
Rol Nº R 23-2019, el 20 de noviembre de 2019, ejercitando la misma acción judicial, la 
abogada Sra. ESTEFANÍA ESTRADA RIVAS, con domicilio en calle Sargento Aldea Nº 
250, Talcahuano, actuando en representación del SINDICATO DE TRABAJADORAS 
INDEPENDIENTES PESCADORES ARTESANALES RECOLECTORES DE ALGAS 
CALETA COLIUMO, y del CLUB CLASE LASER TALCAHUANO.

4.  Todos los recursos interpuestos solicitan, en síntesis, dejar sin efecto la resolución reclamada 
por falta de debida consideración a las observaciones ciudadanas, y dejar sin efecto, además, 
la RCA del proyecto, con expresa condenación de costas.

A. Antecedentes del acto administrativo reclamado 

5.  De los antecedentes administrativos presentados en autos, a fs. 1.705 y ss., en lo que interesa 
respecto de la evaluación ambiental del Proyecto, consta:

a) A fs. 1.705, certificado de autenticidad del expediente administrativo de evaluación 
ambiental del Proyecto, suscrito por la Directora Regional del SEA Región del Biobío.

b)  A fs. 1.706 y fs. 23.447, el Estudio de Impacto Ambiental (“EIA”) del Proyecto “Terminal 
Marítimo GNL Talcahuano”, el 17 de mayo de 2016, cuyo proponente es Inversiones 
GNL Talcahuano SpA y, a fs. 7.352, resolución de 24 de mayo de 2016 que acogió a 
trámite el EIA. A fs. 7.376 y 7.380 consta, respectivamente, la publicación del extracto 
del EIA en el Diario Oficial y Diario El Sur, y a fs. 7.406, certificación de difusión radial.

c)  A fs. 7.362, 7.366 y 7.368, solicitud de pronunciamiento sobre el EIA a órganos con 
competencia ambiental según distribución. La respuesta de estos últimos consta entre fs. 
7.412 a 7.472, fs. 7.476 a 7.488, y fs. 7.504.

d)  A fs. 7.490 y fs. 33.271, Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones 
y/o Ampliaciones (“ICSARA”), elaborado por el SEA el 26 de julio de 2016, y su 
notificación a fs. 7.502.
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e)  A fs. 8.779, Anexo de Participación Ciudadana remitido por el SEA al proponente, 
constando las observaciones ciudadanas de fs. 7.520 a 8.775. También constan 
observaciones a fs. 33.299, y a fs. 34.673.

f)  A fs. 8.793 y fs. 26.970, Adenda (en adelante, “Adenda N°1”) presentada con fecha 19 
de octubre de 2016, en respuesta a ICSARA, y a fs. 16948, Ord. Nº 605 solicitando 
pronunciamiento a órganos según distribución. La respuesta de estos últimos consta entre 
fs. 16.954 a 17.014, y fs. 17.044.

g)  A fs. 17.036 y fs. 33.287, ICSARA complementario elaborado el 13 de diciembre de 
2016, y su notificación, a fs. 17.042.

h)  A fs. 17.046, Informe del Proceso PAC elaborado por el SEA.

i)  A fs. 17.150 y fs. 30.295, Adenda complementaria presentada en enero de 2017 (en 
adelante, “Adenda N°2”), en respuesta a ICSARA complementario, y a fs. 19156, Ord. 
Nº 053 solicitando pronunciamiento a órganos según distribución. La respuesta de estos 
últimos consta entre fs. 19.164 a 19.184.

j)  A fs. 19.186 y fs. 33.296, ICSARA complementario elaborado el 17 de marzo de 2017, y 
su notificación, a fs. 19.194.

k)  A fs. 19.198 y fs. 31.208, Adenda complementaria presentada en abril de 2017 (en 
adelante, “Adenda N°3”), en respuesta a ICSARA complementario, y a fs. 19.742, Ord. 
Nº 185 solicitando pronunciamiento a órganos según distribución. La respuesta de estos 
últimos consta entre fs. 19.744 a 19.758.

l) A fs. 19.784, Acta de Evaluación Nº 16, del Comité Técnico de Evaluación de la Región 
del Biobío.

m) A fs. 19.798, Informe Consolidado de la Evaluación Ambiental (“ICE”) del Proyecto, 
que recomendó aprobar su EIA. A fs. 20.810, Ord. Nº 13 remitiendo ICE para visación 
a órganos según distribución. La respuesta de estos últimos consta entre fs. 20.812 a 
20.814, y de fs. 20.820 a 20.844.

n) A fs. 20.846, Res. Ex. Nº 204/2017, que calificó favorablemente el Proyecto y su 
publicación en extracto a fs. 21.728, 21.731 y 21.732.

o) A fs. 21.734, Acta Nº 08/2017, Sesión Ordinaria de la COEVA Región del Biobío, de 24 de 
julio de 2017, que resolvió la calificación ambiental del Proyecto.

6.  De los antecedentes administrativos presentados a fs. 21.766 y ss., en lo que interesa respecto 
de los recursos administrativos vinculados a los reclamantes de autos, consta:

a)  A fs. 21.766, recurso de reclamación del art. 29 de la Ley Nº 19.300 contra la RCA 
del Proyecto, presentado por los abogados MATÍAS IGNACIO PINTO PIMENTEL 
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Y ESTEFANÍA ESTRADA, el 4 de octubre de 2017, en representación de: Comité 
Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora, Club Clase Laser Talcahuano, Sindicato de 
Trabajadoras Independientes Pesca Artesanal y Recolectores Algas Coliumo, y Sindicato 
de Pescadores Artesanales y Armadores Artesanales de la Octava Región (SPAADA).

b) A fs. 21.896, 21.948 y 21.986, recursos de reclamación del art. 29 de la Ley Nº 19.300 
contra la RCA del Proyecto, presentados por la abogada CLAUDIA GIOVANNA 
SÁNCHEZ ARRIAGADA, el 28 de septiembre de 2017, en representación de: Sindicato 
de Pescadores Artesanales y Armadores Artesanales de la Octava Región, Asociación 
Gremial De Pescadores Artesanales de San Vicente y Agrupación Comunitaria y 
Ecológica Playa Isla De Los Reyes Rocuant.

c)  A fs. 22.079, reclamación del art. 20 y 29 de la Ley Nº 19.300, presentada el 4 de octubre 
de 2017, por los siguientes reclamantes de autos, sin perjuicio de otras personas que no 
comparecieron ante esta sede: Javier Alexis Inostroza López; Manuel Arriagada Retamal; 
Rosa Elena Puentes Campos; Jorge Barreda Tapia; Macarena Andrea Moraga Molina; 
Eduardo Andrés Constanzo Gutiérrez; Jaccia del Carmen Adriazola Santibáñez; Karina 
Nicole Apablaza Saravia; Carolina Andrea Arriagada Puente; Juan Vargas Durán; Claudio 
Alejandro Bravo Castillo; César Gregory Jorquera Monsálvez (por sí y Asociación 
Gremial de Pescadores Artesanales de San Vicente-Talcahuano) Manuel Antonio Reyes 
Ainol (por sí y Agrupación Comunitaria y Ecológica Playa Isla de los Reyes-Rocuant) y 
Ximena Alejandra Salinas González (por sí y Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna 
y Flora), todos los cuales confirieron patrocinio y poder en el escrito de reclamación a la 
abogada Sra. FERNANDA FLORES CORREA.

d)  A fs. 22.193, Res. Ex. Nº 156/2018, que reanudó el procedimiento de reclamación del 
Proyecto y admitió a trámite: la reclamación indicada en la letra a) precedente, con 
excepción del Club Clase Laser Talcahuano; la reclamación indicada en la letra b); y la 
reclamación indicada en la letra c), con excepción del reclamante Sr. Eduardo Andrés 
Constanzo Gutiérrez, entre otras personas que no forman parte de los libelos pretensores 
de autos.

e)  A fs. 22.202, recurso de reposición interpuesto contra la inadmisibilidad de la reclamación 
respecto al Sr. Constanzo Gutiérrez.

f) A fs. 22.209, delegación de poder de la abogada Sra. Fernanda Flores Correa, al abogado 
Sr. Francisco Astorga Cárcamo.

g) A fs. 22.201 y ss., oficios despachados por el Director Ejecutivo del SEA a: Subsecretaría 
de Pesca (respuesta a fs. 22.406); Subsecretario del Medio Ambiente (respuesta a fs. 
22.425); Director Nacional del Servicio de Pesca y Acuicultura (respuesta a fs. 22.422); 
Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (respuesta a fs. 22.400); Director 
Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena [“Conadi”] (respuesta a fs. 
22.402).

h) A fs. 22.247, comparecencia de Inversiones GNL Talcahuano SpA informando lo que 
indica, por el rechazo de los recursos.
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i) A fs. 22.411, Res. Ex. Nº 358/2018 que resuelve las presentaciones indicadas en las letras 
e), f) y h), la cual acogió la reposición y admitió a trámite el recurso respecto del Sr. 
Constanzo Gutiérrez, tuvo presente la delegación de poder referida y tuvo por evacuado 
informe del interesado.

j) A fs. 22.463, informe de la Directora Regional del SEA Región del Biobío al Director 
Ejecutivo, al tenor de las reclamaciones.

k) A fs. 22.555, Acuerdo Nº 6-2018 relativo a las reclamaciones PAC contra la RCA del 
Proyecto y, a fs. 22.589, Res. Ex. Nº 0785/2019, de 9 de julio de 2019, que rechazó 
recursos de reclamación y modificó la RCA del Proyecto, reemplazando la Tabla 
contenida en el Considerando Nº 14.1 por la que indica, y agregó, en la sección de “Otros 
temas” del Considerando Nº 14.2, a continuación de la respuesta a la observación Nº 329, 
los párrafos que expresa.

l)  A fs. 22.642, presentación del abogado Sr. Francisco Astorga Cárcamo, de 6 de septiembre 
de 2019, alegando falta de representación de las abogadas Claudia Giovanna Sánchez 
Arriagada y María José Arenas Aguilera para darse por notificadas de la Resolución 
Reclamada, en una presentación anterior al efecto, por los reclamantes Agrupación 
Comunitaria y Ecológica Playa-Isla Los Reyes Rocuant, y la Asociación Gremial de 
Pescadores Artesanales de San Vicente Talcahuano. En la misma solicitud de fs. 22.642, 
el abogado Sr. Astorga Cárcamo solicitó se le tenga por notificado de la Resolución 
Reclamada, tanto por las referidas asociaciones como por los demás reclamantes que 
representa.

m) A fs. 22.719, Res. Ex. Nº 1071/2019, de 11 de noviembre de 2019, que tuvo por notificado 
de la Resolución Reclamada, al abogado Sr. Astorga, por sus representados, el 6 de 
septiembre de 2019.

n) A fs. 22.718, certificado de autenticidad del expediente de procedimiento administrativo 
de reclamación, suscrito por el Director Ejecutivo del SEA.

B. Antecedentes del proceso de reclamación

7. En lo que respecta al proceso jurisdiccional derivado de las reclamaciones, en autos consta que:

a) A fs. 1 y ss., se inició el procedimiento mediante reclamación interpuesta el 23 de octubre 
de 2019 conforme al art. 17 Nº6 de la Ley Nº 20.600, compareciendo los abogados Sr. 
REMBERTO VALDÉS HUECHE, Sra. ESTEFANIA ESTRADA RIVAS y Sr. IAN 
BALDINI BASAURE, por sus representados, en la que acompañaron los documentos 
que constan en autos de fs. 137 a 1.022.

b) A fs. 1.127, previo a proveer el escrito, el Tribunal ordenó concordar la suma con el 
cuerpo del mismo, lo cual fue cumplido por la Reclamante a fs. 1.128, admitiéndose a 
trámite la reclamación a fs. 1.129.
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c) A fs. 1.130, consta oficio Nº 220/2019 dirigido al SEA, y a fs. 1.131, constancia de 
despacho y recepción de la comunicación.

d) A fs. 1.134, consta certificación de acumulación a estos autos de la causa seguida ante 
este Tribunal Rol Nº R-222019, sobre reclamación del art. 17 Nº 6 de la Ley Nº 20.600, 
interpuesta por el abogado Sr. FRANCISCO ALONSO ASTORGA CÁRCAMO, por sus 
representados precedentemente individualizados. A fs. 1.135, consta la resolución de 4 
de noviembre de 2019 dictada a fs. 355 de los autos Rol Nº R-22-2019, que ordenó la 
acumulación. La admisión a trámite de esta reclamación consta a fs. 354 de los autos 
Rol Nº R-22-2019, donde además se tuvieron por acompañados documentos, se confirió 
traslado a una solicitud de medida cautelar de suspensión de los efectos de la RCA del 
Proyecto, se hizo lugar a forma de notificación por correo electrónico y se tuvo presente 
personería y patrocinio y poder.

e) A fs. 1.132, consta Oficio Nº 222/2019 dirigido al SEA, y a fs. 1.131 certificación de 
despacho y recepción de la comunicación.

f) A fs. 1.136, comparecieron por el SEA abogados habilitados para el ejercicio de la 
profesión, delegando poder, señalando forma de notificación, solicitando ampliación de 
plazo para informar y acompañando documentos. A fs. 1.633, el Tribunal tuvo presente el 
patrocinio y poder y accedió a las demás peticiones.

g) A fs. 1.143, el SEA evacuó traslado a la medida cautelar solicitada al segundo otrosí de 
los autos acumulados Rol Nº R-22-2019, acompañando documentos; traslado que se tuvo 
por evacuado, y por acompañados los documentos, a fs. 1.633.

h) A fs. 1.634, se rechazó la medida cautelar de suspensión de los efectos de la RCA del 
Proyecto.

i) A fs. 1.635, la Reclamada evacuó informe y acompañó expediente administrativo de 
evaluación del Proyecto y recursos administrativos, con certificados de autenticidad.

j) A fs. 22.719, el Tribunal tuvo por evacuado el informe, por acompañados los documentos, 
y ordenó a la abogada Sra. ESTEFANIA ESTRADA RIVAS, compareciente en la 
reclamación de fs. 1, constituir válidamente el patrocinio y poder conforme indica la 
resolución.

k) A fs. 22.720, consta certificación de acumulación de los autos seguidos ante este Tribunal 
Rol Nº R- 23-2019, sobre reclamación del art. 17 Nº 6 de la Ley Nº 20.600, interpuesta por 
la abogada Sra. ESTEFANIA ESTRADA RIVAS, por sus representados precedentemente 
individualizados. A fs. 22.721, a la certificación en referencia se adjuntó resolución de 
2 de diciembre de 2019, dictada en los autos acumulados Rol Nº R-23-2019, que tuvo 
por interpuesta la reclamación, por acompañados los documentos aparejados a ella, hizo 
lugar forma de notificación y tuvo presente el patrocinio y poder conferido a la abogada 
Sra. ESTRADA RIVAS.
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l) A fs. 22.722, consta oficio Nº 245/2019 dirigido al SEA y a fs. 22.723 constancia de 
despacho y recepción de la comunicación.

m) A fs. 22.724, la Reclamada solicitó ampliación de plazo para informar la reclamación Rol 
Nº R-23-2019, a lo cual el Tribunal accedió en resolución de fs. 22.725.

n) A fs. 22.726, el SEA evacuó informe a la reclamación acumulada Rol Nº R-23-2019, 
teniendo el Tribunal por evacuado dicho trámite, a fs. 22.753.

o) A fs. 22.754, consta certificación de autos en relación y, a fs. 22.755, se fijó audiencia de 
alegatos para el 21 de enero de 2020, a las 09:00 horas.

p) A fs. 22.756, se hizo parte, por medio de letrado, Inversiones GNL Talcahuano SpA, como 
tercero independiente, teniéndola el Tribunal como parte, en tal calidad, a fs. 22.765.

q) A fs. 22.764 y 22.766, las partes solicitaron suspensión del procedimiento conforme al 
art. 64 del CPC, a lo cual el Tribunal accedió a fs. 22.767, por el tiempo solicitado, 
dejando sin efecto la audiencia fijada a fs. 22.755. Similar solicitud se reiteró a fs. 22.768, 
accediendo el Tribunal a fs. 22.769, por el término solicitado.

r) A fs. 22.770, se reanudó el procedimiento y, a fs. 22.773, el Tribunal fijó audiencia de 
alegatos para el 12 de mayo de 2020, a las 09:30 horas, por medio de videoconferencia.

s) A fs. 22.771, consta delegación de poder de la abogada Sra. Estefanía Estrada Rivas al 
abogado Sr. Remberto Valdés Hueche, lo que el Tribunal tuvo presente, a fs. 22.772

t) A fs. 22.998 y hasta fs. 23.002, constan los anuncios de las partes, proveídos por el 
Tribunal en resolución de fs. 23.003. La misma providencia tuvo presente escrito del 
tercero independiente, de fs. 22.774, y por acompañados los documentos presentados en 
la misma.

u) A fs. 23.395 y 23.396, consta, respectivamente, acta de instalación del Tribunal y 
certificación de realización de audiencia.

v) A fs. 23.397, consta resolución que rechazó presentación de documentos de fs. 23.263, 
por extemporáneo, y también rechazó documento ingresado a fs. 23.216, por no 
acompañarse del escrito conductor correspondiente. La misma resolución de fs. 23.397 
confirió traslado a incidente deducido a fs. 23.215, previo a la vista de la causa, por la 
Reclamante Rol R-22-2019, donde solicitó que se declare la falta de legitimación activa 
del tercero independiente y que no se encuentra capacitado para concurrir a los alegatos, 
y tuvo por acompañado documentos presentados en escrito de fs. 23.210, 23.204, 23.200 
y 23.004, teniendo además presente lo señalado en esta última presentación.

w) A fs. 23.398, consta certificación de estudio de la causa.

x) A fs. 23.428, consta resolución que tuvo por evacuado traslado conferido al incidente de 
fs. 23.215, ordenando dejar su resolución para definitiva. Además, la misma resolución 
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de fs. 23.428, previo a resolver recurso de reposición presentado por la Reclamante 
contra resolución de fs. 23.397, que rechazó documentos por extemporáneos, ordenó la 
certificación que indica. El referido recurso fue rechazado posteriormente, a fs. 23.430, 
con costas.

y) A fs. 23.431, consta certificación de acuerdo y, a fs. 23.432, designación de Ministro 
redactor.

z) A fs. 23.441, se rechazó solicitud del tercero independiente solicitando tener presente las 
consideraciones que indica.

aa) A fs. 23.442, conforme al art. 84 inciso final del CPC y teniendo en consideración lo que 
indica, el Tribunal ordenó al SEA acompañar dentro de quinto día copia legible y completa 
de las piezas individualizadas en la resolución relativas a la evaluación ambiental del 
proyecto materia de la litis. A fs. 23.445 el Tribunal accedió a petición de aumento de 
plazo solicitada por el SEA.

bb) A fs. 23.446 el SEA presentó los documentos indicados en su escrito. A fs. 33.738, el 
Tribunal los tuvo por acompañados, con excepción de los que se individualizan en esta 
última resolución, respecto de los cuales se ordenó al SEA acompañarlos tal como constan 
en los expedientes administrativos ya agregados a la causa, pero en una resolución a color 
que permita su adecuada y correcta percepción, dentro de quinto día y bajo apercibimiento 
de multa de conformidad a lo dispuesto en los arts. 29, 45 y 47 de la Ley Nº 20.600, y art. 
238 del CPC.

cc) A fs. 33.740, el SEA acompañó los documentos requeridos y alegó entorpecimiento y 
aumento de plazo para acompañar el que indica.

dd) A fs. 35.705, el Tribunal tuvo por acompañados los documentos, rechazando aquellos que 
constituían información nueva, razón por la cual también desestimó el entorpecimiento 
alegado.

ee) La certificación de entrega de proyecto de sentencia consta a fs. 35.706.

CONSIDERANDO:

I. Discusión de las partes

PRIMERO. Que, tanto en la reclamación de autos como en aquellas correspondientes a las causas 
acumuladas, los Reclamantes acusaron que la decisión del Comité de Ministros en la Resolución 
Reclamada, no se hizo cargo conforme a derecho de sus observaciones ciudadanas formuladas 
durante la evaluación ambiental del Proyecto, y estimaron que contiene vicios que tornan a la 
RCA del Proyecto en un acto ilegal, razón por la que piden que tanto la Resolución Reclamada 
como la RCA del Proyecto sean dejadas sin efecto. Por su parte, el SEA solicitó el rechazo de las 
reclamaciones, por cuanto las observaciones ciudadanas habrían sido debidamente consideradas, 
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aplicándose correctamente los criterios establecidos por el SEA para estos efectos, correspondiendo 
el rechazo de las reclamaciones por carecer de fundamento, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO. Que, tal como a continuación se expone, las alegaciones de las reclamaciones 
planteadas en esta sede dicen relación con: (1) Humedal Rocuant Andalién (en adelante, “el 
humedal”); (2) exclusión en la evaluación de las comunas de Penco y Tomé; (3) Lugares y 
sitios sagrados para las comunidades mapuche de Talcahuano; (4)alteración a los sistemas 
de vida y costumbres de los grupos humanos y los recursos naturales renovables; (5) riesgos 
por contingencias y emergencias; y (6) factibilidad de conexión y distribución del gas por el 
Gasoducto del Pacífico.

A. Argumentos de los Reclamantes Rol R-21-2019

TERCERO. Que, respecto del Humedal Rocuant Andalién, los Reclamantes Rol R-21-2019 
alegaron que este no fue considerado en la evaluación ambiental del Proyecto y no se incluyó en 
su área de influencia. Afirmaron que el Anexo 1-E del EIA mostraría que la pluma de dispersión de 
contaminantes alcanzaría el referido humedal para MP10, MP2.5, NOx, CO, y SO2 tanto en la fase de 
construcción como de operación, y no se evaluó el efecto en el humedal de la vibración que genera 
la construcción del microtúnel para la colocación del gasoducto flexible. Añadieron que el humedal 
Rocuant Andalién ha sido identificado como un área importante para la observación de aves (IBA 
por sus siglas en inglés), por lo tanto calificaría como sitio Ramsar debido a la presencia de especies 
globalmente amenazadas. Se trataría de un sitio que alberga a más del 1% de la población mundial 
de varias especies migratorias que nidifican en Norteamérica.

Señalaron que si bien es cierto que el Anexo 1-F del EIA contiene una línea de base de ruido 
(medición de ruido de fondo), esta considera los receptores que son objeto de protección del DS 
38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente y no la avifauna, por lo que la caracterización sería 
inexistente. Agregaron que los impactos generados por las emisiones acústicas deben evaluarse en 
el punto receptor, en el objeto de protección, y no en la fuente, precisando que el titular señaló 
que el proyecto generará un máximo de ruido de 60 dB (en base a guía de evaluación SAG) sin 
precisar dónde. Dicha omisión no fue percibida ni por el SAG ni la Seremi MMA. Tampoco se 
habría considerado la localización y el valor ambiental del territorio de acuerdo al art. 8 RSEIA. 
Añadieron que el Humedal tiene las características propias del artículo 11 letra d) de la Ley Nº 
19300 y se encontraría recogido en la estrategia regional de Biodiversidad y bajo protección oficial.

Señalaron que al ponderar la observación, sólo se estimó el criterio geográfico, dejando de lado 
la flora y fauna presente en el sector, en especial, las aves migrantes. No se habrían realizado 
modelaciones respecto del efecto de los ruidos en los anfibios ni otras especies, ni se ponderó 
la potencial sedimentación del material particulado. Por tanto, concluyen que las observaciones 
realizadas no han sido debidamente consideradas ni por la RCA ni por el Comité de Ministros, 
vulnerándose el artículo 18 letra g) de la Ley 19.300, y el principio de completitud y precisión de la 
participación ciudadana.

CUARTO. Que, respecto a la exclusión en la evaluación de las comunas de Penco y Tomé, 
indicaron que sus observaciones decían relación con la falta de un proceso de participación ciudadana 
en las comunas que son parte del área de influencia del Proyecto y el impacto que sobre ellas tendrá 
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este último. Indicaron que el titular, en el capítulo 2 del EIA identificó dentro del área de influencia 
a las comunas de Penco, Tomé, Hualpén y Concepción. Luego el art. 83 del RSEIA establece una 
obligación de realizar actividades en el área de influencia del proyecto, con la posibilidad de adecuar 
la estrategia pero sin que esto permita excluir la realización de actividades en poblaciones que están 
dentro del área de influencia del proyecto.

Complementaron que en el Anexo 1-E del EIA se observaría que la pluma alcanza las comunas de 
Tomé y Penco para CO y SO2 en la fase de construcción; y MP10, MP2.5, NOx, CO, y SO2 en la 
fase de operación. En materia de ruido y paisaje, también se verían afectadas conforme al estudio 
de ruido acompañado en el Anexo 1-F del EIA y figura 2-11 del EIA. No obstante, el EIA no fue 
remitido a los municipios de estas comunas y el titular tampoco acompañó la descripción de la 
vinculación con los PLADECOS respectivos, infringiendo el art. 13 del RSEIA. Además, en el 
Anexo 7.10 de la Adenda N°1, se especificaron las rutas de navegación de embarcaciones menores 
de pesca, incluyendo las comunas de Tomé y Penco.

Alegaron además que las actividades presenciales en formato de “Casa Abierta”, en la forma 
prescrita por la Guía Metodológica de Actividades Presenciales del SEA con la Ciudadanía, no fue 
debidamente aplicada, toda vez que, en lo que dice relación con la focalización de las actividades 
presenciales, se debió determinar quiénes eran los actores potencialmente involucrados, situación 
que no ocurrió. Reprocharon que la convalidación del Comité de Ministros a la falta de un proceso 
de PAC en las comunas de Penco y Tomé atentaría contra el artículo 83 del RSEIA. Aclararon que 
si bien las comunicaciones sobre el proceso PAC tuvieron un alcance en dichas comunas, no se 
realizó ninguna actividad de información a la población perteneciente a las mismas, ni tampoco 
una instancia de encuentro entre el titular y la comunidad. Los impactos significativos reconocidos 
se referirían exclusivamente a materia marítima, sin embargo, a su juicio nada se dijo de materia 
paisajística ni zonas costeras.

QUINTO. Que, relativo a lugares y sitios sagrados para las comunidades mapuche de 
Talcahuano, los reclamantes indicaron que sus observaciones se relacionan a cómo se evalúa el 
impacto del proyecto en lugares y sitios sagrados para estas comunidades. Al respecto, alegaron 
que el análisis de descarte de los efectos del art. 11 de la Ley Nº 19.300, utilizando preferentemente 
fuentes secundarias en grupos humanos, es insuficiente, y el SEA está mandatado a recoger las 
opiniones y analizarlas conforme al art. 86 del RSEIA. Recalcaron que el titular identificó en el área 
de influencia del proyecto a comunidades pertenecientes a pueblos indígenas y que se han encontrado 
sitios de valor antropológico e histórico que dan cuenta del uso de la bahía de Concepción por 
pueblos indígenas desde hace miles de años. Cuestionaron que las presentaciones de CONADI en 
el proceso de evaluación ambiental no cumplirían con el artículo 14 del Decreto 66 del Ministerio 
de Desarrollo Social e infringen el Convenio N°169 de la OIT. Por último, la información del 
proponente resultaría insuficiente para caracterizar debidamente a las asociaciones Mapuche y sus 
impactos, existiendo susceptibilidad de afectación y una perturbación al derecho a la igualdad ante 
la ley respecto de las Asociaciones Mapuches Talcahueñu Ñi Folil, We pu Repu o cualquier otro 
grupo humano perteneciente a pueblos indígenas.

SEXTO. Que, relacionado a la alteración a los sistemas de vida y costumbres de los grupos 
humanos y los recursos naturales renovables, los Reclamantes alegaron que las observaciones se 



293

COMITÉ NACIONAL PRO DEFENSA DE LA FAUNA Y FLORA Y OTRO CON COMITÉ DE MINISTROS

relacionaban con la afectación a la calidad y forma de vida de las comunidades costeras y el medio 
marino en cuanto a la actividad productiva. Los Reclamantes cuestionaron que la RCA realizó un 
análisis descriptivo, sin hacerse cargo de los sistemas de vida de un grupo humano con características 
particulares como los pescadores artesanales, los cuales además fueron analizados como una unidad 
homogénea, sin entregar un análisis sobre las dinámicas socio espaciales particulares de las caletas 
identificadas. Desde un punto de vista metodológico, la inconsistencia radica, en opinión de los 
Reclamantes, en querer reducir la posible afectación a las caletas Rocuant, El Morro y Talcahuano, 
excluyendo del análisis a las caletas que detentarían rutas de navegación por la Bahía de Concepción. 
En particular, señalaron que se debería haber presentado una descripción de cómo los procesos 
sociales o culturales de las localidades se van a diferenciar con y sin proyecto, y si tales diferencias 
son o no significativas en el marco del artículo 7 del RSEIA.

Lo mismo ocurriría con las respuestas otorgadas en relación al impacto en los recursos naturales, 
donde el SEA, según los Reclamantes, se limitó a copiar las respuestas entregadas por el titular, 
quién limitó el análisis del componente medio humano al perímetro del proyecto. Añadieron que en 
el capítulo 4 del EIA se reconoció impacto en la dimensión socioeconómica sobre las embarcaciones 
menores, pero no se profundizó en sus características. Alegaron también que la autoridad no se hizo 
cargo plenamente en lo relativo a los impactos a los recursos naturales por succión de agua de mar 
y a la alta carga de industrialización de la Bahía.

Insistieron que la Resolución Reclamada mantuvo el carácter meramente descriptivo de la RCA y las 
inconsistencias metodológicas del levantamiento de información, pero no se hizo mención a la falta 
de presentación de indicadores básicos, no se presentaron antecedentes del proceso de triangulación 
de datos de fuentes secundarias y oficiales, y descripciones de cada caleta; no se justificó el descarte 
de las 12 caletas identificadas originalmente, y no se realizó una evaluación de la afectación de la 
vida y costumbre de las comunidades por aspectos culturales de letras a) y b) del artículo 7º RSEIA. 
Añadieron que debió incorporarse en el proceso de evaluación un análisis sobre la afectación en 
la población de Talcahuano, Penco y Tomé, no solo del punto de vista económico, sino también 
respecto a la identidad, arraigo y valor paisajístico. Finalmente, alegaron que el razonamiento 
del SEA no tomó en consideración el agua lastre de los buques transportadores de metano, como 
tampoco nada se diría del ruido que producen las embarcaciones.

SÉPTIMO. Que, prosiguiendo, en lo relativo a los riesgos por contingencias y emergencias se 
hace referencia en específico a tsunamis y terremotos, los reclamantes alegaron que el proyecto se 
ubicará en zona de inundación, pero en el expediente de evaluación no existe ninguna proyección 
científica ni de modelación que permita determinar realmente los posibles impactos que pueda tener 
un tsunami en la población aledaña o en el humedal cercano, ni menos proyecciones de cómo se 
comportaría una balsa que tiene una planta de GNL ni los buques metaneros. Tampoco se consideró 
dentro de la evaluación la opinión del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) 
y la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI). Su participación, indican, debió ser requerida de 
acuerdo a lo que establece el art 24 del RSEIA y frente a la incertidumbre científica, el SEA debió 
aplicar el principio precautorio.

OCTAVO. Que, relacionado con la factibilidad de conexión y distribución del gas por el 
Gasoducto del Pacífico, los reclamantes alegaron que las observaciones sobre este punto fueron 
declaradas inadmisibles sin justificación. Puntualizaron que el proyecto menciona en texto e imágenes 
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su conexión al Gasoducto del Pacífico, por lo que forma parte de las actividades del mismo que 
pueden generar impactos ambientales; por tanto, la evaluación de la conexión resultaría necesaria 
para definir un potencial fraccionamiento. Recalcaron que el mismo titular habría señalado que el 
proyecto no termina en la unidad de medición terrestre sino en la conexión al sistema de transporte. 
Para los Reclamantes, la factibilidad técnica de la conexión cobra mayor relevancia debido a que la 
propia empresa Gasoducto del Pacifico S.A descartó una posible conexión con el proyecto Terminal 
GNL Talcahuano, existiendo certificado de factibilidad otorgado a una razón social distinta al titular 
del proyecto, en circunstancias que este último habría presentado un recurso de protección contra 
Gasoducto del Pacífico por la ausencia de factibilidad. Concluyeron que el proyecto tiene como 
objeto la distribución y comercialización de gas natural licuado, por lo que las obras necesarias para 
la distribución deben ser parte del proyecto.

B. Argumentos de los Reclamantes Rol R-22-2019

NOVENO. Que, estos reclamantes acusaron tardanza en resolver, la necesidad de darse por 
notificados de la decisión final para poder ejercer sus derechos e inobservancia de los criterios del 
ORD. D.E. N°130528/2013.

DÉCIMO. Que, respecto de las observaciones relativas al humedal, en lo medular coincidieron con 
los reclamantes Rol R-212019, explicando que las obras del Proyecto se localizarán sobre relictos 
dunarios de la Bahía de Concepción pertenecientes al humedal. Estimaron además que las campañas 
de levantamiento de información del ecosistema del humedal fueron insuficientes y alejadas del 
método científico. Acusaron que el Comité de Ministros arbitraria e ilegalmente limitó sus respuestas 
a lo relativo al ruido y emisiones atmosféricas.

UNDÉCIMO. Que, estos reclamantes desarrollaron el impacto referido a la avifauna del humedal, 
en particular respecto del Pilpilén. Indicaron que la corrosión del gasoducto con el paso de los años 
liberará sustancias que absorberá el suelo y, por consiguiente, llegarán por las napas subterráneas 
al humedal afectando la flora y fauna existente. Acusaron además impactos no evaluados sobre 
playa, dunas, suelo del humedal, dificultad de las especies para obtener agua potable e impacto en 
valor paisajístico que conllevan infracción al Convenio sobre la Diversidad Biológica, y las normas 
legales y reglamentarias sobre Recursos Naturales y Fauna Silvestre. Insistieron que la intervención 
del lecho marino por la remoción de masas y sedimentos fue un impacto no considerado, previsto 
ni evaluado.

DUODÉCIMO. Que, en lo relativo alteración a los sistemas de vida y costumbres de los grupos 
humanos y los recursos naturales renovables, hacen referencia a la alteración de la economía 
y actividad pesquera, cuestionaron la metodología utilizada en el anexo 4.1b de la Adenda N°1, 
concluyendo que no sólo se subestimaron los caladeros de recursos hidrobiológicos, sino toda la 
pesquería artesanal de la bahía de Concepción. Los reclamantes extrañaron que no se ahonde en la 
importancia de la sardina y la anchoveta, siendo a su juicio el 69% del total de peces desembarcados 
el 2017, y donde la sardina capturada correspondería al 78,5% del total nacional. Acusaron la falta 
de estudios de la riqueza y biodiversidad de las especies demersales que son relevantes para la 
pesca artesanal; las entrevistas de actores clave no serían representativas del total de pescadores y 
faltaría la inclusión de las caletas Rocuant y Talcahuano. En fin,consideraron que la metodología 
para identificar caladeros de pesca en la bahía de Concepción es deficiente y poco representativa, 
sumado al mal procedimiento de muestreo generado en la línea de base.
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DECIMOTERCERO. Que, acerca de las observaciones vinculadas a riesgos por contingencias y 
emergencias, alegaron que cada situación de riesgo debe ser identificada y establecerse herramientas 
de prevención, además de un mecanismo de reacción. Respecto del plan de contingencias y 
emergencias, cuestionaron que la utilización del sistema CHIOOS no garantizaría la alerta de tsunami 
porque no es un sistema integrado de alerta temprana, sino un sistema que revisa distintas variables 
y que actualmente se encuentra en una etapa de estudio. Estimaron que si se toma como referencia 
el tsunami del año 2010, los tiempos de respuesta propuestos no serían suficientes. Por último, los 
riesgos asociados a la salud de la población deben considerarse como impactos propiamente tal y 
constituirían información esencial.

DECIMOCUARTO. Que, alegaron la falta de motivación de la RCA, de los pronunciamientos 
sectoriales y resolución reclamada, acusando además una vulneración sistemática al principio 
preventivo y precautorio. Por último, afirmaron que no sería aplicable la confianza legítima, ya que 
el acto administrativo nació viciado producto de la propia actitud de su beneficiario, pues, como 
afirman, obtuvo ilícitamente de la autoridad ambiental una RCA basada en información inexacta, 
correspondiendo a la Administración del Estado probar que la Res. Ex. 785, y su respectiva RCA, 
cumplen con la legalidad.

C. Argumentos de los Reclamantes Rol R-23-2019

DECIMOQUINTO. Que, esta reclamación se relaciona a observaciones que no fueron debidamente 
consideradas respecto riesgos por contingencias y emergencias; y no admisión a trámite de ciertas 
observaciones.

DECIMOSEXTO. Que, sobre los riesgos, los planteamientos son similares a los indicados respecto 
de la reclamación Rol Nº R-21-2019. Estos reclamantes reiteraron que el titular no da garantías 
efectivas ni certeza frente a un maremoto de gran magnitud. De igual forma, las alegaciones sobre 
observaciones relacionadas a la conexión con el Gasoducto del Pacifico, consideradas no pertinentes, 
se abordan de manera similar a la reclamación Rol Nº R-21-2019.

DECIMOSÉPTIMO. Que, en particular, señalaron que el SEA debió determinar si existieron 
efectos sinérgicos con el Gasoducto del Pacífico. Respecto a la factibilidad de interconexión, 
mantuvieron que el proyecto no termina en la Unidad de Medición terrestre sino en la conexión 
al Sistema Transporte. Según los reclamantes, no existe una real factibilidad técnica para realizar 
la conexión con la red de transporte de gas. En suma, concluyeron que el acto reclamado resulta 
viciado porque no consideró las observaciones realizadas y el Proyecto se aprobó contraviniendo el 
artículo 12 letra b) de la Ley Nº 19.300.

DECIMOCTAVO. Que, por último, respecto de las observaciones del Sindicato De Trabajadoras 
Independientes Pescadores Artesanales Recolectores De Algas Caleta Coliumo, vinculadas a 
factibilidad de conexión y distribución del gas por el Gasoducto del Pacífico, cuya inadmisibilidad 
fue dejada sin efecto y luego consideradas en la Resolución Reclamada, alegaron que el Comité de 
Ministros no cumplió con los criterios del ORD. 130528, ya que habría homologado la respuesta sin 
subsanar los vicios cometidos en la evaluación del Proyecto, lo que estimaron perjudicial toda vez 
que los organismos con competencia ambiental no tuvieron oportunidad de emitir pronunciamiento.
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D. Informe del SEA a las reclamaciones

DECIMONOVENO. Que, informando a fs. 1.635 las Reclamaciones Rol Nº R-21-2019 y R-22-
2019, el SEA solicitó el rechazo de ambas, con costas, por estimar que las observaciones fueron 
debidamente consideradas.

VIGÉSIMO. Que, señaló que la supuesta demora en resolver la reclamación administrativa N° R-22-
2019 se debió a un procedimiento judicial pendiente, por lo que hubo que suspender el procedimiento 
administrativo. En cuanto a la falta de notificación de la RCA, no existe vicio porque se notificó en el 
Diario Oficial y en el Diario del Sur de Concepción. Tampoco sería efectiva la supuesta vulneración 
a los principios de completitud y precisión alegada, pues las respuestas consideraron todos los temas 
planteados de manera completa, detallada y autosuficiente.

VIGÉSIMO PRIMERO. Que, respecto a las observaciones relativas al humedal, a juicio de 
la Reclamada estas fueron consideradas en la RCA. No sería efectivo que durante la evaluación 
ambiental no se haya considerado el humedal. En el numeral 5.4 del Capítulo 5 del EIA en relación 
a los territorios con valor ambiental, se señala que el Proyecto se encuentra aledaño al Humedal 
Marisma Rocuant– Andalién. Se reconoce que este humedal ha sido reconocido a nivel mundial como 
una IBA (Important Bird Area), sin embargo, no se encuentra considerado como sitio RAMSAR ni 
protegido por la legislación nacional. Dado que se reconoce la relevancia del humedal, se adoptaron 
medidas preventivas para proteger ese ecosistema conforme se detalla en el Capítulo 6 del EIA. En 
lo relativo al pilpilén, se habría detectado en los monitoreos de fauna en el sector próximo a la zona 
intermareal, pero en dicha zona no se considera la construcción de ninguna obra del Proyecto.

En relación al ruido, debido a la inexistencia de una normativa nacional referida a los efectos del 
ruido en la fauna, se utilizó la guía de evaluación ambiental para fauna silvestre del SAG del año 
2012, que considera criterio de la EPA de Estados Unidos, superando el valor de referencia de 85 dB. 
En el Anexo 1-F del EIA “Evaluación de ruido y Vibraciones” se presentaron los niveles de ruido 
y vibraciones estimados a generar por el Proyecto para cada una de sus actividades, para lo cual se 
consideraron 16 receptores.

Sobre las emisiones, indicó que si bien existe un significativo número de fuentes durante la fase de 
construcción, se obtendrían bajos aportes debido a que estas emisiones se encontrarían distribuidas 
sobre el área de influencia, por lo que el terminal no sería fuente emisora relevante.

Respecto de las observaciones relacionadas con el ecosistema marino y la actividad pesquera, indicó 
que en base a información sobre espacios de pesca y recolección, obtenida de agrupaciones de 
pescadores e instituciones públicas y privadas, se pudo identificar que las actividades pesqueras 
artesanales y zonas de captura se extienden por la Bahía y hacia el sector del puerto de Talcahuano, 
más no hacia la zona de emplazamiento del proyecto. Agregó que existe una fauna íctica con baja 
abundancia y diversidad. El Pejegallo si bien es una especie considerada como recurso, tendría 
escasa presencia en el área de estudio. En caletas Rocuant y El Morro se observó actividad extractiva 
de carácter mixto, orientada principalmente a la extracción de algas, moluscos y marginalmente 
pesca de orilla, todos ellos de escasa o nula presencia en el área del Proyecto. Ni el trazado del 
gasoducto submarino ni el sitio del Terminal Marítimo coincidirían con caladeros de pesca actuales, 
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y el proyecto no se sitúa próximo a ninguna de las 12 AMERB de las comunas de Tomé y Penco. 
Afirmó que la zona de emplazamiento y de exclusión del proyecto no interrumpe las rutas de tránsito 
existentes y tampoco los trayectos de lanchas turísticas por la bahía, a no ser de aquella paralela a 
la línea de playa de la Ruta Interportuaria, que no posee un tránsito mayor y que sólo se podrá ver 
interrumpida temporalmente en la etapa de construcción del proyecto.

Respecto a la resuspensión de sedimentos en el agua, reconoció que efectivamente la calidad del agua 
marina se verá afectada debido al hincado de pilotes. Reconoció impactos significativos acotados al 
área de las obras, presentándose como medida de mitigación el confinamiento del área circundante 
al hincado de pilotes con cortinas antiturbidez, relocalización de ejemplares macrobentónicos y 
construcción de microtúnel. Existe, según expuso, un compromiso voluntario consistente en el 
monitoreo físico y químico de la calidad de agua durante las etapas de construcción y operación.

Continuó explicando que no habrá carga (succión) y descarga de agua ni algún otro fluido con 
potencial de afectar la calidad del agua marina. En aquellos procesos que sí requieran agua marina, 
esta se almacenaría de forma independiente y el agua potable sería provista por empresas sanitarias 
autorizadas. Precisó que no se consideró la evaluación del impacto asociado a las turbinas de los 
buques, toda vez que la condición de operación de las turbinas de un buque carrier no difiere de las 
características de la flota de embarcaciones que transitan al interior de la bahía desde y hacia los 
distintos puertos y terminales marítimos de la Bahía de Concepción. Aclaró que si bien en agua los 
sonidos se propagan con mayor rapidez y menor pérdida de energía que en el aire, la fauna del lugar 
ha convivido por décadas con idénticas actividades humanas. El titular consideró junto al rescate 
y relocalización, el repoblamiento de ejemplares en número y densidad equivalente a lo afectado 
(taquilla y navajuela).

En relación a la succión y descarga de las aguas de lastre en la bahía, el SEA aclaró que el proceso 
de regasificación de GNL se llevará a cabo íntegramente sobre la balsa de almacenamiento y 
regasificación. Respecto de las rutas de navegación señaló que estas se intervendrán temporalmente, 
sin embargo, dado que las embarcaciones artesanales poseen libre tránsito por toda la Bahía de 
Concepción, esta afectación sólo implicaría que los pescadores van a modificar sus rutas durante 
el tiempo que dure la construcción de obras. Dado que actualmente en esta zona se realizaría una 
esporádica actividad extractiva de recursos bentónicos, resulta factible concluir, en su opinión, que 
el Proyecto no interferirá de manera significativa con el desarrollo de la actividad pesquera bentónica 
que se realiza en la bahía de Concepción. Luego agregó que las áreas de desove se encuentran 
principalmente fuera de la bahía de Concepción, a excepción del pampanito y el róbalo que tiene 
una mayor asociación con la zona estuarina que aporta el río Andalién, también fuera del área de 
influencia del Proyecto. Refirió que fueron informantes clave los dirigentes de organizaciones de 
pescadores artesanales representantes de la actividad extractiva efectuada en 8 caletas de la zona de 
estudio y que representan a un total de 12 organizaciones de pescadores artesanales independientes.
Respecto de las observaciones relacionadas con riesgos por la ocurrencia de tsunami y/o terremotos, 
reiteró que fueron debidamente consideradas en la RCA. Señaló que para el diseño de las estructuras 
y elementos de amarre del Terminal, se realizaron estudios de línea base de vientos, corrientes, 
mareas, olas y calidad de fondo marino, incluida una modelación de tsunami.

El proyecto además posee un sistema de alerta temprana de tsunami denominado CHIOOS, el cual 
permitirá detectar la ocurrencia de un tsunami hasta 40 minutos antes de su arribo a costa. Añadió 
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que el gasoducto es de tipo flexible, por lo que contingencias naturales no le afectan. Respecto de 
la alegación de ataques o sabotajes, no existirían registros en Chile de tales ocurrencias. A su juicio, 
un terremoto debe ser valorado como riesgo, no impacto, y las medidas para hacerse cargo de los 
riesgos corresponden al plan de prevención de contingencias y al plan de emergencias definidos 
en los artículos 103 y 104 del RSEIA. Siendo los riesgos inciertos no correspondería aplicar el 
principio precautorio.

Respecto de las observaciones sobre la exclusión de las comunas de Penco y Tomé en el proceso de 
participación ciudadana, afirmó que todos los impactos ambientales significativos se generarían en la 
comuna de Talcahuano. Indicó que el titular en el Capítulo 2 del EIA señaló los elementos del medio 
ambiente que las partes, obras y/o acciones del Proyecto podrían afectar de forma potencialmente 
significativa, y es sobre dichos elementos que se realizó la respectiva determinación y justificación 
del área de influencia. Expuso que se realizaron 6 actividades de PAC mediante la modalidad de 
casa abierta, que tuvo por objeto difundir y compartir información del proyecto. Concluyó que 
de los antecedentes de la fase de evaluación y de la fase recursiva, fue posible verificar que las 
convocatorias y difusiones fueron realizadas mediante medios de comunicación que llegaron a las 
comunas de Penco y Tomé, y por tanto, los habitantes de dichas comunas no tuvieron impedimento 
alguno en presentar observaciones ciudadanas.

Relativo al incumplimiento del artículo 86 del RSEIA, la Reclamada señaló que se levantó información 
primaria de las Asociaciones Mapuches Talcahueñu Ñi Folil y Wepu Repü, sobre la existencia de 
lugares y sitios sagrados que pudieran estar cercanos al emplazamiento del proyecto; sin embargo, 
no existiría ningún sitio ceremonial y/o de significancia cultural que utilicen dichas asociaciones, 
de manera que el proyecto, tanto en su fase de construcción como de operación, no interrumpirá 
ninguna de sus actividades culturales tradicionales. Agregó que la celebración del Wetripantu, sería 
a más de 14 kilómetros del lugar de emplazamiento del proyecto. Tampoco, conforme expuso, se 
registraría la presencia de organizaciones o asociaciones productivas vinculadas a la pesca artesanal 
de carácter étnico, y el sustento económico de estas asociaciones se basaría en servicios realizados 
fuera del área de influencia. Tampoco el proyecto alteraría usos medicinales ni la libre circulación. 
Por tanto no se destinaron medidas específicas para estos grupos humanos, pues no existen impactos 
relacionados y no procede, por tanto, el desarrollo de un proceso de consulta indígena.

Respecto de las observaciones no pertinentes vinculadas a la conexión con el gasoducto, el SEA 
estima que dicha decisión es correcta puesto que las obras de conexión entre el Terminal Marítimo 
y el Gasoducto del Pacífico no son parte del Proyecto, y por tanto su contenido no se refiere a la 
evaluación de impacto ambiental de éste. A su juicio la materia se refiere a un posible fraccionamiento 
y corresponde a la Superintendencia de Medio Ambiente pronunciarse al respecto.

Explicó que la observación no será pertinente cuando no haga referencia a alguno de los contenidos 
del EIA o DIA, al proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto, o se refiera a aspectos 
que exceden los alcances del SEIA. Añadió que el Proyecto fue sometido a evaluación mediante un 
EIA, que es el instrumento más exigente contemplado por la normativa ambiental, lo cual permite 
descartar la elusión y la variación en la forma de ingreso al SEIA. A su juicio, no corresponde 
referirse a un supuesto fraccionamiento entre el Proyecto en discusión y un proyecto hipotético 
que actualmente no existe. Precisó que se verificó que el Proyecto describió correctamente todas 
las obras, partes y acciones del mismo, estableciéndose que el EIA no carecía de información 
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relevante o esencial, y por tanto las obras de conexión a que hace referencia el reclamante no eran 
requeridas. En caso contrario hubiera procedido poner término anticipado al procedimiento, lo 
cual no fue solicitado por ninguno de los órganos sectoriales competentes. Explicó que todos los 
cuestionamientos relacionados con la factibilidad técnica del proyecto no son parte de la observación 
presentada, y por tanto, al referirse a estas materias en la reclamación de autos, se infringiría el 
principio de congruencia; en todo caso, manifestó que la factibilidad técnica de los proyectos no es 
una materia que corresponde analizar en el marco de la evaluación de impacto ambiental.
Por último, la Reclamada estimó que la decisión impugnada se encuentra motivada, que a lo largo de 
la evaluación ambiental se tuvo presente el principio preventivo y precautorio, y que los reclamantes 
no han presentado antecedentes suficientes que permitan desvirtuar la presunción de legalidad del 
acto.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Que, a fs. 22.726, informando la reclamación Rol Nº R-23-2019, la 
Reclamada reiteró sus argumentos relativos a riesgos por tsunamis, terremotos, fraccionamiento y 
factibilidad de conexión. No obstante, alegó infracción al principio de congruencia refiriendo que de 
los dos reclamantes en autos R-232019, sólo el Sindicato de Trabajadoras Independientes presentó 
observaciones relacionadas con las obras de conexión con el Gasoducto del Pacífico, constatándose 
que las observaciones transcritas en la reclamación en referencia corresponden a otros observantes 
PAC. Por tanto, a su juicio, no son observaciones presentadas por los reclamantes de la causa y no 
procede que se conozca de ellas. Además, indicó que existe incongruencia entre los argumentos 
planteados en la reclamación administrativa y en la reclamación judicial. Esto porque de acuerdo 
a la reclamación administrativa, solo una vez establecida la factibilidad de conexión sería posible 
descartar el fraccionamiento, pero en la reclamación judicial los comparecientes arguyen que sus 
observaciones no tienen relación con el fraccionamiento, sino con una correcta determinación de la 
línea de base. Por último, aclaró que el error en cuanto a la inadmisibilidad de las observaciones de 
los reclamantes Sindicato de Trabajadoras Independientes Pescadores Artesanales Recolectores de 
Algas Caleta Coliumo fue debidamente rectificado en la Res. Ex. N° 785/2019, lo cual conllevó una 
modificación de la RCA en miras a dar una debida respuesta a sus observaciones.

E. Argumentos del tercero independiente

VIGÉSIMO TERCERO. Que, a fs. 22.774, el tercero independiente, Inversiones GNL Talcahuano 
SpA, proporcionó una descripción detallada del proyecto y sus beneficios con relación al problema 
del material particulado en el aire del Gran Concepción. En particular, acusó la extemporaneidad de 
la reclamación de CODEFF y los reclamantes de autos Rol R-22-2019, toda vez que estos a su juicio 
fueron notificados del acto reclamado, por correo electrónico, el de 9 de julio de 2019, resultando 
vencido el plazo legal al momento de interponer la reclamación judicial. En lo sucesivo, indicó 
que todas las observaciones que dieron origen a las reclamaciones judiciales fueron debidamente 
consideradas en la RCA 204/2019, complementada en la parte resolutiva de la Res. Ex. 785/2019. 
Además, señaló que parte importante de los puntos reclamados como indebidamente considerados, 
se basaron en cuestionamientos que son incongruentes con las observaciones planteadas por los 
reclamantes en el procedimiento de participación ciudadana, razones por las cuales solicitó el 
rechazo de las reclamaciones con costas.
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II. Determinación de las controversias

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

A) Alegación de extemporaneidad de las reclamaciones formulada por el tercero independiente.

B) Incidente de previo y especial pronunciamiento de los reclamantes.

C) Falta de legitimación activa de los impugnantes.

D) Sobre la debida consideración de las observaciones:

d.1)  Debida consideración de las observaciones respecto del Humedal.

d.2) Debida consideración de las observaciones vinculadas a la exclusión de las comunas de 
Penco y Tomé de la PAC.

d.3) Debida consideración de las observaciones vinculadas a factibilidad de conexión y 
distribución del gas por Gasoducto del Pacífico.

d.4) Debida consideración de las observaciones relativas al riesgo por contingencias y 
emergencias.

d.5) Debida consideración de las observaciones vinculadas a la alteración de formas de vida 
y costumbres.

d.6) Debida consideración de las observaciones respecto de los lugares y sitios sagrados para 
las comunidades mapuche de Talcahuano.

d.7) Debida consideración de las observaciones vinculadas a afectación al medio marino.

III. ANÁLISIS DE LAS CONTROVERSIAS

A. Alegación de extemporaneidad de las reclamaciones judiciales formulada por el tercero 
independiente.

VIGÉSIMO QUINTO. Que, el tercero independiente, titular del proyecto, en su escrito de 9 de 
mayo de 2020, a fs. 22.788, alegó la extemporaneidad de la reclamación judicial Rol R-21-2019, 
respecto de CODEFF, y la reclamación judicial R-22-2019 interpuesta por el abogado Sr. Francisco 
Astorga Cárcamo en representación de don Javier Alexis lnostroza López, Manuel Arriagada 
Retamal, Rosa Elena Puentes Campos, Jorge Barreda Tapia, Macarena Andrea Moraga Molina, 
Eduardo Andrés Constanzo Gutiérrez, Jaccia del Carmen Adriazola Santibáñez, Karina Nicole 
Apablaza Saravia, Carolina Andrea Arriagada Puente, Juan Vargas Durán, Claudia Alejandro Bravo 
Castillo, la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales de San Vicente-Talcahuano, Manuel 
Antonio Reyes Ainol, y la Agrupación Comunitaria y Ecológica Playa Isla Reyes-Rocuant.

VIGÉSIMO SEXTO. Que, sobre el particular indicó que las reclamaciones fueron deducidas fuera 
del plazo de 30 días del art. 20 inciso 4° de la Ley N° 19.300, en relación al art. 29 del mismo 
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cuerpo normativo. Señala que estos reclamantes, con fecha 4 de octubre de 2017 interpusieron la 
reclamación administrativa del art. 29 de la Ley N° 19.300, en contra de la RCA 204/2017, todos
representados por la abogada Fernanda Flores Correa, habilitando el correo electrónico 
defensambientalchile@gmail.com para recibir notificaciones. Explicó que, con fecha 15 de febrero 
de 2018, la referida abogada delegó poder en el abogado Sr. Francisco Astorga Cárcamo, del mismo 
domicilio, sin indicar cambios en la forma de notificación. Añade que, con fecha 9 de julio de 2019, 
se dictó la Res. Ex. N° 0785/2019, que rechazó el recurso de reclamación, resolución que se habría 
notificado el mismo día al correo electrónico mencionado. Por tanto, concluyó que entre la fecha de 
notificación de la resolución impugnada -el 9 de julio de 2019-, y la de ingreso de las reclamaciones 
al Tribunal -el 23 de octubre de 2019-, habrían transcurrido más de los 30 días establecidos en el art. 
17 Nº 6 de la Ley Nº 20.600, siendo las reclamaciones extemporáneas.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, para resolver esta controversia, se deben tener presente los siguientes 
antecedentes que obran en el proceso: 

a)  A fs. 22.079, consta que CODEFF interpuso recurso de reclamación administrativa del 
art. 29 de la Ley N° 19.300 en contra de la Res. Ex. N° 204, de 2 de agosto de 2017, 
que califica favorablemente el proyecto Terminal Marítimo GNL Talcahuano. En esta 
presentación, de fecha 4 de octubre de 2017, en el tercer otrosí, consta que los reclamantes 
CODEFF y las personas naturales comparecientes en dicha presentación designaron como 
abogada patrocinante, conforme al art. 22 de la Ley Nº 19.880, a la Sra. Fernanda Andrea 
Flores Correa, acompañando personería según las escrituras de mandato que indican.

b)  A fs. 22.126, en el segundo otrosí del recurso administrativo, se designa el correo 
electrónico defensaambientalchile@gmail.com para efectos de las notificaciones y 
comunicaciones que el Comité de Ministros ordene o requiera;

c) A fs. 22.209, consta la delegación de poder de la abogada doña Fernanda Flores 
Correa a don Francisco Astorga Cárcamo, sin indicar correo electrónico u otra forma 
de notificación. En esta delegación se indica que los apoderados pueden actuarconjunta 
y/o separadamente, delegación que se tuvo presente en resolución administrativa de fs. 
22.416;

d)  A fs. 22.672, consta la Res. Ex. N° 0785 de 9 de julio de 2019, que resuelve la reclamación 
administrativa interpuesta por los impugnantes. Según se aprecia a fs. 22.705, el Director 
Ejecutivo del SEA ordena notificar por correo electrónico a doña Fernanda Flores Correa, 
por sus representados, al correo electrónico indicado precedentemente.

e) De fs. 22.707 a 22.709, consta el envío de las cartas certificadas por Correos de Chile y 
sus destinatarios.

VIGÉSIMO OCTAVO. Que, el Tribunal rechazará la alegación de extemporaneidad formulada por 
el tercero independiente en atención a los siguientes argumentos:

a) Se puede observar que la Res. Ex. N° 0785 de 9 de julio de 2019, del Director Ejecutivo 
de SEA, que materializa la decisión del Comité de Ministros, solo ordena efectuar la 
notificación por correo electrónico a la abogada Fernanda Flores Correa, lo cual no 
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significa que se haya practicado en ese momento. Resulta evidente que la sola orden de 
realizar una actuación no equivale a la práctica de la misma.

b) En la copia autentificada del expediente administrativo de reclamación agregado a los 
autos desde fs. 21.766 a 22.717, no consta que se haya practicado la notificación por 
correo electrónico de la resolución impugnada a la abogada Fernanda Flores Correa. Esta 
circunstancia fue además alegada en el libelo de reclamación judicial rol R-22-2019, a 
fs. 4.

c)  La Res. Ex. N° 1.071 del SEA, de 11 de noviembre de 2019, rolante a fs. 22.710, en el 
considerando 6°, expresa que no consta que se haya efectuado la notificación por correo 
electrónico a los demás representados de don Francisco Astorga Cárcamo, agregando, en 
el considerando 7°, que lo tiene por notificado tácitamente el 6 de septiembre de 2019 
(fs. 22.712).

VIGÉSIMO NOVENO. Que, por lo indicado, el plazo para reclamar contra la resolución materia 
del juicio, notificada en la forma y fecha ya indicada, vencía el 23 de octubre de 2019. A su vez, 
la Reclamación de los autos R-21-2019, de fs. 1 y siguientes, conforme a notificación del acto 
reclamado y de los autos R-22-2019 (con acto administrativo notificado el 6 de septiembre de 2019, 
como se dijo) han sido interpuestas el 23 de octubre de 2019, por lo que se encuentran dentro de 
plazo. En consecuencia, el Tribunal rechazará esta alegación.

B. Incidente de previo y especial pronunciamiento de los reclamantes

TRIGÉSIMO. Que, en escrito de fs. 23.215, previo a la audiencia de autos, el apoderado de los 
reclamantes rol R-22-2019 dedujo incidente de previo y especial pronunciamiento respecto de la 
comparecencia del tercero independiente, solicitando “declarar la falta de legitimación activa y que 
no se encuentra capacitado para concurrir a los alegatos”.

TRIGÉSIMO PRIMERO. Que, el incidentista alegó que el tercero independiente -titular del 
proyecto- se hizo parte en la causa siendo un coadyuvante encubierto del SEA dado que sus 
peticiones serían las mismas, sin que haya pedido plazo para informar. Agregó que no tuvo la 
oportunidad de hacerse cargo de las peticiones del tercero en su “téngase presente”, solicitudes que 
estarían reservadas “para la reclamantes (sic) o para la reclamada mediante el respectivo Informe”, 
de manera que “no habiendo cumplido con las formas procedimentales necesarias, no es factible que 
concurra como parte”.

TRIGÉSIMO SEGUNDO. Que, evacuando a fs. 23.426 el traslado conferido por el Tribunal, el 
tercero independiente solicitó el rechazo del incidente por improcedente y extemporáneo.

TRIGÉSIMO TERCERO. Que, el incidente del Reclamante será desestimado. En primer lugar, 
conforme se desprende de su presentación, lo que pretendía el incidentista era la exclusión del 
tercero independiente del proceso y, en particular, de su asistencia en la audiencia del 12 de mayo 
de 2020. No obstante, para tal fin no resulta procedente el incidente deducido sino el respectivo 
recurso procesal deducido en tiempo y forma contra la resolución de 13 de enero de 2020, rolante 
a fs. 22.765, que aceptó la comparecencia de Inversiones GNL Talcahuano SpA como tercero 
independiente en autos, impugnación que la parte no ejercitó.
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TRIGÉSIMO CUARTO. Que, sin perjuicio de lo anterior, el incidente resulta además extemporáneo, 
dado que conforme al art. 85 del CPC -aplicable de acuerdo al art. 47 de la Ley Nº 20.600- este 
debía “promoverse tan pronto como el hecho llegue a conocimiento de la parte respectiva”, lo que 
conforme a lo pretendido por la Reclamante ocurrió con la notificación de la resolución referida 
precedentemente, practicada el 14 enero de 2020 según consta en autos, promoviendose recién el 
incidente el 12 de mayo de 2020. Constan en la causa, además, una serie de actuaciones de la 
reclamante posteriores a dicha notificación prórroga de suspensión del procedimiento de común 
acuerdo el 28 de febrero de 2020 a fs. 22.768, anuncio para alegar a fs. 22.998, y escrito “téngase 
presente” acompañando documentos a fs. 23.004, ambas el 11 de mayo de 2020-, sin formular 
reproche alguno a la intervención del tercero independiente, lo que reafirma el rechazo de su solicitud.

TRIGÉSIMO QUINTO. Que, por último, por resolución de fs. 23.428, en aplicación de la norma 
especial del art. 23 de la Ley Nº 20.600 que regula los incidentes, se resolvió dejar para definitiva 
la resolución del incidente sin suspender el curso del procedimiento, de manera que habiendo 
comparecido el tercero y celebrado válidamente la vista de la causa con su asistencia, corresponde 
también el rechazo del incidente por pérdida sobreviniente de su objeto.

C. Falta de legitimación activa de los impugnantes

TRIGÉSIMO SEXTO. Que, la legitimación ad causam es un presupuesto procesal, por lo que la 
falta de legitimación activa o pasiva debe ser declarada de oficio por el Tribunal, punto en el que 
existe consenso tanto en la doctrina como en la jurisprudencia (C. Suprema, 14 de abril de 2015, Rol 
Nº 30.323-2014 y C. Suprema, 11 de mayo de 2017, Rol N° 64.310-2016). En el caso concreto, debe 
tenerse presente las características especiales que tiene el contencioso administrativo relacionado 
con los arts. 17 N° 6 y 18 N° 5, de la Ley N° 20.600, en cuanto éste recae sobre la resolución del 
Comité de Ministros que resolvió el recurso de reclamación administrativo de los arts. 20 y 29 de 
la Ley N° 19.300. Estos últimos establecen un requisito particular para la legitimación activa, que 
es la calidad de observante en la etapa PAC de la evaluación ambiental; por tanto, los reclamantes 
de autos deben tener una doble calidad: (i) que sean observantes en la etapa de PAC, y (ii) que sean 
reclamantes de los arts. 20 y 29 de la Ley N° 19.300.

a) Situación de Eduardo Andrés Constanzo y el Sindicato de Recolectoras de Algas de Coliumo

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, a fs. 34.853 y fs. 34.788 constan las observaciones del Sr. Constanzo. 
En ellas se puede ver que la única referencia que se hace a riesgos se encuentra relacionada a la 
conexión al gasoducto. Posteriormente, a fs. 42 de los autos R22-2019, se cita la observación del 
Sr. Constanzo para fundamentar las alegaciones relacionadas con el riesgo de terremoto y tsunami.

TRIGÉSIMO OCTAVO. Que, a fs. 21.018 en la RCA se declara la observación del Sr. Constanzo 
como inadmisible pues se refería a la conexión al gasoducto, pero luego a fs. 21.432, al responder 
la observación N°183 vinculada al riesgo de terremoto y tsunami, se agrega la observación del Sr. 
Constanzo, a pesar de no haber sido admitida.

TRIGÉSIMO NOVENO. Que, a fs. 22.112, en su reclamo administrativo, el Sr. Constanzo hace 
suyo el error del SEA e invoca la observación N° 183 para fundamentar sus alegaciones relacionadas 
con riesgo de terremoto o tsunami, en circunstancias de que, como dijo, su observación estaba 
relacionada a los riesgos de la conexión al gasoducto.
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CUADRAGÉSIMO. Que, en cuanto a la situación del Sindicato de Recolectoras de Algas de 
Coliumo, de fs. 21 a 28 (de la causa R23-2019) la Reclamante expone los argumentos acerca de 
la inadmisibilidad de sus observaciones vinculadas al Gasoducto del Pacífico y el destino final del 
gas. Sin embargo, a fs. 33.601, constan las observaciones del Sindicato las que no se encuentran 
relacionadas con estas temáticas. Por otro lado, se puede constatar que las observaciones indicadas a 
fs. 21 y 22, como también en la reclamación administrativa de fs. 21.827, se refieren expresamente 
a las formuladas por CODEFF a fs. 34.967 y 34.969. En tal sentido, se puede concluir que el 
Sindicato de Recolectoras de Algas de Coliumo está intentando impugnar el acto reclamado a través 
de observaciones que no realizó en la PAC.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Que, el art. 17 N°6 de la Ley N° 20.600 establece la competencia 
para que este Tribunal conozca de las reclamaciones de los observantes en contra de la Resolución 
del Director Ejecutivo o Comité de Ministros que resuelve el recurso administrativo presentado en 
conformidad a los artículos 29 y 30 bis de la Ley N° 19.300 cuando estimen que sus observaciones 
no fueron debidamente consideradas en la evaluación. Luego, el art. 18 N°5 de la Ley N° 20.600 
establece que serán legitimados activos las personas naturales o jurídicas que hayan presentado sus 
reclamaciones en conformidad a la ley. Por tanto, al ser interpuesta la Reclamación en sede judicial 
por una persona distinta a la que formuló la observación en etapa PAC, que además es diferente a 
quien reclamó en sede administrativa, no existe legitimación activa, toda vez que el citado art. 18 
N°5 exige que el reclamo sea interpuesto por el observante PAC.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Que, siendo así, tanto Eduardo Andrés Constanzo como el 
Sindicato de Recolectoras de Algas de Coliumo carecen de legitimación activa y sus reclamaciones 
no puede prosperar en lo que se se refiere a las observaciones indicadas, pues no fueron efectuadas 
por ellos; por tanto, así se declarará en la parte resolutiva de la sentencia.

b) Situación de Manuel Reyes Ainol

CUADRAGÉSIMO TERCERO. Que, a fs. 2 de la Reclamación R-22-2019, comparece el Sr. 
Manuel Reyes reclamando por sí y en representación de la Agrupación Comunitaria y Ecológica 
Playa Isla de los ReyesRocuant, pero consta a fs. 34.743 que las observaciones fueron efectuadas 
sólo por la persona jurídica que representa.

CUADRAGÉSIMO CUARTO. Que, el art. 17 N°6 de la Ley N° 20.600 establece la competencia 
para que este Tribunal conozca de las reclamaciones de los observantes en contra de la Resolución 
del Director Ejecutivo o Comité de Ministros que resuelva el recurso administrativo presentado en 
conformidad a los artículos 29 y 30 bis de la Ley N° 19.300 cuando estimen que sus observaciones 
no fueron debidamente consideradas en la evaluación. Luego, el art. 18 N°5 de la Ley N° 20.600 
establece que serán legitimados activos las personas naturales o jurídicas que hayan presentado sus 
reclamaciones en conformidad a la Ley. Por tanto, al ser interpuesta la reclamación en sede judicial 
por una persona distinta a la que formuló la observación en etapa PAC, que además es diferente a 
quien reclamó en sede administrativa, no existe legitimación activa, toda vez que el citado art. 18 
N°5 exige que el reclamo sea interpuesto por el observante PAC.

CUADRAGÉSIMO QUINTO. Que, siendo así, el Sr. Manuel Reyes Ainol carece de legitimación 
activa como persona natural y su reclamación no puede prosperar, pues la observación por la que 
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reclama en esta sede no fue formulada por él; por tanto, así se declarará en la parte resolutiva de la 
sentencia.

D. Sobre la debida consideración de las observaciones ciudadanas

CUADRAGÉSIMO SEXTO. 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”.

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. 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).

CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Que, en este aspecto el SEA, el 1 de abril de 2013, dictó el Oficio 
Ordinario 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.

CUADRAGÉSIMO NOVENO. 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 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 
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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)

QUINCUAGÉSIMO. 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 Biobío, y la COEVA 
de la misma Región, como ante el Comité de Ministros; ii) de los fundamentos que sustentan las 
respuestas dadas en la RCA y en la resolución del Comité de Ministros.

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. 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 204/2017 y en la Res. Ex. N° 0785/2019, impugnada en autos. Para 
ello, se realizará una agrupación temática de las mismas. De esta forma es posible subsumir las 
observaciones en los siguientes temas:

a)  Observaciones vinculadas a afectación del Humedal: CODEFF (fs. 34.965 y 34.796); 
Agrupación Comunitaria Ecológica Isla de los Reyes (fs. 34.745, 34.746); Rosa Puentes 
(fs. 34.776); Macarena Moraga Molina (fs. 34.787); Juan Vargas Durán (fs. 34.938); 
Manuel Arriagada Retamal (fs. 34.771)

b) Observaciones vinculadas a la exclusión de Penco y Tomé:
CODEFF (fs. 34.967, 34.968)

c) Observaciones vinculadas a factibilidad de conexión y distribución del gas por 
Gasoducto del Pacífico: CODEFF (fs. 34.967, 34.969); Sindicato de trabajadoras 
independientes pescadores artesanales recolectores de Algas Coliumo (fs. 8.717).

d) Observaciones vinculadas a riesgos por contingencias y emergencias: CODEFF (fs. 
34.969); Karina Nicole (fs. 34.860); Jaccia del Carmen Adriazola (fs. 34.859); Agrupación 
comunitaria y ecológica Isla de los Reyes (fs. 34.747); Claudio Bravo (fs. 8.231); Club 
clase Laser (fs. 34.941).

e) Observaciones vinculadas a la alteración de formas de vida y costumbres: CODEFF 
(fs. 34.963); SPAADA (fs. 34.977); Macarena Molina (fs. 8.046); Claudio Bravo (fs. 
8.231); Asociación Gremial de Pescadores Artesanales San Vicente (fs. 8.369); Javier 
Inostroza López (fs. 34.978)

f) Observaciones relacionadas con lugares y sitios sagrados para las comunidades 
mapuche de Talcahuano: CODEFF (fs. 34.970).

g) Observaciones vinculadas al medio marino: Jorge Barreda Tapia (fs. 34.849); 
Asociación gremial pescadores artesanales San Vicente (fs. 34.978); Sindicato de 
trabajadoras independientes pescadores artesanales recolectores de Algas Coliumo (fs. 
8.717).
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Observaciones respecto del Humedal Rocuant Andalién.

1) Alegaciones de las partes

a) Respecto de la Reclamación R-21-2019.

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. Que, la Reclamante a fs. 41 señaló que el titular se limitó a 
señalar que el Proyecto se encuentra en las proximidades del Humedal descartando el efecto por 
esa circunstancia. Añade que no se ha precisado el área donde se encuentra emplazado el humedal, 
ni su extensión, ni sus límites. Según los Reclamantes, esto es muestra de que el titular desconoce 
el valor ambiental del territorio. Agrega que el titular solamente señala que existe una “separación 
física relevante entre el Proyecto y éste, como lo es la Ruta Interportuaria”.

QUINCUAGÉSIMO TERCERO. Que, a fs. 41, agrega que no se han ponderado debidamente los 
efectos del ruido sobre las especies y aves que anidan en el humedal y que no realizaron mediciones 
para ver cómo se afectan a los anfibios. Asimismo, indica que no se consideró cómo se afecta la 
fauna terrestre del humedal con las emisiones MP10, MP2.5, NOx, CO y SO2. Agrega a fs. 42, 
que el Humedal se encuentra sometido a protección oficial, dado que es reconocido expresamente 
por la Estrategia Regional de Biodiversidad, en la Política Regional para la Conservación de la 
Biodiversidad de la Región del Biobío 2017-2030.

b) Respecto de la Reclamación R-22-2019.

QUINCUAGÉSIMO CUARTO. Que, las Reclamantes a fs. 15 señalan que las obras del Proyecto 
se localizarán sobre relictos dunarios de la Bahía de Concepción pertenecientes al humedal. Agregan 
que las campañas de levantamiento de información del ecosistema del humedal fueron insuficientes 
y alejadas del método científico. Acusaron que el Comité de Ministros, arbitraria e ilegalmente, 
limitó sus respuestas a lo relativo al ruido y emisiones atmosféricas. Añade fs. 17 que el humedal 
es parte del Sitio Prioritario para la Conservación “Humedales Urbanos Tucapel bajoPaicaví y 
Rocuant-Andalién”, y que, si bien esto se produjo el año 2019, los antecedentes existían al momento 
de ingreso del Proyecto (fs. 17).

QUINCUAGÉSIMO QUINTO. Que, además desarrollaron el impacto referido a la avifauna del 
humedal, en particular respecto del Pilpilén, considerando que se trata de un sitio IBA. Acusaron 
además impactos no evaluados sobre playa, dunas, suelo del humedal, dificultad de las especies para 
obtener agua potable e impacto en valor paisajístico que conllevan infracción al Convenio sobre 
la Diversidad Biológica, y las normas legales y reglamentarias sobre Recursos Naturales y Fauna 
Silvestre(fs. 23 y 24).

QUINCUAGÉSIMO SEXTO. Que, a fs. 23, 33 y 46, se alega que la corrosión del gasoducto con el 
paso de los años liberará sustancias que absorberá el suelo; por consiguiente, llegarán por las napas 
subterráneas al humedal, afectando la calidad de vida de flora y fauna existente y la vegetación pues 
serían las plantas las primeras que se van degradando al estar frente a un perfil de suelo no apto.
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c) Respecto de la Reclamada

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, la Reclamada, a fs. 1.644 indica que las partes, obras y 
acciones del proyecto que se ejecutarán en tierra no generan un efecto significativo en el humedal, ya 
que, si bien se encuentran cercanas al humedal, existe una barrera artificial, dado que se encuentran 
emplazadas en la franja comprendida entre la playa y la ruta interportuaria, lo que permite una 
separación relevante entre el proyecto y el humedal. A su vez, el área que ocupan las obras es muy 
pequeña. Así, la Unidad de Medición Terrestre ocupa un área de 200 metros aproximadamente, 
mientras que las obras de carácter temporal ocupan 0,15 hectáreas, y permanecerán por seis meses, 
tras lo cual serán desmanteladas y el área será reconstituida a las condiciones previas.

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. Que, a fs. 1.645 agrega que no se generarán impactos 
significativos sobre la avifauna. Sin perjuicio de ello, en el caso de los reptiles, por ser especies de 
baja movilidad, se implementará la medida de perturbación controlada, la cual fue aprobada por el 
SAG. Añade que se determinó que el proyecto genera niveles de ruido inferiores a los establecidos 
por la norma, razón por la cual no se generan efectos significativos sobre la fauna producto de 
las faenas de instalación y funcionamiento del proyecto. A su vez, las vibraciones que generará el 
proyecto serán puntuales y acotadas, por un tiempo determinado durante la fase de construcción, y 
en particular para la labor de hincado de pilotes. Adicionalmente, sobre posibles impactos sobre la 
especie Haematopus palliatus (pilpilén) registrada en los monitoreos de fauna del sector próximo 
a la zona intermareal, señala que en esa área no se tiene considerado la construcción de ninguna 
obra del proyecto, ya que se tiene contemplado construir un microtúnel de 300 metros de largo que 
contendrá el gasoducto flexible bajo tierra sin afectar dicha superficie. Adicionalmente cabe destacar 
que ésta es una especie de amplia movilidad.

QUINCUAGÉSIMO NOVENO.  Que, a fs. 1648, señala que respecto a la potencial afectación 
del humedal por las emisiones atmosféricas en el Anexo 1-E del EIA “Modelación de la dispersión 
de emisiones de material particulado y gases de combustión”, se realizó una estimación de las 
emisiones atmosféricas generadas durante la fase de construcción y operación del Proyecto. Esta da 
cuenta un bajo aporte sobre la bahía de Concepción, y se hace alusión al punto 10.7 del Anexo donde 
se explica que “si bien existe un significativo número de fuentes durante la fase de construcción, se 
obtienen bajos aportes debido a que estas emisiones están distribuidas sobre el área de influencia 
y las emisiones de cada una de ellas son menores en comparación de las emisiones de la planta 
en operación, donde en base a esto se concluye que el terminal no significaría una fuente emisora 
relevante dentro del conjunto emisor del Gran Concepción”.

SEXAGÉSIMO. Que, a fs. 1.649, agrega que aunque el humedal pudiera calificar como sitio 
RAMSAR, este no ha sido designado como tal, por lo que no corresponde a un área bajo protección 
oficial, además de no formar parte de la red hemisférica de reserva para aves playeras (RHRAP). 
Añade que en el caso de autos, el proyecto ha ingresado mediante un EIA, pero dado que sus obras, 
acciones y partes no generan impactos significativos sobre el humedal, no corresponde adoptar 
medidas. Finaliza indicando: “dado que se reconoce la relevancia del humedal, se han adoptado 
medidas ambientales preventivas para proteger ese ecosistema, tales como, educación ambiental, 
normas de conducta, capacitación a los trabajadores, folletería y señalética; información que se 
detalla en el punto 6.3.3. del Capítulo 6 del EIA”.
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2) Tratamiento de las observaciones en las respuestas del titular

SEXAGÉSIMO PRIMERO. Que, el titular a fs. 14.752 señala que el humedal no se encuentra 
dentro del área de influencia del Proyecto, debido a que si bien las obras terrestres se encuentran 
cercanas al humedal, existe la ruta interportuaria que actúa como separación (barrera artificial). 
Agrega que el sector en donde se emplazarán las obras se encuentra altamente intervenido; las obras 
temporales serán sólo 6 meses y tendrá una dimensión de 1.500 m2, mientras que las permanentes 
tendrán 260 m2. Señala además que todas las especies que podrían verse afectadas tienen amplia 
movilidad como las aves, con la excepción de los reptiles, para lo cual se implementará un plan de 
perturbación controlada.

SEXAGÉSIMO SEGUNDO. Que, a fs. 14.490 señala que los ruidos y las vibraciones causadas 
por el Proyecto son puntuales y acotadas, en horario diurno, durante la fase de labor de hincado de 
pilotes en la etapa de construcción. Añade una cita bibliografía para indicar que no se ha evidenciado 
algún efecto del hincado de pilotes, como por ejemplo el ruido en animales marinos; sin embargo, el 
ruido tendrá un efecto significativo en una distancia de 1 km. Agrega que respecto a las comunidades 
cercanas se cumple con la norma de ruido, y para la flora y fauna del humedal se evalúo el efecto a 
través de la Guía del SAG 2012, que establece un máximo de 85 dB para no afectar vida silvestre, y 
que se generarán solo 60 dB (Anexo 1-F EIA).

SEXAGÉSIMO TERCERO. Que, a fs. 13.746 también señala que el EIA concluye que no se 
prevén impactos sobre el humedal. Además reconoce el humedal como un sitio relevante para la 
avifauna y sitio IBA (punto 2.1.2. anexo 3-A, EIA), y por ello fue incorporado dentro de la línea de 
base de fauna en tres campañas (Anexo 15.102 Adenda N°1). Agrega que si bien el humedal tiene 
características que harían posible que se catalogara como sitio RAMSAR, este no ha sido designado 
como tal. Por ello, no corresponde a un área bajo protección oficial según el SEIA y no se encuentra 
dentro de la RHRAP. Indica que el área de la instalación de faenas está altamente intervenida y 
ocupa 0,2 ha, siendo una obra de carácter temporal (seis meses) y la permanente solo utiliza un área 
0,02 ha.

SEXAGÉSIMO CUARTO. Que, a fs. 34.018 y ss. desarrolla los criterios de la estrategia regional y 
plan de acción para la biodiversidad región Biobío y cómo se seleccionaron los 15 sitios prioritarios 
para la conservación de la biodiversidad a nivel regional, y luego los enumera. Menciona también 
que el Proyecto se encuentra a una distancia superior a 3,5 km de la desembocadura del río Andalién, 
por lo que ésta no se encuentra dentro del área de influencia. Agrega respecto al Pilpilén, que este fue 
registrado en el área intermareal en los monitoreos realizados, y que no existen obras del Proyecto 
en esta zona y que la especie en cuestión tiene alta movilidad. También, a fs. 34.015 y ss., describe 
que el área de influencia de flora, vegetación y suelo se limita al área de intervención directa por lo 
que se restringe a 0,2 ha. Señala que debido al tránsito se podría generar algún nivel de perturbación 
por lo que área de influencia de fauna se amplía en 100 m. Luego hace mención a la no superación 
de los límites definidos por la EPA para descartar efectos en la fauna por ruido y que habrá cerco 
perimetral. Concluye señalando que el Proyecto no se emplaza en el humedal, por lo tanto no se 
consideran intervenciones en él. No obstante lo anterior, la Unidad de Medición Terrestre ocupará 
una superficie de 200 m2 situada en medio de la línea de playa y la Ruta Interportuaria.
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3) Tratamiento de la observación en el ICE

SEXAGÉSIMO QUINTO. Que, a fs. 20.438 señala que no se prevé un impacto sobre el Pilpilén, y 
que esta especie fue registrada en monitoreos en el sector en las que no se tienen consideradas obras 
del Proyecto. Agrega que corresponde a una especie de amplia movilidad, reiterando lo indicado por 
el Titular en su respuesta. Indica que el EIA reconoce la relevancia del Humedal y que corresponde 
a un sitio IBA. Agrega que los impactos a los ejemplares de aves identificados no son definidos 
como significativos, dadas las características de las partes, obras y acciones del Proyecto, y destaca 
que éste no generará daños a las especies que allí se encuentran. Afirma que la fauna asociada 
posee la capacidad de desplazarse; las aves son especies de amplia movilidad, por lo cual no serán 
afectadas, y los reptiles son especies de baja movilidad, por lo que se ha implementado la medida de 
perturbación controlada aprobada por el SAG.

SEXAGÉSIMO SEXTO. Que, respecto al ruido, agrega que se siguió la guía de evaluación del 
SAG que toma como referencia la EPA, y se observó que el ruido proyectado era muy lejano al 
límite establecido por esta norma. Además, indica que el Proyecto no se inserta ni se encuentra 
cercano a un área bajo protección oficial reconocida por el SEIA. Sin perjuicio de ello, señala que 
se desarrolla una caracterización del humedal en el expediente, en la se determinó que el área de 
influencia no llega a la desembocadura del río Andalién, la que está a más de 3,5 km de las obras del 
Proyecto, por lo que éste se encuentra alejado de este sitio prioritario. Respecto al Pilpilén, se indica 
que este fue registrado en el área intermareal en los monitoreos realizados, y que no existen obras 
del Proyecto en esta zona y que la especie en cuestión tiene alta movilidad.

SEXAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, agrega que no existen impactos en el humedal o en la avifauna 
debido a que las obras se encuentran entre la playa y la ruta interportuaria y a la dimensión menor 
de las obras temporales y permanentes terrestres del Proyecto. Se describe que el área de influencia 
de flora, vegetación y suelo se limita al área de intervención directa por lo que se restringe a 0,2 
ha. En el caso de fauna, indica las dimensiones menores de las obras y que ellas se encontrarán 
entre la playa y la ruta interportuaria, y que esta última actúa como separación entre el Proyecto 
y el humedal, además que dicha zona se encuentra altamente intervenida. La avifauna presenta 
alta movilidad y para la de baja movilidad se realizará perturbación controlada. Señala que debido 
al tránsito se podría generar algún nivel de perturbación por lo que área de influencia de fauna se 
amplía en 100 m. Luego hace mención a la no superación de los límites definidos por la EPA para 
descartar efectos en la fauna por ruido y que habrá cerco perimetral. Respecto al Pilpilén reitera la 
misma respuesta que la observación anterior, y describe las medidas preventivas.

4) Tratamiento de la observación en la RCA

SEXAGÉSIMO OCTAVO. Que, a fs. 21.334, fs.21.528, fs. 21.030, fs. 21.244, fs. 21.248, fs. 
21.260, fs. 21.264, fs. 21.304, fs. 21.610 se entrega una respuesta similar a la del ICE.

SEXAGÉSIMO NOVENO. Que, a fs. 20.880 se expone que el gasoducto flexible será inspeccionado 
al menos una vez al año, y uno de los ítems de esas revisiones será corrosión externa de accesorios,
terminales y conectores y también daños en los ánodos, restrictores de flexión, accesorios terminales, 
etc.
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5) Evaluación del Tribunal a la respuesta otorgada a la observación.

SEPTUAGÉSIMO. Que, respecto de la causa R-21-2019 a fs. 22.792 y 22.793, el tercero alega 
desviación procesal respecto de las alegaciones vinculadas al humedal Rocuant-Andalién, señalando 
que existe incongruencia entre lo observado y reclamado en sede administrativa y judicial, en 
particular, en las siguientes materias, que no habrían sido objeto de observaciones: i) Que el humedal 
no fue debidamente considerado en la evaluación; ii) Que en la determinación del área de influencia 
no se consideró al humedal; iii) Que no se justificó el efecto adverso significativo sobre recursos 
naturales renovables, según el art. 6 RSEIA; iv) Que, el humedal Rocuant-Andalién es un sitio bajo 
protección oficial para los efectos del Sistema; v) La utilización de sólo criterio geográfico para 
evaluación de impactos en el humedal.

SEPTUAGÉSIMO PRIMERO. Que, esta alegación será íntegramente rechazada pues consta de 
fs. 21.771 a 21.774 las observaciones materia del recurso administrativo reclamadas por CODEFF, 
las que se relacionan directamente con el Humedal y los aspectos discutidos en esta Reclamación. 
Las observaciones ciudadanas consisten en una preocupación que se levanta sobre un componente 
ambiental específico por parte de la ciudadanía, por lo que no es necesario proceder con exactitud 
o precisión. Por tal razón, no puede estimarse, bajo ninguna perspectiva, que exista desviación 
procesal desde que hay una relación íntegra entre observaciones vinculadas al humedal, reclamación 
administrativa y reclamación judicial.

SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO. Que, el Tribunal a efectos de determinar si las observaciones 
vinculadas al humedal han sido debidamente consideradas, hará la siguiente agrupación temática: 
a).- Determinar si la ruta interportuaria actúa como barrera entre las obras del Proyecto y el Humedal, 
y el descarte del impacto al valor paisajístico; b).- Definir si existe afectación de los anfibios; c).- 
Verificar si el humedal corresponde a un sitio prioritario sometido a protección oficial del Estado; d).- 
Determinar si existe impacto significativo sobre el valor paisajístico del humedal; e).- Determinar si 
fueron descartados los impactos sobre el pilpilén; f).- Definir si existió una correcta evaluación del 
ruido en relación a la fauna del humedal; g) Efectos vinculados a la eventual corrosión del gasoducto 
h) Efectos de las emisiones atmosféricas a la fauna terrestre del Humedal.

a) Determinación si la ruta interportuaria actúa como barrera entre las obras del proyecto y 
el humedal.

SEPTUAGÉSIMO TERCERO. Que, resulta indiscutible que el humedal es considerado un sitio 
IBA, atendido que se trata de un área de relevancia para la conservación de aves y la biodiversidad, 
por lo que, como lo reconoce el SEA a fs. 1.644, debe ser considerado como un sitio de alto valor 
ambiental. Ello supone la necesidad de incorporar esa variable en la evaluación y especialmente en 
los impactos que generará el proyecto. Sin embargo, la respuesta del SEA a la observación puede 
considerarse debidamente justificada.

SEPTUAGÉSIMO CUARTO. Que, en efecto, no hay discusión que las obras físicas del Proyecto 
que se ejecutarán en tierra se encuentran cercanas al humedal (fs. 20.146) pero fuera de sus límites, 
estando separadas además por la Ruta Interportuaria que une las ciudades de Penco y Concepción. 
En este sentido, el conocimiento científico afianzado permite afirmar que las rutas pavimentadas 
generan fragmentación de hábitats para especies de baja movilidad, como reptiles y anfibios (Forman 
RTT, Alexander LE, 1998, “Roads and their major ecological effects”. Ann Rev Ecol 
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Figura Nº1: Ubicación de las obras del proyecto, en relación a la ubicación de 
la zona de Valor Natural Rocuant Andalién y Ruta Interportuaria. Fuente 
elaboración propia a partir de descripción de proyecto disponible a fs. 
1.9101.912, Plan Regulador Metropolitano de Concepción y Red Vial de la 
Biblioteca del Congreso Nacional.  

SEPTUAGÉSIMO QUINTO. Que, de esta forma, la respuesta otorgada por 
el SEA a la observación puede considerarse debidamente justificada 

en la medida que se basa en conocimiento científico,  

Figura Nº1: Ubicación de las obras del proyecto, en relación a la ubicación de la zona de 
Valor Natural Rocuant Andalién y Ruta Interportuaria. Fuente elaboración propia a partir 

de descripción de proyecto disponible a fs. 1.9101.912, Plan Regulador Metropolitano de 
Concepción y Red Vial de la Biblioteca del Congreso Nacional. 

Evol Syst 29:207–231; Trombulak SC, Frissell CA, 2000m “Review of the ecological effects of 
roads on terrestrial and aquatic ecosystems”. Conserv Biol 14:18–30; Barrier effects of roads on an 
endangered forest obligate: influences of traffic, roads edges, and gaps, Hsiang Ling Chen, John l. 
Korprowski, 2016, Biological conservation, 1999, pág 33-40); no así, para los mamíferos y aves, los 
que, no obstante, serán analizados posteriormente (Considerando Centésimo decimoquinto).
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SEPTUAGÉSIMO QUINTO. Que, de esta forma, la respuesta otorgada por el SEA a la observación 
puede considerarse debidamente justificada en la medida que se basa en conocimiento científico, 
permitiendo descartar impactos significativos sobre reptiles y anfibios en cuanto el Proyecto no 
supone intervenir su hábitat natural, el que ya se encuentra fragmentado.   

b)  Definir si existe afectación de los anfibios 

SEPTUAGÉSIMO SEXTO. Que, sobre el particular consta que en el Capítulo 3 del EIA, Línea 
de Base, a fs. 3.226, el titular realizó tres campañas de terreno: a) la primera durante los días 14 y 
15 de agosto de 2015; b) la segunda los días 3 y 4 de noviembre de 2015, y; c) la tercera los días 
27, 28, 29 de febrero y 1 de marzo de 2016. A fs. 3.222 se indica respecto de los anfibios, que se 
realizó una búsqueda activa (observaciones directas) en los cuerpos de agua ubicados en el área 
del Proyecto con la finalidad de detectar los estadios estrictamente acuáticos, tales como: huevos, 
larvas y juveniles. Por otra parte, en tierra, se realizó una búsqueda bajo troncos, hojarasca, piedras 
y rocas cercanas a los cuerpos de agua y lugares con abundante humedad, hábitats frecuentados por 
los anfibios. 

SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, según se describe por el titular, en la primera campaña se 
registró una diversidad de 38 especies pertenecientes a 29 familias distribuidas en tres grupos de 
vertebrados: Aves, mamíferos y reptiles. En cuanto a la riqueza específica, el 76% corresponde al 
grupo de las aves (29 especies), 21% a los mamíferos (8 especies), el 3% a reptiles (1 especie). 
Concluye indicando que no se han registrado anfibios en el área. A su vez, en la segunda campaña 
de terreno se registró una diversidad de 33 especies pertenecientes a 26 familias distribuidas en 
tres grupos de vertebrados: aves, mamíferos y reptiles. En cuanto a la riqueza específica, el 76% 
corresponde al grupo de las aves (25 especies), 18 % a los mamíferos (6 especies); el 6 % a reptiles 
(2 especies). Concluye indicando que no se han registrado anfibios en el área. Por último, en la 
tercera campaña se registró una diversidad de 35 especies pertenecientes a 26 familias distribuidas 
en 3 grupos de vertebrados: aves, mamíferos y reptiles. En cuanto a la riqueza específica, el 74% 
corresponde al grupo de las aves (26 especies), 20% a los mamíferos (7 especies); el 6% a reptiles 
(2 especies). Concluye indicando que no se han registrado anfibios en el área.   

SEPTUAGÉSIMO OCTAVO. Que, según se puede inferir del levantamiento de información sobre 
anfibios realizado por el titular, esta especie no habita en el área en que se emplazará el Proyecto, lo 
que es coherente con lo indicado en el Septuagésimo cuarto en el sentido que la Ruta Interportuaria 
produce una fragmentación de hábitat para especies de baja movilidad como los anfibios. Por otro 
lado, no existe información en el expediente de evaluación que permita arribar a una conclusión 
diferente a la señalada por la autoridad administrativa. Por tal razón, habiéndose descartado la 
afectación a los anfibios, y estando la respuesta otorgada por el SEA debidamente justificada, puede 
considerarse que la observación ha sido considerada correctamente en la RCA.  

c) Verificar si el humedal corresponde a un sitio prioritario sometido a protección oficial del 
Estado 

SEPTUAGÉSIMO NOVENO. Que, consta a fs. 1.706 que el EIA del Proyecto ingresó a evaluación 
con fecha 16 de mayo de 2016 y que obtuvo su RCA favorable con fecha 2 de agosto de 2017 
(fs. 20.846). En ese periodo de tiempo el humedal carecía de protección oficial, ya sea como sitio 
prioritario o RAMSAR, lo que no implica desconocer que se trata de un sitio con un alto valor 
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ambiental. Por otro lado, el Plan Regulador Metropolitano de Concepción, reconoce una zona de 
valor natural cercana al emplazamiento del proyecto, pero éste se encuentra fuera de aquella. 

OCTOGÉSIMO. Que, por lo demás, el titular desde fs. 3.566 a 3.578 realizó una revisión de 
las distintas áreas bajo protección oficial que existen en el área de estudio que corresponde a las 
comunas de Talcahuano, Tomé y Penco. Para ello se consultaron los datos disponibles en el SINIA, 
y las fuentes de los organismos encargados de su administración y generación, concluyéndose que 
no se identifican Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad cercanos al Proyecto 
(fs. 3.572). No existe en el expediente administrativo o judicial información diferente para arribar 
a otra conclusión. En consecuencia, la respuesta a la observación por la autoridad administrativa 
puede considerarse debidamente justificada. 

d) Determinar si existe impacto significativo sobre el valor paisajístico del humedal 

OCTOGÉSIMO PRIMERO. Que, en el Capítulo 03 del EIA, Línea de Base, desde fs. 3.506 a 
3.564, el titular realizó una evaluación de la potencial afectación al paisaje. A fs. 3.508, indica que 
se puso énfasis en la identificación del valor paisajístico asociado al área de influencia del Proyecto, 
con el fin de identificar la existencia o no de una alteración significativa sobre la calidad y atributos 
del paisaje. Para ello, se siguieron los lineamientos y método de evaluación señalado por el SEA en 
su “Guía de Evaluación de Impacto Ambiental Valor Paisajístico en el SEIA” (2013). 

OCTOGÉSIMO SEGUNDO. Que, a su vez, a fs. 25.547, consta el Anexo 3-I EIA correspondiente 
al fotomontaje. Este informe se enfoca en la obstrucción de la visibilidad (bloqueo de vistas, intrusión 
visual e incompatibilidad visual) y la alteración de los atributos de una zona con valor paisajístico 
(artificialidad, pérdida de atributos biofísicos y modificación de atributos estéticos), con base a 
cuatro puntos de observación (Mirador Lirquén, dos puntos ubicados en la Autopista Interportuaria 
y Mirador de Talcahuano). Sobre el particular se concluye: 

a)  Bloqueo de vistas: resulta imperceptible algún tipo de oscurecimiento o bloqueo ya sea 
de parte o de la totalidad del paisaje (fs. 25.554).    

b) Intrusión visual: en cuanto a la incorporación de nuevos elementos en el paisaje aportados 
por el Proyecto, dada su arquitectura, forma y escala, este se confunde fácilmente con las 
naves y embarcaciones que están fondeadas o transitan periódicamente. Agrega que la 
presencia de embarcaciones, infraestructura portuaria, naves ancladas y en tránsito, son 
parte del paisaje urbano, lo que se aprecia claramente desde los puntos de observación (fs. 
25.554). 

c) Incompatibilidad visual: el paisaje circundante es de características similares a la 
propuesta por el Proyecto, ya que la identidad productiva de la Bahía trae consigo la 
actividad portuaria y por tal motivo el impacto tiende a ser de menor magnitud (fs. 
25.555). 

d) Artificialidad: atendida la gran escala y el contexto de la Bahía, el impacto del terminal es 
menor dada la distancia y la ubicación lejana a la vista de la silueta mayor que se inscribe 
dentro de la “gran vista”. La Bahía de Concepción presenta un paisaje con una fuerte 
condicionante antrópica y orientación al rubro productivo industrial de borde costero (fs. 
25.555). 
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e) Pérdida de atributos biofísicos: no hay alteración ni modificación de los atributos 
biofísicos como es el gran cuerpo de agua, tampoco se modifica o altera visualmente la 
silueta geográfica del área señalada (fs. 25.555). 

f) Modificación de atributos estéticos: el paisaje de la Bahía de Concepción se caracteriza 
por una fuerte presencia antrópica, dada su fuerte vocación industrial y productiva. Se 
agrega que el Proyecto no hace más que confundirse dentro del contexto “estético” o 
la imagen urbano-geográfica, al no generar ningún tipo de contraste con el colorido 
existente, ni genera reflejos de luz artificial o natural que no existan ya dentro del área 
mencionada (fs. 25.555).     

OCTOGÉSIMO TERCERO. Que, a fs. 6.628, al momento de justificar el descarte de los efectos 
sobre el valor paisajístico de la zona conforme el art. 9 RSEIA, se señala que la Unidad de Paisaje 
correspondiente a la Bahía de Concepción es de calidad visual media y presenta un amplio espectro 
paisajístico. Esta apreciación incluye el valor paisajístico del suelo y vegetación por la presencia 
del humedal (fs. 26.432), por lo que sí se incluye una valoración del mismo. Así también, las obras 
del Proyecto forman parte del contexto productivo portuario, por lo cual no habría alteración de los 
atributos del paisaje de puerto.

OCTOGÉSIMO CUARTO. Que, adicionalmente se debe indicar que la evaluación de la alteración 
del paisaje no solo tiene relación con el valor paisajístico que tiene el territorio sino también con 
su perceptibilidad. Para hacer dicha evaluación se definieron puntos de observación a fs. 26.436, 
los cuales fueron definidos por su representatividad, proximidad al Proyecto, atributos biofísicos, 
belleza escénica y distribución. Se puede constatar que los puntos más cercanos a la Unidad de 
Medición Terrestre son P07, PO10 y PO11, todos con cuencas visuales grandes, por lo que son menos 
sensibles a la intrusión del Proyecto. Al respecto se indica lo siguiente: “Esta cuenca visual está 
contenida desde 3 puntos de observación, su característica visual es menos sensible principalmente 
por atributos vinculados al tamaño grande, su forma redondeada, alta compacidad y espacialidad 
panorámica, se ubica en el sector terrestre del Proyecto, específicamente en los accesos y costados 
de la ruta Inter portuaria (sic), el entorno no presenta intervenciones y se presenta como una extensa 
porción de terreno del tipo pradera de borde costero" (fs. 26.440). De esta forma, se reconoce que los 
puntos con mayor contacto visual estarán relacionados a la ruta interportuaria, sin embargo, dichos 
sectores presentan un amplio espectro paisajístico, motivo por el cual la introducción de nuevos 
elementos forma parte del contexto productivo portuario de la bahía. 

OCTOGÉSIMO QUINTO. Que, en consecuencia, el Proyecto se emplaza en la Bahía de 
Concepción, Unidad de Paisaje que se caracteriza por una calidad visual media, presenta un fuerte 
componente antrópico y una incuestionable orientación al rubro productivo industrial de borde 
costero. El Proyecto en cuestión no generará un impacto significativo desde que no obstruye la 
visibilidad de la zona que tiene un amplio espectro paisajístico, como tampoco altera o modifica 
atributos de la misma, caracterizada, como se dijo, por su vocación portuaria con una alta intervención 
antrópica. Tampoco produce un impacto en el humedal. En consecuencia, es posible concluir que 
las observaciones vinculadas al valor paisajístico se encuentran debidamente abordadas en la RCA.    
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e) Definir si las observaciones vinculadas a la avifauna y especialmente al Pilpilén han sido 
debidamente ponderadas

OCTOGÉSIMO SEXTO. Que, para efectos de determinar si la observación ha sido debidamente 
considerada en los fundamentos de la RCA deben tenerse en cuenta los siguientes antecedentes que 
obran en el expediente de evaluación: 

a)  Se efectuaron tres campañas de monitoreo de fauna: la campaña 1, el 13, 14, 15 y 16 de 
agosto de 2015 (fs. 3982); la campaña 2 los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre 2015 (fs. 4.032); 
la campaña 3 los días 27, 28, 29 de febrero y 1 de marzo de 2016 (fs. 4.074). En cada 
campaña se realizaron cinco transectos, abarcando un total de 700 metros de playa.
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Figura Nº2: Ubicación de obras Terrestres del proyecto y transectos realizados 
en el monitoreo de Fauna terrestre. Fuente: Elaboración propia a partir de 
descripción de proyecto presente a fs. 1.912 y 1.972, así como también 
información sobre la línea de base de fauna presente a fs. 3.216.  

   

b) El resultado de estas campañas son los siguientes: Se 

detectaron 102 individuos de pilpilén en la campaña 1 (fs. 

3.230), con presencia en cuatro de los cinco transectos 

realizados (fs. 4012); 29 individuos de pilpilén en la 

segunda campaña, en cuatro de los cinco transectos 

realizados, (fs. 4.056); 59 individuos de pilpilén en la  

treinta y cinco mil setecientos sesenta y tres 

campaña Nº3 (fs. 3.238), identificados en los cinco 

transectos realizados (fs. 4.086).  

c) En las respuestas a la observación, la autoridad 

administrativa señala que no se prevén impactos sobre el 

Pilpilén en los monitoreos de fauna del sector próximo a la 

Figura Nº2: Ubicación de obras Terrestres del proyecto y transectos realizados en el 
monitoreo de Fauna terrestre. Fuente: Elaboración propia a partir de descripción de 

proyecto presente a fs. 1.912 y 1.972, así como también información sobre la línea de base de 
fauna presente a fs. 3.216. 
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b)  El resultado de estas campañas son los siguientes: Se detectaron 102 individuos de 
pilpilén en la campaña 1 (fs. 3.230), con presencia en cuatro de los cinco transectos 
realizados (fs. 4012); 29 individuos de pilpilén en la segunda campaña, en cuatro de los 
cinco transectos realizados, (fs. 4.056); 59 individuos de pilpilén en la campaña Nº3 (fs. 
3.238), identificados en los cinco transectos realizados (fs. 4.086). 

c) En las respuestas a la observación, la autoridad administrativa señala que no se prevén 
impactos sobre el Pilpilén en los monitoreos de fauna del sector próximo a la zona 
intermareal, ya que el ducto se encontrará soterrado (fs. 21.318). 

OCTOGÉSIMO SÉPTIMO. Que, en primer término, se debe señalar que esta última afirmación 
carece de todo sentido pues el hábitat de esta especie no se reduce solo a la zona intermareal, por lo 
que no puede descartarse su afectación solo haciendo referencia a ese espacio. En efecto, y como 
se verá, el Pilpilén es un habitante de playas, y éstas abarcan un espacio más amplio que la zona 
intermareal; además, al efectuar una revisión del Capítulo 3, Línea de Base del Proyecto (fs. 3.214 y 
ss.)-que constituye el fundamento de esta respuesta-, no se indica en qué parte exacta del transecto se 
identificó el Pilpilén, por lo que no es posible inferir que éstos se encontraban solo en el intermareal.  

OCTOGÉSIMO OCTAVO. Que, es posible apreciar que tanto la observación como la reclamación 
judicial están referidas a los posibles impactos del Proyecto sobre el Pilpilén. En relación a esta 
especie se deben considerar una serie de antecedentes e información relevante que deben ser 
ponderados por la autoridad administrativa al momento de responder las observaciones: 

a) El Pilpilén es una especie que nidifica en las dunas, en zonas arenosas, todas cercanas 
a la playa, entre los meses de agosto y febrero, es decir, su hábitat de nidificación 
presenta características similares al área de intervención directa del proyecto (Ficha de 
Antecedentes de especie, Haematopus palliatus, 16to proceso de clasificación de especies, 
Ministerio de Medio ambiente, 2019, disponible en https://clasificacionespecies.mma.
gob.cl/wp- content/uploads/2019/12/Haematopus_palliatus_16RCE_PAC.pdf) 

b) El Pilpilén pone alrededor de 2 a 3 huevos por postura. En caso de falla, vuelve a poner 
huevos, pero en forma variable, habiéndose descrito distintos valores según la zona que 
habita (entre 2 a 6 veces); sin embargo, las nuevas posturas siempre consideran un menor 
número de huevos (Ficha de Antecedentes (Op Cit).; Thibault, J.M. 2008. Breeding 
and foraging ecology of American Oystercatchers in the Cape Romain Region, South 
Carolina. M.Sc. Thesis, Clemson University, Clemson, South Carolina.; GOODALL, 
J.D., A.W. JOHNSON Y R.A. PHILLIPI. (1951) Las aves de Chile, su conocimiento y sus 
costumbres. Volumen II. Platt  Establecimientos Gráficos, Buenos Aires, Argentina. 443 
pp.;  American Oystercatcher working group, http://amoywg.org/american-oystercatcher/
breeding/, visitada el 12 de febrero de 2021). 

c) El Pilpilén se encuentra catalogado como especie benéfica para la mantención del 
equilibrio de los ecosistemas naturales, según el Reglamento de la Ley de Caza (DS Nº5 
de 1998 Ministerio de Agricultura), cuya última modificación se realizó el 25 de marzo 
de 2015, es decir, previo al ingreso del proyecto a evaluación en mayo del 2016. Por lo 
tanto, según el art. 3 de la Ley N° 19.473, Ley de Caza, está prohibida su caza y captura. 
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d) Se ha descrito que la intervención humana y los depredadores son las causas más 
relevantes de falla en el éxito reproductivo de esta especie, llegando entre un 0 a 10% de 
éxito reproductivo, lo que amenaza su supervivencia (Ficha de Antecedentes (Op Cit.). 

OCTOGÉSIMO NOVENO. Que, en relación a lo indicado sobre el Pilpilén, se debe señalar: 

a)  No se observan medidas específicas relacionadas con la nidificación de esta especie (fs. 
6.658 y 6.660), a pesar de prestar un servicio ecosistémico indispensable para el desarrollo 
de otras especies y tener una protección legal que intenta evitar toda intervención antrópica 
que pueda comprometer su presencia y desarrollo. 

b) En el Capítulo 4 del EIA (fs. 6.490 y ss.), tampoco se reconoce el impacto asociado a la 
nidificación, no obstante que, como se señaló, se sabe que el Pilpilén nidifica en las dunas, 
zonas arenosas y altas, todas cercanas a la playa, y consistentes con el lugar en que se 
emplazará el Proyecto en tierra. 

c) El Pilpilén nidifica entre los meses de octubre y diciembre, es decir, en una época 
específica del año. La RCA no contempla ninguna medida que tienda a considerar no 
intervenir los potenciales sectores de nidificación en ese periodo del año. Es más, de 
acuerdo a lo que se establece a fs. 20.894, el inicio de las obras se realizará dentro de los 
seis meses siguientes de obtenida la RCA, sin consideraciones de ninguna especie. Lo 
anterior implica que las obras pueden comenzar a ejecutarse en la época de nidificación. 

d) Tampoco se describen los posibles impactos en la nidificación como un posible efecto 
asociado al art. 11 de la Ley N° 19.300 (fs. 6.592 y ss.), ni se observan medidas concretas 
vinculadas a esta potencial alteración en el Capítulo 6 del EIA (fs. 6.634 y ss.). 

NONAGÉSIMO. Que, a mayor abundamiento, el DS 16/2020 del Ministerio del Medio Ambiente, 
de 3 de agosto de 2020, que aprueba y oficializa la clasificación de especies en estado de conservación 
(Decimosexto proceso) clasifica a esta especie como Vulnerable Casi Amenazada. Una especie se 
considera “Vulnerable” cuando “la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de 
los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está 
enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre” (art. 10 DS 29/2012, Reglamento de 
Clasificación de especies según estado de conservación). Si bien esta clasificación no se encontraba 
vigente al momento de efectuarse la evaluación, forma parte del régimen jurídico en el que se 
pretende ejecutar el proyecto, y viene a reafirmar la importancia de esta especie para la mantención 
del equilibrio de los ecosistemas naturales. 
  
NONAGÉSIMO PRIMERO. Que, como se puede apreciar tanto el titular con la información 
proporcionada en la evaluación como la autoridad administrativa, no consideraron los posibles 
impactos que el Proyecto puede generar en el Pilpilén, y más concretamente, en los lugares, 
probabilidad de éxito y época del año en que se produce la nidificación de esta especie. Por tal razón, 
a juicio del Tribunal, no es posible entender que las observaciones vinculadas a los posibles impactos 
sobre el Pilpilén puedan considerarse que hayan sido debidamente abordadas en la evaluación y 
RCA.   
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f) Si existió una correcta evaluación del ruido en relación a la fauna del humedal 

NONAGÉSIMO SEGUNDO. Que, como se puede apreciar el SEA y el titular entienden que el 
Proyecto no generará efectos significativos en la fauna del humedal ya que el ruido alcanzará niveles 
de entre 55 y 35 dB(A), los que estarían por debajo del criterio establecido por la EPA. No obstante, a 
juicio del Tribunal, no existen antecedentes suficientes en el expediente de evaluación que permitan 
descartar los impactos sobre la avifauna del humedal. Ello esencialmente por tres razones: i) el 
titular no dio cumplimiento a lo establecido en el art. 6 letra e) del RSEIA; ii) la referencia EPA 
utilizada como norma no es idónea para responder adecuadamente la observación; iii) no se realizó 
la evaluación de los impactos sinérgicos en ruido para la etapa de construcción.    
i. No fueron descartados los efectos sobre la fauna de acuerdo al art. 6 letra e) del RSEIA. 

NONAGÉSIMO TERCERO. Que, el art. 6 inciso 3° del RSEIA señala que “Se entenderá que el 
proyecto o actividad genera un efecto adverso significativo sobre la cantidad y calidad de los recursos 
naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire si, como consecuencia de la extracción de estos 
recursos; el emplazamiento de sus partes, obras o acciones; o sus emisiones, efluentes o residuos, 
se afecta la permanencia del recurso, asociada a su disponibilidad, utilización y aprovechamiento 
racional futuro; se altera la capacidad de regeneración o renovación del recurso; o bien, se alteran 
las condiciones que hacen posible la presencia y desarrollo de las especies y ecosistemas”. Agrega 
en su inciso 4°, lo siguiente: “A objeto de evaluar si se presenta la situación a que se refiere el 
inciso anterior, se considerará: e) La diferencia entre los niveles estimados de ruido con proyecto o 
actividad y el nivel de ruido de fondo representativo y característico del entorno donde se concentre 
fauna nativa asociada a hábitats de relevancia para su nidificación, reproducción o alimentación”.  

NONAGÉSIMO CUARTO. Que, conforme a lo anterior correspondía que el titular realizara 
una comparación entre los niveles de ruido probables que emitirá el proyecto en sus etapas de 
construcción y operación, y aquellos niveles de ruido de fondo que existen en los lugares donde 
se concentra fauna nativa asociada a hábitats de relevancia para su nidificación, reproducción o 
alimentación. Esto último debe realizarse considerando la especial relevancia del ecosistema 
Humedal, reconocido por el mismo titular en el Anexo 3-A del EIA, a fs. 3.878: “El Proyecto no 
se encuentra emplazado en ningún área protegida SNASPE, tampoco se encuentra emplazado en 
un área prioritaria para la conservación de la biodiversidad, si se encuentra emplazado en las 
proximidades del humedal RocuantAndalién, sitio con categoría IBAs de especial importancia para 
las aves migratorias a nivel internacional”. Se trata, por tanto, de un hábitat relevante para las aves, 
por lo que se deben tener en cuenta los lugares de nidificación, reproducción o alimentación para 
determinar cómo impacta el ruido que producirá el proyecto.  

NONAGÉSIMO QUINTO. Que, por lo anterior, se analizará si el titular efectuó mediciones de 
ruido de fondo representativo y característico de la zona identificada como el humedal. Para ello 
se revisará el Informe de Ruido, Anexo 1-F del EIA (fs. 2.660 y ss.), cuyo objetivo era evaluar 
el impacto asociado a la construcción y operación del Proyecto en términos del cumplimiento 
de los límites máximos establecidos en la normativa y/o criterios internacionales de referencia. 
Para confeccionar este informe se utilizaron 16 receptores, cuyas características, descripción y 
coordenadas UTM constan en las tablas de fs. 2.688 y 2.690. Se presenta a continuación una figura 
que muestra la ubicación de los receptores y el humedal:
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Figura Nº3: Ubicación de las Obras del Proyecto, en relación a la ubicación de 
los receptores de ruido utilizados en la modelación y la ubicación de la zona 
de Valor Natural Rocuant Andalién y Ruta Interportuaria. Fuente: Elaboración 
propia a partir de descripción de Proyecto disponible a fs. 1.910-1.912, Plan 
Regulador Metropolitano de Concepción y Receptores de ruido de fs. 2.688.  

NONAGÉSIMO SEXTO. Que, en amarillo se observan los distintos 

receptores utilizados para la medición de ruido de fondo, con sus 

respectivas etiquetas; en verde, se grafica la zona de valor 

natural Rocuant-Andalién según el Plan Regulador Metropolitano de  

Concepción.  

Figura Nº3: Ubicación de las Obras del Proyecto, en relación a la ubicación de los receptores 
de ruido utilizados en la modelación y la ubicación de la zona de Valor Natural Rocuant 
Andalién y Ruta Interportuaria. Fuente: Elaboración propia a partir de descripción de 
Proyecto disponible a fs. 1.910-1.912, Plan Regulador Metropolitano de Concepción y 

Receptores de ruido de fs. 2.688. 
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NONAGÉSIMO SEXTO. Que, en amarillo se observan los distintos receptores utilizados para 
la medición de ruido de fondo, con sus respectivas etiquetas; en verde, se grafica la zona de valor 
natural Rocuant-Andalién según el Plan Regulador Metropolitano de Concepción. 

NONAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, del conjunto de antecedentes, y especialmente del Informe 
Anexo 1-F, del EIA, se puede concluir que no existen mediciones de ruido de fondo dentro de 
los límites del humedal. Más concretamente en el punto 5.2., “Expediente Fotográfico”, visibles 
a fs. 23.738 y 23.739, y de la descripción de los lugares donde se ubicaron los receptores según 
las tablas de fs. 2.688 y 2.690, se puede apreciar que los receptores R6 y R7 -que son los más 
cercanos al humedal-, se encuentran fuera de éste. Lo anterior es coherente con que dicho informe 
no hace referencia alguna a una evaluación de la potencial afectación de la fauna, por lo que no se 
determinaron puntos de medición de ruido asociados a los hábitats de relevancia de la fauna del 
humedal. 

NONAGÉSIMO OCTAVO. Que, en el EIA, en el Capítulo 5, “Descripción pormenorizada de 
aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley (…)”, el titular al momento 
de analizar el cumplimiento de la letra e) del artículo 6° del RSEIA, a fs. 6.614, indica lo siguiente: 
“debido a la inexistencia de una normativa nacional referida a los efectos del ruido en la fauna, se 
utilizó la guía de evaluación ambiental para fauna silvestre del Servicio Agrícola y Ganadero del 
año 2012, que considera al criterio EPA (United States Environmental Protection Agency, ‘Effects 
of Noise on Wildlife and Other Animals’, 1971), establece una norma de referencia de 85 dB para 
no generar efectos sobre la fauna silvestre y el proyecto generará un nivel máximo de ruido de 60 
dB de acuerdo a lo indicado en el Anexo 1-F del EIA”.
   
NONAGÉSIMO NOVENO. Que, como se puede apreciar, el titular no presenta información 
para establecer la diferencia entre los niveles estimados de ruidos con proyecto o actividad y el 
representativo y característico del entorno de los hábitats de relevancia para la nidificación, 
reproducción o alimentación de la fauna nativa dentro del humedal. Por el contrario, el titular solo 
se limita a mencionar el cumplimiento de la norma de referencia de la EPA, sin agregar ni verificar 
aquello que el art. 6 letra e) del RSEIA obliga a considerar. 

CENTÉSIMO. Que, al respecto se debe señalar que el RSEIA exige que se constate la diferencia 
del nivel de ruido con o sin Proyecto, con la finalidad de determinar, desde el plano científico y 
técnico, si esa diferencia genera o no un impacto significativo en la fauna nativa en la medida que 
interfiere en la nidificación o en procesos de reproducción o alimentación. Por eso la importancia 
de que la medición del ruido de fondo se realice en los lugares en que las especies desarrollan esos 
procesos que son claves para su conservación. De esta forma, aun cuando el Proyecto genere ruido 
por debajo de los 85 dB -que es el estándar de la EPA-, es posible que la diferencia en el ruido sí sea 
relevante desde la perspectiva de la fauna que habita en el humedal. Sin embargo, esa diferencia en 
el nivel de ruido, exigido imperativamente por el art. 6 letra e) RSEIA, no es posible evaluarla por 
la ausencia de un valor basal.   

CENTÉSIMO PRIMERO. Que, adicionalmente en la Adenda N°2, se presentó en el Anexo 5.2 un 
"Informe técnico sobre los efectos sinérgicos del ruido sobre agentes físicos, biológicos, químicos, 
impactos culturales y sociales” (fs. 30.869 y ss.). En este informe se incluyen los receptores del 
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proyecto GNL Penco-Lirquén, y nuevamente no hay receptores que se ubiquen en el humedal, según 
se demuestra en la siguiente imagen:

CENTÉSIMO SEGUNDO. Que, por los motivos indicados, a juicio del Tribunal, no puede 
estimarse que las observaciones vinculadas a los efectos del ruido respecto de la fauna del humedal 
se encuentren debidamente consideradas desde que se carece de información para establecer 
la diferencia del ruido en un escenario con proyecto y sin proyecto en los lugares que sirven de 
alimentación, nidificación y reproducción de las especies que habitan el humedal. 

ii. La referencia EPA utilizada como norma no es idónea para responder adecuadamente la 
observación. 

CENTÉSIMO TERCERO. Que, en el Capítulo V, del EIA (fs. 6.614), se indica por el titular que, 
ante la inexistencia de una normativa nacional referida a los efectos del ruido en la fauna, se utilizó 
la Guía de Evaluación Ambiental para fauna silvestre del Servicio Agrícola y Ganadero del año 
2012, que considera el criterio EPA (United States Environmental Protection Agency, “Effects of 
Noise on Wildlife and Other Animals”, 1971). De acuerdo a este criterio de referencia, se requiere 
un ruido superior a los 85 dB para generar efectos sobre la fauna silvestre y el Proyecto generará un 
nivel máximo de ruido de 60 dB. A partir de esta constatación, el titular y la autoridad administrativa 
descartan impactos significativos adversos sobre la fauna.    
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Figura Nº4: Figura N°2 del Anexo 5.2 de la Adenda N°2 que presenta la ubicación 
de los receptores de ruido utilizados en la modelación para el proyecto GNL 
Talcahuano y ubicación de los receptores de ruido utilizados en la modelación 
para el proyecto GNL Penco-Lirquén. Fuente: Figura N°2 del Anexo 5.2 de la 
Adenda N°2, fs. 30.879.  
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on Wildlife and Other Animals”, 1971). De acuerdo a este criterio 

Figura Nº4: Figura N°2 del Anexo 5.2 de la Adenda N°2 que presenta la ubicación de 
los receptores de ruido utilizados en la modelación para el proyecto GNL Talcahuano y 
ubicación de los receptores de ruido utilizados en la modelación para el proyecto GNL 

Penco-Lirquén. Fuente: Figura N°2 del Anexo 5.2 de la Adenda N°2, fs. 30.879. 
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CENTÉSIMO CUARTO. Que, sin embargo, acierta la Reclamante cuando indica que lo utilizado 
como referencia para descartar el efecto en las aves no es una norma sino un informe técnico, 
que presenta los resultados de publicaciones realizadas antes del año 1971 y en los que se habrían 
evaluado los efectos del ruido en la fauna. Lo anterior es coincidente con el contenido del referido 
informe EPA, que señala expresamente: “Este informe no constituye un estándar, especificación o 
regulación” (traducción del Tribunal) y además no refleja un punto de vista oficial o la política de 
la EPA. 

CENTÉSIMO QUINTO. Que, por otro lado, de la revisión efectuada al informe “Effects of 
Noise on Wildlife and Other Animals”, se aprecia que hace referencia a dos estudios: el primero 
corresponde a ratas blancas que, expuestas a un ruido de ese nivel, vieron sus reflejos disminuidos, 
debilitados y condicionados (p. 22); y el segundo estudio se aplicó a aves, siendo los 85 dB SPL 
en el oído, necesario para espantarlas. Por su parte, la fuente del ruido utilizada consistió en fuertes 
explosiones y llamadas de auxilio de pájaros. 

CENTÉSIMO SEXTO.  Que, en esas condiciones se debe indicar lo siguiente: 

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 existe en el acto reclamado como tampoco 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. En este aspecto, se debe recordar que las observaciones 
ciudadanas vinculadas a la fauna estaban relacionadas con la posible afectación a 
aves migratorias que habitan ocasionalmente en el humedal, además de mamíferos e 
invertebrados, manifestando especial preocupación por el Pilpilén. Por ello, era necesario 
que la autoridad administrativa diera cuenta de la idoneidad de la norma de referencia 
para descartar esos efectos en las aves, teniendo en consideración que el valor ambiental 
del humedal proviene especialmente de ser hábitat de relevancia para su nidificación, 
reproducción o alimentación. 

b) Lo anterior tiene suma importancia 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 relevancia de justificar la aplicabilidad del estándar señalado 
al presente caso en lo que refiere a aves. 

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 en evaluación. 

d) Adicionalmente, los estudios asociados a la referencia EPA analizan un efecto puntual 
derivado de un ruido por un periodo de tiempo acotado, y no evalúan el efecto crónico 
por la exposición a una condición más o menos prolongada de tiempo como son los 24 
meses en que dura la etapa de construcción del Proyecto según se señala a fs. 20.894.  
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CENTÉSIMO SÉPTIMO. Que, se debe agregar que los estudios en que se basa el informe EPA 
no hacen referencia al posible abandono o cambio de hábitat permanente de las aves como causa del 
ruido. Esto queda en evidencia en la página 52 del informe EPA, 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” (la traducción es del Tribunal). Por tal razón la referencia 
utilizada en la evaluación ambiental no permite descartar todos los posibles impactos que el ruido 
que emitirá el Proyecto producirá en las aves. 
  
CENTÉSIMO OCTAVO. Que, en una revisión de otras normas de referencia que establecen 
estándares ambientales para fauna en relación al ruido, la Agencia Europea del Medio Ambiente, 
emitió el informe “Ruido medioambiental en Europa-2020”, que señala que se han descrito respuestas 
en fauna por ruidos de 40 dB(A). Además indica que existen distintas respuestas de la fauna asociados 
al ruido antropogénico -tanto de comportamiento como fisiológicos-, en la vida silvestre terrestre 
y marina, lo que puede conducir a la reducción del éxito reproductivo, incremento del riesgo de 
muerte y emigración, lo que se traduce en un decrecimiento de la densidad de población (European 
Environmental Agency, 2020, Environmental noise in Europe, Luxembourg, publications office of 
the European Union, doi:10.2800/686249, pp. 59-67), similar a lo que plantea la Reclamante.  

CENTÉSIMO NOVENO. Que, en dicho reporte se hace referencia a una guía sueca del 2015 
elaborada para regular el ruido asociado a tráfico, en la que se establece como referencia un máximo 
50 dB(A) en zona de relevancia para aves (Trafikverket, 2015, Riktlinje landskap (TDOK 2015:0323). 
En este mismo informe se considera la investigación de Shanon et. al. 2016 (Shannon, G., et al., 2016, 
'A synthesis of two decades of research documenting the effects of noise on wildlife', Biological 
Reviews 91(4), pp. 982-1005), que es el resultado de la revisión de 242 investigaciones realizadas 
entre el año 1990 al 2013, en las que se evalúan los efectos que se observaron en diferentes grupos 
de animales. Se obtuvo como resultado que, en la mitad de los estudios realizados en ecosistemas 
terrestres, se evidenciaron efectos en la fauna cuando el ruido era igual o superior a 60 dB(A), y a 50 
dB(A) el número de estudios que evidencian respuesta fue aproximadamente el 20%. Ahora bien, al 
observar el modelo de ruido para la etapa de construcción (fase en que se generan más emisiones de 
ruido), el rango de ruido en el humedal será entre 35 y 55 dB (fs. 23.786), esto es, valores cercanos a 
los de referencia utilizados en Estados de la Unión Europea, y que, a juicio del Tribunal, representan 
un conocimiento científico más actualizado que el utilizado en la evaluación de este Proyecto que se 
construye con investigaciones anteriores al año 1971.   

CENTÉSIMO DÉCIMO. Que, en conclusión, el documento EPA utilizado en la evaluación como 
estándar para descartar los efectos sobre las aves: a) no representa el mejor conocimiento científico 
disponible al momento de la evaluación ambiental; b) no permite descartar todos los potenciales 
impactos que el ruido produce sobre las aves, considerando que el valor ambiental del humedal 
radica principalmente en servir de hábitat de una gran diversidad de especies. Más bien hace 
referencia a la debilitación de los reflejos y a los niveles de ruido necesarios para espantar las aves; 
c) tampoco se indica qué especies de aves y bajo qué circunstancias dichos estándares ambientales 
serían aplicables en el caso concreto; d) el parámetro utilizado, de igual forma, sirve para evaluar el 
efecto frente a un estímulo de ruido 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. 
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iii. No se realizó la evaluación de los impactos sinérgicos en ruido. 
   
CENTÉSIMO UNDÉCIMO. Que, además, en el Anexo 5.2 de la Adenda N°3, a fs. 30.869 y 
ss., se contiene una evaluación del efecto sinérgico del ruido en la fauna silvestre considerando 
los proyectos Terminal Marítimo GNL Talcahuano y Terminal Marítimo GNL Penco-Lirquén. Esta 
evaluación se realiza en los siguientes escenarios: a) Etapa de operación del Terminal Marítimo GNL 
Talcahuano más operación Terminal Marítimo GNL Penco-Lirquén, periodo diurno (fs. 30.890); b) 
Etapa de operación del Terminal Marítimo GNL Talcahuano más operación Terminal Marítimo GNL 
Penco-Lirquén, periodo nocturno (fs. 30.891).  

CENTÉSIMO DUODÉCIMO. Que, como se puede apreciar no se evaluó el efecto sinérgico del 
ruido para la etapa de construcción del Terminal Marítimo GNL Talcahuano, que es la etapa en que 
el proyecto va a generar mayor ruido (fs. 23.721 y ss.). Esto significa que no ha logrado determinar 
los efectos ambientales de la emisión de ruido en un escenario específico. En conclusión, no se han 
descartado debidamente los efectos sinérgicos del ruido sobre las aves en la etapa de construcción 
del Terminal Marítimo GNL Talcahuano en relación a la construcción y operación del Terminal 
Marítimo GNL Penco-Lirquén, tanto en periodo diurno como nocturno. Por ende, la respuesta a la 
observación no puede considerarse debidamente justificada al no existir información completa del 
impacto.   

g) Efectos vinculados a la eventual corrosión del gasoducto.   

CENTÉSIMO DECIMOTERCERO. Que, respecto a la potencial corrosión del gasoducto que 
conecta el Terminal Marítimo con la Unidad Terrestre, se puede señalar lo siguiente:  

a)  En el Capítulo 1 del EIA (fs. 23.810 y ss.) se describen los materiales del gasoducto 
flexible, lo que está complementado con el Anexo 15.14 “Diseño de Gasoducto Flexible” 
de la Adenda N°1 (fs. 27.476 y ss.), donde se especifica cada una de las capas que 
conformarán el gasoducto submarino (fs. 27.514). 

b) Acorde a lo expuesto de fs. 23.849 a 23.852, cada capa cumplirá las siguientes funciones: 
Carcasa (Flexbody): previene el colapso bajo la presión hidrostática externa; Barrera de 
fluido (Flexbarrier): actúa como barrera para el gas que es transportado. Forma una capa 
límite para el fluido interno; Armadura de presión entrelazada (Flexlock): diseñada 
para resistir la presión en la estructura del tubo e impedir el arrastre de la flexbarrier; 
Armadura de tensión (Flextensile): diseñada para resistir simultáneamente la presión 
interna y la tensión axial; Cintas antifricción (Flextapes): diseñadas para separar y aislar 
una capa de otra, evitando el contacto y desgaste; Funda exterior (Flexshield): diseñada 
para resistir el daño mecánico y para proteger las capas de metal del agua de mar. 

c) Uno de los antecedentes para solicitar el PAS 114, es “garantizar una operación y 
mantención segura del terminal y que no se generarán efectos adversos en las especies 
hidrobiológicas o en los ecosistemas acuáticos” (art. 114 RSEIA). Por su parte, el art. 122, 
primera parte, del DS N°1, de 1992, del Ministerio de Defensa, señala que “Todo material 
que se instale en el medio acuático, lecho o subsuelo marino, deberá tener protección a la 
corrosión”.  
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d) En este sentido, el Capítulo 10 del EIA (fs. 26.718 y ss.), señala que el titular se someterá a 
los estándares internacionales de construcción del gasoducto submarino, citando al efecto 
la Práctica Recomendada DNV-RP-F106 “Factory Applied External Pipeline Coatings 
for Corrosion Control” y la DNV-RP-F103 “Cathodic Protection of Submarine Pipelines 
by Galvanic Anodes” (fs. 26.778 y ss.). Ambas normas internacionales exigen que el 
gasoducto cuente con protección anticorrosión.  

e) En efecto, la Práctica Recomendada DNV-RP-F103 (2003, A 2008), señala: “Las líneas 
submarinas se diseñan con un revestimiento externo como sistema primario de control 
de corrosión. Aún así, normalmente se instala un sistema de protección catódica (CP) 
como respaldo ante alguna deficiencia en dicho revestimiento”. Por su parte, a fs. 23.852, 
se expresa: “Las válvulas de ventilación son puestas en contacto con el sistema de 
protección catódica del terminal de conexión para proporcionar resistencia adicional a 
la corrosión.”.  

CENTÉSIMO DECIMOCUARTO. Que, conforme a lo anterior no es efectivo que la posible 
corrosión del gasoducto que conecta el Terminal Marítimo con la Unidad de Medición Terrestre 
no haya sido objeto de preocupación por la autoridad ambiental. Por el contrario, se proporcionó 
información para definir que el gasoducto tendrá condiciones que permiten asegurar que no 
generará corrosión, todo ello conforme a la normativa internacional, por lo que la observación debe 
considerarse debidamente ponderada al haberse descartado consecuencias para el medio ambiente 
y al humedal.   

h) Efectos de las emisiones atmosféricas a la fauna terrestre del Humedal Rocuant-Andalién. 

CENTÉSIMO DECIMOQUINTO. Que, a fs. 23.576 y siguientes se presenta el Anexo 1-E del EIA 
titulado “Modelación de la dispersión de emisiones de material particulado y gases de combustión 
asociada a proyecto Terminal Marítimo GNL Talcahuano”. En este informe consta la modelación 
realizada para las emisiones atmosféricas esperadas por el Proyecto tanto en etapa de construcción 
como en etapa de operación para los contaminantes, MP10 anual y 24 horas, MP2.5 anual y 24 
horas, NOx  anual y 1 hora, CO 8 horas y 1 hora, SO2 anual y 24 horas. Dichas modelaciones fueron 
comparadas con la concentración de línea de base de los contaminantes en cuatro estaciones de 
monitoreo presentes en la bahía de Concepción, y con el aporte realizado en la concentración de 
inmisión en el peor escenario en las comunas de Talcahuano, Concepción, Hualpén y Tomé y con 
una aproximación realizada para Penco. Del análisis efectuado en el peor escenario, el máximo de 
aumento, en todos los contaminantes, ocurriría en Talcahuano en etapa de operación para NOx en 
1 hora, y la condición aumenta en un 2,18% en relación a la norma primaria de calidad del aire, 
es decir, genera un aumento en la condición basal pero no de forma significativa con respecto a la 
norma primaria, que protege la salud de la población humana.  

CENTÉSIMO DECIMOSEXTO. Que, en ese sentido, se espera y es altamente probable que no 
exista afectación a la fauna terrestre presente en el humedal, ello porque las normas de protección 
de la salud de las personas suelen ser más restrictivas y exigentes desde la perspectiva ambiental 
que las que tienen por objeto proteger a la flora y fauna silvestre. Esto es factible de observar, por 
ejemplo, al comparar las normas primarias y secundarias de calidad ambiental de aire para dióxido 
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de azufre (SO2), DS 104/2018 MMA y DS 22/2009 MINSEGPRES respectivamente; la norma 
primaria, que protege la salud de las personas, es más restrictiva que la norma secundaria para el 
mismo contaminante. En consecuencia, si para las personas el aumento en la concentración de NOx 
resulta poco significativa, se puede interpretar que con mayor razón lo sería para la fauna.   

Observaciones vinculadas a la exclusión de las comunas de Penco y Tomé 

1) Alegaciones de las partes 

CENTÉSIMO DECIMOSÉPTIMO. Que, sobre esta materia solo se efectuaron alegaciones en 
la causa R-21-2019. Las Reclamantes señalan que la realización de las actividades presenciales 
en formato de “Casa Abierta”, en la forma prescrita por la Guía Metodológica de Actividades 
Presenciales del Servicio de Evaluación Ambiental con la Ciudadanía, no fue debidamente aplicada, 
toda vez que, en lo que dice relación con la focalización de las actividades presenciales, se debió 
determinar quiénes eran los actores potencialmente involucrados, situación que en el proceso de 
PAC no ocurrió (fs. 60). Agrega que al confundir el Servicio el área de influencia con impactos 
significativos, se omitieron las actividades PAC que debieron realizarse en las comunas donde el 
Proyecto tendría influencia. En especial no se consideró debidamente “Si el acceso al o los lugares 
donde se realizarán actividades presenciales son expeditos o se requiere varias horas o días de 
viaje” (Guía Metodológica de Actividades Presenciales del Servicio de Evaluación Ambiental con 
la Ciudadanía, SEA 2017, página 29). Agrega que la convalidación del Comité de Ministros a la 
falta de un proceso de PAC en las comunas de Penco y Tomé, por haberse realizado publicaciones 
en el diario El Sur y la radio Punto Siete, atenta expresamente en contra el artículo 83 del RSEIA. 
Añade que el Comité de Ministros no cuenta con atribuciones para subsanar la falta de realización 
de actividades PAC en las comunas de Penco y Tomé, toda vez que, si bien las comunicaciones sobre 
el proceso de PAC tuvieron un alcance amplio, no se realizó ninguna actividad de información a la 
población perteneciente a dichas comunas, ni tampoco propició instancia de encuentro alguna entre 
el titular y la comunidad (de las comunas de Penco y Tomé). Agrega que al determinar el Proponente 
los diversos componentes ambientales que podría afectar el Proyecto, definió áreas de influencia en 
las comunas de Talcahuano, Penco y Tomé, sin embargo, el SEA solicitó pronunciamiento solamente 
a la municipalidad de Talcahuano. 

CENTÉSIMO DECIMOCTAVO. Que, la Reclamada a fs. 1679 y siguientes, señaló que en la 
respuesta al recurso administrativo se determinó que, habiéndose analizado durante la evaluación 
ambiental los efectos que se podrían generar en el área de influencia, se incluyen las comunas de 
Penco y Tomé en la PAC; y dado que las actividades de PAC se realizaron en conformidad con los 
parámetros y recomendaciones de la Guía del SEA, y del artículo 83 del RSEIA, no procedía acoger 
el recurso de reclamación administrativo. Según la Reclamada, dando cumplimiento a la normativa, 
se realizaron 6 actividades de PAC mediante la modalidad de Casa Abierta, realizadas entre el 23 
de junio de 2016 al 27 de julio de 2016. Esta modalidad tiene por objetivo difundir y compartir 
información de un proyecto. Esta técnica puede ser útil para facilitar el acceso a información 
relevante a un público amplio, y permite a la vez atender a las personas que muestran interés en 
temas particulares. Esgrime que estas actividades se desarrollaron en distintas localidades de la 
comuna de Talcahuano. Las convocatorias se desarrollaron a través de distintos canales: llamadas 
telefónicas a dirigentes y ONGs, gestión con el municipio de Talcahuano, avisos radiales en emisora 
Oceanía y Punto Siete, gestión en el diario El Sur y propaganda mediante afiches. Añade que, 
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como bien señaló el Comité de Ministros, de los antecedentes de la fase de evaluación y de la 
fase recursiva, fue posible verificar que las convocatorias y difusiones fueron realizadas mediante 
medios de comunicación que sí llegaron a las comunas de Penco y Tomé, y por tanto, los habitantes 
de dichas comunas no tuvieron impedimento alguno en presentar observaciones ciudadanas. 

2) Tratamiento de las observaciones en las respuestas del titular 

CENTÉSIMO DECIMONOVENO. Que, a fs. 14.682 y 14.754, el titular indica que no se generan 
impactos significativos en dichas comunas como se describe en el capítulo de evaluación de impacto 
del EIA (Cap. 4), así como tampoco medidas (Cap. 6) por lo que no corresponde realizar PAC en 
dichas comunas. 

3) Tratamiento de la observación en el ICE 

CENTÉSIMO VIGÉSIMO. Que, a fs. 20.802-20.804 se señala que no se considera pertinente la 
observación porque no es parte de los componentes ambientales sometidos a evaluación ambiental, 
sin embargo se consideró admisible por el interés de la ciudadanía al respecto. Se cita el art. 83º del 
RSEIA que indica que se deben realizar actividades PAC dentro del área de influencia del proyecto, la 
cual fue definida como las caletas de Rocuant, El Morro y Talcahuano, todas dentro de la comuna de 
Talcahuano, por eso las actividades PAC se hicieron en dicha comuna. Agrega que, sin embargo, las 
actividades correspondieron a casas abiertas por lo que cualquier persona interesada podría asistir, 
independiente de su localidad de origen. Además, señala que recibieron observaciones de todas las 
comunas de la Provincia de Concepción, incluyendo las comunas en cuestión, lo que demuestra que 
dichas comunas tuvieron conocimiento e interés en el proceso y que sí estuvieron presentes en el 
proceso de PAC, tanto en las casas abiertas, como en las fichas de observaciones.  

CENTÉSIMO VIGÉSIMO PRIMERO. Que, por otro lado, afirma que no se generarán impactos 
significativos en las comunas de Penco y Tomé. Posteriormente señala que para detallar el área de 
influencia e impactos en las comunas de Penco y Tomé se requirieron en la evaluación distintos 
contenidos, como el área utilizada por las embarcaciones en la bahía, emisiones, área de ubicación 
del proyecto, etc. Indica que con ello se determinó un área de estudio amplia que, con los ICSARA 
y sus Adendas, se restringió, configurando de esa forma el área de influencia, dado que los impactos 
significativos solo se producirían en la comuna de Talcahuano. Luego, señala que en el ICSARA 
Complementario 1, las observaciones PAC se referían a un eventual impacto en Penco y Tomé, ante 
lo que se pudo establecer que el proyecto no generará efectos en ninguna de estas comunas.  

CENTÉSIMO VIGÉSIMO SEGUNDO. Que, a fs. 20.796 señala que se solicitó la evaluación de 
efectos sinérgicos con el Terminal Penco- Lirquén, pese a que no sería obligatoria, debido a que el 
proyecto Terminal Penco-Lirquén fue retrotraído por la Corte Suprema, y en consecuencia la RCA 
de ese proyecto no se encontraba vigente al momento de la evaluación. Sin embargo, indica que 
esta materia fue abordada en la evaluación ambiental y que se determinó que el proyecto no aporta 
significativamente a los impactos del Terminal Penco-Lirquén como para generar impactos en las 
comunas de Penco y Tomé. 
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4) Tratamiento de la observación en la RCA 

CENTÉSIMO VIGÉSIMO TERCERO. Que, a fs. 21.528 y fs. 21.712 se entrega la misma 
respuesta que el ICE. 

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

CENTÉSIMO VIGÉSIMO CUARTO. Que, sobre este punto, y para efectos de evaluar la 
respuesta otorgada por la autoridad administrativa a la observación, se deben considerar las 
siguientes temáticas: i) si existía la obligación de desarrollar actividades de participación ciudadana 
en las comunas de Penco y Tomé, y para tal efecto se determinará si hay información suficiente para 
entender que se encuentran en el área de influencia del Proyecto; ii) si es respondida positivamente 
la pregunta anterior, determinar si las actividades desarrolladas por la autoridad administrativa 
permitan dar cumplimiento al art. 83 RSEIA, que es la norma aplicable en la materia.  

CENTÉSIMO VIGÉSIMO QUINTO. Que, respecto del primer asunto, se deben tener 
especialmente presentes los siguientes antecedentes de la evaluación ambiental, y que permiten 
determinar el área de influencia del Proyecto para los componentes ambientales aire, ruido, paisaje, 
y medio humano: 

Área de influencia para emisiones atmosféricas

a) En el Capítulo 2 del EIA “Determinación y justificación del área de influencia”, el titular 
señaló que el Proyecto se desarrolla en una zona declarada latente por DS N° 41/2006 
del MINSEGPRES para material particulado respirable (MP10), y zona saturada por 
material particulado fino respirable (MP2.5), declarado mediante DS 15/2015, del MMA 
(fs. 33.759). 

b) Agregó que, con la finalidad de establecer el área de influencia y determinar posibles 
efectos en emisiones de material particulado y combustión de gases sobre el medio 
ambiente, se realizó una modelación de dispersión mediante el programa CALPUFF, 
estableciendo como área de influencia las comunas de Talcahuano, Hualpén, Concepción, 
Penco y Tomé (fs. 33.759). Así, se señala a fs. 33.759: “se estableció como área de 
influencia las comunas ribereñas de la Bahía de Concepción, acotándose a Talcahuano, 
Hualpén, Concepción, Penco y Tomé debido a su cercanía con el Proyecto, y sobre 
las que se espera los mayores aportes de éste”, (la negrita es del Tribunal). Añade que 
“considerando que durante las fases del Proyecto se generarán emisiones de material 
particulado y gases de combustión, es posible señalar que se afectará la calidad de aire 
en las comunas consideradas dentro del área de influencia. Sin embargo, los aumentos 
generados no resultarán significativos en ninguna de sus fases, no existiendo ningún 
aporte relevante sobre algún receptor dentro del área de influencia”. 

c) En el ICSARA 1, con fecha 26 de julio de 2016, el SEA formuló la siguiente observación 
al EIA: “En relación al área de influencia del medio humano el titular deberá explicar con 
mayor precisión el por qué incorpora a la ciudad de Penco, dentro del área susceptible de 
ser afectada por el proyecto. En este sentido, la mera existencia de pescadores artesanales, 
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no se traduce necesariamente en afectación (…) En este marco, el titular deberá 
considerar todos aquellos elementos que puedan generar afectación en el medio humano, 
que conformaran (sic) el área de influencia para el mismo. En este sentido, se encuentran 
las emisiones de ruido y atmosféricas de la fase de construcción, el riesgo asociado a la 
cercanía del buque con los sectores habitados, la degradación de los ecosistemas marinos 
que pueden tener repercusiones en la productividad pesquera. Es decir, se debe tener 
claridad qué (sic) elementos configuran susceptibilidad de afectación para los grupos 
humanos, que permitan tener claridad sobre el área de influencia y a su vez, que permitan 
analizar los impactos y sus medidas pertinentes” (fs. 33.276). 

d) El titular respondió esta observación en la Adenda N°1, ingresada con fecha 19 de octubre 
de 2016, en relación a las emisiones atmosféricas, de la siguiente forma: “Si bien, se 
menciona Penco en la línea base, esto se limita a las evaluaciones preliminares de las 
variables ambientales del Proyecto. Estos antecedentes fueron útiles para el desarrollo 
de la evaluación de impacto ambiental, la que finalmente demostró que la comuna 
de Penco no es afectada por los impactos evaluados tales como ruido, vibraciones 
y emisiones atmosféricas (…) Con respecto a la evaluación de impacto ambiental de 
emisiones atmosféricas desarrollada durante el EIA, se concluye que tanto en las etapas 
de construcción como de operación del Proyecto, no existe ningún aporte relevante 
sobre los receptores del área de influencia (Ver Capítulo 4 EIA). Cabe destacar que esta 
modelación fue actualizada en el Anexo 2.19 de la presente Adenda) en donde se vuelve 
a demostrar que las emisiones no impactan la Comuna de Penco” (fs. 27.044-27.046). 

e) En el ICE, se indicó por la autoridad administrativa que la operación del Terminal no 
significaría una fuente emisora relevante dentro del conjunto emisor del Gran Concepción, 
afectando las líneas de base en un porcentaje menor al nivel actual (fs. 19.856). Se agrega 
a fs. 19.884 que, si bien el titular incorpora en la línea de base a la comuna de Penco, 
aquello excede el espacio geográfico necesario para evaluar si se genera o no riesgo para 
la salud de la población, siendo definida finalmente la comuna de Talcahuano como área 
de influencia para el componente calidad de aire en cuanto material particulado y gases 
de combustión del proyecto.

      
CENTÉSIMO VIGÉSIMO SEXTO. Que, como primera cuestión, se debe considerar que la 
calidad del aire de las comunas de Penco y Tomé se encuentra seriamente deteriorada por superación 
y latencia de las normas primarias de calidad ambiental para los contaminantes MP2.5 y MP10. 
En el caso del primer contaminante, la declaración de zona saturada se produjo por DS N° 15, 
del Ministerio del Medio Ambiente, de 11 de marzo de 2015; y en el caso del segundo, mediante 
DS N° 41 de 6 de marzo de 2006, del Minsegpres. Las normas de calidad primaria tienen por 
finalidad la protección de la salud de las personas, y en el caso de la zona saturada por MP2.5, la 
cantidad de contaminantes presentes en el medio ambiente (aire) se encuentra en concentraciones 
que constituyen un riesgo para la salud y vida de la población. Esta condición del estado del aire era 
conocida por la autoridad ambiental y el titular, dado que ambas declaraciones son anteriores a que 
el Proyecto ingresara a evaluación ambiental (17 de mayo de 2016, fs. 1.706). 

CENTÉSIMO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, en este contexto, a juicio del Tribunal, para que las 
emisiones de los contaminantes MP10 y MP2.5 que producirá el Proyecto no sean consideradas 
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impactos ambientales en la comuna de Penco y Tomé -aunque sean no significativos- se requiere una 
justificación por parte de la autoridad administrativa en la respectiva RCA. Y ello porque los aportes 
de contaminantes, por muy residuales que puedan aparecer, contribuyen en forma acumulativa y 
progresiva a deteriorar la calidad del aire, la que ya se encuentra en estado de constituir un riesgo 
para la salud y vida de las personas. 

CENTÉSIMO VIGÉSIMO OCTAVO. Que, así parece entenderlo la autoridad administrativa, 
cuando en el punto 2.23 del ICSARA 1, advierte al titular que “Sin perjuicio de la estimación teórica 
sobre las emisiones y la dispersión de las mismas, el Proyecto durante su operación y construcción 
tiene emisión de toneladas de material particulado, las que empíricamente pueden impactar al interior 
de la zona saturada en algunas épocas del año, sin embargo no hay compromiso alguno de parte de la 
empresa que señale que este problema es abordado, especialmente considerando que este Proyecto 
se instala en una zona declarada saturada por MP2.5 y por ende, cualquier tonelada adicionada viene 
a agravar la calidad del aire de la cuenca atmosférica del Concepción Metropolitano” (fs. 33.274). 
Al respecto, el titular en la Adenda N°1, responde: “El Proyecto se compromete a compensar las 
emisiones de material particulado debido a su emplazamiento en una zona declarada saturada para 
PM2,5. Para mayor detalle ver la respuesta a la pregunta 2.21 de la presente Adenda” (fs. 27.017). 
En la respuesta 2.21 de la Adenda N°1, se puede constatar que la compensación de emisiones se 
produce solo respecto de la comuna de Talcahuano, y no de las demás comunas que también se verán 
alcanzados por las emisiones (fs. 27.016).   

CENTÉSIMO VIGÉSIMO NOVENO. Que, por otra parte, en el Anexo 2.19 de la Adenda N°1, 
consta el Informe de Modelación de la dispersión de emisiones de material particulado y gases 
de combustión asociada al Proyecto, de 26 de septiembre de 2016, donde el titular señala que los 
aportes de MP10 anual y 24 h, y MP2.5 anual y 24 h, no son suficientes para generar sobrepasos 
de los límites de saturación o latencia de las normas de calidad para la comuna de Penco y Tomé 
(fs. 10.286-10.292). En sus conclusiones, nuevamente, se aprecia: “En vista que ninguno de estos 
aportes genera sobrepasos en los límites de saturación o latencia, se puede concluir que los aportes 
del proyecto no repercutirían de manera negativa sobre los receptores de la Bahía de Concepción” 
(fs. 10.300). 

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO. Que, dicha conclusión es doblemente cuestionable: por un lado, se 
hace referencia a la capacidad del aporte contaminante para superar la norma de calidad primaria o 
producir un estado de latencia, en circunstancias que respecto de los contaminantes MP10 y MP2.5 
tal declaratoria ya se había producido; por otro lado, para categorizar o ponderar la incidencia de 
una emisión en la calidad del aire, las normas de calidad primaria constituyen un estándar cuya 
superación permite entender la existencia de un impacto significativo en los términos del art. 11 letra 
a) de la Ley N° 19.300 y art. 5 letra a) RSEIA. Sin embargo, la contribución de esos contaminantes 
en la calidad del aire cuando por sí solos no generan latencia o superación de las normas primarias, 
no permite descartar la existencia de un impacto no significativo. Ello debe tenerse especialmente 
presente desde que las normas primarias velan por la conservación de una determinada calidad 
de los componentes ambientales frente a la intervención antrópica, que se produce generalmente 
con pluralidad de fuentes. Por ende, pretender descartar un impacto (no significativo) por la 
circunstancia de no sobrepasar normas de calidad respecto de un cuerpo receptor que se encuentra 
claramente deteriorado, y en la que pueden intervenir una multiplicidad de fuentes contaminantes, 
no es jurídicamente correcto.   
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CENTÉSIMO TRIGÉSIMO PRIMERO. Que, bajo estos antecedentes, la inclusión de la comuna 
de Talcahuano como la única en el área de influencia para emisiones atmosféricas, y el descarte de 
las comunas de Penco y Tomé, no se encuentra debidamente justificado. Área de influencia para 
ruido. 

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO SEGUNDO. Que, el titular en la Adenda N°1, a fs. 27.044, indica 
que “Si bien, se menciona Penco en la línea base, esto se limita a las evaluaciones preliminares de 
las variables ambientales del Proyecto. Estos antecedentes fueron útiles para el desarrollo de la 
evaluación de impacto ambiental, la que finalmente demostró que la comuna de Penco no es afectada 
por los impactos evaluados tales como ruido, vibraciones y emisiones atmosféricas. Desde el punto 
de vista de la evaluación de ruidos molestos y vibraciones, la evaluación de impacto ambiental 
desarrollada en el EIA indica que el Proyecto no genera afectación al medio humano, ya que, tanto 
en horario diurno como nocturno, la proyección de las emisiones generadas durante sus diferentes 
etapas cumple con los niveles máximos permitidos por la legislación aplicable en la comuna de 
Penco (Ver Anexo 1-F del EIA)”. 

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO TERCERO. Que, en el ICE del Proyecto, a fs. 19.886, la autoridad 
administrativa indica que en el EIA el titular estableció como área de influencia todos aquellos 
receptores modelados durante la evaluación de Ruidos y Vibraciones realizadas para 
levantamiento de línea de base, que fluctuaban entre 35 dB a 50 dB, para ambas fases. En ese 
contexto se identificaron 17 receptores potencialmente susceptibles de ser afectados por las emisiones 
de ruidos, de los cuales cuatro se ubicaron en la comuna de Penco, puntualmente los receptores 
R11, R12, R13 y R14. Sobre el particular en base a los datos de la modelación presentados en el 
Capítulo 1 del EIA (Anexo 1-F) y en la respuesta 3.4, no se detectó afectación sobre los receptores 
antes indicados, por cuanto el área de influencia se restringió al área aledaña al emplazamiento 
de las instalaciones terrestres y marítimas identificadas en la comuna de Talcahuano (negrita del 
Tribunal). 

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO CUARTO. Que, para verificar si dicha conclusión se encuentra 
ajustada al mérito de los antecedentes y debidamente justificada, se deben considerar los siguientes 
elementos de la evaluación: 

a)  En el Capítulo 2 del EIA, denominado “Determinación y justificación del área de 
influencia”, en la parte relativa a emisiones de ruido, no se menciona la comuna de Penco; 
sin embargo, el mismo titular indica: “En las siguientes figuras se muestra la propagación 
sonora para los casos más críticos, durante la construcción y operación del Proyecto, 
dicha propagación es considerada como el área de influencia para este componente” 
(fs. 33.760, negrita es del Tribunal). A continuación se presenta la figura a que hace 
referencia el EIA, pudiéndose observar que en la etapa de construcción las emisiones de 
ruido llegarán a Penco (fs. 33.761). 
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se muestra la propagación sonora para los casos más críticos, 

durante la construcción y operación del Proyecto, dicha 

propagación es considerada como el área de influencia para este 

componente” (fs. 33.760, negrita es del Tribunal). A 

continuación se presenta la figura a que hace referencia el 

EIA, pudiéndose observar que en la etapa de construcción las 

emisiones de ruido llegarán a Penco (fs. 33.761).   

treinta y cinco mil setecientos ochenta y ocho 

  
Figura N°5: Figura 2-3: Capítulo N°2: Determinación del área de influencia, EIA 
Terminal Marítimo GNL Talcahuano. Fuente figura 2-3 Capítulo 2 del EIA fs.  
33.761).  

   

b) La imagen anterior muestra la propagación de ruido. Esta imagen 

puede compararse con la ubicación de los receptores y los 

límites de las comunas de Talcahuano, Penco y Tomé. Para ello 

se presenta la siguiente imagen elaborada por el Tribunal:  

treinta y cinco mil setecientos ochenta y nueve 

Figura N°5: Figura 2-3: Capítulo N°2: Determinación del área de influencia, EIA Terminal 
Marítimo GNL Talcahuano. Fuente figura 2-3 Capítulo 2 del EIA fs. 33.761). 

b) La imagen anterior muestra la propagación de ruido. Esta imagen puede compararse con 
la ubicación de los receptores y los límites de las comunas de Talcahuano, Penco y Tomé. 
Para ello se presenta la siguiente imagen elaborada por el Tribunal: 
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Figura N°6: Ubicación de receptores de ruido en relación a mapa de propagación 
de ruido y la división comunal. Fuente: Elaboración propia del Tribunal a partir 
de información de descripción de proyecto de fs. 20.850, ubicación de receptores 
utilizados en la modelación de ruido de fs. 23.735-23.736 y el límite de la 
propagación de ruido modelada para ruido en la fase de construcción del Terminal 
marítimo de fs. 33.761.  

Como se puede constatar, la propagación sonora -que se resalta 

en amarillo- sí abarca a las comunas de Penco y Tomé. Esto 

implica que los ruidos y vibraciones sí producirán efectos  

Figura N°6: Ubicación de receptores de ruido en relación a mapa de propagación de ruido 
y la división comunal. Fuente: Elaboración propia del Tribunal a partir de información de 

descripción de proyecto de fs. 20.850, ubicación de receptores utilizados en la modelación de 
ruido de fs. 23.735-23.736 y el límite de la propagación de ruido modelada para ruido en la 

fase de construcción del Terminal marítimo de fs. 33.761. 
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Como se puede constatar, la propagación sonora -que se resalta en amarillo- sí abarca a las comunas 
de Penco y Tomé. Esto implica que los ruidos y vibraciones sí producirán efectos ambientales 
adversos en esa comuna, tal como lo reconoció el titular del Proyecto en su EIA.    

c)  Según el Anexo 1-F del EIA “Evaluación de ruido y vibraciones”, la actividad que genera 
un mayor efecto en los distintos receptores evaluados es la construcción del Terminal 
Marítimo. En la tabla N°45, que rola a fs. 23.794, se constata que en la modelación de la 
inmisión del ruido en los receptores 11, 12, 13 y 14 presentes en la comuna de Penco, el 
aumento del ruido de fondo se produce en 5, 9, 5 y 3 dB respectivamente.  
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treinta y cinco mil setecientos noventa 

ambientales adversos en esa comuna, tal como lo reconoció el 

titular del Proyecto en su EIA.     

c) Según el Anexo 1-F del EIA “Evaluación de ruido y vibraciones”, 

la actividad que genera un mayor efecto en los distintos 

receptores evaluados es la construcción del Terminal Marítimo. 

En la tabla N°45, que rola a fs. 23.794, se constata que en la 

modelación de la inmisión del ruido en los receptores 11, 12, 

13 y 14 presentes en la comuna de Penco, el aumento del ruido 

de fondo se produce en 5, 9, 5 y 3 dB respectivamente.    

  
Figura N°7: Tabla N°45 Anexo 1-F del EIA que presenta la inmisión diurna 
proyectada en los distintos receptores durante la fase de construcción 
del proyecto, dónde, NPSeqd: Nivel de ruido de fondo en horario diurno, 
NPSeqpro:  Nivel de presión sonora continuo equivalente proyectado en la 
posición de cada receptor y NPSinmcd: Nivel de presión sonora continuo 
equivalente de inmisión sobre los sectores evaluados durante la etapa de 
construcción del proyecto, lo destacado es del Tribunal. Fuente: Anexo 1f 
del EIA, fs. 23.794.  

   

Figura N°7: Tabla N°45 Anexo 1-F del EIA que presenta la inmisión diurna proyectada en los 
distintos receptores durante la fase de construcción del proyecto, dónde, NPSeqd: Nivel de 

ruido de fondo en horario diurno, NPSeqpro:  Nivel de presión sonora continuo equivalente 
proyectado en la posición de cada receptor y NPSinmcd: Nivel de presión sonora continuo 
equivalente de inmisión sobre los sectores evaluados durante la etapa de construcción del 

proyecto, lo destacado es del Tribunal. Fuente: Anexo 1f del EIA, fs. 23.794. 
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d) Según la Nch 1619/1979, “Acústica-Evaluación del ruido en relación con la reacción de 
la comunidad”, cuando el ruido proyectado excede al nivel de fondo en 5 dB se esperan 
quejas esporádicas; a su vez, cuando ese ruido de fondo es de 10 dB se esperan quejas 
frecuentes. Según se observa en la tabla anterior, en el receptor R12, se espera que el 
ruido del Proyecto sea mayor al ruido de fondo en 8 dB, es decir, será perceptible por la 
comunidad, y puede generar quejas esporádicas a frecuentes (Tabla 56, anexo 1F EIA fs. 
23.805). Cabe mencionar que esta norma es utilizada por el mismo titular en la evaluación 
de impacto sinérgico de ruido, acompañado en el Anexo 5.2 de la Adenda N°2, donde a fs. 
30.885 se presenta la siguiente tabla:

e) Por otro lado, en el Anexo 5.2 de la Adenda N°3, a fs. 30.869 y ss., se realiza una 
evaluación del efecto sinérgico del ruido sobre agentes físicos, biológicos y otros, 
considerando los proyectos Terminal Marítimo GNL Talcahuano y Terminal Marítimo 
GNL Penco-Lirquén, etapa de construcción, periodo diurno. De esta modelación se puede 
comprobar que los receptores ubicados en Penco registran un aumento del ruido en la 
fase de construcción del Proyecto (fs. 30.887). Así expresamente lo reconoce el titular: 
“De las tablas anteriores se puede observar durante la etapa de construcción del Proyecto 
Terminal Marítimo GNL Talcahuano se aprecian incrementos en el nivel base en los 
puntos R11, R12 y R13, (dado que en los denominados R1, R2 Y R3 corresponden a 
lugares no habitados) del mismo proyecto, y en los receptores C y GSP3 del Proyecto 
Terminal Marítimo GNL Penco–Lirquén. Los incrementos en los receptores señalados se 
encuentran entre 1 y 4 Db (sic) (A)” (fs. 30.892). Concluye posteriormente lo siguiente: 
“Teniendo en cuenta esto, el Proyecto Terminal Marítimo GNL Talcahuano NO produce 
“Alteración Significativa de los Sistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos” 
representados por los puntos receptores del EIA considerados para este análisis” (fs. 
30.892). 

f) A continuación se muestra la tabla de incremento de ruido para la etapa de construcción, 
periodo diurno, y especialmente para los receptores R11, R12 y R13.  
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d) Según la Nch 1619/1979, “Acústica-Evaluación del ruido en 

relación con la reacción de la comunidad”, cuando el ruido 

proyectado excede al nivel de fondo en 5 dB se esperan quejas  

treinta y cinco mil setecientos noventa y uno 

esporádicas; a su vez, cuando ese ruido de fondo es de 10 dB 

se esperan quejas frecuentes. Según se observa en la tabla 

anterior, en el receptor R12, se espera que el ruido del 

Proyecto sea mayor al ruido de fondo en 8 dB, es decir, será 

perceptible por la comunidad, y puede generar quejas 

esporádicas a frecuentes (Tabla 56, anexo 1F EIA fs. 23.805). 

Cabe mencionar que esta norma es utilizada por el mismo titular 

en la evaluación de impacto sinérgico de ruido, acompañado en 

el Anexo 5.2 de la Adenda N°2, donde a fs. 30.885 se presenta 

la siguiente tabla:  

  

 
Figura N°8: Tabla N°3 Anexo 5.2 de la Adenda N°2 que presenta la estimación 
de la reacción de la comunidad ante el ruido según la Norma Chilena 1619 
of.197. Fuente: Tabla N°3 Anexo 5.2 de la Adenda N°2 fs. 30.885.  

  

e) Por otro lado, en el Anexo 5.2 de la Adenda N°3, a fs. 30.869 

y ss., se realiza una evaluación del efecto sinérgico del ruido 

sobre agentes físicos, biológicos y otros, considerando los 

proyectos Terminal Marítimo GNL Talcahuano y Terminal Marítimo 

GNL Penco-Lirquén, etapa de construcción, periodo diurno. De 

esta modelación se puede comprobar que los receptores ubicados 

en Penco registran un aumento del ruido en la fase de 

construcción del Proyecto (fs. 30.887). Así expresamente lo 

reconoce el titular: “De las tablas anteriores se puede 

observar durante la etapa de construcción del Proyecto Terminal 

Marítimo GNL Talcahuano se aprecian incrementos en el nivel 

Figura N°8: Tabla N°3 Anexo 5.2 de la Adenda N°2 que presenta la estimación de la reacción 
de la comunidad ante el ruido según la Norma Chilena 1619 of.197. Fuente: Tabla N°3 Anexo 

5.2 de la Adenda N°2 fs. 30.885. 
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base en los puntos R11, R12 y R13, (dado que en los denominados 

R1, R2 Y R3 corresponden a lugares no habitados) del mismo 

proyecto, y en los receptores C y GSP3 del Proyecto Terminal 

Marítimo GNL Penco–Lirquén. Los incrementos en los receptores 

señalados se encuentran entre 1 y 4 Db (sic) (A)” (fs. 30.892). 

Concluye posteriormente lo siguiente: “Teniendo en cuenta  

treinta y cinco mil setecientos noventa y dos 

esto, el Proyecto Terminal Marítimo GNL Talcahuano NO produce 

“Alteración Significativa de los Sistemas de Vida y Costumbres 

de Grupos Humanos” representados por los puntos receptores del 

EIA considerados para este análisis” (fs. 30.892).  

f) A continuación se muestra la tabla de incremento de ruido para 

la etapa de construcción, periodo diurno, y especialmente para 

los receptores R11, R12 y R13.    

  
Figura N°9: Extracto de Tabla N°4 Anexo 5.2 de la Adenda N°3 (fs. 30.887) que 
presenta el incremento en el ruido de base durante la etapa de construcción 
Terminal Marítimo GNL Talcahuano, las filas resaltadas fueron incorporadas por 
el tribunal. La ubicación de los receptores se presentó en la figura N°2 de la 
sentencia. Fuente Tabla N°4 Anexo 5.2 de la Adenda N°3 fs. 30.887.  

    

Se puede observar que, de los 17 receptores de ruido, sólo los 

ubicados en Penco (R11, R12 y R13) sufrirán variaciones durante 

Figura N°9: Extracto de Tabla N°4 Anexo 5.2 de la Adenda N°3 (fs. 30.887) que presenta el 
incremento en el ruido de base durante la etapa de construcción Terminal Marítimo GNL 
Talcahuano, las filas resaltadas fueron incorporadas por el tribunal. La ubicación de los 
receptores se presentó en la figura N°2 de la sentencia. Fuente Tabla N°4 Anexo 5.2 de la 

Adenda N°3 fs. 30.887. 

 Se puede observar que, de los 17 receptores de ruido, sólo los ubicados en Penco (R11, 
R12 y R13) sufrirán variaciones durante la etapa de construcción del Proyecto según el 
informe presentado en la Adenda N°2. 

g) Lo anterior es coherente con las medidas contempladas en el Plan de Seguimiento de las 
Variables Ambientales Relevantes, incorporado en la Adenda N°1, a fs. 27.176, donde la 
autoridad ambiental, en el ICSARA 1, a fs. 33.284, señala: “Respecto de las emisiones 
de ruido, se deberá realizar un monitoreo de ruido bimensual de niveles de ruido durante 
las actividades de hincado de pilotes, por ser la de mayor impacto para este tipo de 
emisión en el Proyecto. Pero sólo para los receptores: R4, R13, R14, R15, R16 y R17” 
(negrita es del Tribunal). Los receptores R13 y R14, se ubican en la comuna de Penco, y 
la misma autoridad, con la modelación a que hace referencia el ICE, y que consta en el 
Anexo 1-F del EIA, determina que son los de mayor impacto. El titular dando respuesta 
a este requerimiento indica a fs. 20.911: “Se acoge la observación y se monitorearán 
los niveles de ruido durante el hincado de pilotes con una frecuencia bimensual para 
los receptores solicitados. Se adjunta en Anexo 11.2 de la presente Adenda”. Al revisar 
el referido Anexo, es posible constatar que el titular propone monitorear ruido en los 
receptores R13 y R14 en la etapa de construcción y operación (fs. 30.090).      

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO QUINTO. Que, de los antecedentes reseñados precedentemente 
queda absolutamente claro que en Penco y Tomé se producirán impactos ambientales por emisiones 
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de ruido, cuestión, por cierto, diferente a entender que estos serán significativos. En consecuencia, 
aun cuando el aumento en el ruido no suponga una alteración significativa en los sistemas de vida 
o grupos humanos, o no afecte la salud de la población, ello no significa que no generen impactos, 
máxime cuando de acuerdo a la norma de calidad citada por el titular, se espera que estas inmisiones 
generen quejas en la comunidad. En consecuencia, para el Tribunal las comunas de Penco y Tomé sí 
se encuentran en el área de influencia del proyecto. 
 
Área de influencia para paisaje

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO SEXTO. Que, en el Capítulo 2 del EIA “Determinación y justificación 
del área de influencia”, al momento de justificar el área de influencia para paisaje, el titular indica: 
“La delimitación específica del área de influencia aborda el emplazamiento de las obras del Proyecto 
y su entorno paisajístico directo, ya que sobre este territorio es posible identificar la afectación o 
no en el paisaje. Para estos efectos, se determinaron las extensiones de terreno desde las cuales son 
visibles representativamente las obras del Proyecto, esta distancia se determinó en 3.500 m como un 
valor promedio sobre el cual el ojo humano es capaz de consignar e individualizar elementos sobre 
el paisaje” (fs. 33.773). Posteriormente, a fs. 33.774, agrega por el titular: “Con estos antecedentes 
y en función de las obras del Proyecto, se determina que este componente no es susceptible de ser 
afectado, puesto que se constata que los principales efectos sobre el paisaje están identificados desde 
los sectores desde donde el Proyecto se observa a un nivel superior, debido a que en la mayoría se 
impiden el contacto directo con las obras por efecto de elementos antrópicos, elementos parte de 
la morfología litoral o bien la distancia, sin embargo, dichos sectores presentan un amplio espectro 
paisajístico motivo por el cual la introducción de nuevos elementos forman parte del contexto 
productivo portuario de la bahía”. 

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, a fs. 19.902, en el ICE, la autoridad administrativa 
señala que de acuerdo al Capítulo 3.6, Línea de Base del EIA, “se identificó solo una unidad de 
paisaje definida como Paisaje Bahía de Concepción cuya valoración de calidad visual es media, 
y en función de las obras del proyecto, se determina que los principales efectos sobre el paisaje 
están identificados desde los sectores desde donde el proyecto se observa a un nivel superior, 
debido a que en la mayoría de los sectores se impide el contacto directo con las obras por efecto de 
elementos antrópicos, elementos parte de la morfología litoral o bien la distancia (…) motivo por el 
cual se concluyó que no habría alteración de los atributos del paisaje propio de puerto, de manera 
significativa”. Agrega posteriormente: “considerando los antecedentes anteriormente presentados 
es posible señalar, que el desarrollo del proyecto en cualquiera de sus fases no genera ni presenta 
una alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de 
una zona; ello en base a que la zona de emplazamiento del proyecto no posee valor paisajístico ni 
turístico establecido oficialmente, lo anterior conforme a lo establecido en el Art. 9 del Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”.     

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO OCTAVO. Que, para efectos de determinar si las comunas de Penco 
y Tomé se encuentran en el área de influencia del Proyecto para paisaje, se deben considerar los 
siguientes antecedentes:  

a) En el Capítulo 3 del EIA, “Línea de Base”, a fs. 26.416 el titular señala que “La 
metodología utilizada para la caracterización del paisaje y que a continuación se describe, 
se integra coherentemente al marco general de los estudios y evaluaciones de paisaje 
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realizadas en el país para proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA). En este sistema de evaluación y conforme lo exige la Ley N° 19.300 
de Bases del Medio Ambiente, modificada por la Ley N° 20.417 y D.S. N° 40/2013 
Reglamento del SEIA, se pone énfasis en la identificación del valor paisajístico asociado 
al área de influencia del proyecto, con el fin de identificar la existencia o no de una 
alteración significativa sobre la calidad y atributo del paisaje. A partir de los lineamientos 
y método de evaluación del componente paisaje señalado por el SEA en su “Guía de 
Evaluación de Impacto Ambiental Valor Paisajístico en el SEIA” (2013), se describen a 
continuación los pasos metodológicos que componen las distintas etapas de la evaluación 
del paisaje en su conjunto”. 

b) Esta metodología comprende tres etapas: (i) Etapa 1, consistente en la descripción del área 
de influencia para determinar el valor paisajístico de zona; (ii) Etapa 2, que corresponde 
a la descripción del área de influencia para determinar la calidad visual del paisaje, y; 
(iii) Etapa 3 de predicción y evaluación de impactos en el paisaje. En la Etapa 2, se 
realiza la delimitación específica del área de influencia, indicándose: “Se establecieron 
puntos de observación a partir de la existencia de sectores con mayor acceso visual 
para un observador habitual, desde donde es posible una visión panorámica del 
paisaje, incluyéndose la existencia de miradores naturales o especialmente habilitados 
para la contemplación del paisaje. En total se identificaron 11 puntos de observación en 
terreno, los cuales se distribuyen en la Bahía de Concepción” (fs. 26.419, la negrita es del 
Tribunal). A continuación se presenta una imagen donde se grafica la Unidad de paisaje y 
cada uno de los puntos de observación que comprende las comunas de Penco y Tomé:

Fojas 35783 
REPÚBLICA DE CHILE  
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL  
  

  
Figura N°10: Figura 3-157 “Área de influencia que integra las cuencas visuales 
de todos los puntos de observación”, del capítulo 3 “Línea de base” del EIA. 
Fuente, Figura 3-157, capítulo 3 del EIA de fs. 26.441.  

   

c) A fs. 26.440, del mismo documento de Línea de Base, el titular 

señala que la Cuenca Visual P08, corresponde al “Punto de 

observación dispuesto en el costado oriente del muelle de 

Penco, específicamente en el sector conocido como caleta Playa 

Negra, la cuenca presenta características de sensible dado el 

tamaño medio, su forma irregular (cortada por la estructura 

del muelle de Penco por el poniente y por el sector de Caleta 

Verde por el oriente), una compacidad media y a nivel, el 

entorno se caracteriza por presentar un componente residencial 

que se contrasta con el uso portuario productivo” (fs. 26.440, 

la negrita es del Tribunal). A su vez, indica que la Cuenca 

Visual P09, “se define desde el sector alto de las 

instalaciones industriales del muelle de Penco en un sector 

residencial al oriente del río Andalién, la cuenca se  

treinta y cinco mil setecientos noventa y siete 

Figura N°10: Figura 3-157 “Área de influencia que integra las cuencas visuales de todos 
los puntos de observación”, del capítulo 3 “Línea de base” del EIA. Fuente, Figura 3-157, 

capítulo 3 del EIA de fs. 26.441. 
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c) A fs. 26.440, del mismo documento de Línea de Base, el titular señala que la Cuenca 
Visual P08, corresponde al “Punto de observación dispuesto en el costado oriente del 
muelle de Penco, específicamente en el sector conocido como caleta Playa Negra, la 
cuenca presenta características de sensible dado el tamaño medio, su forma irregular 
(cortada por la estructura del muelle de Penco por el poniente y por el sector de Caleta 
Verde por el oriente), una compacidad media y a nivel, el entorno se caracteriza por 
presentar un componente residencial que se contrasta con el uso portuario productivo” 
(fs. 26.440, la negrita es del Tribunal). A su vez, indica que la Cuenca Visual P09, “se 
define desde el sector alto de las instalaciones industriales del muelle de Penco en un 
sector residencial al oriente del río Andalién, la cuenca se caracteriza por ser menos 
sensible específicamente por el alto rango de acción que desde dicho sector se le permite 
al observador, los principales atributos están dados por un tamaño grande, forma 
redondeada, alta compacidad y una espacialidad panorámica, a lo anterior se suma lo 
amplio de la visión y la alta cantidad de elementos como atractivos para el observador, 
destacan la presencia de elementos que cortan el paisaje como lo es el muelle de Penco” 
(fs. 26.440, la negrita es del Tribunal). De lo anterior se infiere que dos puntos de 
observación se encuentran ubicados en la comuna de Penco.   

d) Precisado lo anterior, rola a fs. 26.441, una imagen que identifica el área de influencia 
que integra las cuencas visuales de todos los puntos de observación seleccionados (Figura 
N°10). Cabe señalar que según el titular: “La intervisibilidad del proyecto se obtuvo 
al sumar cada una de las cuencas visuales en función de los puntos de observación 
identificados. Se obtiene así el grado de visibilidad recíproca entre una serie de puntos 
de observación, contemplándose el cálculo del total de las zonas visibles. Esta área 
intervisible compone el área de influencia de paisaje por parte del proyecto (…) También 
cabe señalar que si bien existe un parámetro señalado por el SEA (2013) en cuanto al 
rango visual que posee el ojo humano, se incorpora de igual forma los puntos lejanos 
pero con características en las que el observador encuentra el punto (sic) de mayor 
altura respecto a su entorno. Bajo estos antecedentes, la intervisibilidad considera tanto 
las dimensiones de las obras del proyecto como así también los puntos desde los cuales 
es perceptible el proyecto” (fs. 26.440 y 26.441, la negrita es del Tribunal). 

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO NOVENO. Que, en base a lo anterior el titular concluye que desde los 
sectores de miradores en altura de las comunas de Talcahuano (P01) y Penco (P04 y P09) el Proyecto 
es visible; sin embargo, a una distancia superior a los 3,5 km (fs. 26.441). Ello, no obstante, no 
implica se encuentre fuera del área de influencia, como pretende hacerlo ver el titular y la autoridad 
administrativa, desde que la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental Valor Paisajístico en el SEIA 
(2013), utilizada como referencia metodológica para el componente paisaje, y que se encontraba 
vigente al momento de la evaluación, señala que “al decidir sobre la amplitud del área de influencia, 
se debe abordar el sitio de emplazamiento del proyecto y su entorno paisajístico más amplio, dentro 
del cual el proyecto propuesto puede llegar a afectar el paisaje. Esta área debe extenderse a todo el 
territorio desde donde podría visualizarse el proyecto” (p. 29). Esto quiere decir que, aun cuando 
los puntos de observación P04 y P09 se encuentran fuera de los 3,5 km, en la medida que en ellos es 
posible la visualización del Proyecto, deben considerarse dentro del área de influencia, cuestión que, 
en caso alguno, supone reconocer un carácter significativo al impacto sobre el paisaje. 
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CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO. Que, a mayor abundamiento, la autoridad administrativa en 
el ICE razonó únicamente considerando que el Proyecto no generará impactos significativos en el 
paisaje o valor turístico de una zona, considerando el art. 9 RSEIA. Dicho razonamiento está lejos de 
permitir entender que no se producirán impactos en el paisaje. En otras palabras, determinar que un 
proyecto no generará los efectos del art. 11 letra e) de la Ley N° 19.300 y art. 9 RSEIA, solo permite 
descartar el carácter significativo de los efectos ambientales adversos, de lo cual, no se sigue, que no 
se produzcan alteraciones al medio ambiente. En consecuencia, es posible concluir que la comuna 
de Penco sí se encuentra en el área de influencia para el componente paisaje.    Área de influencia 
para medio humano. 

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Que, en el ICE a fs. 19.886, la autoridad 
administrativa señaló lo siguiente: “En el EIA, el titular estableció de manera poco clara como 
área de influencia para el componente medio humano, las Comunas (sic) de Talcahuano y Penco, 
dada la proximidad en términos de distancia a las instalaciones del proyecto. Por otro lado, se 
mencionó en el mismo capítulo que el área de influencia era finalmente aquella área de exclusión por 
el funcionamiento del proyecto que podría afectar a pescadores artesanales”. Agrega, en esta misma 
parte: “la autoridad ambiental, a través del ICSARA 1 y reiterado en el ICSARA 2, solicitó al titular 
reevaluar nuevamente el área de influencia para medio humano, considerando todas las partes, obras 
y acciones del proyecto que pudieran generar los efectos, características o circunstancias del Art. 11, 
es decir, considerar emisiones de ruido, emisiones atmosféricas, actividades relacionadas con la fase 
de construcción, etc. Esto fue abordado por el titular de manera completa finalmente en la Adenda 
N°2, donde analiza los componentes ambientales que podrían afectar a los grupos humanos en su 
sistema de vida, delimitando el área de influencia de medio humano principalmente a pescadores 
artesanales de las caletas de Rocuant, El Morro y Talcahuano, de la comuna de Talcahuano. Esto 
debido al tránsito por el borde costero en el área de influencia del proyecto, que realizan los 
pescadores artesanales de las tres caletas mencionadas”. 

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Que, la conclusión a que arriba la autoridad 
administrativa en torno a que las comunas de Penco y Tomé se encuentran fuera del área de influencia 
para el medio humano, no se ajusta al mérito de los antecedentes de la evaluación. Para ello se debe 
considerar lo siguiente:   

a) En el Capítulo 2 del EIA, “Determinación y justificación del área de influencia”, a fs. 
33.778 se indica que el Proyecto se ubica a 4.3 km de las viviendas más cercanas de la 
comuna de Penco, a 6,2 km de las viviendas del sector Rocuant y a 7,2 km de las viviendas 
más cercanas de la comuna de Talcahuano. Posteriormente, y producto de esa cercanía 
con el Proyecto, se realiza una breve descripción de la comuna de Penco. En relación a 
“la definición del área de influencia se establece en función de aquellas circunstancias 
o elementos propios de los grupos humanos que potencialmente pudieren ser afectados 
respecto del lugar donde se emplazarán y desarrollarán las obras y acciones asociadas al 
Proyecto. En este sentido el análisis de las dimensiones que componen el medio humano 
ha permitido definir el área de influencia para este componente ambiental a los pescadores 
artesanales que transitan por el área de exclusión que tendrá el Terminal Marítimo, que 
corresponde a un radio de 500 metros (Figura 2-12); y también al área de emplazamiento 
de las obras marítimas, ya que durante la construcción existe la posibilidad de interrumpir 
temporalmente el tránsito durante la actividad de tendido del gasoducto” (la negrita es del 
Tribunal). 
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b) Aquí, si bien se omite señalar a la comuna de Penco, el área de influencia la vincula a 
las rutas de los pescadores que serán interferidas por el área de exclusión del Terminal 
Marítimo, haciendo referencia a una figura que rola a fs. 31.034 (figura 2-12), en la que 
se indican rutas que incorporan los puertos de Talcahuano, Penco y Tomé. A continuación 
se muestra la figura que grafica las rutas que resultarían interferidas por el proyecto.  
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treinta y cinco mil ochocientos uno 

  
Figura N°11: Figura 2-12 Capítulo N°2: Determinación del área de influencia, 
EIA Terminal Marítimo GNL Talcahuano. Fuente: Figura 2-12 Capítulo N°2 del 
EIA fs. 33.779.  

   

c) En este sentido, el EIA a fs. 33.780, concluye: “se espera una 

afectación de carácter positivo en la dimensión 

socioeconómica, dado por la activación de la economía local, 

Figura N°11: Figura 2-12 Capítulo N°2: Determinación del área de influencia, EIA Terminal 
Marítimo GNL Talcahuano. Fuente: Figura 2-12 Capítulo N°2 del EIA fs. 33.779. 
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 c) En este sentido, el EIA a fs. 33.780, concluye: “se espera una afectación de carácter 
positivo en la dimensión socioeconómica, dado por la activación de la economía local, 
así como un potencial impacto sobre las rutas de navegación de pescadores artesanales 
debido al área de exclusión del Terminal y a la posible interrupción temporal del 
tráfico durante el tendido del gasoducto submarino”. 

d) En la Adenda N°1 a fs. 27.044, el titular señala: “Efectivamente, la mera existencia 
de pescadores artesanales, no se traduce necesariamente en afectación, a partir de los 
estudios e informes desarrollados (Empresa Naviera Agental, Holon, Entrevista a 
Pescadores, Informe Expecto Práctico [sic] Anexo 3.4 y 7.10 de la presente Adenda), 
la cual fue contrastada con la información pública provista por la Autoridad Marítima, 
no se ha identificado un impacto significativo en las actividades económicas de los 
pescadores artesanales que explotan estos recursos. La nueva información entregada 
fue desarrollada a través de una metodología de entrevista con los mismos pescadores 
(Ver Anexo 3.4 de la presente Adenda) y la consulta a expertos en temas de tránsito 
de embarcaciones mayores y menores (Anexo 7.10 de la presente Adenda). En esta 
información, podemos ver como el Terminal Marítimo no interferirá en la circulación de 
las embarcaciones menores y mayores dedicadas a la captura de recursos hidrobiológicos 
de la bahía de Concepción, así como tampoco con embarcaciones que acceden a los 
muelles de los puertos comerciales de la comuna de Penco. Para más detalle ver respuesta 
a observación 7.10 y el Anexo 7.10 de la presente Adenda” (la negrita es del Tribunal). 

e) En el Anexo 3.4, de la Adenda N°1, denominado: “Caracterización de actividad Pesquera 
artesanal”, a fs. 11.538 y ss., se puede observar que el titular entrega antecedentes para 
explicar que los pescadores artesanales de la comuna de Penco ejercen actividades 
extractivas (jaiba, navajuela y taquilla) en la zona de emplazamiento del proyecto GNL 
Talcahuano. Según se indica, dicha información fue levantada mediante entrevistas a los 
representantes de los sindicatos de pescadores artesanales. A fs. 10.191, el mismo titular 
concluye: “El análisis de la información aportada por los informantes clave seleccionados 
permite establecer que, en términos generales, existe consistencia entre la actividad 
extractiva descrita a partir de las estadísticas oficiales de desembarque y lo comunicado 
por los entrevistados”. 

f) En este mismo informe a fs. 11.742, se reconoce expresamente que: “La mayor parte de 
la actividad se desarrolla en áreas colindantes a las caletas de origen, aunque de acuerdo 
a los informantes entrevistados, se detectan ocasionalmente desplazamientos hacia zonas 
más alejadas, tales como Isla Quiriquina e Isla de Los Reyes. De acuerdo con esta fuente 
de información, dentro de las caletas que desarrollan actividad en Isla de Los Reyes, se 
encuentran Lirquén, Cerro Verde, Penco, El Morro y Rocuant, destacando Lirquén como 
la caleta con mayores desembarques de navajuela”. Concluye indicando a fs. 10195: “el 
área directamente impactada por el proyecto representa un 0,5% de la superficie histórica 
del banco de navajuela. Si se considera que los desembarques actuales de navajuela 
de toda la Bahía Concepción alcanzan a 88 ton. (Sernapesca 2015), y si se supone que 
el 100% de estos desembarques provienen del banco de Isla de los Reyes, condición 
considerada como el escenario más adverso para el proyecto, entonces el volumen que 
pudiera ser impactado por el proyecto Terminal Marítimo GNL Talcahuano, estaría en 
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torno a los 440 Kg/año de navajuela. A lo anterior se debe agregar, que los antecedentes 
recopilados en este estudio, indicarían que la actividad extractiva desarrollada en Isla 
de Los Reyes ha disminuido drásticamente producto de la sobreexplotación de estos 
bancos”. 

g) En el ICE, a fs. 20.334, se responde la Observación N° 69, formulada por la Asociación 
Gremial de Pescadores Artesanales de San Vicente, en la que manifiestan su preocupación 
por la restricción a zona de trabajo pelágico. La autoridad administrativa a fs. 20.336, 
señala que la única ruta de tránsito que podría verse afectada durante la etapa de 
construcción es paralela a la línea de playa de la Ruta Interportuaria, ubicada al sur de 
la Bahía, siendo su función unir caletas cercanas. Al observar las rutas de navegación en 
el Anexo 7.10 de la Adenda Nº1, se aprecia que estas unen las caletas de la comuna de 
Penco y Tomé con las de Talcahuano (fs. 30.059).   Fojas 35792 

REPÚBLICA DE CHILE  
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL  
  

  
Figura N°12: Gráfico N°2 del Anexo 7.10 de la Adenda Nº1 en donde se presentan 
las distintas rutas de tráfico utilizadas por las embarcaciones menores de 
pesca. Fuente Gráfico N°2 del Anexo 7.10 de la Adenda Nº1 de fs. 30.059.  

   

h) También en la respuesta a la Observación 69, para la etapa de 

operación, señala la autoridad administrativa que por razones 

de seguridad y operacionales se establece un radio de exclusión  

treinta y cinco mil ochocientos cinco 

alrededor del terminal marítimo, el cual es permanente de 250 

metros, y de 500 metros durante la operación de transferencia, 

Figura N°12: Gráfico N°2 del Anexo 7.10 de la Adenda Nº1 en donde se presentan las 
distintas rutas de tráfico utilizadas por las embarcaciones menores de pesca. Fuente Gráfico 

N°2 del Anexo 7.10 de la Adenda Nº1 de fs. 30.059. 



345

COMITÉ NACIONAL PRO DEFENSA DE LA FAUNA Y FLORA Y OTRO CON COMITÉ DE MINISTROS

h) También en la respuesta a la Observación 69, para la etapa de operación, señala la 
autoridad administrativa que por razones de seguridad y operacionales se establece 
un radio de exclusión alrededor del terminal marítimo, el cual es permanente de 250 
metros, y de 500 metros durante la operación de transferencia, impacto que se calificó de 
poco significativo (fs. 30.386). Agrega, por último, que “ello debido a que al comparar 
esta área con las rutas establecidas de tránsito se evidencia que no existirá potencial de 
afectar el tránsito de embarcaciones menores de manera significativa, ya que la zona de 
exclusión del Terminal no interrumpe ninguna de estas rutas” (la negrita es del Tribunal). 
Lo anterior implica reconocer que efectivamente se producirán alteraciones en el tránsito 
de embarcaciones, pero serán limitadas en el tiempo y espacio.  

 
CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO TERCERO. Que, conforme lo reseñado, es posible observar 
que efectivamente el Proyecto en evaluación no generará impactos significativos en las comunas de 
Penco y Tomé; sin embargo, de ello no se deriva que no se generen impactos en esas comunas. Por 
el contrario, la información disponible permite inferir que sí se generarán impactos no significativos 
en los pescadores artesanales de las comunas de Penco y Tomé, dado que se intervendrán rutas de 
navegación que unen caletas entre Talcahuano, Penco y Tomé, y además se intervendrá una zona en 
que se realiza la extracción de recursos bentónicos por parte de pescadores de la comuna de Penco. 

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO CUARTO. Que, analizadas las respuestas del titular en la 
Adenda N°1 respecto del medio humano, se advierte que estas se concentran en el descarte de 
impactos significativos en las actividades económicas de los pescadores artesanales que explotan 
estos recursos. Tal ejercicio es correcto para efectos de la procedencia de un Plan de medidas de 
mitigación, compensación o reparación conforme lo dispone el art. 16 inciso final de la Ley N° 
19.300, pero no excluye la existencia de alteraciones al medio ambiente de carácter no significativas. 
Tal como se ha venido indicando, el área de influencia, al definirse como el espacio geográfico en 
que se producirán impactos ambientales del Proyecto, para determinarla adecuadamente es necesario 
identificar todas las alteraciones a los componentes ambientales, y luego calibrar su significancia. 
De esta forma, dentro del área de influencia de un proyecto o actividad podrán eventualmente 
identificarse impactos adversos significativos e impactos no significativos.   

Conclusiones en torno al área de influencia del Proyecto para los diferentes componentes 
ambientales 

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO QUINTO. Que, el resultado de los análisis indicados 
permite sustentar que las comunas de Penco y Tomé sí se verán afectadas por el Proyecto sometido 
a evaluación, es decir, los componentes ambientales ruido, aire, paisaje y medio humano, serán 
alterados por las acciones, partes u obras del proyecto. En este sentido tanto el titular como la autoridad 
administrativa han centrado su análisis de la intensidad del impacto en relación al cumplimiento de 
la normativa ambiental, cuestión que, desde luego, asegura la exclusión de efectos ambientales 
significativos, pero, en caso alguno, permite descartar la existencia de impactos. Por lo anterior: (i) 
estando consideradas las comunas de Penco y Tomé dentro del área de influencia por parte del titular 
en el EIA; (ii) habiéndose constatado por el Tribunal efectos ambientales adversos no significativos 
en esas comunas para los componentes ambientales aire, ruido, paisaje y medio humano, y; (iii) no 
habiendo elementos que permitan justificar que los efectos ambientales que se producirán no pueden 
ser calificados de impactos ambientales; el Tribunal considera que las comunas de Penco y Tomé sí 
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se encuentran dentro del área de influencia del Proyecto GNL Talcahuano, debiendo rechazarse las 
alegaciones planteadas por la Reclamada y el Tercero.
    
CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO SEXTO. Que, para efectos de determinar si la observación 
fue debidamente considerada, se debe señalar que el art. 83 RSEIA dispone que el Servicio deberá 
realizar actividades de información a la comunidad, adecuando las estrategias de participación 
ciudadana a las características sociales, económicas, culturales y geográficas de la población del 
área de influencia del proyecto en evaluación. Como se dejó establecido desde los Considerandos 
Centésimo vigésimo quinto a Centésimo cuadragésimo cuarto, el Proyecto sometido a evaluación 
generará impactos ambientales cuyos efectos no solo se producen en la comuna de Talcahuano 
sino también en las de Penco y Tomé. En estas se generarán alteraciones al medio ambiente con 
ocasión de las obras de construcción y operación del Proyecto (ruido, paisaje, y medio humano) 
independiente si son o no significativas. También, como se señaló en el Considerando Centésimo 
trigésimo primero, no hay información suficiente para descartar que las comunas de Penco y Tomé 
se encuentren fuera del área de influencia para emisiones atmosféricas. En consecuencia, se cumple 
el supuesto establecido en el art. 83 RSEIA, en el sentido que el área de influencia del Proyecto 
comprende las comunas de Penco y Tomé, por lo que la autoridad administrativa estaba en el 
imperativo de realizar actividades de información. 

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, a mayor abundamiento, de acuerdo al art. 83 
RSEIA en concordancia a lo establecido en el art. 28 de la Ley N° 19.300, la autoridad administrativa 
se encontraba en la obligación de realizar actividades PAC, dentro de los 60 días siguientes a la 
publicación del EIA en el Diario Oficial, con la población perteneciente al área de influencia del 
Proyecto. Como se trata de una obligación que debe ser cumplida dentro de los primeros 60 días de 
iniciado el procedimiento de evaluación, resulta evidente que la población a que hace referencia el 
art. 83 RSEIA, y que forma parte del área de influencia, no puede ser otra que la que indique el titular 
en su respectivo EIA. Sobre el particular se debe considerar: 

a) No cabe discusión que en el EIA se incorporaba a las comunas de Penco y Tomé dentro del 
área de influencia para emisiones atmosféricas (fs. 2.868). 

b) El 2 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial el extracto del Proyecto (fs. 7.376). 

c) La primera actividad PAC se realizó el 23 de junio y la última el 27 de julio de 2016 (fs. 
17.046 - 17.062). 

d) En el ICSARA 1, de 26 de julio de 2016 (fs. 33.271), un día antes que se realizara la última 
actividad PAC, la autoridad administrativa solicita aclarar al titular si las comunas de 
Penco y Tomé se encontraban dentro del área de influencia para emisiones atmosféricas. 

e) Lo indicado en la letra anterior, recién fue aclarado y rectificado por el titular en el sentido 
que estas comunas no estarían en el área de influencia, en la Adenda N°1, el 19 de octubre 
de 2016 (fs. 8791), esto es, cuando el periodo de participación ciudadana se encontraba 
terminado. 

f) El 11 de julio de 2016, esto es, estando la comuna de Penco considerada dentro del área 
de influencia en el EIA, antes de que se emitiera el ICSARA 1 y del ajuste efectuado 
por el titular en la Adenda N°1, la Municipalidad de Penco solicita que se desarrollen 
actividades PAC en su comuna (fs. 7.514). 
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g) Esta carta, según consta a fs. 7.512, fue respondida por el SEA de la Región del Bío 
Bío, mediante Ord. N° 438, de 03 de agosto de 2016, esto es, antes de que el titular 
presentara su Adenda N°1. No obstante, la autoridad respondió indicando que “(...) el 
área de emplazamiento del proyecto y de obras y actividades asociadas, se realizarán 
exclusivamente en la comuna de Talcahuano (…) y las potenciales áreas de influencia 
sobre actividades asociadas que pudiera involucrar habitantes de vuestra comuna, están 
siendo debidamente evaluadas por órganos del Estado con competencias directas sobre 
los componentes ambientales asociadas a medio marino en cuestión”.      

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Que, de lo recién expuesto se desprende que al 
momento de iniciarse el periodo de participación ciudadana, las comunas de Penco y Tomé fueron 
consideradas por el mismo titular dentro del área de influencia para emisiones atmosféricas, por 
lo que la autoridad tenía antecedentes suficientes para entender que debía realizar actividades 
PAC en esas comunas. Además, según los propios dichos del titular, se encontraba evaluando los 
posibles impactos sobre el medio marino, por lo que en un enfoque preventivo, debieron considerar 
a las comunas de Penco y Tomé dentro de aquellas en las que debieron efectuarse actividades de 
participación ciudadana. Por todo lo anterior, corresponde efectuar un análisis de las actividades de 
participación ciudadana realizadas en la evaluación para efectos de determinar si se ha cumplido con 
el art. 83 RSEIA en relación a los habitantes de las comunas de Penco y Tomé.   

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO NOVENO. Que, a fs. 17.046 y siguientes, rola el “Informe 
del Proceso de Participación Ciudadana del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Terminal 
Marítimo GNL Talcahuano”. En este informe, consta que se realizaron las siguientes actividades de 
participación ciudadana: 

a) A fs. 17.046, se indica que se llevaron a cabo seis jornadas de participación ciudadana 
bajo la modalidad de “Casa Abierta”, en horario continuo y parcializado, todas en 
la comuna de Talcahuano. Se informa que habrían asistido un total de 354 personas, 
y que se usaron lugares cerrados con acceso libre al público. En su interior se habría 
desarrollado un circuito donde la ciudadanía podía informarse a través de distintos stands, 
paneles, folletos, videos, mapas y otros elementos. También, en los mismos lugares, el 
SEA expuso el proceso de evaluación, los derechos y deberes que posee la ciudadanía en 
relación al proceso de Participación Ciudadana y cómo realizar observaciones al proyecto 
en evaluación. El titular, por su parte, habría presentado el proyecto, detallando el lugar 
de ubicación, funcionamiento, el área de influencia, los impactos generados y las medidas 
que propone el titular para abordar dichos efectos, entre otros temas. Finaliza indicando 
que se instó a todos los presentes a manifestar formalmente sus consultas en las fichas 
de observaciones ciudadanas, para que estas sean integradas en el proceso de evaluación 
ambiental llevado a cabo por el SEA. 

b) Agrega también a fs. 17.046, que las convocatorias a las jornadas se informaron a través 
de distintos canales: llamadas telefónicas a dirigentes y ONGs de las áreas próximas a las 
jornadas de PAC (no se individualiza a quién ni a cuáles); envío de correos electrónicos a 
dirigentes, organizaciones y a ciudadanos para difusión (no se individualiza a quién ni a 
cuáles); coordinación con dirigente encargado de la Sede donde se efectúan las jornadas 
(no se individualiza a quién); gestión con la Ilustre Municipalidad de Talcahuano para 
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que colaborara con la difusión; avisos radiales en la emisora Oceanía para invitar a las 
actividades (tres tandas diarias en los días miércoles 22 y jueves 23 de junio, jueves 
30 de junio y viernes 01 de julio, martes 12 y miércoles 13 de julio del 2016); avisos 
radiales efectuados por el Titular en la radio Punto Siete para colaborar en la difusión 
de las jornadas (tres tandas diarias en días próximos a la actividades, no señala cuáles); 
gestión con el diario El Sur para que hiciera mención de las reuniones de Casa Abierta en 
informativos del periódico, las cuales fueron emitidas el 23 de junio, 24 de junio y el 13 
de julio de 2016; y finalmente la colocación de afiches en las proximidades de los lugares 
donde se realizaron las jornadas (no señala cuántos ni en qué lugares). 

c) A continuación se detallan en una tabla las jornadas de participación ciudadana realizadas, 
con indicación del lugar, dirección, fecha y horarios en que se desarrollaron. 
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Figura N°13: Ubicación de los lugares donde se realizaron las actividades de 
casas abiertas (fs. 17.046 y ss). Fuente: Elaboración propia, a partir de la 
información de descripción de proyecto de fojas 1.910-1.912, información de 
ubicación de las casas abiertas (fs. 17.046 y ss.), y límite comunal obtenido 
de la biblioteca del congreso nacional.  

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO. Que, se puede apreciar que las actividades 
informativas en el contexto de la participación ciudadana se 

concentraron en el plazo de un mes aproximadamente y ninguna se 

realizó en las comunas de Penco y Tomé, no obstante como se indicó- 

el Proyecto generará impactos en dichas comunas. Se justifica dicha 

circunstancia señalando que se cumplieron todos los parámetros y 

recomendaciones señalados en la Guía del SEA para  

Figura N°13: Ubicación de los lugares donde se realizaron las actividades de casas abiertas 
(fs. 17.046 y ss). Fuente: Elaboración propia, a partir de la información de descripción de 

proyecto de fojas 1.910-1.912, información de ubicación de las casas abiertas (fs. 17.046 y ss.), 
y límite comunal obtenido de la biblioteca del congreso nacional. 
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d)  En la siguiente figura es posible ver la localización de los lugares donde se realizaron las 
casas abiertas. Se debe indicar que la ubicación de la Junta de Vecinos N° 16 “El Morro” 
es aproximada debido a la falta de número de la dirección. 

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO. Que, se puede apreciar que las actividades informativas en 
el contexto de la participación ciudadana se concentraron en el plazo de un mes aproximadamente 
y ninguna se realizó en las comunas de Penco y Tomé, no obstante como se indicó- el Proyecto 
generará impactos en dichas comunas. Se justifica dicha circunstancia señalando que se cumplieron 
todos los parámetros y recomendaciones señalados en la Guía del SEA para aquellos proyectos que 
pudieran ser de interés de un grupo amplio de personas (fs. 1.678). 

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. Que, el art. 4 de la Ley N° 19.300 impone al 
Estado, entre otros, el deber de facilitar la participación ciudadana. En cumplimiento de este, el art. 
26 del mismo cuerpo legal, dispone que las COEVAS o el Director Ejecutivo, en su caso, deberán 
establecer los mecanismos que aseguren la participación informada de la comunidad en los procesos 
de calificación de un EIA o una DIA. El mismo mandato se advierte en el art. 83 inciso 1° RSEIA. A 
su vez, el art. 31 de la Ley N° 19.300 señala que las COEVAS o el Director Ejecutivo deben remitir 
a las municipalidades, en cuyo ámbito comunal se realizarán las obras o actividades del proyecto, 
una copia del extracto o lista de proyectos sometidos a tramitación para garantizar la participación 
de la comunidad.  

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. Que, de estas normas se desprende con suma 
claridad que la autoridad administrativa tiene el deber de crear las condiciones que posibiliten la 
participación de la comunidad en la evaluación ambiental, especialmente de las organizaciones 
locales y personas que se verán potencialmente afectadas por el Proyecto. Esto es coherente con el 
Mensaje del Proyecto de la Ley N° 19.300: “El principio de la participación se puede apreciar en 
muchas de las disposiciones. En primer término, procurando que las organizaciones locales puedan 
informarse y, en definitiva, hasta impugnar los nuevos proyectos en proceso de autorización por 
causar un impacto ambiental significativo y negativo sobre el ambiente. Se pretende que terceros 
distintos de los patrimonialmente afectados puedan accionar para proteger el medio ambiente, e 
incluso obtener la restauración del daño ambiental” (la cursiva es del Tribunal).
   
CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO TERCERO. Que, en este sentido, la participación de 
la comunidad no queda delimitada únicamente por la posibilidad de formular observaciones al 
Proyecto. En efecto, el art. 83 inciso 3°, primera parte del RSEIA, impone al Servicio el deber 
de realizar actividades de información a la comunidad, adecuando las estrategias de participación 
ciudadana a las características sociales, económicas, culturales y geográficas de la población del 
área de influencia del proyecto. La importancia de las actividades de información presenciales 
radica en el acercamiento entre la autoridad administrativa -que es la encargada de velar de que 
el Proyecto se ajuste a la legalidad-, y la comunidad -que se verá potencialmente afectada por el 
mismo. Este acercamiento puede cumplir diferentes objetivos: a) promover la información relevante 
del proyecto, incentivando procesos de retroalimentación desde y hacia la comunidad y la autoridad 
administrativa; b) identificar posibles problemas, necesidades, valores o bienes de la comunidad 
que puedan estar invisibilizadas por la autoridad y el titular; c) posibilitar el flujo de nuevas ideas y 
alternativas de desarrollo del proyecto, previendo eventuales conflictos con la comunidad; d) hacer 
frente a la falta de capacidad técnica del ciudadano para comprender la información ambiental, que 
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resulta siempre particularmente compleja. Por eso es importante que los mecanismos que se utilicen 
permitan a cualquier ciudadano que se considere afectado acceder a la información, en forma clara 
y comprensible. 

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO CUARTO. Que, por otro lado, como se trata de actividades 
que canalizan la información para el ejercicio de los derechos que la Ley N° 19.300 y RSEIA 
le confieren a la comunidad para asegurar su influencia en las decisiones administrativas, y a su 
vez, satisfacen el deber de acceso a la información ambiental que el Estado debe que asegurar, la 
autoridad tiene la obligación de ajustar sus técnicas y estrategias a la especificidad de los miembros 
de la comunidad que es destinataria de las actividades. Se trata, en síntesis, de que se planifiquen 
y realicen actividades de encuentro directo entre la autoridad, la comunidad y el titular, mediante 
técnicas que permitan el acceso a la información ambiental en razonables condiciones de igualdad 
para todas las personas que se verán potencialmente alcanzadas por los impactos del Proyecto.
 
CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO QUINTO. Que, como se ha indicado, la autoridad 
administrativa utilizó la modalidad de “Casa Abierta”, cuyo objetivo es difundir y compartir 
información a un grupo amplio, atendiendo a las personas que muestren interés en temas particulares. 
Para justificar esta metodología, el SEA se basa en la Guía de Actividades Presenciales del SEA con 
la Ciudadanía del año 2017. Al respecto se puede indicar: 

a)  Esta Guía no se encontraba vigente al momento de realizarse las actividades presenciales 
en el año 2016 por lo que mal pudo servir para orientar y justificar una actuación 
administrativa anterior a su existencia. 

b) Sin perjuicio de ello, la referida Guía señala que la modalidad “Casa Abierta” es 
especialmente útil “para acomodarse a los distintos horarios de las personas. Su objetivo 
es acercar la información a la comunidad en lugares de uso cotidiano, por ejemplo, en 
una plaza, escuela o iglesia” (p. 56). Por un lado, según consta en el ya referido “Informe 
del Proceso de Participación Ciudadana del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 
Terminal Marítimo GNL Talcahuano”, todas las actividades de “Casa Abierta” se realizaron 
en Talcahuano, y la gran mayoría entre las 10:00 y 18:00 horas aproximadamente, es decir, 
en un horario preferentemente laboral, sin considerar los tiempos de desplazamiento entre 
las comunas de Penco, Tomé y Talcahuano. Así, por ejemplo, una persona que habita en 
la comuna de Penco o Tomé y que se encuentra sometida a un régimen laboral normal, 
difícilmente pudo concurrir a una actividad de casa abierta desarrollada en otra comuna y 
dentro del horario de trabajo. 

c) Por otro lado, puede inferirse que los lugares en los que se realizaron estas actividades 
en Talcahuano son de “uso cotidiano” para la comunidad que habita o realiza actividades 
en dicha comuna, dado su proximidad, cercanía y conocimiento. Sin embargo, no existe 
información en el expediente de evaluación ambiental que permita construir la misma 
inferencia respecto de las personas o comunidades que habitan en las comunas de Penco 
y Tomé. Para estas personas no puede considerarse, per se, que estos lugares, ubicados 
en otra comuna, sean de uso cotidiano. De esta forma, no se cumplen los requerimientos 
mínimos de la metodología “Casa abierta” como mecanismo de entrega de información 
ambiental relevante a la comunidad. 
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CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO SEXTO. Que, no debe perderse de vista que la modalidad de 
“Casa abierta” busca acercar la información a la comunidad, por lo que, a juicio de este Tribunal, 
la cercanía y el uso cotidiano de los lugares de acceso público escogidos para la realización de las 
actividades en relación a los potenciales afectados por los impactos del proyecto, resulta fundamental 
para evaluar la idoneidad de la estrategia de participación ciudadana utilizada por el SEA. Al 
respecto y como se indicó anteriormente, no existe información en el expediente administrativo que 
permita entender que los lugares escogidos para la realización de las actividades presenciales sean 
efectivamente idóneos para acercar la información a las comunidades pertenecientes a las comunas 
de Penco y Tomé, distantes aproximadamente entre 15 km y 33 km de los lugares escogidos. 
Tampoco hay antecedentes para demostrar que los habitantes de estas comunas puedan acceder 
fácilmente a esos lugares, o al menos, en términos o condiciones de razonable igualdad respecto 
de los habitantes de Talcahuano. Por el contrario, la evidencia demuestra que las actividades se 
realizaron sin contemplar los tiempos de desplazamiento para llegar después del horario laboral a 
los lugares en que se ejecutaron.   

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, constan en el expediente de evaluación 
ambiental las siguientes presentaciones efectuadas con el propósito de materializar actividades de 
participación ciudadana en la comuna de Penco: 

a) A fs. 7.514, consta el Ord. 00602, de 11 de julio de 2016, de la Municipalidad de 
Penco, recibido por el SEA el 19 de julio del mismo año, en la que indica que resultan 
aplicables los artículos 82 y siguientes del RSEIA, debiendo establecerse mecanismos de 
participación en relación a los habitantes de la comuna de Penco.   

b) A fs. 7.512 el SEA de la Región del Biobío, mediante Ord. N° 438, de 03 de agosto de 
2016, contesta la referida solicitud, indicando que “(...) el área de emplazamiento del 
proyecto y de obras y actividades asociadas, se realizarán exclusivamente en la comuna 
de Talcahuano, donde se han programado las respectivas actividades de información a 
la ciudadanía, y que las potenciales áreas de influencia sobre actividades asociadas que 
pudiera involucrar habitantes de vuestra comuna, están siendo debidamente evaluadas 
por órganos del Estado con competencias directas sobre los componentes ambientales 
asociadas a medio marino en cuestión (…) Asimismo, hago presente a Ud., no ha existido 
bajo ningún precepto (sic), la exclusión de la comunidad de penco (sic) en participar 
en el respectivo proceso de Participación Ciudadana (PAC), toda vez que el proceso se 
encuentra vigente y el plazo para presentar observaciones por cualquier persona natural o 
jurídica vence el 29 de agosto de 2016”. 

c) A fs. 8.777 consta la solicitud de “Coordinadora PencoLirquén”, de 25 de agosto de 2016, 
recibida por el SEA el 2 de septiembre del mismo año. En ella solicita la realización 
de PAC en Penco, Tomé y Lirquén, con el objetivo de tener mayor conocimiento del 
proyecto.  

d) Esta solicitud es contestada por el SEA mediante Carta N° 892, de 1 de diciembre de 
2016, según consta a fs. 17.016. La autoridad administrativa explica que se realizaron 
seis actividades de información a la comunidad del área de influencia del proyecto, bajo 
la modalidad de “Casa Abierta” desde el 3 de junio de 2016 hasta el 29 de agosto de 
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2016. Agrega posteriormente: “otro aspecto son las actividades que se llevan a cabo 
durante el proceso de participación ciudadana, las cuales pueden consistir en, talleres y/o 
Casas Abiertas de participación ciudadana, las que se realizan en el área de influencia 
del proyecto, siendo para este organismo ambiental la comuna de Talcahuano el área 
de influencia correspondiente al medio humano, tal como se manifestó en el Informe 
Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (ICSARA) 
enviado al titular. En este sentido, la realización de las actividades de participación 
ciudadana en Penco y Tomé no serían pertinentes” (fs. 17.018). 

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. Que, de los antecedentes recién señalados se 
desprende que el SEA durante toda la evaluación ambiental entendió que el área de influencia del 
medio humano quedaba limitado a la comuna de Talcahuano, por lo que consideró que las actividades 
de PAC en Penco y Tomé no serían pertinentes. Esto explica la negativa a realizar actividades PAC en 
esas comunas, no obstante que la solicitud de la Municipalidad de Penco se efectuó estando todavía 
vigente el plazo de 60 días de la participación ciudadana y que el mismo titular reconoció a esta comuna 
como parte del área de influencia en su EIA. Este error no fue corregido en la etapa ante el Comité 
de Ministros; por el contrario, se entendió que las actividades informativas presenciales realizadas 
bajo la modalidad de “Casa Abierta” en la comuna de Talcahuano eran suficientes para cumplir 
adecuadamente el deber de información que tiene la autoridad administrativa para los habitantes de 
las comunas de Penco y Tomé. Esta conclusión, tal como se indicó en los considerandos Centésimo 
cuadragésimo sexto y Centésimo cuadragésimo séptimo, no es compartida por este Tribunal. A lo 
anterior se debe agregar que tampoco se solicitó pronunciamiento a las municipalidades del área 
de influencia del proyecto acerca de cómo se relaciona éste con los planes de desarrollo comunal 
conforme expresamente lo dispone el art. 9 ter inciso final de la Ley N° 19.300. 

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO NOVENO. Que, atendido los antecedentes, no es posible 
afirmar que se haya dado íntegro cumplimiento a la participación ciudadana en los términos del art. 
83 del RSEIA, por lo que esta alegación será acogida como se dirá en lo resolutivo, atendido que la 
respuesta a la observación carece de la debida ponderación en la RCA. 

Observaciones vinculadas a factibilidad de conexión y distribución del gas por Gasoducto del 
Pacífico 

1) Alegaciones de las partes 

CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO. Que, sobre esta materia solo se formularon alegaciones en la causa 
R-21-2019. Las Reclamantes señalan que las observaciones no debieron ser declaradas impertinentes 
ya que cumplen con los requisitos establecidos en el Ord. N°100142/2019 y 130528/2013, relativos 
a la admisibilidad de las observaciones y a la pertinencia de las observaciones respectivamente, ya 
que tienen contenido ambiental, pues su objetivo era descartar el fraccionamiento que podría existir 
entre el Terminal Marítimo GNL y gasoducto para transporte de gas. Además, indican que el propio 
titular entregó antecedentes sobre la conexión al Gasoducto del Pacífico, y con eso lo transformó en 
parte de la evaluación (fs. 121). 

CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO PRIMERO. Que, a fs. 1.685, la Reclamada indica que el instructivo 
citado por la reclamante alude a un examen de admisión de las observaciones para analizar su 
pertinencia; así solo serán pertinentes aquellas observaciones que tengan contenido ambiental y se 
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enmarque en aspectos relevantes y pertinentes de la evaluación, debido a esto correspondía declarar 
impertinentes las observaciones pues el fraccionamiento no es competencia del SEA, sino que se 
encuentra entregada a la SMA.  

2) Tratamiento de las observaciones en las respuestas del titular. 

CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO SEGUNDO. Que, a fs. 18.684 el titular precisa respecto al 
Gasoducto del Pacífico que sus presiones de trabajo son variables, y depende de la operación del 
Proyecto, y que esta no dependerá del titular sino del operador del gasoducto. Indica que la capacidad 
del uso del Gasoducto del Pacífico es mucho mayor a la utilizada, que el año 2014 solo alcanzó al 
6% de su capacidad de diseño. Agrega que el gasoducto cuenta con RCA por lo que la conexión no 
significa ningún riesgo para el proyecto. Añade que la tasa de regasificación trabajará de acuerdo con 
la demanda del momento y no necesariamente a su máxima capacidad. 
 
CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO TERCERO. Que, se añade que la idea principal del Proyecto es 
traer gas a un precio competitivo y aprovechar las actuales redes para distribuirlo a nivel residencial, 
comercial e industrial. La reducción de los costos actuales del Gas Natural indicadas en el EIA, 
se basan tomando en consideración el consumo residencial actual de otros combustibles y las 
industrias ubicadas en Talcahuano y en el Concepción Metropolitano. Los índices de precios del 
GNL actualmente están muy por debajo de los precios de los combustibles fósiles pesados, toda 
vez que la oferta a nivel mundial ha crecido exponencialmente. Además, su logística es más barata 
que la de los combustibles fósiles pesados, ya que al licuar el Gas Natural, éste reduce su volumen 
en 600 veces, lo que abarata los costos de almacenamiento y transporte. Esto haría más atractivo 
este combustible y, a la vez, al ser menos contaminante que los actuales combustibles debería ser 
lógico optar por el mismo.  Finalmente, la observación efectuada por el Sindicato de trabajadoras 
independientes pescadores artesanales recolectores de Algas Coliumo se declaró inadmisible. 

3) Tratamiento de la observación en el ICE 

CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO CUARTO. Que, a fs. 20.130 se declara que esta observación no 
es pertinente.  

4) Tratamiento de la observación en la RCA 

CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO QUINTO. Que, a fs. 21.018 se determina que esta observación no 
es pertinente. 

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

CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO SEXTO. Que, estas observaciones fueron declaradas impertinentes 
por la autoridad, por lo que se debe determinar si procedía declarar su impertinencia. 

CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, La Reclamada funda la declaración de 
impertinencia, señalando que estas observaciones no tienen carácter ambiental ni hacen referencia a 
aspectos relevantes y pertinentes de la evaluación. Agrega que están relacionadas con otro proyecto y 
no hacen referencia a declarar el fraccionamiento del Proyecto, cuestión que no sería su competencia.  
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CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO OCTAVO. Que, este Tribunal en causa R-782018, señaló que de 
la lectura del art. 11 bis de la Ley N° 19.300, no es posible cuestionar que efectivamente la SMA 
ostenta de forma exclusiva y excluyente la potestad para determinar la infracción a esta norma y 
sancionar a los titulares que han fraccionado los proyectos, como también requerirlos para que 
ingresen al SEIA, previo informe del SEA (art. 3 letra k) de la LOSMA). Sin embargo, del conjunto 
de potestades atribuidas a la SMA en materia de fraccionamiento, no se deriva correlativamente 
la pasividad del SEA para verificar si un proyecto se encuentra fraccionado en el contexto de la 
evaluación ambiental. Tal obligación deriva del art. 2 letra j) de la Ley N° 19.300, en cuanto el 
SEIA tiene un rol eminentemente preventivo y una doble finalidad; por una parte, detecta, predice y 
evalúa, en todas las etapas, los impactos o riesgos de los proyectos o actividades, con el propósito de 
evitar, disminuir, reparar o compensar alteraciones significativas en el medio ambiente; y, por otra, 
verifica que el proyecto o actividad, como los impactos y riesgos asociados a éste, se ajusten a las 
normas vigentes. Esto explica los arts. 16 inciso 4°y 19 inciso 3° de la Ley N° 19300. La primera 
de estas disposiciones señala que el EIA «será aprobado si cumple con la normativa de carácter 
ambiental», y la segunda, que la DIA será rechazada «cuando no se acreditare el cumplimiento de 
la normativa ambiental aplicable». De lo anterior se deriva que el SEA, como administrador del 
SEIA, y en el contexto de la evaluación, debe verificar si el proyecto o actividad cumple con la 
normativa ambiental aplicable, dentro de la cual se encuentra la obligación de todo proponente de 
no fraccionarlos.  

CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO NOVENO. Que, en este sentido, a juicio del Tribunal también 
existe un control preventivo de la obligación de no fraccionar los proyectos que corresponde 
exclusivamente al SEA, y que opera cuando la finalidad u objetivo del fraccionamiento aún no se 
produce. En este caso, el fraccionamiento no constituye una infracción que pueda ser sancionada 
por la SMA. En consecuencia, la observación no puede ser considerada como impertinente, debido 
a que el SEA debe tener un rol activo en detectar si el proyecto sometido a evaluación se encuentra 
fraccionado, y por lo tanto las observaciones sí tenían un contenido ambiental y vinculado a aspectos 
relevantes y pertinentes de la evaluación. 

CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO. Que, atendido lo razonado, el Tribunal determinará si el 
proyecto sometido a evaluación ambiental ha sido fraccionado por el titular. Sobre el particular hay 
que señalar que no es efectivo que el fraccionamiento sólo se produzca cuando el proponente divide 
un proyecto o actividad en dos o más proyectos. Este también sucede cuando el titular separa alguna 
parte, obra o acción con el objeto de evitar la evaluación ambiental o modificar el instrumento de 
evaluación. Las modalidades de fraccionamiento, sin ser exhaustivos, pueden ser varias: a) El titular 
divide su proyecto en dos o más diferentes con el propósito de evitar la evaluación de todo o parte 
del proyecto, o de alguna de sus etapas; b) El titular divide su proyecto en dos o más diferentes con 
el propósito de variar el instrumento de evaluación de todo o parte del proyecto, o de alguna de sus 
etapas; c) El titular divide su proyecto, dejando fuera alguna acción, parte, obra con el propósito de 
evitar la evaluación de todo o parte del proyecto, o de alguna de sus etapas; d) El titular divide su 
proyecto, dejando fuera alguna acción, parte, obra o etapa con el propósito de variar el instrumento 
de evaluación de todo o parte del proyecto, o de alguna de sus etapas. 

CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO PRIMERO. Que, en todos los casos descritos es necesario 
que el Proyecto sea uno solo; esto es, que exista una unidad funcional entre todas las partes, obras 
o acciones, las que estarán destinadas a cumplir un mismo propósito económico o productivo, pero 
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el titular decide dividirlo para evitar o modificar el instrumento de la evaluación. De esta forma, 
las acciones u obras que se deciden postergar, en realidad no constituyen un proyecto nuevo o 
complementario, o una modificación del proyecto anterior, sino que forman parte del proyecto 
original, cuya división fue realizada para evitar o cambiar el instrumento de evaluación. 

CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO. Que, el fraccionamiento denunciado se 
configuraría al ser necesarias obras de conexión del Proyecto a la red de distribución de gas. Para 
determinar si existió fraccionamiento se deben considerar los siguientes antecedentes:  

a)  El Proyecto consiste en la instalación y operación de un Terminal Marítimo del tipo 
isla near-shore en el cual atracará regularmente la unidad de transporte de GNL y a la 
que también se encontrará permanentemente amarrada la Balsa de Almacenamiento 
y Regasificación de GNL. Este Terminal Marítimo será capaz de recibir, almacenar y 
regasificar Gas Natural Licuado, generando Gas Natural, que se transportará a tierra 
mediante un gasoducto que se conecta al sistema de transporte y distribución de Gas 
Natural. El Terminal Marítimo GNL Talcahuano será el primer Terminal Carbono Neutro 
en su tipo (fs. 23.818 - 23.820). 

b) El objetivo del Proyecto consiste en poner al servicio de la Región del Biobío un suministro 
seguro y constante de Gas Natural, abasteciendo así a consumidores residenciales, 
comerciales e industriales de la región (fs. 23.820). 

c) El Terminal Marítimo se encontrará a aproximadamente 3,7 kilómetros de distancia de 
la línea de costa del sector Isla de Los Reyes, donde se encuentran las instalaciones 
existentes de la red de distribución de GN, a aproximadamente 120 metros de la costa (fs. 
23.828). 

d) En el punto 2.4. del ICSARA 1, el SEA solicita al titular aclarar lo siguiente: “De acuerdo 
a la descripción del proyecto, éste termina en la estación de medición que está alrededor 
de 60 metros del punto de conexión con el gasoducto existente. En este sentido, se solicita 
aclarar por qué el proyecto no considera dicho tramo hasta el gasoducto, y si existe la 
factibilidad de conexión que haría viable el proyecto. Del análisis de los antecedentes 
presentados, no ha sido posible conocer las características del trazado terrestre que conecta 
la "Unidad de Medición Terrestre" con la "Red de Distribución Existente". Se requiere la 
precisión de la instalación de faenas de las obras y si existen construcciones definitivas 
proyectadas en esta área. Asimismo deberá informar sobre las posibles diferencias de 
presiones en el punto de conexión” (fs. 33.272). 

e) El titular en la Adenda N°1, responde lo siguiente: “El Proyecto “Terminal Marítimo GNL 
Talcahuano” llega hasta la Unidad de Medición Terrestre, punto desde el cual se solicitará 
la ejecución del tramo restante al propietario del Gasoducto del Pacífico. La forma de 
resolver la conexión y los parámetros operativos definitivos se definirá en conjunto con 
Gasoducto del Pacifico en posteriores etapas de ingeniería, con objeto de contar con una 
conexión segura y confiable” (fs. 26.984). Agrega posteriormente: “Cabe destacar que el 
Proyecto cuenta con factibilidad de conexión emitida por Gasoducto del Pacífico S.A., 
la cual se adjunta en el Anexo 2.4 A de la presente Adenda. Este certificado indica que 
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es factible para Gasoducto del Pacífico S.A gestionar permisos de construcción, realizar 
la construcción, tramitar servidumbres y gestionar autorizaciones ministeriales” (fs. 
26.984). 

CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO TERCERO. Que, se puede apreciar que la conexión entre la 
Unidad de Medición Terrestre y la red de distribución de GNL, no la realizará el titular del Proyecto 
materia de esta evaluación, pues se pedirá a la empresa distribuidora la ejecución del tramo restante. 
Por ello, no se advierte que pueda existir fraccionamiento, dado que el titular no ha dejado de 
someter a evaluación ambiental alguna parte, acción u obra de su proyecto como tampoco se ha 
eludido el ingreso al SEIA. En rigor, el diseño y construcción del gasoducto que conecta la UMT 
con el sistema de distribución de gas natural corresponde a otro proyecto, que, de conformidad al 
art. 10 letra j) de la Ley N° 19.300 y art. 3 letra j) RSEIA, debe ser sometido a evaluación ambiental 
en su oportunidad. 

CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO CUARTO. Que, además se puede concluir que el gasoducto, 
que se emplaza en una zona terrestre, no incide en los componentes ambientales que motivaron el 
ingreso del Proyecto por EIA como fue la afectación del medio marino (fs. 26.586), por lo que su 
eventual evaluación por medio de una DIA no importa una modificación de la vía de ingreso. Ahora 
bien, si este nuevo proyecto genera efectos del art. 11 de la Ley N° 19.300, 

deberá ser evaluado por EIA caso en el cual tampoco habrá existido elusión en el instrumento de 
evaluación. En todo caso, en ambas situaciones, deberán siempre evaluarse los impactos sinérgicos 
y acumulativos, no existiendo, en consecuencia, detrimento a la evaluación ambiental.   

CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO QUINTO. Que, por tales motivaciones, esta alegación de las 
Reclamantes será desechada. 

Observaciones relativas al riesgo por contingencias y emergencias. 
 
1) Alegaciones de las partes 

a) Respecto a la Reclamación R-21-2019
 
CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO SEXTO. Que, los Reclamantes han manifestado en su 
Reclamación de fs. 1 y siguientes, que la observación no ha sido debidamente considerada debido 
a que el procedimiento de evaluación debió contar con la participación de la ONEMI, ya que este 
organismo, conforme el DL 369 de 1974, tiene competencias sobre protección del medioambiente en 
un sentido amplio y con un enfoque preventivo. A su vez, el SHOA tendría competencias sobre “uso 
y manejo de algún recurso natural” (fs. 119). Añaden que el lugar donde se emplazará el Proyecto 
es una zona de alto riesgo de inundación por maremotos, y que, atendida la escasa información 
científica, el Servicio debió aplicar el principio precautorio. Indican que estos servicios debieron 
ser incorporados en la evaluación por tener la mayor expertise en materia de desastres y riesgos (fs. 
120).
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b) Respecto a la Reclamación R-22-2019 

CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, los Reclamantes en estos autos señalan una 
serie de argumentos en relación a la respuesta formulada por la autoridad a su observación. Primero, 
indican que no se cumpliría con el objetivo “Evitar o minimizar los efectos adversos derivados de 
las emergencias que se pudieran producir como consecuencia de la ejecución de las operaciones”. 
El fundamento se encontraría en que el plan se habría reducido a la etapa de respuesta durante 
el periodo inmediatamente próximo al impacto de un tsunami-terremoto (fs. 47), desestimando lo 
planteado por el Plan Nacional de Protección Civil y Emergencia que exige una etapa de prevención 
y otras etapas vinculadas al desarrollo sostenible del Proyecto. Estiman que no se cumpliría con el 
objetivo relativo a la “Optimización de las acciones de control de las emergencias, para proteger la 
vida de personas, de los recursos naturales afectados y de bienes propios y de terceros”, dado que 
no hay información que exprese puntos de referencia donde se optimice alguna acción de control 
de emergencias. Explica que la respuesta a la pregunta acerca de procedimiento para una salida 
de emergencia no es satisfactoria en cuanto no se entregan datos relativos al tiempo de respuesta 
mínimo necesario para resguardar las tareas de desconexión de mangueras criogénicas, flexibles, ni 
el número de personal necesario para cumplir con los tiempos requeridos, ni el tiempo mínimo de 
traslado hacia el punto no señalado con la profundidad mínima de 150 metros (fs. 48). 

CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO OCTAVO. Que, añaden a lo anterior, que el sistema CHIOOS 
sería una herramienta prototipo, no finalizada, no certificada, ni de propiedad del titular, y no cumple 
con las normativas o estándares para garantizar lo señalado en la respuesta del Titular, el SEA y el 
Comité de Ministros (fs. 48 y 50). Agrega que en ningún caso se plantea como un sistema de alerta 
temprana que permita una alarma de tsunami con 40 minutos de anticipación al arribo a la costa (fs. 
49).  

CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO NOVENO. Que, posteriormente alegaron que no se presenta 
información que permita prever el impacto en el peor de los escenarios posibles (fs. 50). Afirmaron, 
por último, que los riesgos del proyecto son equiparables a impactos ambientales (fs. 52), y que no 
existen medidas idóneas para prevenir los mismos o un plan de acción ante la eventual materialización 
de estos riesgos (fs. 52). 

c) Respecto a la Reclamación R-23-2019

CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO. Que, los Reclamantes alegan como motivo de impugnación 
que el proponente no da garantías ni certeza de la exposición de la balsa a un maremoto de gran 
magnitud (fs. 19). Señalan que es insuficiente la exigencia de un procedimiento de respuesta en caso 
de tsunami (fs. 20). Agregan que no existe debida consideración porque el procedimiento debió 
contar con la participación de la ONEMI y del SHOA (fs. 19). Lo anterior dado que el proyecto se 
emplazaría en un lugar de alto riesgo de inundación por maremoto (fs. 20), lo que supone incorporar 
a los organismos del Estado que tienen mayor expertise.

d) Respecto de la Reclamada 

CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO PRIMERO. Que, la Reclamada a fs. 1671 señala que no se debe 
confundir riesgo e impacto ya que se evalúan de manera diferente. A fs. 1674 agrega que en el 
numeral 3.2.4 del Capítulo 3 del EIA se reconoce que las obras del Proyecto se localizan sobre un 



359

COMITÉ NACIONAL PRO DEFENSA DE LA FAUNA Y FLORA Y OTRO CON COMITÉ DE MINISTROS

área de riesgo tanto sísmico como por tsunami e inundación de terreno. En este sentido, se señala que 
en el caso de las obras asociadas al terminal, por sus dimensiones y orientación, frente a la eventual 
ocurrencia de futuros eventos de tsunamis, su infraestructura no generaría una intensificación de los 
movimientos de agua, debido a que no bloquearía un eventual frente de olas al disponerse de forma 
perpendicular a la bahía, así como también, debido a que estas obras no generan una barrera puede 
llevar a generar posibles ondas refractarias en los movimientos de aguas al interior de la bahía. 
En el caso de las obras de empalme entre el muelle y la autopista ConcepciónTalcahuano, si bien 
se encuentran sujetas a los eventos de marejadas de forma recurrente, debido a sus dimensiones 
reducidas principalmente asociadas a conexión vial, no generarían una intensificación de estos 
eventos. Del mismo modo, las obras civiles asociadas consideran los resguardos respectivos a los 
movimientos de aguas a gran escala, propio de las obras costeras según los estándares emitidos por 
la Dirección de Obras Portuarias del MOP. 

CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO SEGUNDO. Que, la reclamada a fs. 22.734 reitera similares 
argumentos en su informe respecto de la reclamación R-23-2019. 

2) Tratamiento de las observaciones en las respuestas del titular 

CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO TERCERO. Que, a fs. 14.754 (en términos similares se responde 
en Adenda ciudadana a otros observantes a fs. 13.766 y 14.148) el titular señala que para el diseño 
del Terminal se utilizó una modelación de tsunami, teniendo en cuenta registros históricos desde 
1751 a la fecha. A partir de eso se obtuvo una altura máxima de ola de 5 metros, altura que la 
ingeniería del Proyecto permite resistir. De todas formas, agrega que esto es un evento altamente 
improbable, porque además el Proyecto permite disipar hasta un 50% los efectos de un tsunami, 
pero en el caso de ocurrir, se deberá coordinar con la autoridad. Además señala que la resistencia 
a la tensión del gasoducto flexible es de 880.500 libra fuerza o 3.917 Kilo Newton. Afirma que 
para el diseño del proyecto se realizaron estudios de vientos, corrientes, mareas, olas y calidad de 
fondo marino. Añade que existen planes de contingencia y emergencia que serán autorizados por la 
autoridad marítima. Finalmente indica que la Bahía de Concepción no es una zona de ciclones ni 
monzones, y que las trombas son poco frecuentes y considerando la ubicación del Terminal son aún 
menos frecuentes en este punto.    

CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO CUARTO. Que, posteriormente se describe el sistema de amarre 
de la balsa que permite movimientos frente a niveles de cambios de flotación e indica que tiene una 
estructura secundaria (soporte submarino) sobre la cual se puede posicionar la balsa en condiciones 
que se recoja el mar en eventos sísmicos. Indica que en caso de tsunami detendrá la operación de 
descarga de  GNL e iniciará el procedimiento de parada de emergencia, el cual describe brevemente. 
Señala todos los estudios en que se basó para el diseño del terminal. Luego indica que el gasoducto 
es del tipo flexible, por lo que este tipo de contingencias naturales no le afectan. Se detallan medidas 
preventivas y reactivas en el caso de que ocurra una contingencia. 

CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO QUINTO. Que, luego, describe la normativa de la autoridad 
marítima frente a estas situaciones, indicando que en ella se señalan las zonas de despliegue de 
las naves y los tiempos de espera dependiendo de las condiciones del área. Se señala que la nave 
demora 30 minutos en alcanzar las 6 millas dispuestas en la resolución y que el terminal dispondrá 
de un sistema de alerta temprana (CHIOOS) que permite conocer con 40 minutos de anticipación la 
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llegada de olas a la costa. Indica que es altamente improbable un evento como este, pero en el caso 
de ocurrir las acciones deberán ser acordadas con las autoridades pertinentes.  

3) Tratamiento de la observación en el ICE 

CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO SEXTO. Que, a fs. 20.512, 20.244, 20.544, 20.494, 20.588 en 
el ICE se describe el procedimiento en caso de emergencia por terremoto y tsunami que incluyen 
la detención de la recepción de gas, y la movilización del barco que estaba inyectando el gas hacia 
mayores profundidades. El Proyecto además posee un sistema de alerta temprana ante tsunami, 
denominado CHIOOS, lo que permite detectar tsunami hasta 40 minutos antes de que ocurran. 
Este procedimiento está constituido por 5 partes que son descritas en detalle en la respuesta: a) 
comunicación; b) acciones operación de emergencia; c) vías de evaluación; d) tiempos de evacuación; 
e) condición de seguridad en estado de alerta y/o alarma. 

CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO SÉPTIMO. Que, posteriormente indica que al interior de la Bahía 
de Concepción existe una regulación establecida por la autoridad marítima que norma el tráfico en 
su interior. Señala que las rutas de las embarcaciones deberán respetar las zonas asignadas, que 
se esperan cuatro embarcaciones al mes, lo que corresponde a un 1,9% del tráfico normal de la 
Bahía. Adicionalmente, se presenta anexo 7-10 de la Adenda N°1 que detalla la ruta de acceso de 
las embarcaciones y otras rutas y puntos relevantes de la bahía. Allí se identifica que el terminal se 
encuentra fuera de las rutas de tráfico normal. Luego, evalúa el tránsito en conjunto con el proyecto 
Terminal GNL Penco-Lirquén concluyendo que ambos proyectos tienen un tráfico no superior a 8 
barcos al mes y que las áreas de exclusión no se contraponen entre ellos, por lo que no se genera un 
impacto significativo en el tránsito marítimo. 

CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO OCTAVO. Que, a continuación se señala en qué circunstancias se 
produce una tromba marina, y que estas no son comunes; sin embargo, se tiene evidencia de una el 
año 2010 frente al Puerto de Lirquén en la comuna de Penco, la que no causó daño en las naves que 
se encontraban fondeadas en el sector. El evento fue catalogado como de muy baja intensidad. Sin 
perjuicio de ello, en el caso que ocurra un evento de estas características se seguirán las instrucciones 
de la autoridad. Además señala en qué circunstancias se detendrá la operación de ship to ship y el 
paso a paso a seguir en las otras instalaciones, cita el procedimiento en el expediente (anexo 4.1 de 
la Adenda N°2).  

CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO NOVENO. Que, además incorpora la descripción detallada 
del procedimiento en caso de que ocurra un tsunami y desarrolla los resultados obtenidos de una 
modelación de tsunami numérica que incluyó 6 escenarios distintos, para cuya realización se 
utilizaron 2 modelos. Se utilizó el evento de 1752 que ha sido el peor en la zona, en cuyo caso la 
elevación del tsunami es de 8,1 m y el primer evento ocurre 63 minutos después del terremoto. 
Menciona que los otros eventos posteriores han sido considerablemente menores. A partir de esto 
se comprobó que el proyecto resiste estas fuerzas y que la estructura secundaria limita el descenso 
de la balsa, bajo condiciones de tsunami. Menciona la existencia de una herramienta para la alerta 
temprana, CHIOOS, que ya ha sido descrito en observaciones previas. Además, indica que existe 
un plan de emergencia que señalan estados de alerta, que pueden gatillar un estado de cancelación 
que implementa el zarpe del LNGC (LNGC, sigla en inglés de Liquefied Natural Gas Carrier) 
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interrumpiendo las operaciones de transferencia de gas, y debe dirigirse a una profundidad mínima 
de 150 m, manteniéndose en comunicación con la capitanía de puerto, que le indicará cuándo puede 
regresar. Una vez restablecida la condición normal se deberá analizar el estado de la infraestructura 
del terminal, gasoducto, e instalaciones en tierra. 

4) Tratamiento de la observación en la RCA 

CENTÉSIMO NONAGÉSIMO. Que, a fs. 24.410 se desarrolla la misma respuesta entregada en 
el ICE. 

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

CENTÉSIMO NONAGÉSIMO PRIMERO. Que, conforme lo expuesto en las reclamaciones 
judiciales corresponde al Tribunal determinar si la observación fue debidamente considerada en 
relación a los siguientes antecedentes que son cuestionados: A) Falta de participación de la ONEMI 
y SHOA en el procedimiento de evaluación ambiental; B) Asimilación de los riesgos del proyecto a 
impactos ambientales; C) Incumplimiento de los objetivos del plan de prevención de contingencias y 
emergencias e insuficiencia del mismo; D) Efectos vinculados a la eventual corrosión del gasoducto.    

A. Falta de participación de la ONEMI y SHOA en el procedimiento de evaluación ambiental

CENTÉSIMO NONAGÉSIMO SEGUNDO. Que, se puede apreciar que el reproche de los 
observantes se dirige a la no inclusión de estos dos organismos en el procedimiento de evaluación 
ambiental, es decir, los fundamentos de la impugnación no transitan en la respuesta o consideración 
de sus observaciones, que es la causal que permite impugnar la RCA del Proyecto conforme lo 
dispone el art. 17 N°6 de la Ley N° 20.600. Estas alegaciones resultan estrechamente vinculadas 
a la legalidad del procedimiento de evaluación. En efecto, lo que los impugnantes implícitamente 
cuestionan es el incumplimiento del art. 9 inciso 4° de la Ley N° 19.300, en cuanto obliga a 
considerar en la revisión de una DIA o EIA la opinión fundada de los organismos con competencia 
ambiental en las materias relativas al respectivo proyecto o actividad. El Tribunal considera que, 
para la alegación de esos vicios, el ordenamiento contempla otras vías de impugnación como es la 
invalidación impropia del art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600 o la invalidación propiamente tal del art. 
53 de la Ley N° 19.880, a las que pudieron recurrir.
 
CENTÉSIMO NONAGÉSIMO TERCERO. Que, no obstante, el Tribunal determinará si 
efectivamente estos dos órganos debieron participar en la evaluación ambiental. En primer lugar, 
se debe indicar que, de acuerdo al art. 24 del RSEIA, en la evaluación ambiental de un proyecto 
deberán participar aquellos órganos del Estado con competencia ambiental que cuenten con 
atribuciones en materia de permisos o pronunciamientos ambientales sectoriales. En ese sentido, 
ni el SHOA ni la ONEMI tienen asignadas competencias ambientales en materia de permisos por 
lo que su participación no es obligatoria. No obstante, el inciso 2° del art. 24 RSEIA señala que 
pueden participar facultativamente los demás órganos que posean atribuciones legales asociadas 
con la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza, o el uso y manejo de algún 
recurso natural. En este contexto corresponde determinar si estos organismos, que no participaron 
en la evaluación, tenían asignadas atribuciones relacionadas con la conservación o protección del 
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medio ambiente en materias vinculadas a la prevención de contingencias y emergencias en tsunamis 
y terremotos. 

CENTÉSIMO NONAGÉSIMO CUARTO. Que, respecto de la ONEMI, el art. 1 del DL 369, 
de 1974, señala que este organismo depende del Ministerio del Interior, y será el encargado de 
planificar, coordinar y ejecutar las actividades destinadas a prevenir o solucionar los problemas 
derivados de sismos o catástrofes. A su vez, el art. 3 del mismo cuerpo normativo dispone, en lo 
pertinente, que “Sin perjuicio de la planificación previa que le corresponde a este organismo en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 19° bis de la ley 16.282, corresponderá a la Oficina Nacional de 
Emergencia durante las situaciones de catástrofes, sismos o calamidades públicas, la coordinación 
de las actividades de cualquier otro organismo público o privado que tenga relación con la solución 
de los problemas derivados de estas emergencias”. Por su parte, el inciso 2° del art. 1 del Decreto 
509, de 1983, que Aprueba el Reglamento para la Aplicación del DL 369 de 1974, agrega: “Le 
corresponderá también la planificación y coordinación del empleo de los recursos humanos y 
materiales de las entidades y servicios públicos, y de aquellos organismos de carácter privado, 
que tengan relación con cualquiera variable de catástrofe o calamidad pública, a fin de evitar o 
aminorar los daños derivados de dichos eventos, pudiendo al efecto requerir de esos servicios o 
entidades la información necesaria, la que deberá serle proporcionada dentro del plazo que fije el 
Director del Servicio”. 

CENTÉSIMO NONAGÉSIMO QUINTO. Que, como se puede apreciar las funciones de 
planificación y control que tiene la ONEMI en materia de catástrofes y emergencias son de carácter 
general, y sus potestades no están vinculadas específicamente a la protección del medio ambiente, 
la preservación de la naturaleza, o el uso y manejo de algún recurso natural. El rol preventivo, 
planificador y coordinador de este organismo no tiene por finalidad hacer frente al riesgo al que se 
encuentra sometido un proyecto o actividad en alguna de sus etapas, y que eventualmente puede 
afectar la seguridad de la población o el medio ambiente. Ninguna de sus atribuciones contenidas en 
el DL 369 de 1974, como en el Decreto 509, de 1983 hacen referencia a componentes ambientales. En 
otras palabras, la función de la ONEMI no es efectuar una evaluación planificación y coordinación 
de la acción del Estado- para los riesgos que se deriven de un proyecto o actividad en relación al 
medio ambiente o la salud de las personas, más allá que en su función general siempre será evidente 
el interés en dar protección a la población ante situaciones de emergencia. En consecuencia, no se 
trata de un órgano que se encuentre dotado de potestades ambientales vinculadas a este instrumento 
de gestión ambiental, y por tal motivo, su no inclusión resulta justificada.    

CENTÉSIMO NONAGÉSIMO SEXTO. Que, respecto del SHOA si bien es efectivo que no 
participó en el procedimiento de evaluación, de la normativa que rige su organización y atribuciones 
no se desprende que sea un órgano que tenga competencias ambientales, es decir, que su misión sea 
predecir, prevenir, reducir o controlar las consecuencias que el acaecimiento de riesgos naturales 
puede producir al medio ambiente o a la salud de la población. 

CENTÉSIMO NONAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, en efecto, el Reglamento Orgánico y de 
Funcionamiento de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, de 12 de 
junio de 2013, incorpora en su Capítulo III al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. 
Esta norma señala en su art. 109 que el SHOA “tiene por misión proporcionar los elementos técnicos 
y las informaciones y asistencia técnica, destinadas a dar seguridad a la navegación en las vías 
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fluviales y lacustres y dentro de las aguas interiores y mar territorial chileno, zona económica 
exclusiva y en la alta mar contigua al litoral de Chile. Dicha asistencia e informaciones serán 
relativas a hidrografía, cartografía, oceanografía, mareas, maremotos, geografía, navegación, 
astronomía, señales horarias, aerofotogrametría aplicada a la carta náutica, señalización marítima 
y demás ciencias, artes o especialidades técnicas necesarias para asegurar la navegación precisa 
y expedita”. A su vez el art. 109 dispone que el SHOA: “constituye el servicio oficial, técnico y 
permanente del Estado, en todo lo que se refiere a hidrografía, levantamiento hidrográfico marítimo, 
fluvial y lacustre, cartografía náutica, confección y publicación de cartas de navegación de aguas 
nacionales, oceanografía, planificación y coordinación de todas las actividades oceanográficas 
nacionales, relacionadas con investigaciones fisicoquímicas, mareas, maremotos, geografía náutica, 
navegación, astronomía, señales horarias oficiales y aerofotogrametría aplicada a la carta náutica”. 
Por su parte, la Ley N° 16.771 señala las funciones del SHOA e indica en su art. 2, que este órgano se 
encarga de “proporcionar los elementos técnicos y las informaciones y asistencia técnica destinadas 
a dar seguridad a la navegación en las vías fluviales y lacustres y dentro de las aguas interiores y mar 
territorial chileno, y en la alta mar contigua al litoral de Chile. Dicha asistencia e informaciones serán 
relativas a Hidrografía, Cartografía, Oceanografía, Mareas, Maremotos, Geografía, Navegación, 
Astronomía, Señales Horarias, Aerofotogrametría aplicada a la Carta Náutica, Señalización 
Marítima, y demás ciencias, artes o especialidades técnicas necesarias para asegurar la navegación 
precisa y expedita”. De idéntico tenor es el art. 1 del Reglamento Orgánico del SHOA, de 6 de marzo 
de 1969. 

CENTÉSIMO NONAGÉSIMO OCTAVO. Que, como se puede apreciar, el SHOA es un órgano 
de carácter técnico, dependiente de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina 
Mercante vinculado a la gestión de los riesgos, pero solo en la perspectiva de aquellos que pueden 
producir consecuencias negativas a la navegación. Su finalidad es ser el órgano especialista en la 
seguridad de la navegación en las vías fluviales y lacustres y dentro de las aguas interiores y mar 
territorial chileno, y en la alta mar contigua al litoral de Chile. Por ende, dentro de sus funciones no 
está definir las consecuencias negativas que, para el medio ambiente, pueden generarse a partir del 
acaecimiento de un riesgo en relación a un proyecto o actividad. En consecuencia, no se trata de un 
órgano que se encuentre dotado de potestades ambientales vinculadas a este instrumento de gestión 
ambiental, y por tal motivo, su no inclusión resulta justificada.   

CENTÉSIMO NONAGÉSIMO NOVENO. Que, por los motivos anteriores, el Tribunal rechazará 
estas alegaciones por no ser efectivo que la no participación de estos órganos haya sido injustificada 
o arbitraria. 

B. Asimilación de los riesgos del proyecto a impactos ambientales

DUCENTÉSIMO. Que, esta alegación ha sido expresamente consignada en la Reclamación R-22-
2019. Al respecto estiman que el riesgo de tsunami es tan alto que debe ser tratado como un impacto 
ambiental. Sobre el particular se debe señalar que ninguna de las partes discute que el Proyecto 
GNL Terminal Marítimo Talcahuano se emplazará en una zona de riesgo de inundación por tsunami. 
Así lo señala expresamente el titular en su EIA: “El Proyecto se localiza en el sector denominado 
Isla de Los Reyes, Bahía de Concepción, por lo que el área presenta la probabilidad de enfrentar 
condiciones climáticas desfavorables (fuertes vientos, marejadas y lluvias extrema), así como riesgos 
sísmicos y tsunamis, circunstancias que pueden poner en peligro al personal del Proyecto y causar 
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deterioro total o parcial de las instalaciones” (fs. 6.676, Capítulo 07, EIA, Plan de Prevención de 
Contingencias y Emergencias). Sin embargo, esta circunstancia no hace que el riesgo de tsunami al 
que se encuentra sometido el Proyecto se transforme en un impacto ambiental. Tampoco se deriva de 
tal circunstancia una prohibición o imposibilidad física o jurídica de ejecutar proyectos o actividades 
en ese emplazamiento, sin perjuicio de adoptarse los estándares de seguridad necesarios. Son los 
instrumentos de planificación territorial los que definen los usos permitidos del suelo y pueden 
excluir a determinadas zonas del desarrollo de actividades, cuestión que, en la especie, no sucede.   

DUCENTÉSIMO PRIMERO. Que, en efecto, existe una clara distinción conceptual y de 
tratamiento entre los impactos y los riesgos de un proyecto o actividad. El impacto ambiental, de 
acuerdo a la definición del art. 2 letra k) de la Ley N° 19.300, es “la alteración del medio ambiente, 
provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada”. El riesgo, 
en cambio, es la probabilidad de que el proyecto pueda producir consecuencias negativas al medio 
ambiente o la salud de las personas. El impacto ambiental es un efecto adverso del proyecto, 
mientras que el riesgo es una simple posibilidad que algún evento pueda llegar a ocurrir y que de 
ello se generen consecuencias negativas. Esta diferencia conceptual justifica el diverso tratamiento 
con que se gestionan uno u otro. 

DUCENTÉSIMO SEGUNDO. Que, en el impacto ambiental el titular está obligado a justificar 
que su proyecto no genera las características o circunstancias del art. 11 de la Ley N° 19.300. Y en 
el caso de generar esos impactos, deberá presentar un EIA que incluya un conjunto de medidas para 
eliminar o minimizar los efectos adversos del proyecto o actividad, y las acciones de reparación que 
se realizarán cuando sea procedente (art. 12 letra e) Ley N° 19.300). Estos planes de Mitigación, 
Reparación y Compensación Ambiental se encuentran desarrollados desde los artículos 97 a 101 del 
RSEIA. En los riesgos la situación es diversa. Para su prevención, reducción y control el titular debe 
proponer un Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias, de acuerdo a lo dispuesto en los 
artículos 103 y 104, del RSEIA. 

DUCENTÉSIMO TERCERO. Que, en este sentido, el tsunami es un riesgo natural que no 
depende de la existencia u operación del Proyecto ni tampoco de la acción del hombre. Es decir, a 
diferencia del impacto ambiental, no es un efecto causado directa o indirectamente por el Proyecto, 
como tampoco una consecuencia esperada del mismo. Esto lo diferencia de aquellas contingencias 
o riesgos antrópicos como una explosión o un derrame de hidrocarburos, que se producen por la 
operación anormal del proyecto o actividad autorizada, o por la intervención de terceros. Además, 
tampoco es un fenómeno que suceda de manera recurrente, por lo que no corresponde evaluarlo 
como parte de la condición normal de operación, confirmando o descartando los efectos del art. 11 
de la Ley N° 19.300. Por esa razón, no es necesario que el titular proponga medidas de mitigación, 
compensación o reparación ambiental. Por el contrario, al tratarse de un fenómeno natural, de 
ocurrencia eventual, el ordenamiento lo gestiona de una manera diferente al impacto ambiental, 
asociando Planes de Prevención de Contingencias y Emergencias, los cuales, como se analizará en 
los considerandos Ducentésimo quinto a Ducentésimo decimocuarto fueron presentados, evaluados 
y calificados favorablemente.  

DUCENTÉSIMO CUARTO. Que, por las razones indicadas, el tratamiento y respuesta a las 
observaciones relacionadas con el tsunami son correctas, al haber sido evaluadas e incorporadas en 
el procedimiento como un riesgo natural que puede afectar al Proyecto y producir consecuencias 
negativas al medio ambiente, y no como un efecto o impacto de éste.  
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C. Incumplimiento de los objetivos del plan de prevención de contingencias y emergencias e 
insuficiencia del mismo.   
 
DUCENTÉSIMO QUINTO. Que, también se ha indicado que el Plan de Prevención de 
Contingencias y Plan de Emergencias no es idóneo para cumplir con sus finalidades en relación a 
los riesgos de tsunami, terremoto y trombas marinas, y que estos omiten las etapas de prevención. 

DUCENTÉSIMO SEXTO. Que, fs. 26.694 del EIA y a fs. 30.850 de la Adenda 1, consta el Plan 
de Prevención de Contingencias y Plan de Emergencias del Proyecto, se encuentra diseñado para 
enfrentar distintos eventos de riesgos naturales para condiciones climáticas desfavorables dentro de 
las que se encuentran las trombas marinas. En consecuencia, no es efectivo que este fenómeno no 
haya sido objeto de preocupación por la autoridad administrativa.  

DUCENTÉSIMO SÉPTIMO. Que, al respecto se debe señalar que el Plan de Prevención 
de Contingencias, de acuerdo al art. 103 del RSEIA, debe identificar las situaciones de riesgo o 
contingencia que puedan afectar el medio ambiente o la población y describir las acciones o medidas 
a implementar para evitar que éstas se produzcan o minimizar la probabilidad de ocurrencia. En el 
caso concreto, no resulta exigible un plan de acciones o medidas que tengan por objeto la prevención 
o minimización de los riesgos de tsunamis y terremotos; y ello porque constituyen eventos de la 
naturaleza cuya ocurrencia no se puede prevenir o minimizar. Lo anterior no significa que el titular 
no deba incorporar esta variable al momento de formular el diseño de su proyecto o hacerse cargo 
de los eventuales efectos adversos que estos puedan generar en el medio ambiente. Por esa razón, 
tratándose de riesgos naturales como un terremoto o un tsunami, lo que corresponde es que el titular 
presente un Plan de Emergencia que contenga un conjunto de medidas necesarias para controlar o 
minimizar sus efectos.   

DUCENTÉSIMO OCTAVO. Que, en la resolución impugnada, el Comité de Ministros señaló 
en el considerando 15.2 (fs. 22.691), que en el Capítulo 3 del EIA, el Proponente reconoce que el 
Proyecto se localiza sobre un área de riesgos naturales, tales como sismos, tsunamis e inundaciones 
derivadas de condiciones meteorológicas extremas, presentando en el Anexo 7-F del EIA las 
medidas preventivas y de acción correspondientes, entre las cuales se consideran medidas para 
minimizar riesgos asociados a fenómenos naturales, y también un procedimiento de respuesta ante 
un evento de tsunami. Agrega posteriormente: “el Proyecto fue diseñado en consideración a las 
variables climatológicas, geotécnicas y sísmicas de la bahía, según los estándares establecidos 
por la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, donde se modeló la 
ocurrencia de un tsunami. Es en base a dicha modelación, que el diseño del terminal marítimo 
comprende elementos de ingeniería y seguridad que harían frente a este tipo de emergencias”. 
Concluye indicando: “de los antecedentes presentados durante el proceso de evaluación del EIA, los 
antecedentes presentados durante el proceso de evaluación del EIA, el Proponente ha caracterizado 
los riesgos asociados a fenómenos naturales, presentando el respectivo plan de prevención de 
contingencia y plan de emergencias, considerando para ello lo estipulado en los artículos 103 y 104 
del RSEIA, en consideración a describir las acciones o medidas a implementar, ya sea para evitar 
o minimizar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos señalados, además de las necesarias para 
controlar o minimizar sus efectos”.  
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DUCENTÉSIMO NOVENO. Que, en la RCA del proyecto, de fs. 21.410 a fs. 21.416, fs. 21.432 
a 21.434 (fs. 9.770 a 9.773; y 9.781 a 9.782 foliación SEA) el SEA da respuesta expresa a las 
observaciones relacionadas con la ocurrencia de un terremoto o tsunami. En estas respuestas se 
pueden encontrar los procedimientos especiales contenidos en los Planes de Prevención de 
Contingencias y Emergencias, consignados en los Anexos 10.18 y 3.3 de la Adenda N°2 (fs. 31.167 y 
30.831 respectivamente), existiendo una explicación detallada del procedimiento que debe seguirse 
frente a la ocurrencia de estos eventos, como además de los tiempos de respuestas para cada una de 
las actividades. En este sentido, la respuesta a la observación consta de varios elementos: 

a) Respecto de la Balsa: ésta detendrá inmediatamente la operación de regasificación y 
transferencia de Gas Natural al gasoducto (fs. 21.410). Se señala que, de acuerdo al 
punto 1.4.3. del Capítulo 1 del EIA, la balsa tiene un sistema de amarre permanente 
por lo que no está considerada para navegar (fs. 21.378). Este sistema consiste en un 
adosamiento permanente a 11 monopilotes de acero rellenos con hormigón armado, por 
lo que se encuentra en todo momento en un lugar seguro, especialmente diseñado para 
ello, y no requiere que se realice una salida de emergencia. Por tal motivo, no necesita 
de tiempo alguno para resguardarse, o capear un tsunami o temporal. De igual forma, la 
Balsa está en condiciones de mantenerse a flote por medio de Donut Fender que absorben 
el cambio de mareas y que se encuentra conectada a los monopilotes por un sistema de 
amarre pivoteante Donut-Fender, que la mantendrán a flote y contará con una estructura 
secundaria (soporte submarino) sobre el cual se posicionará la balsa cuando se recoja el 
mar (fs. 21.378). Según se indica en la RCA, la cota de la plataforma del Terminal Marítimo 
GNL Talcahuano se ha fijado considerando el nivel máximo que podría alcanzar una ola 
de un tsunami, y además entre los monopilotes existen disipadores sísmicos diagonales 
que se encargan de aliviar hasta el 50% de las cargas solicitantes sobre los elementos 
estructurales. Esta altura máxima desde la línea de flotación hasta la parte superior de la 
superestructura de la balsa es de 27 metros (fs. 21.426). 

b) Para el terremoto, en el caso más desfavorable, esto es, cuando la Unidad de Transporte 
GNL (LNGC, sigla en inglés de Liquefied Natural Gas Carrier) se encuentre suministrando 
GNL a la Balsa, se interrumpirá la operación STS (Ship to Ship) y el LNGC deberá irse 
a la gira esperando instrucciones de la autoridad marítima para abandonar la bahía o 
trasladarse a un punto de fondeo que se indique (fs. 21.410). 

c) En el caso de estado de alerta, alarma o precaución de tsunami, la LNGC deberá zarpar 
de inmediato a una profundidad mínima de 150 metros, manteniendo comunicación con 
la Capitanía de Puerto de Talcahuano. Para lograr este objetivo se activa automáticamente 
el PERC que consiste en un sistema de desacople de emergencia, pudiendo activarse 
manualmente en caso que sea necesario. Posteriormente se describe el tiempo que duraría 
cada acción, estimándose que el desatraque comienza antes de 20 minutos (fs. 21.412 y 
21.416).    

d) En cuanto a la Unidad de Medición Terrestre (UMT), se indica que esporádicamente puede 
haber una persona trabajando, por lo cual se señalan en la RCA las vías de evacuación, 
agregándose, que se estima un tiempo de 20 minutos para la evacuación (fs. 21.414 y 
21.416). 
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e) Agrega que desde 1966 el SHOA opera el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos 
(SNAM) y representa oficialmente al Estado de Chile ante el Sistema Internacional de 
Alerta de Tsunami del Pacífico. Este sistema realiza actualmente la evaluación de amenaza 
de tsunami y comunica a las autoridades correspondientes (fs. 21.414), caracterizándose 
por ser conservador al entregar el peor de los escenarios en que sería la generación de 
un tsunami. Esto es consistente con el procedimiento señalado a fs. 21.444, en el sentido 
que en el caso de tsunami la ONEMI (a través de la Capitanía de Puerto) con su cadena 
de mando más la información del SHOA, NOAA (Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica) y USGS (Servicios Geológico de los Estado Unidos) disponen las medidas 
con anticipación, dependiendo del hipocentro y epicentro.   

f) También se indica que GNL Talcahuano celebró un convenio con el Departamento de 
Geofísica de la Universidad de Concepción, el que tiene un sistema de alerta temprana 
denominado CHIOOS, que proveerá de información en tiempo real, pudiendo advertir un 
tsunami con hasta 40 minutos de anticipación de la llegada de olas a la costa (fs. 21.414).   

DUCENTÉSIMO DÉCIMO. Que, el titular y la autoridad administrativa también han evaluado los 
escenarios razonablemente posibles en relación a la ocurrencia de un tsunami y sus efectos sobre el 
Terminal GNL Talcahuano. Consta a fs. 21.516 que, en la RCA, frente a la pregunta acerca del plan 
de acción cuando suceda un tsunami y la balsa de almacenamiento y regasificación se desprenda de 
la plataforma que la contiene por una ola de más de 10 mts., el titular presentó en el Anexo 15.57 
de la Adenda N°2, de 19 de octubre de 2016, una modelación de tsunamis considerando los eventos 
históricos que se han generado en la Bahía de Concepción. Los resultados de la modelación se 
encuentran explicados en términos sencillos en la respuesta de la observación. Así, se indica que los 
análisis muestran que ante la ocurrencia de este tipo de evento las olas registradas en el sector de 
emplazamiento tendrían una altura máxima de 5 metros (mayor probabilidad de ocurrencia), y que 
la ingeniería del Proyecto permite resistirlo (fs. 21.516). Sobre esto último se señala que, basado 
en la altura obtenida, se realizó el análisis de las fuerzas de tsunami sobre la estructura, donde se 
concluyó que la ingeniería del proyecto resiste estas fuerzas mediante el mecanismo de Donuts en 
los monopilotes, que permiten el movimiento vertical de la Balsa; en este caso, se debe utilizar 
la estructura secundaria que limitará el descenso de la Balsa ante el recogimiento de la ola bajo 
condiciones de tsunami. Además, la estructura secundaria debe soportar las fuerzas sísmicas, de 
oleaje y el peso de la Balsa. Para asegurar esta condición se analizará un sistema de aislación sísmica 
basado en la norma chilena NCh2369 y en estándares internacionales (fs. 21.516). 

DUCENTÉSIMO UNDÉCIMO. Que, también a fs. 21.516, se señala que esta consulta fue reiterada 
en el ICSARA Complementario, por lo que se aclaró que el estudio de modelación de tsunami 
desarrolla una modelación numérica detallada para evaluar los riesgos de tsunami en la ubicación del 
Terminal Marítimo GNL Talcahuano. El análisis incluye la simulación de seis escenarios distintos 
que han afectado la Bahía de Concepción (fs. 21.516), enfocándose en el evento de 1751 que es el 
de mayor importancia registrado hasta el momento. No es efectivo entonces que se haya prescindido 
de la modelación numérica como lo señala el impugnante en los autos R-22-2019, a fs. 51. 

DUCENTÉSIMO DUODÉCIMO. Que, respecto de la inexistencia de puntos de referencia desde 
donde se pueda suponer una optimización de alguna acción de control de emergencias (fs. 48 rol-R 
22-2019) el Tribunal no entiende a qué se refiere este reproche. No obstante, las acciones y medidas 
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a realizar en el evento de un terremoto o tsunami aparecen lo suficientemente claras según se ha 
indicado en el Considerando Ducentésimo cuarto. 

DUCENTÉSIMO DECIMOTERCERO. Que, respecto a la alegación de que no se entregarían 
datos relativos al tiempo de respuesta mínimo necesario para las tareas de desconexión de mangueras 
criogénicas flexibles, ni el número de personal necesario para cumplir con los tiempos requeridos, 
ni el tiempo mínimo de traslado hacia el punto de profundidad mínima de 150 metros (fs. 48 rol-R 
22-2019) se debe señalar que ello no es efectivo. Las razones son las siguientes: 

a) En primer lugar, porque en la respuesta a la observación se indican los tiempos de 
evacuación, estimándose en 20 minutos para la LNGC (fs. 21.416). Por su parte, a fs. 
21.518 se indica expresamente el tiempo que se demoraría la LNGC en alcanzar las 
6 millas marinas. En esta misma respuesta consta que en caso de tsunami existe una 
reglamentación vigente por parte de la Autoridad Marítima Directemar Ord. N° 0-80/2020, 
que indica qué acciones deben tomar todos los operadores marítimos en la Bahía de 
Concepción (fs. 21.518). Al respecto cuando ocurre algún evento de la naturaleza, la 
regulación de las acciones que deban realizar las naves que descargan GNL al Terminal, 
queda sustraído de la regulación ambiental del Proyecto y sometido íntegramente a las 
directrices de la autoridad marítima (fs. 21.518); 

b) En segundo lugar, se detallan los tiempos de cada una de las acciones que se realizarían 
una vez activado el sistema de desacople de emergencia (fs. 21.412); 

c) En tercer lugar, resulta evidente que si se prevé que la nave comience el desatraque antes 
de los 20 minutos, la desconexión de las mangueras criogénicas flexibles no debería durar 
más que ese tiempo. Con todo, se indica en la RCA que la desconexión de las mangueras 
criogénicas GNL se produce a los 30 segundos de activado el PERC (fs. 21.412), y en la 
modelación para el peor escenario (evento de 1751) la mayor elevación el tsunami es de 
8.1 metros y ocurre durante la primera parte del evento, 63 minutos después del terremoto 
(fs. 21.360); 

d) En cuarto lugar, tampoco es efectivo que no se indique el número de personas pues en 
el Plan de Contingencias de Tsunami, rolante a fs. 31.167, se señala que el Terminal 
Marítimo GNL Talcahuano tiene un total de 20 trabajadores por turno, habiendo tres 
tripulantes de cubiertas. Se establece además la socialización del plan de prevención de 
contingencias entre los trabajadores y charlas inductivas por turno, con simulacros en 
forma mensual con o sin evacuación (fs. 31.202); 

e) En quinto lugar, los 150 metros de profundidad a la que debe arribar la nave LNGC 
es una referencia para la seguridad frente al tsunami, que no está vinculada a un punto 
específico. Por esa razón en el referido Plan de Prevención de Contingencia se indica 
que la nave debe llegar a una distancia superior a 10 millas náuticas para asegurar la 
navegación sobre los 150 metros de profundidad y no a un punto o zona específica (fs. 
31.196).     
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DUCENTÉSIMO DECIMOCUARTO. Que, en cuanto al sistema CHIOOS que utilizará el titular 
como alerta temprana, cabe señalar que ello solo es un complemento al sistema de alerta oficial a 
cargo del SHOA y la ONEMI. Así lo señala el mismo Plan de Contingencias en el punto 3.5: “Existen 
alarmas o alertas sonoras autorizadas para declarar alerta de tsunami y están ubicadas en la Capitanía 
de Puerto de Talcahuano y en la Capitanía de Puerto de Lirquén respectivamente, las cuales son 
accionadas por el Sistema Nacional de Maremotos (SNAM). Estas alarmas o alertas sonoras emitidas 
como la señal luminosa, son indicadas en la resolución DGTM Y MM. ORDINARIO Nº8762/1 
VRS, 12 de Noviembre de 2012 que ‘Define las características de las señales acústicas para alarma 
de tsunami’” (fs. 31.178). De esta forma, el sistema CHIOOS, que permite una alerta temprana 
según los datos y predicciones del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción, no 
es la herramienta para alertar la ocurrencia del tsunami. A mayor abundamiento, los Reclamantes de 
los autos R-22-2019, no aportaron ninguna prueba para respaldar sus alegaciones contenidas desde 
fs. 48 a 51, por lo que el Tribunal carece de elementos de análisis diferentes a los que se encuentran 
en el expediente administrativo.   

DUCENTÉSIMO DECIMOQUINTO. Que, como se puede apreciar el SEA y el titular del 
Proyecto han incorporado las observaciones a la evaluación ambiental; a su vez, las respuestas 
contenidas en la RCA y en la resolución impugnada, se encuentran debidamente justificadas en los 
antecedentes e información del procedimiento de evaluación ambiental, y más específicamente, en 
los planes de prevención de contingencias y de emergencias elaborados conforme lo dispone el art. 
103 del RSEIA, cuyas fases esenciales se encuentran descritos en los considerandos 13.1 y 13.2 de 
la RCA. También se han efectuado modelaciones de tsunami en los peores escenarios posibles. En 
consecuencia, en lo que respecta a esta materia, se estima que la observación ha sido debidamente 
considerada.  

Observaciones vinculadas a la alteración de formas de vida y costumbres

1) Alegaciones de las partes 

a) Respecto de la Reclamación R-21-2019
 
DUCENTÉSIMO DECIMOSEXTO. Que, los Reclamantes a fs. 107, comienzan señalando que el 
titular definió el área de influencia del proyecto respecto del medio humano en consideración al grado 
de interacción con la zona de emplazamiento. Agregan que solo identifica la actividad extractiva 
de tres caletas de la Bahía, pero la RCA es meramente descriptiva y mantendría inconsistencias 
metodológicas en el levantamiento de la información. Añade que la evaluación ambiental nada 
dice respecto de la caleta Tomé y que no se justificó el descarte de las 12 caletas identificadas 
originalmente (fs. 108), lo que no permite descartar los efectos significativos de los sistemas de 
vida y costumbre de los grupos humanos. Agrega que no se analizaron los elementos culturales 
establecidos en los literales a y b del art 7° RSEIA. 

DUCENTÉSIMO DECIMOSÉPTIMO. Que, además señalan que debió incorporarse en el 
proceso de evaluación un análisis sobre la afectación que podría producir en la población de las 
comunas de Talcahuano, Penco y Tomé, no solo respecto del punto de vista económico, sino también 
respecto a la identidad, el sentimiento de arraigo con la zona y el valor paisajístico que le atribuye 
cada grupo humano. 
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b) Respecto de la Reclamación R-22-2019 

DUCENTÉSIMO DECIMOCTAVO. Que, a fs. 37, se alega que en la información proporcionada 
por el Titular se analizó la frecuencia de ocurrencia estacional de recursos ícticos en las caletas de 
Lirquén, Cerro Verde, Penco y El Morro, pero no en las de Rocuant y Talcahuano. Señala que las 
respuestas del Titular, del SEA y del Comité de Ministros, se basan en un estudio que pretende 
caracterizar la diversidad y riqueza íctica de la Bahía Concepción pero que no considera la relevancia 
que tienen los recursos sardina y anchoveta, que son los principales recursos pesqueros artesanales 
de la región, 69 % del total de peces desembarcados el año 2017, y donde la sardina capturada en la 
región representa a nivel nacional un 78,5%. Este estudio contempla los desembarques de algunas 
caletas y deja fuera los del Puerto de Talcahuano, Talcahuano, sector La Poza y Tumbes, siendo 
estos puntos reconocidos para el desembarque artesanal de la comuna de Talcahuano, según consta 
en la resolución 3.133 de Sernapesca. Además, falta realizar estudios de la riqueza y biodiversidad 
de especies demersales que son relevantes para la pesca artesanal y que podrían ser afectadas por el 
ducto de gas. 

DUCENTÉSIMO DECIMONOVENO. Que, a fs. 39, indica que el Titular entrega la información 
recopilada por “actores claves”; de los 959 pescadores inscritos en alguna categoría en la comuna 
de Talcahuano, el proceso de entrevistas se realizó sobre un total de seis informantes clave: dos en 
caleta El Morro, uno en caleta Rocuant y tres en caleta Talcahuano. La información aportada en 
este proceso, indica que la actividad extractiva realizada por las organizaciones de estas caletas está 
asociada principalmente hacia la extracción de moluscos (navajuela, chorito, cholga y almejas), 
pesca fina (pejerrey, congrio) y pelillo. Sólo un entrevistado de caleta El Morro mencionó la 
actividad extractiva de sardina como una pesquería de importancia en la bahía, indicándose zonas 
con profundidades superiores a 20 metros y el área frente a desembocadura del Río Andalién, 
como las principales áreas de pesca. Indica que esta entrevista no sería representativa del total de 
pescadores presentes en las caletas de Talcahuano, lo que se suma a la falta de inclusión de las 
caletas Rocuant y Talcahuano. 

DUCENTÉSIMO VIGÉSIMO. Que, a fs. 42, agregan que la economía local en la comuna de 
Talcahuano está estrechamente ligada al borde costero de la bahía de Concepción, en relación directa 
con la extracción de recursos hidrobiológicos o por la comercialización de estos mismos. 

c) Respecto de la Reclamada

DUCENTÉSIMO VIGÉSIMO PRIMERO. Que, a fs. 1.661, la Reclamada señala que los 
resultados del Capítulo 3 del EIA, permiten concluir lo siguiente: a) se identificaron tres caletas de 
pescadores que se encontraban dentro del área de influencia: Talcahuano, El Morro y Rocuant. En 
cada una de estas caletas se desarrollan actividades vinculadas a la pesca artesanal, puntualmente 
referido a la extracción de recursos naturales. b) el uso que se le hace al espacio marítimo se vincula 
al traslado de los pescadores y los espacios marítimos donde se desarrolla la actividad extractiva. Las 
rutas, señala, no son claras para la pesca artesanal, ya que estas embarcaciones pueden desplazarse 
por donde estimen. Y respecto a la pesca indica que está establecida por la normativa, y la pesca 
artesanal se desarrolla dentro de las primeras 5 millas, siendo la primera milla para el uso exclusivo 
de embarcaciones menores. c) según los antecedentes disponibles no hay recursos bentónicos 
importantes dentro del lugar de ubicación del proyecto (Anexo 3.1 del EIA). 



371

COMITÉ NACIONAL PRO DEFENSA DE LA FAUNA Y FLORA Y OTRO CON COMITÉ DE MINISTROS

DUCENTÉSIMO VIGÉSIMO SEGUNDO. Que, a fs. 1.662, señala en el numeral 4.4.4 del 
Capítulo 4 del EIA, el titular reconoce la generación de un impacto sobre las rutas de tránsito de 
embarcaciones menores debido a la construcción del terminal y el tendido del gasoducto submarino, 
y debido al establecimiento de un área de exclusión alrededor del terminal durante su operación, 
donde se propuso una zona de exclusión de 500 m a la redonda durante la actividad de transferencia 
de GNL y de 250 m en forma permanente; sin embargo, dichos impactos fueron ponderados como 
no significativos. 

DUCENTÉSIMO VIGÉSIMO TERCERO. Que, agrega que la construcción de obras temporales 
y permanentes en el medio marino y las actividades asociadas a éstas, van a alterar temporalmente 
los usos del espacio marítimo, vinculado a las rutas de traslado de los pescadores y los espacios 
marítimos donde desarrollan la actividad extractiva. Respecto de las rutas de navegación se señala 
que estas se intervendrán temporalmente, sin embargo, dado que las embarcaciones artesanales 
poseen libre tránsito por toda la Bahía de Concepción, esta afectación sólo implica que los pescadores 
modifiquen sus rutas durante el tiempo que dura esta fase.  

DUCENTÉSIMO VIGÉSIMO CUARTO. Que, a fs. 1.664 se concluye que actualmente en esta 
zona se realiza una muy esporádica actividad extractiva de recursos bentónicos, por lo que resulta 
factible concluir que la construcción y operación del Proyecto no interferirá de manera significativa 
con el desarrollo de la actividad pesquera bentónica que se realiza en la bahía de Concepción. Se 
agrega que el Proyecto no interferirá en la circulación de las embarcaciones menores y mayores 
dedicadas a la captura de recursos hidrobiológicos de la bahía, así como tampoco con embarcaciones 
que acceden a los muelles de los puertos comerciales de las comunas de Talcahuano y Penco.  

DUCENTÉSIMO VIGÉSIMO QUINTO. Que, a fs. 1.665 la Reclamada concluye que, aunque 
existen registros de desove de sardina común, anchoveta y otros pelágicos pequeños, se cuenta con 
antecedentes respecto a que la bahía no es una zona de desove de importancia para estos recursos, 
ya que según los antecedentes presentados las áreas de desove se encuentran principalmente fuera 
de la bahía de Concepción, a excepción del pampanito y el róbalo, especies  que tienen una mayor 
asociación con la zona estuarina que aporta el río Andalien, también fuera del área de influencia del 
Proyecto. 

DUCENTÉSIMO VIGÉSIMO SEXTO. Que, finalmente a fs. 1.665 y 1.166, señala que la 
metodología utilizada corresponde a entrevista en profundidad o entrevista a informante clave, para 
lo cual se utilizan muestreos intencionados que sean capaces de reconstruir momentos o hechos 
históricos, ambientes y localizaciones con la finalidad de responder a los objetivos del trabajo. En 
este sentido, los informantes claves son personas que tienen acceso a la información más importante 
sobre la actividad de una comunidad, con suficiente experiencia y conocimiento sobre el tema 
abordado en la investigación, con capacidad para comunicar esos conocimientos y con voluntad 
de cooperación. Así, se seleccionó principalmente a dirigentes de organizaciones de pescadores 
artesanales representantes de la actividad extractiva efectuada en 8 caletas de la zona de estudio 
y que representan a un total de 12 organizaciones de pescadores artesanales independientes. En 
atención a realizar levantamientos de información que no interfieran con estos procedimientos 
autónomos, se solicitó confirmar los datos para la validez a la información de FEREPA Biobío, con 
la única finalidad de hacer más representativo y validado este levantamiento de información. 
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2) Tratamiento de las observaciones en las respuestas del titular
 
DUCENTÉSIMO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, a fs. 8.269, fs. 14.126, fs. 14.528, fs. 14.622, fs. 
14.802, fs. 14.806, fs. 14.120, el titular señala que de acuerdo a los resultados del EIA el Proyecto 
no genera impactos sobre la actividad productiva de las comunidades. Agrega que en base a la 
información entregada por los pescadores y los estudios realizados, se observa que dentro del área 
de influencia existe una fauna íctica de baja diversidad, con dos especies: Pampanito, que no es 
considerado como recurso, y pejegallo, que sí es considerado como recurso, pero que no presenta 
mayor presencia en el área de influencia. Concluye que el recurso íctico presente en el sitio de 
emplazamiento y zona de exclusión del proyecto no presenta un valor económico relevante para las 
comunidades locales. 

DUCENTÉSIMO VIGÉSIMO OCTAVO. Que, agrega que el área de influencia sobre los bancos 
naturales representa menos del 1% respecto al recurso identificado el año 2007 (Lépez et al., 1997). 
Añade que se contempla como medida de mitigación la relocalización de los ejemplares que se 
encuentren dentro de la zona afectada. Además, se contempla el repoblamiento de las especies 
afectadas (o su equivalente), en una extensión equivalente a la superficie en hectáreas a intervenir. 
Señala que a partir de estudios (que se mencionan en la respuesta) se observó que el recurso 
que extraen se encuentra principalmente en las áreas de manejo de cada caleta, en las AMERB 
determinadas para esto. 

DUCENTÉSIMO VIGÉSIMO NOVENO. Que, posteriormente afirma que el recurso marino a 
afectar no posee un alto valor comercial ya que la Taquilla y la Navajuela, se encuentran dentro 
de un plan de relocalización y repoblamiento en especies y hectáreas equivalentes dentro de zona 
protegida a determinar a aproximadamente a 250 m del límite de la concesión. Este recurso genera 
una mínima actividad para los pescadores artesanales de la zona (cita estudio de caracterización de 
la actividad pesquera artesanal). Tampoco hay AMERB en el área de emplazamiento del proyecto. 
Luego, señala que se han realizado estudios acerca de los posibles conflictos con actividades de 
captura en el sector o interferencia con el tránsito de embarcaciones, sin detectar impactos debido a 
las actividades del proyecto. Con posterioridad, establece que de acuerdo a los estudios ícticos y de 
banco natural efectuado en el área de emplazamiento, no hay presencia de especies de interés o de 
cultivo para la pesca ni recursos hidrobentónicos en explotación dado que éstos se dan principalmente 
en la faja comprendida entre la línea de playa y los 1800 m sobre dicha faja no existiría limitaciones 
de tráfico ni de extracción. Se indica que no existirá restricción con excepción del área donde estará 
emplazada la Balsa de Almacenamiento y regasificación que tendrá un radio de 500 m cuando un 
barco esté descargando el gas, (una vez a la semana por 24 horas) luego el radio de exclusión es de 
250 m. Además, indica que la pesquería pelágica es dinámica, y los peces están en movimiento, por 
lo que la balsa no será un obstáculo ni para los cardúmenes ni para los pescadores. 

DUCENTÉSIMO TRIGÉSIMO. Que, por último, indica que estudios previos han demostrado 
la presencia de huevos y larvas de estos recursos al interior de la Bahía Concepción (Castro et al., 
2011), por lo general la abundancia es baja comparada con otras zonas de desove importantes como 
el Golfo de Arauco, Vegas de Itata, y sur de Constitución, y el sector sur de Isla Mocha-Corral 
(Cubillos et al., 2015). En el caso de la Bahía de Concepción, los desoves se dan principalmente 
cerca de la desembocadura del río Andalién, la que se encuentra alejado de la zona de circulación 
de los buques carrier. 
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3) Tratamiento de la observación en el ICE 

DUCENTÉSIMO TRIGÉSIMO PRIMERO. Que, a fs. 20.276, 20.236, 20.314, 20.334, 20.406, 
20.444, se señala que a través de un estudio de la bahía de Concepción se definió que las caletas que 
tienen interacción con el proyecto, son las caletas de pescadores artesanales de Rocuant, El Morro 
y Talcahuano, todas ubicadas en la costa de Talcahuano. Indica que se observó que la extracción 
de recursos bentónicos se concentra en las cercanías de las caletas de origen, y que ocasionalmente 
se desplazan a isla Quiriquina e isla los Reyes. En caleta Talcahuano, se observó la extracción de 
recursos pelágicos (sardina común, anchoveta, mote y jibia). En Rocuant y El Morro se observa 
una actividad mixta, principalmente algas (luga negra, pelillo, chicoria), moluscos (jibia, piure, 
navajuela) y marginalmente pesca de orilla (pejerrey, sierra, merluza común y róbalo). 

DUCENTÉSIMO TRIGÉSIMO SEGUNDO. Que, agrega que las rutas de navegación declaradas 
e identificadas por los pescadores no presentan interacción con el proyecto. En el estudio de 
actualización de la actividad pesquera desarrollado por organizaciones de pescadores artesanales, 
con fuentes directas públicas y privadas, se observó que las zonas de captura se extienden por la 
Bahía hacia el puerto de Talcahuano, no hacia la zona de emplazamiento del proyecto. Los recursos 
pelágicos se suelen situar en zonas profundas, característica que no tiene la zona de emplazamiento 
del proyecto, ya que es de fondos someros, temperaturas altas y sedimento fino en suspensión. En la 
zona cercana al área de emplazamiento del proyecto tiene baja diversidad y abundancia de especies 
de fauna íctica, habiéndose detectado sólo la presencia de dos especies, Pampanito y Pejegallo. 

DUCENTÉSIMO TRIGÉSIMO TERCERO. Que, respecto a los recursos bentónicos (habitan el 
fondo de los ecosistemas acuáticos), se identificaron bancos de navajuela y taquilla en el lugar de 
emplazamiento del gasoducto submarino del proyecto. Estos recursos se han visto drásticamente 
disminuidos por la sobreexplotación de las últimas décadas, por lo que las actividades de explotación 
en el área del proyecto son esporádicas. Añade que ni el trazado del gasoducto submarino ni el sitio 
del Terminal Marítimo coinciden con caladeros de pesca actuales, ya que estas últimas se encuentran 
en sector de la desembocadura del Río Andalién y en el sector más abierto de la bahía. Por ende, 
no existirá afectación a ellas por parte del proyecto. Afirma que el titular del proyecto reconoció un 
impacto significativo para las especies macrobentónicas, para lo cual se propusieron las siguientes 
medidas: relocalización de ejemplares fuera del área afectada la construcción de microtúnel desde 
playa hacia el terminal y un plan piloto de producción de semilla y posterior repoblamiento. 

DUCENTÉSIMO TRIGÉSIMO CUARTO. Que, precisa que no existe un banco de almejas en el 
área de influencia del proyecto, sino de las especies Tagelus dombeyii, Mulinia edulis, Tegula atra 
y Cancer coronatus los que se encuentra fuera de la zona de obras del proyecto, además, dichos 
bancos representan menos del 1% de los bancos del recurso identificado el año 2007 (Lépez et al., 
1997). El proyecto no tiene intervenciones en la zona Rocuant. 

DUCENTÉSIMO TRIGÉSIMO QUINTO. Que, además, señala que en relación a la afirmación 
de que el Proyecto impacta la calidad de vida, describe la definición de Calidad de Vida de la OMS. 
A partir de eso indica que el proyecto no interrumpe o modifica ninguna manifestación cultural ni 
del sistema de valores de la comunidad de Talcahuano. Además, las mediciones y modelaciones 
demuestran que este proyecto no impacta en la salud física ni psicológica de los habitantes de 
Talcahuano.  Agrega que los pescadores de orilla no se verán afectados debido a que existirá un 
microtúnel para el gasoducto, de tal manera que no interferirá con sus actividades. 
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DUCENTÉSIMO TRIGÉSIMO SEXTO. Que, también adicionó que la Bahía no es una zona 
de desove de importancia para recursos pelágicos como la sardina común y anchoveta. Los 
pescadores artesanales que sustentan su actividad económica en peces pelágicos operan fuera de 
la Bahía de Concepción, y si lo hacen al interior de esta, no es factible realizar cerco en la zona del 
emplazamiento del Terminal pues son fondos someros, de temperaturas más altas y con sedimento 
fino en suspensión. Por otro lado, la única ruta de tránsito que podría verse afectada es paralela a 
la línea de playa de la Ruta Interportuaria, ubicada en el extremo Sur de la Bahía. Ésta no posee 
un tránsito mayor, sino que interconecta rutas entre caletas aledañas. Su interrupción, sólo podría 
ocurrir en etapa de construcción del Proyecto y acotada temporalmente cuando se proceda a tender 
la tubería flexible en el lecho marino, lo que será por el lapsus de un mes, sin embargo, ello no 
implica un impedimento en cuanto al acceso a las zonas de operación y siempre existe la posibilidad 
que el pescador artesanal realice un rodeo mínimo para retomar su ruta normalmente. 

DUCENTÉSIMO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, debido a las características del proyecto no se 
consideró la evaluación del impacto asociada por las turbinas de los buques, debido a que los buques 
carrier tienen las mismas características que la flota de embarcaciones que transitan normalmente al 
interior de la Bahía, lo que corresponde a la situación base. Luego agrega los mismos argumentos 
mencionados por el titular. 

3) Tratamiento de la observación en la RCA  

DUCENTÉSIMO TRIGÉSIMO OCTAVO. Que, a fs. 21.166, 21.170, fs. 21.122, 21.206, 21.226, 
21.228, 21.340 se entrega la misma respuesta contenida en el ICE.   

4) Evaluación del Tribunal a la respuesta otorgada a la observación
 
DUCENTÉSIMO TRIGÉSIMO NOVENO. Que, a partir de las alegaciones formuladas en 
relación a las observaciones, puede concluirse que las controversias vinculadas a esta materia son 
dos: a) Determinar si existe información suficiente para descartar impactos en las demás caletas de 
la Bahía de Concepción; b) Descarte de impactos sobre la actividad económica que se desarrolla en 
la Bahía 

a) Determinar si existe información suficiente para descartar impactos en las demás caletas de 
la Bahía de Concepción
 
DUCENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO. Que, sobre el particular se deben considerar los siguientes 
antecedentes: 

a)  A fs. 11.546 y siguientes, consta el Informe Final “Caracterización de la actividad 
pesquera artesanal desarrollada por organizaciones de pescadores artesanales de la Bahía 
de Concepción en la zona de emplazamiento de Terminal Marítimo GNL Talcahuano”. 
En este informe, se indica fs. 11.580, que la zona de estudio abarca un total de 15 caletas 
pesqueras y 13 AMERB, todas ubicadas en la Bahía de Concepción. Estas caletas están 
descritas desde fs. 11.580 y siguientes.     

b) A fs. 26.493, en el Capítulo 03, Línea de Base, se señala que existen en el área de influencia 
tres caletas: Talcahuano, Rocuant y El Morro. Agrega posteriormente que: “Respecto 
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de los usos del espacio marítimo; este se vincula a dos tipos, las rutas de traslado de 
los pescadores y los espacios marítimos donde desarrollan la actividad extractiva 
propiamente tal. En cuanto a las rutas de traslado desde la caleta base hasta el punto 
donde desarrollarán la actividad extractivas (sic), no es factible identificar rutas precisas o 
frecuentes. Según lo informado por la autoridad marítima, las embarcaciones artesanales 
poseen libre tránsito por toda la Bahía de Concepción, y por tanto, el trayecto origen 
destino, es definido por los pescadores dependiendo de las condiciones del momento, 
informando a la autoridad sólo el punto de partida y el punto de extracción” (fs. 26.493 y 
26.494). En este mismo informe se señala que en estas caletas no existen AMERG. 

c) A fs. 33.778, del Capítulo 2 del EIA, denominado “Determinación y justificación del 
área de influencia”, el titular indica que “el análisis de las dimensiones que componen 
el medio humano ha permitido definir el área de influencia para este componente 
ambiental a los pescadores artesanales que transitan en el área de exclusión que tendrá 
el Terminal Marítimo, que corresponde a un radio de 500 metros (…) y también al 
área de emplazamiento de las obras marítimas, ya que durante la construcción existe la 
posibilidad de interrumpir temporalmente el tránsito durante la actividad de tendido del 
gasoducto”.

  
DUCENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Que, adicionalmente existen pescadores 
pertenecientes a otras caletas que señalaron en la evaluación efectuar actividades en el área en que 
se emplazará el Proyecto. En efecto, el titular a fs. 11.736, indica: “Solo los representantes de los 
sindicatos pertenecientes a las caletas de Lirquén, Cerro Verde, Penco, Rocuant y El Morro declararon 
operar en la zona de emplazamiento del proyecto del Terminal Marítimo Talcahuano”. Se agrega 
posteriormente: “La mayor parte de la actividad (bentónica) se desarrolla en áreas colindantes a las 
caletas de origen, aunque de acuerdo a lo informantes entrevistados, se detectan ocasionalmente 
desplazamientos hacia zonas más alejadas, dentro de las caletas que desarrollan actividad en Isla de 
Los Reyes, se encuentran Lirquén, Cerro Verde, Penco, El Morro y Rocuant, destacando Lirquén 
como la caleta con mayores desembarques de navajuela” (fs. 11.742).        

DUCENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Que, de acuerdo a los antecedentes 
reseñados, no hay una justificación en la evaluación ambiental acerca del descarte de las demás 
caletas identificadas en la zona de estudio. A pesar que los pescadores entrevistados reconocen 
que realizan sus actividades extractivas en la bahía de Concepción (fs. 11.700 y siguientes) y que 
hay desembarques en la gran mayoría de las caletas, salvo en “La Cata” (fs. 11.604 y ss.), no hay 
información que permita descartar impactos en éstas. Por ese motivo, la observación no puede 
entenderse debidamente atendida.  

b) Descarte de impactos sobre la actividad económica que se desarrolla en la Bahía  

DUCENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO TERCERO. Que, respecto a la libre circulación de los 
pescadores artesanales por la Bahía, en la Adenda N°2, a fs. 30.425, se indica por el Titular: “la 
única actividad con alguna posibilidad de afectar el tránsito marítimo de la bahía es el tendido del 
gasoducto submarino en el lecho marino. Esta actividad estará acotada a una duración máxima de 
3 meses, considerando todo lo relativo a tendido del gasoducto, instalación de matrices y conexión 
de la tubería al Terminal y a la Unidad de Medición Terrestre. Esta interrupción sucede de manera 
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DUCENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO TERCERO. Que, respecto a la libre 

circulación de los pescadores artesanales por la Bahía, en la 

Adenda N°2, a fs. 30.425, se indica por el Titular: “la única 

actividad con alguna posibilidad de afectar el tránsito marítimo 

de la bahía es el tendido del gasoducto submarino en el lecho 

marino. Esta actividad estará acotada a una duración máxima de 3 

meses, considerando todo lo relativo a tendido del gasoducto, 

instalación de matrices y conexión de la tubería al Terminal y a 

la Unidad de Medición Terrestre. Esta interrupción sucede de manera 

parcial, pues el ducto se va desenrollando y sumergiendo por 

tramos, montando a cada sección el lastre”. A continuación se 

inserta la Figura de fs. 30.426, con el objeto de graficar las 

principales rutas de los pescadores:  

treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cinco 

 
Figura N°14: Principales Rutas de los pescadores artesanales. Fuente: Figura 
N°11 Adenda N°2 de fs. 30.426.  

Figura N°14: Principales Rutas de los pescadores artesanales. Fuente: Figura N°11 Adenda 
N°2 de fs. 30.426. 

parcial, pues el ducto se va desenrollando y sumergiendo por tramos, montando a cada sección el 
lastre”. A continuación se inserta la Figura de fs. 30.426, con el objeto de graficar las principales 
rutas de los pescadores: 
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DUCENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO CUARTO. Que, en relación a la figura anterior, se añade: 
“En este sentido, la única ruta de tránsito que podría verse afectada en la etapa de construcción es 
LTS1. Esta es una línea de tránsito secundaria, que se establece ocasionalmente, paralela a la playa 
de Isla de Los Reyes, ubicada en el extremo Sur de la Bahía. Esta posee un tránsito esporádico 
entre caletas aledañas. Su interrupción, si la hubiese, sólo podría ocurrir en etapa de construcción 
del Proyecto, específicamente cuando se proceda a tender la tubería flexible en el lecho marino, sin 
embargo, siempre existe la posibilidad que el pescador artesanal realice un rodeo mínimo para retomar 
su ruta normalmente. En todo caso, se ha establecido un procedimiento para el emplazamiento del 
gasoducto que en horas efectivas demoraría dos semanas, y que se coordinaría en horas y días con 
la Autoridad Marítima para no entorpecer los usos de esta Línea de tránsito” (fs. 30.426 y 30.427). 

DUCENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO QUINTO. Que, de lo recién expuesto se puede establecer 
que en la etapa de construcción podría eventualmente obstruirse de manera parcial una ruta secundaria 
de uso esporádico, lo que, en todo caso, no impide que el pescador artesanal pueda realizar el rodeo 
mínimo para retomar la ruta. En la etapa de operación no existirá potencial de afectar el tránsito 
de embarcaciones menores, ya que la zona de exclusión del Terminal no interrumpe ninguna ruta 
marítima y el gasoducto flexible estará sobre el lecho marino. Por las razones anteriores puede 
estimarse que la observación fue debidamente ponderada.  

DUCENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO SEXTO. Que, respecto a la metodología del Anexo 3.4 de 
la Adenda N°1, el titular señala que utilizó a 16 dirigentes que representaban 12 organizaciones de 8 
de las 12 caletas en la bahía de Concepción, y que su selección se debió a su calidad de informantes 
claves y, por lo mismo, no existe un diseño muestral asociado. Ahora bien, en la Adenda 2 en 
la observación 5.4 a fs. 30.419, se le solicita justificar la metodología utilizada en dicho estudio. 
El titular señala: “El procedimiento utilizado para la caracterización de la actividad extractiva 
en Bahía Concepción corresponde a la metodología de entrevista en profundidad o entrevista a 
informante clave. Para la aplicación de la metodología de entrevista a informante clave utiliza el 
‘muestreo intencionado’, que es la forma de seleccionar individuos o informantes que proporcionen 
la información que necesita el investigador, capaces de reconstruir momentos o hechos históricos, 
ambientes y localizaciones con la finalidad de responder a los objetivos del trabajo (Campos & 
Mujica 2008). Rodríguez et al. (1996) señalan que los informantes clave son personas que tienen 
acceso a la información más importante sobre las actividades de una comunidad, grupo o institución 
educativas; con suficiente experiencia y conocimientos sobre el tema abordado en la investigación; 
con capacidad para comunicar esos conocimientos y, lo que es más importante, con voluntad de 
cooperación. Dadas estas características, con la técnica de la entrevista a informante clave, no es 
factible utilizar ninguna clase de muestreo, ya que se deben seleccionar personas expertas en un 
área o testigos presenciales de un evento (Maxwell, 1996). Para recoger la información se aplica 
un instrumento que cumple con la técnica de la entrevista en profundidad, el cual corresponde a un 
dialogo coloquial dirigido a obtener información en forma pragmática, es decir, de cómo los sujetos 
actúan y reconstruyen el sistema de representación social en sus prácticas individuales (Glaser & 
Strauss 1967). Considerando lo anterior se seleccionó principalmente a dirigentes de organizaciones 
de pescadores artesanales representantes de la actividad extractiva efectuada en 8 caletas de la zona 
de estudio, considerando en especial el conocimiento general que estas personas poseen acerca de 
la actividad realizada por las organizaciones de pescadores que ellos representan. En este sentido, 
es importante aclarar que los entrevistados son representantes de un total de 12 organizaciones de 
pescadores artesanales independientes (…) y no representantes de una misma organización como 
señala el evaluador.” 
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DUCENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, conforme a lo anterior es posible 
advertir que la preocupación sobre la metodología para acceder a la información primaria sí fue 
levantada en la evaluación, y la autoridad administrativa sí dio respuesta a la observación de los 
Reclamantes, habiéndose efectuado una descripción de la metodología utilizada para la recolección 
de información y de la bibliografía que la respalda.   

DUCENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Que, en relación a las actividades de extracción 
de recursos propiamente tal, es posible concluir que la extracción de orilla no se verá afectada 
en la etapa de operación, debido a las características del Proyecto y a que la resuspensión del 
sedimento solo será para la etapa de construcción, con una intervención de la bahía de alrededor de 
un 0,006% de esta. No existen Amerb dentro del área de influencia del Proyecto. La restricción de 
libre circulación en la bahía es mínima y el recurso móvil. Si bien existe desove en la zona, las áreas 
de mayor importancia están fuera de la Bahía de Concepción.
 
DUCENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO NOVENO. Que, en relación a la intervención de zonas de 
acceso a la pesca artesanal, es factible concluir que el proyecto intervendrá algunas de esas zonas, 
cuestión que es reconocida por el Titular en el EIA (fs. 6.618). Adicionalmente, a fs. 33.290 la 
autoridad administrativa solicita al titular complementar la respuesta a la pregunta 7.9 del ICSARA 
sobre la afectación a los recursos marinos utilizados como sustento económico para los pescadores 
artesanales de la Bahía de Concepción, señala:  “En este marco, se espera que el titular presente 
un análisis con esta información sobre el descarte o no de la afectación a los recursos naturales 
utilizados como sustento económico de la población, en este caso específico, a los recursos pelágicos 
del sector de instalación del gasoducto submarino”.  

DUCENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO. Que, el titular a fs. 30.417, confecciona un esquema que 
muestra los espacios de pesca y recolección declarados por las diferentes caletas de la Bahía de 
Concepción descritos en el informe “Caracterización de la actividad pesquera artesanal” presentado 
en el Anexo 3.4 de la Adenda N°1. Esta cartografía, según se declara a fs. 30.418, integra los 
diferentes espacios decla declarados por los pescadores entrevistados en el Anexo 3.4 de la primera 
Adenda. 
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DUCENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO. Que, el titular a fs. 30.417, 

confecciona un esquema que muestra los espacios de pesca y 

recolección declarados por las diferentes caletas de la Bahía de 

Concepción descritos en el informe “Caracterización de la actividad 

pesquera artesanal” presentado en el Anexo 3.4 de la Adenda N°1. 

Esta cartografía, según se declara a fs. 30.418, integra los 

diferentes espacios declarados por los pescadores entrevistados en 

el Anexo 3.4 de la primera Adenda.    

   

 
Figura N°15: Zona de Captura de los pescadores artesanales. Fuente: Figura N°10 
Adenda N°2 de fs. 30.418.  

treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y nueve 

DUCENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. Que, conforme se indica a fs. 
30.418, la cartografía muestra que las zonas con color verde 

representan condiciones de profundidad y corrientes que podrían 

facilitar la dispersión y movilidad de recursos pelágicos entre 

sectores externo e interno de la Bahía de Concepción. Dichas 

condiciones ocurren fuera del sector de emplazamiento, pudiendo 

deberse a la cercanía de una zona con aportes fluviales, 

temperatura y condiciones del fondo marino, con sedimento fino en 

suspensión. De igual forma, se concluye que los pescadores 

Figura N°15: Zona de Captura de los pescadores artesanales. Fuente: Figura N°10 Adenda 
N°2 de fs. 30.418. 

DUCENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. Que, conforme se indica a fs. 30.418, 
la cartografía muestra que las zonas con color verde representan condiciones de profundidad 
y corrientes que podrían facilitar la dispersión y movilidad de recursos pelágicos entre sectores 
externo e interno de la Bahía de Concepción. Dichas condiciones ocurren fuera del sector de 
emplazamiento, pudiendo deberse a la cercanía de una zona con aportes fluviales, temperatura y 
condiciones del fondo marino, con sedimento fino en suspensión. De igual forma, se concluye que 
los pescadores artesanales que sustentan su actividad económica en peces pelágicos operan fuera 
de la Bahía de Concepción, y si lo hacen al interior de la Bahía, no es factible realizar cerco en la 
zona del emplazamiento del Terminal pues son fondos someros, de temperaturas más altas y con 
sedimento fino en suspensión. En cuanto a los recursos bentónicos, se concluye que estos se extraen 
en fondos duros asociados al borde costero de la Península de Tumbes e Isla Quiriquina (zona oeste 
de la Bahía de Concepción), mientras que la extracción de recursos de fondos blandos se produce en 
el borde costero ubicado entre Punta de Parra (al sur de Tomé) y caleta El Morro (zona este y fondo 
de la Bahía de Concepción). 

DUCENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. Que, por todo lo anterior, es posible entender 
que las observaciones vinculadas a los impactos en la economía local, y muy específicamente a la 
actividad extracción de recursos hidrobiológicos, fueron debidamente ponderadas por la autoridad 
administrativa, habiéndose producido información suficiente. 

Observaciones relacionadas con los lugares y sitios sagrados para las comunidades mapuche 
de Talcahuano
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1) Alegaciones de las partes

DUCENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO TERCERO. Que, sobre esta materia se han formulado 
alegaciones en los autos R-21-2019. Estos Reclamantes han señalado que la observación no fue 
debidamente considerada en la RCA por haberse incumplido el art. 86 del RSEIA. Indican estar en 
desacuerdo con los argumentos del Comité de Ministros de entender que la reunión con los grupos 
indígenas no tiene un carácter esencial, dado que ello atentaría contra los principios y derechos 
constitucionales que se manifiestan en el proceso de consulta indígena (fs. 71 y 86). Agrega que 
el proceso de consulta indígena se encuentra regulado en los artículos 85 y 86 del RSEIA, los que 
señalan los casos de susceptibilidad de afectación directa. El primero, cuando el proyecto sometido a 
evaluación genera los impactos previstos en los artículos 7, 8 y 10 del RSEIA, y el segundo, cuando 
un proyecto se emplaza en tierras indígenas, en áreas de desarrollo indígena o en las cercanías 
de Grupos Humanos pertenecientes a los Pueblos Indígenas (fs. 77). Sobre el particular estiman 
los Reclamantes que se habría reconocido la existencia de un grupo humano perteneciente a un 
pueblo indígena localizado en el área en que se desarrolla el proyecto, y que realizan actividades de 
pesca artesanal y recolección, actividad que sería ancestral y cultural (fs. 85). Insiste que no haber 
sostenido reuniones con grupos indígenas implica haber aprobado un proyecto con inobservancia a 
lo establecido en el art. 6 N°1 letra a) y N°2 del Convenio N° 169 de la OIT, el art. 86 RSEIA, y los 
artículos 16 letra a) y 17 letra b) del DS 66 del Ministerio de Desarrollo Social (fs. 87 y 88).  

DUCENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO CUARTO. Que, la Reclamada indica que fue abarcado el 
tema indígena dentro de la evaluación. Señala que en el EIA existe una caracterización de la dimensión 
antropológica en donde se identificó que no existían comunidades mapuche con reclamaciones de 
tipo territorial y se determinó que el grupo étnico mapuche es urbano, describiéndolo. Se señala 
que de los pescadores del área de estudio un 2,1% tiene ascendencia indígena, la mayor parte 
mapuche. La solicitud de ECMPO más cercana se encuentra en la comuna de Arauco. Luego se 
hizo una caracterización de los pescadores artesanales indígenas. Señala una descripción de las 
asociaciones indígenas presentes en la comuna de Talcahuano. Posteriormente se solicitó ahondar en 
las actividades que realizan los pescadores artesanales pertenecientes a grupos indígenas; para ello 
se realizó un taller con la Asociación Talcahueñu, pues la Asociación Indígena Wepu Repü se negó 
a participar. A partir de los antecedentes recogidos, disponibles en Anexo 5.5D, se desprende que no 
existe afectación en su calidad étnica o productiva (fs. 1.681 y ss). 

2) Tratamiento de las observaciones en las respuestas del titular 

DUCENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO QUINTO. Que, a fs. 14.490 el titular señala en la Adenda 
N°1 que CONADI ha establecido que no existen comunidades indígenas en la zona. Agrega que 
existen dos asociaciones de carácter étnico, para las cuales se desarrolló un trabajo de investigación 
adjunto a la Adenda N°1. En este informe las mismas agrupaciones Talcahueño Ñi Folil y Wepu 
Repü declaran que no existen lugares ni sitios sagrados cercanos al Proyecto y que este no interrumpe 
ninguna de sus actividades.

3) Tratamiento de la observación en el ICE 

DUCENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO SEXTO. Que, señala el ICE a fs. 20.792 que CONADI 
consultó sobre la afectación de estas comunidades, para lo cual se levantó información primaria de 
las propias asociaciones, quienes afirmaron que no existen lugares ni sitios sagrados cercanos al 
Proyecto y que este no interrumpe ninguna de sus actividades. En efecto, indican que la principal 
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actividad cultural que desarrollan, el año nuevo mapuche, se realiza en la costa urbana de Talcahuano 
a 14 km del lugar de emplazamiento del Proyecto. Además, se señala que ambas asociaciones 
se dedican a actividades relacionadas con la difusión y fortalecimiento de la cultura Mapuche, 
principalmente a través de la recuperación de su lengua y la fabricación de artesanías.  

4) Tratamiento de la observación en la RCA  

DUCENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, a fs. 21.702 se entrega la misma 
respuesta que el ICE. 

5) Evaluación del Tribunal a la respuesta otorgada a la observación.  
  
DUCENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. Que, se debe señalar que la observación 
por cuya respuesta o falta de consideración se reclama se encuentra señalada a fs. 63, y es la 
siguiente: “Considerando la presencia de grupos indígenas (Talcahueño y Wepu Repü) ¿cómo se 
evalúa el impacto del proyecto sobre lugares y sitios sagrados para las comunidades mapuche de 
Talcahuano?”. Se puede apreciar que la observación no está referida al cumplimiento del art. 86 
RSEIA, o la existencia de impactos que determinen la susceptibilidad de afectación directa para 
efectos de la Consulta Indígena. No obstante ello, la Corte Suprema en sentencia de 22 de febrero de 
2021, Rol N° 36.919-2019, señaló: “las observaciones ciudadanas no tienen por qué ser efectuadas 
en términos sacramentales, refiriendo normas específicas, sino que basta que la persona exponga la 
inquietud vinculada a la ejecución del proyecto y la eventual afectación de una variable ambiental, 
correspondiendo que la autoridad, en virtud del principio precautorio que debe guiar su actuar, 
establezca el marco normativo que se aplica en relación al cuestionamiento realizado a través de la 
observación y bajo ese prisma analice la respuesta del titular”. En ese contexto la real preocupación 
de los observantes se vincula a los efectos del Proyecto sobre los lugares y sitios sagrados para las 
comunidades mapuche de Talcahuano. Así entonces el Tribunal determinará si efectivamente la 
observación formulada por los Reclamantes fue debidamente considerada en la evaluación ambiental 
y en la RCA del Proyecto. 

DUCENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO NOVENO. Que, el análisis que se realice debe considerar 
el art. art. 10 letra c) del RSEIA, que señala: “A objeto de evaluar si el proyecto o actividad genera 
o presenta alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, 
en general, los pertenecientes al patrimonio cultural, se considerará: c) La afectación a lugares o 
sitios en que se lleven a cabo manifestaciones habituales propias de la cultura o folclore de alguna 
comunidad o grupo humano, derivada de la proximidad y naturaleza de las partes, obras y/o acciones 
del proyecto o actividad, considerando especialmente las referidas a los pueblos indígenas”. 

DUCENTÉSIMO SEXAGÉSIMO. Que, al respecto, hay que considerar el Anexo 3.5, informe 
denominado “Análisis de dimensión antropológica asociaciones indígenas de Talcahuano” (fs. 
29.812). El objetivo de este informe es caracterizar a las organizaciones indígenas presentes en 
Bahía Concepción, con la finalidad de establecer si se verán afectadas por el Proyecto. De esta 
forma, el titular recopila información primaria mediante la aplicación entrevista semi-estructurada a 
informantes clave, considerando como tales a la directiva de las asociaciones indígenas presentes en 
la zona de estudio; estas entrevistas se realizaron el jueves 8 de septiembre de 2016 para don Ricardo 
Huenul Presidente de la Asociación Indígena Talcahueñu Ñi Folil, y el 21 de septiembre de 2016 
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para doña Ivonne Nahuelpan, dirigente de la Asociación Indígena We Pu Repu. De este informe se 
pudo determinar lo siguiente en relación a los elementos propios de la cultura mapuche:  

a)  En relación a los sitios de importancia cultural, sitios ceremoniales o rituales propios de la 
cultura mapuche, el we tripantu se realiza en la playa, frente al Liceo A-21, y corresponde 
a un espacio público ubicado a 4.8 km de las obras terrestres del Proyecto (a fs. 29.193, 
29.223, 29.219, entre otras del informe) 

b) También se reconoce un Rehue que instaló la Asociación Indígena Talcahueñu Ñi Folil en 
el sector de Laguna Retamo, al lado de Isla Rocuant (a fs. 29.190 y 29.219). 

c) Se señala además la existencia de un Menoko, que correspondería a la laguna Retamo y 
el humedal aledaño a la isla Rocuant (a fs. 29.192). 

d) De igual manera, se indica al Parque Tumbes como un sitio de recolección de lawen, 
donde existe además un Rehue y se practican encuentros de palín (a fs. 29199-29201). 
En este mismo lugar se celebraría el día internacional de la mujer indígena y el día de la 
lengua materna. Este Parque se encontraría a 20 km del Proyecto (fs. 29204). 

e) No se reconoce la existencia de Eltun, cerros Tren-Tren, Trayenko, o Ngillatuwe. 

DUCENTÉSIMO SEXAGÉSIMO PRIMERO. Que, por su parte, la RCA del Proyecto, a 
fs. 21.702, señala que durante la evaluación ambiental se levantó información primaria de las 
Asociaciones Mapuches Talcahueño Ñi Folil y Wepu Repü sobre la existencia de lugares y/o sitios 
sagrados o de significancia cultural que pudieran estar cercanos al emplazamiento del proyecto. 
Según la RCA, esta información habría permitido establecer lo siguiente: 

a) La principal actividad cultural que desarrollan las Asociaciones es la celebración de 
Wetripantu (año nuevo mapuche) que se realizaría en la costa urbana de Talcahuano, a 
más de 14 kilómetros aproximadamente del lugar de emplazamiento del proyecto.  

b) Las actividades culturales realizadas por las Asociaciones materia de la observación 
corresponden a la difusión y fortalecimiento de la cultura mapuche, principalmente a 
través de la recuperación de su lengua y fabricación de artesanía, mediante cursos de 
mapudungun y venta de artesanía. 

C) La información anterior permitió a la autoridad administrativa descartar tanto la existencia 
de lugares y/o sitios sagrados o de significancia cultural en el área de emplazamiento del 
proyecto, como también concluir que el Proyecto durante todas sus etapas, no interrumpirá 
ninguna de las actividades culturales tradicionales.  

DUCENTÉSIMO SEXAGÉSIMO SEGUNDO. Que, la Resolución Impugnada, a fs. 22.609, en 
el considerando 17.4.3.2, se reconoce que “ambas organizaciones desarrollarían manifestaciones 
culturales propias de la cultura mapuche, como el We Tripantu, día de la mujer indígena y día de 
la lengua materna. De estas actividades, sólo el We Tripantu se realizaría en el borde costero de 
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Talcahuano, en una zona ubicada a más de 14 km del lugar de emplazamiento del Proyecto. Por otro 
lado, otras celebraciones propias de su cultura se realizarían en el cerro Centinela, ubicado en el parque 
Tumbes, a más de 20 km de la zona en que se localizaría el Proyecto, donde también se encuentra 
un rehue y se realiza recolección de hierbas medicinales” (fs. 22.611). Agrega posteriormente: “en 
relación a eventuales impactos sobre dichos grupos humanos indígenas, la Adenda expresó que, 
en base a los antecedentes recogidos, el área en que se construirá el Proyecto es una zona que no 
interfiere con el desarrollo cultural de las organizaciones mapuches de la comuna y su operación 
no intervendrá el uso o acceso a los recursos naturales utilizados como sustento económico por 
sus miembros. Además, indica que el Proyecto no alteraría otros usos tradicionales, tales como la 
recolección de plantas de uso medicinal, espiritual o cultural, ya que este tipo de manifestaciones 
se realizarían alejadas del lugar de emplazamiento del Proyecto. Finalmente, indican que el 
Proyecto no alteraría en modo alguno el acceso y/o la calidad de bienes, equipamientos, servicios o 
infraestructura básica, ni dificultará o impedirá el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura 
o intereses comunitarios, que puedan afectar los sentimientos de arraigo o la cohesión social del 
grupo humano que conforman ambas asociaciones indígenas. De esta manera, concluye que no se 
destinarían medidas específicas a dichos grupos humanos indígenas, ya que no existirían impactos 
ambientales relacionados” (fs. 22.611 y 22.612).   

DUCENTÉSIMO SEXAGÉSIMO TERCERO. Que, como se puede apreciar, la construcción y 
operación del proyecto no interferirán en el desarrollo de las mismas, considerando que el wetripantu 
se realiza en el borde costero, específicamente frente al Liceo A-21, en un sector ubicado a más de 
4,8 km de la zona de emplazamiento del proyecto. Las otras celebraciones se realizan en el Cerro 
Centinela, específicamente en el Parque Tumbes, ubicado a más de 20 km de la zona de las obras 
del proyecto (fs. 29.204).  

DUCENTÉSIMO SEXAGÉSIMO CUARTO. Que, con todo, es efectivo que la RCA y la 
Resolución Reclamada se equivocan al señalar una distancia de 14 km entre las obras del Proyecto 
y el lugar de celebración del wetripantu, pero se debe considerar que a fs. 29.193, se presentan los 
sitios sagrados para las asociaciones indígenas, indicándose una distancia de aproximadamente 4,8 
km, de las obras terrestres del proyecto del proyecto. Lo anterior se puede observar en la siguiente 
Figura.
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Centinela, específicamente en el Parque Tumbes, ubicado a más de 

20 km de la zona de las obras del proyecto (fs. 29.204).   

DUCENTÉSIMO SEXAGÉSIMO CUARTO. Que, con todo, es efectivo que la 
RCA y la Resolución Reclamada se equivocan al señalar una distancia 

de 14 km entre las obras del Proyecto y el lugar de celebración 

del wetripantu, pero se debe considerar que a fs. 29.193, se 

presentan los sitios sagrados para las asociaciones indígenas, 

indicándose una distancia de aproximadamente 4,8 km, de  

treinta y cinco mil ochocientos sesenta y seis 

las obras terrestres del proyecto del proyecto. Lo anterior se 

puede observar en la siguiente Figura.  

   

 
Figura Nº16: Obras del proyecto y ubicación de puntos relevantes para las 
asociaciones indígenas. Fuente elaboración propia a partir de la información de 
proyecto de fs. 1.910, así como también puntos relevantes identificados por las 
asociaciones indígenas de fs. 29.193.  

DUCENTÉSIMO SEXAGÉSIMO QUINTO. Que, lo anterior permite concluir 
que la autoridad administrativa ha dado estricto cumplimiento a la 

Figura Nº16: Obras del proyecto y ubicación de puntos relevantes para las asociaciones 
indígenas. Fuente elaboración propia a partir de la información de proyecto de fs. 1.910, así 
como también puntos relevantes identificados por las asociaciones indígenas de fs. 29.193. 

DUCENTÉSIMO SEXAGÉSIMO QUINTO. Que, lo anterior permite concluir que la autoridad 
administrativa ha dado estricto cumplimiento a la obligación de efectuar una evaluación técnica de 
la observación de los impactos del proyecto sobre las agrupaciones Talcahueñu Ñi Folil y Wepu 
Repü y considerarla en los fundamentos de la RCA, habiéndose constatado que el proyecto no 
generará impactos en el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios. 
De igual forma, no hay antecedentes adicionales que permitan arribar a una conclusión diferente.  

DUCENTÉSIMO SEXAGÉSIMO SEXTO. Que, reafirma lo acá concluido el informe de la 
Conadi, Ord. 91, de 06 de marzo de 2017, donde se pronuncia sin observaciones, al entender que 
los antecedentes presentados eran suficientes para descartar impactos significativos en lugares o 
sitios sagrados pertenecientes a los pueblos originarios dentro del área de influencia del proyecto (fs. 
19.182). Por tales razones esta alegación también será desestimada. 
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Observaciones vinculadas a afectación al medio marino 

1) Alegaciones de las partes: 

a) Respecto de la Reclamación R-21-2019  

DUCENTÉSIMO SEXAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, a fs. 108 (autos R-212019) los Reclamantes 
alegan que el SEA no señala nada respecto de la succión de agua de mar y de especies hidrobiológicas, 
y que se limita a reproducir lo señalado por el titular de que el agua de mar solamente será utilizada 
para el sistema de extinción de incendios y la balsa, y que ésta cuenta con un sistema de separación 
de agua de lastre. 

DUCENTÉSIMO SEXAGÉSIMO OCTAVO. Que, agrega a fs. 109, que el SEA no considera el 
agua de lastre de los buques transportadores de metano que ingresan a la bahía de Concepción, los 
que realizarán succión de agua de mar y descarga de agua de lastre. En resumen, señala que no hay 
claridad de la cantidad de buques y los litros de agua de lastre que generará el proyecto. 

DUCENTÉSIMO SEXAGÉSIMO NOVENO. Que, asimismo, también a fs. 109, señala que nada 
se dice respecto al ruido que producirán las embarcaciones que abastecerán al Proyecto. 

DUCENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO. Que, a fs. 1.659, la Reclamada señala que en la respuesta 
8.2 de la Adenda N°1 y respuesta 82 del Anexo 15 de la Adenda N°1, el titular indicó que la Bahía 
de Concepción es un área altamente intervenida por diferentes actividades antrópicas (portuaria, 
astillero y pesquera), por lo que la fauna presente ha convivido por décadas con dichas actividades lo 
que produce acostumbramientos a sus movimientos y ruidos, sin producir alteración a sus dinámicas 
naturales o habituales en relación a sus procesos productivos, alimenticios y de hábitat. Agrega, que 
Bailey et. al 2010, señalan que no existe información empírica acerca de que la hinca de pilotes o 
pulsos sísmicos enmascaren sonidos biológicamente significativos de peces y mamíferos marino. 
Agrega que el ruido parece tanto atraer como repeler a los animales marinos y que varios expertos 
consideran que la obra de construcción tendrá un efecto significativo a una distancia del orden 
de 1 km (sic). Por último, se indica que según el mapa de ruido presentado en la Figura 28 del 
informe de evaluación de ruido y vibraciones, adjunto en el Anexo 1-F del EIA, dichas actividades 
no sobrepasarán nunca como límite máximo proyectado, los 65 dB, por lo que se cumpliría con 
la norma de referencia, correspondiente a “Effects of Noise on Wildlife and Other Animals”, 
1971 (EPA). Concluye descartando un efecto sobre los mamíferos marinos del entorno al área de 
emplazamiento del Proyecto durante la fase de construcción y operación. 

DUCENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO PRIMERO. Que, posteriormente a fs. 1660, respecto al 
agua de lastre, señala que en el numeral 1.2.2 del Capítulo 1 del EIA, el proceso de regasificación se 
llevará a cabo íntegramente sobre la balsa de almacenamiento y regasificación de GNL, utilizando 
tecnología de vaporizadores con un ciclo cerrado de agua‐glicol/vapor, con lo cual se descarta de 
antemano el uso de agua de mar para el proceso de regasificación. Respecto de dicha balsa en el 
numeral 1.4.1.1, se señala que el Proyecto contempla sólo dos tomas de agua de mar, las cuales están 
conectadas al sistema de lastre y al sistema de extinción de incendios. El agua de mar para el sistema 
de lastre es utilizada para dar estabilidad a la balsa durante las operaciones de carga y descarga de 
GNL; también alimenta el sistema de extinción de incendios, y será utilizada sólo ante una activación 
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de dicho sistema. Añade el titular que la unidad contará con un sistema de lastre separado, es decir, 
que toda el agua de lastre se introduce en un tanque que se encuentra completamente separado de los 
servicios de carga de hidrocarburos y de combustibles líquidos para consumo, y permanentemente 
destinado al contenido de lastre, tal como lo estipula el Convenio MARPOL 73/78. De esta manera, 
el agua que ingresa a estos estanques estará en todo momento libre de contaminación. Por último, 
indica que las embarcaciones del Proyecto deben cumplir con los reglamentos de la Organización 
Marítima Internacional (OMI) y, por lo tanto, se rigen por tratados internacionales y normativas 
nacionales, que establecen un adecuado manejo de los residuos que impiden contaminar las aguas 
jurisdiccionales y no afectar el medio acuático (fs. 1.661). 

b) Respecto de la Reclamación R-22-2019 (representatividad de la diversidad de la fauna íctica 
y determinación de los bancos y efectos en el sedimento marino) 

DUCENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO. Que, la Reclamante a fs. 30 (R22-2019) 
señala que la instalación de los pilotes removerá el fondo marino, el que presenta gran cantidad de 
materia compuesta de metales pesados, sin que exista un estudio que permita definir el impacto en 
la fauna marina. Agrega a fs. 31 (R-22-2019), que la intervención y remoción del suelo marino por 
actividades antrópicas contribuye a la difusión de contaminantes ya precipitados, lo que altera los 
ciclos de vida de ecosistemas marino-bentónicos, incrementando los impactos por la suspensión de 
sedimentos contaminados y cambios físicos en el fondo acuático. Por último, a fs. 32 señala que se 
podrían ver afectados cardúmenes y bancos naturales de recursos hidrobiológicos que se encuentren 
en el tramo de instalación del ducto sobre el fondo marino, dado que éste, con el paso de los años, 
sufrirá corrosión (fs. 33). 

DUCENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO TERCERO. Que, adicionalmente a fs. 34 y 35 se objeta 
la metodología utilizada por el titular para establecer la presencia de fauna íctica en el área en que 
se realizará el hincado de pilotes, tanto en diversidad como en abundancia. Para ello se basa en que 
el titular observó visualmente presencia de sardinas y anchovetas pero no obtuvieron muestras de 
estas especies, ya que no utilizaron red anchovetera en sus métodos de muestreo. Esta no sería una 
metodología científicamente aceptada para constatar fehacientemente que no hay especies en la 
zona. Además, la información proporcionada por el titular se basa en entrevistas a seis actores claves, 
los que no serían representativos del total de pescadores presentes en las caletas de Talcahuano. 
Agrega que los muestreos fueron realizados en agosto, septiembre y enero, coincidiendo con la veda 
biológica de la sardina y anchoveta entre la V y X región, y que el Proyecto se instalará en zonas 
reconocidas como caladeros históricos de la pesca artesanal para la sardina común (Strangomera 
bentincki) y anchoveta (Engraulis ringens). En este punto añade a fs. 39 y 40, que el estudio y 
aseveraciones realizadas por el titular para identificar los caladeros de pesca no tienen validez ni 
metodología, y que los datos no cuentan con fuente oficial de la Subsecretaría de Pesca.   

DUCENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO CUARTO. Que, la Reclamada a fs. 1.655 señala que 
en la fase de construcción la calidad del agua se verá afectada por las actividades de hincado de 
pilotes, generando resuspensión de sedimento. En este sentido, el Anexo 2-A del EIA “Estudio para 
determinar la resuspensión de Sedimentos en el Hincado de Pilotes” se realiza una modelación de 
resuspensión de sedimentos durante la actividad de hincado de pilotes. Los resultados muestran 
que las mayores concentraciones se generan y mantienen en torno a las faenas y acotadas cerca del 
fondo, con una elevación máxima de 2 m desde el fondo marino, con un radio de influencia de 200 
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m respecto al eje del pilote; estimándose un tiempo de permanencia del material fino resuspendido 
menor a 1 hora. Añade que, en el numeral 4.5 del EIA se reconoce que la actividad de hincado 
de pilotes y tendido del gasoducto submarino e instalación de matrices de concreto, produce un 
efecto significativo por la resuspensión de sedimentos. Este consiste en la alteración de la calidad 
fisicoquímica de los sedimentos submareales e intermareales, como también del hábitat de las 
comunidades macrobentónicas submareales de sustrato blando (fs. 1.656). Por ello, se proponen las 
medidas de mitigación que se indican en el Capítulo 6 del EIA, junto a un plan de seguimiento de 
las variables ambientales.   

DUCENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO QUINTO. Que, respecto de los metales pesados, a fs. 1.656 
y 1.657, la Reclamada señala que, si bien se superarán los índices PEL para Cr, Cu, Zn y Ni, la 
concentración de un metal traza por sí solo no es un indicador confiable de potenciales impactos en 
la biota y estima que no será posible que se bioacumulen contaminantes debido a que las actividades 
que causan la resuspensión se extenderán solo por 13 meses. Además, de acuerdo al Anexo 3.1 de 
la Adenda N°1, desarrollado de acuerdo a la metodología estipulada en la Res. Ex. N°2353/2010 de 
SUBPESCA, en el área de hincado de pilotes no se presentan bancos naturales 

de especies que pueden bioacumular metales (Anexos 3.1 y 4.1 C de la Adenda N°1). Dentro de 
la zona se detectó presencia de navajuela, taquilla, jaiba, y caracol tegula las cuales constituyen 
especies comerciales; sin embargo, los bancos corresponden principalmente a taquilla y navajuela, 
concentrados entre la línea de playa y los 2.000 m hasta profundidades de 18 m, lugar de 
emplazamiento del gasoducto, no registrándose en las zonas de hincado de pilotes. A fs. 1.658, 
agrega que el titular en la Adenda N°1 señala que se considerará junto al rescate y relocalización, 
el repoblamiento de ejemplares en número y densidad equivalente a lo afectado de las dos especies 
comerciales afectadas, taquilla y navajuela, la cual será desarrollada a una distancia aprox. de 250 
m del sitio de emplazamiento. 

DUCENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO SEXTO. Que, en relación a los ecosistemas marinos, 
la Reclamada señala a fs. 1.655, que en el Capítulo 3 del EIA se caracterizaron los ecosistemas 
marinos del área de influencia a través de tres campañas de terreno (otoño, invierno y primavera 
del año 2014), considerando las características oceanográficas física, química y biológica del sector 
marítimo frente al sector Isla de los Reyes en la bahía de Concepción. Esta caracterización se llevó 
a cabo siguiendo la “Guía Metodológica de Revisión Técnica Sectorial de Estudios de Impacto 
Ambiental en el Medio Ambiente Acuático de Jurisdicción Nacional para Proyectos que Contemplan 
Descargas de Residuos Líquidos, de Puertos y Terminales Marítimos u Otros”, de la Autoridad 
Marítima. Además, se presenta el estudio de fauna íctica y bancos naturales. 

DUCENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO. Posteriormente, a fs. 1.659 se agrega en 
relación a los recursos marinos del área de influencia del Proyecto, que el numeral 3.4.4.5 del 
Capítulo 3 del EIA y en el Anexo 4.1B de la Adenda N°1, indican la existencia de fauna íctica 
de poca diversidad, reducida a la presencia de dos especies Stromateus stellatus (Pampanito) y 
Callorhynchus callorinchus (Pejegallo). En términos de abundancia, en la campaña de invierno se 
registró la presencia de 18 ejemplares de pampanito, especie no considerada como recurso íctico; 
mientras solo se registró la presencia de un ejemplar de pejegallo. Asimismo, el área donde se 
emplaza el Proyecto no sería un área de pesca de sardina. 
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2) Tratamiento de las observaciones en las respuestas del titular 

DUCENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO OCTAVO. Que, a fs. 14.120 el titular señala que se registró 
presencia de metales pesados en los sedimentos marinos del área de estudio y que sólo algunos 
parámetros (indica cuáles y en qué campañas) sobrepasaron de forma puntual el índice PEL, por sobre 
el cual es probable que se produzca algún efecto cuantificable en los organismos expuestos durante 
largos periodos de tiempo (Long et al., 1998). Se indica que estos valores son solo referenciales 
ya que no ahondan en la biodisponibilidad de estos contaminantes, y, en general, un contaminante 
puede presentar efectos tóxicos sólo si se encuentra en una forma bio-disponible (Suter 1993). En 
el caso de los metales pesados, su toxicidad está condicionada de forma importante por el grado de 
bio-asimilación y por los mecanismos de defensa que tengan los organismos frente a los metales y 
la acción que la propia biota pueda ejercer sobre su especiación química (Viarengo, 1985; Calmano 
et al., 1993); por ello, la concentración de un metal traza por sí solo, no es un indicador confiable 
de potenciales impactos en la biota. Las especies con potencial de bioacumular metales pesados 
lo hacen en largos periodos de tiempo, lo que no se da debido al proyecto, ya que las actividades 
asociadas a la resuspensión de sedimentos se extenderán durante 13 meses. Sin perjuicio de ello, 
menciona las cortinas antiturbidez ya descritas en la observación Nº 7, en la respuesta del ICSARA, 
que evitan la dispersión del sedimento resuspendido. 

DUCENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO NOVENO. Que, agrega a fs. 14.802 que se estima que el 
mayor efecto que el Proyecto pudiera generar corresponde a la perturbación de fauna por ruido; sin 
embargo, la modelación de ruido realizada indica que el nivel de ruido será inferior a 60 dB y de 
acuerdo a la Guía de Evaluación Ambiental para Fauna Silvestre del Servicio Agrícola y Ganadero 
del año 2012, que considera al criterio de la EPA (United States Environmental Protection Agency, 
“Effects of Noise on Wildlife and Other Animals”, 1971), establece una norma de referencia de 85 
dB para no generar efectos sobre la fauna silvestre, por lo tanto bajo este criterio no existe afectación 
a la fauna silvestre por ruido.   

DUCENTÉSIMO OCTOGÉSIMO. Que, respecto al ruido que producen las embarcaciones a 
fs. 9149 se señala que la bahía corresponde a un área actualmente intervenida, donde se convive 
históricamente con actividad portuaria, pesquera y astillería. Además, cita bibliografía que establece 
que no existe información empírica sobre el grado en que la hinca de pilotes enmascaran sonidos 
biológicamente significativos para los mamíferos marinos. Además indica que el ruido podría atraer 
o repeler a los animales marinos e indica que varios expertos consideran que la obra de construcción 
tendrá un efecto significativo a una distancia del orden de 1 Km.  

3) Tratamiento de la observación en el ICE 

DUCENTÉSIMO OCTOGÉSIMO PRIMERO. Que, a fs. 20.710 se presentan los mismos 
argumentos descritos por el titular. Se complementa indicando que el índice PEL, por sobre el cual 
es probable que se produzca algún efecto cuantificable en los organismos expuestos durante largos 
periodos de tiempo, solo es referencial. Además indica que la resuspensión ocurrirá solo en la etapa 
de construcción, y describe las actividades asociadas a este efecto, el tendido del gasoducto, la 
construcción de microtúnel y el pilotaje. Agrega también que la modelación presentada en el EIA, 
estima que las partículas se movilizarían hasta 2 metros, por lo que el sedimento se depositará en el 
mismo suelo de origen. Señala que en la zona de emplazamiento del Proyecto no hay basura, lo que 
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fue verificado a través de filmaciones. Añade que existe un compromiso voluntario de monitorear la 
calidad del agua y que se realizará en la etapa de construcción y operación del proyecto. Finalmente, 
la observación efectuada por el Sindicato de trabajadoras independientes pescadores artesanales 
recolectores de Algas Coliumo se declaró inadmisible.  

DUCENTÉSIMO OCTOGÉSIMO SEGUNDO. Que, adicionalmente en relación a la resuspensión 
y dispersión de sedimentos en el agua producto de las actividades constructivas en el fondo del mar, 
el Proyecto reconoció un impacto significativo, restringido al área de las obras, proponiendo como 
medida de mitigación poner cortinas de antiturbidez alrededor del sitio de trabajo para hincado de 
pilotes, lo que permite acotar el área de resuspensión de sedimentos. Esto se pudo verificar con la 
modelación hidrodinámica que indicó una “excursión máxima” por sobre los 2 m en elevación, 
pudiendo llegar a 3,6 m y 200 m de extensión, con una permanencia del resuspendido de menos 
de una hora. Afirma que es por ello que no se afectará la calidad del agua de la bahía debido a la 
capacidad de dilución y la dinámica propia de la oceanografía. Establece que el área que se perderá 
debido a los pilotes será de 171 m2, en tanto para el gasoducto será de 9.342 m2, siendo esto una 
superficie acotada, en comparación a la bahía de Concepción, que posee un área de 170 km2. 

4) Tratamiento de la observación en la RCA
 
DUCENTÉSIMO OCTOGÉSIMO TERCERO. Que, a fs. 21.618 se desarrolla la misma respuesta 
que en la observación anterior. 

5) Evaluación del Tribunal a la respuesta otorgada a la observación
 
DUCENTÉSIMO OCTOGÉSIMO CUARTO. Que, en relación a la alegación vinculada a que 
la autoridad administrativa no habría ponderado debidamente las observaciones vinculadas a la 
utilización del agua de mar y el agua lastre de los buques, cabe señalar lo siguiente: 

a)  A fs. 1.900, en el Capítulo 1 del EIA, el titular señala que el proceso de regasificación se 
llevará a cabo íntegramente sobre la Balsa de Almacenamiento con un ciclo cerrado de 
aguaglicol/vapor, descartando el uso de agua de mar.  

b) A fs. 1.932 consta que el Proyecto contempla solo dos tomas de aguas de mar, las que 
están conectadas al sistema de lastre y de extinción de incendios. De igual forma, el agua 
de mar para el sistema de lastre es utilizada para dar estabilidad a la balsa durante las 
operaciones de carga y descarga de GNL, y la del sistema de incendio solo será utilizada 
ante su activación.  

c) A fs. 7.491 consta que, en el ICSARA 1, 2.7, la autoridad administrativa solicitó aclarar al 
titular cómo se realizarán las faenas de toma de agua de mar, detallando las características 
de las tomas, filtros a utilizar, método de limpieza y manejo de los residuos a generar. 
Asimismo se requirió especificar el volumen, las condiciones de descarga y características 
de dicho efluente respecto a las condiciones de captación. El titular a fs. 8.839, en la 
Adenda N°2, señala que la Unidad contará con un sistema de lastre separado, es decir, 
toda el agua de lastre se introduce en un tanque que se encuentra completamente separado 
de los servicios de carga de hidrocarburos y de combustibles líquidos para consumo; este 
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tanque será destinado permanentemente al contenido de lastre, tal como lo estipula el 
Convenio MARPOL 73/78. De esta manera, el agua que ingresa a estos estanques estará 
en todo momento libre de contaminación. 

d) Agrega también a fs. 8.839, que “la succión y descarga de agua de lastre se hará a través 
de una caja de mar protegida y el circuito tiene cañerías, filtros, bombas y válvulas que 
permiten alinear y dividir los estanques de acuerdo a las necesidades (…) Cuando la Balsa 
recibe la carga de GNL, el sistema de lastre va expulsando el agua de lastre a medida 
que el GNL va entrando. Luego, a medida que se va regasificando el GNL e inyectando 
gas natural en el gasoducto flexible, el agua de lastre va entrando en los estanques, 
compensando así la pérdida de peso (…) Cabe destacar que el agua de lastre sólo es 
captada, almacenada y finalmente expulsada al mar, por lo que no va a variar su calidad y 
composición durante este proceso y será sólo durante las mantenciones planificadas que 
los filtros del sistema de lastre serán cambiados y debidamente dispuestos en un lugar 
autorizado”.  

e) A fs. 7.498, consta que, en el ICSARA 1, 7.9, la autoridad administrativa solicitó al titular 
información relativa a la eliminación de residuos de los buques en el mar durante la fase 
de operación del Proyecto como también de la toma de agua para algunas actividades del 
buque. El titular en la Adenda N°2, a fs. 9.135, señaló que las embarcaciones del proyecto 

 cumplirán con los reglamentos de la OMI (Organización Marítima Internacional), y por 
lo tanto, se rigen por Tratados Internacionales y normativas nacionales, que establecen un 
adecuado manejo de los residuos que permita no contaminar las aguas Jurisdiccionales 
y no afectar el medio acuático. En relación al lastre, señala: “los artefactos navales se 
encuentran provistos de un sistema de lastre adecuado con el fin de procurar la estabilidad 
de la Balsa durante las operaciones de carga y de regasificación del GNL. La embarcación 
contará con un sistema de lastre separado, es decir, que toda el agua de lastre se introduce 
en un tanque que se encuentra completamente separado de los servicios de carga de 
hidrocarburos y de combustibles líquidos para consumo, y permanentemente destinado al 
contenido de lastre, tal como lo estipula el Convenio MARPOL 73/78. De esta manera, 
el agua que ingresa a estos estanques estará en todo momento libre de contaminación. En 
consecuencia, el agua de lastre sólo es captada, almacenada y finalmente expulsada al 
mar, por lo que no va a variar su calidad y composición durante este proceso”.

 
f)  A fs. 20.244, en el ICE, respecto a la cantidad de buques, consta la respuesta de la 

autoridad administrativa a la observación de doña Jaccia Carmen Adriazola, que indica 
que se esperan cuatro embarcaciones al mes, lo que corresponde a un 1,9% del tráfico 
normal de la Bahía. 

DUCENTÉSIMO OCTOGÉSIMO QUINTO. Que, de conformidad a lo establecido en el art. 
6 inciso 1° RSEIA: “El titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto 
o actividad genera o presenta efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los 
recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire”. Agrega en su inciso 2°: “Se entenderá 
que el proyecto o actividad genera un efecto adverso significativo sobre la cantidad y calidad de 
los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire si, como consecuencia de la 
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extracción de estos recursos; el emplazamiento de sus partes, obras o acciones; o sus emisiones, 
efluentes o residuos, se afecta la permanencia del recurso, asociada a su disponibilidad, utilización 
y aprovechamiento racional futuro; se altera la capacidad de regeneración o renovación del 
recurso; o bien, se alteran las condiciones que hacen posible la presencia y desarrollo de las 
especies y ecosistemas. Deberá ponerse especial énfasis en aquellos recursos propios del país que 
sean escasos, únicos o representativos”. 

DUCENTÉSIMO OCTOGÉSIMO SEXTO. Que, en relación a lo anterior, el Tribunal considera 
que la observación ha sido debidamente ponderada pues, por un lado, queda claro que el Proyecto no 
considera la toma de agua para su operación, salvo el agua de lastre que se utilizará para la carga y 
descarga del GNL. El Terminal Marítimo, según consta a fs. 8.839, contará con un sistema de lastre 
separado, es decir, toda el agua de lastre se introduce en un tanque que se encuentra completamente 
separado de los servicios de carga de hidrocarburos y de combustibles líquidos para consumo. Esto 
permite asegurar que el proceso de succión y descarga al mar del agua no afectará la calidad del 
recurso. Por otro lado, consta que se esperan cuatro embarcaciones al mes, lo que corresponde a un 
1,9% del tráfico normal de la Bahía, por lo que no existirá un incremento significativo. Estos buques, 
además, deben cumplir con toda la normativa de la Organización Marítima Internacional, las que 
establecen un adecuado manejo de los residuos que no contaminen las aguas Jurisdiccionales y no 
afectar el medio acuático. Por tales razones se estima que la observación se encuentra debidamente 
considerada en la RCA. 

DUCENTÉSIMO OCTOGÉSIMO SÉPTIMO. Que, en relación a que la autoridad administrativa 
no habría ponderado debidamente las observaciones vinculadas al ruido marino y sus efectos sobre 
los peces y mamíferos marinos, cabe señalar lo siguiente: 

a)  La autoridad administrativa en el ICSARA 1, a fs. 33.282, solicitó al titular “considerar 
dentro de los impactos acústicos el efecto sobre la biota acuática, específicamente sobre 
los mamíferos marinos que pudieran verse afectados durante la instalación de pilotes”. 
A fs. 9.149, en la Adenda N°2, el titular señala: “la Bahía de Concepción corresponde 
a un área actualmente intervenida por distintas actividades antrópicas, tales como 
actividad portuaria, pesquera y astillera”. Agrega que “la fauna presente en el área del 
Proyecto, convive históricamente con dichas actividades condicionando una conducta de 
acostumbramiento a ciertas actividades, movimientos y ruidos, sin producir alteración de 
sus dinámicas naturales o habituales en cuanto a sus procesos reproductivos, alimenticios 
y de hábitat”. A fs. 9.149 y 9.150, continúa señalando: “Adicionalmente Bailey et. al  2010 
señalan que actualmente no existe información empírica sobre el grado en que la hinca 
de pilotes o pulsos sísmicos enmascaran sonidos biológicamente significativos para los 
mamíferos marinos. Por otro lado, acorde a lo indicado por Gerwick 2007 el ruido parece 
tanto atraer como repeler a los animales marinos e indica también que varios expertos 
consideran que la obra de construcción tendrá un efecto significativo a una distancia del 
orden de 1 Km” (fs. 9.151).  

b) Agrega a su respuesta que en ninguno de los estudios realizados tanto de línea base como 
en estudios aclaratorios posteriores, se observó presencia de mamíferos marinos. En 
tanto que las loberías se encontrarían en la Bahía de Concepción, pero en el extremo 
Norte asociado a la presencia de lanchas pesqueras, lo que no ocurre en el sector del 
emplazamiento del Proyecto. 
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c) Por último, señala que, según el Mapa de Ruido y de acuerdo a la Figura 28 del 
informe de evaluación de ruido y vibraciones que se adjuntó en el Anexo 1-F del EIA, 
las emisiones de ruido del hincado de pilotes no sobrepasarán, como límite máximo 
proyectado, los 65 dB, los que están por debajo de la norma de referencia utilizada para 
evaluar los potenciales efectos derivados de la exposición a niveles de ruido en la fauna, 
correspondiente a “Effects of Noise on Wildlife and Other Animals”, 1971 (EPA). Por lo 
tanto, considera que se descarta un efecto sobre los mamíferos marinos del entorno al área 
de emplazamiento del Proyecto durante la etapa de construcción y operación de éste. 

d) Adicionalmente en el Anexo 3-f del EIA (fs. 5.200 y ss) se presenta el “Informe Impactos 
ruido y sedimentos en biota”, el cual no evalúa el impacto del ruido de hincado de pilotes. 
Solo hace referencia a documentos internacionales que desarrollan la importancia de 
controlar y mitigar el ruido submarino, a la vez que cita una bibliografía asociada a la 
evaluación del ruido por el tránsito de embarcaciones.

 
DUCENTÉSIMO OCTOGÉSIMO OCTAVO. Que, el Tribunal considera que la observación no 
ha sido debidamente ponderada en los fundamentos de la RCA, de acuerdo a lo que a continuación 
se pasará a explicar: 

Como primera cuestión es indiscutible que esta evaluación no se hizo una ponderación y calibración 
de los efectos que el ruido -especialmente el que se produce como consecuencia de la actividad de 
hincado de pilotes- puede producir a los mamíferos y demás fauna íctica. 

El Anexo 3-F del EIA, “Informe Impactos ruido y sedimentos en biota”, que se refiere a la materia, 
no realiza una evaluación. Por el contrario, el titular expresamente a fs. 5260, indica: “En general, 
existe el suficiente conocimiento científico como para establecer que la contaminación acústica 
puede llegar a tener un impacto significativo sobre la vida silvestre marina, y que es necesario 
aplicar de forma inmediata las medidas de mitigación ya existentes, en paralelo a la ampliación 
de conocimientos que nos permitan mejorarlas. En el presente documento se esquematizan estas 
medidas de mitigación de impacto, clasificadas para las distintas actividades productoras de 
contaminación acústica. Se incluye un apartado de introducción básica al sonido submarino, sus 
formas de transmisión y de medida, así como una revisión de los documentos legales de aplicación 
para regular la mitigación del ruido antrópico submarino” (Negrita y cursiva del Tribunal).

a)  A pesar de que el titular reconoce el impacto y señala que se adoptarán medidas de 
mitigación, en el referido “Informe Impactos ruido y sedimentos en biota”, y en el Plan 
de medidas de mitigación, reparación y compensación de fs. 6634 y siguientes, no hay 
medidas vinculadas a este impacto.  

   
b) Por otro lado, la autoridad ambiental en la respuesta a la observación hace referencia 

a bibliografía (Bailey et. al. 2010) para descartar el efecto del ruido en los mamíferos 
marinos por la actividad de hincado de pilotes. Señala que esta publicación indicaría 
que no existe evidencia de que el ruido de la actividad enmascare ruidos naturales, 
por lo que se trataría de un impacto cuya ocurrencia no tiene respaldo científico. Esta 
conclusión no es exacta. El estudio que sirve a la autoridad para formular su predicción 
del impacto, es una evaluación de la potencial afectación de delfines nariz  de botella por 
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la construcción de pilotes para aerogeneradores. Sin embargo, el mismo estudio indica 
que otros investigadores han detectado que el ruido generado por esta industria puede 
enmascarar vocalizaciones fuertes de delfines a una distancia de 10 a 15 km (Bailey 
H., Senior B, Simmons D, Rusin J, Picken G, M Thompson P, 2010, Assesing underwater 
noise level during pile-driving at an offshore windfarm and its potential effects on marine 
mammals, Marine Pollution Bulletin 60 88-897), pero que no existen estudios empíricos 
al respecto. La misma publicación señala que es relevante el ruido de fondo para evaluar 
el potencial impacto a especies marinas. 

c) Adicionalmente, la autoridad administrativa hace mención que no se registraron 
mamíferos marinos en la zona y cita un libro (Construction of  marine and offshore 
structures. Third edition. Ben C. Gerwick Jr. CRc Press, USA, 2007) para indicar que el 
ruido parece atraer, cómo repeler a los animales. 

DUCENTÉSIMO OCTOGÉSIMO NOVENO. Que, como se puede constatar la respuesta 
otorgada por la autoridad administrativa a la observación ciudadana carece de todo respaldo 
científico y es insuficiente. Por un lado, reconoce que los ruidos provocados por el hincado de pilotes 
de aerogeneradores pueden enmascarar sonidos biológicamente significativos para los mamíferos 
marinos. Aun así, descarta los potenciales impactos. Además, reconoce expresamente que el efecto 
del ruido puede atraer como repeler animales, lo que puede producir efectos ambientales cuyo 
alcance se desconoce en esta evaluación.  

DUCENTÉSIMO NONAGÉSIMO. Que, por otra parte, el mismo estudio citado por el titular, 
Bailey et. al 2010, indica que el hincado de pilotes, en el caso de aerogeneradores, genera 242 dB 
en la fuente, lo que disminuye a la 159 dB a 15 km de distancia. En este sentido, Shannon et al 
2016 (Shannon, G., et al., 2016, 'A synthesis of two decades of research documenting the effects of 
noise on wildlife', Biological Reviews 91(4), pp. 982-1005 (DOI: https://doi.org/10.1111/brv.12207) 
realizó una revisión de 241 investigaciones de entre 1990 a 2013, en las que se evaluaron el efecto 
del ruido antropogénico en distintas especies, tanto terrestres como acuáticas, con distintas fuentes 
de ruido. De ellos, hay 12 estudios que identifican la respuesta biológica de ruidos provenientes de 
fuentes de la industria en sistemas acuáticos. Para invertebrados se observó respuesta desde los 136 
dB, en los mamíferos desde 82 dB, y en el caso de los peces sobre 147 dB. En el caso de los peces, 
al nivel de ruido indicado se observó cambios en sus movimientos, y a alrededor de 180 dB, daño 
en los oídos. Dado estos antecedentes científicos, es probable que el ruido que se generará por el 
proyecto pueda generar efectos en el recurso hidrobiológico presente en el área de influencia del 
proyecto. 

DUCENTÉSIMO NONAGÉSIMO PRIMERO. Por último, es conocimiento científicamente 
afianzado que el ruido se propaga de distinta forma en el agua que en el aire; en efecto, la 
transmisión del ruido en el agua es 5 veces mayor a la velocidad que se transmite en el aire 
(Nummela, S., & Thewissen, J. G. M. (2008). The Physics of Sound in Air and Water. Sensory 
Evolution on the Threshold Adaptations in Secondarily Aquatic Vertebrates,174–181.doi:10.1525/
california/9780520252783.003.0011) por lo que la evaluación de la dispersión del ruido en el aire 
no es válida para evaluar el ruido en el medio marino.
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DUCENTÉSIMO NONAGÉSIMO SEGUNDO. Que, en relación a que la autoridad administrativa 
no habría ponderado debidamente las observaciones vinculadas a los efectos sobre las especies 
marinas debido a la resuspensión del sedimento provocado por la actividad de hincado de 
pilotes, cabe señalar los siguiente: 

a) En el Capítulo 4 del EIA (fs. 6.490 y ss.), el titular reconoce la existencia de impactos 
significativos adversos sobre comunidades macrobentónicas submareales de sustrato 
blando, fitoplanctónicas, zooplanctónicas e ictioplanctónicas. Además de recursos 
ícticos, calidad de agua marina y sedimentos submareales e intermareales, producto de 
la actividad hincado de pilotes, tendido del gasoducto e instalaciones de matrices de 
concreto. Igual reconocimiento se observa en la RCA a fs. 20.896 y 20.898.   

b) Consta a fs. 2.912, el Anexo 2-A, “Estudio para determinar la resuspensión de sedimentos 
en el hincado de pilotes”. De acuerdo a este informe: “Los resultados muestran que las 
mayores concentraciones se generan y mantienen en torno a las faenas y acotadas cerca 
del fondo, con una excursión máxima 2 [m] desde el fondo marino con un radio de 
influencia de 200 [m] respecto al eje del pilote (…) En cuanto a la permanencia de la 
resuspensión de material fino, ésta se mantendría aproximadamente dentro de un tiempo 
menor a una hora”. (fs. 2954 y 2956). 

c)  A fs. 6.634, rola el Capítulo 6, “Plan de medidas de mitigación, reparación y 
compensación”, propuesto por el titular. En este plan constan las siguientes medidas 
destinadas a mitigar los impactos significativos adversos: i) Con objeto de minimizar 
el alcance de la resuspensión de sedimentos, se utilizarán cortinas antiturbidez que 
contendrán los sólidos resuspendidos en un área acotada (fs. 6.654); ii) Dado que el 
tendido del gasoducto submarino sobre el lecho marino y la posterior instalación de 
matrices de concreto, así como la construcción de un microtúnel para el tramo final de 
300 metros del gasoducto submarino medidos desde la playa hacia el Terminal, tienen el 
potencial de alterar el hábitat de las comunidades macrobentónicas, se propone ejecutar 
labores de relocalización de ejemplares que se encuentren en el área afectada (fs. 6.656). 

d) En relación a la cortina antiturbidez en el ICSARA 2, en el punto 6.3., la autoridad 
administrativa solicita al titular “señale como verificará la efectividad de la cortina anti 
turbidez, destinada a evitar la resuspensión durante el hincado de pilotes en la etapa de 
construcción del proyecto”. El titular del Proyecto, en la Adenda N°3, a fs. 17.436 y 
17.438, señala: “La cortina antiturbidez es una medida de mitigación que servirá para 
la contención de los sedimentos resuspendidos producto de la actividad de hincado de 
pilotes, restringiendo la dispersión de éstos a un área delimitada por la posición de 
la cortina, evitando así su propagación por la bahía. Estas cortinas son ampliamente 
utilizadas para mitigar los efectos de labores de dragado de lechos marinos y fluviales 
y para contención de derrames de hidrocarburos, entre otras aplicaciones. La cortina 
antiturbidez estará compuesta por flotadores en su extremo superior, integrados en un 
tejido de polipropileno reforzado con fibra de PET de alta resistencia, que gracias a su 
capacidad de drenaje permitirá el paso del agua al tiempo que actuará eficazmente como 
barrera ante sedimentos y áridos. En su extremo inferior tendrá lastres para mantenerla 
apegada al fondo marino (ver Figura 13). La abertura de los poros de la cortina 
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antiturbidez será de 100 µm. El material que de igual manera pueda traspasar la cortina 
se verá dispersado en gran parte por la corriente, por lo que el material biodisponible 
para los organismos será muy reducido”. 

e) En relación a la relocalización de las comunidades macrobentónicas, en el ICSARA 1, fs. 
7.499, la autoridad administrativa solicita al titular evaluar la medida de relocalización 
dada la incertidumbre respecto de sus resultados. El titular, en la Adenda N°1, a fs. 9.181 
y 9.182, señala: “estas acciones de rescate y relocalización de ejemplares son medidas 
muy utilizadas en el marco de los Proyectos en el SEIA, y responden a acciones que 
tienen por finalidad resguardar el manejo de ejemplares de interés comercial como de 
interés ecológico, desde el punto de vista de su supervivencia y de la diversidad genética 
de dichas poblaciones”. Agrega posteriormente: “Compensación: Repoblamiento 
de ejemplares: En número y densidad equivalente a lo afectado, de las 2 especies 
bentónicas de interés comercial; A saber; Mulina edulis (Taquilla) y Tagelus dombeii 
(Navajuela), esto de acuerdo a las tecnologías desarrolladas y existentes. En extensión 
será equivalente a la superficie en hectáreas a intervenir donde existan ejemplares de 
estas especies. Esta medida será desarrollada a una distancia aproximada de 250 metros 
del sitio de emplazamiento”. 

f) A fs. 6.634, en el Capítulo 8, consta el “Plan de seguimiento de las variables ambientales 
relevantes”, que considera el monitoreo de la calidad de agua marina, sedimentos 
submareales e intermareales y comunidades macrobentónicas submareales de sustrato 
blando.   

DUCENTÉSIMO NONAGÉSIMO TERCERO. Que, en el anexo 3-F del EIA se presentan los 
resultados y análisis de la caracterización de sedimentos intermareales y submareales en el área en 
que se desarrollará el proyecto. Se observa que para los parámetros cromo (ambiente intermareal, 
campaña invierno), cobre (ambiente submareal, campaña otoño), zinc (ambiente submareal, campaña 
otoño) y níquel (ambiente intermareal, en todas las campañas de monitoreo) los análisis sobrepasan 
de forma puntual el índice PEL (fs. 25.191). Lo mismo se señala en el Anexo 4.1C de la Adenda N°1 
(fs. 12.784-12.786). El índice PEL significa "Probable effect level", y corresponde a un valor umbral, 
esto es, por encima de éste es posible observar con frecuencia efectos adversos (LONG E, FIELD 
L & D MaC DONALD. (1998). Predicting toxicity in marine sediments with numerical sediment 
quality guidelines. Environmental Toxicology and Chemestry. Vol 17, Nº4: 714-727). La autoridad 
ambiental señala, fundado en este informe, que no existe afectación porque la toxicidad depende de 
la biodisponibilidad de cada metal en el sedimento, lo que tiene relación con la especie química en 
la que se encuentran y el tiempo de exposición. Tal respuesta, sin embargo, no es correcta dado que 
la autoridad administrativa está respondiendo con referencias a los metales asociados al sedimento 
siendo que el impacto del Proyecto vinculado al hincado de pilote e instalación del gasoducto, es 
la resuspensión del sedimento, es decir, la remoción del fondo y su exposición a la matriz líquida 
por un tiempo limitado. En conclusión, no corresponde justificar la inexistencia de impactos con 
bibliografía asociada a la presencia de metales pesados en el sedimento dado que el impacto del 
Proyecto se produce por la remoción de los mismos y su potencial traspaso hacia el agua. 
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DUCENTÉSIMO NONAGÉSIMO CUARTO. Que, sin perjuicio de ello, es relevante mencionar 
que los efectos de los metales dependen de su concentración, pero principalmente de la especie 
química en cuya 

forma se encuentran (Margalef, R. 1983. Limnología. Ediciones Omega. Barcelona, España. 
1010 pp.). Ello no fue desarrollado en este estudio, por lo que el tratamiento de la observación 
es incompleto. En relación a que el efecto adverso, podría requerir de periodos de exposición 
prolongados de las especies o tener un efecto agudo. Esto dependerá del contaminante al que se 
encuentra expuesto cada organismo y las características del mismo, lo que deberá ser evaluado caso 
a caso, cuestión que tampoco se hizo en la evaluación. El Anexo 3.1 de la Adenda N°1 (fs. 29.030 y 
ss) solo identifica y concluye qué tipo de bancos naturales habitan en la zona, sin ahondar en cuáles 
son las características específicas de cada especie respecto a su sensibilidad frente a metales pesados 
o su capacidad de bioacumularlos. Por tales razones, el Tribunal considera que la observación no ha 
sido debidamente considerada en la RCA del Proyecto. 
  
DUCENTÉSIMO NONAGÉSIMO QUINTO. Que, en relación a que la autoridad administrativa 
no habría ponderado debidamente las observaciones vinculadas a representatividad de la 
diversidad de la fauna íctica y bancos naturales, cabe señalar los siguiente: 

a)  En el Capítulo 3 del EIA, numeral 3.4.4.5, a fs. 26.368 y siguientes, el titular señala que 
para la confección de la Línea de Base se levantó información mediante campañas en el 
periodo de otoño, invierno y primavera de 2014, todo de acuerdo a Guía Metodológica 
de Revisión Técnica Sectorial de Estudios de Impacto Ambiental en el Medio Ambiente 
Acuático de Jurisdicción Nacional para Proyectos que Contemplan Descargas de Residuos 
Líquidos, de Puertos y Terminales Marítimos u Otros, confeccionada por la Autoridad 
Marítima. 

b) En el Anexo 4.1 B, de la Adenda N°2, “Estudios íctico y Macroalgas”, a fs. 12.314 y 
siguientes, constan los siguientes informes: i) Informe Final 2016-09, Estudio íctico para 
Terminal Pesquero Marítimo GNL Talcahuano, de septiembre de 2016 (fs. 12.318); ii) 
Informe Técnico: “Evaluación de parámetros ambientales y biológicos en la zona de 
ubicación del Terminal Marítimo GNL Talcahuano. Isla de Los Reyes, Talcahuano” (fs. 
12.444); iii) Informe Técnico: “Recursos ícticos en la Bahía de Concepción, Isla Rocuant” 
(fs. 12.484); iv) Informe Final 2016-01: “Estudio íctico para Terminal Marítimo GNL 
Talcahuano”, de marzo de 2016 (fs. 12.680); 

c) En el Anexo 4.1C, a fs. 12.758 y siguientes, consta el “Análisis integrado de muestreos de 
Otoño, Invierno, Primavera (2014) y Verano (2015) para los parámetros físico-químicos, 
microbiológicos y comunidades bentónicas de las matrices agua de mar y sedimentos 
correspondientes a la línea de base ambiental Terminal GNL Talcahuano”. En este informe 
se concluye que la composición de la fauna íctica en la Bahía Concepción durante los 
periodos evaluados, evidenció la presencia de cinco especies: Pampanito (Stromateus 
stellatus), Pejegallo (Callorhynchus callorinchus), Merluza común (Merluccius gayi 
gayi), Tritre (Ethmidium maculatum) y Robalo (Eleginops maclovinus). Solo el pampanito 
fue encontrado en la zona del emplazamiento del Proyecto; las demás fueron encontradas 
en la E2, cerca de la desembocadura del Andalién y en baja abundancia. Estos resultados 
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sugerirían que, al interior de la Bahía de Concepción, en el área de influencia del Proyecto, 
existe una baja disponibilidad de peces de importancia comercial, cuestión que coincidiría 
con lo reportado por la estadística oficial. Se concluye que en el área de proyección de la 
construcción del Proyecto no se registra presencia ni abundancia de especies de peces de 
interés comercial para la pesca artesanal.  

d) En cuanto a los bancos naturales el Anexo 3.1 de la Adenda N°1, de fs. 29.030 y siguientes, 
denominado “Estimación de Banco Natural de las especies en la zona recursos Tagelus 
dombeii ‘Navajuela y Mulinia edulis Taquilla’ en la zona de emplazamiento del Terminal 
Marítimo GNL Talcahuano, Isla de Los Reyes, Talcahuano”. El objetivo de este informe 
es realizar la evaluación de bancos naturales en consideración de las especies recurso en 
la zona adyacente al lugar de desarrollo y operación del Proyecto, de acuerdo a la Res. 
Ex. N° 2353 de SUBPESCA, que establece la Metodología para Determinación de Banco 
Natural para Recursos Hidrobiológicos. A fs. 11.474 se explica que el muestreo se realizó 
el 24 y 25 de febrero mediante buceo a lo largo de la línea de proyección del terminal, 
en un transecto con un total de 46 puntos. A fs. 11.498, de este informe, se concluye 
que a lo largo de la zona analizada se verifica la presencia de cuatro recursos bióticos 
correspondientes a las especies Tagelus dombeii (Navajuela), Mulina edulis (Taquilla), 
Cancer coronatus (Jaiva Reina) y gastrópodo Tegula atra (Caracol Tegula). 

    
DUCENTÉSIMO NONAGÉSIMO SEXTO. Que, en primer lugar, los Reclamantes no indican 
ni señalan en su Reclamación judicial en qué sentido la metodología empleada para determinar la 
existencia de bancos naturales se habría desapegado de la Res. Ex. 2353 del 9 de agosto de 2010, de 
la Subsecretaría de Pesca. No obstante, en el informe que consta a fs. 29.030 y ss., se observa que la 
prospección siguió la metodología que establece la mencionada resolución, esto es: i) la realización 
de más de 6 unidades de muestreo; en este caso se hicieron 46; ii) la realización de transectos de 50 
metros de largo por 2 de ancho (100 m2), y; iii) la utilización de celdas de 0,25 m2 cada 5 metros 
para la estimación del número de ejemplares. La única excepción es que la batimetría se realizó con 
mediciones automáticas en vez de sistemas de registro manual (fs. 29.053), cuestión que no afecta 
la identificación de especies hidrobiológicas. Por tales razones, la alegación respecto a la indebida 
ponderación de la observación será rechazada. 

DUCENTÉSIMO NONAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, respecto de la observación vinculada 
a la representatividad de la diversidad de la fauna íctica, los antecedentes generados para la 
descripción de línea de base en el EIA, Capítulo 3, presentan los resultados de monitoreos de fauna 
pelágica realizadas el año 2014 en los puntos que se indican en la fs. 3.416. Los puntos seleccionados 
se encuentran cercanos a la desembocadura del río Andalién más que en el área de intervención 
directa del Proyecto, no obstante, ésta coincide como zona de pesca reconocida por los pescadores. 
Luego, en la Adenda N°1 se presenta el informe de octubre de 2015 (fs. 12.444 y ss.), marzo de 2016 
(fs. 12.684 y ss.) y septiembre de 2016 (fs. 12.322 y ss.). En el informe de marzo, cuyo monitoreo se 
realizó en febrero (fs. 12.798), se incorpora un punto de monitoreo en el área de emplazamiento del 
Proyecto, punto E1. En los resultados se indica que dicho punto “no registró captura” (fs. 12.714). 

DUCENTÉSIMO NONAGÉSIMO OCTAVO. Que, la aseveración anterior no es fiable. Por 
un lado, por el tamaño típico de las sardinas y anchovetas, tienen muy baja probabilidad de ser 
capturadas con redes merluceras, a diferencia de las redes que se utilizan para capturar el pejerrey, 
ya que, si bien estos peces son más grandes, sus redes sí podrían captar a esta especie. Por ende, 
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el método de captura no fue idóneo, y en ese sentido, no puede descartarse su presencia. Luego, se 
señala que en la zona del Proyecto solo se pescó Pampanito, y que en los peces capturados se detectó 
juveniles de sardina y anchoveta en los contenidos estomacales (fs. 12.726). En el mismo informe 
señala que “al parecer el pampanito forma cardúmenes pequeños dispersos muy próximos a la costa 
y forma parte de la fauna acompañante de los pelágicos pequeños sardina común y anchoveta, 
por lo que el pampanito puede ser indicador de potencial presencia de sardina y anchoveta” (fs. 
12.722). Finalmente en observaciones de terreno de la campaña se indica que en el punto E1, que se 
encuentra en la zona de emplazamiento del Proyecto: “La red pejerreyera se vira o se sube al bote 
por haber mucha concentración de sardina común y anchoveta, no se captura esta especie porque 
el bote no cuenta con el permiso de pesca para esta especie, y además, este recurso se encuentra en 
veda hasta fines de febrero” (fs. 12.748).  

DUCENTÉSIMO NONAGÉSIMO NOVENO. Que, los antecedentes reseñados demuestran que 
en la zona de emplazamiento del Proyecto sí se registró sardina común y anchoveta, solo que no 
pudo ser capturada y analizada en laboratorio porque se encontraba en veda. Por lo anterior, es 
posible concluir que la decisión del SEA al ponderar la observación, en el sentido de la no existencia 
del recurso sardina y anchoveta en área de estudio no es efectiva, dado que dicho recurso sí fue 
observado en el área de estudio. Así entonces el Reclamante está en lo correcto cuando alega que las 
campañas fueron realizadas cuando la sardina estaba en veda. 

TRICENTÉSIMO. Que, sin perjuicio de lo anterior, se debe mencionar que en el Capítulo 4 del 
EIA se reconoce la potencial presencia de anchoveta, sardina, pejerrey, lenguado de ojo chico, 
pejegallo y róbalo (fs. 6518 y ss). Se indica que estos recursos tendrán un impacto durante la etapa 
de construcción por el hincado de pilotes, debido a la resuspensión de sedimentos con la consecuente 
modificación de calidad de agua, sin embargo, este impacto es considerado como moderado (fs. 
6.578). Lo anterior en atención a la alta intervención en la Bahía, lo acotado en el tiempo y por su 
carácter reversible, por lo que es esperable que una vez terminadas las faenas de construcción no 
existirá mayor alteración de los recursos. Por ello, si bien se aprecia un error en la respuesta a la 
observación ciudadana, ésta no tiene la entidad suficiente para viciarla, atendido a que el titular sí 
reconoce el impacto asociado al recurso, el que es calificado de moderado. No existen antecedentes 
para arribar a una conclusión diferente.  

TRICENTÉSIMO PRIMERO. Que, por las consideraciones señaladas, las Reclamaciones 
interpuestas en estos autos serán acogidas en la forma que se dispondrá en lo resolutivo de esta 
sentencia, por no haberse ponderado debidamente todas las observaciones ciudadanas.  

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; 10, 11, 20 y 29 de la Ley N° 19.300; DS 40 del año 2012, del Ministerio del Medio 
Ambiente, arts. 23 y 170 del CPC; Ley Nº 19.880; 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; 
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SE RESUELVE:  

I.  Rechazar la alegación de extemporaneidad formulada por el tercero independiente en lo 
principal de su escrito de fs. 22.774, respecto de la reclamante Rol R-21-2019 COMITÉ 
NACIONAL PRO DEFENSA DE LA FAUNA Y FLORA (CODEFF)y todos los reclamantes 
Rol R-22-2019.     

II.  Rechazar el incidente de previo y especial pronunciamiento deducido a fs. 23.215, previo 
a la vista de la causa, por la Reclamante Rol R-22-2019. 

III.  Rechazar la reclamación Rol R-22-2019 en tanto fue interpuesta por el Sr. Manuel Reyes 
Ainol en cuanto persona natural y el Sr. Eduardo Constanzo Gutiérrez, y la reclamación Rol 
R-23-2019 en tanto fue interpuesta por el Sindicato de Recolectores de Algas de Coliumo, 
por carecer todos los anteriores de legitimación activa.  

IV. Acoger las reclamaciones de autos interpuestas por los demás reclamantes, y declarar que 
la Res. Ex. 0785/2019, de 9 de julio de 2019, del Comité de Ministros, no se conforma con la 
normativa vigente, por lo que se anula, al igual que la Res. Ex. 204 de 2 de agosto de 2017, de 
la Comisión de Evaluación de la Región del Biobío, por no haber considerado debidamente 
sus observaciones ciudadanas.  

V. No condenar en costas a la Reclamada por estimarse que ha tenido motivos plausibles para 
litigar.  

Regístrese y notifíquese.  

Rol N° R-21-2019 (acumuladas R-22-2019 y R-23-2019).  

Pronunciada por el I. Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los Ministros Sr. Iván Hunter 
Ampuero, Sra. Sibel Villalobos Volpi, y Sr. Jorge Retamal Valenzuela.  
 
Redactó la sentencia el Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero.  
 
Autoriza el Secretario Abogado del Tribunal, Sr. Francisco Pinilla Rodríguez.  

En Valdivia, a veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se anunció por el Estado Diario.



400

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

VOLVER

Causa R-1-2020
“Asociación Gremial Cámara de Comercio de Penco 
y otra con Comisión de Evaluación Ambiental del Biobío” 

1. Datos del procedimiento. 

Reclamantes

▪ Asociación Gremial Cámara de Comercio de Penco
▪ Unión Comunal del Adulto Mayor de Penco 

Reclamada

Comisión de Evaluación Ambiental Región del Biobío (COEVA)

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

Las Reclamantes impugnaron la Resolución Exenta N°210 (resolución reclamada), 
con fecha 12 de noviembre de 2019, dictada por la COEVA, la que rechazó la solicitud 
de invalidación administrativa interpuesta por aquellas en contra del permiso 
ambiental del proyecto “Terminal Marítimo GNL Talcahuano” (Proyecto), el que 
pretende emplazarse en la comuna de Talcahuano, Región del Biobío.

Las Reclamantes sostuvieron que, la presentación de su solicitud de invalidación 
-sede administrativa- fue realizada el día 5 de octubre de 2017, resolviéndose el 
día 12 de noviembre del año 2019 y que el día 28 del mismo mes se les notificó la 
decisión que la rechaza. Configurándose, según ellos, en una decisión ilegítima por 
haber configurado una tardanza inexcusable, esto acorde al artículo 53 inciso 1° de 
la Ley N° 19.880. 

Dicen que, debería reconocerse el silencio administrativo positivo, por no haberse 
resuelto oportunamente la solicitud de invalidación, por lo que, conforme al artículo 
64 de la Ley 19.880, se habría accedido a la solicitud.

Añaden que, de acuerdo a lo resuelto por la Corte Suprema procedería el decaimiento 
del acto administrativo por los mismos hechos descritos en el punto anterior.

Aseguran que, el área de influencia del gasoducto se encontraría dentro de la comuna 
de Penco, por esto habrían solicitado apertura del proceso PAC, pero no habrían 
obtenido respuesta satisfactoria por parte de la autoridad ambiental.
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Finalmente aseguran que, existirían efectos sinérgicos no evaluados en el proyecto, 
y acusaron falta de información para descartar los efectos del artículo 11 de la Ley 
19.300.

La COEVA sostuvo que, operó la norma de clausura del artículo 17 N° 8 de la Ley 
20.600 puesto que en los casos en que se ha abierto un proceso de participación 
ciudadana, debe preferirse la vía recursiva especial del artículo 20 y 29 bis de la 
Ley Nº 19.300. La norma de clausura a su consideración tendría por fin evitar 
duplicidad y contradicción de decisiones; y de otra forma se estaría desincentivando 
la participación ciudadana, por lo que sería más conveniente no participar en la 
PAC y reclamar en un plazo más extenso, en atención al plazo de 2 años que tiene la 
administración para invalidar.

Señaló que, las Reclamantes carecerían de interés y por tanto de legitimación activa 
para poder solicitar la invalidación, ya que, no habrían explicado los intereses 
individuales o colectivos que se podrían ver afectados.

Agregó que, dieron respuesta a las misivas de las Reclamantes solicitando apertura 
del PAC en Penco y afirman que habrían respondido señalando que se encontraba 
vigente el plazo para realizar observaciones, conforme al Reglamento del Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), sin embargo, los Reclamantes no 
habrían formulado observaciones ciudadanas en tiempo y forma.

Respecto al silencio positivo alegado por las Reclamantes, dice que la norma legal 
referida por estos, es solo un plazo de caducidad y aplicable para anular un acto, 
además que el no resolver la solicitud en un plazo de dos años, no conlleva ilegalidad, 
por ser este un plazo no fatal. 

Respecto al decaimiento del acto administrativo, señaló que es improcedente y que 
no se verifica en los hechos ninguna circunstancia sobreviniente que conlleve privar 
al acto de los efectos. Además de decir que el decaimiento del acto administrativo no 
se contempla en la Ley, sino que emana de la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Sostuvo que, el área de influencia del proyecto fue correctamente determinado y 
que las principales obras físicas se emplazarían en el territorio de la comuna de 
Talcahuano, y no en la comuna de Penco.

Señaló que, las afirmaciones de no haber existido evaluación de los impactos en Penco 
sería una afirmación infundada, puesto que se evaluaron correctamente las emisiones 
atmosféricas y de ruido conforme se presenta en un mapa de isoconcentración.

Respecto al fraccionamiento del proyecto, señaló que corresponde a la 
Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) determinar la hipótesis, requerir el 
ingreso adecuado al SEIA y aplicar sanciones al respecto; sin embargo, deja en claro 
que el proyecto no eludió el SEIA, puesto que ingresó por EIA, instrumento el cual 
es muy exigente ambientalmente.
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Por lo anterior, solicitó se rechazara íntegramente la impugnación judicial, y se 
declarara que la resolución reclamada fue dictada conforme a derecho.

En la sentencia, el Tribunal acogió la impugnación judicial.

3. Controversias

i. Aplicación de la norma de clausura del inciso final del art. 17 N°8 de la Ley 
N°20.600.

i Si las Reclamantes tienen legitimación activa para solicitar la invalidación de 
la RCA de Proyecto.

iii. Si resulta procedente el decaimiento del procedimiento administrativo que 
originó la invalidación.

iv.  Si resultaba procedente el silencio positivo.

v.  Si el área de influencia y línea de base del proyecto fueron correctamente 
determinadas.

vi.   Si el proceso de participación ciudadana se ajustó a derecho pese a excluirse 
a la comuna de Penco.

vii.  Si el proyecto sometido a evaluación se encuentra fraccionado.

4. Sentencia

El Tribunal consideró y resolvió: 

a) Aplicación de la norma de clausura del art. 17 N°8 de la Ley N°20.600

i.  Que, se decide rechazar el argumento de la COEVA de excluir la invalidación 
impropia por aplicación del inciso final del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600, esto 
dado que la referida prohibición del ejercicio de la potestad invalidatoria no 
puede interpretarse en el sentido de excluir la invalidación del recurso, cuando 
en el procedimiento de evaluación exista etapa de PAC y se hayan formulado 
observaciones. Además, ambas vías de impugnación no son excluyentes 
entre sí, por lo que en los casos en que exista PAC, que se hayan realizado 
observaciones e interpuesto recursos administrativos y jurisdiccionales, aún 
será posible presentar recurso de invalidación impropia.
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b)  Si las Reclamantes tienen legitimación activa para solicitar la invalidación de la 
RCA del Proyecto

ii.  Que, las Reclamantes (es decir ambas organizaciones comunitarias) invocan 
un interés ambiental y de participación en el PAC respecto de un Proyecto 
que entienden produce efectos ambientales en la comuna en que realizan sus 
actividades. Por lo tanto, sí poseen un derecho e interés ambiental suficiente 
para promover la invalidación

c)  Si resulta procedente el decaimiento del procedimiento administrativo de invalidación

iii.  Que, efectivamente desde la presentación de la solicitud de invalidación hasta 
la dictación del acto reclamado transcurrió con creces más de lo establecido 
para emitir la decisión final, sin embargo, la consecuencia del incumplimiento 
del plazo, no es la pérdida de la potestad para resolver, si no, la posibilidad 
de activar el silencio administrativo conforme a los artículos 64 y 65 de la Ley 
N° 19.880. Sin perjuicio de las posibles responsabilidades administrativas que 
podrían incurrir los funcionarios, la demora no produce la caducidad, ni el 
decaimiento de la etapa administrativa de la invalidación.

     
 d) Si resultaba procedente el silencio positivo

iv.  Que, para que proceda silencio positivo de acuerdo al artículo 64 de la Ley N° 
19.880 deben darse 3 requisitos, los cuales son: A) que haya transcurrido el 
plazo legal para resolver una solicitud que ha dado origen a un procedimiento 
sin que la administración se pronuncie sobre él, B) que el interesado denuncie 
el incumplimiento ante la autoridad que debía resolver el asunto, requiriendo 
una decisión de su solicitud, y, C) que la autoridad encargada de resolver, no 
lo haga en 5 días desde la recepción de la denuncia. Por estas consideraciones, 
y debido a que las Reclamantes no realizaron este procedimiento, el Tribunal 
señaló que no se ha cumplido lo requerido. Finalmente, a pesar de que se 
estimara procedente el silencio, éste operaría en silencio negativo, de acuerdo 
a lo señalado en el artículo 65 de la Ley ya mencionada.

e) Si el área de influencia y línea de base del Proyecto fueron correctamente determinadas

 v.  Que, se realizó un análisis separado respecto al área de influencia, en relación 
a las emisiones atmosféricas, ruido, paisaje y medio ambiente. Respecto 
al primero, señala que con anterioridad, el  aire de la comuna de Penco se 
encontraba deteriorado por superación y latencia de las normas primarias de 
calidad ambiental, y determina que por muy residuales que sean los aportes 
contaminantes del Proyecto, contribuyen de forma acumulativa y progresiva 
al deterioro de la calidad del aire, por lo que no se encuentra debidamente 
justificada la inclusión de la comuna de Talcahuano como única incluida en el 
área de influencia; respecto al ruido, de acuerdo a unos receptores utilizados 
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para evaluar la emisión de ruidos, no se detectó afectación sobre los receptores 
ubicados en Penco, sin embargo, en el capítulo 2 del EIA se agregó una figura 
que representa la propagación de ruido en las áreas de influencia, y según esto, 
sí corresponde a parte de la comuna de Penco; el Tribunal finaliza concluyendo 
que, si bien, el ruido en la comuna no generará una alteración significativa, 
no significa que no generará impacto; en cuanto al área de influencia del 
componente paisaje, en la comuna de Penco, se establece que desde los 
miradores, el Proyecto es visible a una distancia superior a los 3,5 km por lo 
que no generaría impactos en el paisaje, lo que permite descartar el carácter 
significativo de los efectos ambientales, pero no obsta la alteración al medio 
ambiente, por lo que se concluye que la comuna de Penco sí se incluye dentro 
del área de influencia; finalmente el Tribunal se refiere a el área de influencia 
para medio humano y señala que no se generarán impactos significativos, 
pero no obsta la existencia de impactos no significativos, a causa de que se 
intervendrán rutas de navegación que unen las caletas de Penco, Talcahuano 
y Tomé. Finalmente, la autoridad administrativa ha centrado su análisis en 
la intensidad de la afectación a la normativa ambiental, lo que genera una 
exclusión de efectos ambientales significativos, pero, en caso alguno, permite 
descartar la existencia de impactos no significativos.

f)    Si el proceso de participación ciudadana se ajustó a derecho por excluir a la comuna 
de Penco

      vi.   Que, el proceso de participación ciudadana no se ajustó a derecho, debido a que 
se excluyó la comuna de Penco, considerando que las actividades presenciales 
del periodo PAC se realizaron solo en la comuna de Talcahuano, utilizando 
la modalidad “casa abierta”, modalidad que busca permitir informar a un 
grupo amplio de personas, sin embargo, no se tomó en consideración a los 
habitantes de la comuna de Penco, en aspectos como, el horario en que se 
realizaban, siendo este, un horario preferentemente laboral (entre las 10:00 
y 18:00 hrs.) que no permitía asistir a gran parte de la población, los tiempos 
de desplazamiento entre las comunas de Penco y Talcahuano tampoco se 
consideró, entre otros. Por lo que, no es posible afirmar que la autoridad 
ambiental haya dado íntegro cumplimiento a la participación ciudadana en 
los términos del art. 83 del RSEIA.

g)   Si el Proyecto sometido a evaluación se encuentra fraccionado
       

vii.  Que, la alegación de la COEVA, al señalar que ella no posee competencia 
respecto al fraccionamiento del proyecto, es errada, puesto que este 
organismo, posee un control preventivo de la obligación de no fraccionar 
los proyectos cuando la finalidad u objetivo del fraccionamiento aún no se 
produce. Respecto a si respecto del Proyecto se generó fraccionamiento, esta 
hipótesis no se configuró, puesto que la conexión entre la Unidad de Medición 
Terrestre y la red de distribución de GAS GNL, no la realizará el titular del 
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Proyecto materia de la evaluación -en comento-, pues se pedirá a la empresa 
distribuidora la ejecución del tramo restante.

 Considerando lo expuesto, el Tribunal Ambiental decidió acoger parcialmente 
la reclamación judicial, y, en consecuencia, dispuso anular tanto la resolución 
reclamada como el permiso ambiental del Proyecto. 
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SENTENCIA

Valdivia, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno.

VISTOS:  

1.  A fs. 1 y ss., el 4 de enero de 2020, compareció la abogada Sra. PAULA ANDREA VILLEGAS 
HERNÁNDEZ, con domicilio en calle O’Higgins Nº 630, Concepción, en representación 
de la ASOCIACIÓN GREMIAL CÁMARA DE COMERCIO DE PENCO, RUT 
71.201.500-4, persona jurídica del giro de su denominación, domiciliada en Calle Maipú 
Nº 299, de la comuna de Penco, y de la UNIÓN COMUNAL DEL ADULTO MAYOR 
DE PENCO, organización comunitaria funcional con personalidad jurídica vigente inscrita 
bajo el Nº 303 del Registro Municipal de Penco, con domicilio en calle Cochrane Nº 2 de 
dicha comuna, en adelante “las Reclamantes”, e interpuso reclamación del art. 17 Nº 8 de 
la Ley Nº 20.600, contra la Res. Ex. Nº 210, de 12 de noviembre de 2019, en adelante la 
“Resolución Reclamada”, dictada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región 
del Biobío (“COEVA Región del Biobío”), que rechazó solicitud de invalidación presentada 
por la compareciente contra la Res. Ex. Nº 204, de 2 de agosto de 2017, de la misma 
Comisión, que calificó ambientalmente favorable el Estudio de Impacto Ambiental del 
proyecto denominado “Terminal Marítimo GNL Talcahuano” (en adelante, el “Proyecto”), 
cuyo titular es GNL Talcahuano SpA (en adelante, el “titular”). El Proyecto consiste en la 
construcción y operación de un Terminal Marítimo del tipo isla near-shore, que contará 
con una Balsa de Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado (en adelante, 
“GNL”) permanentemente amarrada, la que tendrá una capacidad de almacenamiento de 
100.000 m3 de GNL y una capacidad de regasificación de 8.5 millones de m3/día, donde 
atracará regularmente la unidad de transporte GNL, el cual transferirá el GNL a la balsa 
donde se llevará a cabo el proceso de regasificación.  

2. Las Reclamantes a fs. 12 de su escrito de reclamación solicitan: “(...) dejar sin efecto la 
Resolución Exenta Nº 210/2019 emanada la Comisión Evaluación Ambiental del Bio Bio, 
declarándose consecuencialmente con lo anterior el decaimiento administrativo del acto 
administrativo precitado y la aplicación del silencio administrativo positivo, en términos de 
reconocerse estimatoria la solicitud de invalidación planteada por la Asociación Gremial 
Cámara de Comercio y la otra por la Union Comunal del Adulto Mayor, ambas de la comuna 
de Penco; o en SUBSIDIO; se decrete Cualquier otra medida favorable a esta parte que este 
Ilustre Tribunal estime del caso decretar, conforme al mérito de autos, con expresa condena 
en costas”. 

A. Antecedentes del acto administrativo reclamado
  
3.  En lo que interesa respecto de la evaluación ambiental del Proyecto, consta: 

a)  A fs. 213 y 27.006, ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (“SEIA”), 
del Estudio de Impacto Ambiental (“EIA”) del Proyecto “Terminal Marítimo GNL 
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Talcahuano”, el 17 de mayo de 2016, cuyo proponente es Inversiones GNL Talcahuano 
SpA y, a fs. 5.801, resolución de 24 de mayo de 2016 que acogió a trámite el EIA. A fs. 
5.825 y 5.829 consta, respectivamente, la publicación del extracto del EIA en el Diario 
Oficial y Diario El Sur, y a fs. 5855, certificación de difusión radial.  

b) A fs. 5.811, 5.815 y 5.817, solicitud de pronunciamiento sobre el EIA a órganos con 
competencia ambiental según distribución. La respuesta de estos últimos consta entre fs. 
5.861 a 5.921, fs. 5.925 a 5.937, y fs. 5.953. 

c) A fs. 5.939 y 30.529, Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones 
y/o Ampliaciones (“ICSARA”), elaborado por el SEA el 26 de julio de 2016, y su 
notificación a fs. 5.951.  

d) A fs. 7.228, Anexo de Participación Ciudadana remitido por el SEA al proponente, 
constando las observaciones ciudadanas de fs. 5.969 a 7.224.  

e) A fs. 7.242 y 20.705, Adenda presentada con fecha 19 de octubre de 2016, en respuesta 
a ICSARA, y a fs. 15.397, Ord. Nº 605 solicitando pronunciamiento a órganos según 
distribución. La respuesta de estos últimos consta entre fs. 15.403 a 15.464, y fs. 15.493.  

f) A fs. 15.485 y 30.545, ICSARA complementario elaborado el 13 de diciembre de 2016, 
y su notificación, a fs. 15.491. 

g) A fs. 15.495, Informe del Proceso PAC elaborado por el SEA.  

h) A fs. 15.599 y 24.030, Adenda complementaria presentada en enero de 2017, en respuesta 
a ICSARA complementario y, a fs. 17.605, Ord. Nº 053 solicitando pronunciamiento 
a órganos según distribución. La respuesta de estos últimos consta entre fs. 17.613 a 
17.631. 

i) A fs. 17.635 y 30.554, ICSARA complementario elaborado el 17 de marzo de 2017, y su 
notificación, a fs. 17.643.    

j) A fs. 17.647 y 24.943, Adenda complementaria presentada en abril de 2017, en respuesta 
a ICSARA complementario, y a fs. 18.191, Ord. Nº 185 solicitando pronunciamiento 
a órganos según distribución. La respuesta de estos últimos consta entre fs. 18.193 a 
18.207. 

k) A fs. 18.233, Acta de Evaluación Nº 16, del Comité Técnico de Evaluación de la Región 
del Biobío. 

l) A fs. 18.241, Res. Ex. Nº 42, de 14 de julio de 2017, que no acogió la solicitud de una 
nueva etapa de participación ciudadana de conformidad al art. 92 del RSEIA efectuada 
por el Sr. Javier Alexis Inostroza López y otros.   
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m) A fs. 18.247, Informe Consolidado de la Evaluación Ambiental (“ICE”) del Proyecto, 
que recomendó aprobar el EIA del mismo. A fs. 19.259, Ord. Nº 13 remitiendo ICE 
para visación a órganos según distribución. La respuesta de estos últimos consta entre fs. 
19.261 a 19.263, y de fs. 19.269 a 19.293.  

n) A fs. 19.295, Res. Ex. Nº 204/2017, que calificó favorablemente el EIA del Proyecto, y su 
publicación en extracto a fs. 20.175, 20.177 y 20.181.  

o) A fs. 20.188, Acta Nº 08/2017, Sesión Ordinaria de la COEVA Región del Biobío, de 24 
de julio de 2017, que resolvió la calificación ambiental del Proyecto.  

p) A fs. 20.219 y 20.220, cartas de la Unión Comunal del Adulto Mayor de Penco y de la 
Cámara de Comercio y Turismo de Penco, ambas de 15 de julio de 2016, dirigidas al SEA, 
por las cuales exigen participación ciudadana. La respuesta del SEA consta a fs. 20.215 y 
20.217, en cartas Nº 672 y 673, de 5 de agosto de 2016, dirigidas a los solicitantes.    

q) A fs. 20.221, certificado de autenticidad del expediente de evaluación ambiental del 
Proyecto, suscrito por la Directora Regional del SEA Región del Biobío.      

4. En lo que interesa respecto de la solicitud de invalidación presentada por los reclamantes   
 de autos, consta:  

a) A fs. 20.222, solicitud de invalidación presentada contra la RCA del Proyecto por la 
abogada Sra. Paula Andrea Villegas Hernández, el 5 de octubre de 2017, por la Asociación 
Gremial Cámara de Comercio de Penco y la Unión Comunal del Adulto Mayor de Penco. 

b) A fs. 20.255, presentación de la solicitante de invalidación denunciando incumplimiento 
de plazo para resolver la admisibilidad de la solicitud.  

c) A fs. 20.257, Res. Ex. Nº 115, de 24 de abril de 2018, que admitió a trámite la solicitud 
anterior y confirió traslado al titular.  

d) A fs. 20.283, presentación del titular del Proyecto, de fecha 16 de mayo de 2018, 
formulando descargos.  

e) A fs. 20.379, Res. Ex. Nº 210, de 12 de noviembre de 2019, que rechazó la solicitud de 
invalidación y, a fs. 20.449, su notificación.   

f) A fs. 20.453, certificado de autenticidad del procedimiento administrativo de invalidación, 
suscrito por la Directora Regional (s) del SEA Región del Biobío.     
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B. Antecedentes del proceso de reclamación 

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

a) A fs. 1 y ss., se inició el procedimiento mediante reclamación interpuesta el 4 de enero de 
2020 conforme al art. 17 Nº 8 de la Ley Nº 20.600, compareciendo la abogada Sra. Paula 
Andrea Villegas Hernández, por sus representadas, en la que acompañó los documentos 
que constan en autos de fs. 15 a 74. Previo a proveer, se ordenó a fs. 76 acompañar 
mandatos presentados en la reclamación en copia autorizada con vigencia, en tercero día 
y bajo apercibimiento del art. 2 inciso 4º de la Ley Nº 18.120. A fs. 81 se rechazó solicitud 
de prórroga de plazo formulada por la reclamante.  

b) A fs. 82, la compareciente cumplió lo ordenado y, a fs. 94, se admitió a trámite la 
reclamación, y se tuvieron por acompañados los documentos, con la salvedad del 
individualizado al número 6 del primer otrosí de la reclamación, el cual previo a proveer 
se ordenó venir en forma.   

c) A fs. 95, consta oficio Nº 13/2020 dirigido al SEA y a fs. 96 constancia de despacho y 
recepción del mismo.  

d) A fs. 97, comparecieron asumiendo patrocinio y poder por el SEA, el abogado Sr. Javier 
Naranjo Solano y la abogada Sra. Yordana Mehsen Rojas, delegando poder, señalando 
forma de notificación, pidiendo ampliación de plazo para informar y acompañando 
documento. A fs. 105, el Tribunal tuvo presente el patrocinio y poder, y accedió a las 
demás solicitudes.   

e) A fs. 106, la Reclamada evacuó informe y acompañó expediente administrativo de la 
evaluación ambiental del Proyecto y de solicitud de invalidación de su RCA, con  
certificados de autenticidad. Además, acompañó presentación de fecha 16 de abril de 
2018 ante el Director Regional del SEA del Biobío, mediante la cual los solicitantes 
de invalidación denuncian el incumplimiento de plazo para resolver; solicitud de la 
Contraloría Regional del Biobío, mediante la cual se requiere al SEA Regional del Biobío 
emitir un informe jurídico en relación a denuncia por falta de servicio presentada por 
los solicitantes de invalidación; Ord. N° 007 de 17 de enero de 2019 de la Directora 
Regional (s) del SEA mediante el cual se evacúa el informe solicitado por la Contraloría; 
y pronunciamiento N° 2.767 de la Contraloría Regional del Biobío, de fecha 3 de 
abril de 2019, mediante el cual desestima el reclamo sobre dilación en procedimiento 
invalidatorio.   

f) A fs. 20.496, el Tribunal tuvo por evacuado informe y por acompañados los documentos. 

g) A fs. 20.497, se certificó la causa en relación y, a fs. 20498, consta el decreto autos en 
relación, fijándose audiencia de alegatos para el 14 de mayo de 2020, a las 09:30 horas, 
por medio de videoconferencia.  
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h) A fs. 20.499, se hizo parte, por medio de letrado, Inversiones GNL Talcahuano SpA, como 
tercero independiente, teniéndola el Tribunal como parte, en tal calidad, a fs. 20507. 

i) A fs. 20.508, el tercero independiente solicitó suspensión de la audiencia conforme el Art. 
165 Nº 6 del CPC, acompañando al efecto los documentos de presentación rolante a fs. 
20509.  

j) A fs. 20.525, el Tribunal tuvo por acompañados los documentos de fs. 20.509 y accedió a 
la solicitud de suspensión de audiencia, fijando otra para el 4 de junio de 2020, a las 09:30 
horas, por medio de videoconferencia.  

k) A fs. 20.522, proveyendo solicitud de anuncio de la Reclamada, el Tribunal ordenó estarse 
al mérito de lo resuelto.  

l) A fs. 20.528 y fs. 20.531, el Tribunal tuvo por anunciadas a las partes conforme a escritos 
de fs. 20.527, 20.529 y 20.530. 

m) A fs. 20.684 y 20.687, consta, respectivamente, acta de instalación del Tribunal y 
certificación de realización de audiencia.  

n) A fs. 20.686, consta resolución que tuvo presente lo señalado en escritos de fs. 20.586 y 
20.651. Se tuvieron además por acompañados los documentos presentados en escrito de 
fs. 20.532 y se rechazó solicitud de traer a la vista causa que indica.  

o) A fs. 20.688, consta certificación de estudio de la causa.  

p) A fs. 20.689, consta certificación de acuerdo y, a fs. 20690, designación de Ministro 
redactor.  

q) A fs. 20.699, se rechazó solicitud del tercero independiente solicitando tener presente las 
consideraciones que indica.  

r) A fs. 20.700, conforme al art. 84 inciso final del CPC y teniendo en consideración lo que 
indica, el Tribunal ordenó al SEA acompañar dentro de quinto día copia legible y completa 
de las piezas individualizadas en la resolución relativas a la evaluación ambiental del 
proyecto materia de la litis. A fs. 20703 el Tribunal accedió a petición de aumento de 
plazo solicitada por el SEA.   

s) A fs. 20.704 el SEA presentó los documentos indicados en su escrito. A fs. 30.996, el 
Tribunal los tuvo por acompañados, con excepción de los que se individualizan en esta 
última resolución, respecto de los cuales se ordenó al SEA acompañarlos tal como constan 
en los expedientes administrativos ya agregados a la causa, pero en una resolución a color 
que permita su adecuada y correcta percepción, dentro de quinto día y bajo apercibimiento 
de multa de conformidad a lo dispuesto en los arts. 29, 45 y 47 de la Ley Nº 20.600, y art. 
238 del CPC.  
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t) A fs. 30.998, el SEA acompañó los documentos requeridos y alegó entorpecimiento 
y aumento de plazo para acompañar el que indica. Además, a fs. 32.960, rectificó su 
presentación en los términos que señala.  

u) A fs. 32.961, el Tribunal accedió a la rectificación, certificando el Secretario del Tribunal 
lo que se señala a fs. 32.962. A fs. 32.963, el Tribunal tuvo por acompañados los 
documentos, rechazando aquellos que constituían información nueva, razón por la cual 
también desestimó el entorpecimiento alegado.        

v) A fs. 32.964 consta entrega de proyecto de sentencia.              
 
CONSIDERANDO:  

I. Discusión de las partes 

A. Argumentos de los Reclamantes 

PRIMERO. Que, las Reclamantes comienzan identificando el acto reclamado, refiriéndose a la 
competencia del Tribunal para conocer su reclamación y su legitimación activa ante esta sede. 
Sobre esto último, precisaron que se encuentran en el supuesto de haber solicitado la invalidación 
administrativa y verse directamente afectadas por la resolución impugnada, ya que se trata de dos 
personas jurídicas legalmente constituidas y vigentes que desarrollan día a día sus actividades en la 
comuna de Penco, Región del Biobío, excluida arbitrariamente por el titular de formar parte de la 
línea de base del Proyecto.  

SEGUNDO. Que, enseguida, como fundamento de la invalidación, alegaron que su solicitud de 5 
de octubre de 2017 fue resuelta el 12 de noviembre de 2019, y que el 28 de noviembre de 2019 se 
les notificó la decisión que la rechaza (Resolución Exenta Nº 210/2019). Indicaron, en consecuencia, 
que el acto reclamado resulta viciado por una tardanza excesiva e inexcusable, que refleja un estado 
de antijuricidad del mismo y torna ilegítima la decisión. Explicaron que el tiempo necesario para 
configurar una tardanza inexcusable para resolver sería de dos años, mismo plazo que concede el 
artículo 53 inciso 1º de la Ley N° 19.880. Añadieron que conforme lo resuelto por la Excma. Corte 
Suprema procedería el decaimiento, porque el acto administrativo en contra del cual se ejerce la 
reclamación (1) emana de un procedimiento administrativo; (2) tenía la naturaleza de impugnaticio, 
y (3) ha existido una injustificada tardanza en resolver. Estimaron que debe reconocerse el silencio 
administrativo positivo, en el sentido que no habiéndose resuelto oportunamente la solicitud 
de invalidación, conforme al art. 64 Ley Nº 19.880 se ha accedido a lo solicitado. Agregan que 
denunciaron ante el Director Regional del SEA el transcurso del plazo para resolver admisibilidad, 
luego denunciaron ante el Contralor Regional la inactividad para resolver y, por último, que el 4 
de febrero de 2019 solicitaron nuevamente que se declare falta de servicio y se aplique el silencio 
administrativo positivo.    

TERCERO. Que, controvirtiendo lo decidido por el SEA en la resolución reclamada, señalaron 
que no se les consideró dentro del área de influencia del Proyecto y que solicitaron apertura de 
proceso PAC en Penco sin respuesta de la autoridad. Indicaron que la determinación de la línea de 
base es errónea, y que más allá de los dichos del titular relativos al emplazamiento del proyecto 
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en la comuna de Talcahuano, tras una exhaustiva revisión topográfica, es posible advertir que la 
zona descrita como área terrestre del gasoducto corresponde al sector de Cosmito, perteneciente a 
la comuna de Penco. Manifestaron que el titular menciona a la comuna de Penco, reconociéndose 
incluso una franja lineal de 60 metros en Penco, pero no se acompañaron al proceso de evaluación 
antecedentes que permitieran determinar la significancia de determinados impactos en esta comuna, 
y por consiguiente imponer o evaluar medidas apropiadas.  

CUARTO. Que, la reclamación también refiere a la necesidad de considerar en la evaluación las 
obras de conexión a la red de distribución, que según las Reclamantes se sitúan en la comuna de 
Penco, lo que en su visión ha generado un fraccionamiento del proyecto, máxime teniendo presente 
las múltiples disputas judiciales originadas con posterioridad a la aprobación ambiental del proyecto 
entre su titular Inversiones GNL Talcahuano SpA y la empresa Gasoducto del Pacífico S.A. Existirían 
además efectos sinérgicos que pueden generarse en relación a este proyecto y el de GNL Penco-
Lirquén, que no fueron evaluados, y en suma acusaron falta de información suficiente que impidió 
descartar de manera certera los efectos del artículo 11 de la Ley 19.300.  

B. Informe del SEA  

QUINTO. Que, a fs. 106 y ss., el SEA, informando en autos solicitó el rechazo de la reclamación. 
En primer lugar, indicó que operó la norma de clausura del artículo 17 N° 8 de la Ley 20.600 puesto 
que en los casos en que se ha abierto un proceso de participación ciudadana, debe preferirse la vía 
recursiva especial del artículo 20 y 29 bis de la Ley Nº 19.300. La norma de clausura a su juicio 
tiene por fin evitar duplicidad y contradicción de decisiones; y de otra forma se desincentivaría la 
participación ciudadanía de momento que sería más conveniente no participar en la PAC y reclamar 
en plazo más extenso para reclamar, como ser el plazo de 2 años que tiene la administración 
para invalidar. Explicó que la norma de clausura aplica también a terceros absolutos que no han 
participado de la evaluación, sin que exista indefensión de ellos porque dentro del SEIA pudieron 
intervenir y presentar observaciones, luego haber deducido la reclamación y finalmente recurrir ante 
los tribunales ambientales.  

SEXTO. Que, luego el SEA alegó que las Reclamantes carecen de interés y, por consiguiente, de 
la legitimación activa para solicitar la invalidación, pues no explicaron de qué manera sus intereses 
individuales o colectivos podían verse afectados por la resolución impugnada. El SEA precisó que 
dio respuesta a las misivas de las reclamantes solicitando apertura de PAC en Penco, 
respondiendo que se encontraba vigente el plazo para formular observaciones y que podían hacerlo 
conforme al RSEIA, lo cual no realizaron.  

SÉPTIMO. Que, además rechazó los argumentos relativos al decaimiento del acto y silencio 
positivo. Refirió en primer término que el plazo de dos años del artículo 53 de la Ley N° 19.880 
es un plazo de caducidad y opera sólo para anular un acto, imponiéndole un límite al ejercicio de 
la potestad invalidatoria de la Administración. Señaló que no haber resuelto la solicitud dentro del 
plazo de dos años, no conlleva la ilegalidad del acto dado que el plazo para resolver no era fatal. 
Estimó que la figura del decaimiento es improcedente en el caso de autos y que no se verifica 
en los hechos ninguna circunstancia sobreviniente que conlleve privar al acto de sus efectos. 
Agregó, además, que el decaimiento no es una figura contemplada en la ley sino que emana de 
jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ante actos administrativos sancionatorios que se han 
dilatado excesivamente, de manera que la multa correspondiente perdía su finalidad en razón del 
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tiempo. Reconoció que la demora se encuentra justificada porque contra el Proyecto se presentaron 
siete solicitudes de invalidación y once reclamaciones PAC, estimando que estas últimas debían 
ser resueltas de forma preferente. Aclaró que, en  cualquier caso, correspondería aplicar el silencio 
negativo y no el positivo, puesto que se solicitó a la Administración revisar un acto preciso, una RCA, 
en los términos del artículo 65 de la Ley Nº 19880, no siendo la solicitud de invalidación una vía 
para obtener una autorización, aprobación o permiso, como erradamente invoca la parte reclamante. 
Por último en este punto, refirió que dio respuesta a la denuncia de no resolver la admisibilidad, 
emitió el informe requerido por la Contraloría Regional y en todo caso lo que correspondía era 
presentar la denuncia y solicitar la certificación correspondiente ante el mismo SEA.  
 OCTAVO. Que, luego expuso que el área de influencia y la línea de base del Proyecto fueron 
correctamente determinadas, y que las principales obras físicas del mismo se emplazan en territorio 
de la comuna de Talcahuano. Reprochó de infundadas las afirmaciones en torno a que no existió 
evaluación de los impactos en Penco, y que se evaluaron correctamente las emisiones atmosféricas 
y de ruido conforme se presenta en un mapa de isoconcentración. Agregó que no se vulneró el 
principio preventivo ni la normativa ambiental, porque la comuna de Penco si bien fue considerada 
dentro del área de estudio, de los antecedentes del EIA, que fueron complementados durante el 
proceso de evaluación, se determinó de manera fehaciente que la referida comuna no forma parte de 
su área de influencia.  
NOVENO. Que, sobre el proceso de participación ciudadana, indicó que se realizó conforme a la 
normativa aplicable y se efectuó publicación del extracto con los principales antecedentes del EIA 
del Proyecto en el Diario El Sur y Diario Oficial, con difusión a la ciudadanía y avisos radiales. 
Agregó que se realizaron convocatorias y actividades presenciales del periodo de PAC en la comuna 
de Talcahuano, con seis actividades en modalidad casa abierta entre los días 23 de junio y el 27 de 
julio de 2016, y que de la información disponible hasta ese momento, todos los impactos ambientales 
significativos del Proyecto se generarían en la comuna de Talcahuano, no en Penco y Tomé.  Informó 
que existieron 246 fichas con observaciones ciudadanas de observantes domiciliados además en 
las comunas de Concepción, Penco, Tomé, Hualpén, Hualqui, Chiguayante, San Pedro de la Paz y 
Coronel. Precisó que las referidas actividades cumplieron con los criterios de la Guía Metodológica 
de Actividades Presenciales del Servicio de Evaluación Ambiental con la Ciudadanía (SEA, 2017). 
Estimó que la invalidación del art. 53 no puede tener por objeto revisar las cuestiones de mérito, 
oportunidad o conveniencia, propias del proceso de evaluación ambiental, y que se cumplió con 
la normativa en fomentar y facilitar la participación ciudadana y establecer los mecanismos que 
aseguren la participación informada, habiendo dado respuesta a las consultas de los reclamantes en 
este sentido, sin que hayan efectuado observaciones ciudadanas a pesar de ser convocados a ello.  

DÉCIMO. Que, por último, relativo al fraccionamiento y la relación del proyecto con el Gasoducto 
del Pacífico, señaló que corresponde a la SMA determinar esa hipótesis, requerir el ingreso adecuado 
al SEIA y aplicar sanciones al respecto. Agregó que el proyecto no eludió el SEIA porque ingresó 
por medio de un EIA, instrumento más exigente. Precisó que sólo existe un proyecto, esto es, 
el Terminal Marítimo GNL Talcahuano, no siendo las futuras obras de conexión un proyecto en 
evaluación, y por consiguiente, no corresponde referirse a un supuesto fraccionamiento respecto a 
un proyecto hipotético que actualmente no existe.  
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C. Presentación del tercero independiente 

UNDÉCIMO. Que, a fs. 20.586 el tercero independiente, Inversiones GNL Talcahuano SpA, 
solicitó tener presente las consideraciones que indicó en abono del rechazo de la reclamación, 
particularmente en lo relativo a la falta de legitimación activa de las Reclamantes para solicitar 
la invalidación de la RCA; la improcedencia de aprovecharse de su propia torpeza al no haber 
presentado, a sabiendas, observaciones ciudadanas en el proceso PAC, motivo adicional para no 
contar con legitimación activa; la circunstancia de no haberse desvirtuado en la reclamación judicial 
los argumentos del acto reclamado; y, por último, la inexistencia de razones técnicas que justifiquen 
una errónea determinación del área de influencia del proyecto o la procedencia de los restantes 
vicios de fondo alegados por las Reclamantes.  
II. Determinación de las controversias

DUODÉCIMO. Que, de acuerdo a lo expuesto, la discusión de autos se vincula a los siguientes 
aspectos: 

a) Aplicación de la norma de clausura del inciso final del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600; 

b) Si las Reclamantes tienen legitimación activa para solicitar la invalidación de la RCA del 
Proyecto; 

c) Si resultaba procedente el decaimiento del procedimiento administrativo que originó la 
invalidación; 

d) Si resultaba procedente el silencio positivo; 

e) Si el área de influencia y línea de base del proyecto fueron correctamente determinadas; 

f) Si el proceso de participación ciudadana se ajustó a derecho pese a excluirse a la comuna 
de Penco; 

g) Si el proyecto sometido a evaluación se encuentra fraccionado.  
 
III. Análisis de las controversias  

A. Aplicación de la norma de clausura del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600 

DECIMOTERCERO. Que, a fs. 110 y ss., la Reclamada señaló que opera la norma de clausura 
del artículo 17 N° 8 inciso final de la Ley 20.600, dado que en los casos en que se ha abierto 
un proceso de participación ciudadana debe preferirse la vía recursiva especial de los artículos 20 
y 29 o 30 bis de la Ley Nº19.300. En efecto, expresó que esta norma tiene por finalidad evitar 
duplicidad y contradicción de decisiones porque una resolución administrativa podría ordenar que el 
procedimiento se retrotraiga, y otra resolución judicial, que se deje sin efecto o declarar que el acto 
es válido. Indicó que contra el Proyecto también se presentaron ante este Tribunal reclamaciones 
del art. 17 Nº6, de manera que eventualmente dependiendo de la integración de la Corte Suprema 
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podría plantearse el problema de no saber qué fallo cumplir. Explicó que la norma de clausura 
aplica también a terceros absolutos que no han participado de la evaluación, sin que en caso alguno 
exista indefensión porque dentro del SEIA pudieron intervenir y hacer observaciones, presentar 
reclamaciones y finalmente recurrir ante los Tribunales Ambientales. En caso contrario, concluyó, se 
podría fomentar que algunas personas participen en la PAC y otras no, utilizando vías de impugnación 
diferentes, produciéndose una judicialización paralela. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIGÉSIMO TERCERO. Que, en forma adicional a lo anterior, no es correcta la interpretación 
que realiza el SEA respecto del alcance de la sentencia que dicta el Tribunal cuando anula un acto 
administrativo ambiental. El SEA señala que los efectos de la sentencia “son relativos, es decir, 
producen efectos para las causas en que actualmente se pronunciaren (artículo 3 del Código Civil), por 
ende, nos podríamos encontrar ante la imposibilidad de cumplir una sentencia o ante la problemática 
de decidir con cuál cumplir” (fs. 114). Sobre el particular la Corte Suprema en reiteradas ocasiones 
ha señalado que existen dos tipos de acciones contencioso administrativas: las puramente anulatorias 
(recurso por exceso de poder) y las de plena jurisdicción. Las anulatorias se caracterizan por estar 
encaminadas a conseguir la nulidad de un acto administrativo, pueden interponerse por cualquiera 
que tenga algún interés en ello, haciendo desaparecer el acto administrativo con efectos generales 
(erga omnes) y requieren de una ley expresa que las consagre (Corte Suprema, 12 de diciembre de 
2016, Rol N° 43411-2016; 1 de agosto de 2016, Rol N° 27.814-2016). A esta categoría pertenecen 
precisamente las acciones contencioso administrativas que se ejercen en virtud de la Ley N° 20.600, 
pues su única finalidad es lograr la nulidad del acto o disposición impugnada (art. 30 Ley N° 20.600). 

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

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

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

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, atendido lo anterior, la autoridad administrativa no podrá ejercer 
la potestad invalidatoria del art. 53 de la Ley N° 19.880, en dos hipótesis: a) Cuando la RCA ha 
sido objeto de recursos administrativos y jurisdiccionales, de los numerales 5° y 6° del Art. 17 de 
la Ley N°20.600, y estos han sido resueltos. Este no es más que un efecto propio de la cosa juzgada 
y la preclusión. Cuando un asunto ha sido sometido a un tribunal de justicia, la decisión judicial 
goza de los efectos de cosa juzgada, lo que impide volver a revisar la legalidad del acto, siendo 
además vinculante lo decidido por el Tribunal. En este sentido además la norma implícitamente 
positiviza el efecto preclusivo de la cosa juzgada (Romero, Alejandro, La cosa juzgada en el 
proceso civil chileno, Editorial Jurídica de Chile, pp. 68 a 70) pues entiende que la imposibilidad 
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de invalidar es absoluta, independiente si los motivos de legalidad que se invocan hayan sido 
considerados previamente en la sentencia judicial. b) Cuando los plazos para interponer los recursos 
administrativos y jurisdiccionales de los numerales 5° y 6° del art. 17 de la Ley N°20.600 han 
transcurrido y no se han interpuesto. En este caso, la regla opera modificando el plazo para ejercer la 
potestad invalidatoria de la Administración respecto de una RCA. Las razones que subyacen no son 
otras que la seguridad y certeza jurídica dado que el acto autorizatorio logra firmeza sin que pueda 
cuestionarse posteriormente su legalidad por la misma Administración. 

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

B. Si los Reclamantes tienen legitimación activa para solicitar la invalidación de la RCA del 
Proyecto 

VIGÉSIMO NOVENO. Que, las Reclamantes a fs. 3 señalan que tienen legitimación activa conforme 
al art. 18 de la Ley N° 20.600, ya que, por un lado, han solicitado la invalidación administrativa, y por 
el otro, son directamente afectados por la resolución que resuelve el procedimiento administrativo 
de invalidación. Agregaron que como personas jurídicas válidamente constituidas, desarrollan sus 
actividades día a día en la comuna de Penco, la que habría sido excluida arbitrariamente de la línea 
de base del proyecto. Por esa razón los vicios de ilegalidad les afectan directamente. Añadieron, 
a fs. 9 y 10, que durante el proceso de evaluación ambiental habrían participado mediante dos 
cartas elaboradas por la Asociación Gremial Cámara de Comercio y la Unión Comunal del Adulto 
Mayor, ambas de la comuna de Penco, en las que solicitaron la realización del proceso PAC en dicha 
comuna. 

TRIGÉSIMO. Que, la Reclamada, por su parte, señaló a fs. 115 que los solicitantes no acreditaron 
tener la calidad de interesados. Agregó a fs. 116 que las referidas cartas fueron respondidas señalando 
que “no ha existido bajo ningún precepto, la exclusión de la comunidad de Penco en participar 
en el respectivo proceso de Participación Ciudadana (PAC), toda vez que el proceso se encuentra 
vigente y el plazo para presentar observaciones por cualquier persona natural o jurídica vence el 29 
de agosto de 2016”. Añadió que los solicitantes no han acreditado cómo se les ha afectado en un 
derecho e interés calificado, de manera que la autoridad administrativa no estuvo en condiciones de 
distinguir si se esgrimía un mero o simple interés no protegido jurídicamente, o si, por el contrario, 
correspondían a interesados en los términos del artículo 21 de la Ley N° 19.880. Por otra parte, a 
fs. 117 indicó que los solicitantes no han acreditado su calidad de directamente afectados, pues no 
señalan cómo de forma concreta y cierta, el proyecto podría afectar de forma directa los derechos 
subjetivos de los solicitantes, máxime si se considera que los solicitantes corresponden a personas 
jurídicas que realizan actividades fuera del área de influencia del proyecto. Concluyen a fs. 118, 
expresando que los solicitantes no explicaron de qué manera sus intereses, individuales o colectivos, 
podrían verse afectados por la resolución impugnada, y no dotaron de contenido alguno el concepto 
de interés reclamado. 
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TRIGÉSIMO PRIMERO. Que, para poder promover un procedimiento administrativo ejerciendo 
la invalidación-recurso del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600, existe consenso en que los solicitantes 
deben encontrarse en cualquiera de las hipótesis del art. 21 de la Ley N° 19.880. Esta disposición 
reconoce tres tipos de interesados: “1. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses 
individuales o colectivos. 2. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que 
puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 3. Aquéllos cuyos intereses, 
individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se apersonen en el 
procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva”. No cabe duda que las Reclamantes 
han promovido la invalidación-recurso, dando origen a un procedimiento de revisión de legalidad, 
según consta a fs. 20.222, por lo que se encuentran en la hipótesis del N°1, del art. 21 de la Ley N° 
19.880. Solo restaría determinar si los Reclamantes son titulares de un derecho o interés individual 
o colectivo que pueda haberse afectado por el acto impugnado. 

TRIGÉSIMO SEGUNDO. Que, para tal efecto, se debe considerar que efectivamente las 
Reclamantes no son precisas en traducir a una fórmula jurídica concreta el derecho e interés que les 
permite justificar su solicitud de invalidación. Sin embargo, ello no es impedimento para inferir de 
los antecedentes de la misma solicitud y del expediente administrativo de evaluación e invalidación, 
cuál es el derecho o interés que invocan y cómo el acto impugnado los afecta. No existen, en 
este punto, fórmulas sacramentales o únicas para expresar el interés y la afectación, por lo que 
corresponde a la autoridad administrativa definir en base a los antecedentes si concurren ambos 
elementos de la legitimación activa. Al respecto, se debe considerar lo siguiente:   

a) Consta a fs. 20.022, que ambas Reclamantes invocaron su calidad de organizaciones 
comunitarias funcionales, y la existencia de un “interés ambiental”, señalando, además, 
sentirse afectados. A fs. 20.225, a propósito de la errónea determinación del área de 
influencia del Proyecto, señalaron que se excluyó a Penco, comuna que constituye el 
espacio geográfico donde se emplazan las Reclamantes y desarrollan sus labores de 
apoyo a la comunidad. En esta misma solicitud se expresó que se habrían excluido a los 
habitantes de la comuna de Penco del proceso de participación ciudadana. Luego, a fs. 
20.227, esgrimieron que el Proyecto contempla medidas de compensación planteadas 
en relación a las emisiones de MP 2.5, las que afectarán a Tomé por tratarse de una 
comuna que está declarada saturada para este contaminante. Seguidamente a fs. 20.231, 
agregaron que el interés de los Reclamantes es exclusivamente ambiental al entender que 
las condiciones y medidas contempladas en la RCA son insuficientes.

b) A fs. 20.219, consta carta enviada por la Unión Comunal del Adulto Mayor de Penco, al 
SEA de la Región del Biobío, de 15 de julio de 2016. En esta carta se hace referencia, 
nuevamente, a que la comuna de Penco estaría dentro del área de influencia del proyecto, 
solicitando: “la aplicación de las normas que reglan la participación ciudadana contenida 
en los artículos 82 y siguientes del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, toda vez que el Proyecto se estima afectará a la comunidad de esta comuna 
que necesariamente debe incluirse dentro de aquellos grupos que tienen derecho a acceder 
y conocer el expediente físico o electrónico de la evaluación, formular observaciones y 
obtener respuesta fundada de ellas”.  
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c) A fs. 20.220, consta carta enviada por la Cámara de Comercio y Turismo de Penco, al 
SEA de la Región del Biobío, de 15 de julio de 2016. En esta carta se hace referencia, 
nuevamente, a que la comuna de Penco estaría dentro del área de influencia del proyecto, 
solicitando: “la aplicación de las normas que reglan la participación ciudadana contenida 
en los artículos 82 y siguientes del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, toda vez que el Proyecto se estima afectará a la comunidad de esta comuna 
que necesariamente debe incluirse dentro de aquellos grupos que tienen derecho a acceder 
y conoce el expediente físico o electrónico de la evaluación, formular observaciones y 
obtener respuesta fundada de ellas”. 

d) Ambas cartas fueron respondidas, según consta a fs. 20.215 y 20.217, con fecha 5 de 
agosto de 2016, oportunidad en que la autoridad administrativa señala que el expediente 
administrativo se encuentra disponible en forma digital, que no ha existido bajo ningún 
precepto exclusión de la comuna de Penco en el respectivo proceso de Participación 
Ciudadana, y que el plazo para presentar observaciones vencería el 29 de agosto de 2016. 

e) Se debe considerar además que no hay discusión en estos autos que ambas organizaciones 
comunitarias se domicilian en la comuna de Penco (fs. 20.216 y 20.218), como tampoco 
existe controversia acerca de que desarrollan en esa comuna sus actividades.                

TRIGÉSIMO TERCERO. Que, como se puede apreciar, ambas organizaciones comunitarias 
impugnantes invocan un interés ambiental cuyo contenido puede traducirse, sin mayor dificultad, en 
la posibilidad de acceder a la información ambiental y de participar en el proceso PAC, respecto de 
un Proyecto que entienden produce efectos ambientales en la comuna en que realizan sus actividades. 
Se trata, por tanto, de un verdadero derecho de participación que se manifiesta en forma concreta 
en el acceso y conocimiento del contenido de la evaluación, mediante la realización de actividades 
de acercamiento entre la autoridad y la comunidad a la que pertenecen ambas organizaciones. Este 
interés era conocido por la propia autoridad administrativa, pues en eso consistieron las cartas 
enviadas por las Reclamantes en las que expresamente solicitaban la realización de actividades PAC 
en la comuna de Penco. Es precisamente para el cumplimiento de ese derecho, que los arts. 4 y 81 
letra h) de la Ley N° 19.300 y el art. 83 del RSEIA, impone al SEA el deber de realizar actividades 
de información a la comunidad con la finalidad que esta conozca el procedimiento de evaluación, los 
derechos que disponen los ciudadanos, el tipo de actividad o proyecto y los principales efectos de 
dicha tipología. Dicho conocimiento no logra adquirirse sin que medie un lenguaje directo, sencillo 
y de fácil comprensión; por ende, se trata de una actividad que resulta consustancial para el ejercicio 
de los demás derechos que el ordenamiento reconoce a los ciudadanos.  
 
TRIGÉSIMO CUARTO. Que, en este sentido, se debe aclarar que la legitimación para promover 
un procedimiento administrativo y obtener una decisión sobre el fondo de la pretensión incoada, es 
independiente de si efectivamente la lesión o afectación se produce, o si el vicio alegado concurre 
o no en la especie. Lo relevante, para efectos de la legitimación, es que la revisión de una actuación 
administrativa se motive a solicitud de una persona natural o jurídica que afirme y justifique la 
existencia de un derecho o interés que pueda verse afectado por el acto. 

TRIGÉSIMO QUINTO. Que, en la especie, el Tribunal estima que la posible vulneración del 
derecho a acceder y conocer del expediente de evaluación por parte de los Reclamantes, y muy 
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concretamente la posibilidad de tener reuniones informativas con el SEA y el titular del proyecto, 
en un lenguaje directo, sencillo y de fácil comprensión, constituye un derecho e interés ambiental 
suficiente para promover la invalidación recurso del art. 17 N° 8, de la Ley N° 20.600. En 
consecuencia, esta alegación de la Reclamada será rechazada.  

C. Si resultaba procedente el decaimiento del procedimiento administrativo del procedimiento 
de invalidación. 

TRIGÉSIMO SEXTO. Que, los Reclamantes a fs. 5 y siguientes, alegaron el decaimiento del 
procedimiento administrativo de invalidación. Señalaron que el procedimiento de invalidación 
ha tenido una tardanza excesiva e inexcusable en su resolución, cuestión que reflejaría un estado 
de antijuricidad que la Excma. Corte ha entendido que constituye una especie de decaimiento 
del procedimiento administrativo. A fs. 7, indicaron que desde el inicio del procedimiento con la 
solicitud de invalidación (5 de octubre de 2017) y la fecha de emisión de la resolución recurrida (12 
de noviembre de 2019) han transcurrido más de dos años, que sería el plazo máximo identificado 
por la jurisprudencia recurriendo al art. 53 de la Ley N° 19.880. A mayor abundamiento, expresó que 
entre la dictación de la Resolución Exenta N° 204 (2 de agosto de 2017) y la fecha de la dictación 
de la Resolución Exenta N° 210 que resuelve la solicitud de invalidación (12 de noviembre de 2019) 
se ha configurado una tardanza inexcusable en resolver administrativamente un procedimiento 
impugnaticio (sic). 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, la Reclamada a fs. 119, solicitó el rechazo de la alegación 
indicando, en primer término, que la invalidación es una potestad de la Administración para 
dejar sin efecto sus propios actos por razones de legalidad, y que el plazo del art. 53 de la Ley N° 
19.880, es un plazo de caducidad para el ejercicio de la potestad invalidatoria y no para resolver la 
solicitud. Agregó, en segundo lugar, que la solicitud de invalidación fue rechazada por lo que no 
tiene aplicación el referido plazo. Añadió a fs. 121, que el plazo para resolver un procedimiento 
administrativo conforme al art. 27 de la Ley N° 19.880 es de seis meses, pero que este plazo no es 
fatal para la Administración. Agregó, en todo caso, que la sanción cuando han transcurrido más de 
dos años es la imposibilidad de ejercer la potestad invalidatoria más no la ilegalidad de la resolución 
reclamada. Por último, a fs. 123 y siguientes, la Reclamada arguyó que no se verifican los requisitos 
del decaimiento al no existir ninguna circunstancia sobreviniente que conlleve a privar de efectos al 
acto, que esta institución ha sido desarrollada para los procedimientos sancionatorios y que además 
ha sido fuertemente cuestionada por la doctrina.   

TRIGÉSIMO OCTAVO. Que, el Tribunal se ve en la obligación de aclarar que el plazo de dos 
años contenido en el art. 53 de la Ley N° 19.880 efectivamente constituye uno de caducidad para el 
ejercicio de la potestad invalidatoria. No obstante, la competencia del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600 
no está referida al ejercicio de dicha potestad. Sobre el particular la Corte Suprema en reiteradas 
sentencias (C. Suprema, 12 de mayo de 2016, Rol N° 11.515-2015; C. Suprema, 16 de agosto de 
2016, Rol N° 16.263-2015; C. Suprema, 25 de junio de 2018, Rol N°44.326-2017; C. Suprema, 12 
de marzo de 2020, Rol N° 8.737-2018; C. Suprema, 21 de abril de 2021, Rol N° 59.656-2020), ha 
dicho que, a primera vista, la competencia del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600 sería simplemente 
el traslado de la acción que contempla el art. 53 de la Ley N° 19.880 para reclamar ante la justicia 
ordinaria cuando la Administración hace uso de su potestad invalidatoria. Se trataría, entonces, de 
una acción del afectado por la invalidación que se interpondría ante el Tribunal Ambiental y no ante 
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la justicia ordinaria como señala el art. 53, ya citado. Sin embargo, esta interpretación no se condice 
con la historia de la ley, dado que el propósito del legislador fue entregar a los terceros afectados 
por el acto administrativo, y que no han participado en el procedimiento administrativo ambiental, 
un verdadero recurso. 

TRIGÉSIMO NOVENO. Que, esta conclusión se reafirma con lo dispuesto en el inciso final del 
art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600, que dispone que en los casos que indica «no se podrá ejercer la 
potestad invalidatoria del art. 53 de la ley N° 19.880». Esta mención sólo se justificaría tratándose 
de un recurso distinto de aquel del inciso 1°, del mismo número. Así entonces, sería necesario 
distinguir, por una parte, entre este recurso que la Corte Suprema denomina «invalidación impropia» 
y la invalidación propiamente tal. En este contexto, el plazo de dos años contemplado en el art. 53 de 
la Ley N° 19.880 no resulta aplicable, dado que, en la especie, se ha ejercido la invalidación recurso 
o invalidación impropia. 

CUADRAGÉSIMO. Que, en este orden de ideas, se debe señalar que la etapa administrativa de 
la invalidación recurso no se encuentra regulada en la Ley N° 20.600 ni en la Ley N° 19.300, por 
lo que corresponde aplicar la Ley N° 19.880. En este sentido, la autoridad administrativa que debe 
pronunciarse sobre la invalidación tiene el deber de concluir el procedimiento mediante un acto 
terminal que se pronuncie acerca de la legalidad del acto cuya invalidación se solicita. Tal deber 
deriva de los principios de celeridad, conclusión, inexcusabilidad, eficiencia y eficacia de la acción 
administrativa, y debería producirse –a falta de norma en contrario- dentro del plazo de seis meses o 
de 30 días conforme lo establecen los arts. 27 y 59 de la Ley N° 19.880, respectivamente. Resolver 
el plazo aplicable resulta, sin embargo, irrelevante para efectos de esta controversia.  

CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Que, en el caso concreto, desde el inicio del procedimiento 
mediante la solicitud de invalidación (5 de octubre de 2017) hasta la dictación del acto reclamado 
(12 de noviembre de 2019) transcurrieron con creces el plazo de 30 días o de seis meses para emitir 
la decisión final. Sin embargo, la consecuencia del incumplimiento de ese plazo no es la pérdida 
de la potestad para resolver la solicitud de invalidaciónrecurso sino la posibilidad de activar el 
silencio administrativo conforme los artículos 64 y 65 de la Ley N° 19.880. Sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativas que pudieran afectar a los funcionarios, la demora en decidir no 
produce la caducidad ni el decaimiento de la etapa administrativa de la invalidación. Esto además 
iría en contra de las mismas impugnantes, dado que resulta contrario a sus intereses alegar el 
decaimiento del procedimiento administrativo que busca anular la RCA del Proyecto; si esto fuera 
así, dejaría firme este acto administrativo.    

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Que, por otra parte, existe abundante jurisprudencia, 
específicamente de la Corte Suprema, que ha aplicado la institución del decaimiento del procedimiento 
administrativo, pero solo al ejercicio de las potestades sancionadoras de la Administración (C. 
Suprema, 28 de enero de 2010, Rol N° 7284-09; C. Suprema, 3 de agosto de 2017, Rol N° 38.340-
2016; C. Suprema, 18 de marzo de 2021, Rol N° 95.1402020, entre otros). Esta, en los términos 
que se viene exponiendo, es una institución de cuño jurisprudencial aplicable al acto sancionatorio 
cuando el titular de la potestad incurre en una demora excesiva e injustificada (más de dos años) 
en sustanciar el procedimiento administrativo correspondiente. Por ende, no está vinculado a la 
extinción de potestades administrativas de otra naturaleza, ni menos aún, a la posibilidad de que 
caduque o se extinga el deber del órgano de resolver la etapa administrativa de la invalidación 
recurso, de agotamiento obligatorio, para el acceso a la jurisdicción. 
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Conforme lo expuesto, el Tribunal rechazará la alegación.     

D. Si resultaba procedente el silencio positivo

CUADRAGÉSIMO TERCERO. Que, las Reclamantes señalaron a fs. 7 que se ha producido 
el silencio positivo dado que no se ha resuelto la solicitud de invalidación de manera oportuna, 
siendo aplicable el art. 64 de la Ley N° 19.880. Agregaron que han efectuado dos denuncias al 
órgano Contralor Regional, una el 19 de noviembre de 2018, y otra, el 4 de febrero de 2019, con 
la finalidad de que se obligara a la autoridad administrativa a resolver la solicitud. De esta manera 
correspondería, a juicio de los Reclamantes, que se proceda al reconocimiento judicial del silencio 
administrativo positivo alegado previamente ante el órgano contralor (fs. 9). 

CUADRAGÉSIMO CUARTO. Que, por su parte, la Reclamada a fs. 129 señaló que, para el 
presente caso, de ser procedente el silencio, correspondería al silencio negativo, puesto que se 
solicita revisar un acto de la Administración, en concreto una RCA, no siendo la invalidación una 
solicitud para obtener una autorización, aprobación o permiso. Añadió a fs. 131 que tampoco se 
cumplen los requisitos del silencio, dado que la denuncia en la tardanza en resolver se debió efectuar 
ante el órgano al que le corresponde decidir la solicitud. En consecuencia, no habiéndose efectuado 
la denuncia ni la certificación de silencio, y existiendo acto expreso que resolvió la invalidación, no 
corresponde aplicar el silencio.     

CUADRAGÉSIMO QUINTO. Que, el silencio positivo -alegado en estos autos- se encuentra 
consagrado en el art. 64 de la Ley N° 19.880. Esta norma señala, en su inciso 1°, lo siguiente: 
“Transcurrido el plazo legal para resolver acerca de una solicitud que haya originado un procedimiento, 
sin que la Administración se pronuncie sobre ella, el interesado podrá denunciar el incumplimiento 
de dicho plazo ante la autoridad que debía resolver el asunto, requiriéndole una decisión acerca de su 
solicitud. Dicha autoridad deberá otorgar recibo de la denuncia, con expresión de su fecha, y elevar 
copia de ella a su superior jerárquico dentro del plazo de 24 horas”. Agrega en su inciso 2°: “Si la 
autoridad que debía resolver el asunto no se pronuncia en el plazo de cinco días contados desde la 
recepción de la denuncia, la solicitud del interesado se entenderá aceptada”. 

CUADRAGÉSIMO SEXTO. Que, de acuerdo a la disposición citada, para que opere el silencio 
positivo, y en consecuencia se entienda aceptada la solicitud, se requiere del cumplimiento de los 
siguientes requisitos: a) que haya transcurrido el plazo legal para resolver una solicitud que ha dado 
origen a un procedimiento sin que la Administración se pronuncie sobre ella; b) que el interesado 
denuncie dicho incumplimiento ante la autoridad que debía resolver del asunto, requiriéndole una 
decisión de su solicitud; c) que la autoridad encargada de resolver no se pronuncie en el plazo de 
cinco días contados desde la recepción de la denuncia.     
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CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, para resolver este asunto se deben consignar los siguientes 
antecedentes: 

a)  A fs. 63 y 20.255, con fecha 16 de abril de 2018, consta escrito presentado por la abogada 
Paula Villegas Hernández al SEA de la Región del Biobío donde denuncia incumplimiento 
del plazo para resolver la admisibilidad del recurso de invalidación interpuesto el 5 de 
octubre de 2017. 

b) A fs. 20.257 y siguientes, con fecha 24 de abril de 2018, consta la Res. Ex. N° 115, del 
SEA de la Región del Biobío, por medio de la cual declara la admisibilidad de la solicitud 
de invalidación que motiva estos autos.   

c) A fs. 20.457 y siguientes, consta presentación efectuada por la abogada Paula Villegas 
Hernández con fecha 16 de noviembre de 2018 a la Contraloría Regional de la Región 
del Biobío. En ésta solicita al órgano Contralor que declare la falta de servicio en que ha 
incurrido el SEA al incumplir los plazos para resolver y pronunciarse sobre la invalidación 
en contra del proyecto GNL Talcahuano. 

d) A fs. 20494, consta Dictamen N° 2767, de 3 de abril de 2019, de la Contraloría de la 
Región del Biobío, en el que, en breve síntesis, señala que la postergación de la decisión 
de la invalidación por parte del SEA se encuentra justificada en la necesidad de coordinar 
con la resolución del Comité de Ministros que conoce de los recursos administrativos 
interpuestos en contra de la RCA del Proyecto GNL Talcahuano.     

CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Que, de acuerdo a los antecedentes señalados, los Reclamantes 
no han dado cumplimiento a lo establecido en la letra b) del considerando Cuadragésimo sexto, 
desde que solo ingresaron con fecha 16 de noviembre de 2018 una carta a la Contraloría Regional 
de la Región del Biobío en la que solicitan se declare la falta de servicio del SEA. Dicha misiva, sin 
embargo, no constituye una denuncia del incumplimiento de los plazos desde que no se dirige a la 
autoridad que debía resolver del asunto, y tampoco le requiere una decisión de su solicitud. 

CUADRAGÉSIMO NOVENO. Que, a mayor abundamiento, el Tribunal estima que de haber sido 
procedente el silencio operaría el negativo desde que la autoridad administrativa estaba llamada a 
pronunciarse sobre la impugnación o revisión de un acto administrativo, por lo que se configuraría 
la hipótesis del art. 65 de la Ley N° 19.880. En consecuencia, la alegación de aplicarse el silencio 
positivo será desestimada.  

E. Si el área de influencia y línea de base del proyecto fueron correctamente determinadas

QUINCUAGÉSIMO. Que, las Reclamantes señalaron a fs. 9 que no se les consideró dentro del 
área de influencia del proyecto. Al respecto indicaron que presentaron dos cartas con la intención de 
que se hagan actividades PAC en Penco considerando que esta comuna se encuentra en el área de 
influencia. Agregaron que el área terrestre del gasoducto se encuentra ubicada en el sector Cosmito 
perteneciente a la comuna de Penco.   

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. Que, la Reclamada a fs. 132 señaló que las obras terrestres del 
proyecto se emplazan exclusivamente en la comuna de Talcahuano, negando que existan partes, 
acciones y obras en el sector Cosmito de la comuna de Penco. En cuanto a las emisiones atmosféricas 
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y de ruido, expresó que el titular estableció un área de estudio de carácter amplio, para luego definir 
durante la evaluación que las partes, obras y acciones solo se llevarán a cabo dentro de la comuna 
de Talcahuano (fs. 136 y 137). Consecuencia de ello es que Penco no se incluyó dentro del área de 
influencia del proyecto, no existiendo incumplimiento de los artículos 12 y 16 de la Ley N° 19.300.      

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. Que, las Reclamantes han indicado en reiteradas oportunidades 
que la comuna de Penco, en la que desarrollan sus actividades, se encuentra dentro del área de 
influencia del Proyecto en evaluación. Conforme al art. 2 letra a) 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”. De esta manera, el área de influencia viene 
a constituir aquel espacio geográfico o físico en que un proyecto o actividad provocará directa o 
indirectamente alteraciones al medio ambiente, sean o no de carácter significativo. Esto es relevante 
dado que para definir el área de influencia de un Proyecto debe especificarse el espacio geográfico 
en que se producirán los impactos, cuestión distinta a la calibración de aquellos en significativos o 
no significativos.   

QUINCUAGÉSIMO TERCERO. Que, sobre este punto, se deben tener especialmente presentes 
los siguientes antecedentes de la evaluación ambiental, y que permiten determinar el área de 
influencia del proyecto para los componentes ambientales aire, ruido, paisaje, y medio humano: 

1) Área de influencia para emisiones atmosféricas 

a)  En el Capítulo 2 del EIA “Determinación y justificación del área de influencia”, el titular 
señaló que el proyecto se desarrolla en una zona declarada latente por DS N° 41/2006 
del MINSEGPRES para material particulado respirable (MP10), y zona saturada por 
material particulado fino respirable (MP2,5), declarado mediante DS 15/2015, del MMA 
(fs. 31.014). 

b) Agregó que, con la finalidad de establecer el área de influencia y determinar posibles 
efectos en emisiones de material particulado y combustión de gases sobre el medio 
ambiente, se realizó una modelación de dispersión mediante el programa CALPUFF, 
estableciendo como área de influencia las comunas de Talcahuano, Hualpén, Concepción, 
Penco y Tomé (fs. 31.014). Así, se señala a fs. 31.014: “se estableció como área de 
influencia las comunas ribereñas de la Bahía de Concepción, acotándose a Talcahuano, 
Hualpén, Concepción, Penco y Tomé debido a su cercanía con el Proyecto, y sobre las 
que se espera los mayores aportes de éste”. Añade que “considerando que durante las 
fases del Proyecto se generarán emisiones de material particulado y gases de combustión, 
es posible señalar que se afectará la calidad de aire en las comunas consideradas dentro 
del área de influencia. Sin embargo, los aumentos generados no resultarán significativos 
en ninguna de sus fases, no existiendo ningún aporte relevante sobre algún receptor 
dentro del área de influencia”. 

c) En el ICSARA 1, con fecha 26 de julio de 2016, el SEA formuló la siguiente observación 
al EIA: “En relación al área de influencia del medio humano el titular deberá explicar con 



426

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

VOLVER

mayor precisión el por qué incorpora a la ciudad de Penco, dentro del área susceptible de 
ser afectada por el proyecto. En este sentido, la mera existencia de pescadores artesanales, 
no se traduce necesariamente en afectación (…) En este marco, el titular deberá 
considerar todos aquellos elementos que puedan generar afectación en el medio humano, 
que conformaran (sic) el área de influencia para el mismo. En este sentido, se encuentran 
las emisiones de ruido y atmosféricas de la fase de construcción, el riesgo asociado a la 
cercanía del buque con los sectores habitados, la degradación de los ecosistemas marinos 
que pueden tener repercusiones en la productividad pesquera. Es decir, se debe tener 
claridad qué (sic) elementos configuran susceptibilidad de afectación para los grupos 
humanos, que permitan tener claridad sobre el área de influencia y a su vez, que permitan 
analizar los impactos y sus medidas pertinentes” (fs. 5.942). 

d) El titular respondió esta observación en la Adenda 1, ingresada con fecha 19 de octubre 
de 2016, en relación a las emisiones atmosféricas, de la siguiente forma: “Si bien, se 
menciona Penco en la línea base, esto se limita a las evaluaciones preliminares de las 
variables ambientales del Proyecto. Estos antecedentes fueron útiles para el desarrollo 
de la evaluación de impacto ambiental, la que finalmente demostró que la comuna 
de Penco no es afectada por los impactos evaluados tales como ruido, vibraciones 
y emisiones atmosféricas (…) Con respecto a la evaluación de impacto ambiental de 
emisiones atmosféricas desarrollada durante el EIA, se concluye que tanto en las etapas 
de construcción como de operación del Proyecto, no existe ningún aporte relevante 
sobre los receptores del área de influencia (Ver Capítulo 4 EIA). Cabe destacar que esta 
modelación fue actualizada en el Anexo 2.19 de la presente Adenda) en donde se vuelve 
a demostrar que las emisiones no impactan la Comuna de Penco”(fs. 20.779-20.780). 

e) En el ICE, se indicó por la autoridad administrativa que la operación del Terminal no 
significaría una fuente emisora relevante dentro del conjunto emisor del Gran Concepción, 
afectando las líneas de base en un porcentaje menor al nivel actual (fs. 18.305). Se agrega 
a fs. 18.333 que, si bien el titular incorpora en la línea de base a la comuna de Penco, 
aquello excede el espacio geográfico necesario para evaluar si se genera o no riesgo para 
la salud de la población, siendo definida finalmente la comuna de Talcahuano como área 
de influencia para el componente calidad de aire en cuanto material particulado y gases 
de combustión del proyecto.     

 
QUINCUAGÉSIMO CUARTO. Que, como primera cuestión, se debe considerar que la calidad 
del aire de la comuna de Penco se encuentra seriamente deteriorada por superación y latencia de 
las normas primarias de calidad ambiental para los contaminantes MP 2,5 y MP 10. En el caso del 
primer contaminante, la declaración de zona saturada se produjo por DS N° 15, del Ministerio del 
Medio Ambiente, de 11 de marzo de 2015; y en el caso del segundo, mediante DS N° 41 de 6 de 
marzo de 2006, del Minsegpres. Las normas de calidad primaria tienen por finalidad la protección de 
la salud de las personas, y en el caso de la zona saturada por MP 2,5, la cantidad de contaminantes 
presentes en el medio ambiente (aire) se encuentra en concentraciones que constituyen un riesgo 
para la salud y vida de la población. Esta condición del estado del aire era conocida por la autoridad 
ambiental y el titular, dado que ambas declaraciones son anteriores a que el Proyecto ingresara a 
evaluación ambiental (16 de mayo de 2016, fs. 1.706). 
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QUINCUAGÉSIMO QUINTO. Que, en este contexto, a juicio del Tribunal, para que las emisiones 
de los contaminantes MP 10 y MP 2,5 que producirá el Proyecto no sean consideradas impactos 
ambientales en la comuna de Penco -aunque sean no significativos- se requiere una justificación por 
parte de la autoridad administrativa en la respectiva RCA. Y ello porque los aportes de contaminantes, 
por muy residuales que puedan aparecer, contribuyen en forma acumulativa y progresiva a deteriorar 
la calidad del aire, la que ya se encuentra en estado de constituir un riesgo para la salud y vida de 
las personas. 

QUINCUAGÉSIMO SEXTO. Que, así parece entenderlo la autoridad administrativa, cuando en 
el punto 2.23 del ICSARA 1, advierte al titular que “Sin perjuicio de la estimación teórica sobre 
las emisiones y la dispersión de las mismas, el Proyecto durante su operación y construcción tiene 
emisión de toneladas de material particulado, las que empíricamente pueden impactar al interior de 
la zona saturada en algunas épocas del año, sin embargo no hay compromiso alguno de parte de la 
empresa que señale que este problema es abordado, especialmente considerando que este Proyecto 
se instala en una zona declarada saturada por MP2.5 y por ende, cualquier tonelada adicionada viene 
a agravar la calidad del aire de la cuenca atmosférica del Concepción Metropolitano” (fs. 5.941). Al 
respecto, el titular en la Adenda 1, responde: “El Proyecto se compromete a compensar las emisiones 
de material particulado debido a su emplazamiento en una zona declarada saturada para PM 2,5. 
Para mayor detalle ver la respuesta a la pregunta 2.21 de la presente Adenda” (fs. 20.752). En la 
respuesta 2.21 de la Adenda 1, se puede constatar que la compensación de emisiones se produce solo 
respecto de la comuna de Talcahuano, y no de las demás comunas que también se verán alcanzados 
por las emisiones (fs. 20.751).   

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, por otra parte, en el Anexo 2.19 de la Adenda 1, consta el 
Informe de Modelación de la dispersión de emisiones de material particulado y gases de combustión 
asociada al Proyecto, de 26 de septiembre de 2016, donde el titular señala que los aportes de MP 
10 anual y 24 h, y MP 2,5 anual y 24 h, no son suficientes para generar sobrepasos de los límites de 
saturación o latencia de las normas de calidad para la comuna de Penco (fs. 8.735-8.741). En sus 
conclusiones, nuevamente, se aprecia: “En vista que ninguno de estos aportes genera sobrepasos en 
los límites de saturación o latencia, se puede concluir que los aportes del proyecto no repercutirían 
de manera negativa sobre los receptores de la Bahía de Concepción” (fs. 8.749). 

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. Que, dicha conclusión es doblemente cuestionable: por un lado, 
se hace referencia a la capacidad del aporte contaminante para superar la norma de calidad primaria 
o producir un estado de latencia, en circunstancias que respecto de los contaminantes MP 10 y MP 
2,5 tal declaratoria ya se había producido; por otro lado, para categorizar o ponderar la incidencia 
de una emisión en la calidad del aire, las normas de calidad primaria constituyen un estándar cuya 
superación permite entender la existencia de un impacto significativo en los términos del art. 11 letra 
a) de la Ley N° 19.300 y art. 5 letra a) RSEIA. Sin embargo, la contribución de esos contaminantes 
en la calidad del aire cuando por sí solos no generan latencia o superación de las normas primarias, 
no permite descartar la existencia de un impacto no significativo. Ello debe tenerse especialmente 
presente desde que las normas primarias velan por la conservación de una determinada calidad 
de los componentes ambientales frente a la intervención antrópica, que se produce generalmente 
con pluralidad de fuentes. Por ende, pretender descartar un impacto (no significativo) por la 
circunstancia de no sobrepasar normas de calidad respecto de un cuerpo receptor que se encuentra 
claramente deteriorado, y en la que pueden intervenir una multiplicidad de fuentes contaminantes, 
no es jurídicamente correcto.   
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QUINCUAGÉSIMO NOVENO. Que, bajo estos antecedentes, la inclusión de la comuna de 
Talcahuano como la única incluida en el área de influencia para emisiones atmosféricas, y el descarte 
de la comuna de Penco, no se encuentra debidamente justificado. 

2) Área de influencia para ruido 

SEXAGÉSIMO. Que, el titular en la Adenda 1, a fs. 20.779, indica que “Si bien, se menciona 
Penco en la línea base, esto se limita a las evaluaciones preliminares de las variables ambientales del 
Proyecto. Estos antecedentes fueron útiles para el desarrollo de la evaluación de impacto ambiental, 
la que finalmente demostró que la comuna de Penco no es afectada por los impactos evaluados 
tales como ruido, vibraciones y emisiones atmosféricas. Desde el punto de vista de la evaluación de 
ruidos molestos y vibraciones, la evaluación de impacto ambiental desarrollada en el EIA indica que 
el Proyecto no genera afectación al medio humano, ya que, tanto en horario diurno como nocturno, 
la proyección de las emisiones generadas durante sus diferentes etapas cumple con los niveles 
máximos permitidos por la legislación aplicable en la comuna de Penco (Ver Anexo 1-F del EIA)”. 

SEXAGÉSIMO PRIMERO. Que, en el ICE del Proyecto, a fs. 18.335, la autoridad administrativa 
indica que en el EIA el titular estableció como área de influencia todos aquellos receptores 
modelados durante la evaluación de Ruidos y Vibraciones realizadas para levantamiento 
de línea de base, que fluctuaban entre 35 dB a 50 dB, para ambas fases. En ese contexto se 
identificaron 17 receptores potencialmente susceptibles de ser afectados por las emisiones de ruidos, 
de los cuales cuatro se ubicaron en la comuna de Penco, puntualmente los receptores R11, R12, 
R13 y R14. Sobre el particular en base a los datos de la modelación presentados en el Capítulo 1 
del EIA (Anexo 1-F) y en la respuesta 3.4, no se detectó afectación sobre los receptores antes 
indicados, por cuanto el área de influencia se restringió al área aledaña al emplazamiento de las 
instalaciones terrestres y marítimas identificadas en la comuna de Talcahuano (negrita del Tribunal). 

SEXAGÉSIMO SEGUNDO. Que, para verificar si dicha conclusión se encuentra ajustada al 
mérito de los antecedentes y debidamente justificada, se deben considerar los siguientes elementos 
de la evaluación: 

a) En el Capítulo 2 del EIA, denominado “Determinación y justificación del área de 
influencia”, en la parte relativa a emisiones de ruido, no se menciona la comuna de Penco; 
sin embargo, el mismo titular indica: “En las siguientes figuras se muestra la propagación 
sonora para los casos más críticos, durante la construcción y operación del Proyecto, 
dicha propagación es considerada como el área de influencia para este componente” 
(fs. 31.015, negrita es del Tribunal). A continuación se presenta la figura a que hace 
referencia el EIA, pudiéndose observar que en la etapa de construcción las emisiones de 
ruido llegarán a Penco (fs. 31.016).  
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Figura N°1: Figura 2-3: Capítulo N°2: Determinación del área de influencia, EIA 
Terminal Marítimo GNL Talcahuano (fs. 31.016).   

B) La imagen anterior muestra la propagación de ruido. Esta imagen puede compararse con 
la ubicación de los receptores y los límites de las comunas de Talcahuano, Penco y Tomé. 
Para ello se presenta la siguiente imagen elaborada por el Tribunal:
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Fojas 32987 
REPÚBLICA DE CHILE  
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL  
  

 
Figura N°2: Ubicación de receptores de ruido en relación a mapa de propagación de ruido y la división 
comunal. Fuente: Elaboración propia del Tribunal.  

   

Como se puede constatar, la propagación sonora -que se resalta en amarillo- sí abarca a la comuna de Penco. 

Esto implica que los ruidos y vibraciones sí producirán efectos  

ambientales adversos en esa comuna, tal como lo reconoció el titular del proyecto en su EIA.     

Figura N°2: Ubicación de receptores de ruido en relación a mapa de propagación de 
ruido y la división comunal. Fuente: Elaboración propia del Tribunal. 
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c) Según el Anexo 1-F del EIA “Evaluación de ruido y vibraciones”, la actividad que genera un mayor efecto 

en los distintos receptores evaluados es la construcción del Terminal Marítimo. En la tabla N°45, que consta 

a fs. 27.353, se constata que en la modelación de la inmisión del ruido en los receptores 11, 12, 13 y 14 

presentes en la comuna de Penco, el aumento del ruido de fondo se produce en 5, 9, 5 y 3 dB 

respectivamente.    

  

 
Figura N°3: Tabla N°45 Anexo 1-F del EIA que presenta la inmisión diurna proyectada en los 
distintos receptores durante la fase de construcción del proyecto, dónde, NPSeqd: Nivel de ruido de 
fondo en horario diurno, NPSeqpro:  Nivel de presión sonora continuo equivalente proyectado en la 
posición de cada receptor y NPSinmcd: Nivel de presión sonora continuo equivalente de inmisión sobre 
los sectores evaluados durante la etapa de construcción del proyecto, lo destacado es del Tribunal. 
Fuente: Anexo 1-f del EIA, fs. 27.353.    

d) Según la Nch 1619/1979, “Acústica-Evaluación del ruido en relación con la reacción de la comunidad”, 

cuando el ruido proyectado excede al nivel de fondo en 5 dB se esperan quejas  

esporádicas; a su vez, cuando ese ruido de fondo es de 10 dB se esperan quejas frecuentes. Según se observa 

en la tabla anterior, en el receptor R12, se espera que el ruido proyectado por el proyecto sea mayor al ruido 

de fondo en 8 dB, es decir, será perceptible por la comunidad, y puede generar quejas esporádicas a 

frecuentes (Tabla 56, anexo 1F EIA fs. 27.364). Cabe mencionar que esta norma es utilizada por el mismo 

titular en la evaluación de impacto sinérgico de ruido, acompañado en el Anexo 5.2 de la Adenda 2, en 

donde a fs. 24.620 se presenta la siguiente tabla:  

  

Figura N°3: Tabla N°45 Anexo 1-F del EIA que presenta la inmisión diurna proyectada en 
los distintos receptores durante la fase de construcción del proyecto, dónde, NPSeqd: Nivel de 

ruido de fondo en horario diurno, NPSeqpro:  Nivel de presión sonora continuo equivalente 
proyectado en la posición de cada receptor y NPSinmcd: Nivel de presión sonora continuo 

equivalente de inmisión sobre los sectores evaluados durante la etapa de construcción del 
proyecto, lo destacado es del Tribunal. Fuente: Anexo 1-f del EIA, fs. 27.353.   

Como se puede constatar, la propagación sonora -que se resalta en amarillo- sí abarca a la 
comuna de Penco. Esto implica que los ruidos y vibraciones sí producirán efectos 

ambientales adversos en esa comuna, tal como lo reconoció el titular del proyecto en su 
EIA.

c) Según el Anexo 1-F del EIA “Evaluación de ruido y vibraciones”, la actividad que genera 
un mayor efecto en los distintos receptores evaluados es la construcción del Terminal 
Marítimo. En la tabla N°45, que consta a fs. 27.353, se constata que en la modelación de 
la inmisión del ruido en los receptores 11, 12, 13 y 14 presentes en la comuna de Penco, 
el aumento del ruido de fondo se produce en 5, 9, 5 y 3 dB respectivamente. 
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d) Según la Nch 1619/1979, “Acústica-Evaluación del ruido en relación con la reacción de 
la comunidad”, cuando el ruido proyectado excede al nivel de fondo en 5 dB se esperan 
quejas esporádicas; a su vez, cuando ese ruido de fondo es de 10 dB se esperan quejas 
frecuentes. Según se observa en la tabla anterior, en el receptor R12, se espera que el ruido 
proyectado por el proyecto sea mayor al ruido de fondo en 8 dB, es decir, será perceptible 
por la comunidad, y puede generar quejas esporádicas a frecuentes (Tabla 56, anexo 1F 
EIA fs. 27.364). Cabe mencionar que esta norma es utilizada por el mismo titular en la 
evaluación de impacto sinérgico de ruido, acompañado en el Anexo 5.2 de la Adenda 2, 
en donde a fs. 24.620 se presenta la siguiente tabla: 

e) Por otro lado, en el Anexo 5.2 de la Adenda Complementaria 2, a fs. 24.604 y ss., se realiza 
una evaluación del efecto sinérgico del ruido sobre agentes físicos, biológicos y otros, 
considerando los proyectos Terminal Marítimo GNL Talcahuano y Terminal Marítimo 
GNL Penco-Lirquén, etapa de operación, periodo diurno y nocturno. De esta modelación 
se puede comprobar que los receptores ubicados en Penco registran un aumento del ruido 
en la fase de construcción del proyecto (fs. 24622). Así expresamente lo reconoce el 
titular: “De las tablas anteriores se puede observar durante la etapa de construcción del 
Proyecto Terminal Marítimo GNL Talcahuano se aprecian incrementos en el nivel base 
en los puntos R11, R12 y R13, (dado que en los denominados R1, R2 Y R3 corresponden 
a lugares no habitados) del mismo proyecto, y en los receptores C y GSP3 del Proyecto 
Terminal Marítimo GNL Penco – Lirquén. Los incrementos en los receptores señalados 
se encuentran entre 1 y 4 Db(A)” (fs. 24.627). Concluye posteriormente lo siguiente: 
“Teniendo en cuenta esto, el Proyecto Terminal Marítimo GNL Talcahuano NO produce 
“Alteración Significativa de los Sistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos” 
representados por los puntos receptores del EIA considerados para este análisis” (fs. 
24.627). 

f) A continuación se muestra la tabla de incremento de ruido para la etapa de construcción, 
periodo diurno, la figura 2 presenta la ubicación de los receptores R11, R12 y R13.   
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Figura N°4: Tabla N°3 Anexo 5.2 de la Adenda 2 que presenta la estimación de la reacción de la 
comunidad ante el ruido según la Norma Chilena 1619 of.1979 (fs. 24.620)   

e) Por otro lado, en el Anexo 5.2 de la Adenda Complementaria 2, a fs. 24.604 y ss., se realiza una evaluación 

del efecto sinérgico del ruido sobre agentes físicos, biológicos y otros, considerando los proyectos Terminal 

Marítimo GNL Talcahuano y Terminal Marítimo GNL Penco-Lirquén, etapa de operación, periodo diurno 

y nocturno. De esta modelación se puede comprobar que los receptores ubicados en Penco registran un 

aumento del ruido en la fase de construcción del proyecto (fs. 24622). Así expresamente lo reconoce el 

titular: “De las tablas anteriores se puede observar durante la etapa de construcción del Proyecto Terminal 

Marítimo GNL Talcahuano se aprecian incrementos en el nivel base en los puntos R11, R12 y R13, (dado 

que en los denominados R1, R2 Y R3 corresponden a lugares no habitados) del mismo proyecto, y en los 

receptores C y GSP3 del Proyecto Terminal Marítimo GNL Penco – Lirquén. Los incrementos en los 

receptores señalados se encuentran entre 1 y 4 Db(A)” (fs. 24.627). Concluye posteriormente lo siguiente: 

“Teniendo en cuenta  

esto, el Proyecto Terminal Marítimo GNL Talcahuano NO produce “Alteración Significativa de los 

Sistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos” representados por los puntos receptores del EIA 

considerados para este análisis” (fs. 24.627).  

f) A continuación se muestra la tabla de incremento de ruido para la etapa de construcción, periodo diurno, la 

figura 2 presenta la ubicación de los receptores R11, R12 y R13.     

  
Figura N°5: Extracto de Tabla N°4 Anexo 5.2 de la Adenda Complementaria 2 (fs. 24.622) que 
presenta el incremento en el ruido de base durante la etapa de construcción Terminal Marítimo GNL 

Figura N°4: Tabla N°3 Anexo 5.2 de la Adenda 2 que presenta la estimación de la reacción de 
la comunidad ante el ruido según la Norma Chilena 1619 of.1979 (fs. 24.620)  
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Figura N°4: Tabla N°3 Anexo 5.2 de la Adenda 2 que presenta la estimación de la reacción de la 
comunidad ante el ruido según la Norma Chilena 1619 of.1979 (fs. 24.620)   

e) Por otro lado, en el Anexo 5.2 de la Adenda Complementaria 2, a fs. 24.604 y ss., se realiza una evaluación 

del efecto sinérgico del ruido sobre agentes físicos, biológicos y otros, considerando los proyectos Terminal 

Marítimo GNL Talcahuano y Terminal Marítimo GNL Penco-Lirquén, etapa de operación, periodo diurno 

y nocturno. De esta modelación se puede comprobar que los receptores ubicados en Penco registran un 

aumento del ruido en la fase de construcción del proyecto (fs. 24622). Así expresamente lo reconoce el 

titular: “De las tablas anteriores se puede observar durante la etapa de construcción del Proyecto Terminal 

Marítimo GNL Talcahuano se aprecian incrementos en el nivel base en los puntos R11, R12 y R13, (dado 

que en los denominados R1, R2 Y R3 corresponden a lugares no habitados) del mismo proyecto, y en los 

receptores C y GSP3 del Proyecto Terminal Marítimo GNL Penco – Lirquén. Los incrementos en los 

receptores señalados se encuentran entre 1 y 4 Db(A)” (fs. 24.627). Concluye posteriormente lo siguiente: 

“Teniendo en cuenta  

esto, el Proyecto Terminal Marítimo GNL Talcahuano NO produce “Alteración Significativa de los 

Sistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos” representados por los puntos receptores del EIA 

considerados para este análisis” (fs. 24.627).  

f) A continuación se muestra la tabla de incremento de ruido para la etapa de construcción, periodo diurno, la 

figura 2 presenta la ubicación de los receptores R11, R12 y R13.     

  
Figura N°5: Extracto de Tabla N°4 Anexo 5.2 de la Adenda Complementaria 2 (fs. 24.622) que 
presenta el incremento en el ruido de base durante la etapa de construcción Terminal Marítimo GNL Figura N°5: Extracto de Tabla N°4 Anexo 5.2 de la Adenda Complementaria 2 (fs. 24.622) 

que presenta el incremento en el ruido de base durante la etapa de construcción Terminal 
Marítimo GNL Talcahuano, las filas resaltadas fueron incorporadas por el Tribunal. La 

ubicación de los receptores se presentó en la figura N°2 de la sentencia.    

 Se puede observar que, de los 17 receptores de ruido, sólo los ubicados en Penco (R11, 
R12 y R13) sufrirán variaciones durante la etapa de construcción del Proyecto según el 
informe presentado en la Adenda complementaria. 

g) Lo anterior es coherente con las medidas contempladas en el Plan de Seguimiento de 
las Variables Ambientales Relevantes, incorporado en la Adenda 1, a fs. 20.911, donde 
la autoridad ambiental, en el ICSARA 1, a fs. 5.949, señala: “Respecto de las emisiones 
de ruido, se deberá realizar un monitoreo de ruido bimensual de niveles de ruido durante 
las actividades de hincado de pilotes, por ser la de mayor impacto para este tipo de 
emisión en el Proyecto. Pero sólo para los receptores: R4, R13, R14, R15, R16 y R17” 
(negrita es del Tribunal). Los receptores R13 y R14, se ubican en la comuna de Penco, y 
la misma autoridad, con la modelación a que hace referencia el ICE, y que consta en el 
Anexo 1-F del EIA, determina que son los de mayor impacto. El titular dando respuesta 
a este requerimiento indica a fs. 20.911: “Se acoge la observación y se monitorearán 
los niveles de ruido durante el hincado de pilotes con una frecuencia bimensual para 
los receptores solicitados. Se adjunta en Anexo 11.2 de la presente Adenda”. Al revisar 
el referido Anexo, es posible constatar que el titular propone monitorear ruido en los 
receptores R13 y R14 en la etapa de construcción y operación (fs. 23.825).      
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SEXAGÉSIMO TERCERO. Que, de los antecedentes reseñados precedentemente queda 
absolutamente claro que en Penco se producirán impactos ambientales por emisiones de ruido, 
cuestión, por cierto, diferente a entender que estos serán significativos. En consecuencia, aun cuando 
el aumento en el ruido no suponga una alteración significativa en los sistemas de vida o grupos 
humanos, o no afecte la salud de la población, ello no significa que no generen impactos, máxime 
cuando de acuerdo a la norma de calidad citada por el titular, se espera que estas inmisiones generen 
quejas en la comunidad. En consecuencia, para el Tribunal la comuna de Penco sí se encuentra en el 
área de influencia del proyecto.  

3) Área de influencia para paisaje 

SEXAGÉSIMO CUARTO. Que, en el Capítulo 2 del EIA “Determinación y justificación del área 
de influencia”, al momento de justificar el área de influencia para paisaje, el titular indica: “La 
delimitación específica del área de influencia aborda el emplazamiento de las obras del Proyecto y 
su entorno paisajístico directo, ya que sobre este territorio es posible identificar la afectación o no 
en el paisaje. Para estos efectos, se determinaron las extensiones de terreno desde las cuales son 
visibles representativamente las obras del Proyecto, esta distancia se determinó en 3500 m como un 
valor promedio sobre el cual el ojo humano es capaz de consignar e individualizar elementos sobre 
el paisaje” (fs. 31.028). Posteriormente, a fs. 31.029, agrega por el titular: “Con estos antecedentes 
y en función de las obras del Proyecto, se determina que este componente no es susceptible de ser 
afectado, puesto que se constata que los principales efectos sobre el paisaje están identificados desde 
los sectores desde donde el Proyecto se observa a un nivel superior, debido a que en la mayoría se 
impiden el contacto directo con las obras por efecto de elementos antrópicos, elementos parte de 
la morfología litoral o bien la distancia, sin embargo, dichos sectores presentan un amplio espectro 
paisajístico motivo por el cual la introducción de nuevos elementos forman parte del contexto 
productivo portuario de la bahía”. 

SEXAGÉSIMO QUINTO. Que, a fs. 18.351, en el ICE, la autoridad administrativa señala que de 
acuerdo al Capítulo 3.6, Línea de Base del EIA, “se identificó solo una unidad de paisaje definida 
como Paisaje Bahía de Concepción cuya valoración de calidad visual es media, y en función de 
las obras del proyecto, se determina que los principales efectos sobre el paisaje están identificados 
desde los sectores desde donde el proyecto se observa a un nivel superior, debido a que en la mayoría 
de los sectores se impiden el contacto directo con las obras por efecto de elementos antrópicos, 
elementos parte de la morfología litoral o bien la distancia (…) motivo por el cual se concluyó que 
no habría alteración de los atributos del paisaje propio de puerto, de manera significativa”. Agrega 
posteriormente: “considerando los antecedentes anteriormente presentados es posible señalar, que el 
desarrollo del proyecto en cualquiera de sus fases no genera ni presenta una alteración significativa, 
en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona; ello en base que la 
zona de emplazamiento del proyecto no posee valor paisajístico ni turístico establecido oficialmente, 
lo anterior conforme a lo establecido en el Art. 9 del Reglamento del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental”.     

SEXAGÉSIMO SEXTO. Que, para efectos de determinar si la comuna de Penco se encuentra en el 
área de influencia del proyecto para paisaje, se deben considerar los siguientes antecedentes:  

a) En el Capítulo 3 del EIA, “Línea de Base”, el titular señala que “La metodología 
utilizada para la caracterización del paisaje y que a continuación se describe, se integra 
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coherentemente al marco general de los estudios y evaluaciones de paisaje realizadas 
en el país para proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA). En este sistema de evaluación y conforme lo exige la Ley N° 19.300 de Bases 
del Medio Ambiente, modificada por la Ley N° 20.417 y D.S. N° 40/2013 Reglamento 
del SEIA, se pone énfasis en la identificación del valor paisajístico asociado al área 
de influencia del proyecto, con el fin de identificar la existencia o no de una alteración 
significativa sobre la calidad y atributo del paisaje. A partir de los lineamientos y método 
de evaluación del componente paisaje señalado por el SEA en su “Guía de Evaluación 
de Impacto Ambiental Valor Paisajístico en el SEIA” (2013), se describen a continuación 
los pasos metodológicos que componen las distintas etapas de la evaluación del paisaje 
en su conjunto”. 

b) Esta metodología comprende tres etapas: (i) Etapa 1, consistente en la descripción del área 
de influencia para determinar el valor paisajístico de zona; (ii) Etapa 2, que corresponde 
a la descripción del área de influencia para determinar la calidad visual del paisaje, y; 
(iii) Etapa 3 de predicción y evaluación de impactos en el paisaje. En la Etapa 2, se 
realiza la delimitación específica del área de influencia, indicándose: “Se establecieron 
puntos de observación a partir de la existencia de sectores con mayor acceso visual 
para un observador habitual, desde donde es posible una visión panorámica del 
paisaje, incluyéndose la existencia de miradores naturales o especialmente habilitados 
para la contemplación del paisaje. En total se identificaron 11 puntos de observación en 
terreno, los cuales se distribuyen en la Bahía de Concepción” (fs. 29.978, la negrita es del 
Tribunal). A continuación se presenta una imagen donde se grafica la Unidad de paisaje y 
cada uno de los puntos de observación: 

Fojas 32992 
REPÚBLICA DE CHILE  
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL  
  

 
Figura N°6: Figura 3-157 “Área de influencia que integra las cuencas visuales de todos los puntos de 
observación”, del capítulo 3 “Línea de base” del EIA (fs. 30.000).    

c) A fs. 29.999, del mismo documento de Línea de Base, el titular señala que la Cuenca Visual P08, 

corresponde al “Punto de observación dispuesto en el costado oriente del muelle de Penco, 

específicamente en el sector conocido como caleta Playa Negra, la cuenca presenta características de 

sensible dado el tamaño medio, su forma irregular (cortada por la estructura del muelle de Penco por el 

poniente y por el sector de Caleta Verde por el oriente), una compacidad media y a nivel, el entorno se 

caracteriza por presentar un componente residencial que se contrasta con el uso portuario productivo” (fs. 

29.999, la negrita es del Tribunal). A su vez, indica que la Cuenca Visual P09, “se define desde el sector 

alto de las instalaciones industriales del muelle de Penco en un sector residencial al oriente del río 

Andalien,  

la cuenca se caracteriza por ser menos sensible específicamente por el alto rango de acción que desde dicho 

sector se le permite al observador, los principales atributos están dados por un tamaño grande, forma 

redondeada, alta compacidad y una espacialidad panorámica, a lo anterior se suma lo amplio de la visión y 

la alta cantidad de elementos como atractivos para el observador, destacan la presencia de elementos que 

cortan el paisaje como lo es el muelle de Penco” (fs. 29.999, la negrita es del Tribunal). De lo anterior se 

infiere que dos puntos de observación se encuentran ubicados en la comuna de Penco.    

d) Precisado lo anterior, rola a fs. 30.000, una imagen que identifica el área de influencia que integra las 

cuencas visuales de todos los puntos de observación seleccionados (Figura N°6). Cabe señalar que según 

el titular: “La intervisibilidad del proyecto se obtuvo al sumar cada una de las cuencas visuales en función 

de los puntos de observación identificados. Se obtiene así el grado de visibilidad recíproca entre una serie 

Figura N°6: Figura 3-157 “Área de influencia que integra las cuencas visuales de todos los 
puntos de observación”, del capítulo 3 “Línea de base” del EIA (fs. 30.000).   
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c) A fs. 29.999, del mismo documento de Línea de Base, el titular señala que la Cuenca 
Visual P08, corresponde al “Punto de observación dispuesto en el costado oriente del 
muelle de Penco, específicamente en el sector conocido como caleta Playa Negra, la 
cuenca presenta características de sensible dado el tamaño medio, su forma irregular 
(cortada por la estructura del muelle de Penco por el poniente y por el sector de Caleta 
Verde por el oriente), una compacidad media y a nivel, el entorno se caracteriza por 
presentar un componente residencial que se contrasta con el uso portuario productivo” 
(fs. 29.999, la negrita es del Tribunal). A su vez, indica que la Cuenca Visual P09, “se 
define desde el sector alto de las instalaciones industriales del muelle de Penco en 
un sector residencial al oriente del río Andalien, la cuenca se caracteriza por ser menos 
sensible específicamente por el alto rango de acción que desde dicho sector se le permite al 
observador, los principales atributos están dados por un tamaño grande, forma redondeada, 
alta compacidad y una espacialidad panorámica, a lo anterior se suma lo amplio de la 
visión y la alta cantidad de elementos como atractivos para el observador, destacan la 
presencia de elementos que cortan el paisaje como lo es el muelle de Penco” (fs. 29.999, 
la negrita es del Tribunal). De lo anterior se infiere que dos puntos de observación se 
encuentran ubicados en la comuna de Penco.  

d) Precisado lo anterior, rola a fs. 30.000, una imagen que identifica el área de influencia 
que integra las cuencas visuales de todos los puntos de observación seleccionados (Figura 
N°6). Cabe señalar que según el titular: “La intervisibilidad del proyecto se obtuvo 
al sumar cada una de las cuencas visuales en función de los puntos de observación 
identificados. Se obtiene así el grado de visibilidad recíproca entre una serie de puntos 
de observación, contemplándose el cálculo del total de las zonas visibles. Esta área 
intervisible compone el área de influencia de paisaje por parte del proyecto (…) También 
cabe señalar que si bien existe un parámetro señalado por el SEA (2013) en cuanto al 
rango visual que posee el ojo humano, se incorpora de igual forma los puntos lejanos 
pero con características en las que el observador encuentra el punto (sic) de mayor 
altura respecto a su entorno. Bajo estos antecedentes, la intervisibilidad considera tanto 
las dimensiones de las obras del proyecto como así también los puntos desde los cuales 
es perceptible el proyecto” (fs. 29.999 y 30.000, la negrita es del Tribunal). 

SEXAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, en base a lo anterior el titular concluye que desde los sectores 
de miradores en altura de las comunas de Talcahuano (P01) y Penco (P04 y P09) el Proyecto es 
visible, pero a una distancia superior a los 3,5 km (fs. 30.000). Ello, no obstante, no implica que 
se encuentre fuera del área de influencia, desde que la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental 
Valor Paisajístico en el SEIA (2013), utilizada como referencia metodológica para el componente 
paisaje, y que se encontraba vigente al momento de la evaluación, señala que “al decidir sobre la 
amplitud del área de influencia, se debe abordar el sitio de emplazamiento del proyecto y su entorno 
paisajístico más amplio, dentro del cual el proyecto propuesto puede llegar a afectar el paisaje. Esta 
área debe extenderse a todo el territorio desde donde podría visualizarse el proyecto” (p. 29). 
Esto quiere decir que, aun cuando los puntos de observación P04 y P09 se encuentran fuera de los 
3,5 km, en la medida que en ellos es posible la visualización del Proyecto y no hay una justificación 
en contrario, deben considerarse dentro del área de influencia, cuestión que, en caso alguno, supone 
reconocer un carácter significativo al impacto sobre el paisaje.  



437

ASOCIACIÓN GREMIAL CÁMARA DE COMERCIO DE PENCO Y OTRA CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL BIOBÍO

SEXAGÉSIMO OCTAVO. Que, a mayor abundamiento, la autoridad administrativa en el ICE 
razonó únicamente considerando que el Proyecto no generará impactos significativos en el paisaje o 
valor turístico de una zona, considerando el art. 9 RSEIA. Dicho razonamiento está lejos de permitir 
entender que no se producirán impactos en el paisaje. En otras palabras, determinar que un proyecto 
no generará los efectos del art. 11 letra e) de la Ley N° 19.300 y art. 9 RSEIA, solo permite descartar 
el carácter significativo de los efectos ambientales adversos, de lo cual, no se sigue, que no se 
produzcan alteraciones al medio ambiente. En consecuencia, es posible concluir que la comuna de 
Penco sí se encuentra en el área de influencia para el componente paisaje.    

4) Área de influencia para medio humano 

SEXAGÉSIMO NOVENO. Que, en el ICE a fs. 18.335, la autoridad administrativa señaló lo 
siguiente: “En el EIA, el titular estableció de manera poco clara como área de influencia para el 
componente medio humano, las Comunas (sic) de Talcahuano y Penco, dada la proximidad en 
términos de distancia a las instalaciones del proyecto, por otro lado, se mencionó en el mismo capítulo 
que el área de influencia era finalmente aquella área de exclusión por el funcionamiento del proyecto 
que podría afectar a pescadores artesanales”. Agrega, en esta misma parte: “la autoridad ambiental, 
a través del ICSARA 1 y reiterado en el ICSARA 2, solicitó al titular reevaluar nuevamente el área 
de influencia para medio humano, considerando todas las partes, obras y acciones del proyecto 
que pudieren generar los efectos, características o circunstancias del Art. 11, es decir, considerar 
emisiones de ruido, emisiones atmosféricas, actividades relacionadas con la fase de construcción, 
etc. Esto fue abordado por el titular de manera completa finalmente en la Adenda 2, donde analiza 
los componentes ambientales que podrían afectar a los grupos humanos en su sistema de vida, 
delimitando el área de influencia de medio humano principalmente a pescadores artesanales de las 
caletas de Rocuant, El Morro y Talcahuano, de la comuna de Talcahuano. Esto debido al tránsito por 
el borde costero en el área de influencia del proyecto, que realizan los pescadores artesanales de las 
tres caletas mencionadas”. 

SEPTUAGÉSIMO. Que, la conclusión a que arriba la autoridad administrativa en torno a que la 
comuna de Penco se encuentra fuera del área de influencia para el medio humano, no se ajusta al 
mérito de los antecedentes de la evaluación. Para ello se debe considerar lo siguiente:   

a)  En el Capítulo 2 del EIA, “Determinación y justificación del área de influencia”, a fs. 
31.033 se indica que el proyecto se ubica a 4.3 km de las viviendas más cercanas de la 
comuna de Penco, a 6,2 km de las viviendas del sector Rocuant y a 7,2 km de las viviendas 
más cercanas de la comuna de Talcahuano. Posteriormente, y producto de esa cercanía 
con el proyecto, se realiza una breve descripción de la comuna de Penco. En relación a 
“la definición del área de influencia se establece en función de aquellas circunstancias 
o elementos propios de los grupos humanos que potencialmente pudieren ser afectados 
respecto del lugar donde se emplazarán y desarrollarán las obras y acciones asociadas al 
Proyecto. En este sentido el análisis de las dimensiones que componen el medio humano 
ha permitido definir el área de influencia para este componente ambiental a los 
pescadores artesanales que transitan por el área de exclusión que tendrá el Terminal 
Marítimo, que corresponde a un radio de 500 metros (Figura 2-12); y también al 
área de emplazamiento de las obras marítimas, ya que durante la construcción existe la 
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posibilidad de interrumpir temporalmente el tránsito durante la actividad de tendido del 
gasoducto” (la negrita es del Tribunal).

b) Aquí, si bien se omite señalar a la comuna de Penco, el área de influencia la vincula a 
las rutas de los pescadores que serán interferidas por el área de exclusión del Terminal 
Marítimo, haciendo referencia a una figura que rola a fs. 31.034 (figura 2-12), en la que 
se indican rutas que incorporan los puertos de Talcahuano, Penco y Tomé. A continuación 
se muestra la figura que grafica las rutas que resultarían interferidas por el proyecto.   
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Figura N°7: Figura 2-12 Capítulo N°2: Determinación del área de influencia, EIA Terminal Marítimo 
GNL Talcahuano (fs. 31.034).  

   

c) En este sentido, el EIA a fs. 31.035, concluye: “se espera una afectación de carácter positivo en la dimensión 

socioeconómica, dado por la activación de la economía local, así como un potencial impacto sobre las 

rutas de navegación de pescadores artesanales debido al área de exclusión del  

Terminal y a la posible interrupción temporal del tráfico durante el tendido del gasoducto submarino”.  

Figura N°7: Figura 2-12 Capítulo N°2: Determinación del área de influencia, EIA Terminal 
Marítimo GNL Talcahuano (fs. 31.034). 
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c)  En este sentido, el EIA a fs. 31.035, concluye: “se espera una afectación de carácter 
positivo en la dimensión socioeconómica, dado por la activación de la economía local, así 
como un potencial impacto sobre las rutas de navegación de pescadores artesanales 
debido al área de exclusión del Terminal y a la posible interrupción temporal del 
tráfico durante el tendido del gasoducto submarino”. 

d) En la Adenda I a fs. 20.779, el titular señala: “Efectivamente, la mera existencia de 
pescadores artesanales, no se traduce necesariamente en afectación, a partir de los 
estudios e informes desarrollados (Empresa Naviera Agental, Holon, Entrevista a 
Pescadores, Informe Expecto Práctico [sic] Anexo 3.4 y 7.10 de la presente Adenda), 
la cual fue contrastada con la información pública provista por la Autoridad Marítima, 
no se ha identificado un impacto significativo en las actividades económicas de los 
pescadores artesanales que explotan estos recursos. La nueva información entregada 
fue desarrollada a través de una metodología de entrevista con los mismos pescadores 
(Ver Anexo 3.4 de la presente Adenda) y la consulta a expertos en temas de tránsito 
de embarcaciones mayores y menores (Anexo 7.10 de la presente Adenda). En esta 
información, podemos ver como el Terminal Marítimo no interferirá en la circulación de 
las embarcaciones menores y mayores dedicadas a la captura de recursos hidrobiológicos 
de la bahía de Concepción, así como tampoco con embarcaciones que acceden a los 
muelles de los puertos comerciales de la comuna de Penco. Para más detalle ver respuesta 
a observación 7.10 y el Anexo 7.10 de la presente Adenda (la negrita es del Tribunal)”. 

e) Si se revisa con detención el Anexo 3.4, de la Adenda 1, denominado: “Caracterización 
de actividad Pesquera artesanal”, a fs. 9.987, se puede observar que el titular entrega 
antecedentes para explicar que los pescadores artesanales de la comuna de Penco ejercen 
actividades extractivas (jaiba, navajuela y taquilla) en la zona de emplazamiento del 
proyecto GNL Talcahuano. Según se indica, dicha información fue levantada mediante 
entrevistas a los representantes de los sindicatos de pescadores artesanales. A fs. 10.191, 
el mismo titular concluye: “El análisis de la información aportada por los informantes 
clave seleccionados permite establecer que, en términos generales, existe consistencia 
entre la actividad extractiva descrita a partir de las estadísticas oficiales de desembarque 
y lo comunicado por los entrevistados”. 

f) En este mismo informe a fs. 10.191, se reconoce expresamente que: “La mayor parte de 
la actividad se desarrolla en áreas colindantes a las caletas de origen, aunque de acuerdo 
a los informantes entrevistados, se detectan ocasionalmente desplazamientos hacia zonas 
más alejadas, tales como Isla Quiriquina e Isla de Los Reyes. De acuerdo con esta fuente 
de información, dentro de las caletas que desarrollan actividad en Isla de Los Reyes, se 
encuentran Lirquén, Cerro Verde, Penco, El Morro y Rocuant, destacando Lirquén como 
la caleta con mayores desembarques de navajuela”. Concluye indicando a fs. 10.195: “el 
área directamente impactada por el proyecto representa un 0,5% de la superficie histórica 
del banco de navajuela. Si se considera que los desembarques actuales de navajuela 
de toda la Bahía Concepción alcanzan a 88 ton. (Sernapesca 2015), y si se supone que 
el 100% de estos desembarques provienen del banco de Isla de los Reyes, condición 
considerada como el escenario más adverso para el proyecto, entonces el volumen que 
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pudiera ser impactado por el proyecto Terminal Marítimo GNL Talcahuano, estaría en 
torno a los 440 Kg/año de navajuela. A lo anterior se debe agregar, que los antecedentes 
recopilados en este estudio, indicarían que la actividad extractiva desarrollada en Isla 
de Los Reyes ha disminuido drásticamente producto de la sobreexplotación de estos 
bancos”. 

g) En el ICE, a fs. 18.783, se responde la Observación N° 69, formulada por la Asociación 
Gremial de Pescadores Artesanales de San Vicente, en la que manifiestan su preocupación 
por la restricción a zona de trabajo pelágico. La autoridad administrativa a fs. 18.785, 
señala que la única ruta de tránsito que podría verse afectada durante la etapa de 
construcción es paralela a la línea de playa de la Ruta Interportuaria, ubicada al sur de 
la Bahía, siendo su función unir caletas cercanas. Al observar las rutas de navegación en 
el Anexo 7.10 de la Adenda Nº1, se aprecia que estas unen las caletas de la comuna de 
Penco con las de Talcahuano (fs.23.794).  
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23.794).    

   

   
Figura N°8: Gráfico N°2 del Anexo 7.10 de la Adenda Nº1 del EIA Terminal Marítimo GNL 
Talcahuano en donde se presentan las distintas rutas de tráfico utilizadas por las embarcaciones 
menores de pesca (fs. 23.794).  

   

h) También en la respuesta a la Observación 69, para la etapa de operación, señala la autoridad administrativa, 

por razones de seguridad y operacionales se establece un radio  

Figura N°8: Gráfico N°2 del Anexo 7.10 de la Adenda Nº1 del EIA Terminal Marítimo GNL 
Talcahuano en donde se presentan las distintas rutas de tráfico utilizadas por las embarcaciones 

menores de pesca (fs. 23.794). 
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h) También en la respuesta a la Observación 69, para la etapa de operación, señala la 
autoridad administrativa, por razones de seguridad y operacionales se establece un radio 
de exclusión alrededor del terminal marítimo, el cual es permanente de 250 metros, y 
de 500 metros durante la operación de transferencia, impacto que se calificó de poco 
significativo (fs. 30.133). Agrega, por último, que “ello debido a que al comparar esta 
área con las rutas establecidas de tránsito se evidencia que no existirá potencial de 
afectar el tránsito de embarcaciones menores de manera significativa, ya que la zona de 
exclusión del Terminal no interrumpe ninguna de estas rutas” (la negrita es del Tribunal). 
Lo anterior implica reconocer que efectivamente se producirán alteraciones en el tránsito 
de embarcaciones, pero serán limitadas en el tiempo y espacio. 

  
SEPTUAGÉSIMO PRIMERO. Que, conforme lo reseñado es posible observar que efectivamente 
el Proyecto en evaluación no generará impactos significativos en la comuna de Penco; sin embargo, 
de ello no se deriva que no se generen impactos en esa comuna. Por el contrario, la información 
disponible permite inferir que sí se generarán impactos no significativos en los pescadores 
artesanales de la comuna de Penco, dado que se intervendrán rutas de navegación que unen caletas 
entre Talcahuano, Penco y Tomé, y además se intervendrá una zona en que se realiza la extracción 
de recursos bentónicos por parte de pescadores de la comuna de Penco. 

SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO. Que, si se leen atentamente las respuestas del titular en la Adenda 
1 respecto del medio humano, estas se concentran en el descarte de impactos significativos en las 
actividades económicas de los pescadores artesanales que explotan estos recursos. Tal ejercicio 
es correcto para efectos de la procedencia de un Plan de medidas de mitigación, compensación 
o reparación conforme lo dispone el art. 16 inciso final de la Ley N° 19.300, pero no excluye la 
existencia de alteraciones al medio ambiente de carácter no significativas. Tal como se ha venido 
indicando, el área de influencia, al definirse como el espacio geográfico en que se producirán 
impactos ambientales del Proyecto, para determinarla adecuadamente es necesario identificar todas 
las alteraciones a los componentes ambientales, y luego calibrar su significancia. 

De esta forma, dentro del área de influencia de un proyecto o actividad podrán eventualmente 
identificarse impactos adversos significativos e impactos no significativos.  
 
5) Conclusiones en torno al área de influencia del Proyecto para los diferentes componentes 
ambientales 

SEPTUAGÉSIMO TERCERO. Que, el resultado de los análisis indicados permite sustentar que la 
comuna de Penco sí se verá afectada por el Proyecto sometido a evaluación, es decir, los componentes 
ambientales ruido, aire, paisaje y medio humano, serán alterados por las acciones, partes u obras del 
proyecto. En este sentido tanto el titular como la autoridad administrativa han centrado su análisis de 
la intensidad del impacto en el cumplimiento de la normativa ambiental, cuestión que, desde luego, 
asegura la exclusión de efectos ambientales significativos, pero, en caso alguno, permite descartar 
la existencia de impactos. Por lo anterior: (i) estando considerada la comuna de Penco dentro del 
área de influencia por parte del titular en el EIA; (ii) habiéndose constatado por el Tribunal efectos 
ambientales adversos no significativos en esa comuna para los componentes ambientales aire, ruido, 
paisaje y medio humano, y; (iii) no habiendo elementos que permitan justificar que los efectos 
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ambientales que se producirán no pueden ser calificados de impactos ambientales; el Tribunal 
considera que la comuna de Penco sí se encuentra dentro del área de influencia del Proyecto GNL 
Talcahuano, debiendo rechazarse las alegaciones planteadas por la Reclamada y el Tercero.    

F. Si el proceso de participación ciudadana se ajustó a derecho pese a excluir a la comuna de 
Penco. 

SEPTUAGÉSIMO CUARTO. Que, la Reclamante señala a fs. 9 que no se habrían incorporado 
los habitantes de la comuna de Penco en la PAC, no obstante haberse solicitado en forma escrita y 
oportunamente. Agregan a fs. 10, que se encuentran dentro del área de influencia, y por tal motivo, 
solicitaron la realización de actividades PAC pero no recibieron respuesta formal ni informal por 
parte de la autoridad. 

SEPTUAGÉSIMO QUINTO. Que la Reclamada señala a fs. 139 y siguientes que el proceso de 
participación ciudadana se efectuó conforme lo exigen los artículos 26 y siguientes de la ley 19.300 
y artículos 82 y siguientes del RSEIA, instancia en la que los reclamantes no participaron pudiendo 
haberlo hecho. Detalla de qué forma se habrían cumplido esas normas. Agrega que  la modalidad de 
casa abierta empleada en las actividades PAC, cumple con los parámetros indicados en la guía que al 
efecto emplea el SEA, asegurando la participación informada según el art. 83 del RSEIA, constando 
convocatorias y difusiones realizadas en las comunas en cuestión. Se realizaron convocatorias 
mediante distintos canales, llamadas telefónicas a dirigentes, ONGs, gestiones con el municipio 
de Talcahuano, avisos radiales, radio Punto Siete, publicaciones el diario El Sur, estos dos últimos 
llegan a las comunas de Penco. Las casas abiertas permiten ingresar en cualquier horario. Con todo, 
se indica que el fundamento expresado en la RCA Nº 204/2017 respecto a que las actividades de PAC 
sólo aplicarían a aquellas comunidades que sean afectadas significativamente como consecuencia de 
la ejecución de un proyecto o actividad determinado no es correcto, ya que confunde los conceptos 
de área de influencia y de impacto significativo. 

SEPTUAGÉSIMO SEXTO. Que, el art. 83 RSEIA dispone que el Servicio deberá realizar 
actividades de información a la comunidad, adecuando las estrategias de participación ciudadana a 
las características sociales, económicas, culturales y geográficas de la población del área de influencia 
del proyecto en evaluación. Como se dejó establecido desde los considerandos Quincuagésimo 
tercero a Septuagésimo tercero, el Proyecto sometido a evaluación generará impactos ambientales 
cuyos efectos no solo se producen en la comuna de Talcahuano sino también en la de Penco. En esta 
se generarán alteraciones al medio ambiente con ocasión de las obras de construcción y operación del 
proyecto (ruido, paisaje, y medio humano) independiente si son o no significativas. También, como 
se señaló en el considerando Quincuagésimo noveno, no hay información suficiente para descartar 
que la comuna de Penco se encuentre fuera del área de influencia para emisiones atmosféricas. 
En consecuencia, no cabe discusión que se cumple el supuesto establecido en el art. 83 RSEIA, 
en el sentido que el área de influencia del Proyecto comprende la comuna de Penco, por lo que la 
autoridad administrativa estaba en el imperativo de realizar actividades de información. 

SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, a mayor abundamiento, de acuerdo al art. 83 RSEIA 
en concordancia a lo establecido en el art. 28 de la Ley N° 19.300, la autoridad administrativa 
se encontraba en la obligación de realizar actividades PAC, dentro de los 60 días siguientes a la 
publicación del EIA en el Diario Oficial, con la población perteneciente al área de influencia del 
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Proyecto. Como se trata de una obligación que debe ser cumplida dentro de los primeros 60 días 
de iniciado el procedimiento de evaluación, resulta evidente que la población a que hace referencia 
el art. 83 RSEIA, y que forma parte del área de influencia, no puede ser otra que la indicada por el 
titular en su respectivo EIA. Sobre el particular se debe considerar: 

a) No cabe discusión que en el EIA se incorporaba la comuna de Penco dentro del área de 
influencia para emisiones atmosféricas (fs. 31.014). 

b) El 2 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial el extracto del Proyecto (fs. 5.825). 

c) La primera actividad PAC se realizó el 23 de junio y la última el 27 de julio de 2016 (fs. 
15.495). 

d) En el ICSARA 1, de 26 de julio de 2016 (fs. 5.939), un día antes que se realizara la última 
actividad PAC, la autoridad administrativa solicita aclarar al titular si las comunas de 
Penco y Tomé se encontraban dentro del área de influencia para emisiones atmosféricas. 

e) Lo indicado en la letra anterior, recién fue aclarado y rectificado por el titular en el sentido 
que estas comunas no estarían en el área de influencia, en la Adenda 1, el 19 de octubre 
de 2016, esto es, cuando el periodo de participación ciudadana se encontraba terminado. 

f) El 11 de julio de 2016, esto es, estando la comuna de Penco considerada dentro del área de 
influencia en el EIA, antes de que se emitiera el ICSARA 1 y del ajuste efectuado por el 
titular en la Adenda 1, la Municipalidad de Penco solicita que se desarrollen actividades 
PAC en su comuna (fs. 5.963). 

g) Esta carta, según consta a fs. 5.961, fue respondida por el SEA de la Región del 
Biobío, mediante Ord. N° 438, de 03 de agosto de 2016, esto es, antes de que el titular 
presentara su Adenda 1. No obstante, la autoridad respondió indicando que “(...) el 
área de emplazamiento del proyecto y de obras y actividades asociadas, se realizarán 
exclusivamente en la comuna de Talcahuano (…) y las potenciales áreas de influencia 
sobre actividades asociadas que pudiera involucrar habitantes de vuestra comuna, están 
siendo debidamente evaluadas por órganos del Estado con competencias directas sobre 
los componentes ambientales asociadas a medio marino en cuestión”.      

SEPTUAGÉSIMO OCTAVO. Que, de lo recién expuesto se desprende que al momento de iniciarse 
el periodo de participación ciudadana, la comuna de Penco fue considerada por el mismo titular 
dentro del área de influencia para emisiones atmosféricas, por lo que la autoridad tenía antecedentes 
suficientes para entender que debía realizar actividades PAC en esa comuna. Además, según los 
propios dichos del titular, se encontraba evaluando los posibles impactos sobre el medio marino, por 
lo que en un enfoque preventivo, debieron considerar a la comuna de Penco dentro de aquellas en 
las que debió efectuarse actividades de participación ciudadana. Por todo lo anterior, corresponde 
efectuar un análisis de las actividades de participación ciudadana realizadas en la evaluación para 
efectos de determinar si se ha cumplido con el art. 83 RSEIA en relación a los habitantes de la 
comuna de Penco.   

SEPTUAGÉSIMO NOVENO. Que, a fs. 15.495 y ss., rola el “Informe del Proceso de Participación 
Ciudadana del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Terminal Marítimo GNL Talcahuano”. 
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En este informe, consta que se realizaron las siguientes actividades de participación ciudadana: 

a)  A fs. 15.495, se indica que se llevaron a cabo seis jornadas de participación ciudadana 
bajo la modalidad de “Casa Abierta”, en horario continuo y parcializado, todas en 
la comuna de Talcahuano. Se informa que habrían asistido un total de 354 personas, 
y que se usaron lugares cerrados con acceso libre al público. En su interior se habría 
desarrollado un circuito donde la ciudadanía podía informarse a través de distintos stands, 
paneles, folletos, videos, mapas y otros elementos. También, en los mismos lugares, el 
SEA expuso el proceso de evaluación, los derechos y deberes que posee la ciudadanía en 
relación al proceso de Participación Ciudadana y cómo realizar observaciones al proyecto 
en evaluación. El titular, por su parte, habría presentado el proyecto, detallando el lugar 
de ubicación, funcionamiento, el área de influencia, los impactos generados y las medidas 
que propone el titular para abordar dichos efectos, entre otros temas. Finaliza indicando 
que se instó a todos los presentes a manifestar formalmente sus consultas en las fichas 
de observaciones ciudadanas, para que estas sean integradas en el proceso de evaluación 
ambiental llevado a cabo por el SEA. 

b) Agrega también a fs. 15.495, que las convocatorias a las jornadas se informaron a través 
de distintos canales: llamadas telefónicas a dirigentes y ONGs de las áreas próximas a las 
jornadas de PAC (no se individualiza a quién ni a cuáles); envío de correos electrónicos a 
dirigentes, organizaciones y a ciudadanos para difusión (no se individualiza a quién ni a 
cuáles); coordinación con dirigente encargado de la Sede donde se efectúan las jornadas 
(no se individualiza a quién); gestión con la Ilustre Municipalidad de Talcahuano para 
que colaborara con la difusión; avisos radiales en la emisora Oceanía para invitar a las 
actividades (tres tandas diarias en los días miércoles 22 y jueves 23 de junio, jueves 
30 de junio y viernes 01 de julio, martes 12 y miércoles 13 de julio del 2016); avisos 
radiales efectuados por el Titular en la radio Punto Siete para colaborar en la difusión 
de las jornadas (tres tandas diarias en días próximos a la actividades, no señala cuáles); 
gestión con el diario El Sur para que hiciera mención de las reuniones de Casa Abierta en 
informativos del periódico, las cuales fueron emitidas el 23 de junio, 24 de junio y el 13 
de julio de 2016; y finalmente la colocación de afiches en las proximidades de los lugares 
donde se realizaron las jornadas (no señala cuántos ni en qué lugares). 

c) A continuación se detallan en una tabla las jornadas de participación ciudadana realizadas, 
con indicación del lugar, dirección, fecha y horarios en que se desarrollaron. 
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N° Lugar Dirección Fecha Horario fs. 

1 

Coliseo 
Monumental “La
Tortuga”, 
Talcahuano 

Intersección Av.Manuel  
Blanco Encalada y Arturo
Prat 23/06/2016

10:00 am a 13:00 pm 
15:00 pm a 18:00 pm 15497

2 

Coliseo 
Monumental “La
Tortuga”, 
Talcahuano 

Intersección Av.  Manuel  
Blanco Encalada y Arturo Prat 24/06/2016

10:00 am a 13:00 pm 
15:00 pm a 18:00 pm 15499

3 Junta de vecinos 
N°21 “Rocuant”

Calle Merino Jarpa con 
Venecia 01/07/2016

10:00 am a 13:00 pm 
15:00 pm a 18:00 pm 15501

4 Junta de vecinos 
N°21 “Rocuant”

Calle Merino Jarpa con
Venecia 02/07/2016 10:00 am a 12:00 pm 15503

5 Junta de vecinos 
N°16 “El Morro”

Manuel Montt s/n, sector el 
Morro 14/07/2016 10:00 am a 19:00 pm 15505

6 

Sede Club 
deportivo “Puerto 
Nuevo” Calle Principal N°33, Tumbes 27/07/2016 10:00 am a 18:30 pm 15509

Tabla N°1. Lugares, días y horarios en dónde se realizaron las actividades de casas abiertas.  

Fuente: Elaboración propia a partir del informe PAC.

d) En la siguiente figura es posible ver la localización de los lugares donde se realizaron las 
casas abiertas. Se debe indicar que la ubicación de la Junta de Vecinos N° 16 “El Morro” 
es aproximada debido a la falta de número de la dirección.
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Figura N°9. Ubicación de los lugares donde se realizaron las actividades de casas abiertas (fs. 15.495 y ss). 
Fuente: Elaboración propia.   

OCTOGÉSIMO. Que, se puede apreciar que las actividades informativas en el contexto de la participación 

ciudadana se concentraron en el plazo de un mes aproximadamente y ninguna se realizó en la comuna de Penco, 

no obstante -como se indicó- el proyecto generará impacto en dicha comuna. Se justifica dicha circunstancia 

señalando que se cumplieron todos los parámetros y recomendaciones señalados en la Guía del SEA para aquellos 

proyectos que pudieran ser de interés de un grupo amplio de personas (fs. 142).  

OCTOGÉSIMO PRIMERO. Que, el art. 4 de la Ley N° 19.300 impone al Estado, entre otros, el deber de facilitar 

la participación ciudadana. En cumplimiento de este, el art. 26 del mismo cuerpo legal, dispone que las COEVAS 

o el Director Ejecutivo, en su caso, deberán establecer los mecanismos que aseguren la participación informada 

de la comunidad en los procesos de calificación de un EIA o una DIA. El mismo mandato se advierte en el art. 83 

inciso 1° RSEIA. A su vez, el art. 31 de la Ley N° 19.300 señala que las COEVAS o el Director Ejecutivo deben 
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OCTOGÉSIMO. Que, se puede apreciar que las actividades informativas en el contexto de la 
participación ciudadana se concentraron en el plazo de un mes aproximadamente y ninguna se 
realizó en la comuna de Penco, no obstante -como se indicó- el proyecto generará impacto en 
dicha comuna. Se justifica dicha circunstancia señalando que se cumplieron todos los parámetros y 
recomendaciones señalados en la Guía del SEA para aquellos proyectos que pudieran ser de interés 
de un grupo amplio de personas (fs. 142). 

OCTOGÉSIMO PRIMERO. Que, el art. 4 de la Ley N° 19.300 impone al Estado, entre otros, el 
deber de facilitar la participación ciudadana. En cumplimiento de este, el art. 26 del mismo cuerpo 
legal, dispone que las COEVAS o el Director Ejecutivo, en su caso, deberán establecer los mecanismos 
que aseguren la participación informada de la comunidad en los procesos de calificación de un EIA o 
una DIA. El mismo mandato se advierte en el art. 83 inciso 1° RSEIA. A su vez, el art. 31 de la Ley 
N° 19.300 señala que las COEVAS o el Director Ejecutivo deben remitir a las municipalidades, en 
cuyo ámbito comunal se realizarán las obras o actividades del proyecto, una copia del extracto o lista 
de proyectos sometidos a tramitación para garantizar la participación de la comunidad.  

OCTOGÉSIMO SEGUNDO. Que, de estas normas se desprende con suma claridad que la 
autoridad administrativa tiene el deber de crear las condiciones que posibiliten la participación de la 
comunidad en la evaluación ambiental, especialmente de las organizaciones locales y personas que 
se verán potencialmente afectadas por el Proyecto. Esto es coherente con el Mensaje del Proyecto de 
la Ley N° 19.300: “El principio de la participación se puede apreciar en muchas de las disposiciones. 
En primer término, procurando que las organizaciones locales puedan informarse y, en definitiva, 
hasta impugnar los nuevos proyectos en proceso de autorización por causar un impacto ambiental 
significativo y negativo sobre el ambiente. Se pretende que terceros distintos de los patrimonialmente 
afectados puedan accionar para proteger el medio ambiente, e incluso obtener la restauración del 
daño ambiental” (la cursiva es del Tribunal).      

OCTOGÉSIMO TERCERO. Que, en este sentido, la participación de la comunidad no queda 
delimitada únicamente por la posibilidad de formular observaciones al Proyecto. En efecto, el 
art. 83 inciso 3°, primera parte del RSEIA, impone al Servicio el deber de realizar actividades de 
información a la comunidad, adecuando las estrategias de participación ciudadana a las características 
sociales, económicas, culturales y geográficas de la población del área de influencia del proyecto. 
La importancia de las actividades de información presenciales radica en el acercamiento entre la 
autoridad administrativa -que es la encargada de velar de que el Proyecto se ajuste a la legalidad, y 
la comunidad -que se verá potencialmente afectada por el mismo-. Este acercamiento puede cumplir 
diferentes objetivos: a) promover la información relevante del proyecto, incentivando procesos de 
retroalimentación desde y hacia la comunidad y la autoridad administrativa; b) identificar posibles 
problemas, necesidades, valores o bienes de la comunidad que puedan estar invisibilizadas por la 
autoridad y el titular; c) posibilitar el flujo de nuevas ideas y alternativas de desarrollo del proyecto, 
previendo eventuales conflictos con la comunidad; d) hacer frente a la falta de capacidad técnica 
del ciudadano para comprender la información ambiental, que resulta siempre particularmente 
compleja. Por eso es importante que los mecanismos que se utilicen permitan a cualquier ciudadano 
que se considere afectado acceder a la información, en forma clara y comprensible. 

OCTOGÉSIMO CUARTO. Que, por otro lado, como se trata de actividades que canalizan la 
información para el ejercicio de los derechos que la Ley N° 19.300 y RSEIA le confieren a la 
comunidad para asegurar su influencia en las decisiones administrativas, y a su vez, satisfacen el 
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deber de acceso a la información ambiental que el Estado debe que asegurar, la autoridad tiene la 
obligación de ajustar sus técnicas y estrategias a la especificidad de los miembros de la comunidad 
que es destinataria de las actividades. Se trata, en síntesis, de que se planifiquen y realicen actividades 
de encuentro directo entre la autoridad, la comunidad y el titular, mediante técnicas que permitan 
el acceso a la información ambiental en razonables condiciones de igualdad para todas las personas 
que se verán potencialmente alcanzadas por los impactos del Proyecto. 

OCTOGÉSIMO QUINTO. Que, como se ha indicado, la autoridad administrativa utilizó la 
modalidad de “Casa Abierta”, cuyo objetivo es difundir y compartir información de un proyecto, 
facilitando el acceso a la información a un grupo amplio, atendiendo a las personas que muestren 
interés en temas particulares. Para justificar esta metodología de entrega de información, el SEA se 
basa en la Guía de Actividades Presenciales del SEA con la Ciudadanía del año 2017. Al respecto 
se puede indicar: 

a) Esta Guía no se encontraba vigente al momento de realizarse las actividades presenciales 
en el año 2016 por lo que mal pudo servir para orientar y justificar una actuación 
administrativa anterior a su existencia. 

b) Sin perjuicio de ello, la referida Guía señala que la modalidad “Casa Abierta” es 
especialmente útil “para acomodarse a los distintos horarios de las personas. Su objetivo 
es acercar la información a la comunidad en lugares de uso cotidiano, por ejemplo, 
en una plaza, escuela o iglesia” (p. 56). Por un lado, según consta en el ya referido 
“Informe del Proceso de Participación Ciudadana del Estudio de Impacto Ambiental 
del Proyecto Terminal Marítimo GNL Talcahuano”, todas las actividades de “Casa 
Abierta” se realizaron en Talcahuano, y la gran mayoría entre las 10:00 y 18:00 horas 
aproximadamente, es decir, en un horario preferentemente laboral, sin considerar los 
tiempos de desplazamiento entre las comunas de Penco y Talcahuano. Así, por ejemplo, 
una persona que habita en la comuna de Penco y que se encuentra sometida a un régimen 
laboral normal, difícilmente pudo concurrir a una actividad de casa abierta desarrollada 
en otra comuna y dentro del horario de trabajo. 

c) Por otro lado, puede inferirse que los lugares en los que se realizaron estas actividades 
en Talcahuano son de “uso cotidiano” para la comunidad que habita o realiza actividades 
en dicha comuna, dado su proximidad, cercanía y conocimiento. Sin embargo, no existe 
información en el expediente de evaluación ambiental que permita construir la misma 
inferencia respecto de las personas o comunidades que habitan en la comuna de Penco. 
Para estas personas no puede considerarse, per se, que estos lugares, ubicados en otra 
comuna, sean de uso cotidiano. De esta forma, no se cumplen los requerimientos mínimos 
de la metodología “Casa abierta” como mecanismo de entrega de información ambiental 
relevante a la comunidad. 

OCTOGÉSIMO SEXTO. Que, no debe perderse de vista que la modalidad de “Casa abierta” 
busca acercar la información a la comunidad, por lo que, a juicio de este Tribunal, la cercanía y el 
uso cotidiano de los lugares de acceso público escogidos para la realización de las actividades en 
relación a los potenciales afectados por los impactos del proyecto, resulta fundamental para evaluar 
la idoneidad de la estrategia de participación ciudadana utilizada por el SEA. Al respecto y como se 
indicó anteriormente, no existe información en el expediente administrativo que permita entender 



451

ASOCIACIÓN GREMIAL CÁMARA DE COMERCIO DE PENCO Y OTRA CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL BIOBÍO

que los lugares escogidos para la realización de las actividades presenciales de información sean 
efectivamente idóneos para acercar la información a las comunidades pertenecientes a la comuna de 
Penco, distante a aproximadamente 15 km de los lugares escogidos. Tampoco hay información para 
demostrar que los habitantes de esta comuna puedan acceder fácilmente a esos lugares, o al menos, 
en términos o condiciones de razonable igualdad respecto de los habitantes de Talcahuano. Por el 
contrario, los antecedentes muestran que las actividades se realizaron sin contemplar los tiempos de 
desplazamiento para llegar a los lugares en que se ejecutaron después del horario laboral.   

OCTOGÉSIMO SÉPTIMO. Que, constan en el expediente de evaluación ambiental las siguientes 
presentaciones efectuadas con el propósito de materializar actividades de participación ciudadana 
en la comuna de Penco: 

a) A fs. 5.963, consta el Ord. 00602, de 11 de julio de 2016, de la Municipalidad de 
Penco, recibido por el SEA el 19 de julio del mismo año, en la que indica que resultan 
aplicables los artículos 82 y siguientes del RSEIA, debiendo establecerse mecanismos de 
participación en relación a los habitantes de la comuna de Penco.   

b) A fs. 5.961 el SEA de la Región del Biobío, mediante Ord. N° 438, de 03 de agosto de 
2016, contesta la referida solicitud, indicando que “(...) el área de emplazamiento del 
proyecto y de obras y actividades asociadas, se realizarán exclusivamente en la comuna 
de Talcahuano, donde se han programado las respectivas actividades de información a 
la ciudadanía, y que las potenciales áreas de influencia sobre actividades asociadas que 
pudiera involucrar habitantes de vuestra comuna, están siendo debidamente evaluadas 
por órganos del Estado con competencias directas sobre los componentes ambientales 
asociadas a medio marino en cuestión (…) Asimismo, hago presente a Ud., no ha existido 
bajo ningún precepto (sic), la exclusión de la comunidad de penco (sic) en participar 
en el respectivo proceso de Participación Ciudadana (PAC), toda vez que el proceso se 
encuentra vigente y el plazo para presentar observaciones por cualquier persona natural o 
jurídica vence el 29 de agosto de 2016”. 

c) A fs. 7.226 consta la solicitud de “Coordinadora PencoLirquén”, de 25 de agosto de 2016, 
recibida por el SEA el 2 de septiembre del mismo año. En ella solicita la realización 
de PAC en Penco, Tomé y Lirquén, con el objetivo de tener mayor conocimiento del 
proyecto.  

d) Esta solicitud es contestada por el SEA mediante Carta N° 892, de 1 de diciembre de 
2016, según consta a fs. 15.465. La autoridad administrativa explica que se realizaron 
seis actividades de información a la comunidad del área de influencia del proyecto, bajo 
la modalidad de “Casa Abierta” desde el 3 de junio de 2016 hasta el 29 de agosto de 
2016. Agrega posteriormente: “otro aspecto son las actividades que se llevan a cabo 
durante el proceso de participación ciudadana, las cuales pueden consistir en, talleres y/o 
Casas Abiertas de participación ciudadana, las que se realizan en el área de influencia 
del proyecto, siendo para este organismo ambiental la comuna de Talcahuano el área 
de influencia correspondiente al medio humano, tal como se manifestó en el Informe 
Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (ICSARA) 
enviado al titular. En este sentido, la realización de las actividades de participación 
ciudadana en Penco y Tomé no serían pertinentes” (fs. 15.466). 
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OCTOGÉSIMO OCTAVO. Que, de los antecedentes recién señalados se desprende que el SEA 
durante toda la evaluación ambiental entendió que el área de influencia del medio humano quedaba 
limitado a la comuna de Talcahuano, por lo que consideró que las actividades de PAC en Penco no 
serían pertinentes. Esto explica la negativa a realizar actividades PAC en la comuna de Penco, no 
obstante que la solicitud de la Municipalidad se efectuó estando todavía vigente el plazo de 60 días 
de la participación ciudadana y que el mismo titular reconoció a esta comuna como parte del área 
de influencia en su EIA. Este error no fue corregido en la etapa administrativa de la invalidación 
impropia; por el contrario, se entendió que las actividades informativas presenciales realizadas 
bajo la modalidad de “Casa Abierta” en la comuna de Talcahuano eran suficientes para cumplir 
adecuadamente el deber de información que tiene la autoridad administrativa para los habitantes de 
la comuna de Penco. Esta conclusión, tal como se indicó en el considerando Octogésimo sexto, no es 
compartida por este Tribunal. A lo anterior se debe agregar que tampoco se solicitó pronunciamiento 
a las municipalidades del área de influencia del proyecto acerca de cómo se relaciona éste con los 
planes de desarrollo comunal conforme expresamente lo dispone el art. 9 ter inciso final de la Ley 
N° 19.300. 

OCTOGÉSIMO NOVENO. Que, atendido los antecedentes, no es posible afirmar que se haya 
dado íntegro cumplimiento a la participación ciudadana en los términos del art. 83 del RSEIA, por 
lo que esta alegación será acogida como se dirá en lo resolutivo.   

G. Si el proyecto sometido a evaluación se encuentra fraccionado. 

NONAGÉSIMO. Que, a fs. 11 las Reclamantes señalan que no se han evaluado las obras de 
conexión a la red de distribución, obras que se sitúan en la comuna de Penco, por lo que se habría 
generado un fraccionamiento del Proyecto. Esto se produciría al haberse dejado obras del proyecto 
fuera de la evaluación ambiental.   

NONAGÉSIMO PRIMERO. Que, la Reclamada a fs. 114 y siguientes solicita el rechazo de esta 
alegación. En primer lugar, señala que el hecho de que las obras de conexión no sean parte del 
Proyecto no implica que exista un fraccionamiento, dado que no se cumplen los requisitos para ello. 
Arguye que el proyecto fue sometido a evaluación por medio de un EIA, por lo que no ha existido la 
intención de evitar la evaluación o variar el instrumento. Añade que el fraccionamiento destinado a 
eludir el ingreso al SEIA se refiere a aquellos casos en que el titular de un proyecto evita el ingreso 
al SEIA para soslayar su evaluación ambiental y la correspondiente autorización de funcionamiento 
que es la RCA (fs. 146). En segundo término, agrega que el fraccionamiento debe ser determinado 
por la SMA en la esfera de sus atribuciones de fiscalización y sanción (fs. 146 a 149). Por último, a 
fs. 150 se indica que para que exista fraccionamiento es necesario que existan dos o más proyectos, 
los cuales no han sido ingresados al SEIA, o lo están haciendo por la vía incorrecta.    

NONAGÉSIMO SEGUNDO. Que, este Tribunal en causa R-78-2018, señaló que de la lectura 
del art. 11 bis de la Ley N° 19.300, no es posible cuestionar que efectivamente la SMA ostenta de 
forma exclusiva y excluyente la potestad para determinar la infracción a esta norma y sancionar a 
los titulares que han fraccionado los proyectos, como también requerirlos para que ingresen al SEIA, 
previo informe del SEA (art. 3 letra k) LOSMA). Sin embargo, del conjunto de potestades atribuidas 
a la SMA en materia de fraccionamiento, no se deriva correlativamente la pasividad del SEA para 
verificar si un proyecto se encuentra fraccionado en el contexto de la evaluación ambiental. Tal 
obligación deriva del art. 2 letra j) de la Ley N° 19.300, en cuanto el SEIA tiene un rol eminentemente 



453

ASOCIACIÓN GREMIAL CÁMARA DE COMERCIO DE PENCO Y OTRA CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL BIOBÍO

preventivo y una doble finalidad; por una parte, detecta, predice y evalúa, en todas las etapas, los 
impactos o riesgos de los proyectos o actividades, con el propósito de evitar, disminuir, reparar o 
compensar alteraciones significativas en el medio ambiente; y, por otra, verifica que el proyecto 
o actividad, como los impactos y riesgos asociados a éste, se ajusten a las normas vigentes. Esto 
explica los arts. 16 inciso 4°y 19 inciso 3° de la Ley N° 19300. La primera de estas disposiciones 
señala que el EIA «será aprobado si cumple con la normativa de carácter ambiental», y la segunda, 
que la DIA será rechazada «cuando no se acreditare el cumplimiento de la normativa ambiental 
aplicable». De lo anterior se deriva que el SEA, como administrador del SEIA, y en el contexto de 
la evaluación, debe verificar si el proyecto o actividad cumple con la normativa ambiental aplicable, 
dentro de la cual se encuentra la obligación de todo proponente de no fraccionarlos. 

NONAGÉSIMO TERCERO. Que, en este sentido, a juicio del Tribunal también existe un control 
preventivo de la obligación de no fraccionar los proyectos que corresponde exclusivamente al SEA, 
y que opera cuando la finalidad u objetivo del fraccionamiento aún no se produce, es decir, cuando 
el primer proyecto no se evaluó -pues considerado por sí sólo no requiere ingreso- y posteriormente 
se somete a evaluación un segundo proyecto para su complementación o modificación. En este 
caso, el fraccionamiento no constituye una infracción que pueda ser sancionada por la SMA. En 
consecuencia, la alegación de la Reclamada será rechazada pues el SEA debe tener un rol activo en 
detectar si el proyecto sometido a evaluación se encuentra fraccionado. 

NONAGÉSIMO CUARTO. Que, atendido lo razonado, el Tribunal determinará si el proyecto 
sometido a evaluación ambiental ha sido fraccionado por el titular. Sobre el particular hay que 
señalar que no es efectivo que el fraccionamiento solo se produzca cuando el proponente divide un 
proyecto o actividad en dos o más proyectos. Este también se produce cuando el titular separa alguna 
parte, obra o acción con el objeto de evitar la evaluación ambiental o modificar el instrumento de 
evaluación. Las modalidades de fraccionamiento, sin ser exhaustivos, pueden ser varias: a) El titular 
divide su proyecto en dos o más diferentes con el propósito de evitar la evaluación de todo o parte 
del proyecto, o de alguna de sus etapas; b) El titular divide su proyecto en dos o más diferentes con 
el propósito de variar el instrumento de evaluación de todo o parte del proyecto, o de alguna de sus 
etapas; c) El titular divide su proyecto, dejando fuera alguna acción, parte, obra con el propósito de 
evitar la evaluación de todo o parte del proyecto, o de alguna de sus etapas; d) El titular divide su 
proyecto, dejando fuera alguna acción, parte, obra o etapa con el propósito de variar el instrumento 
de evaluación de todo o parte del proyecto, o de alguna de sus etapas. 

NONAGÉSIMO QUINTO. Que, en todos los casos descritos es necesario que el Proyecto sea 
uno solo; esto es, que exista una unidad funcional entre todas las partes, obras o acciones, las que 
estarán destinadas a cumplir un mismo propósito económico o productivo, pero el titular decide 
dividirlo para evitar o modificar el instrumento de la evaluación. De esta forma, las acciones u obras 
que se decide postergar, en realidad no constituyen un proyecto nuevo o complementario, o una 
modificación del proyecto anterior, sino que forman parte del proyecto original, cuya división fue 
realizada para evitar o cambiar el instrumento de evaluación. 

NONAGÉSIMO SEXTO. Que, el fraccionamiento denunciado se configuraría entre el Terminal 
GNL y las obras de conexión a la red de distribución de gas. Para determinar si existió fraccionamiento 
se deben considerar los siguientes antecedentes: 

a) El Proyecto consiste en la instalación y operación de un Terminal Marítimo del tipo 
isla near-shore en el cual atracará regularmente la unidad de transporte de GNL y 
donde también se encontrará permanentemente amarrada la Balsa de Almacenamiento 
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y Regasificación de GNL. Este Terminal Marítimo será capaz de recibir, almacenar y 
regasificar Gas Natural Licuado, generando Gas Natural, el que será transportado a tierra 
mediante un gasoducto que se conectará al sistema de transporte y distribución de Gas 
Natural. El Terminal Marítimo GNL Talcahuano será el primer Terminal Carbono Neutro 
en su tipo (fs. 27.378-27.379). 

b) El objetivo del Proyecto consiste en poner al servicio de la Región del Biobío un 
suministro seguro y constante de Gas Natural, mediante la instalación y operación de un 
Terminal Marítimo que se ubicará en la Bahía de Concepción y que permitirá descargar, 
almacenar y regasificar GNL, abasteciendo así a consumidores residenciales, comerciales 
e industriales de la región (fs. 27.379). 

c) El Terminal Marítimo se encontrará a aproximadamente 3,7 kilómetros de distancia de 
la línea de costa del sector Isla de Los Reyes, donde se encuentran las instalaciones 
existentes de la red de distribución de GN, a aproximadamente 120 metros de la costa (fs. 
27.387). 

d) En el punto 2.4. del ICSARA 1, el SEA solicita al titular aclarar lo siguiente: “De acuerdo 
a la descripción del proyecto, éste termina en la estación de medición que está alrededor 
de 60 metros del punto de conexión con el gasoducto existente. En este sentido, se solicita 
aclarar por qué el proyecto no considera dicho tramo hasta el gasoducto, y si existe la 
factibilidad de conexión que haría viable el proyecto. Del análisis de los antecedentes 
presentados, no ha sido posible conocer las características del trazado terrestre que conecta 
la "Unidad de Medición Terrestre" con la "Red de Distribución Existente". Se requiere la 
precisión de la instalación de faenas de las obras y si existen construcciones definitivas 
proyectadas en esta área. Asimismo deberá informar sobre las posibles diferencias de 
presiones en el punto de conexión” (fs. 5.939). 

e) El titular en la Adenda 1, responde lo siguiente: “El Proyecto “Terminal Marítimo GNL 
Talcahuano” llega hasta la Unidad de Medición Terrestre, punto desde el cual se solicitará 
la ejecución del tramo restante al propietario del Gasoducto del Pacífico. La forma de 
resolver la conexión y los parámetros operativos definitivos se definirá en conjunto con 
Gasoducto del Pacifico en posteriores etapas de ingeniería, con objeto de contar con una 
conexión segura y confiable” (fs. 20.719). Agrega posteriormente: “Cabe destacar que el 
Proyecto cuenta con factibilidad de conexión emitida por Gasoducto del Pacífico S.A., 
la cual se adjunta en el Anexo 2.4 A de la presente Adenda. Este certificado indica que 
es factible para Gasoducto del Pacífico S.A gestionar permisos de construcción, realizar 
la construcción, tramitar servidumbres y gestionar autorizaciones ministeriales” (fs. 
20.719). 

NONAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, se puede apreciar que la conexión entre la Unidad de Medición 
Terrestre y la red de distribución de GAS GNL, no la realizará el titular del Proyecto materia de esta 
evaluación, pues se pedirá a la empresa distribuidora la ejecución del tramo restante. Por ello, no se 
advierte que pueda existir fraccionamiento, dado que el titular no ha dejado de someter a evaluación 
ambiental alguna parte, acción u obra de su proyecto como tampoco se ha eludido el ingreso al 
SEIA. En rigor, el diseño y construcción del gasoducto que conecta la UMT con el sistema de 
distribución de gas natural corresponde a otro proyecto, que, de conformidad al art. 10 letra j) de la 
Ley N° 19.300 y art. 3 letra j) RSEIA, debe ser sometido a evaluación ambiental en su oportunidad. 
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NONAGÉSIMO OCTAVO. Que, además se puede concluir que el gasoducto, que se emplaza en 
una zona terrestre, no incide en los componentes ambientales que motivaron el ingreso del proyecto 
por EIA como fue la afectación del medio marino (fs. 30.145), por lo que su eventual evaluación 
por medio de una DIA no importa una modificación de la vía de ingreso. Ahora bien, si este nuevo 
proyecto genera efectos del art. 11 de la Ley N° 19.300, deberá ser evaluado por EIA caso en el cual 
tampoco habrá existido elusión al no variar el instrumento de evaluación. En todo caso, en ambas 
situaciones, deberán siempre evaluarse los impactos sinérgicos y acumulativos, no existiendo, en 
consecuencia, detrimento a la evaluación ambiental.   

NONAGÉSIMO NOVENO. Que, por tales motivaciones, esta alegación de las Reclamantes será 
desechada.   

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

SE RESUELVE: 

I.  Rechazar la alegación relativa a la aplicación de la norma de clausura del art. 17 Nº8 de la 
Ley Nº 20.600 en los términos planteados por el Servicio de Evaluación Ambiental en su 
informe de fs. 106. 

II.  Rechazar la alegación relativa a la falta de legitimación activa de los reclamantes formulada 
por el Servicio de Evaluación Ambiental en su informe de fs. 106 y por el tercero independiente 
en su escrito de fs. 20.586.  

III. Acoger la reclamación de fs. 1 y ss., por las razones expuestas en la parte considerativa 
de esta sentencia, y en consecuencia, se declara que se anula la Res. Ex. Nº 210, de 12 de 
noviembre de 2019, dictada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del 
Biobío, así como también, se anula la Res. Ex. Nº 204, de 2 de agosto de 2017, de la misma 
Comisión, que calificó ambientalmente favorable el Estudio de Impacto Ambiental del 
proyecto denominado “Terminal Marítimo GNL Talcahuano”. 

IV. No condenar en costas a la Reclamada, por haber tenido motivos plausibles para litigar. 
Notifíquese y regístrese. 

 
Rol N° R-1-2020 

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, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se anunció por el Estado Diario.  
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Causa R-6-2020
“Mercedes del Carmen Yevilao y otros con Comisión de 
Evaluación Ambiental del Biobío”

1.  Datos del procedimiento

Reclamantes

▪ Mercedes Yevilao Yevilao
▪ Centro Cultural Kimche Urbano Newen Mapu
▪ Ivonne Nahuelpan Maríangel
▪ Asociación Indígena Wepu Repu

Reclamada

▪ Comisión de Evaluación Ambiental Región del Biobío (COEVA)

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

Las Reclamantes impugnaron la Resolución Exenta N°238 (resolución reclamada), de fecha 
30 de diciembre de 2019, dictada por la COEVA, la que rechazó la solicitud de invalidación 
administrativa interpuesta por aquellas en contra del permiso ambiental del proyecto 
“Terminal Marítimo GNL Talcahuano” (Proyecto), el que pretende emplazarse en la comuna 
de Talcahuano, Región del Biobío.

Las Reclamantes acusaron irregularidad respecto del procedimiento administrativo, puesto 
que, se habría presentado la solicitud de invalidación el 4 de octubre de 2017 y su resolución 
habría sido publicada el 15 de enero del 2020, por lo que el procedimiento se habría resuelto 
excesivamente de manera tardía.

Señalan que, se inició un proceso de invalidación administrativa, ya que, se considerarían 
directamente afectadas en sus derechos e intereses, esto en virtud de que la Resolución 
de Calificación Ambiental adolece de vicios técnicos, pero además de esto se aprobó 
incumpliendo el proceso de Consulta a Pueblos Indígenas, lo anterior en relación a que se 
considerarían legitimadas activas.  

Señalan que, se debió realizar un proceso de consulta a los pueblos indígenas con las partes 
involucradas. 
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Agregaron que, sus sitios ceremoniales y territorios se encuentran dentro del área de influencia 
en el que se pretende emplazar el proyecto. 

Estiman que, la pertinencia de un proceso de consulta indígena se sustentaría en la alteración 
significativa de los sistemas de vida y costumbre, en relación con el artículo 11 letra c) de la 
Ley 19.300 y artículo 8 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(RSEIA).

Por lo antes mencionado, se señalan que el vicio indicado tendría un carácter de esencial, 
se acusaría además discriminación, por lo que se estima inaplicable la confianza legítima 
respecto de la Resolución de Calificación Ambiental, ya que, la presunción de legalidad de 
los actos administrativos se vería obstruida por los vicios que se alegan.

La COEVA sostuvo que, la reclamación carecería de fundamentos de hecho y de derecho. 

Indicó que, operaría la norma de clausura del articulo 17 N° 8 de la ley 20.600, ya que, 
debería preferirse la vía recursiva especial del articulo 20 y 29 bis de la ley 19.300.

Indica además que, no sería procedente realizar un proceso de consulta indígena, ya que, no 
existiría una afectación directa y no se verificarían los impactos del artículo 11 de la letra c), 
d) y f) de la Ley 19.300, en relación a esto hace referencia a que no se generarían impactos 
sobre el humedal Rocuant-Andalien, ya que, este recaería sobre una zona separada por la 
Ruta Interportuaria. 

Además, se hace referencia a que se desecha el hecho de que el proyecto intervenga los 
recursos naturales utilizados como sustento económico o de uso tradicional.

Por lo anterior, solicitó se rechazara íntegramente la impugnación judicial, y se declarara que 
la resolución reclamada fue legalmente.

En la sentencia, el Tribunal acogió la impugnación judicial.

3.  Controversias

i. Aplicación de la norma de clausura del artículo 17 N° 8 de la Ley N° 20.600.

ii. Falta de personería y/o facultades de las Reclamantes.

iii.Legitimación activa de las Reclamantes.

iv.Procedencia del proceso de consulta indígena en relación a la afectación de recursos 
naturales renovables.
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4. Sentencia

El Tribunal consideró y resolvió: 

a) Respecto a las alegaciones del tercero independiente

i)  Que, el Tribunal examinó las alegaciones que fueron formuladas por el tercero 
independiente (Titular) respecto de las facultades que presenta doña Ivonne del Carmen 
Nahuelpan para representar Wepu Repu; la razón de estas alegaciones se funda en 
la supuesta falta de personería que presenta la mencionada reclamante, la base de 
esta fundamentación se encuentra en el acompañamiento de una serie de documentos, 
entre ellos un certificado de vigencia que expiraría el 31 de marzo de 2015, por lo que, 
esta no puede ser representante de la asociación (a juicio de tercero). La Ley N°19.418 
en su artículo 4 inciso 2°, establece el hecho de que la representación judicial y 
extrajudicial es competencia de la figura del Presidente, a continuación se cita dicho 
artículo: “Corresponderá al presidente de cada junta de vecinos y de cada una de las 
demás organizaciones comunitarias la representación judicial y extrajudicial de las 
mismas y, en su ausencia, al vicepresidente o a quien lo subrogue, de acuerdo con los 
estatutos”.

ii) Visto lo anterior, se concluye que doña Ivonne del Carmen Nahuelpan nunca 
compareció en la solicitud de invalidación administrativa a nombre de la Asociación, 
considerando el hecho que no exhibió el título de presidenta de la asociación; en 
relación a esto, su reclamación es atendida como persona natural y no jurídica, debido 
a esto las alegaciones del tercero independiente carecen de relevancia.

iii. Que, se analizó además la facultad de doña Mercedes del Carmen Yevilao Yevilao para 
representar al Centro Cultural Quimche Urbano Newen Mapu, debido a que el tercero 
independiente alegó el hecho de que esta no habría sido presidenta de la mencionada 
asociación cuando se presentó la reclamación judicial; para la resolución del asunto 
el Tribunal ponderó diversos antecedentes, en los cuales consta que doña Mercedes 
comparece por si y como representante legal de dicho centro, sin embargo, en los 
documentos presentados no se demuestra que efectivamente ella sea la presidenta de 
la organización.

iv) A mayor abundamiento, el Tribunal considera que las alegaciones presentadas por el 
tercero independiente (Titular) son extemporáneas, esto en razón de que la resolución 
que declaró admisible la reclamación que fue interpuesta por doña Mercedes es de 
fecha 28 de marzo de 2020, la cual no fue objeto de ningún tipo de recurso; además, 
el tercero compareció en estos autos el 5 de mayo de 2020, sin presentar ningún tipo 
de alegación respecto a este incidente, el cual recién fue promovido por el mismo con 
fecha 3 de junio de 2020.
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b) Sobre la legitimación activa de las Reclamantes 

v. Que, se señala por parte del tercero independiente que las reclamantes no representan 
a las mencionadas organizaciones, sin embargo, en sus respectivos escritos hacen 
alusión a las afectaciones que estas presentan, sin hablar o hacer alusión a alguna 
afectación de carácter personal.

vi. Que, en virtud de esto, se hace referencia a la necesidad de distinguir entre la 
legitimación activa para solicitar invalidación en sede administrativa y la legitimación 
para recurrir al tribunal, en relación a lo anterior se señala lo siguiente: “La primera le 
corresponde a cualquier persona natural o jurídica que se encuentre en alguna de las 
hipótesis del art. 21 de la Ley N° 19.880, mientras que la segunda está regulada en el 
art. 18 N°7 de la Ley N° 20.600, pudiendo recurrir al Tribunal el que haya solicitado la 
invalidación administrativa o el directamente afectado por la resolución que resuelve 
el procedimiento administrativo de invalidación”.

vii. Que, el Tribunal no puede anular el acto reclamado que no ha sido materia de 
impugnación, ya que, reconoce la legitimación activa a las Reclamantes y no cabe la 
posibilidad de dejar a las reclamantes en una situación mas desfavorable.

c) Sobre la deficiente línea de base del componente indígena de la comuna de Talcahuano

viii.  Que, se indica -por las Reclamantes- que se habría ignorado en la adenda 
complementaria al Centro Cultural Kimche Urbano, que la asociación Wepu Repu se 
negó a la participación en entrevistas o talleres debido a la gran desconfianza presente 
en relación al proyecto en cuestión; se dice además que existen sitios ceremoniales 
y territorios de la asociación mapuche dentro del área de influencia, y que dicha 
intervención afectará de manera significativa al humedal Marisma Rocuant - Andalién 
y al patrimonio ambiental.

ix. Que, como primer punto en cuestión el Tribunal establece que el Centro Cultural 
Kimche Urbano Newen Mapu se constituyó el 14 de septiembre del año 2017, esto 
haciendo referencia a la sentencia: “posterior a la evaluación y calificación ambiental 
del proyecto con la RCA N° 204, de 2 de agosto de 2017”; esta situación hace evidente 
el hecho de que no hubiera podido ser considerada dentro del proceso de evaluación 
ambiental

d) Sobre la procedencia del proceso de consulta indígena

x.  Que, el proceso de consulta indígena se analiza en base al artículo 6.1 letra a) del 
Convenio 169 de la Organización del Trabajo; en relación a este, el proceso en cuestión 
debe ocasionar determinados efectos adversos para ser susceptible de este proceso, 
esto en atención a uno o más pueblos indígenas.

xi.  Que, por consiguiente, el Tribunal evalúa aspectos tales como, el hecho que el Proyecto 
genera impactos significativos sobre recursos naturales renovables en términos de 
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calidad y cantidad en lugares que cuenten con presencia de pueblos indígenas, y que 
dicha afectación se vincula con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental.

xii. Que, para efectos de demostrar la circunstancia anteriormente mencionada, se 
revisaron diversos antecedentes, entre ellos un informe de “análisis de dimensión 
antropológica asociaciones indígenas de Talcahuano”, así como un anexo denominado 
“análisis de actividad pesquera realizada por miembros de asociaciones indígenas 
Bahía de Concepción”.

xiii. Que, en relación a lo anterior, se ha podido determinar la existencia de personas 
pertenecientes a grupos indígenas que realizan actividades extractivas de recursos 
bentónicos, por lo que se desprende que existe un impacto en un lugar que cuenta con 
presencia de grupos pertenecientes a los ya mencionados en directa relación con los 
artículos 6 y 8 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental.

xiv. Por lo anterior se considera que este vicio del procedimiento se estima de carácter 
esencial a partir de la omisión del proceso de consulta indígena.

    
e) Sobre la alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos 

xv.  Que, se señala -por las Reclamantes- que el Proyecto generaría una alteración a los 
sistemas de vida, ya que, afectaría una zona de significación espiritual y cultural.

xvi. Que, respecto de la afectación del humedal Rocuant–Andalíen, no hay ningún tipo 
de información en el expediente de evaluación ambiental que permita concluir o 
desprender algún tipo de afectación en las asociaciones o y/o personas indígenas en 
relación al ecosistema mencionado y a la realización de actividades o manifestaciones 
ancestrales tradicionales del respectivo grupo indígena.

xvii.  Que, en relación a la evidencia presentada, no se puede establecer que el mencionado 
humedal es utilizado como zona de recolección de lawen y constituya una zona de 
significación espiritual y cultural.

f) Sobre los efectos adversos significativos en torno al patrimonio cultural
    

xviii. Que, se hace referencia -por las Reclamantes- a que el lugar en el que se pretenden 
realizar las obras de construcción tiene características importantes para el pueblo 
mapuche, afectando de esta manera el patrimonio cultural e inmaterial.

xix. Que, las Reclamantes no han proporcionado información diferente a la que fue 
entregada en el expediente de evaluación a través de la cual se pueda establecer una 
afectación, al contrario, las obras no se encuentran próximas a los sitios ceremoniales 
a los que se hace referencia.
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Considerando lo expuesto, el Tribunal Ambiental decidió acoger parcialmente la reclamación 
judicial, y, en consecuencia, dispuso anular tanto la resolución reclamada como el permiso ambiental 
del Proyecto. 
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SENTENCIA

Valdivia, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno.

VISTOS:  

1.  A fs. 1 y ss., el 13 de marzo de 2020, compareció el abogado Sr. FRANCISCO ALONSO 
ASTORGA CÁRCAMO, con domicilio en calle Chacabuco Nº 333, Departamento Nº 1313, 
Concepción, en representación de MERCEDES DEL CARMEN YEVILAO YEVILAO, 
dueña de casa, por sí y en representación del CENTRO CULTURAL KIMCHE URBANO 
NEWEN MAPU, personalidad jurídica vigente N° 2821 de 14 de septiembre de 2017 según 
consta en el Libro de Registro Municipal de Talcahuano, ambas con domicilio en Pasaje 
Baroa número 627, comuna de Talcahuano; y de IVONNE DEL CARMEN NAHUELPAN 
MARIÁNGEL, técnico en gestión pública, por sí y en su calidad de integrante y dirigenta 
social mapuche de la ASOCIACIÓN INDÍGENA WEPU REPÜ   personalidad jurídica 
inscrita con el N° 183 en el Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas, ambas con 
domicilio en Calle 1 N° 2175, Block A, Departamento 31, Mirador del Pacífico, comuna 
de Talcahuano, en adelante “las Reclamantes”, e interpuso reclamación del art. 17 Nº 8 
de la Ley Nº 20.600, contra la contra Res. Ex. Nº 238, de 30 de diciembre de 2019, en 
adelante la “Resolución Reclamada”, dictada por la Comisión de Evaluación Ambiental 
de la Región del Biobío (“COEVA Región del Biobío”), que rechazó la solicitud de 
invalidación presentada contra la Res. Ex. Nº 204, de 2 de agosto de 2017, de la misma 
Comisión, que calificó ambientalmente favorable el Estudio de Impacto Ambiental del 
proyecto denominado “Terminal Marítimo GNL Talcahuano” (en adelante, el “Proyecto”), 
cuyo titular es GNL Talcahuano SpA (en adelante, el “titular”). El Proyecto consiste en la 
construcción y operación de un Terminal Marítimo del tipo isla near-shore, que contará 
con una Balsa de Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado (en adelante, 
“GNL”) permanentemente amarrada, la que tendrá una capacidad de almacenamiento de 
100.000 m3 de GNL y una capacidad de regasificación de 8.5 millones de m3/día, donde 
atracará regurmente la unidad de transporte GNL, el cual transferirá el GNL a la balsa donde 
se llevará a cabo el proceso de regasificación.  

2. La Reclamante solicitó a fs. 34 de la reclamación: “(i) Se deje sin efecto la Resolución 
impugnada; (ii) Se retrotraiga el procedimiento de evaluación ambiental respectivo a la 
etapa que en Derecho corresponda; (iii) Se instruya al Titular del Proyecto a través del 
organismo público ambientalmente competente, para una adecuada presentación de Línea 
de Base del proyecto GNL Talcahuano, conforme a la exigencia reglada de los Artículos 
12 y 13 de la Ley N° 19.300 y las normas pertinentes del Reglamento del SEIA que señalan 
los contenidos mínimos de un Estudio de Impacto Ambiental, a fin de realizar una correcta 
predicción de impactos y riesgos en las comunas de Talcahuano, Penco, Tomé y Hualpén, 
y; (iv) Se instruya un Proceso de Consulta Indígena respecto de los grupos humanos de 
pueblos indígenas afectados, proceso que deberá cumplir con los estándares del Convenio 
N° 169 de la OIT y la normativa nacional que reglamenta el ejercicio del derecho a consulta 
disponiendo al efecto que el Secretario de la Comisión y Director Regional del SEA, en 
tanto organismo público obligado a implementar el Proceso de Consulta Indígena emita la 
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pertinente Resolución que dé inicio a dicha consulta a favor de las solicitantes y se consensúe 
su procedencia a través de sus instituciones representativas, en conformidad a las normas 
de los Artículos 6° y 7° del Convenio 169 OIT; 2°, 4° y 26 de la Ley N° 19.300; 7° letra a) 
y 85 del Decreto Supremo 40/2012; y el Decreto N° 66 que reglamenta el procedimiento de 
consulta indígena, y; (v) Demás actuaciones que conforme a Derecho correspondan”.   

A. Antecedentes del acto administrativo reclamado
    
3.  A fs. 126, consta resolución que ordena traer a la vista el expediente de evaluación ambiental 

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

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

b) A fs. 311 (y 7.023 de autos), ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(“SEIA”), del Estudio de Impacto Ambiental (“EIA”) del Proyecto “Terminal Marítimo 
GNL Talcahuano”, el 17 de mayo de 2016, cuyo proponente es Inversiones GNL 
Talcahuano SpA y, a fs. 5.957, resolución de 24 de mayo de 2016 que acogió a trámite el 
EIA. A fs. 5.981 y 5.985 consta, respectivamente, la publicación del extracto del EIA en 
el Diario Oficial y Diario El Sur, y a fs. 6.011, certificación de difusión radial. 

c) A fs. 5.967, 5.971 y 5.973, solicitud de pronunciamiento sobre el EIA a órganos con 
competencia ambiental según distribución. La respuesta de estos últimos consta entre fs. 
6017 a 6123. 

d) A fs. 6.095 (y 10.546 de autos), Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, 
Rectificaciones y/o Ampliaciones (“ICSARA”), elaborado por el SEA el 26 de julio de 
2016, y su notificación a fs. 6107.  

e) A fs. 7.384, Anexo de Participación Ciudadana remitido por el SEA al proponente, 
constando las observaciones ciudadanas de fs. 6.125 a 7.380.   

f) A fs. 7.396 (y 722 de autos), Adenda presentada con fecha 19 de octubre de 2016, en 
respuesta a ICSARA, y a fs. 1.553, Ord. Nº 605 solicitando pronunciamiento a órganos 
según distribución. La respuesta de estos últimos consta entre fs. 15.559 a 15.619, y 
15.649.  

g) A fs. 15.641(y 10.562 de autos), ICSARA complementario elaborado el 13 de diciembre 
de 2016, y su notificación, a fs. 15.647. 

h) A fs. 15.651, Informe del Proceso PAC elaborado por el SEA.  

i) A fs. 15.755 (y 4047 de autos), Adenda complementaria presentada en enero de 2017, 
en respuesta a ICSARA complementario, y a fs. 17.761, Ord. Nº 053 solicitando 
pronunciamiento a órganos según distribución. La respuesta de estos últimos consta entre 
fs. 17.769 a 17.787. 
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j) A fs. 17.791 (y 10.571 de autos), ICSARA complementario elaborado el 17 de marzo de 
2017, y su notificación, a fs. 17.799.    

k) A fs. 17.801 (y fs. 4960 de autos), Adenda complementaria presentada en abril de 
2017, en respuesta a ICSARA complementario, y a fs. 18.347, Ord. Nº 185 solicitando 
pronunciamiento a órganos según distribución. La respuesta de estos últimos consta entre 
fs. 18.349 a 18.363. 

l) A fs. 18.389, Acta de Evaluación Nº 16, del Comité Técnico de Evaluación de la Región 
del Biobío.  

m) A fs. 18.397, Res. Ex. Nº 42, de 14 de julio de 2017, que no acogió la solicitud de una 
nueva etapa de participación ciudadana de conformidad al art. 92 del RSEIA efectuada 
por el Sr. Javier Alexis Inostroza López y otros.  

n) A fs. 18.403, Informe Consolidado de la Evaluación Ambiental (“ICE”) del Proyecto, 
que recomendó aprobar el EIA del mismo. A fs. 19.415, Ord. Nº 13 remitiendo ICE para 
visación a órganos según distribución. La respuesta de estos últimos consta entre fs. 
19.417 a 19.419, y de fs. 19.425 a 19.449.  

o) A fs. 19.451, Res. Ex. Nº 204/2017, que calificó favorablemente el Proyecto y su 
publicación en extracto a fs. 20.331, 20.333 y 20.337. 

p) A fs. 20.339, Acta Nº 08/2017, Sesión Ordinaria de la COEVA Región del Biobío, de 24 
de julio de 2017, que resolvió la calificación ambiental del Proyecto.      

4.  De los antecedentes administrativos presentados a fs. 127 y ss. de autos, en lo que interesa 
respectode la Reclamante de autos, consta:  

a)  A fs. 146, solicitud de invalidación del art. 53 de la Ley Nº 19.880, presentada por las 
Reclamantes contra la RCA del Proyecto, el 4 de octubre de 2017.  

b) A fs. 239, Res. Ex Nº 123, de 4 de mayo de 2018, que dio inicio al procedimiento de 
invalidación y confirió traslado al titular.  

c) A fs. 208, presentación del titular del Proyecto, de fecha 30 de mayo de 2018, en que pide 
se tengan presentes las consideraciones que indica, por el rechazo de la solicitud. 

d) A fs. 252, Acta 14/2019 de Sesión Ordinaria de la COEVA Región del Biobío.   

e) A fs. 292, Res. Ex. Nº 238, de 30 de diciembre de 2019, que rechazó la solicitud de 
invalidación y, a fs. 328, notificación por correo electrónico.  

f) A fs. 330, certificado de autenticidad del procedimiento administrativo de invalidación, 
suscrito por la Directora Regional del SEA Región del Biobío. 

B. Antecedentes del proceso de reclamación 

5.  En lo que respecta a la reclamación y el proceso jurisdiccional derivado de aquella, en autos 
consta que: 
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a)  A fs. 1 y ss., se inició el procedimiento mediante reclamación interpuesta el 13 de marzo 
de 2020 conforme al art. 17 Nº 8 de la Ley Nº 20.600, compareciendo el abogado Sr. 
FRANCISCO ASTORGA CÁRCAMO por las Reclamantes, en la que acompañó los 
documentos que constan en autos de fs. 36 a 81 y solicitó como medida cautelar la 
suspensión de los efectos de la RCA del Proyecto. 

b) A fs. 108, se admitió a trámite la reclamación, se tuvieron por acompañados los documentos 
y se rechazó la medida cautelar.    

c) A fs. 109, consta oficio Nº 51/2020 dirigido al SEA y a fs. 110 constancia de despacho y 
recepción del mismo. 

d) A fs. 111, compareció asumiendo patrocinio y poder por el SEA, la abogada Sra. Yordana 
Mehsen Rojas, solicitando la acumulación a estos autos de las causas rol R-1-2020, R-3-
2020 y R-4-2020, todas de este Tribunal, y en subsidio vista conjunta conforme al art. 66 
del COT. Además, en la misma presentación delegó poder, señaló forma de notificación, 
solicitó ampliación de plazo para informar y acompañó documento. A fs. 119, el Tribunal 
confirió traslado a la acumulación de autos y accedió a las demás peticiones.  

e) A fs. 120, la Reclamante se opuso a la acumulación, traslado que se tuvo por evacuado a 
fs. 123 y se ordenó traer a la vista las causas R-1-2020, R-3-2020 y R-42020.  

f) A fs. 124, la Reclamada solicitó traer a la vista el expediente de evaluación ambiental del 
Proyecto acompañado en los autos de este Tribunal Rol Nº R- 32020, a lo cual el Tribunal 
accedió, a fs. 126, cuando corresponda.   

g) A fs. 126, el Tribunal rechazó la acumulación de autos e hizo lugar a la petición subsidiaria 
de vista conjunta.  

h) A fs. 127, la Reclamada evacuó informe y acompañó expediente administrativo de 
solicitud de invalidación, con certificado de autenticidad, trámite que el Tribunal tuvo por 
evacuado, y por acompañados los documentos, a fs. 331. 

i) A fs. 332, se certificó la causa en relación y, a fs. 333, consta el decreto autos en relación, 
fijándose audiencia de alegatos para el 14 de mayo de 2020, a las 09:30 horas, por medio 
de videoconferencia.   

j) A fs. 334, se hizo parte, por medio de letrado, Inversiones GNL Talcahuano SpA, como 
tercero independiente, teniéndola el Tribunal como parte, en tal calidad, a fs. 342. 

k) A fs. 343, el tercero independiente solicitó la suspensión de la audiencia conforme el Art. 
165 Nº 6 del CPC, acompañando al efecto los documentos de la presentación rolante a fs. 
344.  

l) A fs. 360, el Tribunal tuvo por acompañados los documentos de fs. 344 y accedió a la 
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solicitud de suspensión de audiencia, fijando otra para el 4 de junio de 2020, a las 09:30 
horas, por medio de videoconferencia.   

m) A fs. 361, proveyendo solicitudes de anuncio de Reclamante y Reclamada, el Tribunal 
ordenó estarse al mérito de lo resuelto.  

n) A fs. 365, el Tribunal tuvo por anunciadas a las partes conforme a escritos de fs. 364, 363 
y 362.  

o) A fs. 700 y 703, consta, respectivamente, acta de instalación del Tribunal y certificación 
de realización de audiencia.  

p) A fs. 702, consta resolución que tuvo presente lo señalado por las partes en sus respectivos 
escritos de fs. 366, 428, 665 y 667, y por acompañados documentos, con excepción de los 
no individualizados en los escritos conforme se expresa en la resolución. 

q) A fs. 704, consta certificación de estudio de la causa.  

r) A fs. 705, consta certificación de acuerdo y, a fs. 706, designación de Ministro redactor. 

s) A fs. 707, certificación de haberse tenido a la vista expediente administrativo de 
evaluación ambiental del proyecto “Terminal Marítimo GNL Talcahuano”, conforme fue 
acompañado en causa Rol N° R 3-2020 de este Tribunal.   

t) A fs. 716, se rechazó solicitud del tercero independiente solicitando tener presente las 
consideraciones que indica.   

u) A fs. 717, conforme al art. 84 inciso final del CPC y teniendo en consideración lo que 
indica, el Tribunal ordenó al SEA acompañar dentro de quinto día copia legible y completa 
de las piezas individualizadas en la resolución relativas a la evaluación ambiental del 
proyecto. A fs. 720 el Tribunal accedió a petición de aumento de plazo solicitado por el 
SEA.   

v) A fs. 721, el SEA presentó los documentos indicados en su escrito. A fs. 11.013, el Tribunal 
los tuvo por acompañados, con excepción de los que se individualizan en esta última 
resolución, respecto de los cuales se ordenó al SEA acompañarlos tal como constan en los 
expedientes administrativos ya agregados a la causa, pero en una resolución a color que 
permita su adecuada y correcta percepción, dentro de quinto día y bajo apercibimiento de 
multa de conformidad a lo dispuesto en los arts. 29, 45 y 47 de la Ley Nº 20.600, y art. 
238 del CPC. 

w) A fs. 11.015, el SEA acompañó los documentos requeridos, alegó entorpecimiento y 
solicitó aumento de plazo para acompañar el documento que indica. Además, a fs. 12.977, 
rectificó su presentación en los términos que señala.  
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x) A fs. 12.978, el Tribunal accedió a la rectificación, certificando el Secretario del Tribunal 
lo que se señala a fs. 12.979. A fs. 12980, el Tribunal tuvo por acompañados los 
documentos, rechazando aquellos que constituían información nueva, razón por la cual 
también desestimó el entorpecimiento alegado.        

y) A fs. 12.981 consta entrega de proyecto de sentencia.  

CONSIDERANDO:  

I. Discusión de las partes 

A. Argumentos de las Reclamantes 

PRIMERO. Que, las Reclamantes solicitaron la invalidación del acto reclamado y la retrotracción 
del procedimiento de evaluación ambiental del Proyecto. 

SEGUNDO. Que, como cuestión preliminar las Reclamantes acusaron irregularidad procedimental 
alegando que presentaron su solicitud de invalidación el 4 de octubre de 2017 y recién el 15 de enero 
de 2020 fue publicada, a la vez que generado el expediente en la página web del SEA.  

TERCERO. Que, en cuanto a su legitimación activa, indicaron que iniciaron el procedimiento de 
invalidación administrativa, considerándose directamente afectadas en sus derechos e intereses, toda 
vez que la RCA del Proyecto además de adolecer de vicios técnicos fue aprobada incumpliendo con 
el respectivo Proceso de Consulta a Pueblos Indígenas (PCPI). Vincularon sus alegaciones al sistema 
de creencias que componen la cosmovisión  mapuche y el mundo en sus diversas dimensiones, y 
señalaron que los mapuches organizados en la asociación y Centro Cultural Kimche Urbano y Wepu 
Repü han recuperado fuentes de agua en los cerros, por tanto deben ser considerados legitimados.  

CUARTO. Que, relativo a las ilegalidades que acusan en su escrito de fs. 1, las Reclamantes 
señalaron que la autoridad debió realizar un proceso de consulta a los pueblos indígenas (PCI) con 
la Asociación Indígena Wepu Repü y Centro Cultural Kimche Urbano Newen Mapu. Se refirieron 
al mérito del PCI según el Convenio 169 de la OIT y el DS Nº 66/2014 del Ministerio de Desarrollo 
Social, y señalaron que la información proporcionada por el titular en su EIA fue insuficiente en 
cuanto al componente indígena de la comuna de Talcahuano, ya que solo señalaron la Asociación 
Indígena Talcahueñu ñi Folil, sin reconocer los efectos del art. 11 c) de la Ley Nº 19.300, ni 
proponer medidas de mitigación, ni levantar información sobre las Reclamantes. Precisaron que la 
Asociación Wepu Repü se negó a participar de entrevistas o talleres grupales, en atención al clima 
de desconfianza que existía hacia las autoridades. Agregaron que sus sitios ceremoniales y territorios 
se encuentran dentro del área de influencia del proyecto.  

QUINTO. Que, complementaron su alegación anterior con aspectos de la evaluación ambiental del 
Proyecto, tales como que la instalación de faenas de construcción de la Unidad de Medición Terrestre 
se localizaría sobre relictos dunarios de la Bahía de Concepción, pertenecientes al Humedal-Marisma 
Rocuant-Andalién, y no de forma aledaña. Se refirieron al reconocimiento del humedal Rocuant-
Andalién como sitio IBA (“Important Bird Association”), indicando que la intervención del Proyecto 
alteraría significativamente el sistema de protección natural del humedal, el que forma parte del 
paleocauce del río Biobío, entre otras consideraciones. Las Reclamantes explicaron que realizan 
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variados proyectos de conservación y protección cultural y espiritual, cuyo objetivo principal es la 
generación y mantención de un sector de plantas medicinales (lawen). 

SEXTO. Que, a juicio de las Reclamantes, procedía la consulta indígena porque existiría una 
alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos según art. 11 c) 
de la Ley Nº 19.300 y art. 7 del DS 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente (RSEIA), toda 
vez que el Proyecto a su juicio generará una afectación significativa al Ngen Lafken (espíritu del 
mar), al Sumpal (divinidad protectora del Lafken) y al humedal Rocuant, ocupado como zona de 
recolección de lawen y como zona de significación espiritual y cultural. Además procedía el trámite 
conforme a la localización y valor ambiental del territorio, al tenor del art. 11 letra d) de la Ley Nº 
19.300 y art. 8 RSEIA, toda vez que se produciría una afectación significativa al ubicarse el Proyecto 
cerca de poblaciones indígenas protegidas. También estimaron concurrente el PCI por la alteración 
del patrimonio cultural según el art. 11 f) de la Ley Nº 19.300 y art. 10 del RSEIA, concluyendo 
que sufrirán impactos culturales, económicos, laborales y sociales cuyos efectos debieron ser 
identificados debidamente. Por último, señalaron que resultaba aplicable el PCPI en virtud del art. 6 
del RSEIA y art. 11 letra b) de la Ley Nº 19.300, dado que existirían efectos adversos significativos 
sobre recursos naturales renovables y se habría reconocido en la evaluación ambiental la existencia 
de personas indígenas que se dedican a la pesca artesanal y a la recolección de orilla.  

SÉPTIMO. Que, las Reclamantes alegaron que el vicio en cuestión tiene carácter esencial, acusaron 
discriminación y estimaron inaplicable la confianza legítima respecto de la RCA y la Resolución 
Reclamada, porque la presunción de legalidad de dichos actos administrativos se vería destruida por 
los vicios alegados.  

B. Informe del SEA
 
OCTAVO. Que, informando a fs. 127, el SEA solicitó el rechazo de la reclamación, con costas, por 
estimar que carece de fundamento en los hechos y en el derecho. 

NOVENO. Que, en primer lugar, indicó que operó la norma de clausura del artículo 17 N° 8 de 
la Ley 20.600 puesto que en los casos en que se ha abierto un proceso de participación ciudadana, 
debe preferirse la vía recursiva especial del artículo 20 y 29 bis de la Ley Nº 19.300. La norma de 
clausura a su juicio tiene por fin evitar duplicidad y contradicción de decisiones; de otra forma se 
desincentivaría la participación ciudadanía de momento que sería más conveniente no participar 
en la PAC y luego reclamar en plazo más extenso, como sería el plazo de dos años que tiene la 
Administración para invalidar. Explicó que la norma de clausura aplica también a terceros absolutos 
que no han participado de la evaluación, sin que exista indefensión de ellos porque dentro del SEIA 
pudieron intervenir y presentar observaciones, luego haber deducido la reclamación y finalmente 
recurrir ante los Tribunales Ambientales.   

DÉCIMO. Que, seguidamente indicó que no era procedente realizar un proceso de consulta indígena, 
que no existe susceptibilidad de afectación directa y no se configuran los impactos significativos 
establecidos en el artículo 11 letra c), d) y f) de la Ley N°19.300. Al respecto, informó que no es 
efectivo que el proyecto genere impactos en el humedal, sino en zona próxima separada por la Ruta 
Interportuaria, los que fueron evaluados. Además, alegó que las Reclamantes no hacen referencia 
a ningún sitio ceremonial ni territorio en particular, y que durante la evaluación del Proyecto se 
descartó el reasentamiento o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos 
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humanos. Explicitó que la propia Asociación Indígena Wepu Repü reconoció que la recolección 
de hierbas medicinales y otras celebraciones culturales se realizan en lugares distintos al humedal 
(Anexo 3.5 de la Adenda N° 1). El SEA destacó que durante la evaluación no se consideró al Centro 
Cultural Kimche Urbano Newen Mapu, dado que esta agrupación se constituyó con posterioridad a 
la calificación ambiental del Proyecto. Añadió que respecto de Wepu Repü se realizó una entrevista 
en septiembre de 2016 con un representante pero que la Asociación se negó a otra entrevista posterior 
y su caracterización fue completada con información de CONADI, la cual permitió verificar que 
está compuesta por 31 socios y que nace con el objetivo de rescatar la cultura y la cosmovisión del 
pueblo mapuche en el sector de los cerros de Talcahuano. Agregó que celebra el we tripantu en un 
sector de playa de Talcahuano, e identificaron como sitios de importancia cultural ciertos espacios 
al interior del parque Tumbes, como además que efectúa juego de palín y recolección de frutos 
silvestres en cerros de Talcahuano.  

UNDÉCIMO. Que, el SEA descartó que el Proyecto intervenga o restrinja el acceso a los recursos 
naturales utilizados como sustento económico o para usos tradicionales de las Reclamantes y 
los recursos naturales renovables, señalando que las actividades de pesca que realizan no están 
vinculadas a la pesca artesanal de carácter étnico, por tratarse de grupos mapuche urbanos sin 
distinción del resto de pescadores artesanales. También descartó impactos significativos en relación 
con la localización y valor ambiental del territorio, ya que el Proyecto no se encuentra próximo a 
poblaciones protegidas. 

C. Presentación del tercero independiente 

DUODÉCIMO. Que, a fs. 366, el tercero independiente solicitó tener presente las consideraciones 
que indica por el rechazo de la reclamación. En particular, alegó, como incidencia previa, la falta 
de personería de las Reclamantes por la Asociación Indígena Wepu Repü y Centro Cultural Kimche 
Urbano Newen Mapu, por no ser las comparecientes parte del directorio de dichas organizaciones 
al momento de la reclamación judicial o de conferir mandato judicial (en caso del Centro Cultural 
Kimche Urbano). Además, alegó que este último no correspondería a una organización indígena 
por no haber obtenido su personalidad jurídica según la Ley Nº 19.253 sino conforme a la Ley 
N° 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias. Añadió que no se 
encuentra acreditada la legitimación activa para interponer la reclamación judicial respecto de 
las personas naturales comparecientes, limitándose la solicitud de invalidación a referirse a las 
supuestas afectaciones de las organizaciones. Por último, alegó que las actividades invocadas por 
las reclamantes se desarrollan fuera del área de influencia del proyecto, descartó la alegación de los 
impactos del art. 11 de la Ley Nº 19.300 y los vicios invocados por las Reclamantes, como también 
la susceptibilidad de afectación directa para hacer procedente el PCPI.   

II. Resolución de cuestiones previas planteadas por el tercero independiente y la reclamada.
 
DECIMOTERCERO. Que, previo a resolver la pretensión principal vinculada a la ilegalidad por 
haberse omitido el trámite de Consulta Indígena, el Tribunal examinará las alegaciones preliminares 
formuladas  por el tercero independiente y la 

Reclamada, esto es: (1) las facultades de Ivonne del Carmen Nahuelpan Mariángel para representar 
a la Asociación Indígena Wepu Repü; (2) las facultades de Mercedes del Carmen Yevilao Yevilao 
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para representar al Centro Cultural Urbano Newen Mapu;  (3) determinar la legitimación activa de 
las Reclamantes; y (4) Determinar si opera en la especie lo dispuesto en el art. 17 Nº8 inciso final 
de la Ley Nº 20.600. Posterior a la resolución de estos asuntos, el Tribunal revisará la pretensión 
principal. 

A. De las facultades de doña Ivonne del Carmen Nahuelpan Mariángel para representar a la 
Asociación Indígena Wepu Repü 

DECIMOCUARTO. Que, el tercero independiente alegó a fs. 378 la falta de personería de doña 
Ivonne del Carmen Nahuelpan Mariángel, para representar a la Asociación Indígena Wepu Repü. 
Fundamenta esta solicitud en que al momento de interponerse la invalidación en octubre de 2017, 
se acompañó un certificado de vigencia de la referida Asociación en la que constaría el Directorio 
vigente hasta el 31 de marzo de 2015, fecha en la que expiraron sus funciones. Agrega, a fs. 379, que 
ante esta sede la Reclamación fue interpuesta por doña Ivonne del Carmen Nahuelpan Mariángel, 
“por sí y en su calidad de integrante y dirigente social mapuche de la Asociación Indígena Wepu 
Repü”. Conforme a lo anterior, señala, el directorio que integraba doña Ivonne del Carmen 
Nahuelpan Mariángel expiró el 31 de marzo de 2015, por lo que ésta no puede representar a la 
Asociación Indígena Wepu Repü. Indica que esto se reafirma con el certificado acompañado en el 
otrosí que fuera expedido el 4 de septiembre de 2019, por la CONADI, que señala que el directorio 
de la referida asociación expira el 28 de mayo de 2021, y que Ivonne Nahuelpan Mariángel no forma 
parte del mismo. 

DECIMOQUINTO. Que, el art. 36 de la Ley N° 19.253, señala que : “Se entiende por Asociación 
Indígena la agrupación voluntaria y funcional integrada por, a lo menos, veinticinco indígenas que 
se constituyen en función de algún interés y objetivo común de acuerdo a las disposiciones de este 
párrafo”. Agrega, en su art. 37 inciso 1° que: “Las Asociaciones Indígenas obtendrán personalidad 
jurídica conforme al procedimiento establecido en el párrafo 4° del Título I de esta ley. En lo demás 
les serán aplicables las normas que la ley N° 18.893 establece para las organizaciones comunitarias 
funcionales”.  

DECIMOSEXTO. Que, la remisión que efectúa el art. 37, recién citado, debe entenderse efectuada 
a la Ley N°19.418, de 25 de septiembre de 1995, que establece normas sobre juntas de vecinos y 
demás organizaciones comunitarias, y que derogó la Ley N° 18.893. La Ley N°19.418, en su art. 4 
inciso 2° dispone que “Corresponderá al presidente de cada junta de vecinos y de cada una de las 
demás organizaciones comunitarias la representación judicial y extrajudicial de las mismas y, en su 
ausencia, al vicepresidente o a quien lo subrogue, de acuerdo con los estatutos”. Consecuencia de 
ello, es que efectivamente la representación judicial y extrajudicial de la Asociación Indígena Wepu 
Repü le corresponde a quien figura como Presidente de la misma.    

DECIMOSÉPTIMO. Que, previo a la resolución de la presente incidencia, deben tenerse presente 
los siguientes antecedentes que constan en autos:  

a)  A fs. 146 y siguientes rola la solicitud de invalidación que dio origen al acto reclamado. 
En esta se individualiza a doña Ivonne del Carmen Nahuelpan Mariángel como persona 
natural, e integrante y “dirigenta social Mapuche de la Asociación Indígena Wepu Repu”. 
En esta presentación, en el numeral 1 del segundo otrosí, se acompaña certificado de 
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personería jurídica de la referida Asociación. Este certificado, de 28 de mayo de 2017, 
da cuenta que doña Ivonne Nahuelpan Mariangel era Presidenta del Directorio, y sus 
funciones expiraban el 31 de marzo de 2015 (fs. 173). Corresponde, además, al mismo 
documento acompañado por el tercero independiente a fs. 408.  

b) A fs. 1 consta la Reclamación judicial que da origen a estos autos, donde doña Ivonne 
Nahuelpan Mariángel comparece en calidad de persona natural y dirigenta social doce 
mil novecientos noventa y sietemapuche de la referida Asociación. No indica ni dice 
representar a la misma.      

c) A fs. 36 consta escritura pública de Mandato Judicial, Repertorio N° 699-2018, de 29 
de junio de 2018, en que doña Ivonne Nahuelpan Mariángel comparece en calidad de 
persona natural, integrante y dirigenta social mapuche de la ya indicada Asociación, sin 
indicar que la representa.  

d) A fs. 292, consta la Resolución Reclamada, en la que se indica expresamente en el 
numeral 2 de los Vistos que la solicitud de invalidación es interpuesta por doña Ivonne 
del Carmen Nahuelpan Mariángel, por sí y en su calidad de integrante y dirigente social 
de la Asociación Indígena Wepu Repü.   

e) A fs. 426, rola el certificado electrónico de personalidad jurídica de la Asociación Indígena 
Wepu Repü, emitido el 4 de septiembre de 2019, en el que consta que el presidente es don 
Mario Barrientos Catrilaf y que expira en sus funciones el 28 de mayo de 2021 

DECIMOCTAVO. Que, de lo expuesto se puede desprender que doña Ivonne del Carmen Nahuelpan 
Mariángel jamás compareció en la solicitud de invalidación administrativa como en estos autos 
judiciales como representante legal de la Asociación Indígena Wepu Repü, por la sencilla razón de 
que no ostentaba la calidad de Presidenta. Por ende, su Reclamación debe ser entendida en cuanto 
persona natural que pertenece e integra una organización compuesta por personas pertenecientes a 
los pueblos originarios, por lo que las alegaciones del tercero, en este punto, carecen de relevancia 
en la decisión. 

B. De las facultades de doña Mercedes del Carmen Yevilao Yevilao para representar al Centro 
Cultural Kimche Urbano Newen Mapu. 

DECIMONOVENO. Que, a fs. 380, el tercero independiente alegó que, al momento de interponerse 
la Reclamación judicial doña Mercedes del Carmen Yevilao Yevilao no ostentaba la calidad de 
Presidenta de la organización. 

VIGÉSIMO. Que, para resolver este asunto, hay que tener en consideración los siguientes 
antecedentes:

a)  A fs. 146, consta la solicitud de invalidación interpuesta con fecha 4 de octubre de 2017, 
por doña Mercedes del Carmen Yevilao Yevilao por sí y en representación del Centro 
Cultural Kimche Urbano Newen Mapu;  
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b) A fs. 195, consta mandato judicial acompañado a sede administrativa en la que doña 
Mercedes del Carmen Yevilao Yevilao por sí y en representación del Centro Cultural 
Kimche Urbano Newen Mapu otorga mandato judicial a la abogada Fernanda Flores 
Correa. Este mandato se otorgó por escritura pública el 2 de octubre de 2017, y el notario 
señala haber tenido a la vista el certificado de 29 de septiembre de 2017 otorgado por la 
Secretaría Municipal de la Municipalidad de Talcahuano, donde constaba la vigencia de la 
directiva de la organización hasta el 24 de octubre de 2017. Este certificado corresponde 
al que rola a fs. 191 y 427.    

c) A fs. 1, en la reclamación judicial, consta que doña Mercedes del Carmen Yevilao Yevilao 
comparece por sí y en su calidad de representante legal del Centro Cultural Kimche 
Urbano Newen Mapu.    

d) A fs. 38, consta que doña Mercedes del Carmen Yevilao Yevilao comparece en el mandato 
judicial por sí y en su calidad de representante legal del Centro Cultural Kimche Urbano 
Newen Mapu. Este mandato se otorgó por escritura pública el 29 de junio de 2018, y no 
consta que se tuvieran a la vista documentos que acreditaran la calidad de Presidenta de 
doña Mercedes del Carmen Yevilao Yevilao.  

e) A fs. 40, consta que el mandato judicial otorgado al abogado Francisco Astorga Cárcamo 
tiene por finalidad “que les represente ante Tribunales Ambientales por el recurso 
de invalidación interpuesto ante la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del 
proyecto “Terminal Marítimo GNL TALCAHUANO”, y el recurso de reclamación por 
falta de ponderación suficiente de las observaciones interpuesta en el procedimiento de 
Evaluación Ambiental de dicho proyecto”. 

VIGÉSIMO PRIMERO. Que, como se puede apreciar, es efectivo que no consta en autos que al 
momento de otorgarse el mandato judicial al abogado Francisco Astorga Cárcamo, el 29 de junio 
de 2018 doña Mercedes del Carmen Yevilao Yevilao haya ostentado la representación del Centro 
Cultural Kimche Urbano Newen Mapu; sin embargo, dicho mandato solo tuvo por finalidad permitir 
la tramitación judicial de un recurso de invalidación (invalidación impropia) que se había iniciado 
mientras no existía duda que era la Presidenta de la organización. No se trata, por tanto, de una 
gestión nueva a la ya incoada en sede administrativa, desde que incluso tal mandato fue otorgado 
pendiente la resolución de la invalidación por parte de la COEVA de la Región del Biobío. Tampoco 
existe en el expediente judicial información que permita acreditar quién ostentaba el cargo de 
presidente de la organización el 29 de junio de 2018. En consecuencia, el referido mandato judicial 
si bien puede resultar insuficiente para representar al Centro Cultural Kimche Urbano Newen Mapu 
en otras gestiones, en lo que dice relación a la Reclamación de autos, la actuación de doña Mercedes 
del Carmen Yevilao Yevilao no es diferente a la iniciada cuando era Presidenta de la organización, y 
se trata más bien una continuación de la misma. 

VIGÉSIMO SEGUNDO. Que, a mayor abundamiento, se debe considerar lo siguiente: a) la 
resolución que declaró admisible la Reclamación interpuesta por doña Mercedes del Carmen Yevilao 
Yevilao en representación del Centro Cultural Kimche Urbano Newen Mapu  (fs. 108) es de 28 de 
marzo de 2020, y no fue objeto de recurso de ninguna especie; b) el tercero compareció a los autos 



473

MERCEDES DEL CARMEN YEVILAO Y OTROS CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL BIOBÍO

a fs. 334, con fecha 5 de mayo de 2020, y no realizó alegaciones vinculadas a este incidente; c) el 
incidente fue promovido por el tercero con fecha 3 de junio de 2020, a fs. 380, bajo la nomenclatura 
de “téngase presente”. Por lo anterior, las alegaciones vinculadas a esta materia, de conformidad a lo 
establecido en los arts. 84 y 85 CPC, son claramente extemporáneas. Por esos motivos, el Tribunal 
rechazará esta alegación del tercero independiente. 

C. De la legitimación activa de las Reclamantes 

VIGÉSIMO TERCERO. Que, a fs. 384, el tercero independiente plantea que los Reclamantes 
carecen de legitimación activa. Indica que las solicitantes de invalidación doña Mercedes del 
Carmen Yevilao Yevilao y doña Ivonne del Carmen Nahuelpan Mariángel, no representan a las 
organizaciones Asociación Indígena Wepu Repü y Centro Cultural Kimche Urbano Newen Mapu; 
no obstante, en sus escritos se limitan a justificar la supuesta afectación a los intereses de estas 
organizaciones, sin aportar ningún antecedente que diga relación a una afectación a ellas en cuanto 
personas naturales. Por lo tanto, agrega que no habiéndose justificado un interés conforme al art. 21 
de la Ley N° 19.880, correspondería el rechazo de la Reclamación. 

VIGÉSIMO CUARTO. Que, al respecto se debe considerar que la Resolución Reclamada a fs. 309, 
en el considerando 7.8, señala que “se ha estimado que los solicitantes cuentan con legitimación 
para la interposición de la solicitud de invalidación, en atención a que de acuerdo a sus afirmaciones 
realizarían actividades en el área de Rocuant, no obstante que según se dirá en los párrafos siguientes, 
durante el proceso de evaluación ambiental del proyecto, se descartó que sus obras, acciones o partes, 
generara (sic) impactos significativos sobre los grupos humanos indígenas, y en consecuencia una 
afectación directa sobre los mismos así como respecto de sus actividades”.  

VIGÉSIMO QUINTO. Que, en esta materia se debe partir distinguiendo entre la legitimación 
activa para solicitar la invalidación-recurso en sede administrativa y la legitimación para recurrir 
al Tribunal. La primera le corresponde a cualquier persona natural o jurídica que se encuentre en 
alguna de las hipótesis del art. 21 de la Ley N° 19.880, mientras que la segunda está regulada en el 
art. 18 N°7 de la Ley N° 20.600, pudiendo recurrir al Tribunal el que haya “solicitado la invalidación 
administrativa o el directamente afectado por la resolución que resuelve el procedimiento 
administrativo de invalidación”.  

VIGÉSIMO SEXTO. Que, el tercero independiente cuestiona en sede judicial la legitimación 
activa para solicitar la invalidación administrativa, estimando que las Reclamantes no se han visto 
afectadas en sus derechos e intereses legítimos por el acto que impugnan. Tal legitimación, como se 
indicó, ha sido reconocida expresamente por la autoridad administrativa en la Resolución Reclamada 
(considerando 7.8), sin que sobre ese punto se haya interpuesto una reclamación judicial destinada 
obtener la anulación parcial de tal acto administrativo.  

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, a juicio del Tribunal, si el titular del proyecto o actividad 
pretende cuestionar en sede judicial la legitimación activa que ha sido reconocida por la autoridad 
administrativa a las Reclamantes en el acto terminal del procedimiento invalidación, es porque 
entiende que dicho reconocimiento le genera un perjuicio o agravio. En tal caso, el ordenamiento le 
confiere la posibilidad de recurrir al Tribunal Ambiental en su calidad de directamente afectado por el 
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acto que resuelve el procedimiento administrativo de invalidación (art. 18 N°7 de la Ley N° 20.600). 
Esta interpretación es la única sostenible dado que el Tribunal no puede anular o dejar sin efecto una 
parte del acto reclamado (la que reconoce legitimación a las Reclamantes) que no ha sido materia de 
impugnación pues incurriría en el vicio de ultra petita, pero además, podría dejar a los impugnantes 
en una peor condición jurídica a la que tenían antes de interponer la reclamación, produciéndose un 
claro caso de reformatio in peius. En efecto, la prohibición de reformatio in peius es una institución 
de carácter general ligado al ejercicio de la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa, en virtud 
de la cual la posición jurídica del impugnante no puede verse, en ningún caso, empeorada por el 
ejercicio de su propia pretensión. Para cumplir este propósito, el órgano jurisdiccional no puede 
agravar la situación jurídica del recurrente, pues la naturaleza de toda impugnación judicial es 
obtener un beneficio, ventaja o provecho, o disminuir un agravio existente, pero nunca obtener un 
minus, esto es, un efecto contrario al perseguido por el recurso judicial. Lo anterior deriva de la idea 
de que los recursos judiciales no son instrumentos técnicos puestos en exclusivo beneficio del control 
de la legalidad sino garantías primarias de defensa del ciudadano para evitar perjuicios a su persona 
o patrimonio. De esta manera, si el Tribunal pudiese intervenir en la legitimación activa reconocida 
por la autoridad administrativa a las Reclamantes, sin que medie una pretensión anulatoria por parte 
del que se estime afectado por tal reconocimiento, estaría perjudicando su situación o posición 
jurídica inicial, al privarlo de su calidad de interesados y afectados por el Proyecto. Esta calidad 
le permite a las Reclamantes, entre otros, promover procedimientos administrativos vinculados a 
la aprobación, ejecución y fiscalización del Proyecto. Además, si el Tribunal pudiese perjudicar la 
posición jurídica del impugnante sin que exista pretensión anulatoria, habría un claro desincentivo 
al ejercicio de acciones judiciales, lo que ciertamente pugnaría con el derecho de toda persona o 
comunidad a acceder a la justicia ambiental.      

VIGÉSIMO OCTAVO. Que, de igual forma, si bien se le reconoce a los tribunales la posibilidad 
de ejercer un control de oficio de la legitimación activa, ésta se refiere a la legitimación judicial, esto 
es, la que se desarrolla y hace referencia el art. 18 de la Ley N° 20.600. En el caso de la invalidación, 
la legitimación administrativa queda plasmada en el acto administrativo terminal que es materia 
de la impugnación. Por tal razón, si una persona natural o jurídica entiende que esa declaración y 
reconocimiento le genera un agravio, deberá interponer la reclamación al Tribunal Ambiental según 
lo autoriza el art. 18 N°7 de la Ley N° 20.600, por tener la calidad de directamente afectado.  

VIGÉSIMO NOVENO. Que, a mayor abundamiento, en el expediente administrativo de 
invalidación no consta una alegación directa del titular relativa a la falta de legitimación activa de 
las Reclamantes. En su informe a fs. 208, alega que las Reclamantes no participaron en la evaluación 
ambiental, pudiendo hacerlo, y que ahora se aprovechan de su propia negligencia; agrega que existe 
presunción de legalidad de la RCA, y que no hay afectación directa para aplicar el Convenio 169, DS 
N° 66 del Ministerio de Desarrollo Social, y la consulta indígena, descartando los efectos adversos 
del art. 7 y 11 RSEIA. No hay alegación destinada a cuestionar o controvertir la legitimación de 
las Reclamantes. En todo caso, las Reclamantes se domicilian y realizan sus actividades dentro del 
área de influencia del Proyecto. Por estos motivos, esta alegación del tercero independiente será 
rechazada. 
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D. Sobre la aplicación de la norma de clausura del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600 alegada por 
el SEA 

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

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

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

TRIGÉSIMO TERCERO. Que, en efecto, la competencia del numeral 6° del art. 17, tiene por 
finalidad controlar si la RCA que autoriza un proyecto o actividad consideró debidamente las 
observaciones ciudadanas. Se trata de una causal específica y determinada, cuya finalidad es verificar 
si en el procedimiento de evaluación y en la RCA la observación fue analizada técnicamente y 
ponderada por la autoridad administrativa. Por lo general, el análisis que debe realizar el Tribunal 
Ambiental es sobre la fundamentación y consistencia técnico-ambiental de la respuesta otorgada 
por el SEA. Por otro lado, de conformidad a lo establecido en el art. 18 N° 5 de la Ley N° 20.600, 
solo puede presentar esta reclamación, la persona natural o jurídica que haya interpuesto el recurso 
administrativo. De esta forma, solo los que hayan agotado la vía administrativa ante el Director 
Ejecutivo o el Comité de Ministros (arts. 29 y 30 bis, en relación al art. 20 de la Ley N° 19.300), 
están legitimados para recurrir al Tribunal Ambiental. A su vez, para interponer estos recursos 
administrativos es indispensable haber sido observante en la PAC. Esto marca un aspecto clave en la 
lógica de esta impugnación dado que puede ser observante cualquier persona natural o jurídica (art. 
90 RSEIA) sin necesidad de acreditar o justificar un interés o derecho afectado. 
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TRIGÉSIMO CUARTO. Que, por su parte, la competencia del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600, es 
más amplia en cuanto a los sujetos que pueden impugnar y los motivos que se pueden invocar en la 
impugnación; no obstante, es más exigente en lo relativo a la legitimación. 

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

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

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

TRIGÉSIMO OCTAVO. Que, a juicio del Tribunal, una interpretación diferente a la aquí sostenida 
no sería consistente con el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el art. 19 N° 3, inciso 
1°, en relación al art. 38 inciso 2° de la Constitución Política de la República, y que permite a 
los ciudadanos cuyos derechos han sido lesionados por la actividad administrativa recurrir a los 
tribunales que señale la ley. De aceptarse la tesis propuesta por el SEA, todos los ciudadanos que 
no participaron como observantes en la evaluación ambiental de un proyecto, tendrían excluida la 
posibilidad de recurrir al Tribunal Ambiental para la protección de sus derechos o intereses legítimos. 
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TRIGÉSIMO NOVENO. Que, en relación al argumento de que diversas vías recursivas podrían 
generar decisiones contradictorias, hay que señalar tres cuestiones: a) la existencia de decisiones 
contradictorias solo sería posible si ambas vías de impugnación abarcaran los mismos aspectos del 
control, cuestión que, como se ha explicado latamente, no es así; b) la Ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, establece en sus artículos 3 
inciso 2° y 5 inciso 2°, el deber de los órganos de la Administración de actuar coordinadamente, 
cuestión que el SEA como administrador del SEIA (art. 81 letra a) de la Ley N° 19.300) debería 
procurar cuando eventualmente puedan producirse decisiones contradictorias en el contexto de 
recursos o instancias administrativas; c) si bien en algunos casos la resolución de estos recursos 
queda entregada a autoridades diferentes, las diversas interpretaciones o decisiones que se pueden 
producir, son jurisdiccionalmente resueltas por el mismo órgano, que es el Tribunal Ambiental. 
 
CUADRAGÉSIMO. Que, en forma adicional a lo anterior, no es correcta la interpretación que 
realiza el SEA respecto del alcance de la sentencia que dicta el Tribunal cuando anula un acto 
administrativo ambiental. El SEA señala que los efectos de la sentencia “son relativos, es decir, 
producen efectos para las causas en que actualmente se pronunciaren (artículo 3 del Código Civil), por 
ende, nos podríamos encontrar ante la imposibilidad de cumplir una sentencia o ante la problemática 
de decidir con cuál cumplir” (fs. 160). Sobre el particular la Corte Suprema en reiteradas ocasiones 
ha señalado que existen dos tipos de acciones contencioso administrativas: las puramente anulatorias 
(recurso por exceso de poder) y las de plena jurisdicción. Las anulatorias se caracterizan por estar 
encaminadas a conseguir la nulidad de un acto administrativo, pueden interponerse por cualquiera 
que tenga algún interés en ello, haciendo desaparecer el acto administrativo con efectos generales 
(erga omnes) y requieren de una ley expresa que las consagre (Corte Suprema, 12 de diciembre de 
2016, Rol N° 43411-2016; 1 de agosto de 2016, Rol N° 27.814-2016). A esta categoría pertenecen 
precisamente las acciones contencioso administrativas que se ejercen en virtud de la Ley N° 20.600, 
pues su única finalidad es lograr la nulidad del acto o disposición impugnada (art. 30 Ley N° 20.600). 

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

CUADRAGÉSIMO TERCERO. Que, sin perjuicio de lo anterior, se debe concluir que el ámbito 
natural del inciso final del art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600 es el ejercicio de la invalidación potestad 
del art. 53 de la Ley N° 19.880. La razón para esta conclusión proviene del tenor literal de la 
disposición, que hace referencia expresa a la potestad invalidatoria, la que, conforme se ha sostenido 
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en sentencias Rol N°s 11.515-2015; 16.263-2015; 44.326-2017; 8.737-2018; 59.656-2020, de la 
Excma. Corte Suprema es diferente a la invalidación impropia o recurso. 

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

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

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

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

III. Cuestiones de fondo 

A. Sobre deficiente línea de base del componente indígena de la comuna de Talcahuano

CUADRAGÉSIMO SEXTO. Que, a fs. 18 los Reclamantes señalan que la línea de base del 
componente indígena habría sido deficitariamente establecida. Indican que en el EIA solo se habría 
reconocido la agrupación Talcahueñu Ñi Folil, y en la Adenda Complementaria a la agrupación Wepu 
Repü, ignorándose al Centro Cultural Kimche Urbano. Agrega a fs. 19 que se habría omitido toda 
mención, referencia, objetivos, o uso de fuentes para levantar información sobre las Reclamantes o 
sus integrantes. Incluso explican que la agrupación Wepu Repü se negó a participar en entrevistas 
o talleres grupales por el clima de desconfianza que existe hacia el Proyecto. Añaden que los sitios 
ceremoniales y territorios de la Asociación Mapuche reclamante sí se encuentran dentro del Área 
de Influencia. Adicionalmente señalan que las obras terrestres del Proyecto se localizan en relictos 
dunarios pertenecientes al HumedalMarisma Rocuant-Andalién, no aledañas a él como se habría 
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afirmado, que no se habrían evaluado los impactos sobre éste (fs. 20 y 21), y que la intervención 
alterará significativamente el sistema de protección natural del humedal, como también generará 
afectación directa a la cultura, espiritualidad, acceso a los recursos naturales y al patrimonio 
ambiental. 

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, a fs. 138, el SEA informando la Reclamación señala que 
el componente indígena fue correctamente evaluado. Añade que la sección 3.10 del Capítulo 3 del 
EIA, en relación con la caracterización del componente medio humano se identifica a la Asociación 
Indígena “Talcahueñu Ñi Folil”. Agrega que CONADI en Ord. N°285 de 6 de julio de 2016, solicita 
profundizar en las características de las personas mapuches y de la Asociación Wepu Repü. En vista 
de esto, el titular en la Adenda 1, habría efectuado una recopilación de información primaria a través 
de entrevistas semi-estructuradas con las directivas de las dos asociaciones presentes en el área de 
estudio, lo que incluyó una entrevista con la dirigente de la Asociación Indígena Wepu Repü, doña 
Ivonne Nahuelpán (reclamante de autos), el día 21 de septiembre de 2016. En el caso de la Asociación 
Indígena Wepu Repü, la información provista por Conadi permitió verificar que está compuesta por 
31 socios, y que nace con el objetivo de rescatar la cultura y la cosmovisión del pueblo mapuche 
en el sector de los Cerros de Talcahuano. En relación a las prácticas culturales el SEA señala que 
el titular identificó la celebración de wetripantu en un sector de playa frente al Liceo A-21 de 
Talcahuano, y sitios de importancia cultural en ciertos espacios al interior del parque Tumbes donde 
se recolectan hierbas, se celebra el día internacional de la mujer indígena y de la lengua materna. A 
fs. 139 explica el SEA, que el titular entregó un listado de los miembros de las organizaciones de 
pescadores pertenecientes a la bahía de Concepción, y de los integrantes de la Asociación Indígena 
Talcahueñu Ñi Folil. Explica además que se cuenta con el listado de los integrantes de la Asociación 
Wepu Repü, enviado por CONADI, pero que, en honor al compromiso con dicha Asociación de 
no entregar sus datos a la autoridad, no se acompañan como anexo. Sin perjuicio de ello, señalan 
que a partir del cruce de los tres listados fue posible constatar que ninguno de los miembros de las 
asociaciones indígenas pertenece a su vez, a los listados de las organizaciones de pescadores. Con 
todo, agregan que en un cruce de información con el Catastro Oficial de Pescadores Artesanales de 
la Región del Biobío (Anexo 5.5-C), se constató que tres miembros de la Asociación Indígena Wepu 
Repü están inscritos como pescadores artesanales en las caletas de San Vicente, Talcahuano y el 
Soldado. En el caso de la Asociación Indígena Talcahueñu Ñi Folil, se realizó un taller que permitió 
identificar a los miembros que realizan este tipo de actividades y dónde las realizan (Anexo 5.5-D). 
Concluye señalando que durante la evaluación no se consideró al Centro Cultural Kimche Urbano 
Newen Mapu, dado que esta agrupación se constituyó con posterioridad a la calificación ambiental 
del Proyecto impugnado. 

CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Que, como primera cuestión, se debe considerar que el Centro 
Cultural Kimche Urbano Newen Mapu se constituyó con fecha 14 de septiembre de 2017, es decir, 
posterior a la evaluación y calificación ambiental del Proyecto con la RCA N° 204, de 2 de agosto 
de 2017 (fs. 191 de estos autos, y fs. 19.451 Rol R-3-2020), por lo que es evidente que no pudo 
ser considerada en el procedimiento de evaluación ambiental. En consecuencia, no es posible 
reprochar al titular o a la autoridad administrativa el no haber considerado a dicha Asociación en el 
procedimiento de evaluación. 
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CUADRAGÉSIMO NOVENO. Que, como lo ha indicado este Tribunal en causas rol R-78-2018 
y R-13-2020, “no es efectivo que las comunidades o personas de la etnia mapuche deban justificar 
o acreditar en el procedimiento de evaluación que el proyecto les afecta, pues para eso el legislador 
establece que el titular debe incorporar información suficiente para descartar los efectos del art. 11 
de la Ley N°19.300, tal como dispone el art. 12 bis letra b) de la misma ley. No obstante, si luego de 
haberse proporcionado esa información por el titular, valorado y ponderado por los servicios públicos 
sectoriales y el SEA, se llega a la conclusión que no existirá afectación a los pueblos originarios, 
corresponde a los Reclamantes justificar, en sede judicial, la falta de fiabilidad o insuficiencia de esa 
información, su incorrecta valoración o motivación en la RCA, o suministrar en la reclamación los 
antecedentes que permitan desvirtuar la conclusión arribada por la Administración” (Considerando 
Octogésimo Segundo). Sobre el particular las alegaciones contenidas en la Reclamación judicial 
carecen de todo respaldo probatorio y se construyen en contra de la información recopilada en 
el procedimiento de evaluación ambiental. Las Reclamantes, como personas jurídicas o naturales, 
no han proporcionado información diferente a la que se encuentra en el expediente de evaluación 
como tampoco han explicado de qué forma, con la información existente, es posible arribar a una 
conclusión distinta a la consignada por la autoridad en la RCA. A mayor abundamiento, consta 
en autos a fs. 2.939 que la Reclamante doña Ivonne Nahuelpan, fue entrevistada en su calidad 
de dirigente de la Asociación Indígena Wepu Repü con la finalidad de levantar información para 
la elaboración de la Adenda, y de sus respuestas, que constan en la ficha confeccionada al efecto 
(fs. 2.974-2.977), no se desprenden argumentos a favor de las alegaciones sobre las materias aquí 
discutidas. Estas circunstancias, por sí solas, son suficientes para rechazar este capítulo de la 
impugnación. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal revisará la información de la evaluación para 
efectos de determinar si existe impacto significativo adverso que pueda determinar la necesidad de 
Consulta Indígena como ha sido alegado en autos.  

B. Acerca de la procedencia del PCI 

QUINCUAGÉSIMO. Que, sobre este punto, cabe indicar que de acuerdo al art. 6.1 letra a) 
del Convenio 169 OIT, los Estados deberán “a) consultar a los pueblos interesados, mediante 
procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que 
se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. En su 
numeral 2, el art. 6, dispone: “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán 
efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar 
a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. Para el cumplimiento 
de este deber, el Estado dictó el DS 66, de 15 de noviembre de 2013, del Ministerio de Desarrollo 
Social, que contiene el Reglamento que regula el procedimiento de Consulta Indígena. Este cuerpo 
normativo en su art. 8 inciso 1°, señala que “La resolución de calificación ambiental de los proyectos 
o actividades que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 10 de la ley Nº 19.300, y que requieran un proceso de consulta indígena 
según lo dispuesto en dicha normativa y su reglamento, se consultarán de acuerdo a la normativa del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, dentro de los plazos que tal normativa establece, pero 
respetando el artículo 16 del presente instrumento en lo que se refiere a las etapas de dicha consulta”.  

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. Que, conforme lo anterior para determinar si un proyecto que 
tiene que someterse a evaluación ambiental requiere realizar el proceso de consulta indígena, hay 
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que revisar la normativa que regula el SEIA, esto es, la Ley N° 19.300 y el RSEIA. En este sentido, 
el RSEIA en su art. 85 inciso 1° establece que “(…) en el caso que el proyecto o actividad genere o 
presente alguno de los efectos, características o circunstancias indicados en los artículos 7, 8 y 10 de 
este Reglamento, en la medida que se afecte directamente a uno o más grupos humanos pertenecientes 
a pueblos indígenas, el Servicio deberá, de conformidad al inciso segundo del artículo 4 de la Ley, 
diseñar y desarrollar un proceso de consulta de buena fe, que contemple mecanismos apropiados 
según las características socioculturales propias de cada pueblo y a través de sus instituciones 
representativas, de modo que puedan participar de manera informada y tengan la posibilidad de 
influir durante el proceso de evaluación ambiental…”. 

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. Que, de acuerdo a esta norma, para que un proyecto deba 
someterse a consulta indígena es necesario que genere ciertos efectos adversos significativos en 
relación a uno o más grupos humanos pertenecientes a los pueblos indígenas. En consecuencia, se 
revisará si el Proyecto produce susceptibilidad de afectación a los pueblos indígenas en relación a 
las siguientes alegaciones: a) Alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos 
humanos; b) Localización y valor ambiental del territorio; c) Efectos adversos significativos sobre 
el patrimonio cultural; d) Efectos adversos significativos sobre la cantidad o calidad de los recursos 
naturales renovables en lugares en que exista presencia de pueblos indígena de conformidad al art. 
6 inciso final RSEIA. 

1. Alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos 

QUINCUAGÉSIMO TERCERO. Que, a fs. 23 los Reclamantes señalan que el Proyecto implicará 
una alteración significativa en los sistemas de vidas de ambas Asociaciones, pues afectará el Ngen 
Lafken (espíritu del mar) y al Sumpal (divinidad protectora del Lafken). Lo anterior debido a que 
dichas asociaciones consideran la playa y el mar como sitio de relevancia espiritual en su concepción 
del mundo. En este punto señalan que la Resolución Reclamada no considera tal circunstancia. 
Agregan, a fs. 25, que el sector del Humedal Rocuant-Andalien es ocupado como una zona de 
recolección de lawen y zona de significación espiritual y cultural. 

QUINCUAGÉSIMO CUARTO. Que, el SEA a fs. 141 señala que el humedal no se ve afectado, y en 
consecuencia tampoco lo serían las actividades que ahí desarrollarían. Además, y en consideración a 
la información levantada durante la evaluación, la propia Asociación Indígena Wepu Repü, reconoce 
que la recolección de hierbas medicinales y otras celebraciones culturales se realizan en lugares 
distintos al humedal. Agrega que tampoco se generarían impactos sobre recursos pesqueros, y que el 
sustento económico de la mayoría de los miembros de dichas asociaciones se basa en la prestación 
de servicios realizada fuera del área de influencia. A fs. 142 añade que en el área de influencia del 
proyecto no se realizan actividades productivas, ni ritual ni medicinal indígena en la zona marítima 
donde se localizará el proyecto, ni en el área de intervención temporal en tierra para la construcción 
del ducto. De esta forma, se descarta que el Proyecto intervenga, use o restrinja el acceso a los 
recursos naturales utilizados como sustento económico o para usos tradicionales de las reclamantes; 
o que genere una dificultad o impedimento para el ejercicio o manifestación de tradiciones, cultura 
o intereses comunitarios, que puedan afectar los sentimientos de arraigo o la cohesión social de los 
indígenas, y de las asociaciones Reclamantes en particular. 

QUINCUAGÉSIMO QUINTO. Que, en relación a la posible afectación del humedal Rocuant-
Andalién, no existe información en el expediente de evaluación ambiental que permita asociar dicho 
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ecosistema al ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios de las 
Reclamantes en tanto pertenecientes a grupos indígenas y que puedan afectar su sentimiento de 
arraigo o cohesión social. Al respecto, se debe señalar lo siguiente: 

a)  En el EIA, Capítulo 3, el titular señala que: “La caracterización del grupo étnico mapuche 
en Talcahuano como se puede observar es urbana (…)”, agregando, “en lo que respecta a 
su organización familiar, se ha producido una mezcla natural con personas no mapuche y 
son parte de la comunidad, como vecinos integrados sin distinciones particulares excepto 
sus inquietudes culturales y creencias. Sus inquietudes como mapuche son recogidas por 
la Municipalidad en base a cultura y creencias y por una Asociación: Asociación indígena 
TALCAHUEÑU ÑI FOLIL, con Personalidad Jurídica Rut 65.633.900-4. Esta se define 
principalmente como “UN GRUPO DE MAPUCHES (sic) DE TALCAHUANO Y 
SUS ALREDEDORES PREOCUPADOS DE NUESTRA CULTURA Y RAICES.” Ha 
trabajado desde 2005 en el Fondos de iniciativas locales enfocados principalmente en la 
RECUPERACION DE LAS LENGUAS INDIGENAS, a través de Talleres de Aprendizaje 
de las Lenguas Originarias (CONADI) y capacitación sobre diversas técnicas mapuche. 
Su accionar es urbano y se organiza al igual que otras asociaciones no mapuches (sic). 
Su presidente es don Ricardo Luis Huenul Toledo. Actual Concejal de Talcahuano” (fs. 
10.068 Rol R6-2020). 

b) La CONADI, mediante Ord. N° 285, de 6 de julio de 2016, al momento de informar sobre 
el EIA, indica que en la comuna de Talcahuano existen dos asociaciones indígenas, a 
saber la Asociación Indígena Talcahueñu Ñi Folil y la Asociación Indígena Wepu Repü, 
respecto de las cuales el titular del proyecto solo menciona la existencia de la primera de 
ellas, describiendo de manera general cuáles serían sus intereses y objetivos, sin señalar 
si miembros de estas organizaciones se dedican a la pesca artesanal o realizan alguna otra 
actividad que pudiese ser afectada por el Proyecto (fs. 6.039 causa Rol R-3-2020); 

c) Posteriormente, en el ICSARA 1, la autoridad administrativa solicita al titular completar 
la información en los mismos términos que los solicitados por la CONADI. 

d) En la Adenda 1, a fs. 862, el titular dando cumplimiento a lo solicitado hace un análisis 
de cada uno de los aspectos vinculados a los artículos 8 y 10 del RSEIA, y concluye lo 
siguiente: 

1.  Uso y valorización de los recursos naturales: No existe uso de los recursos naturales 
de manera productiva, cultural o étnica en ninguna de sus interpretaciones en el sector 
del Proyecto y por lo tanto no se vería interrumpida ninguna actividad; 

2. Prácticas culturales: En la comuna de Talcahuano se desarrolla el We tripantu y existen 
cursos impartidos por la asociación Talcahueño ñi Folil de mapudungun. Sin embargo, 
ninguna de estas actividades se ve interrumpida por el Proyecto ni sus potenciales 
impactos; 

3. Estructura organizacional: Existen dos asociaciones de carácter indígena (Talcahueñu 
Ñi Folil y Wepu Repü). La asociación Talcahueñu Ñi Folil se describe como “un grupo 
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de mapuches (sic) de Talcahuano y sus alrededores preocupados de nuestra cultura y 
raíces”. Sus labores de difusión de la cultura Mapuche han logrado acciones destacadas 
en la comuna de Talcahuano, tomando como hito el Izamiento de la Bandera Mapuche 
en el Pabellón de la Municipalidad y además de establecer un lugar para el comercio de 
artesanías. Sus socios son de carácter urbano y organizan en la comuna de Talcahuano 
el Wetripantu. La Asociación Wepu Repü comparte similares características, se 
describen como “Mapuche que hoy estamos en Talcahuano, nuestro objetivo es el 
rescate y la conservación de nuestra cultura” y poseen un fuerte programa de difusión 
y aprendizaje de mapudungun, además del desarrollo de Proyectos financiados con 
recursos estatales; 

4. Apropiación del medio ambiente en comida o uso medicinal: No existe en el lugar del 
Proyecto tanto en lo que respecta a su condición marítima como en tierra, ningún tipo 
de uso por parte de las agrupaciones étnicas ni en el caso de la extracción de plantas 
medicinales ni comida de ningún tipo; 

5. Patrimonio cultural indígena, incluyendo los lugares o sitios en que se lleven a cabo 
manifestaciones propias de su cultura o folklore: La manifestación ritual que figura 
reconocida en forma permanente en la comuna de Talcahuano es la celebración del 
we tripantu, que se realiza en el solsticio de invierno austral, que es el día más corto 
del año en el hemisferio sur entre el 21 y el 24 de junio y se desarrolla frente al 
Liceo A-21. El we tripantu consiste en la celebración ritual del Año Nuevo según el 
calendario mapuche con bailes alrededor de una fogata, donde presentan ofrendas de 
comidas típicas y con la acción de ingresar al mar como acto de purificación. Esta 
actividad se desarrolla en la costa urbana de Talcahuano y no es de ninguna manera 
interrumpida o afectada por el Proyecto que se encuentra a más de 14 km del lugar; 

6. Identidad grupal a través de los elementos culturales, sistemas de valores, ritos 
comunitarios (significado social del rito) y símbolos de pertenencia grupal: Las 
acciones que desarrollan estas agrupaciones son de carácter cultural y de producción 
de artesanías para su comercialización, siendo su principal hito el desarrollo del we 
tripantu y la difusión del mapudungun, financiados mediante recursos estatales. 

QUINCUAGÉSIMO SEXTO. Que, a fs. 2.934 de estos autos Rol R-6-2020, consta el Anexo 3.5 
de la Adenda, el cual incluye el denominado “Informe final: Análisis de dimensión antropológica 
Asociaciones Indígenas de Talcahuano”. El objetivo de este informe es caracterizar a las 
organizaciones indígenas presentes en Bahía Concepción, con la finalidad de establecer si se verán 
afectadas por el Proyecto. De esta forma, el titular recopila información primaria mediante la 
aplicación entrevista semi-estructurada a informantes clave, considerando como tales a la directiva 
de las asociaciones indígenas presentes en la zona de estudio; estas entrevistas se realizaron el jueves 
8 de septiembre de 2016 para don Ricardo Huenul Presidente de la Asociación Indígena Talcahueñu 
Ñi Folil, y el 21 de septiembre de 2016 para doña Ivonne Nahuelpan, dirigente de la Asociación 
Indígena Wepu Repü. Sus resultados se pueden sintetizar en los siguientes: 

a) Respecto de la Asociación Talcahueñu Ñi Folil se identifican como sitios de importancia 
cultural los destinados a la celebración del we tripantu, que se realiza en la playa, frente al 
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Liceo A-21, que también es un espacio público. También indica que existe un rehue que 
instaló la Asociación en el sector de Laguna Retamo, al lado de Isla Rocuant. Por último, 
se señala que el Parque Tumbes se reconoce como una zona de recolección de hierbas 
medicinales, o de lawen (fs. 2.945 Rol R-6-2020); 

b) Respecto de la Asociación Wepu Repü, identifica al Parque Tumbes como sitio de 
reunión, lugar donde además existe un rehue. Este lugar también se reconoce como sitio 
de recolección de hierbas medicinales o lawen (fs. 2.951 Rol R-6-2020). En igual sentido, 
se señala a la playa como un espacio importante, dado que ahí se realiza la celebración 
del we tripantu, frente al Liceo A-21. Agrega que celebra el día internacional de la mujer 
indígena y el día de la lengua materna, llevados a cabo dentro del parque Tumbes, al igual 
que el palín. 

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, de acuerdo a la información contenida en el referido 
documento e ilustración de fs. 2.945 Rol R-6-2020, la distancia entre el Proyecto y el lugar de 
celebración del wetripantu es de 4.8 km. A continuación se muestra una imagen en la que se puede 
apreciar la ubicación del Proyecto en relación a cada uno de los sitios ceremoniales y de reunión 
identificados en la evaluación ambiental.

Fojas 13003 
REPÚBLICA DE CHILE  
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dado que ahí se realiza la celebración del we tripantu, frente al Liceo A-21. Agrega que celebra el día 

internacional de la mujer indígena y el día de la lengua materna, llevados a cabo dentro del parque 

Tumbes, al igual que el palín.  

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, de acuerdo a la información contenida en el referido documento e 

ilustración de fs. 2.945 Rol R-6-2020, la distancia entre el Proyecto y el lugar de celebración del wetripantu es 

de 4.8 km. A continuación se muestra una imagen en la que se puede apreciar la ubicación del Proyecto en 

relación a cada uno de los sitios ceremoniales y de reunión identificados en la evaluación ambiental.  

 
Figura Nº1: Obras del proyecto y ubicación de puntos relevantes para las asociaciones indígenas. 
Elaboración propia en base a figura 3 del Anexo 3.5 de la adenda de fs. 2.945.  

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. Que, como se puede apreciar, no hay evidencia para verificar que el Humedal 

Rocuant-Andalién es ocupado como una zona de recolección de lawen y zona de significación espiritual y 

cultural. Por el contrario, la información recopilada identifica a otros sectores de la comuna de Talcahuano, 

como la playa frente al Liceo A-21 y el Parque Tumbes, que no se verán afectados por el Proyecto. Por estas 

razones, esta alegación será desechada al no generar el Proyecto susceptibilidad de afectación directa a los 

pueblos indígenas.  

2.  Localización y valor ambiental del territorio.  

QUINCUAGÉSIMO NOVENO.  Que, a fs. 25, señalan que el Proyecto generará alteración significativa de la 

letra b) del art. 11 del art. 19.300, al ubicarse cerca de poblaciones indígenas protegidas, esto pues el Humedal 

Rocuant-Andalién es considerado un territorio ceremonial, cultural y de recolección de lawen para las 

asociaciones indígenas, por lo que debió haber sido considerado y evaluado correctamente.  

Figura Nº1: Obras del proyecto y ubicación de puntos relevantes para las asociaciones 
indígenas. Elaboración propia en base a figura 3 del Anexo 3.5 de la adenda de fs. 2.945. 



485

MERCEDES DEL CARMEN YEVILAO Y OTROS CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL BIOBÍO

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. Que, como se puede apreciar, no hay evidencia para verificar 
que el Humedal Rocuant-Andalién es ocupado como una zona de recolección de lawen y zona 
de significación espiritual y cultural. Por el contrario, la información recopilada identifica a otros 
sectores de la comuna de Talcahuano, como la playa frente al Liceo A-21 y el Parque Tumbes, que 
no se verán afectados por el Proyecto. Por estas razones, esta alegación será desechada al no generar 
el Proyecto susceptibilidad de afectación directa a los pueblos indígenas. 

2.  Localización y valor ambiental del territorio. 

QUINCUAGÉSIMO NOVENO.  Que, a fs. 25, señalan que el Proyecto generará alteración 
significativa de la letra b) del art. 11 del art. 19.300, al ubicarse cerca de poblaciones indígenas 
protegidas, esto pues el Humedal Rocuant-Andalién es considerado un territorio ceremonial, cultural 
y de recolección de lawen para las asociaciones indígenas, por lo que debió haber sido considerado 
y evaluado correctamente. 

SEXAGÉSIMO. Que, a fs. 142 el SEA indica que en la comuna de Talcahuano, donde se emplaza 
el Proyecto, solo existen dos asociaciones indígenas cuyo elemento común es la preservación de la 
cultura, y no la realización de actividades productivas y/o culturales en el área de influencia. Por ello, 
se concluyó que el proyecto no se desarrollará próximo a población protegida. Respecto al humedal 
señala que se ha reconocido que el Proyecto se encuentra aledaño, y la importancia ecosistémica del 
mismo, pero se descartan impactos, y por ende, sobre las Reclamantes. Lo anterior dado que, durante 
la fase de construcción del Proyecto, el traslado de maquinaria utilizará la infraestructura provista 
por la Autopista ConcepciónTalcahuano, sin intervenir las funciones y/o servicios ambientales que 
presta el Humedal. Por otro lado, la construcción de las principales partes y obras del proyecto se 
hará por vía marítima, lo que descartaría una afectación significativa al valor ambiental del territorio 
donde se emplaza el Proyecto. 

SEXAGÉSIMO PRIMERO. Que, el art. 8 del RSEIA señala que “El titular deberá presentar un 
Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto o actividad se localiza en o próxima a poblaciones, 
recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y 
glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se 
pretende emplazar”. Agrega en su inciso 4°: “Se entenderá por poblaciones protegidas a los pueblos 
indígenas, independiente de su forma de organización”. Por último, añade en el inciso 9°: “A objeto 
de evaluar si el proyecto o actividad es susceptible de afectar poblaciones protegidas, se considerará 
la extensión, magnitud o duración de la intervención en áreas donde ellas habitan”. 

SEXAGÉSIMO SEGUNDO. Que, sobre el particular se debe señalar que las obras físicas del 
proyecto que se ejecutarán en tierra se encuentran cercanas al humedal (fs. 7.399 - 7.401 Rol R-62020) 
pero, en todo caso, fuera de sus límites, estando separadas además por la Ruta Interportuaria que 
une las ciudades de Penco y Concepción, tal como se presenta en la figura a continuación. Según 
demuestra la imagen, no existe una intervención directa en el humedal Rocuant-Andalién durante la 
etapa de construcción u operación del Proyecto. 
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Figura Nº2: Obras del proyecto y Zona de valor Natural Rocuant Andalién reconocida por el Plan 
regulador Metropolitano de Concepción. Elaboración propia en base a información contenida en el Plan 
Regulador Metropolitano de Concepción, expediente judicial fs. 7.400-7.401 e información vial disponible 
en la biblioteca del Congreso Nacional.  

SEXAGÉSIMO TERCERO. Que, de igual forma, tal como se ha indicado en los considerandos 

Quincuagésimo quinto a Quincuagésimo octavo, no hay evidencia que permita verificar que el Humedal 

Rocuant-Andalién es ocupado como una zona de recolección de lawen y como zona de significación espiritual 

y cultural. Por el contrario, la información recopilada identifica a otros sectores de la comuna de Talcahuano, 

como la playa frente al Liceo A-21 y el Parque Tumbes que no se verán afectados por el Proyecto.   

SEXAGÉSIMO CUARTO. Que, desde esta perspectiva y tal como se indicó, las alegaciones contenidas en la 

Reclamación judicial carecen de todo respaldo probatorio y se construyen en contra de la información recopilada 

en el procedimiento de evaluación ambiental, dado que las Reclamantes no han proporcionado información 

diferente a la que se encuentra en el expediente  

de evaluación como tampoco han explicado de qué forma, con la información existente, no es posible arribar a 

una conclusión distinta a la consignada por la autoridad en la RCA. Por estas razones, esta alegación será 

desechada al no generar el Proyecto susceptibilidad de afectación directa a los pueblos indígenas en relación a 

los sitios de carácter ceremonial, cultural y de recolección de lawen, que constituyen aquellos aspectos 

considerados y alegados por las Reclamantes.  

3. Efectos adversos significativos sobre el patrimonio cultural.  

SEXAGÉSIMO QUINTO. Que, a fs. 25 las Reclamantes señalan que el lugar donde se encuentran las obras 

del Proyecto, tanto terrestres como marinas, presentan características importantes para el pueblo mapuche. 

Agrega, a fs. 26, que la Resolución  

Figura Nº2: Obras del proyecto y Zona de valor Natural Rocuant Andalién reconocida por 
el Plan regulador Metropolitano de Concepción. Elaboración propia en base a información 
contenida en el Plan Regulador Metropolitano de Concepción, expediente judicial fs. 7.400-

7.401 e información vial disponible en la biblioteca del Congreso Nacional. 

SEXAGÉSIMO TERCERO. Que, de igual forma, tal como se ha indicado en los considerandos 
Quincuagésimo quinto a Quincuagésimo octavo, no hay evidencia que permita verificar que el 
Humedal Rocuant-Andalién es ocupado como una zona de recolección de lawen y como zona 
de significación espiritual y cultural. Por el contrario, la información recopilada identifica a otros 
sectores de la comuna de Talcahuano, como la playa frente al Liceo A-21 y el Parque Tumbes que 
no se verán afectados por el Proyecto.  

SEXAGÉSIMO CUARTO. Que, desde esta perspectiva y tal como se indicó, las alegaciones 
contenidas en la Reclamación judicial carecen de todo respaldo probatorio y se construyen en contra 
de la información recopilada en el procedimiento de evaluación ambiental, dado que las Reclamantes 
no han proporcionado información diferente a la que se encuentra en el expediente de evaluación 
como tampoco han explicado de qué forma, con la información existente, no es posible arribar a una 
conclusión distinta a la consignada por la autoridad en la RCA. Por estas razones, esta alegación será 
desechada al no generar el Proyecto susceptibilidad de afectación directa a los pueblos indígenas 
en relación a los sitios de carácter ceremonial, cultural y de recolección de lawen, que constituyen 
aquellos aspectos considerados y alegados por las Reclamantes. 
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3. Efectos adversos significativos sobre el patrimonio cultural

SEXAGÉSIMO QUINTO. Que, a fs. 25 las Reclamantes señalan que el lugar donde se encuentran 
las obras del Proyecto, tanto terrestres como marinas, presentan características importantes para 
el pueblo mapuche. Agrega, a fs. 26, que la Resolución Reclamada no se pronunció sobre este 
punto, y reiteran que el Proyecto afecta gravemente la cosmovisión, cultura, religiosidad, tradiciones 
ancestrales y patrimonio cultural e inmaterial mapuche, impactando el ecosistema en el que habitan, 
protegen y del que son parte. 

SEXAGÉSIMO SEXTO. Que, a fs. 142 y 143, el SEA señala que durante la evaluación ambiental 
se identificaron dos asociaciones indígenas en la comuna de Talcahuano, las que desarrollan 
actividades y celebraciones propias de la cultura mapuche. Agrega que existen sitios de importancia 
cultural, sitios destinados para ciertas ceremonias o rituales propios de la cultura mapuche, los que 
se encuentran dentro del parque Tumbes, en cual tienen un Rehue y recolectan hierbas medicinales, 
o de lawen. También se celebra el we tripantu y el wiñoy tripantu en la playa, frente al Liceo 21 de 
la comuna de Talcahuano. Concluye señalando que estos sitios se ubican entre 14 y 20 km alejados 
del Proyecto, por lo que se descarta la generación de impactos significativos sobre el patrimonio 
cultural. 

SEXAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, el art. 10 letra c) del RSEIA, señala: “A objeto de evaluar si el 
proyecto o actividad genera o presenta alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, 
arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural, se considerará: c) La 
afectación a lugares o sitios en que se lleven a cabo manifestaciones habituales propias de la cultura 
o folclore de alguna comunidad o grupo humano, derivada de la proximidad y naturaleza de las 
partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad, considerando especialmente las referidas a los 
pueblos indígenas”.  

SEXAGÉSIMO OCTAVO. Que, tal como ha sucedido para los demás supuestos de la consulta 
indígena, las alegaciones contenidas en la Reclamación judicial se construyen en contra de la 
información recopilada en el procedimiento de evaluación ambiental y carecen de todo respaldo 
probatorio. Las Reclamantes no han proporcionado información diferente a la que se encuentra en el 
expediente de evaluación, como tampoco han explicado de qué forma, con la información existente, 
es posible arribar a una conclusión distinta a la consignada por la autoridad en la RCA. 

SEXAGÉSIMO NOVENO. Que, al respecto, en el Anexo 3.5, informe denominado “Análisis de 
dimensión antropológica asociaciones indígenas de Talcahuano” (fs. 2.935 Rol R-6-2020), se pudo 
determinar lo siguiente en relación a los elementos propios de la cultura mapuche: 

a)  En relación a los sitios de importancia cultural, sitios ceremoniales o rituales propios de la 
cultura mapuche, el we tripantu se realiza en la playa, frente al Liceo A-21, y corresponde 
a un espacio público ubicado a 4.8 km de las obras terrestres del Proyecto (Rol R-6-2020 
a fs. 2.971, 2.975, 2.945, entre otras del informe). 

b) También se reconoce un Rehue que instaló la Asociación Indígena Talcahueñu Ñi Folil en 
el sector de Laguna Retamo, al lado de Isla Rocuant (Rol R-6-2020 a fs. 2.942 y 2.971). 
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c) Se señala además la existencia de un Menoko, que correspondería a la laguna Retamo y 
el humedal aledaño a la isla Rocuant (Rol R-6-2020 a fs. 2.944). 

d) De igual manera, se indica al Parque Tumbes como un sitio de recolección de lawen, 
donde existe además un Rehue y se practican encuentros de palín (Rol R-6-2020 a fs. 
2.951-2.953). En este mismo lugar se celebraría el día internacional de la mujer indígena 
y el día de la lengua materna. Este Parque se encontraría a 20 km del Proyecto (fs. 2.956 
Rol R-6-2020) 

e) No se reconoce la existencia de Eltun, cerros Tren-Tren, Trayenko, o Ngillatuwe. 

SEPTUAGÉSIMO. Que, como se puede apreciar, no hay información que permita sustentar 
las hipótesis de las Reclamantes en orden a que el Proyecto, en alguna de sus etapas, afectará 
significativamente a lugares o sitios en que se lleven a cabo manifestaciones culturales o religiosas 
de los pueblos indígenas. Por el contrario, las obras, partes y/o acciones no se encuentran próximas 
a los sitios ceremoniales identificados, y las obras por su naturaleza, no permiten entender que 
producen un efecto adverso significativo sobre éstos. Las obras físicas del proyecto que se ejecutarán 
en tierra se encuentran cercanas al humedal Rocuant-Andalién (fs. 7.399-7.401 Rol R-62020) pero 
fuera de sus límites reconocidos, estando separadas además por la Ruta Interportuaria que une las 
ciudades de Penco y Concepción. 

SEPTUAGÉSIMO PRIMERO. Que, reafirma lo acá concluido el informe de Conadi, Ord. 91, 
de 06 de marzo de 2017, donde se pronuncia sin observaciones, al entender que los antecedentes 
presentados eran suficientes para descartar impactos significativos en lugares o sitios sagrados 
pertenecientes a los pueblos originarios dentro del área de influencia del proyecto (fs. 17.787 causa 
Rol R-3-2020). Por tales razones esta alegación también será desestimada.   

4. Efectos adversos significativos sobre cantidad o cantidad de los recursos naturales renovables. 

SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO. Que, a fs. 27, las Reclamantes indican que también debió 
realizarse el PCI desde que el Proyecto los afecta significativamente en cuanto la cantidad y calidad 
de los recursos naturales renovables, lo que, de conformidad al Instructivo N° 161116 del SEA, 
también la hace procedente. Al respecto señalan a fs. 28, que existen 15 a 20 personas que forman 
parte de las asociaciones Reclamantes que se dedican a la pesca artesanal y a la recolección de orilla 
y que son parte, a su vez, de organizaciones de pescadores. Agregan que el SEA habría reconocido 
que estas personas realizan las actividades de extracción dentro del área de influencia del Proyecto, 
por lo que existiría susceptibilidad de afectación a los integrantes de las asociaciones Reclamantes.  

SEPTUAGÉSIMO TERCERO. Que, a fs. 143, el SEA señala que las Reclamantes realizan una 
interpretación errónea del Instructivo N° 161116, pues lo que señala en su sección 2.2.4 es que 
el impacto sobre recursos naturales es en cuanto recurso natural y no en relación a la utilización 
que de ellos realizan los GHPPI. De esta forma, si se interviene, usa o restringe el acceso de los 
recursos naturales utilizados como sustento económico del grupo, o para usos tradicionales, el 
impacto que se genera es el del art. 11 letra c) de la Ley Nº 19.300 en los términos del artículo 
7 del RSEIA, y no como pretenden las Reclamantes, el efecto del artículo 11 letra b). Añade que 
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durante la evaluación se solicitó en reiteradas ocasiones entregar información para caracterizar a 
los integrantes de las asociaciones indígenas, en miras a verificar si desarrollaban actividades de 
pesca artesanal que pudieran verse afectadas, y con ello sus sistemas de vida y costumbres. De los 
antecedentes recopilados, se puede constatar que, si bien dentro de las organizaciones de pescadores 
hay personas que se reconocen como mapuche, las actividades de pesca no están vinculadas a la 
pesca artesanal de carácter étnico, tratándose, en su opinión, de mapuche urbanos sin distinción del 
resto de los pescadores artesanales. 

SEPTUAGÉSIMO CUARTO. Que, el art. 6 inciso final RSEIA establece: “En 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”. Conforme a esta disposición, se puede interpretar lo siguiente: (i) si el Proyecto evaluado 
genera impactos significativos sobre los recursos naturales renovables en lugares con presencia de 
grupos indígenas, debe entenderse que los afecta conforme al art. 8 del RSEIA, es decir, el proyecto 
se localiza en o próximo a poblaciones protegidas susceptibles de ser afectadas. En este caso, es el 
mismo RSEIA el que presume que estos impactos significativos sobre los recursos naturales, en la 
medida que se producen en el área en que habita población protegida, son suficientes para configurar 
susceptibilidad de afectación. Bajo esta hipótesis no se quiere justificar nada adicional; (ii) si el 
Proyecto genera impactos adversos significativos sobre los recursos naturales en lugares en que 
habitan grupos humanos originarios, también debe analizarse si esos recursos son utilizados como 
sustento económico del grupo originario o para cualquier uso tradicional tales como uso medicinal, 
espiritual o cultural.     

SEPTUAGÉSIMO QUINTO. Que, al respecto el SEA al evacuar el informe solo hace referencia 
a la segunda de las hipótesis, señalando que no hay información que permita justificar la existencia 
de pesca ancestral, o la intervención de lugares de significancia cultural o espiritual. En cambio, no 
indica nada respecto de la primera de las situaciones señaladas en el considerando anterior.  

SEPTUAGÉSIMO SEXTO. Que, conforme lo anterior, el Tribunal analizará: a) si existen efectos 
adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables; b) si esos 
impactos ambientales significativos se producen en lugares con presencia de grupos humanos 
pertenecientes a pueblos indígenas. 

a) Acerca de si el proyecto genera o presenta efectos adversos significativos en la cantidad y 
calidad de los recursos naturales renovables. 

SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, en primer lugar, las Reclamantes no identifican qué recurso 
natural se vería afectado por el Proyecto aun cuando se podría desprender que la alegación 
se relaciona a los recursos hidrobiológicos dado que la anuda a la recolección de orilla y a las 
actividades extractivas de pesca artesanal. 

SEPTUAGÉSIMO OCTAVO. Que, según se describe en la RCA a fs. 19.501 y 19.503 (del 
expediente R-3-2020), aquellos impactos significativos que dieron origen a la necesidad de ingresar 
con un EIA dicen relación con “Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los 
recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire”. Estos son: 
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1)  Alteración de la calidad físico-química del sedimento por resuspensión de sedimentos: 
Esto se provocaría por el hincado de pilotes, y el impacto se generará durante la fase de 
construcción del Proyecto. 

2) Afectación del hábitat de las comunidades por el hincado de pilotes: Se señala que el Proyecto 
afectará de manera permanente el hábitat de las comunidades bentónicas, identificadas en la 
línea de base, producto de la presencia de los pilotes y trazado del tramo submarino del 
gasoducto, además existirá un impacto por la resuspensión de sedimentos. Este impacto se 
generará en la fase de construcción, por la construcción de la plataforma rifer, el sistema 
de amarre para la balsa de almacenamiento y regasificación de GNL y la construcción del 
sistema de amarre de la unidad de transporte de GNL. 

3) Afectación del hábitat de las comunidades bentónicas por el tendido del gasoducto e 
instalación de matrices de concreto: El Proyecto afectará el hábitat de las comunidades 
bentónicas producto de la pérdida de superficie de suelo marino en el sitio el terminal 
marítimo y a lo largo del trazado del gasoducto submarino. Por los pilotes se perderán 171 
m2 de suelo marino, y 9.342 m2 por el gasoducto. 

SEPTUAGÉSIMO NOVENO. Que, conforme lo expuesto no hay controversia acerca de que 
el Proyecto producirá los impactos adversos significativos del art. 6 del RSEIA sobre recursos 
bentónicos; por ende, corresponde determinar si se producen en lugares con presencia de grupos 
humanos pertenecientes a los pueblos indígenas. 

b) Acerca de si los efectos adversos significativos sobre recursos renovables se producen en 
lugares con presencia de grupos humanos pertenecientes a los pueblos indígenas. 

OCTOGÉSIMO. Que, para efectos de determinar este presupuesto, se debe considerar que la 
expresión “lugares con presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas”, debe ser 
interpretada conforme a los objetivos de protección de la norma. Por ende, no solo comprenderá el 
espacio en que viven o habitan sino también aquellos en que desarrollan sus actividades económicas.    

OCTOGÉSIMO PRIMERO. Que, para efectos de demostrar esta circunstancia se han revisado los 
siguientes antecedentes: 

1)  Informe “Análisis de Dimensión Antropológica Asociaciones Indígenas de Talcahuano” 
(fs. 2.935 Rol R-6-2020) En este informe, que se basa en la entrevista realizada a Ivonne 
Nahuelpan Mariangel, se indica lo siguiente: “hay una buena parte que se desempeña en 
oficios fuera de la comuna de Talcahuano, existiendo además socios que viven exclusivamente 
de la pesca artesanal. En general indica que quienes se dedican a la pesca artesanal son entre 
10 y 15 personas, de ambos géneros, dedicados a la extracción y recolección de recursos 
marinos, ya sea de orilla o como pescador artesanal. Ellos transitan ocupando toda la Bahía 
de Talcahuano” (fs. 2.955 Rol R-6-2020). Este mismo informe concluye: “Sólo entre 15 a 
20 personas, según los testimonios entregados por los dirigentes de ambas organizaciones 
se dedicarían a la pesca artesanal, recolección de orilla y/o buceo. Dichas actividades se 
realizan trasladándose entre distintos puntos de recolección de la Bahía de Talcahuano. Estas 
personas realizan dichas actividades como pescadores o recolectores de orilla, pero no poseen 
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un vínculo simbólico con el medio” (fs. 2.956 Rol R-6-2020). En la ficha de la Asociación 
Wepu Repü, adjunto al informe, también se identifica a la pesca artesanal como uno de los 
principales trabajos de sus miembros (fs. 2.972 y 2.976 Rol R-6-2020).    2) Adicionalmente 
se ha considerado el Anexo 5.5D de la Adenda Complementaria 1, que rola a fs. 4.666 y 
ss. de estos autos Rol R-6-2020, denominado “Análisis de actividad pesquera realizada por 
miembros de Asociaciones Indígenas Bahía de Concepción”. El objetivo del documento 
es complementar la información sobre la actividad pesquera que realizan los miembros de 
las asociaciones indígenas Talcahueñu Ñi Folil y Wepu Repü. Para ello se realizó un taller 
participativo con los miembros de las asociaciones que realizan actividades de pesca, sin 
embargo, por una situación de desconfianza, la Asociación Wepu Repü se negó a participar 
de la actividad. Se señala que dentro del listado oficial de miembros de dicha asociación, tres 
de ellos se encontraban dentro del catastro oficial de pescadores artesanales de la región del 
Biobío. Se indica que el taller se basó en el documento “Participación ciudadana para una 
mejor democracia” (fs. 4.681 Rol R-6-2020)  indicando un link, pero éste ya no se encuentra 
disponible. A la actividad asistieron ocho miembros de la asociación indígena Talcahueñu 
Ñi Folil, aunque el Presidente de la Asociación indicó que dentro de los miembros 11 
realizaban actividades de pesca y recolección. Dentro del taller se hizo una presentación de 
la actividad, un registro de asistencia, una descripción de la actividad extractiva realizada 
por cada asistente y la identificación de zonas de extracción a través de una carta de la bahía 
de Concepción. A partir del taller se obtuvo que todos los participantes están inscritos como 
recolectores, seis como pescadores artesanales, dos como armador artesanal y dos como 
buzos. Se pudo constatar además que siete de los ocho entrevistados realizan recolección 
de algas; la extracción de este recurso se realiza entre los meses de octubre a mayo. Cuatro 
entrevistados realizan extracción de invertebrados, y las especies objeto son caracol negro, 
cholga, piure, lapa, jaiba, y esta actividad se efectúa durante todo el año. 

OCTOGÉSIMO SEGUNDO. Que, a continuación se presentan las zonas de extracción que 
indicaron los entrevistados, según carta desarrollada en la actividad:
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ciudadana para una mejor democracia” (fs. 4.681 Rol R-6-2020)  indicando un link, pero éste ya no se encuentra 

disponible. A la actividad asistieron ocho miembros de la asociación indígena Talcahueñu Ñi Folil, aunque el 

Presidente de la Asociación indicó que dentro de los miembros 11 realizaban actividades de pesca y recolección. 

Dentro del taller se hizo una presentación de la actividad, un registro de asistencia, una descripción de la 

actividad extractiva realizada por cada asistente y la identificación de zonas de extracción a través de una carta 

de la bahía de Concepción. A partir del taller se obtuvo que todos los participantes están inscritos como 

recolectores, seis como pescadores artesanales, dos como armador artesanal y dos  

como buzos. Se pudo constatar además que siete de los ocho entrevistados realizan recolección de algas; 

la extracción de este recurso se realiza entre los meses de octubre a mayo. Cuatro entrevistados realizan 

extracción de invertebrados, y las especies objeto son caracol negro, cholga, piure, lapa, jaiba, y esta 

actividad se efectúa durante todo el año.  

OCTOGÉSIMO SEGUNDO. Que, a continuación se presentan las zonas de extracción que indicaron los 

entrevistados, según carta desarrollada en la actividad:  

 
Figura N°3: Figura N°4 del anexo 5.5D de la Adenda del EIA Terminal GNL Talcahuano que 
presenta la carta temática confeccionada en el taller realizado con miembros de la asociación 

indígena Talcahueñu Ñi Folil. PECES: Zonas de pesca de recursos ícticos, A.R: Zona de 
extracción de algas, AB: Zonas de buceo de algas, BENT: Zonas de extracción de recursos 

bentónicos (fs. 4.694 Rol R-6-2020) 

OCTOGÉSIMO TERCERO. Que, la siguiente figura, representa las zonas indicadas por los 
pescadores como de extracción de recursos en relación a las obras del Proyecto: 
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Figura N°4: Representación de las zonas de extracción de recursos bentónicos reconocidos por miembros 
de la Asociación Indígena Talcahueñu Ñi Folil en  

relación con la ubicación de las obras del proyecto. Elaboración propia en base a Figura N°4 del anexo 
5.5D de la Adenda del EIA Terminal GNL Talcahuano que presenta la carta temática confeccionada en 
el taller realizado con miembros de la asociación indígena Talcahueñu Ñi Folil (fs. 4694 Rol R-62020).  

OCTOGÉSIMO CUARTO. Que, de lo expuesto es factible concluir que personas pertenecientes a los pueblos 

indígenas, miembros de la Asociación Wepu Repü, realizan sus actividades extractivas de recursos bentónicos 

en zonas en que se generarán impactos significativos a los recursos hidrobiológicos, específicamente en el sector 

donde se encontrará el gasoducto. Dicha circunstancia si bien no denota, por sí sola, una alteración al sustento 

Figura N°4: Representación de las zonas de extracción de recursos bentónicos reconocidos 
por miembros de la Asociación Indígena Talcahueñu Ñi Folil en relación con la ubicación de 
las obras del proyecto. Elaboración propia en base a Figura N°4 del anexo 5.5D de la Adenda 
del EIA Terminal GNL Talcahuano que presenta la carta temática confeccionada en el taller 
realizado con miembros de la asociación indígena Talcahueñu Ñi Folil (fs. 4694 Rol R-62020). 
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OCTOGÉSIMO CUARTO. Que, de lo expuesto es factible concluir que personas pertenecientes a 
los pueblos indígenas, miembros de la Asociación Wepu Repü, realizan sus actividades extractivas 
de recursos bentónicos en zonas en que se generarán impactos significativos a los recursos 
hidrobiológicos, específicamente en el sector donde se encontrará el gasoducto. Dicha circunstancia 
si bien no denota, por sí sola, una alteración al sustento económico o supuesto uso tradicional del 
recurso, sí permite concluir que el impacto se produce en un lugar con presencia de grupos humanos 
pertenecientes a los pueblos indígenas.  

OCTOGÉSIMO QUINTO. Que, de todo lo expuesto se puede concluir lo siguiente: a) la Reclamante 
Ivonne Nahuelpan Mariángel forma parte de la Asociación Indígena Wepu Repü, habiendo sido su 
Presidente; b) esta Asociación se domicilia en la comuna de Talcahuano, se encuentra en el área de 
influencia del Proyecto y dentro de sus integrantes existen pescadores artesanales; c) estos pescadores 
realizan actividades de pesca y extracción en lugares que se verán impactados significativamente por 
el Proyecto. En consecuencia, la alegación será acogida al producirse susceptibilidad de afectación a 
la población indígena conforme a los artículos 6 y 8 del RSEIA.  

OCTOGÉSIMO SEXTO. Que, este vicio del procedimiento debe considerarse esencial desde que 
omite un aspecto central de la evaluación ambiental como es el proceso de consulta indígena y la 
participación de los pueblos originarios en los casos en que la legislación expresamente lo prevé.  

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 N°8, 18 N°7, 20, 27, 29, 30 y 
47 de la Ley N° 20.600; disposiciones aplicables de la Ley Nº 19.300; Reglamento del Sistema de 
Evaluación Ambiental, contenido en el DS 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente; Decreto 
66/2013 del Ministerio de Desarrollo Social; art. 53 y demás aplicables de la Ley Nº 19.880; 158, 
160, 161 inciso 2°, 164, 169, y 170 del CPC; el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de 
Justicia sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920; y las demás disposiciones 
pertinentes; 

SE RESUELVE: 

I.  Rechazar la alegación relativa a la aplicación de la norma de clausura del art. 17 Nº8 de la 
Ley Nº 20.600 en los términos planteados por el Servicio de Evaluación Ambiental en su 
informe de fs. 127. 

II. Rechazar la alegación de falta de personería formulada por el tercero independiente en su 
escrito de fs. 366, relativa las facultades de la Sra. Ivonne del Carmen Nahuelpan Mairángel 
para representar a la Asociación Indígena Wepu Repü, y de la Sra. Mercedes del Carmen 
Yevilao Yevilao para representar al Centro Cultural Urbano Newen Mapu. 

III. Rechazar la alegación de falta de legitimación activa formulada por el tercero independiente 
en su escrito de fs. 366.   

IV. Acoger la reclamación de fs. 1 y ss., por las razones expuestas en la parte considerativa 
de esta sentencia, y se anula la Res. Ex. Nº 238, de 30 de diciembre de 2019, dictada por la 
Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío, y en consecuencia, se anula la 
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Res. Ex. Nº 204, de 2 de agosto de 2017, de la misma Comisión, que calificó ambientalmente 
favorable el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto denominado “Terminal Marítimo 
GNL Talcahuano” cuyo titular es GNL Talcahuano SpA.  

V. No condenar en costas a la Reclamada, por haber tenido motivos plausibles para litigar. 

Notifíquese y regístrese. 

Rol N° R-6-2020 

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 veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se anunció por el Estado Diario. 
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Causa R-7-2021
“Alejandro Gabriel Riquelme Ducci con 
Superintendencia del Medio Ambiente”

1.  Datos del procedimiento  

Reclamante

▪ Alejandro Gabriel Riquelme Ducci

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 resolvió, a través de la Resolución 
Exenta Nº 859, de 15 de abril de 2021 (Resolución Reclamada), el archivo de su denuncia 
por elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) contra el proyecto 
“Estudio Hidráulico y Mecánico Fluvial Río Las Minas y Dimensionamiento Obras de 
Control Sedimentológico Punta Arenas”, cuyo titular es la Dirección de Obras Hidráulicas 
del Ministerio de Obras Publicas (DOH), que se ejecutaba en dicha comuna, ubicada en la 
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. 

Para el Reclamante, el proyecto moviliza más de 100.000 de material, sin que deba distinguirse 
su origen. En consecuencia, el proyecto deberia ingresar al SEIA por la tipología que 
dispone el art. 3 literal a.4) del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(RSEIA). Ademas, sería aplicable la tipología del art. 3 literal a.3) del RSEIA, por cuanto el 
proyecto realizó obras de dragado de una cantidad superior a 50.000 m3, circunstancia que 
no fue atendida por el SEA ni por la SMA en el procedimiento de requerimiento de ingreso 
al SEIA. Por último, sostuvo que el proyecto debió ingresar por la causal del art. 3 literal a.1) 
del RSEIA, porque considera la construcción de muros de hormigón como defensas fluviales 
a los costados del cauce, con una altura variable. 

En otra línea argumentativa, indicó que La SMA no tenía obligación de seguir la opinión del 
SEA con relación a la elusión, por lo que, al resolver a favor de lo que éste le recomendó, 
infringió los art. 1º y 10 de la Ley Nº 19.300 y art. 2, 3 y 47 de la LOSMA. 

Considerando lo anterior, solicitó al Tribunal que se se declare la legalidad de  la decisión 
de archivo de la SMA y, en consecuencia, se anule la Resolución Reclamada, ordenando el 
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ingreso del proyecto al SEIA y sanciones que  correspondan, o las medidas que el Tribunal 
considere ajustadas a derecho.  

La SMA sostuvo en su informe al Tribunal que su resolución se ajustó a derecho, porque 
el proyecto no cumple ninguna de las tipologías de ingreso al SEIA denunciadas por el 
Reclamante. En lo medular indicó que, a raíz de la investigación llevada a cabo, concluyó 
preliminarmente que el proyecto debía ingresar al SEIA. Una vez iniciado el procedimiento 
de requerimiento de ingreso, la DOH hizo uso del traslado conferido, aportando antecedentes 
y evidencia que la SMA no tuvo en consideración al inicio del procedimiento, relacionados 
con labores de conservación que no fueron parte de la consulta de pertinencia y la remoción 
de material no considerado inicialmente, resultado de excavaciones que tuvo que realizar 
a raíz de rellenos ilegales. Estos antecedentes le permitieron concluir que el proyecto no 
moviliza más de 100.000 m3 de material ni se trata de una presa, porque no tiene por objeto 
el almacenamiento de agua. 

En la sentencia, por voto de mayoría, el Tribunal acogió la reclamación y ordenó dejar sin 
efecto la Resolución Reclamada, debiendo la SMA dictar el  acto que en derecho corresponda. 

3.  Controversias
 

i.  Existencia de vicios de procedimiento vinculados al informe  complementario 
solicitado al SEA; 

ii.  Si el proyecto debió ingresar al SEIA en virtud de los literales a.1), a.3) y  a.4) del art. 
3 del RSEIA. 

4.  Sentencia

El Tribunal consideró y resolvió:  

i.  Que, en el contexto de un procedimiento de requerimiento de ingreso al  SEIA, la 
SMA tiene la facultd de consultar al SEA si un proyecto cumple o no con alguna 
de las tipologías del art. 10 de la Ley Nº 19.300, sin  perjuicio de otros poderes de 
instrucción con que cuenta para asegurarse  de adoptar una decisión correcta. 

ii.  Que no es ilegal que la SMA solicite al SEA un nuevo pronunciamiento  cuando, 
a raíz de antecedentes aportados por el titular, se determina un  nuevo enfoque no 
considerado inicialmente por el órgano fiscalizador,  que es quien debe resolver sobre 
el ingreso del proyecto al SEIA. 

iii.  Que las obras consistentes en muros laterales tienen por finalidad  proteger las riberas 
para efectos de la contencion del río Las Minas, por  lo que no cumplen la función 
de acumular agua. En consecuencia, no puede considerarse una presa, por lo que la 
tipología del art. 3 literal a.1)  del RSEIA.  



498

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

VOLVER

iv.  Que, respeto a la tipología del literal a.3) del art. 3 del RSEIA, la resolución que dio 
inicio al procedimiento de requerimiento de ingreso en ningún momento aludió a dicha 
tipología. Atendido el carácter revisor de la jurisdicción contencioso administrativa 
ambiental, no pueden alegarse materias que no hayan sido objeto de pronunciamiento 
en un acto administrativo. En consecuencia, la alegación fue rechazada. 

v.  Que, respecto a la tipología del art. 3 literal a.4), la SMA debió contabilizar la 
totalidad del material, tanto movilizado como el proveniente de rellenos ilegales, sea 
que provenga de otras fuentes o del mismo cauce del río Las Minas. El concepto 
“movilice” que utiliza la tipología, interpretado conforme al objetivo de la norma, 
debe entenderse en el sentido que comprende tanto el extraer y remover material 
del mismo cauce, como incorporar y/o rellenar con material externo, en la medida 
que lo alteren de manera permanente. Todas estas acciones pueden comprometer las 
funciones ambientales de un lecho o ribera natural de un río. 

vi.  En conclusión, el material movilizado y proyectado movilizar, al tiempo  de la 
sentencia, efectuadas las deducciones correspondiente a relleno  ilegal y tercera 
barrera sedimentológica, es de 239.953 m3. La cantidad  supera los 100.000 m3 
indicados en la tipología, por lo que debe acogerse  la reclamación.  

vii.  En consecuencia, el Tribunal acogió la reclamación y anuló la Resolución  Reclamada, 
ordenando a la SMA dictar el acto que en derecho  corresponda.  

V. Normas jurídicas aplicadas para la resolución del asunto 

Ley N° 20.600 [art. 17 N°3, 18 N°3, 20, 25, 27, 29, 30 y 47] 

Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente [art. 3 y 56] Ley Nº 19.300 [art. 10 letra a)] 

Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental [art. 3 letra a)] Ley Nº 19.880 [art. 37] 

VI. Palabras claves 

Requerimiento de ingreso, informe de elusión, cauce, alcance de la revisión  judicial. 
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SENTENCIA 

Valdivia, uno de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:  

1.  A fs. 1 y ss., el 4 de mayo de 2021, compareció el abogado Sr. EZIO COSTA CORDELLA, 
domiciliado en calle Mosqueto Nº 491, Of. 312, Santiago, actuando en representación del 
Sr. ALEJANDRO GABRIEL RIQUELME DUCCI, ingeniero comercial, con domicilio 
en Mejicana N° 916, Punta Arenas, (“el Reclamante”) quien interpuso la reclamación del 
art. 17 Nº 3 de la Ley Nº 20.600, en contra de la Res. Ex. Nº 859, de 15 de abril de 2021 (“la 
Resolución Reclamada”) dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente (“SMA”), que 
puso término al procedimiento de requerimiento de ingreso ROL REQ-003-2020, respecto al 
proyecto “Estudio Hidráulico y Mecánico Fluvial Río Las Minas y Dimensionamiento Obras 
de Control Sedimentológico Punta Arenas” (“el Proyecto”), cuyo titular es la Dirección de 
Obras Hidráulicas (“DOH”) del Ministerio de Obras Públicas (“el Titular”). 

2. De acuerdo al informe evacuado en autos por la SMA, el Proyecto consiste en la construcción 
de obras de canalización y control sedimentológico en la cuenca del río Las Minas que 
atraviesa la ciudad de Punta Arenas, las cuales incluyen el enlosado del tramo entre la calle 
Zenteno y Av. Frei, así como también la construcción de muros laterales de hormigón y obras 
de control sedimentológico en el tramo comprendido entre Av. Frei y Av. Circunvalación.  

3. La Resolución Reclamada archivó la denuncia ciudadana presentada contra el Proyecto 
individualizada bajo el expediente ID 10-Xll-2019, dado que no fue posible corroborar 
que los hechos denunciados configuren actualmente una hipótesis de elusión al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (“SEIA”). Además, hizo presente que en caso que el 
titular “decida ejecutar el dique o barrera transversal correspondiente a las obras de control 
sedimentológico 3, que contempla 16.071 m3 de material a movilizar, deberá someterse 
previamente a un proceso de evaluación de su impacto ambiental conforme señala la letra 
a) del artículo 10 de la Ley Nº19.300, desarrollado por el sub literal a.4) del artículo 3º del 
RSEIA”.   

4. El Reclamante a fs. 22 de su libelo pretensor solicita tener por interpuesta la reclamación 
contra la Resolución Reclamada, “y en definitiva, anularla, ordenando se dicte una de 
reemplazo que determine el ingreso del proyecto en cuestión al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental y las sanciones correspondientes, así como ordenar las medidas que VS. 
considere que en derecho corresponden para dar cumplimiento a la ley y reestablecer (sic) el 
imperio del derecho”.

I. Antecedentes del acto administrativo reclamado  
  
5.  En el informe evacuado a fs. 58, la SMA acompañó el expediente de requerimiento de ingreso 

al SEIA Rol REQ-003-2020, con certificado de autenticidad, donde consta: 

a)  A fs. 86, consta certificado de autenticidad de copia digital del expediente de requerimiento 
de ingreso, relativo al Proyecto.
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b) A fs. 108, denuncia presentada por el Reclamante el 20 de marzo de 2019 ante la SMA, 
por elusión al SEIA.  

c) A fs. 129, Informe Técnico de Fiscalización Ambiental DFZ-2019-732-XII-SRCA, de 
noviembre de 2019, y sus anexos. En estos, se incluyen, entre otros: Ord. DOH Nº 323, 
de 31 de mayo de 2019 que contesta a requerimiento de información acompañando 
antecedentes del Proyecto (fs. 2564); Ord. DOH Nº 474, de 29 de julio de 2019, para 
los mismos efectos, acompañando antecedentes (fs. 2724); solicitud de pertinencia de 
ingreso al SEIA relativa al Proyecto, de diciembre de 2014 (fs. 2552); y Res. Ex. Nº 
028/2015, de 29 de enero de 2015, del SEA, que resolvió la consulta de pertinencia 
anterior en el sentido que el Proyecto no está sujeto a la obligación de someterse al 
SEIA en forma previa a su ejecución, en base a los antecedentes proporcionados por el 
proponente.     

d) A fs. 89, Res. Ex. N° 47, de 10 de enero de 2020, por la que la SMA da inicio al 
procedimiento de requerimiento de ingreso al SEIA y confirió traslado al Titular.  

e) A fs. 99, Ord. Nº 084, de 10 de enero de 2020, dirigido al Director Regional del Servicio 
de Evaluación Ambiental (“SEA”), solicitando informe acerca de si el Proyecto debe 
ingresar al SEIA en virtud de lo establecido en el literal a.4) del art. 3 del RSEIA.  

f) A fs. 2754, Ord. DOH Nº 79, de 4 de febrero de 2020, por el cual el Titular remite 
antecedentes para demostrar que no existe elusión al SEIA, complementando lo expuesto 
en oficios anteriores Nº 323/2019 y 474/2019.  

g) A fs. 3495, OF. ORD. N° 2020121022, de 8 de junio de 2020, del Director Regional 
del SEA, contestando al Ord. Nº 84 de la SMA en el sentido que el Proyecto debió ser 
sometido al SEIA de manera previa a su ejecución en virtud del art. 3 literal a.4) del 
RSEIA.  

h) A fs. 3500, Ord. Nº 1999, de la SMA, de 4 de agosto de 2020, dirigido al Director 
Regional del SEA, solicitando complementar el pronunciamiento anterior en virtud de 
los antecedentes y términos que indica. 

i) A fs. 3511, ORD. N° 2021121023, del SEA, complementando informe al tenor de lo 
solicitado, indicando que conforme a los nuevos antecedentes aportados las obras y 
acciones del Proyecto no tipifican el subliteral a.4) del art. 3 del RSEIA.   

j) A fs. 3515, Res. Ex. Nº 859, reclamada en autos, que da término al procedimiento de 
requerimiento de ingreso y archiva denuncia. 

II. Antecedentes del proceso de reclamación 

6.  En lo que respecta a la reclamación y el proceso jurisdiccional derivado de aquella, consta en 
el cuaderno principal de autos que: 
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a)  A fs. 1 y ss. se inició el procedimiento mediante reclamación del art. 17 Nº 3 presentada 
por el Reclamante el 4 de mayo de 2021 contra la Resolución Reclamada, en la que se 
acompañaron los documentos que constan en autos de fs. 24 a 31.   

b) A fs. 45, resolución que admitió a trámite la reclamación. Se ordenó informar por parte 
de la autoridad reclamada en plazo legal y se tuvieron por acompañados los documentos.     

c) A fs. 58, la SMA evacuó informe y acompañó copia digital del expediente de requerimiento 
de ingreso REQ-003-2020, una carpeta en archivos zip, y certificado de autenticidad. 

d) A fs. 3528, se certificó la causa en relación y, a fs. 3529, consta el decreto de autos en 
relación, fijándose audiencia de alegatos para el 14 de octubre de 2021, a las 09:30 horas, 
por medio de videoconferencia. Se tuvieron además por acompañados los documentos 
presentados por la SMA en el otrosí del informe de fs. 58.  

e) A fs. 3530, la Reclamante hizo presente una serie de consideraciones, y solicitó medida 
cautelar, la cual fue acogida por resolución de fs. 3542. El Tribunal ordenó la medida 
cautelar de paralización de obras de ejecución de la “Licitación ID: 818-5-O121, Const. 
Obras Control Sedimentológico 3era etapa”, con citación, ordenándose notificación por 
cédula al Titular. Un cuaderno separado para la tramitación de esta medida fue dispuesto 
a fs. 3547. 

f) A fs. 3548, se hizo parte el Estado-Fisco de Chile en calidad de tercero, aceptando el 
Tribunal su comparecencia a fs. 3554 en calidad de tercero coadyuvante de la reclamada.   

g) A fs. 3551, 3552 y 3553 consta el anuncio de las partes, y su providencia, en resolución 
de fs. 3555.  

h) A fs. 3556, Acta de Instalación del Tribunal, a fs. 3572 certificación de la realización de 
la audiencia el 14 de octubre de 2021 y, a fs. 3573, certificación de causa en estudio.  

i) A fs.3557, la reclamada presentó documentos, proveídos a fs. 3574. 

j) A fs. 3577, certificación de acuerdo, y a fs. 3578 designación de Ministro redactor. 

k) A fs. 3579, certificación de entrega de proyecto de sentencia. 

7. En el cuaderno de medida cautelar abierto por resolución de fs. 3547 consta: 

a) A fs. 16, oposición a la medida cautelar por parte del Estado de Chile-Ministerio de Obras 
Públicas.  

b) A fs. 442, agregación de los antecedentes del exhorto de notificación de la medida cautelar 
tramitado bajo el Rol E-68-2021 del Segundo Tribunal Ambiental.  

c) A fs. 3997, resolución que citó a audiencia conforme al art. 24 de la Ley Nº 20.600, cuya 
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acta de instalación consta a fs. 4001, acta con las actuaciones principales a fs. 4002 y 
registro de audio en certificación de fs. 4004. A fs. 4000 se proveyeron anuncios de las 
partes a esta audiencia.  

d) A fs. 4005, resolución que hizo lugar la oposición y dejó sin efecto la medida cautelar 
dictada en la resolución de 24 de septiembre de 2021, rolante a fs. 3542 del cuaderno 
principal, rechazándose la medida cautelar.  

CONSIDERANDO:  

I. Discusión de las partes 

A. Argumentos del Reclamante 

PRIMERO. Que, el Reclamante expuso que la DOH de Magallanes realiza obras en el río Las 
Minas que implican la construcción de defensas y muros de sobre 5 metros, con una movilización 
de material de más de 100.000 m3 que es el umbral establecido por el reglamento para ingresar al 
SEIA, amparado en una pertinencia que señaló una cantidad de material menor. Ante la denuncia 
de su parte, la SMA inició un procedimiento de ingreso al SEIA, donde tanto dicha autoridad como 
el SEA constataron la movilización de más de 100.000 m3 de material. Añadió que durante el 
procedimiento la DOH informó categorías de material que dice no deberían contabilizarse, para que 
puedan mantenerse bajo el umbral normativo de ingreso, categorías que según el Reclamante no 
existen en ninguna norma. Con estos antecedentes, la SMA ofició al SEA, organismo que según el 
Reclamante; inexplicable, arbitraria e ilegalmente determinó que hay movilización de material que 
no debe considerarse en el caso, interpretación que la SMA hizo suya archivando el procedimiento.   

SEGUNDO. Que, puntualizó que el Proyecto corresponde a aquellos contemplados en el art. 10 
letra a) de la Ley Nº 19.300 y art. 3 letra a) literal a.4 del RSEIA.  

TERCERO. Que, precisó que en el caso concreto existieron dos pronunciamientos del SEA: 
el primero, Nº 2020121022 de 08 de junio de 2020, que se ajustó a la norma, valiéndose de su 
contenido claro y preciso, concluyendo en base al volumen de material movilizado que el Proyecto 
debía ingresar al SEIA; el segundo, por medio del Ordinario N° 2021121023, de 14 de enero de 
2021, que creó categorías inexistentes para justificar el no ingreso al SEIA, cambiando su criterio 
inicial en base a lo indicado por la DOH en su Ord. Nº 79/2020 emitido durante el procedimiento de 
requerimiento de ingreso.  

CUARTO. Que, señaló que los antecedentes anteriores llevaron a la SMA a archivar la denuncia por 
elusión, alegando, en lo que se refiere a la aplicación del art. 3 literal a.4) del RSEIA, que:  

1) No existe distinción normativa entre material natural y artificial, como distingue la DOH 
en su Ord. 79/2020 bajo el concepto de “material de lecho” y material de “rellenos 
depositados de manera ilegal”. El Reclamante considera que el origen del material que 
se remueve es absolutamente irrelevante para efectos del SEIA, que no ha hecho ninguna 
distinción al respecto.   
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2) No existe una excepción para las “obras de conservación”. A juicio del Reclamante la 
categoría en cuestión no existe, ni menos puede considerarse una excepción a la regla, 
pues precisamente podrían ser esas obras de conservación las que causen alteraciones 
en el cauce de un río. Añadió además que el SEA no se hizo cargo de una precaución 
que realizó la SMA en el Ord. conductor Nº 1999, en el que se señala que estas obras 
de conservación serían más bien obras nuevas y que no tendría lugar eliminarlas de la 
cuantificación de material movilizado. 

3) Sobre la exclusión de rellenos por provenir de fuentes legales. El Reclamante alegó 
que el SEA en su Ord. N°2021121023 decidió no contabilizar 37.291 m3 de relleno que 
provienen de la cantera Río Seco Nº2, toda vez que esta última se encontraría evaluada 
dentro del SEIA. En particular indicó que la RCA de la Cantera solo considera su propia 
actividad, no la que eventualmente puedan llevar a cabo quienes compren sus productos. 

4) La contabilización del material incluye tanto al de relleno como al de extracción. 
Sobre este punto el Reclamante señaló que la Resolución Reclamada, a instancias del 
pronunciamiento del SEA, excluye de la contabilidad de movimiento de materiales a 
101.296 m3 de material por ser de relleno y no excavaciones, creando una nueva categoría 
de distinción que jamás ha operado en el SEIA. Precisó que el literal a.3 del art. 3 del 
RSEIA hace mención expresa a las extracciones y remociones de material, por lo cual, si 
el literal a.4 aplicable al caso realmente hiciera tal distinción, lo mencionaría de manera 
expresa.    

QUINTO. Que, el Reclamante también expuso que resultaría aplicable la tipología de ingreso 
del art. 3 literal a.3) del RSEIA, estimando que el Proyecto ha realizado obras de dragado de una 
cantidad superior al mínimo establecido por la norma, lo cual no fue considerado ni por el SEA ni 
por la SMA en el procedimiento de requerimiento de ingreso, lo que en su opinión implica una falta 
a sus funciones determinadas por ley. 

SEXTO. Que, luego profundizó que la interpretación de la autoridad lleva a cuantificar el material 
movilizado bajo un criterio absolutamente irreal, que reduce finalmente la cantidad de material a 
aproximadamente un tercio de lo que fuera primeramente fijado por la SMA y el mismo SEA en un 
pronunciamiento anterior, criterio que va contra la finalidad de protección de la norma. Añadió que 
la normativa busca la prevención de impactos ambientales, de modo que no puede legítimamente 
sostenerse que una incorporación de material de relleno en un terreno específico no causará algún 
tipo de impacto ambiental, como sería a su entender la alteración de la composición del suelo. 
Expresó que justamente lo que hace el art. 3 literal a.4) del RSEIA es determinar en qué casos 
se considerará significativa una alteración de un curso o cauce de agua, cuando dicha alteración 
proviene de una movilización de material. Estimó que el sentido natural y obvio de la movilización 
de material conlleva necesariamente también las actividades de relleno.  

SÉPTIMO. Que, a su juicio la SMA debía resolver en derecho el ingreso del Proyecto al SEIA, 
desechando los argumentos del informe del SEA por insuficientes, sin necesidad de resolver a favor 
de lo que éste recomiende, de manera que al no hacerlo infringió los artículos 1º y 10º de la Ley Nº 
19.300, así como los arts. 2, 3 y 47 de la Ley Orgánica de la SMA.   
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OCTAVO. Que, por último, alegó una ilegalidad adicional relativa a que el Proyecto también 
considera la construcción de muros de hormigón como defensas fluviales a los costados del cauce, 
cuya altura varía según el tramo entre 4,0 a 7,0 metros. Indicó que este tipo de actividades se 
contempla en el art. 3 literal a.1) del RSEIA. Puntualizó que las obras ya fueron llevadas a cabo por 
la DOH y la altura de los muros fue omitida en la consulta de pertinencia ingresada el año 2014. 
Explicó que si bien la norma no considera una estipulación específica sobre las características de 
las obras de defensas en cauces de aguas relativas a la construcción de muros, se debe hacer una 
interpretación sistemática en virtud de la norma legal imperante del artículo 10 de la Ley 19.300, 
estimando el objeto de protección ambiental exige que aquellas obras de defensa de cuerpos de aguas 
que se consideren significativas deben siempre ingresar al SEIA. Por tanto, ante el vacío normativo 
en el RSEIA, por analogía resultaría que en el caso de construcciones de muros de contención y 
defensa fluvial laterales se deben aplicar los mismos requisitos que aquellos que se aplican a muros 
de contención y acopio de agua, es decir, a las presas y diques transversales. 

NOVENO. Que, concluyó su análisis señalando que así como no se pueden construir muros 
transversales de una altura superior a 5 metros sin ingresar al SEIA, tampoco es posible en el 
caso de defensas fluviales, como serían los muros de contención del Proyecto. Luego, a juicio del 
Reclamante, la SMA incurrió en una ilegalidad al no aplicar los criterios de interpretación necesarios 
para cubrir el referido vacío legal resolviendo que el Proyecto no debe ingresar al SEIA, de manera 
tal que vulneró el objeto de protección del artículo 10 de la Ley 19.300.  

B. Informe de la SMA 

DÉCIMO. Que, informando a fs. 58, la SMA solicitó el rechazo de la reclamación con costas.  

UNDÉCIMO. Que comenzó informando respecto a la tramitación de la denuncia, actividades de 
inspección, procedimiento de requerimiento de ingreso y en particular a la descripción y obras del 
proyecto conforme a la consulta de pertinencia de 2014, el Ord. DOH Nº 323 de 31 de mayo de 2019 
y Ord. 79 de 5 febrero de 2020, evacuados por el Titular.  

DUODÉCIMO. Que, explicó que a la luz de la definición establecida en la tipología a.4) del 
artículo 3° del RSEIA, se concluyó, preliminarmente, que las obras correspondían a una alteración 
o defensa significativa de un cuerpo o curso de aguas continentales. Se consideró que las obras 
ejecutadas correspondían a obras destinadas a la protección de la ribera del río Las Minas, buscando 
resguardar el lugar de un perjuicio o peligro. En relación con el umbral de 100.000 m3 de material 
a movilizar definido en la citada tipología, se concluyó que las obras de protección de la ribera 
habrían implicado una superación, considerando el material movilizado al 31 de mayo de 2019 
(190.031 m3), y el material proyectado a movilizar (115.645 m3), que arrojarían un volumen total de 
movilización de 305.676 m3.  

DECIMOTERCERO. Que, en consecuencia, una vez iniciado el procedimiento de requerimiento 
de ingreso, confirió traslado al titular y solicitó un pronunciamiento al SEA, organismo que por 
medio del oficio Ord. N°2020121022, de fecha 08 de junio de 2020, concluyó que las obras y 
actividades investigadas por la SMA, debían haber sido sometidas al SEIA en forma previa a su 
ejecución.  
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DECIMOCUARTO. Que, no obstante, con posterioridad a haberse solicitado al SEA su 
pronunciamiento, con fecha 05 de febrero de 2020 el titular evacuó su traslado aportando una serie 
de antecedentes con los cuales la SMA no contaba, y que debían ser analizados para efectos de 
determinar si era o no necesario efectuar un nuevo pronunciamiento con estos antecedentes a la 
vista.  

DECIMOQUINTO. Que, la SMA expresó que el Titular en su traslado diferenció las movilizaciones 
de material que tuvieron y tendrán como objeto la defensa o alteración del cuerpo de agua continental 
(obras nuevas), de aquellas que tuvieron y tendrán lugar con motivo de obras de conservación. 
Añadió que el Titular acompañó los contratos (tramos 2, 4, 5 y parte del 7) que corresponden a 
labores de conservación, que no son parte del proyecto objeto de la consulta de pertinencia. De 
acuerdo a lo argumentado por el titular, se excluyeron los tramos 2, 4, 5 y parte del 7 por tratarse de 
obras de conservación conforme a la tabla de fs. 76 del informe. 

DECIMOSEXTO. Que, indicó que el Titular señaló que, debido a que se efectuaron rellenos 
ilegales, tuvo que realizar excavaciones adicionales a lo proyectado, que no debieran ser 
consideradas como material removido en el contexto del proyecto. La SMA informó que el Titular 
acompañó los antecedentes relativos al contrato por el cual se ejecutará la primera obra de control 
sedimentológico y las planillas de cálculo del volumen del material ilegal removido, información 
sustentada en perfiles transversales de obra en los cuales se posicionaron calicatas realizadas por la 
DOH en distintos puntos de la ribera sur. Se entregó además planta general de calicatas e informe de 
laboratorio certificado con el análisis de cada una de las calicatas realizadas, de fecha 16 de mayo 
de 2019. Para los efectos del volumen, excluyendo el material proveniente de rellenos, se presentó 
la tabla de fs. 77 del informe.  

DECIMOSÉPTIMO. Que, luego la SMA indicó que el titular señaló que no construiría la barrera 
transversal correspondiente a las obras de control sedimentológico 3, que contempla 16.071 m3 de 
material a movilizar, por lo que tampoco debiese contabilizarse dicho material. El detalle actualizado 
del material movilizado y a movilizar, excluyendo el asociado a la construcción de la tercera barrera 
transversal se aprecia en tabla de fs. 78 del informe.  

DECIMOCTAVO. Que, conforme manifestó la SMA, se hizo necesario el pronunciamiento 
complementario del SEA respecto a si correspondería aplicar o no un tratamiento diferenciado en 
relación a las obras de conservación y obras nuevas, por cuanto el pronunciamiento asociado a la 
consulta de pertinencia presentada el año 2014 no distinguió en ningún momento entre “labores 
de conservación” (dejadas fuera del análisis) y “obras nuevas proyectadas”, asociadas al proyecto 
general. También resultaba necesario que el SEA se pronunciara respecto a si el criterio para 
configurar el sub literal a.4) del artículo 3 del RSEIA considera únicamente excavaciones o también 
la incorporación de material de relleno (tanto del mismo material fluvial del cauce, material externo 
e ilegal) para la construcción de las obras de defensa o alteración del cauce, todas cuestiones técnicas 
que a juicio de la SMA ameritaban el nuevo pronunciamiento del SEA. De esta forma, la reclamada 
descartó que se haya solicitado la opinión al SEA de manera “inexplicable e innecesaria”, como 
afirma la Reclamante, ni que el pronunciamiento se haya “forzado”, pues corresponde al ejercicio 
de las facultades y competencias de la SMA, descartando además que el pronunciamiento previo del 
SEA fuera resolutivo, siendo solamente un acto de juicio que tiene mérito probatorio en la medida 
en que se encuentra debidamente fundado.  
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DECIMONOVENO.  Que, la SMA alegó que el Proyecto no cumple con la tipología de ingreso 
del art. 3 literal a.4) del RSEIA en base a los siguientes argumentos:  

1) Señaló que de los nuevos antecedentes aportados por el titular en su traslado, y del 
análisis que el SEA efectuó de esos antecedentes, se llegó a la conclusión que el material 
movilizado y a movilizar asociado a las obras de defensa de los cauces del río Las Minas 
era de 97.563 m3. Expresó que no es efectiva la afirmación del recurrente de que el SEA, 
en su nuevo pronunciamiento, no se habría hecho cargo de la apreciación efectuada por 
la SMA sobre la naturaleza de las obras que la DOH cataloga como “de conservación”. 

 
2) Manifestó que no resulta procedente, a tales efectos, considerar la incorporación de 

material de relleno proveniente de otras fuentes, el cual corresponde, en definitiva, a un 
insumo o material necesario para la construcción o ejecución de la obra proyectada, pero 
que no forma parte del cauce y, por lo tanto, no es necesaria su protección o resguardo 
desde el punto de vista ambiental. 

3) A su juicio, lo mismo puede decirse respecto de los depósitos o rellenos ilegales en el 
cauce del río, los cuales no forman parte naturalmente del mismo y, más aún, pueden 
significar un riesgo potencial al obstruirlo o afectar su régimen normal de escurrimiento, 
por lo que deben ser removidos regularmente como parte de las obras de mantención 
y conservación de los cauces a cargo de la autoridad sectorial pertinente. Agregó que 
el titular acompañó un levantamiento topográfico a fin de evidenciar el estrechamiento 
que ha sufrido el cauce del río a raíz de una serie de rellenos artificiales, modificaciones 
artificiales que no cumplen con las exigencias del Código de Aguas ni del art. 14 letra l) 
del DFL 850/1997 del MOP, por lo que no se encuentran jurídicamente en la legalidad. 

4) Prosiguió razonando que los materiales excluidos por el SEA para efectos de contabilizar 
el material movilizado y a movilizar con motivo del proyecto no corresponden a 
materiales que, por su movilización impliquen “un cambio de trazado” del cauce del río 
Las Minas, o bien “la modificación artificial de su sección transversal”, como exige la 
tipología establecida en el literal a.4 del artículo 3 del RSEIA. 

5) Respecto del material proveniente de la cantera Río Seco Nº 2, señala que no puede 
ser considerado, pues su movilización ya fue objeto de evaluación ambiental, contando 
dicha cantera con la Resolución de Calificación Ambiental N°144/2011, de propiedad 
de MAQSA Austral S.A. Añadió que el sentido de la norma es obtener la evaluación 
ambiental de la movilización de material que se produce con motivo de una defensa 
o alteración de un cauce de agua, por el impacto ambiental que ello puede generar en 
el mismo cauce del cual es removido o movilizado, por lo que no resulta procedente 
contabilizar el material proveniente de canteras externas al proyecto, ya evaluadas.  

6) Resaltó que no es primera vez que el SEA ha efectuado esta distinción entre obras de 
“mantención” o “conservación” y obras de defensa propiamente tal, ilustrando su postura 
con un proyecto del Servicio de Vivienda y Urbanización y lo resuelto en el Ord. 131.456 
de 2013 del SEA, antecedentes en virtud de los cuales la Reclamada consideró que su 
interpretación no es aislada o antojadiza.  
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7) Concluyó sobre la tipología en referencia que la SMA hizo presente al titular que, en 
caso de ejecutarse las obras de control sedimentológico 3, correspondientes a 16.071 
m3, el proyecto debe ingresar al SEIA, ya que, en total, se movilizarían 113.634 m3, 
sobrepasando el umbral y cumpliéndose con lo dispuesto en el artículo 3° literal a.4 del 
RSEIA.    

  
VIGÉSIMO. Que, la SMA también descartó la aplicación de la tipología de ingreso al SEIA 
del art. 3 literal a.1) del RSEIA. Conforme a su tenor literal, señaló que esta tipología se refiere a 
presas, embalses o diques transversales de aguas, y no a los muros de contención y defensas laterales 
de aguas, descartando su aplicación por cuanto el Proyecto no se trata de una presa al no tener como 
objeto el almacenamiento de agua. Descartó también la aplicación por analogía de una tipología 
a otra. Agregó que conforme los a planos de las obras proyectadas para control sedimentológico 
presentadas por el titular, se verificaron las alturas de las barreras a construir, obteniendo una altura 
de los diques transversales (barreras) medidas en el eje de la obra, específicamente entre el lecho 
del río (radier) y el coronamiento del dique, de un máximo de 3 metros, razón por la cual tampoco 
puede considerarse que se cumple con el umbral exigido por el literal a.1) del artículo 3 del RSEIA. 
Añadió que lo anterior fue corroborado por el SEA al pronunciarse sobre la consulta de pertinencia 
del Titular, y restó mérito a las afirmaciones del titular y en particular a un estudio de la Universidad 
de Magallanes, ya que en actividad de inspección se verificó la altura de tres metros informada por 
el Titular, sin considerar en el análisis los muros laterales, dado que no aportan a la acumulación 
de agua, sino más bien tienen una función de estabilidad de la estructura y evitar el desborde de las 
aguas.   

II. Controversias 

VIGÉSIMO PRIMERO. Que, de acuerdo a los antecedentes previamente reseñados, se desprende 
que las siguientes son las controversias de este proceso:  

a)  Determinar si existen vicios del procedimiento vinculados al informe complementario 
solicitado al SEA;

  
b) Determinar si existen antecedentes para entender que se configura la tipología de ingreso 

del art. 3 a.1., del RSEIA; 
 
c) Determinar si existen antecedentes para entender que se configura la tipología de ingreso 

del art. 3 a.3., del RSEIA;  

d) Determinar si existen antecedentes para entender que se configura la tipología de ingreso 
del art. 3 a.4., del RSEIA. A continuación el Tribunal analizará estas controversias por 
separado.  

A) Acerca de vicios del procedimiento vinculados al informe complementario del SEA.  

VIGÉSIMO SEGUNDO. Que a fs. 7 el Reclamante señala que la SMA comete un vicio del 
procedimiento al requerir nuevamente al SEA un pronunciamiento sobre el ingreso del proyecto al 
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SEIA. Al efecto señala que la SMA, mediante Ord. 1999 de 4 de agosto de 2020, solicita al SEA que 
considere los antecedentes aportados por la DOH contenidos en el Oficio Ord. N° 79 de 4 de febrero 
de 2020. Este ordinario, en opinión de la Reclamante, no contendría ninguna información adicional 
sino solo una nueva interpretación de la tipología, creando categorías que supuestamente estarían 
exentas de ser computadas para el cálculo del material movilizado.  

VIGÉSIMO TERCERO. Que, la Reclamada a fs. 71 y siguientes, solicita el rechazo de esta alegación. 
Alega, en primer término, que con posterioridad a haberse solicitado al SEA su pronunciamiento, el 
5 de febrero de 2020, el titular evacuó su traslado aportando una serie de antecedentes con los cuales 
la SMA no contaba al momento de solicitar el pronunciamiento del SEA, y que debían ser analizados 
por este Servicio para efectos de determinar si era o no necesario efectuar un nuevo pronunciamiento 
con estos antecedentes a la vista. Agrega a fs. 72 que la DOH acompañó los presupuestos finales 
y actas de liquidación asociadas a los estados de pago de los contratos finalizados y en ejecución, 
en los cuales se detallan, entre otros, los m3 de material movilizado por concepto de excavación 
y relleno, y el presupuesto elaborado por la Universidad de Magallanes que detalla, entre otras 
cosas, la estimación de movimientos de tierra asociada a las obras de control sedimentológico. De 
esta información se pudo detectar, señala la SMA, algunas diferencias en relación a lo indicado en 
el IFA DFZ2019-732-XII-SRCA. Por lo anterior, agrega a fs. 78, con fecha 04 de agosto de 2020, 
la SMA solicitó un pronunciamiento complementario a la Dirección Regional de Magallanes y la 
Antártica Chilena del SEA. En particular se hizo necesario el pronunciamiento del SEA respecto a si 
correspondería aplicar o no un tratamiento diferenciado a ciertas obras vinculadas al proyecto, esto 
en relación a la diferenciación de obras que hizo la DOH, en obras de conservación y obras nuevas, 
por cuanto el pronunciamiento asociado a la consulta de pertinencia presentada el año 2014 no 
distinguió en ningún momento entre “labores de conservación” (dejadas fuera del análisis) y “obras 
nuevas proyectadas”, asociadas al proyecto general. Por último, indica que la SMA estimó necesario 
que el SEA se pronunciara respecto a si el criterio para configurar el sub literal a.4) del art. 3 del 
RSEIA considera únicamente excavaciones o también la incorporación de material de relleno (tanto 
del mismo material fluvial del cauce, material externo e ilegal) para la construcción de las obras de 
defensa o alteración del cauce. Concluye indicando que la diferenciación sobre el tipo de material 
movilizado y las alegaciones planteadas por el titular son cuestiones técnicas que ameritaban un 
nuevo pronunciamiento del SEA. 

VIGÉSIMO CUARTO. Que, respecto de este punto se debe indicar lo siguiente:  

a)  Consta a fs. 99, que la SMA mediante Ord. N° 084, de 10 de enero de 2020, solicita 
al SEA de la Región del Magallanes y la Antártica pronunciamiento de acuerdo a lo 
dispuesto en el literal i) del art. 3 LOSMA.  

b) Consta a fs. 3495 y siguientes, que el SEA de la Región de Magallanes y la Antártica 
Chilena, mediante Of. Ord. N° 2020121022, de 8 de junio de 2020, informó a la 
Superintendencia del Medio Ambiente de la eventual hipótesis de elusión al SEIA del 
proyecto "Estudio Hidráulico y mecánico fluvial río de Las Minas y dimensionamiento 
obras de control sedimentológico Punta Arenas". En este informe se concluye que dicho 
Proyecto sí tiene la obligación de ingresar al SEIA, ya que aquel implica obras de defensa 
o alteración de un cauce de agua continental que requiere efectuar movimiento de material 
de 305.676 metros cúbicos, volumen que es superior al límite de 100.000 metros cúbicos 
establecido en el literal a.4) del artículo 3° del RSEIA.  
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c) Consta a fs. 3500 que la SMA, mediante Ord. N° 1999, de 4 de agosto de 2020, solicitó al 
SEA de la Región de Magallanes y Antártica, complementar su pronunciamiento contenido 
en el OF. ORD. N° 2020121022, de fecha 8 de junio, considerando lo informado por la 
Dirección de Obras Hidráulicas en el Oficio N°79, de 5 de febrero de 2020, respecto a 
la nueva estimación de material movilizado. En virtud de esta nueva interpretación del 
titular la magnitud de las obras no se enmarcaría en la tipología establecida en el literal 
a.4) del artículo 3° del RSEIA, al no superar los 100.000 metros cúbicos de material 
movilizado. 

d) Consta a fs. 3511 y siguientes, que el SEA mediante Ord. N° 2021121023, de 3 de marzo de 
2021, complementó pronunciamiento emitido en el Ordinario N°2020121022, de fecha 8 
de junio de 2020, modificando su interpretación respecto a la tipología contemplada en el 
literal a.4) del artículo 3° del RSEIA, concluyendo que el Proyecto no tiene la obligación 
de ingresar al SEIA, atendido los nuevos antecedentes aportados por la Dirección de 
Obras Hidráulicas y el nuevo cálculo de material movilizado. En virtud de este informe, 
ciertos materiales de relleno no debían ser contabilizados como material movilizado para 
efectos de la tipología. 

 
VIGÉSIMO QUINTO. Que, como se puede apreciar, efectivamente la SMA requirió informe al 
SEA en dos oportunidades acerca de si el proyecto en controversia debía ingresar al SEIA. Sin 
embargo, a juicio del Tribunal, tal circunstancia no produce un vicio del procedimiento. Al respecto, 
en primer lugar, se debe considerar que la única obligación legalmente prevista (art. 3 letra i) 
LOSMA) que tiene la SMA en el contexto de un procedimiento de requerimiento de ingreso es 
consultar al SEA acerca de si el proyecto en investigación cumple con los requisitos de algunas de 
las tipologías del art. 10 de la Ley N° 19.300 en relación al art. 3 del RSEIA. Este presupuesto, como 
se podrá fácilmente apreciar, se encuentra íntegramente cumplido. Ahora bien, la obligación anterior 
es sin perjuicio del ejercicio de las demás potestades de instrucción que pueda ejercer la SMA para 
asegurar el acierto de la decisión.  

VIGÉSIMO SEXTO. Que, en efecto, el art. 37 de la Ley N° 19.880, de aplicación supletoria, 
dispone que “Para los efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes 
que señalen las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose 
el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de requerirlos”. Sobre el 
particular consta a fs. 3500, que la SMA cuando solicita el nuevo pronunciamiento al SEA, lo hace 
fundado en la circunstancia de que no se tuvo en cuenta lo informado por la DOH en Oficio Ord. N° 
79, que distinguió entre labores de conservación y obras nuevas, eliminó volumen de excavación por 
concepto de “rellenos ilegales” y distinguió los tipos de material movilizado. Lo anterior se produjo 
debido a que el primer requerimiento que se le realiza al SEA fue con fecha 10 de enero de 2020 (fs. 
99), esto es, antes que la DOH aportara nuevos antecedentes el 4 de febrero de 2020 mediante Ord. 
N° 79 (fs. 2754). 

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, en consecuencia, no comete ilegalidad la SMA al solicitar un nuevo 
pronunciamiento al SEA cuando, a partir del informe del titular en el que ejerce su defensa, se 
agregan antecedentes o nuevos enfoques respecto de la tipología en análisis, y que no fueron tenidos 
a la vista por el órgano que debe, obligatoriamente, pronunciarse sobre el ingreso del Proyecto al 
SEIA. Por estas razones, esta alegación será rechazada.  
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B) Acerca de la concurrencia de la tipología de ingreso del art. 3 a.1., del RSEIA.  

VIGÉSIMO OCTAVO. Que, la Reclamante a fs. 20, señala que en el Proyecto también se considera 
la construcción de muros de hormigón como defensas fluviales a los costados del cauce, cuya altura 
varía, según el tramo, entre 4,0 a 7,0 metros. Agrega a fs. 21 que si bien la tipología del art. 3 a.1 
RSEIA, no considera una obra de estas características, se debe hacer una interpretación sistemática 
en virtud de la norma legal imperante, cual es el art. 10 de la Ley 19.300. De esta manera, afirma, 
el objeto de protección ambiental exige que aquellas obras de defensa de cuerpos de aguas que se 
consideren significativas, deben siempre ingresar al SEIA. En este sentido, y ante el vacío normativo, 
postula que se debe aplicar a las construcciones de muros de contención y defensa fluvial laterales, la 
misma disposición que aplica a las presas, pues de lo contrario se estaría contraviniendo el objetivo 
de protección ambiental. Concluye, a fs. 22, señalando que la SMA incurre en una ilegalidad al no 
aplicar los criterios de interpretación necesarios para cubrir dicho vacío legal, y al resolver que el 
proyecto no debe ingresar al SEIA, de manera tal que vulnera el objeto de protección del art. 10 de 
la Ley 19.300.  

VIGÉSIMO NOVENO. Que, la Reclamada a fs. 82, señala que del tenor del art. 3 a.1, RSEIA, se 
desprende que la tipología en comento no está pensada para cualquier contención de aguas, pues el 
literal empieza refiriéndose a “presas”, para luego exigir que el muro en comento deberá “soportar 
el embalse de las aguas, o que generen un embalse con una capacidad superior a cincuenta mil 
metros cúbicos (50.000 m3)”. Siendo así, agrega, es evidente que esta tipología se refiere a presas, 
embalses o diques transversales de aguas, y no a los muros de contención y defensas laterales de 
aguas. Añade, a fs. 83, que el proyecto de la DOH no tiene como objeto el almacenamiento de agua, 
propio de una presa o embalse, sino la defensa del río Las Minas a fin de evitar o minimizar los 
daños producidos con motivo de las crecidas. Con todo, señala que si bien parte de las obras del 
control sedimentológico no permiten el paso de las aguas, una vez efectuado dicho control comienza 
un proceso de sedimentación, el que retiene mayoritariamente el sedimento grueso hasta alcanzar 
el umbral de cada barrera. Después de ello, la viga de cada barrera comienza a funcionar como 
vertedero permitiendo el paso de las aguas, razón por la cual no pueden ser consideradas como 
presa o embalse. Por último, a fs. 83, indica que conforme a los planos de las obras proyectadas 
para control sedimentológico presentadas por el titular, se verificaron las alturas de las barreras a 
construir, obteniendo una altura de los diques transversales (barreras) medidas en el eje de la obra, 
específicamente entre el lecho del río (radier) y el coronamiento del dique, de un máximo de 3 
metros, razón por la cual tampoco puede considerarse que se cumple con el umbral exigido por el 
literal a.1) del art. 3 del RSEIA para la configuración de esta tipología.  

TRIGÉSIMO. Que, para resolver esta controversia debe tenerse presente la tipología del art. 3.a.1, 
que señala: “Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera 
de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son los 
siguientes: (…) Presas cuyo muro tenga una altura superior a cinco metros (5 m) medidos desde el 
coronamiento hasta el nivel del terreno natural, en el plano vertical que pasa por el eje de éste y que 
soportará el  embalse de las aguas, o que generen un embalse con una capacidad superior a cincuenta 
mil metros cúbicos (50.000 m3)”.  
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TRIGÉSIMO PRIMERO. Que, como se puede apreciar, la tipología en análisis refiere expresamente 
a las presas que tengan una altura superior a los cinco metros. Una presa puede ser definida como 
una “obra que provoca la retención en el cauce de un río, generalmente hecha de hormigón, piedra, 
ladrillos, entre otros, que se construye en un río o arroyo para crear un embalse (acumular agua) 
o permitir la captación del agua a través de una bocatoma” (Guía del SEA para la descripción de 
centrales hidroeléctricas de generación de energía hidroeléctrica de potencia menor a 20 MW en 
el SEIA, p. 23). La función de esta obra hidráulica es almacenar o retener agua, generando un 
embalse, para el aprovechamiento del recurso en diversas actividades. De esta forma corresponde 
determinar si las obras del proyecto, y especialmente los muros laterales y las barreras de control 
sedimentológico, pueden ser considerados “Presas” para efectos de la aplicación de la tipología.  

TRIGÉSIMO SEGUNDO. Que, en relación a los muros laterales, estos se ubican en ambas riberas 
del río, y dependiendo del tramo, tienen una altura entre 4,5 y 6,5 metros (fs. 103 a 106). Según se 
desprende de la información contenida a fs. 2571 y siguientes, en el Ord. DOH N° 323, de 31 de 
mayo de 2019, estos muros tienen por finalidad proteger las riberas para efectos de la contención 

del Río Las Minas, y en ningún caso cumplen la función de acumular agua. Por ende, no pueden ser 
asimilados a una presa.   

TRIGÉSIMO TERCERO. Que, en relación a las barreras de control sedimentológico, estas se 
ubican de manera transversal al cauce del río y su objetivo es contener el sedimento grueso (fs. 
93), dejando pasar parte del caudal (fs. 102). Es decir, no se trata de una presa dado que no tiene 
por finalidad acumular agua generando un embalse. Por lo demás, aun cuando pudieran consistir en 
presas, estas barreras no tienen una altura superior a los tres metros (fs. 2742 y 2755), por lo que 
tampoco cumplen con los requisitos de la tipología en análisis que exige que las presas tengan una 
altura superior a los cinco metros.  

TRIGÉSIMO CUARTO. Que, en consecuencia, el proyecto de la DOH no tiene por objeto el 
almacenamiento de agua propio de una presa o embalse, sino la defensa del río Las Minas a fin de 
evitar o minimizar los daños producidos con motivo de las crecidas. Por lo anterior esta alegación 
será rechazada.  

C) Acerca de la concurrencia de la tipología de ingreso del art. 

3 a.3., del RSEIA.  

TRIGÉSIMO QUINTO. Que, a fs. 16 la Reclamante señala que resulta aplicable la tipología de 
ingreso del art. 3 literal a.3, del RSEIA, dado que, de acuerdo al procedimiento de fiscalización 
realizado por la SMA, la DOH ha debido extraer, por medio de maquinaria, materiales de cuerpos de 
aguas continentales, en una cantidad superior a 50.000 m3. Agrega que tanto la SMA, como el SEA 
y la DOH, sostienen que el material extraído por medio de excavaciones en el lecho del río es de al 
menos 74.560 m3. Concluye señalando que el Proyecto en discusión ha realizado obras de dragado 
de una cantidad superior al mínimo establecido para ingresar al SEIA, lo que no ha sido considerado 
por el SEA ni por la SMA, en el procedimiento de requerimiento de ingreso. 

TRIGÉSIMO SEXTO. Que, no hay alegaciones en la resolución reclamada ni en el informe de la 
SMA en relación a esta controversia.  
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TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, para resolver este asunto se debe tener presente los siguientes 
antecedentes: 

a)  A fs. 89 y siguientes, consta Resolución Exenta N°47, de 10 de enero de 2020 de la 
SMA, que da inicio al procedimiento de requerimiento de ingreso. En esta resolución a 
fs. 97, se señala que el proyecto reúne las características de una obra correspondiente a 
una alteración o defensa significativa de un cuerpo o curso de agua, que moviliza más de 
100.000 m3 de material (considerando 19°). De igual forma, esta misma resolución en el 
considerando 17°, señala que el proyecto no reúne las características del art. 3 letra a.1) 
RSEIA, puesto que no contempla construcción de presas con muros de alturas superiores 
a 5 metros, ni tampoco embalsarían un volumen de agua superior a los 50.000 m3.  

b) A fs. 3523, en la Resolución Reclamada (acto terminal del procedimiento), la SMA 
concluye que el material movilizado por el proyecto alcanza a 97.563 m3, por lo que no 
se configura la tipología de ingreso del art. 3 letra a.4 RSEIA.  

TRIGÉSIMO OCTAVO. Que, como se puede apreciar, en ningún momento la Resolución que 
dio inicio al requerimiento de ingreso hizo referencia o se ha pronunciado respecto de la tipología 
del art. 3 literal a.3), del RSEIA. No hay acto administrativo que haya emitido pronunciamiento 
respecto de la concurrencia de dicha tipología. En consecuencia, atendido el carácter revisor de la 
jurisdicción contencioso administrativa ambiental no puede promoverse en esta sede una materia 
que no ha sido objeto de un acto administrativo. Por tales razones, la alegación será rechazada sin 
perjuicio de reconocer que respecto de la tipología en análisis la SMA conserva íntegramente sus 
potestades de fiscalización, corrección y sanción. 

D) Acerca de la concurrencia de la tipología de ingreso del art. 

3 a.4., del RSEIA.

TRIGÉSIMO NOVENO. Que, la Reclamante a fs. 7, señala que la SMA creó categorías que 
supuestamente estarían exentas de ser contabilizadas para determinar la efectiva cantidad de 
material movilizado y lograr, con ello, una torcida interpretación de la norma. Agrega que el propio 
requerimiento complementario de la SMA (Ord. 1999/2020) determina que las llamadas “obras de 
conservación” que indica la DOH no son tales, pues no coinciden con la definición que de ellas hace 
la Resolución Exenta N° 135/ 2020 de la Dirección General de Aguas. Alega que la norma (art. 3 a.4 
RSEIA) habla lisa y llanamente de movilización de cierto volumen de material debido a una defensa 
o alteración del curso de agua, sin hacer distinciones respecto del tipo de alteración, ni del tipo de 
movilización (fs. 11). Insistió que, para la realidad física de un cauce, las razones del movimiento 
u otras consideraciones laterales son irrelevantes y, por lo mismo, la norma no hace ningún tipo de 
distinción. Añade que la norma se refiere a la “alteración del cauce” como eje principal, siendo la 
cantidad de material sólo un indicativo para efectos de los umbrales establecidos en el reglamento 
(fs. 12). Además, cuestionó que el SEA de la Región de Magallanes en su Ord. 2021121023 de 14 
de enero de 2021 estableciera categorías de material que estarían fuera de aquellas que se deben 
considerar para la contabilización del umbral de la tipología, como las actividades de conservación 
y de relleno, y cómo este pronunciamiento llevó a la SMA a archivar el caso. Al contrario, considera 
que en el primer pronunciamiento del SEA, contenido en el Ordinario Nº2020121022 de 08 de junio 
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de 2020, el Servicio se ajustó a la norma, indicando que “las obras ejecutadas, que corresponden a 
obras de defensa y alteración de un cuerpo de agua, ya han movilizado 190.031 m3 de material, y que 
el material proyectado a movilizar es de un volumen de 115.645 m3, lo que arrojaría un volumen total 
de material de 305.676 m3” (fs. 11). Puntualiza que la DOH reconoce que ha sobrepasado el umbral 
de ingreso al SEIA, pero distingue entre el “material de lecho” y aquel que denomina “rellenos 
depositados de manera ilegal”, siendo a su juicio el origen del material removido irrelevante para 
efectos del SEIA (fs. 14). Tampoco según el reclamante existe una excepción para las “obras de 
conservación” pues precisamente podrían ser esas obras las que causen alteraciones en el cauce de 
un río. 

CUADRAGÉSIMO. Que, la Reclamada a fs. 76, señala que se deben diferenciar las movilizaciones 
de material que tuvieron y tendrán como objeto la defensa o alteración del cuerpo de agua continental 
(obras nuevas), de aquellas que tuvieron y tendrán lugar con motivo de obras de conservación. Al 
respecto señala que el titular acompañó los contratos (tramos 2, 4, 5 y parte del 7) que corresponden 
a labores de conservación, que no son parte del proyecto objeto de la consulta de pertinencia. De 
acuerdo a lo argumentado por el titular, se excluyeron los tramos 2, 4, 5 y parte del 7 por tratarse 
de obras de conservación. Agrega que el titular señaló también que, debido a que se efectuaron 
rellenos ilegales, tuvo que realizar excavaciones adicionales a lo proyectado, que no debieran ser 
consideradas como material removido en el contexto del proyecto (fs. 76) Agrega la SMA que para 
los efectos ambientales que pueden producirse como consecuencia de la defensa o alteración de 
un cauce de agua, sí es relevante distinguir cuál es el material movilizado, su origen, y cuál es el 
objeto de su movilización. Así entonces, agrega, de los nuevos antecedentes aportados por el titular 
en su traslado, y del análisis que el SEA efectuó de esos antecedentes, se llegó a la conclusión que 
el material movilizado y a movilizar asociado a las obras de defensa del Río Las Minas era de 
97.563 m3 (fs. 79). Lo anterior porque (1) el SEA determinó expresamente que no debían contarse 
para efectos de la contabilización del umbral de la tipología el material extraído asociado a obras 
de “conservación”, pues “se refieren a mantención de defensa fluviales, riberas y cauces de los ríos, 
con el fin de mantener la sección de escurrimiento de los cauces, tratándose específicamente del 
reemplazo de gaviones y reforzamientos ya existentes”; y (2) el SEA excluyó de la contabilización el 
material de rellenos proveniente de otras fuentes, de forma consistente y armónica con la definición 
que emplea la norma para referirse a qué se debe entender por “defensa o alteración de un cuerpo o 
curso de aguas continentales” (fs. 79). La Reclamada reitera que no resulta procedente considerar la 
incorporación de material de relleno proveniente de otras fuentes, el cual corresponde a un insumo 
o material necesario para la construcción o ejecución de la obra proyectada, pero que no forma 
parte del cauce y, por lo tanto, no es necesaria su protección o resguardo desde el punto de vista 
ambiental (fs. 80). Añade que lo mismo puede decirse respecto de los depósitos o rellenos ilegales 
en el cauce del río, los cuales no forman parte naturalmente del mismo y pueden significar un riesgo 
potencial al obstruirlo o afectar su régimen normal de escurrimiento, por lo que deben ser removidos 
regularmente como parte de las obras de mantención y conservación de los cauces a cargo de la 
autoridad sectorial pertinente. Indica que el titular acompañó un levantamiento topográfico a fin de 
evidenciar el estrechamiento que ha sufrido el cauce del río a raíz de una serie de rellenos artificiales. 

CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Que, la tipología del art. 3.a.4 RSEIA, señala: “Los proyectos 
o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán 
someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son los siguientes: ”(…) Defensa o 
alteración de un cuerpo o curso de aguas continentales, tal que se movilice una  cantidad igual 
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o superior a cincuenta mil metros cúbicos de material (50.000 m³), tratándose de las Regiones de 
Arica y Parinacota a la Región de Coquimbo, o cien mil metros cúbicos (100.000 m³), tratándose 
de las Regiones de Valparaíso a la Región de Magallanes y Antártica Chilena, incluida la Región 
Metropolitana de Santiago. Se entenderá por defensa o alteración aquellas obras de regularización 
o protección de las riberas de estos cuerpos o cursos, o actividades que impliquen un cambio de 
trazado de su cauce, o la modificación artificial de su sección transversal, todas de modo permanente” 
(negrita del Tribunal).  

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Que, de acuerdo a esta disposición, para estar en presencia de la 
tipología de ingreso se requiere cumplir los siguientes presupuestos: a) Que se trate de una defensa 
o alteración de un cuerpo o curso de aguas continentales, y; b) Que tal obra movilice una cantidad 
igual o superior cien mil metros cúbicos (100.000 m³). Por su parte, el mismo RSEIA establece 
qué se entenderá por defensa o alteración: a) Aquellas obras de regularización o protección de las 
riberas de estos cuerpos o cursos, de modo permanente, o; b) Aquellas actividades que impliquen 
un cambio de trazado de su cauce, de modo permanente, o; c) Aquellas actividades que supongan 
la modificación artificial de la sección transversal del cauce, de modo permanente. A juicio del 
Tribunal, la interpretación de esta norma debe realizarse conforme al objetivo ambiental de esta 
tipología, que es la protección de las funciones ambientales del cauce y de la ribera de un cuerpo o 
curso de agua. 

CUADRAGÉSIMO TERCERO. Que, en efecto, el cauce de un curso o cuerpo de agua puede 
ser definido como “el suelo que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus creces y bajas 
periódicas” (art. 30 del Código de Aguas). La conservación del cauce es esencial para mantener las 
condiciones propias de cada curso de agua, dado que intervenciones en estas áreas pueden alterar, 
por ejemplo, la velocidad de escurrimiento del agua, o el tipo de flujo, pudiendo pasar de laminar a 
turbulento o viceversa, lo que, a su vez, repercute en la cantidad de oxígeno disuelto presente en el 
río, variable esencial y determinante respecto a las especies que habitan ese ecosistema (Elliot S., 
2010. “El Río y la forma: introducción a la geomorfología regional”. 5° Edición. Santiago, Chile. 
RIL Editores). Así también la intervención en áreas donde el agua escurre temporalmente puede 
significar inundaciones en zonas nuevas, no adaptadas a este tipo de fenómenos, o incluso daños 
materiales. En definitiva, cambios físicos en el cauce pueden generar efectos en la vida que habita 
cada ecosistema. 

CUADRAGÉSIMO CUARTO. Que, a su vez la ribera de un curso o cuerpo de agua puede ser 
definida como el área de transición entre la zona terrestre y el ecosistema acuático que se distingue por 
un gradiente de condiciones biofísicas, procesos ecológicos y la biota (Naiman R., J. Scott, D. Drake, 
J. Latterell, T. O’Keffe and E. Balian (2005). Origins, Patterns, and Importance of Heterogeneity 
in Riparian Systems. En: Ecosystem Function in Heterogeneous Landscapes. Gary M. Lovett, 
Monica G. Turner, Clive G. Jones   and Kathleen C. Weathers (Eds.). 28(1) DOI: 10.1146/annurev.
ecolsys.28.1.621), esto es, son áreas a través de las que las aguas superficiales y subsuperficiales 
se conectan con territorios adyacentes. En estas zonas se produce y controla significativamente el 
intercambio de energía y materia entre un ecosistema terrestre y uno acuático. Las zonas ribereñas 
cumplen un rol importante en el medio ambiente acuático y terrestre prestando varios servicios 
medioambientales, entre los que destacan: estabilización de orillas, generación de hábitats acuáticos 
y terrestres, filtro de nutrientes, ingreso de fuentes de alimento al cauce, efecto de laminación de 
crecidas, generación de microclima, entre otros (Naiman R. & H. Decamps (1997). The ecology of 
interfaces: riparian zones. En: Annual Review of Ecology and Systematics. Vol. 28:621-658.; Naiman 
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et al. (Op. Cit.); González del Tánago M. & D. García de Jalón (2006). Attributes for assessing 
the environmental quality of riparian zones. Limnetica, 25(1-2): 389-402; Allan J. & M. Castillo 
(2007). An introduction to fluvial ecosystems. En: Stream Ecology (https://doi.org/10.1007/978-1-
4020-5583-6_1); Montreuil O., P. Merot, and P. Marmonier (2010). Freshwater Biology, Vol. 55, 
2305–2318). 

CUADRAGÉSIMO QUINTO. Que, de esta forma, el legislador y luego el regulador, han querido 
que a aquellos proyectos o actividades que contemplen obras, partes o acciones que movilicen 
más de 100.000 m3, se les reconozca  el potencial de afectar los cauces y riberas de cuerpos o 
cursos de aguas, y con ello, comprometer las funciones ambientales que allí se desarrollan; por 
eso, estos proyectos deben someterse a evaluación con el propósito de determinar o descartar 
impactos significativos adversos, y eventualmente mitigar, compensar o reparar los impactos en 
los ecosistemas derivados de esa intervención. Bajo este contexto, habrá que definir de qué modo 
la exclusión de material movilizado del cómputo total efectuado por la SMA puede justificarse en 
relación a la naturaleza de las obras ejecutadas o del tipo de material. 

CUADRAGÉSIMO SEXTO. Que, al respecto la SMA señaló que, del total del material movilizado 
y proyectado movilizar, deben excluirse del cálculo final los siguientes: a) Material proveniente de 
las obras de conservación; b) El material proveniente de rellenos ilegales; y c) Material proveniente 
de la cantera Río Seco N°2 y de rellenos realizados en el mismo cauce del río. El Reclamante no 
discute en su reclamación los volúmenes indicados a cada uno de estos rubros como tampoco el 
titular del proyecto que coadyuva a la SMA. A continuación se revisará cada uno de los rubros 
excluidos con la finalidad de determinar su procedencia.  
 
En relación al material correspondiente a obras de conservación. 

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, a fs. 3523, la Resolución Reclamada señala que las 
actividades de conservación no deben ser consideradas en el análisis de la configuración de la causal, 
ya que no corresponden a obras de defensa o alteración de un cuerpo o curso de aguas continentales.  

CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Que, al respecto se deben considerar los siguientes antecedentes: 

a) La Resolución Reclamada a fs. 3522, se indica que las obras de conservación “se refieren 
a mantención de defensas fluviales, riberas y cauces de los ríos, con el fin de mantener 
la sección de escurrimiento de los cauces, tratándose específicamente del reemplazo de 
gaviones y reforzamientos existentes”. 

b) A su vez, la DOH, mediante Ord. N° 323, de 31 de mayo de 2019, detalló desde fs. 
2571 a 2573, los diferentes contratos de conservación. Las obras que describen los 
contratos se vinculan, principalmente, al reemplazo de gaviones por muros de hormigón, 
a la construcción de radier de hormigón armado con sus sistemas de drenaje, y a la 
construcción de nuevos muros de hormigón armado para otros tramos del río. 

CUADRAGÉSIMO NOVENO. Que, a juicio del Tribunal, el material movilizado para la ejecución 
de estas obras de conservación debe computarse para efectos de configurar la tipología en análisis, 
dado que estas corresponden a obras de protección de riberas. En efecto, las obras descritas por 
la DOH desde fs. 2571 a 2573, aun cuando puedan relacionarse con el giro o función propio del 
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órgano, buscan reforzar las riberas del río Las Minas en distintos tramos y secciones de manera de 
permitir la contención de éste; por lo tanto, pueden considerarse dentro de las que el art. 3 letra a.4, 
RSEIA, denomina como obras de protección de riberas. En consecuencia, el material movilizado 
para la ejecución de una obra que se encuentra comprendida en la tipología no puede sino que 
considerarse para el cómputo total, sin que sea óbice la circunstancia de que se trate de una función 
propia del órgano.   

En relación al material correspondiente a rellenos ilegales. 

QUINCUAGÉSIMO. Que, adicionalmente se alega que para poder ejecutar las obras de control 
sedimentológico fue necesario extraer material depositado en las riberas, que no es parte del cauce 
y corresponde a rellenos ilegales.  

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. Que, al respecto el Tribunal considera que este material debe 
excluirse del cómputo ya que se trata de obras cuya finalidad es precisamente que el trazado del 
cauce vuelva a su condición natural. Acá, si bien existe “movilización de material”, la naturaleza de 
la obra no queda comprendida en la tipología desde que no puede estimarse que amenace o vulnere 
el objetivo de protección ambiental. En efecto, los “rellenos ilegales” constituyen modificaciones 
antrópicas a la ribera y cauce de un río realizados al margen del ordenamiento jurídico y de toda 
consideración hidráulica y ambiental. Estos rellenos pueden producir graves alteraciones a las 
funciones ambientales de los cauces desde que modifican su morfología. Por ello, la actividad de 
retirar el material depositado, en caso alguno, puede entenderse que produce un cambio de trazado 
de su cauce o una modificación artificial de su sección transversal, de modo permanente. Más bien, 
tal como se ha indicado, la finalidad de esta actividad es mantener las condiciones originales o 
naturales del cauce, sin producir modificación de éste, por lo que no puede considerarse una obra 
de defensa o alteración. En consecuencia, el Tribunal aceptará la exclusión de este material del 
cómputo total. 

Material de relleno de otras fuentes y del mismo cauce del río. 

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. Que, la Resolución Reclamada a fs. 3522, indica que “ha 
utilizado en las obras, como relleno, material granular proveniente de la cantera Río Seco N°2, la 
que cuenta con RCA”. Agrega, que “este material no será considerado para los cálculos, ya que 
provienen de canteras que fueron evaluadas 
ambientalmente y cuentan con RCA”. Por último, a fs. 3523, se concluye que se excluye del cálculo 
la incorporación de material de relleno, tanto del mismo material fluvial del cauce como el material 
externo (fs. 3523).    

QUINCUAGÉSIMO TERCERO. Que, a juicio del Tribunal, este material debe computarse en el 
cálculo final desde que se trata de material que tiene el potencial de afectar el cauce o producir la 
modificación artificial de la sección transversal del mismo. En efecto, este material es introducido 
o movilizado por la actividad o proyecto en el curso de agua, pudiendo modificar o alterar el cauce, 
y así, comprometer los servicios o fines ambientales de estos. Por eso sí deben computarse dentro 
del concepto “material movilizado”. De esta forma, la expresión “movilice” que utiliza el art. 
3.a.4 RSEIA, debe interpretarse conforme el objetivo de la norma, quedando comprendido en tal 
expresión tanto el extraer y mover material del mismo cauce, como incorporar y/o rellenar con 
material externo, en la medida que lo alteren de manera permanente, pues todas estas acciones 
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pueden potencialmente afectar el lecho o ribera natural de un río, y con ello, comprometer sus 
funciones ambientales. Por tal razón, el Tribunal sí considera que deben ser incorporados en el 
cómputo final. 

QUINCUAGÉSIMO CUARTO. Que, a modo de resumen, se puede señalar lo siguiente:
a)  De acuerdo a lo informado por la DOH en Ord. 79/2020, el total ejecutado y proyecto 

movilizar es de 309.647 m3 (fs. 74).   
b) De este total, hay que restarle el material extraído que corresponde a rellenos ilegales que 

alcanza a 53.623 m3 (fs. 75), y el de la tercera barrera sedimentológica que es de 16.071 
m3.  

c) Lo anterior permite afirmar que el material movilizado y proyectado movilizar hasta la 
fecha, efectuadas las deducciones indicadas, es de 239.953 m3.  

QUINCUAGÉSIMO QUINTO. Que, conforme lo expuesto, el Proyecto en cuestión sí debe 
someterse a evaluación ambiental por movilizar más de 100.000 m3 de material, superando el umbral 
dispuesto en el art. 3 letra a.4 RSEIA, debiendo en consecuencia, acogerse la reclamación de autos.     

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; arts. 3, 56  y demás aplicables de la Ley Nº 20.417, Orgánica de la 
Superintendencia del Medio Ambiente; art. 10 a) de la Ley Nº 19.300 y art. 3 a) del DS Nº 40/2012, 
del Ministerio del Medio Ambiente; art. 37 y demás aplicables de la Ley Nº 19.880; 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 
demás disposiciones pertinentes; 

SE RESUELVE: 

I.  Acoger la reclamación de fs. 1 interpuesta contra la Res. Ex. Nº 859, de 15 de abril de 2021, 
dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente, declarando que no es conforme a la 
normativa vigente y, en consecuencia, se anula, debiendo la Superintendencia dictar el acto 
que sea procedente según lo razonado en la presente sentencia. 

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

Notifíquese y regístrese. 

Rol N° R 7-2021 

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 uno de diciembre de dos mil veintiuno, se anunció por el Estado Diario. 
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Causa R-39-2020
"Asociación ADEEP y Otros con Comisión de Evaluación 
Ambiental de la Región del Ñuble”

1.  Datos del procedimiento

Reclamantes

▪ Asociación ADEEP
▪ Sra. Paola Castro Valenzuela
▪ Sra. Gisela Stevens Donoso

Reclamada

▪ Comisión de Evaluación Ambiental Región del Ñuble (COEVA)

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

Las Reclamantes impugnaron judicialmente la R.Exenta N°101 (Resolución Reclamada), de 
30 de septiembre de 2020, dictada por la COEVA, que rechazó la solicitud de invalidación 
administrativa interpuesta por aquellos en contra del permiso ambiental del proyecto 
“Ampliación y Traslado de Extracción y Procesamiento de Áridos Río Ñuble en Confluencia 
con Ríos Chillán y Changaral, al Fundo San Francisco, sector Huape” (Proyecto), el que 
pretende emplazarse en la comuna de Chillán, Región del Ñuble. 

Las Reclamantes argumentaron que, el Proyecto no constituiría una modificación, sino más 
bien sería uno nuevo, correspondiente a una tercera etapa de un proyecto de extracción de 
áridos aprobado el año 1999. En este orden, el Proyecto presentaría notorias diferencias en 
cuanto a las cuñas, procesos, ubicación, titulares, despacho del producto y área de influencia.

Sostuvieron que, no se habría aplicado el art. 11 ter de la Ley N°19.300, al prescindirse de 
la evaluación de la suma de los impactos provocados por la modificación y los proyectos 
antiguos.

Señalaron que, se habría omitido información respecto la composición de la roca, y durante 
la evaluación ambiental se habría entregado información insuficiente sobre el suelo y su 
composición, omitiendo el Titular mencionar la alta presencia de sílice en el río Ñuble, aun 
cuando existirían antecedentes suficientes de aquello.
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Destacaron que, el Proyecto debió ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA) a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), al generar los impactos 
ambientales significativos de los literales a), b), c), d y f) del art. 11 de la Ley N°19.300.

Indicaron que, no se habrían evaluado los impactos sinérgicos con otros proyectos de áridos; 
aun cuando el análisis sinérgico operaría en principio solo respecto a los EIA, la estrategia 
de evaluación del Proyecto es criticable porque se propuso como una modificación, en 
circunstancias que constituiría un reemplazo o un proyecto nuevo.

Agregaron que, durante la evaluación ambiental del Proyecto, no se acreditó el cumplimiento 
para el otorgamiento del permiso ambiental mixto del artículo 160 de RSEIA, por lo que el 
ICE recomendó el rechazo de aquel, sin embargo, la COEVA prescindió arbitrariamente de 
dicha recomendación técnica, demostrando su actuar ilegal y carente de fundamentación.

Sostuvieron que, la RCA y las Resolución Reclamada carecerían de motivación, ya que, no 
se justificó cabalmente los efectos al componente suelo y demás afectaciones por no existir 
información esencial para evaluar dicho componente. Además, no habría existido motivación 
para descartar la evaluación de los impactos sinérgicos.

Señalaron que, no tendría aplicación la confianza legítima, ya que, el Titular no habría 
actuado de buena fe, y obtuvo una RCA favorable producto de estudios, información y 
análisis incompletos, tendenciosos, o, a lo menos, carentes de exactitud.

La COEVA sostuvo que, durante la evaluación ambiental del Proyecto, se habrían descartado 
adecuadamente la generación de los impactos significativos del artículo 11 de la Ley 
N°19.300, por lo que aquel habría ingresado correctamente al SEIA a través de una DIA.

Afirmó que, no habría sido procedente la evaluación de los impactos sinérgicos con otros 
proyectos del río Ñuble, considerando que esto tiene aplicación respecto al EIA y el Proyecto 
ingresó al SEIA a través de una DIA.

Añadió que, no habría existido ilegalidad en el otorgamiento del PAS 160; el Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG), al no otorgar dicho permiso, incurrió en un error metodológico, 
asunto que no se trata de un aspecto normado, sino de mérito; en consecuencia -en este 
aspecto-, la COEVA pudo prescindir de la recomendación de rechazo contenida en el ICE.

Sostuvo que, la propuesta realizada por el representante del Titular ante la COEVA -sesión-, 
habría dejado al Proyecto en una condición ambientalmente más favorable y con una 
superficie total que se redujo a 74 hectáreas. En este orden, los antecedentes técnicos de la 
propuesta habrían formado parte de la evaluación ambiental y fueron considerados por la 
COEVA.

Indicó que, tanto la RCA como la Resolución Reclamada se encontrarían debidamente 
motivadas, al expresar los motivos o la causa de su decisión, las razones y la forma cómo 
fueron consideradas las opiniones e informes de los órganos sectoriales.
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Agregó que, respecto a la confianza legítima, todo acto administrativo goza de presunción de 
legalidad, por lo tanto, su titular contaría con la legítima confianza de hacerlo valer legalmente 
ante terceros hasta que sea revocado o pierda su vigencia, siendo infundadas las alegaciones de las 
Reclamantes.

Por su parte, el Tercero (Titular) complementó y reiteró las alegaciones formuladas por la COEVA; 
adicionalmente, sostuvo que las Reclamantes no contarían con legitimación activa para solicitar 
la invalidación administrativa de la RCA ni tampoco para ejercer la reclamación judicial, por no 
acreditarse perjuicio e interés actual y concreto; por último, enfatizó que la solicitud de invalidación 
no sería la vía idónea para impugnar la RCA, sino que se debió solicitar la apertura de un proceso 
de participación ciudadana -sede administrativa-, formular las observaciones pertinentes y ejercer la 
correspondiente reclamación por indebida consideración de las observaciones ciudadanas.

En la sentencia, el Tribunal acogió parcialmente los argumentos de las Reclamantes; en consecuencia, 
se anuló tanto la Resolución Reclamada como la RCA del Proyecto. 

3. Controversias

i.  Legitimación activa de las Reclamantes e idoneidad de la vía judicial de impugnación 
en contra de la Resolución Reclamada.

ii.  Ilegalidades en la descripción del Proyecto.

iii.  Vulneración a las letras a), b), c), d) y f) del artículo 11 de la Ley N°19.300, respecto 
a la generación de impactos ambientales significativos.

iv.  Ilegalidades en la evaluación de impactos sinérgicos, respecto a otros proyectos sobre 
áridos.

v.  Ilegalidades respecto de PAS 160 y Ord. 192/2020 del Servicio Agrícola y Ganadero.

vi.  Ilegalidades en la votación de la COEVA.

vii.  Falta de motivación de la RCA y de la Resolución Reclamada.

viii.  Inaplicabilidad de la confianza legítima.

4. Sentencia

El Tribunal consideró y resolvió: 

a) Respecto a la legitimación activa de las Reclamantes e idoneidad de la vía judicial de 
impugnación en contra de la Resolución Reclamada

i. Respecto al interés comprometido, las Reclamantes -sede administrativa- hicieron 
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valer tanto intereses colectivos como individuales, para efectos de justificar su 
legitimación en relación con los artículos 21 y 53 de la Ley N° 19.880.

ii. En relación con lo anterior, es suficiente interés el hecho que las Reclamantes residan 
en las cercanías del lugar del Proyecto, cerca del río y, que al menos dos de las 
Reclamantes son alfareras. Respecto a la asociación ADEEP, se tiene presente que se 
trata de una organización que tiene como interés fundamental la defensa del medio 
ambiente, de la ribera del río Ñuble y el patrimonio cultural inmaterial.

iii. Considerando lo anterior, el interés de las Reclamantes no recae exclusivamente 
en el respeto a la legalidad ambiental, sino que se trata de un interés de aquellas 
personas que se estiman afectadas al residir y desarrollar actividades económicas en 
las cercanías del Proyecto.

iv. Respecto al hecho de no haber solicitado las Reclamantes la apertura de un proceso de 
participación ciudadana (PAC), esto no constituye un obstáculo o impedimento legal 
para que los terceros que no participaron en la evaluación ambiental -formulando 
observaciones- puedan interponer la solicitud de invalidación administrativa y ejercer 
la posterior reclamación judicial ante el Tribunal Ambiental competente. Sostener 
una interpretación contraria, atentaría contra el derecho a la tutela judicial efectiva 
establecida en la Constitución Política. A mayor abundamiento, la reclamación 
administrativa PAC y la solicitud de invalidación son vías de impugnación diferentes, 
con reglas procesales y finalidades distintas, sumado a que no se excluyen entre sí.

b) Respecto a las ilegalidades en la descripción del Proyecto

iii. Considerando las dimensiones y ubicación del Proyecto, no se trata de una modificación 
del anterior, ya que no contempla exclusivamente la extracción del material restante 
de la explotación previa, se ubica en un lugar diferente respecto al que ya cuenta con 
RCA, en consecuencia, sus impactos se producen en una zona distinta. Además, las 
faenas que se ejecutarán con la misma maquinaria, son diferentes a las ya calificadas 
ambientalmente 

iv. Considerando lo anterior, se aprecia que el Proyecto tiene nueva ubicación y 
características, por lo que no debió ser considerando una modificación, sin embargo, 
la declaración inicial respecto a que el Proyecto sería una modificación, no tuvo 
incidencia en la evaluación de los potenciales impactos del mismo. 

v. En cuanto a la descripción del procesamiento y capacidad de la planta, consta que 
el Titular describió exhaustivamente su forma de operación, al dejar establecido 
-fundamentalmente- que las cuñas al borde del río Ñuble fueron eliminadas, 
describiendo la extracción aplicable a las cuñas que sí fueron aprobadas, y el 
procesamiento de los mismos en la RCA, dando la cuenta la DIA que el material 
extraído será transportado en camiones tolva a un buzón de alimentación ubicado en 
la zona de procesamiento.
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c) Respecto a la vulneración de las letras a), b), c), d) y f) de la Ley N°19.300, respecto a la 
generación de impactos ambientales significativos

vi. Respecto a los impactos en la salud de las personas -por presencia de sílice-, y 
considerando los resultados obtenidos en las modelaciones de material particulado 
en el aire -realizadas durante la evaluación ambiental del Proyecto-, aun en el caso 
de considerar que todo el material aportado por el Proyecto correspondiera sílice 
-contenido de sílice en la roca es de 100%-, no se alcanzarían las concentraciones 
establecidas como límite máximo ponderado por el Ministerio de Salud. Así las 
cosas, no existiría exposición a emisiones atmosféricas que se encuentren por sobre 
los parámetros establecidos que pudiera afectar tanto a los trabajadores como a la 
población cercana, donde la concentración de material particulado es aún menor. 

vii. Respecto a los efectos adversos significativos en el suelo y otorgamiento del PAS 
160, cabe tener presente que, la potestad de la COEVA de calificar los proyectos o 
actividades, es una potestad reglada en relación con los aspectos contemplados en la 
legislación ambiental que se materializan en el Informe Consolidado de Evaluación 
(ICE).

viii. En particular, no se justificó el alejamiento de la COEVA respecto de la recomendación 
-de rechazo- contenida en el ICE, ya que se efectuó la revisión del ejercicio de las 
competencias del SAG por parte de la COEVA, prescindiendo el nexo o vinculación 
directa con la recomendación de rechazo del SEA a través del ICE, basado en los 
pronunciamientos del órgano sectorial.

ix. En definitiva, el ICE que recomendó el rechazo del Proyecto sobre la base del ejercicio 
de las competencias propias del SAG -caracterización del suelo-, debió acarrear el 
rechazo del Proyecto, por lo que, la COEVA -al prescindir de dicha recomendación- 
incurrió en un vicio de procedimiento de carácter esencial.

x. Sin perjuicio de lo anterior, y considerando que: i)el Titular presentó antecedentes 
suficientes para hacer una descripción completa del suelo; ii)Falta de fundamentación 
del SAG en cuanto a adecuaciones metodológicas no incorporadas en las pautas y 
guías respectivas; y, iii)Informe técnico del SAG, de agosto de 2020, en el que el 
suelo de la calicata N°6 fue clasificado como la Clase VII, siendo reconocido como 
factor limitante la alta pedregosidad subsuperficial, presente desde los 55 cm de 
profundidad; se desprende que es procedente clasificación de suelo de la calicata N°6 
como suelo no arable y procediendo el otorgamiento del PAS 160; en consecuencia, 
la decisión de la COEVA que contraría al ICE y al SAG, no produce un perjuicio a 
las Reclamantes, que justifique su anulación de conformidad a lo establecido en 
el art. 13 de la Ley N°19.880.

xi.. Respecto a los efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad del recurso 
hídrico, se aprecia que el Proyecto incluye la posibilidad de que existan obras en 
el cauce (bocatoma y caudal de aducción), por lo que si existiría susceptibilidad de 
afectación del hábitat en el que se encuentran especies de baja movilidad, todas ellas 
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en categoría de conservación, por lo que se solicitó el PAS 146, constituyendo dicho 
permiso un indicio de alta probabilidad de que tales obras se ejecuten en el futuro.

xii. En conclusión, al no haberse evaluado los efectos concretos de las intervenciones 
propuestas -recursos hídrico-, no se descartó debidamente los efectos del artículo 11 
letra b) de la Ley N°19.300, aun cuando se haya tramitado y comprometido el rescate 
de especies en categoría de conservación, ya que se desconoce la suficiencia de dicha 
medida respecto del ecosistema en su conjunto.

xiii. Respecto al asentamiento del Proyecto en Zona de Protección de Drena (ZPD), se 
aprecia que existe una superposición parcial entre las partes del Proyecto y la ZPD; de 
acuerdo al art. 6.3.7 del Plan Regulador Intercomunal, en dicha zona está permitido 
el uso silvícola, residencial y equipamiento de deporte y esparcimiento, sin afectar el 
cauce del curso del agua.

xiv. A la fecha de publicación del Plan Regulador Intercomunal de Chillán y Chillán Viejo 
-año 2007-, la normativa vigente (OGUC) permitía crear y definir áreas de valor 
natural como es el caso de la ZPD.

xv. Respecto a otra arista, las ZPD contemplan objetivos de protección de elementos 
naturales, por lo tanto, se estaría a lo menos ante un área colocada bajo protección 
oficial, de acuerdo al art. 10 letra p) de la Ley N°19.300. Sin perjuicio de lo anterior, 
las ZPD establecidas en el Plan Regulador Intercomunal aludido, quedan excluidas 
del conjunto de áreas protegidas referidas en el art. 11 letra d) de la Ley N°19.300, 
al responder la finalidad principal del instrumento al establecimiento de la normativa 
urbanística, la que está centrada en la planificación, urbanización y construcción

xvi. Respecto a la incompatibilidad territorial, cabe destacar que los usos permitidos en el 
IPT respecto a la ZPD, hacen que el Proyecto resulte incompatible con la planificación 
territorial, ya que la actividad desarrollada por aquel no está contemplada en lo usos 
permitidos y no existe constancia del cumplimiento de las demás restricciones que 
dicho Plan establece a las actividades que pueden ser desarrolladas en la ZPD.

xvii. A mayor abundamiento, se aprecia que el IPT aludido no fue considerado en el 
análisis de compatibilidad territorial efectuado durante la evaluación ambiental del 
Proyecto, cuestión que resultaba obligatoria, y no existiendo explicación o argumento 
para justificar dicha omisión en el contexto de la compatibilidad territorial.

xviii. Respecto a los impactos significativos en los sistemas de vida y costumbres de grupos 
humanos, consta que la alfarería de Quinchamalí es una actividad perteneciente al 
patrimonio cultural, en los términos de la letra f) del art. 11 de la Ley N°19.300, y que 
forma parte de los sistemas de vida y costumbres de los habitantes de Quinchamalí, 
sin embargo, no existe evidencia en cuanto a que los lugares específicos de extracción 
de greda para alfarería coincidan con el lugar de emplazamiento del Proyecto, en 
consecuencia, no es posible determinar la existencia de formas concretas de afectación.
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xix. A mayor abundamiento, la zona del Proyecto y la zona alfarera no comparten espacios 
comunes, ya que en los informes técnicos revisados se identificaron sectores de 
recolección de greda, arena, greda negra y colo -entre otros-, ninguno de los cuales se 
ubica próximo al Proyecto, siendo la menor distancia estimada de 12,72 kilómetros.

xx. Respecto a la infraestructura vial, y conforme a los antecedentes incluidos en el Estudio 
de Impacto Vial, permiten constatar que no es efectivo que no se haya evaluado la ruta 
del Itata, ya que en la evaluación se consideró el transporte hacia Talcahuano por dicha 
ruta, identificándose las singularidades más relevantes, descartándose la necesidad de 
modelar congestión vehicular en intersecciones y enlaces, dadas las condiciones de 
seguridad que aportan las pistas de aceleración y la señalética.

xxi. Además, en el mismo estudio se identificaron 4 puentes, indicando que ninguno de 
estos posee restricciones de peso asociadas al paso de vehículo, materia que no fue 
objetada ni observada por los organismos respectivos.

d) Sobre la evaluación de impactos sinérgicos, respecto a otros proyectos sobre áridos

xxii. Considerando que, en el caso de una DIA se debe evaluar y predecir los impactos 
ambientales del proyecto para descartar los efectos, circunstancias y condiciones 
del art. 11 de la Ley N°19.300, siguiendo los mismos criterios con los cuales estos 
efectos se confirman, la predicción de impactos debe incluir la existencia de proyectos 
similares en la misma zona, de modo de verificar la existencia de impactos sinérgicos.

xxiii. Sin perjuicio de lo anterior, durante la evaluación ambiental el Proyecto fue modificado, 
eliminando la extracción de áridos desde el río, en consecuencia, no existen efectos 
sinérgicos producto de la extracción de áridos en el cauce.

xxiv. En cuanto al transporte de áridos, debe considerar que el estudio de impacto vial 
incluyó el flujo actual (tránsito de camiones de dos ejes y de más de dos ejes), en 
consecuencia, se entiende asimilado el uso de las vías públicas por parte de proyectos 
similares.

xxv. En definitiva, la falta de análisis de los efectos sinérgicos detectada, no adquiere la 
relevancia para invalidar la Resolución Reclamada.  

e) Respecto a ilegalidades en la votación de la COEVA

xxvi. Respecto a los cambios al Proyecto propuestos por el Subgerente del Titular en la 
sesión de votación de la COEVA, cabe tener presente que, el derecho de eximirse de 
presentar antecedentes solo es aplicable cuando aquellos que constan en el expediente 
de evaluación son suficientes para motivar una RCA cuando la decisión de la COEVA 
se basa en los cambios propuestos en la respectiva sesión. Al contrario, si los cambios 
propuestos no han sido objeto de evaluación durante el procedimiento, la RCA que se 
funde en ellos, adolece de ilegalidad por falta de motivación.
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xxvii. En el caso concreto, consta que la RCA se fundo en los compromisos adquiridos por el 
representante del Titular en la sesión aludida,  los que si bien implican una reducción 
de la superficie intervenida y el volumen de extracción anual de materiaL, a su vez 
se produce un aumento en la cantidad de material a extraer por unidad de superficie, 
lo que implica una mayor presión sobre el subsuelo, lo que no fue evaluado ni objeto 
de revisión por parte de los organismos del Estado con competencia ambiental en el 
procedimiento de evaluación, implicando la falta de motivación de la RCA en esta 
materia, tornándose en ilegal.

xxviii. A mayor abundamiento, existen elementos asociados a la descripción del Proyecto 
que no fueron debidamente evaluados, sumado a que la reducción del volumen de 
extracción de áridos no implica una mejora ambiental del Proyecto, sino que, por el 
contrario, la modificación propuesta implicará una mayor presión sobre el recurso a 
extraer.

f) Respecto a la motivación de la RCA y de la Resolución Reclamada

xxix. Considerando lo ya referido respecto a la evaluación del componente suelo y el 
otorgamiento del PAS 160,  de los efectos sinérgicos, del descarte de evaluación 
de los impactos de los proyectos 1 y 2, se rechazó la falta de motivación en estos 
aspectos alegados por las Reclamantes; acogiéndose la reclamación respecto a 
la afectación al recurso hídrico y la incompatibilidad con el Plan Regulador 
Intercomunal, específicamente con su Zona de Protección de Drenaje, y a la 
falta de fundamentación de la decisión de la COEVA, de aceptar la propuesta 
presentada por el representante del Titular, basada en su intervención en la 
sesión de votación de la COEVA.

g) Respecto al principio de protección de la confianza legítima

xxx. La operatividad de dicho principio no se ha regulado de manera específica, aun 
cuando existen manifestaciones de ella, por ejemplo, el principio de conservación 
del acto administrativo, según se desprende del art. 13 inciso 2° de la Ley N°19.880, 
disposición que resulta útil para resolver la controversia, a efectos de analizar si las 
irregularidades detectadas en el procedimiento de evaluación, ameritan la aplicación 
de la conservación del acto.

xxxi. En el caso concreto, por los vicios detectados en la sentencia -afectación al recurso 
hídrico y la incompatibilidad con el Plan Regulador Intercomunal, específicamente 
con su Zona de Protección de Drenaje, y a la falta de fundamentación de la decisión 
de la COEVA, de aceptar la propuesta presentada por el representante del Titular, 
basada en su intervención en la sesión de votación de la COEVA-, constituyen vicios 
esenciales que afectan la validez de la Resolución Reclamada, no pudiendo ser 
salvados por el principio de conservación del acto, ya que no corresponden a vicios 
de procedimiento.
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En definitiva, el Tribunal Ambiental decidió acoger la reclamación judicial, declarando que la 
Resolución Reclamada no fue dictada conforme a la normativa ambiental vigente; en consecuencia, 
se anuló tanto dicha Resolución como la RCA del Proyecto.
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SENTENCIA

Valdivia, quince de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:  

1.  A fs. 1 y ss., el 13 de noviembre de 2020, compareció el abogado Sr. FRANCISCO 
ASTORGA CÁRCAMO, con domicilio en calle Bulnes Nº 470, oficina 62, comuna y ciudad 
de Chillán, en representación de (1) la Asociación ADEEP, corporación jurídica sin fines de 
lucro, Rol Único Tributario Nº 65.194.342-6, con domicilio calle Camino Real sin número, 
sector de Quinchamalí, comuna de Chillán; (2) la Sra. Paola Valentina Castro Valenzuela, 
trabajadora, domiciliada en calle La Torre sin número, sector de Quinchamalí, comuna de 
Chillán; y (3) la Sra. Gisela Mariana Stevens Donoso, trabajadora, domiciliada en Mirador 
Huechupin, kilómetro 21 camino a Confluencia, parcela 18, comuna de Chillán, en adelante 
“las Reclamantes”, e interpuso reclamación del art. 17 Nº 8 de la Ley Nº 20.600, contra la Res. 
Ex. Nº 101, de 30 de septiembre de 2020, en adelante la “Resolución Reclamada”, dictada 
por la Comisión de Evaluación Ambiental (“COEVA”) de la Región del Ñuble, en adelante 
“la Reclamada”, que rechazó solicitud de invalidación presentada contra la Res. Ex. Nº 33, 
de 19 de marzo de 2020, de la misma Comisión, que calificó favorablemente la Declaración 
de Impacto Ambiental (“DIA”) del proyecto “Ampliación y Traslado de Extracción y 
Procesamiento de Áridos Río Ñuble en Confluencia con Ríos Chillán y Changaral, al Fundo 
San Francisco, sector Huape”, en adelante “el Proyecto”, cuyo titular es la Sociedad Arenex 
S.A. (en adelante, el “titular”). 

2. De acuerdo al informe presentado a fs. 609 por el Servicio de Evaluación Ambiental (“SEA”), 
el Proyecto corresponde a una modificación del proyecto con RCA favorable N°009/2012, 
denominado “Ampliación Extracción Mecanizada de Áridos Río Ñuble en Confluencia con 
Ríos Chillán y Changaral”, la que se justifica en la imposibilidad del titular de extraer el 
volumen anual de áridos autorizado por la referida RCA N° 009/2012.  

El Proyecto considera el traslado de los equipos y maquinarias para la extracción y el 
procesamiento de áridos desde el sector ya evaluado ambientalmente hacia el Fundo San 
Francisco, ubicado a 5,37 kilómetros de distancia. Además, se modificarán las cuñas de 
extracción dejando sin actividad las cuñas aprobadas por la RCA N°009/2012, cambiando su 
localización y aumentando la vida útil de la actividad extractiva. 

El objetivo principal del Proyecto es dar continuidad operativa a la planta de extracción y 
procesamiento de áridos del proyecto “Ampliación Extracción Mecanizada de Áridos Río 
Ñuble en Confluencia con Ríos Chillán y Changaral”. El volumen de extracción total llegará 
a una producción de 237.500 m3, en un área de 74 hectáreas desde pozos lastreros ubicados 
en el sector El Huape, en la comuna de Chillán, con volumen útil de extracción mensual 
promedio aproximado de 27.000 m3. Su vida útil será de 8 años, que podría modificarse 
en función del comportamiento del mercado vinculado con el rubro y de los permisos de 
factibilidad de extracción otorgados por la DOH y las autorizaciones de la Municipalidad, 
pudiendo reducirse los volúmenes extraídos mensualmente, aumentando la vida útil del 
proyecto. 
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3. Las Reclamantes solicitaron a fs. 86 de su reclamación, “(i) Se deje sin efecto la Resolución 
impugnada; (ii) Se retrotraiga el procedimiento de evaluación ambiental a la etapa que en 
Derecho corresponda; (iii) Se instruya al Titular del Proyecto a través del organismo público 
ambientalmente competente, para una adecuada presentación de Línea de Base del proyecto, 
conforme a la exigencia normativa aplicable, y; (iv) Demás actuaciones que conforme a 
Derecho correspondan”. 

A. Antecedentes del acto administrativo reclamado    

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

a)  A fs. 2487 y ss., la DIA del Proyecto, de septiembre de 2017 y, a fs. 3661, Res. Ex. Nº 
290, de 11 de octubre de 2017, que acogió a trámite la DIA.  

b) A fs. 3667, 3669 y 3672, solicitud de pronunciamiento sobre la DIA al Gobierno 
Regional y órganos con competencia ambiental según distribución, con los respectivos 
pronunciamientos que constan entre fs. 3674  a 3754.  

c) En particular, a fs. 3701 consta el Ord. Nº 1314, de 3 de noviembre de 2017, del SAG, 
que entre otras cuestiones, señala: “PAS N°160 El titular no presenta los requisitos para el 
otorgamiento del permiso ambiental mixto del artículo N° 160 del Reglamento de la Ley 
de Bases del Medio Ambiente, letra b.5 caracterización del suelo, ya que este se basó solo 
en el certificado de avalúo fiscal, no realizándolo en base a análisis de campo, se solicita 
que el estudio de suelo se base en una clasificación de uso de suelo oficial en Chile, USDA 
o la Pauta para estudio de suelo SAG 2011 rectificada”; “Antecedentes que justifiquen 
la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 
de la Ley. Se solicita al titular presentar antecedentes que justifiquen la inexistencia de 
efectos adversos significativos por pérdida del recurso suelo en la actividad de escarpe, 
considerando el tipo de suelo de este proyecto, La descripción de las características del 
suelo de este proyecto no da cuenta de una metodología para ello, puesto que se basa 
en el estudio agrológico de CIREN, se solicita que el estudio de suelo se base en una 
clasificación de uso de suelo oficial en Chile, USDA o la Pauta para estudio de suelo SAG 
2011 rectificada” (destacado original). 

d) A fs. 3684 y 3686, registro de publicación de la presentación de la DIA del Proyecto en 
el Diario Oficial y Diario La Tercera, ambas con fecha 2 de noviembre de 2017. A fs. 
3753,certificación de la difusión radial. 

e) A fs. 3734, Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o 
Ampliaciones (“ICSARA”), elaborado por el SEA el 22 de noviembre de 2017, y su 
notificación a fs. 3751. 

f) A fs. 3769, Acta de Evaluación Nº 30, Comité Técnico de Evaluación, Sesión Nº 11 de 20 
de junio de 2018. 
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g) A fs. 3785, Adenda de julio de 2019, en respuesta a ICSARA y, a fs. 4974, Ord. Nº 230, de 
7 de agosto de 2019, del SEA, solicitando pronunciamiento a órganos según distribución. 
Estos constan en las piezas que rolan entre fs. 4977 a 5002.  

h) En particular, a fs. 4984, consta Ord. Nº 926, de 21 de agosto de 2019, del SAG, que 
reiteró que el titular no presenta de manera correcta los antecedentes para el otorgamiento 
del PAS 160, que corresponden a los señalados en la letra b.5 del art. 160 del RSEIA, por 
no encontrarse descritas de manera correcta las calicatas que indica. 

i) A fs. 5007, ICSARA complementario elaborado el 11 de septiembre de 2019, y su 
notificación, a fs. 5018. 

j) A fs. 5035, Adenda complementaria en respuesta a ICSARA complementario y, a fs. 
5542, Ord. Nº 021, de 22 de enero de 2020, solicitando pronunciamiento a órganos según 
distribución, respuesta de los cuales constan entre las piezas de fs. 5545 a 5562. 

k) En particular, a fs. 5547, consta el Ord. 192, de 3 de febrero de 2020, del SAG, que reitera 
las inconsistencias observadas a la Adenda 1, “que no permiten identificar claramente 
los suelos en que se emplazará el proyecto”, y mantiene que, relativo al PAS 160, el 
titular no cumple con los contenidos técnicos del art. 160 literal b.5 del RSEIA sobre 
caracterización de suelo, relativo a la descripción de la calicata 6 y clase de capacidad de 
uso de suelo, conforme indica, entre otras consideraciones.  

l) A fs. 5564, Informe Consolidado de la Evaluación Ambiental (“ICE”) del Proyecto, 
el que a fs. 5671 recomienda rechazar la DIA del Proyecto, dado que “no acredita el 
cumplimiento de los requisitos de otorgamiento de carácter ambiental contenidos en el 
Permiso Ambiental Sectorial 160 del Reglamento del SEIA (...)”; y “Por otra parte, el 
titular no acredita que no se genere un impacto significativo señalado en los literales 
a) del artículo 6 del RSEIA relativo a la pérdida de suelo en relación a su condición 
inicial; literal b) de artículo 6 del RSEIA asociado a que no se descartó la afectación 
significativa al recurso suelo; literal c) del artículo 6 del RSEIA, relativo a la magnitud 
y duración del impacto sobre el recurso suelo. Lo anterior, dado que al no estar bien 
caracterizada el área de influencia del recurso suelo no es posible evaluar la significancia 
de los impactos que se generarían por las partes, obras y acciones del proyecto sobre el 
dicho [sic] recurso en términos de cantidad y calidad, respecto a su condición inicial” 
(destacado original). 

m) A fs. 5676, Acta Nº 1/2020, Sesión Ordinaria Comisión de Evaluación, de 21 de febrero 
de 2020, con la votación del Proyecto. El Acta en cuestión se encuentra reiterada a fs. 
5685.   

n) A fs. 5692, Res. Ex. Nº 33, de 19 de marzo de 2020, que calificó favorablemente la DIA 
del Proyecto.  

o) A fs. 5768, certificado de autenticidad del expediente administrativo de evaluación 
ambiental del Proyecto, suscrito por la Directora Regional del SEA Región de Ñuble.      
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5. En lo que interesa respecto de la solicitud de invalidación presentada por las Reclamantes consta:  

a)  A fs. 2127, solicitud de invalidación del art. 53 de la Ley Nº 19.880, presentada por las 
reclamantes de autos por medio de su apoderado Sr. Astorga, el 4 de mayo de 2020, 
contra la RCA del Proyecto. En el primer otrosí del escrito se solicitó la suspensión de la 
ejecución de la RCA impugnada, de conformidad a lo señalado en el art. 57 de la Ley Nº 
19.880. En el quinto otrosí se solicitó “audiencia de parte interesada, para que se conceda 
la posibilidad de realizar una exposición de estos asuntos al órgano encargado de resolver 
la presente solicitud de invalidación” (fs. 2195).  

b) A fs. 2201, Res. Ex. Nº 20201610112, de 20 de mayo de 2020, que previo a proveer la 
solicitud ordenó estatuto y personería que indica. Su notificación consta a fs. 2205. A fs. 
2206 y ss., consta la documentación requerida, consistente en certificado de directorio de 
persona jurídica sin fines de lucro (Asociación ADEEP), certificado de vigencia, estatuto 
de la misma y escritura de mandato judicial y administrativo de 13 de abril de 2020, 
repertorio Nº 735, otorgada en Primera Notaría de San Carlos, con correo electrónico 
conductor a fs. 2226. 

c) A fs. 2230, Res. Ex. Nº 77, de 17 de julio de 2020, que inició procedimiento administrativo 
de invalidación, tuvo por acompañados los antecedentes, confirió traslado al titular 
y rectificó una fecha indicada en el Considerando 2 y Resuelvo 1 de la Ex. Ex. Nº 
20201610112-2020. 

d) A fs. 2238, presentación del titular del Proyecto, de 27 de julio de 2020, solicitando 
aumento de plazo para evacuar traslado. 

e) A fs. 2252, Res. Ex. 84, de 30 de julio de 2020, que rechazó la solicitud de audiencia 
efectuada en el quinto otrosí de la solicitud de invalidación, resolución que además 
concedió al titular la prórroga solicitada.  

f) A fs. 2259, presentación del titular evacuando traslado a la solicitud de invalidación, 
solicitando su rechazo por los motivos de forma y fondo que expone. 

g) A fs. 2352, Acta Nº 08/2020, Sesión Ordinaria COEVA Región de Ñuble, de 13 de agosto 
de 2020, que contiene la votación relativa a la solicitud de invalidación. A fs. 2374 consta 
presentación del SEA relativa al Proyecto.  

h) A fs. 2400, Res. Ex. Nº 101, de 30 de septiembre de 2020, que rechazó la solicitud de 
invalidación. A fs. 2444 consta su notificación por medio de correo electrónico. 

i) A fs. 2452, certificado de autenticidad del procedimiento administrativo de invalidación, 
suscrito por la Directora Regional del SEA Región de Ñuble.     

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 
noviembre de 2020 conforme al art. 17 Nº8 de la Ley Nº 20.600, en la que se acompañaron 
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los documentos que constan en autos de fs. 90 a 139 y se solicitó como medida cautelar 
la suspensión de los efectos de la RCA del Proyecto y de la Resolución Reclamada. 

b) A fs. 231, se hizo parte por medio de letrado el titular del Proyecto, en calidad de tercero 
independiente o en subsidio como tercero coadyuvante del SEA, presentación en la cual 
se opuso a la medida cautelar y acompañó los documentos que constan de fs. 246 a 
556. Adicionalmente, por medio de presentación de 17 de noviembre de 2021, a fs. 558, 
acompañó los documentos que constan de fs. 559 a 585.   

c) A fs. 587, se admitió a trámite la reclamación, se tuvieron por acompañados los 
documentos de la misma, se decretó autos para resolver la medida cautelar y se tuvo 
presente el patrocinio y poder y forma de notificación señalados en la reclamación.      

d) A fs. 588, consta oficio Nº 145/2020 dirigido al SEA y a fs. 589 constancia de remisión 
digital del mismo. 

e) A fs. 590, se tuvo como parte al titular del Proyecto en calidad de tercero independiente. 
No habiéndose resuelto la solicitud de medida cautelar, se decretó no ha lugar a la petición 
de rechazo de la misma.      

f) A fs. 591, 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. 599, el Tribunal tuvo presente el 
patrocinio y poder y accedió a las demás solicitudes.  

g) A fs. 600, se rechazó la medida cautelar solicitada al segundo otrosí de la reclamación, 
decisión contra la cual se interpuso la reposición de fs. 603. A fs. 608, se decretó traslado 
al recurso, trámite que fue evacuado por el SEA a fs. 2455 y por el tercero independiente 
a fs. 2469, ambos por el rechazo de la reposición. A fs. 2482, se tuvieron por evacuados 
los traslados y se negó lugar a la reposición de fs. 603.   

h) A fs. 609, 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. 658 a 2452.  

i) A fs. 2468 se tuvo por evacuado informe y se ordenó pasar los autos al relator de la causa. 
Conforme al mérito de la certificación de este último a fs. 2480, se ordenó al SEA, a 
fs. 2481, acompañar íntegramente el expediente de evaluación ambiental del proyecto 
materia de autos, dentro de tercero día y bajo apercibimiento de multa, de conformidad a 
lo dispuesto en los arts. 29, 45 y 47 de la Ley Nº 20.600, y art. 238 del CPC. 

j) A fs. 2485, la Reclamada dio cumplimiento a lo ordenado y acompañó el expediente 
administrativo de evaluación ambiental, con certificado de autenticidad, conforme a 
los documentos que constan de fs. 2486 a 5768. A esta presentación el Tribunal ordenó 
estarse a lo resuelto al otrosí de fs. 2468, que proveyó el informe de la Reclamada.       

k) A fs. 5776, se certificó la causa en relación y, a fs. 5777, consta el decreto autos en 
relación, fijándose audiencia de alegatos para el 15 de abril 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. 609 y presentación posterior de fs. 2485.  
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l) A fs. 5778, resolución del Tribunal que modificó la citación a audiencia únicamente en 
cuanto dispuso que se realizaría utilizando la aplicación Zoom. 

m) A fs. 5779, delegación de poder de la abogada del tercero independiente, la cual se tuvo 
presente a fs. 5780.         

n) A fs. 5781, presentación del tercero solicitando tener presente en la resolución del 
juicio las consideraciones que indica, acompañando los documentos que se agregaron 
de fs. 5853 a 5878. La providencia a este escrito, teniendo presente lo indicado y por 
acompañados los documentos, consta a fs. 5910. 

o) A fs. 5906, 5907 y 5908, anuncio de las partes y su providencia, a fs. 5909. 

p) A fs. 5911, presentación del apoderado de las Reclamantes, solicitando se tenga presente 
el informe antropológico que indica, el cual acompañó en otrosí. A fs. 5935 el tribunal 
tuvo presente y por acompañado el documento.   

q) A fs. 5932, consta acta de instalación del Tribunal y, a fs. 5933, certificación de la 
realización de la audiencia. 

r) A fs. 5934, certificación de estudio y, a  fs. 5936, certificación de acuerdo.  

s) A fs. 5937, designación de ministra redactora. 

t) A fs. 5938, escrito de revocación de patrocinio y poder de la reclamada, asumiendo uno 
nuevo la abogada compareciente. La providencia de este escrito rola a fs. 5945.   

u) A fs. 5946, certificación de entrega de proyecto de sentencia.  

CONSIDERANDO:  

I. Discusión de las partes 

A. Argumentos de las Reclamantes 

PRIMERO. Las Reclamantes solicitaron dejar sin efecto la Resolución Reclamada y retrotraer la 
evaluación ambiental del Proyecto, que se instruya una adecuada presentación de la línea de base y 
demás actuaciones que en derecho corresponda.  

SEGUNDO. Preliminarmente, destacaron su interés legítimo por ser integrantes del ecosistema 
afectado por la Resolución Reclamada, citando el considerando 6.11 de esta, que las tuvo como 
interesadas en el procedimiento administrativo. Se refirieron, además, a consideraciones sobre el 
río Ñuble y la crisis hídrica, como asimismo a la descripción, tramitación y votación del Proyecto. 
Explicaron que el proyecto actual corresponde a una modificación del proyecto con RCA favorable 
N°009/2012, denominado “Ampliación Extracción Mecanizada de Áridos Río Ñuble en Confluencia 
con Ríos Chillán y ChangaralÁridos El Bodal S.A.”. A su vez, este segundo proyecto correspondería 
a una ampliación del proyecto original de extracción de áridos aprobado el 21 de febrero del año 
2000, denominado “Extracción Mecanizada de Áridos Río Ñuble en Confluencia con Ríos Chillán 
y Changaral”.  
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TERCERO. Seguidamente, las Reclamantes plantearon una serie de ilegalidades de las cuales 
adolecería la RCA del Proyecto y la Resolución Reclamada, que corresponden a las que se indican 
en los considerandos siguientes. 

CUARTO. En primer lugar, sostienen que existirían ilegalidades en la descripción del Proyecto. 
Al respecto, las Reclamantes alegaron que el Proyecto no es una modificación sino uno nuevo, 
correspondiente a una tercera etapa del proyecto de extracción de áridos cuya evaluación ambiental 
original data de 1999. Precisaron que el Proyecto actual difiere en cuñas, procesos, ubicación, titulares, 
despacho del producto y área de influencia, sin que los proyectos anteriores entreguen información 
suficiente para caracterizar el actual. Plantearon que se debió aplicar el art. 11 ter de la Ley Nº 
19.300 y que resultaba necesario evaluar la suma de impactos provocados por la modificación y los 
proyectos antiguos. Indicaron que habrá un mecanismo diferente de extracción para cuñas al borde 
del río pero no se dice cuál será ese método, qué es lo que van a hacer, qué se va a extraer y dónde va 
a quedar ese material, información que sería vital para una correcta evaluación. Se refirieron además 
a una omisión de información sobre la composición de la roca, acusando que en la evaluación actual 
se entregó información “sesgada” sobre el suelo y su composición, omitiendo el titular mencionar 
la alta presencia de sílice en el río Ñuble, aún cuando existirían antecedentes suficientes de aquello, 
tales como la existencia de “Mesa tripartita para erradicar la silicosis” (integrada por Seremi de 
Salud) y la Memoria de Prueba de don Francisco del Campo Rojas (2010) para optar al título de 
geólogo. 

QUINTO. En segundo lugar, sostuvieron que el Proyecto debió ingresar al sistema de evaluación 
de impacto ambiental (“SEIA”) por medio de un Estudio de Impacto Ambiental (“EIA”). En este 
sentido, acusaron la vulneración de los literales a), b), c), d), f) del art. 11 de la Ley Nº 19.300, 
relativo a la generación de los siguientes impactos ambientales significativos: 

1) Vulneración al art. 11 letra a) de la Ley Nº 19.300: Impactos sobre la salud de las personas 
por contaminación por sílice. Las Reclamantes estimaron que este impacto se genera por el 
procesamiento, trituración y traslado del material. En particular aludieron a la trituración de 
la piedra y subsistencia como material particulado fino -que puede contaminar el río Ñuble y 
napas subterráneas-, y verse esparcido en el traslado del material en los camiones, pudiendo 
provocar silicosis y otras enfermedades como tuberculosis pulmonar, bronquitis etc., tanto en 
los vecinos como en los trabajadores del proyecto. Expresaron que esta materia no se evaluó 
y que se cumpliría con la existencia de los tres factores de riesgo contemplados  en la Guía del 
SEA “Riesgo para la salud de la población”: presencia del contaminante, ruta de exposición 
y receptores.  

2. Incumplimiento al art. 11 letra b) de la Ley Nº 19.300: Efectos adversos significativos 
sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos suelo, aire y agua, 
e infracción de las letras a), b) y c) del art. 6 del Reglamento del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (“RSEIA”). 

  En lo relativo al suelo (art. 6 letra a) del RSEIA),  las Reclamantes alegaron que no existió 
una debida caracterización del área de influencia, lo que no permitió evaluar debidamente el 
impacto que se ocasionaría en la etapa de implementación, tornando carente de motivación 
el acto reclamado. Se refirieron al pronunciamiento del SAG  por medio del Ord. 192/2020 
según el cual el titular no cumple con los contenidos técnicos del Permiso Ambiental Sectorial 
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(“PAS”) 160 sobre caracterización del suelo. Añadieron que el ICE negativo emitido por el 
SEA se basó en dicho antecedente. Se refirieron además a la “Guía de evaluación de impacto 
ambiental. Efectos adversos sobre recursos naturales renovables” del año 2017, concluyendo 
que el titular no solo no acreditó la ausencia de afectación significativa, sino que ésta a su 
juicio claramente se genera. 

 Sobre el agua, alegaron que el área de influencia está acotada a las obras físicas sin atender 
a otros valores ambientales. Indicaron que si bien la RCA descartó la extracción de material 
desde el cauce del río Ñuble, la evaluación omitió los potenciales impactos sobre aguas 
subterráneas, arrastre de sedimentos, impactos acumulados del proyecto existente, o plan de 
cierre. La propia RCA reconocería el impacto significativo dado que el titular tiene derechos 
de aprovechamiento para la captación de agua por medio de una bocatoma gravitacional 
y con obras de protección o defensa fluvial. Por último, existiría incompatibilidad entre la 
ubicación del proyecto y sus zonas de extracción al corresponder a una Zona de Protección 
de Drenaje. De esta manera, consideraron que la información aportada es insuficiente para 
descartar la inexistencia de este impacto significativo. 

3)  Vulneración al art. 11 letra c) de la Ley Nº 19.300: Impactos significativos sobre grupos 
humanos y sus costumbres y sistemas de vida, e infracción al art. 7 letras a), b), c) y d) del 
RSEIA.  

 Relativo al incumplimiento del art. 7 letra a) del RSEIA, las Reclamantes expresaron que 
existiría afectación a las alfareras de la zona, categorizadas como “Tesoro Humano Vivo”, 
que realizan extracción consuetudinaria artesanal y patrimonial de greda en el sector aledaño 
al Proyecto. Indicaron que se encuentra en tramitación la inclusión de las Alfareras de 
Quinchamalí en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. 
Alegaron que el menor volumen de extracción referido en la Resolución Reclamada no implica 
que no vaya a haber restricción al acceso a la greda, pues a su juicio el proyecto destruirá y 
contaminará el sector impidiendo esta recolección, que se realiza mayoritariamente desde la 
ribera del río. Recalcaron que incluso aquella greda que se extrae más allá del bien nacional 
de uso público es una actividad efectuada históricamente de manera inmemorial en el sector, 
por tanto aunque la extrajeran de parte del predio privado del titular de todas maneras se 
generaría una restricción al acceso de este recurso natural, que sirve de sustento económico, 
a la vez que es ejercicio de su cultura y patrimonio.  

Respecto al incumplimiento del art. 7 letra b) del RSEIA, las Reclamantes reprocharon 
que el titular omitió los impactos a la ruta del Itata y tercerizó los servicios de transporte, 
desentendiendose de los impactos ambientales. Además resaltaron que la DIA actual excluye 
la Ruta del Itata pero la RCA anterior la consideraba; que el proyecto sería interregional y 
que el titular no se refirió al deterioro de la ruta por el constante tránsito de camiones. Sobre 
ello, precisaron que los caminos no tienen capacidad de soporte, las vibraciones se transmiten 
a las casas vecinas provocando daños estructurales y las reparaciones de Vialidad alteran los 
tiempos de traslado. Cuestionaron la metodología del Estudio de Impacto Vial del titular y 
en particular la instalación de una báscula o romana para regular el peso de los camiones que 
salgan de la planta, si, como indicaron, el transporte del material no es parte del Proyecto.  

Acerca del incumplimiento del art 7 c) del RSEIA, denunciaron que el titular no realizó 
un adecuado levantamiento del estado actual de los puentes de acceso a las obras; que las 
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comunidades dependen del buen estado de las rutas para acceder a servicios básicos y que el 
titular debe evaluar los impactos de los proyectos previos en el sector más los de su proyecto 
individualmente considerado. 

Por último, relativo al art. 7 d) del RSEIA, añadieron que el Proyecto impedirá el ejercicio y 
manifestación de la tradición centenaria de las alfareras, afectando la cultura e intereses de la 
comunidad y sentimientos de arraigo de la población y cohesión social, razones todas por las 
que consideraron que se producen los efectos del art. 11 letra c) de la Ley Nº 19.300.

4)  Vulneración al art. 11 letra d) de la Ley Nº 19.300 por asentamiento del Proyecto en y 
próximo a área protegida e incompatibilidad territorial. Sobre esta materia las Reclamantes 
alegaron que el proyecto se emplaza dentro de la Zona de Protección de Drenajes (“ZPD”) del 
Plan Regulador Intercomunal de Chillán y Chillán Viejo, y que el Proyecto no es compatible 
con los usos permitidos. Por una parte, manifestaron que no disponen de antecedentes 
necesarios para poder determinar la composición real del suelo, y por otra añadieron que 
existe la posibilidad de que las cuñas, al sacar material, alteren la recarga del río y con ello 
el objeto de protección de la ZPD, o producir cambios morfológicos y con esto aumentar la 
erosión del terreno, entre otras afectaciones. Argumentaron que conforme al art. 10 letra p) 
de la Ley Nº 19.300, el Proyecto se pretende ejecutar en un área bajo protección oficial como 
es la Zona de Protección de Drenaje, de manera que debió además ingresar al SEIA por esta 
causal. 

 Adicionalmente indicó que, según el Ord. D.E. 161081/16 más el Dictamen 4000 de la 
Contraloría General de la República, los instrumentos de planificación territorial (IPT) 
deberán reconocer las áreas de protección de los recursos de valor natural, concluyendo que 
las áreas definidas por un IPT como área protegida lo son también para efectos del SEIA y 
por ende el proyecto debía ingresar al SEIA vía un EIA según el art. 11 d) de la Ley 19.300. 

5) Vulneración al art. 11 letra f): Impactos sobre el patrimonio cultural. Las Reclamantes 
indicaron que el Proyecto no evaluó sus efectos en relación al patrimonio cultural, reiterando 
lo relativo a la alfarería, y que “mañosamente” el titular no levantó información al respecto. 
Reiteraron que el proyecto actual debe evaluar los impactos sinérgicos con los dos primeros 
proyectos y señalaron que la Resolución Reclamada no entrega argumentos para el rechazo 
del recurso en esta materia.   

SEXTO. En tercer lugar, las Reclamantes alegaron ilegalidad por no evaluarse los impactos 
sinérgicos con otros proyectos de áridos. Las Reclamantes reconocieron que si bien el análisis 
sinérgico opera sólo respecto de procesos de evaluación ambiental de los EIA, la estrategia de 
evaluación del proyecto actual es cuestionable ya que se propuso como una modificación, aunque en 
realidad es un reemplazo o un proyecto nuevo. Agregaron que el SEA cuenta con información sobre 
una serie de proyectos de extracción de áridos similares en la misma zona. Además, manifestaron 
que la justificación de la Resolución Reclamada es insuficiente al indicar que los proyectos no 
operarán simultáneamente. En particular, alegaron que no se consideró dentro del área de influencia 
las actuales instalaciones del proyecto, las que no desaparecen; respecto del suelo no se integró la 
superficie ni el emplazamiento del proyecto existente, limitándose la evaluación a la ubicación de 
la modificación; se subvaloraron los impactos y, en suma, se incumplió el art. 11 ter de la Ley Nº 
19.300 y 12 del RSEIA.   
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SÉPTIMO. En cuarto lugar, alegaron ilegalidades en torno al PAS 160 y Ord. 192/2020 del SAG. 
Sobre este punto, las Reclamantes expusieron que conforme al pronunciamiento del SAG, vertido en 
su Ord. 1314/2017, el titular no presenta los requisitos para el otorgamiento del permiso ambiental 
mixto del artículo N° 160 del RSEIA y que posteriormente el ICE recomendó el rechazo de la DIA 
por esa circunstancia, toda vez que el titular no acompañó los antecedentes necesarios muestreo 
idóneo- para determinar los impactos en este recurso natural. Explicaron que según la “Guía Trámite 
PAS Artículo 160 Reglamento SEIA” el objeto de protección del PAS 160 sería el suelo rural, y 
cuestionaron la Resolución Reclamada en tanto esta señala que los aspectos normados del ICE dicen 
relación con la procedencia del PAS 160, mas no con los motivos de su otorgamiento o rechazo, 
los que tienen relación con aspectos de mérito, de manera que la COEVA podía pronunciarse en 
un sentido diverso. También reprocharon el mérito del acto reclamado en cuanto este razonó que 
el pronunciamiento del SAG en su Ord. 192/2020 no se encontraría debidamente motivado en 
lo relativo a la metodología exigida para caracterizar el suelo. Alegaron además que la Adenda 
complementaria redujo de 120 a 93 hectáreas el área de operación, y luego la COEVA a 74 hectáreas, 
sin embargo la autoridad desconoció el mérito del ICE y al vulnerarse lo relativo al PAS 160 se 
infringió el principio preventivo. Cuestionaron la ausencia de un estudio independiente y detallado 
del recurso suelo, estimando que la DIA soslaya el recurso, mientras que en Adenda 1 y 2 se abordan 
preguntas puntuales de aspectos no señalados en la DIA. Las Reclamantes luego desarrollaron una 
serie de aspectos técnicos sobre la calicata 6 relativo a la clase del suelo, caracterización e impactos 
desarrollados en la solicitud de invalidación, haciendo aplicables distintos aspectos de la Guía 
SEA sobre el recurso suelo. En conclusión, consideraron que los impactos sobre el suelo deben ser 
evaluados durante el análisis del literal b) del artículo 11 de la Ley N° 19.300, lo cual no aconteció 
durante la evaluación ambiental.  

OCTAVO. En quinto lugar, se refirieron a ilegalidades en la votación del proyecto por la COEVA 
Región de  Ñuble. Sobre la materia, las Reclamantes citaron y se refirieron al art. 9 bis de la Ley 
N° 19.300 y al art. 59 del RSEIA, reiterando que el ICE recomendó el rechazo del proyecto y 
refiriendo que la COEVA se encuentra facultada para votar el rechazo o aprobación de un proyecto 
única y exclusivamente en virtud del ICE en lo que dice relación con los aspectos normados en 
la legislación ambiental vigente. Luego señalaron que en la sesión de la COEVA el Subgerente 
de Arenex intervino para formular un ajuste voluntario en el sentido de reducir la intervención a 
74 hectáreas, sin subsanar los vicios del Proyecto durante su evaluación ambiental. Sobre dicha 
participación alegaron que el subgerente no acreditó su personería ante la COEVA y sólo existió 
una ratificación posterior por el titular. Cuestionaron que 3 de 7 Seremis, así como también el 
Intendente, fundamentaron su votación de aprobar el Proyecto en base al nuevo compromiso del 
Titular expuesto verbalmente en la sesión, respecto de la cual únicamente se entregaron dos planas 
de información, sin aportar con precisión las nuevas coordenadas del Proyecto, infringiendo la 
normativa señalada. Por último, expresaron que los Seremis fundamentaron sus votos únicamente 
en sus áreas de competencia sectorial desatendiendo la integralidad de la legislación aplicable al 
proyecto, es decir, sin importar si el resto de los componentes sectoriales se encontraban cumpliendo 
la normativa ambiental aplicable.  

NOVENO. En sexto lugar, las Reclamantes acusaron la falta de motivación de la RCA del Proyecto 
y la Resolución Reclamada, en síntesis, dado que a su juicio éstas carecen de justificación necesaria 
en lo relativo al componente suelo y demás afectaciones por no existir información esencial para 
evaluar dicho componente. No existió motivación para descartar la evaluación de los impactos 
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sinérgicos, ni tampoco para descartar los impactos significativos al medio ambiente para votar en 
contra de la recomendación del ICE,  ni en el análisis del resto de irregularidades que acusan en el 
libelo. Por ello estimaron que el acto reclamado es contrario a lo dispuesto en los arts. 2 letra h) 
bis, 11 letra b), 16 inciso final y 62 de la Ley N° 19.300, art. 14 letras a) y b) Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, y art. 6 letras b) y e) del RSEIA y demás normativa aplicable.  

DÉCIMO. Por último, hicieron presente la inaplicabilidad de la confianza legítima, argumentando 
que el titular no puede beneficiarse de la confianza legítima del acto pues “obtuvo ilícitamente, de la 
autoridad ambiental, una RCA basada en estudios, información y análisis incompletos, tendenciosos 
o, a lo menos, carentes de exactitud” (fs. 85), concluyendo que  el titular no actuó de buena fe. 

B. Informe del SEA 

UNDÉCIMO. Informando a fs. 609, luego de describir el proyecto y su objetivo, como también 
los antecedentes de la reclamación de autos, el SEA descartó las alegaciones planteadas por las 
Reclamantes y solicitó su rechazo, con costas. 

DUODÉCIMO. En primer término, el SEA indicó que durante la evaluación se descartó 
adecuadamente que el Proyecto genere los impactos significativos del artículo 11 de la Ley N° 
19.300, habiendo ingresado correctamente a evaluación a través de una DIA. En particular, la 
Reclamada informó: 
1)  Que los impactos del artículo 11 letra a) de la Ley N°19.300, sobre la salud de las personas, 

fueron debidamente evaluados y descartados; y que las alegaciones sobre el sílice no tienen 
asidero en los antecedentes del proceso de evaluación, porque esta situación fue planteada 
por primera vez en la solicitud de invalidación administrativa, y no dice relación con aspectos 
ambientales sino con salud ocupacional conforme a una serie de resoluciones y decretos 
que citó. Alegó que en la evaluación ambiental se analizó el cumplimiento del DS Nº 594, 
del Ministerio de Salud, identificado en la DIA; y sostuvo que en el contexto del SEIA no 
se evalúa específicamente el sílice, ya que es un compuesto que forma parte de las rocas, 
incluido dentro del material de extracción, por lo que la evaluación se basa en la cantidad y 
calidad de las emisiones atmosféricas que se producen por la extracción de dicho material. 
Precisó que el material particulado (en adelante, MP) que produce el proyecto, evaluado en 
el peor escenario de operación posible, no genera efectos adversos a la salud de la población, 
por cuanto la pluma de dispersión de las emisiones atmosféricas es acotada. Basó lo anterior 
en el mérito del Anexo 8 de la DIA, ICSARA 1, ORD. N° 1710/2020 SERNAGEOMIN 
(que se pronunció conforme con la Adenda), ORD. N° 190/2020 Seremi de Salud (que se 
manifestó conforme con la Adenda Complementaria), e ICE sobre emisiones atmosféricas. 
Por último, indicó que la compensación por emisiones de MP en ningún caso corresponde a 
una medida de compensación por riesgo a la salud de la población, sino que al cumplimiento 
del PPDA de Chillán y Chillán Viejo.  

2) Que los impactos del artículo 11 letra b) de la Ley N°19.300 sobre recursos naturales 
renovables fueron debidamente evaluados y descartados. En particular sobre el suelo, 
alegó que el pronunciamiento del SAG sobre la supuesta caracterización errónea del suelo 
carece de mérito suficiente, ya que el PAS 160 fue denegado por “temas metodológicos”, 
(fs. 626) asociados a la mala clasificación de la calicata 6 como clase de capacidad de uso 
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V. Explicó que conforme a la Guía que regula el PAS 160, el objetivo del permiso no debe 
confundirse con el art. 11 b) de la Ley Nº 19.300, porque dice relación con no originar nuevos 
núcleos al margen de la planificación urbana y no generar pérdida o degradación del recurso 
natural suelo. Añadió que se descartó la generación de efectos del art. 6 a), b), c) del RSEIA 
y no se producirá una pérdida de la capacidad del suelo para sustentar la biodiversidad, 
siendo la principal fuente de alteración la corta y quema de vegetación, pastoreo intensivo, 
y constantes intervenciones antrópicas. Refirió que se tramitó correctamente el PAS 146 
respecto de especies con hábitat restringido. Existieron pronunciamientos conforme de 
Seremi MMA (Ord. Nº 78/2020) y Conaf (Ord. Nº 17/2021) y, en suma, en el Anexo 11 
de la Adenda Complementaria se contemplan las medidas de control de rescate de escarpe 
y la recomposición vegetal. Enseguida el SEA informó que se descartaron adecuadamente 
los efectos significativos sobre el recurso hídrico por el hecho de que no se intervendrá el 
mismo, tal como consta en la Adenda complementaria, ICE y RCA. Se contemplan obras 
de protección evitando potenciales inundaciones de los pozos lastreros y afectaciones al 
cauce; la DGA (oficio Nº 210/2020) otorgó su conformidad y también se concedió el PAS 
157 para efectuar obras de regularización o defensa de cauces naturales. Por último, el plan 
de contingencias y emergencias prevé el manejo del arrastre de material sólido y/o líquido 
contaminante hacia el río. 

3) Que se evaluaron y descartaron adecuadamente los impactos del artículo 11 letra c) de la 
Ley N°19.300, sobre medio humano. Relativo al art. 7 letra a) del RSEIA, el SEA consideró 
genérica la alegación sobre la alfarería. Indicó además que las Reclamantes no solicitaron la 
apertura de un proceso PAC donde levantar la controversia, ni tampoco la materia fue objeto 
de pronunciamiento de algún OAECA. A su juicio, no habría afectación porque no se verificó 
actividad de alfarería en el área de influencia del Proyecto, tampoco, según el ICE, lugares 
o sitios donde se lleven a cabo manifestaciones propias de la cultura o folclore de alguna 
comunidad o grupo humano. Señaló que tampoco se restringe el acceso a recursos naturales.  
Relativo al art. 7 b) RSEIA, explicó que según consta en el Estudio de Impacto Vial (Anexo 
4.5 Adenda), sí se consideró el análisis de impactos respecto de la denominada Ruta del Itata 
y no existirá un impacto ambiental significativo respecto de la utilización más intensiva. 
Informó que no se trata de un proyecto interregional, y que se mantendrán los registros de 
despacho y datos de transportistas autorizados. Precisó que el titular acreditó el cumplimiento 
del DS Nº 158/1980 que fija peso máximo de vehículos que circulan en caminos públicos, 
instaló una romana calibrada y certificada, los vehículos serán acondicionados con tolva y 
encarpado, el operador realizará inspección visual y se deberá cumplir con plan de prevención 
de contingencias y emergencias. Señaló además que los OAECA se manifestaron conformes 
sobre el punto. 

4) Que se descartaron los efectos adversos significativos del artículo 11 d) de la Ley N°19.300, 
por ubicarse el Proyecto dentro de la Zona de Protección de Drenajes (en adelante, ZPD) 
del Plan Regulador Intercomunal de Chillán y Chillán Viejo (en adelante, PRICh). Se indicó 
que si bien a la fecha en que se aprobó el PRICh la OGUC permitía que los instrumentos 
de planificación territorial (en adelante, IPT) crearan Áreas de Protección de Recursos de 
Valor Natural, como se pretende con las ZPD, en la actualidad dichos instrumentos pueden 
sólo reconocerlas. Añadió que si la ZPD fuera aplicable para efectos del art. 11 letra d) de 
la Ley Nº 19.300, ello no aplica a situaciones consolidadas de proyectos que cuentan con 
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RCA vigente. Además informó que no toda área colocada bajo protección oficial es un área 
protegida en los términos de la citada norma, ya que la ZPD no se encuentra listada en el 
Ord. SEA 130844/13. Agregó que ningún OAECA efectuó observaciones relativas al PRICh, 
descartando la alegación sobre incompatibilidad territorial.   

5) Que relativo a los impactos del patrimonio cultural del art. 11 f) de la Ley Nº 19.300, el 
descarte de este literal se detalla en el ICE, agregando que las Reclamantes no solicitaron la 
apertura de un proceso PAC, que Quinchamalí se encuentra aproximadamente a 13 km en 
línea recta del Proyecto y del Fundo San Francisco. Además señaló que en la reclamación 
no se explicó cómo el Proyecto puede afectar el patrimonio cultural de las alfareras y ningún 
servicio se pronunció con observaciones. 

DECIMOTERCERO. En segundo lugar, el SEA consideró improcedente la evaluación de los 
impactos sinérgicos con otros proyectos del río Ñuble, toda vez que el artículo 18 letra f) del RSEIA 
lo contempla como un requisito mínimo de los EIA y el presente proyecto ingresó al SEIA por 
medio de una DIA. Además, señaló que los efectos del art. 11 fueron descartados, que no se indican 
cuáles serían los proyectos cuyos impactos no se habrían considerado, y que el Proyecto no operará 
simultáneamente con el proyecto modificado (RCA 009/2012).  

DECIMOCUARTO. Que, en tercer lugar, la Reclamada expresó que no existe ilegalidad en el 
otorgamiento del PAS 160. Indicó que el PAS 160 versa sobre aspectos distintos a los impactos 
del artículo 11 letra b), que fueron descartados. Explicó que el oficio SAG Nº 192/2020 no otorgó 
el PAS 160 por problemas metodológicos de la calicata 6 representativa de las instalaciones, pero, a 
su juicio, las metodologías no son aspectos normados, sino que se encuentran establecidas en guías 
o instructivos y en algunos casos no existe guía. Continúa refiriendo que los aspectos normados 
del ICE dicen relación con la procedencia del PAS 160, no con los motivos de su otorgamiento 
o rechazo, los que se relacionan con aspectos de mérito. Por último explica que el oficio SAG 
no se encuentra adecuadamente motivado porque no explica por qué exige al titular el método 
cilindro, la clasificación como suelo clase V estuvo correctamente efectuada, el SAG no consideró 
las respuestas del titular y las instalaciones del Proyecto abarcan una superficie de 150 m2 en total 
de 74 ha, en suelo clase V, con instalaciones compuestas de containers que serán retirados al final de 
la vida útil del Proyecto; por tanto la COEVA no consideró el pronunciamiento SAG y el Proyecto 
cumplía con los requisitos técnicos para el otorgamiento del PAS 160.   

DECIMOQUINTO. En cuarto lugar, respecto a la votación de la COEVA, expuso que la 
representación del titular por el subgerente ante la COEVA fue legítima, y si hubiera vicio no sería 
esencial, además su intervención fue ratificada posteriormente. A juicio de la Reclamada, la propuesta 
realizada ante la COEVA deja al Proyecto en una condición ambientalmente más favorable y con 
una superficie total de 74 hectáreas. Los antecedentes técnicos de la propuesta -que a juicio del SEA 
dicen relación con aspectos no normados- forman parte de la evaluación y fueron tenidos en cuenta 
por la Comisión. A mayor abundamiento, señaló que aún sin la propuesta correspondía aprobar el 
Proyecto, por cuanto los motivos del ICE para el rechazo se basaron en observaciones del SAG 
que no tenían sustento técnico. La referida propuesta se aceptó con el objeto de despejar toda duda 
razonable en relación a lo observado por el SAG y se planteó recién en la sesión de la Comisión 
con una exposición técnica por parte del SEA, y los miembros votaron fundamentando su decisión, 
incluidas las autoridades cuestionadas. 
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DECIMOSEXTO. Finalmente, de acuerdo al SEA, tanto la RCA como la Resolución Reclamada 
se encuentran debidamente motivadas, por cuanto expresan adecuadamente los motivos o la causa 
de su decisión, las razones y la forma cómo fueron consideradas las opiniones e informes de los 
órganos sectoriales. Señaló que el hecho que las Reclamantes no estén de acuerdo con el rechazo 
de la solicitud de invalidación no quiere decir que esta decisión carezca de motivos. Respecto a la 
confianza legítima, alegó que todo acto administrativo goza de presunción de legalidad y por lo 
tanto su titular cuenta con la legítima confianza de hacerlo valer jurídicamente ante terceros hasta 
que pierda su vigencia o efectividad, siendo infundadas las alegaciones de las Reclamantes. 

C. Presentación del tercero independiente 

DECIMOSÉPTIMO. En su escrito de 12 de abril de 2021 (fs. 5781), Arenex S.A. describió el 
Proyecto y lo obrado durante su evaluación ambiental, solicitando el rechazo de la reclamación 
por cuanto entiende, en síntesis, que: las Reclamantes no estaban legitimadas para solicitar la 
invalidación de la RCA y tampoco para reclamar, por no acreditarse perjuicio e interés actual y 
concreto; la solicitud de invalidación no es la vía idónea para impugnar una RCA (siendo a su 
juicio en este caso la reclamación PAC), ya que la invalidación no responde a una nueva instancia 
de opinión o correcciones propositivas acerca del Proyecto; la votación de la COEVA se ajusta a 
derecho y esta cuenta con facultades para establecer nuevas condiciones no contempladas en el ICE, 
dado que las observaciones efectuadas por el SAG no corresponden a aspectos normados. Expuso al 
respecto que la propuesta de reducción de la superficie del Proyecto es seria y su justificación técnica 
se sustenta en los antecedentes presentados en el expediente de evaluación con anterioridad al ICE. 

DECIMOCTAVO. Alegó además que no existe una infracción al artículo 12 del RSEIA, ya que 
el Proyecto se encuentra debidamente descrito y no corresponde a un proyecto nuevo, sino que a 
una modificación del proyecto “Huape 2”. A su turno, indicó que el nuevo proyecto no modifica 
el proyecto “Huape 1”, pues para el caso de “Huape 2”, respecto de “Huape 1” no se produce 
continuidad, tratándose de dos faenas extractivas independientes entre sí. Agregó que siendo el 
actual Proyecto una modificación del proyecto “Huape 2”, los procesos son los mismos, y que 
la composición de la roca y las emisiones atmosféricas estarían caracterizadas adecuadamente. 
Agregó que no existen ilegalidades en torno al PAS 160, dado que el Estudio de Suelo se realizó de 
acuerdo con las metodologías establecidas en las guías e instructivos vigentes. Explicó que propuso 
la reducción de la superficie del Proyecto con el fin de disminuir la intervención de aquella superficie 
en que el SAG consideró incorrectamente caracterizado el componente suelo, y que la referida 
propuesta no implicó la necesidad de presentar nuevos antecedentes respecto de los presentados 
en el expediente de evaluación, por lo que no se incorporaron nuevos elementos de juicio ajenos 
a los conocidos con anterioridad al ICE. Además, que en el marco de la tramitación del Informe 
Favorable para la Construcción (IFC), el SAG dio visto bueno al Proyecto luego de la obtención 
de los resultados de un nuevo Estudio Agrológico que coincide con la información entregada en 
el marco de la evaluación ambiental. Por otro lado, expuso que el proyecto no genera los efectos, 
características o circunstancias del artículo 11 de la Ley Nº 19.300 alegados por las Reclamantes, por 
argumentos en general similares al informe del SEA. Con todo, precisó que la bocatoma gravitacional 
se contempló como una posibilidad (a evaluar sectorialmente) en la Adenda Complementaria, cuya 
finalidad radica exclusivamente en la utilización de los derechos de aprovechamiento de aguas que 
posee, y que no tiene la potencialidad de generar impactos significativos, ya que corresponde a una 
obra eventual y que de implementarse debe ser previamente autorizada por la autoridad sectorial; y 
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que la obra de defensa del río es ante el riesgo de crecidas extremas que podrían inundar la superficie 
de la cuña 2. Concluyó exponiendo que no es necesario efectuar la suma de las áreas de influencia 
de los proyectos, ya que no operarán de forma simultánea; y que cualquier eventual ilegalidad no 
genera un perjuicio reparable sólo con la declaración de nulidad. 

II. Controversias  

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

A) Cuestiones previas: legitimación de las Reclamantes e idoneidad de la presente vía 
judicial de impugnación frente al acto cuestionado. 

B) Controversias de fondo: 

1.  Ilegalidades en la descripción del proyecto, relacionadas con las siguientes materias: 

a) El proyecto no es una modificación, sino uno nuevo. 

b) Si se estima que es una modificación, se debió aplicar el art. 11 ter de la Ley Nº 19.300. C)

c) Omisión de información sobre composición de la roca. 

2.  Vulneración del art. 11, letras a), b), c), d) y f), de Ley Nº 19.300, relativo a la generación de 
los siguientes impactos ambientales significativos: 

a) Vulneración al art. 11 letra a) de la ley Nº 19.300, por impactos sobre la salud de las 
personas, por contaminación por sílice. 

b) Incumplimiento del art. 11 letra b) de la ley Nº 19.300, por inadecuado descarte y generación 
de efectos adversos significativos sobre la calidad y cantidad del recurso suelo. 

c) Incumplimiento del art. 11 letra b) de la ley Nº 19.300, por inadecuado descarte de los 
efectos adversos significativos sobre la calidad y cantidad del recurso agua. 

d) Vulneración al art. 11 letra c) de la ley Nº 19.300, por impactos significativos sobre los 
sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, con infracción al art. 7 letras a), b), c) y d) 
del RSEIA, en lo relacionado con la práctica de la alfarería y la afectación de infraestructura 
pública. 

e) Vulneración a los artículos 10 letra p) y 11 letra d) de la ley Nº 19.300, por asentamiento 
del proyecto en y próximo a área protegida e incompatibilidad territorial del proyecto por 
emplazarse en Zona de Protección de Drenaje. 

f) Vulneración al art. 11 letra f) de la ley Nº 19.300, impactos sobre el patrimonio cultural no 
evaluados, al omitir información sobre la alfarería. 
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3.  Ilegalidad por no evaluar impactos sinérgicos, con otros proyectos sobre áridos, con infracción 
a los arts. 11 ter de la ley Nº 19.300 y 12 RSEIA. 

4.  Ilegalidades en torno al PAS 160 y Ord. 192/2020 del SAG. 

5.  Ilegalidades en la votación de la COEVA de la Región del Ñuble. 

6.  Falta de motivación de la RCA y de la Resolución Reclamada. 

7.  Inaplicabilidad de la confianza legítima. 

A. Cuestiones previas 

VIGÉSIMO. A fs. 5785, el Tercero independiente sostuvo preliminarmente que la reclamación 
debe ser rechazada, argumentando que las Reclamantes no estaban legitimadas para solicitar la 
invalidación de la RCA, por tanto, tampoco lo estaría para reclamar en contra de la Resolución 
Reclamada, por carecer de interés actual y concreto; y que la solicitud de invalidación no es la vía 
idónea para impugnar una RCA, en atención a la especialidad del régimen recursivo legal. 

Desarrollando los puntos anteriores, tras citar jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de este 
Tribunal, señaló: 

1) En relación con el primer punto, que la solicitante no posee la calidad de interesada en 
el procedimiento, lo que por sí mismo no le permitiría solicitar la invalidación del acto 
administrativo en cuestión y menos reclamar ante esta Magistratura. Agregó que no es suficiente 
alegar un interés por el medio ambiente en general o por la legalidad de los procedimientos, 
sino que tiene que haber un interés actual y concreto; y, en la especie, los solicitantes no 
dotaron de contenido el interés alegado, y si bien, posteriormente la solicitante completó 
su argumentación señalando cuáles serían los intereses afectados, estos no se encontrarían 
debidamente acreditados, no existiendo contenido en la determinación del interés. Agregó, 
en relación con este punto, que lo que buscan las Reclamantes al fundar su legitimación 
activa es hacerlo en base a alegaciones que no corresponden a vicios de derecho propiamente 
tales, sino a lo que denomina proposiciones correctivas, las que son improcedentes fuera del 
proceso de participación ciudadana  (fs. 5788). 

2) Lo anterior, lo vinculó con el segundo punto que planteó, respecto del que sostiene que 
los mecanismos de impugnación de una RCA están determinados por la ley, aplicando el 
principio de competencia, precisando que los medios de impugnación de una RCA son 
únicamente los señalados en los arts. 20, 29 y 30 bis de la Ley Nº 19.300, es decir, sostiene 
que las Reclamantes pretenden impugnar un acto mediante un recurso no previsto en la ley 
(fs. 5789), con infracción a la ritualidad del procedimiento, por lo que no les asiste el derecho 
a solicitar que se ejerza la potestad invalidatoria, la que no puede ser ejercida. Agregó que 
la forma de impugnar una RCA por un tercero ajeno, es participar en un proceso PAC y si 
estima que sus observaciones no fueron consideradas, ejercer el reclamo respectivo; y, en la 
especie, la solicitante de invalidación no solicitó la apertura de proceso PAC y el no haber 
presentado sus observaciones en la oportunidad correspondiente trae como consecuencia la 
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improcedencia de acción en contra de la RCA; y -por último- señaló que la invalidación no es 
una nueva instancia de discusión de opiniones o correcciones propositivas sobre el Proyecto 
(fs. 5790-5791). 

VIGÉSIMO PRIMERO. Sobre el punto en cuestión, consta que, previamente, en sede 
administrativa, el Titular invocó y desarrolló las mismas alegaciones, en términos similares y 
extendiéndose especialmente a la situación de cada una de las Reclamantes (fs. 2264-2273). 

VIGÉSIMO SEGUNDO. Asimismo, consta que el tema de la legitimación de las Reclamantes fue 
dejado por la Administración para la resolución final, limitándose, en el examen de admisibilidad, 
a solicitar a las Reclamantes completar antecedentes referidos a la acreditación de sus poderes, 
domicilios y Estatutos de la persona jurídica reclamante (fs. 2201-2203), lo que fue cumplido 
por estas (fs. 2206-2229), dando lugar a la Resolución de inicio del procedimiento, la que dejó el 
pronunciamiento sobre la efectividad del interés alegado y la legitimación activa para el momento 
de pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado (fs. 2232). Finalmente, consta que en el 
Considerando 6.10 de la Resolución Reclamada, se concluyó que las Reclamantes tienen interés 
actual en el procedimiento administrativo, en su calidad de personas naturales, como también en 
su calidad de miembros de la asociación ADEEP, especialmente fundado en el interés de que la 
actividad que realizan no se vea afectada por el Proyecto y en el hecho de que potencialmente podrán 
utilizar las rutas cercanas al Proyecto (fs. 2412). 

VIGÉSIMO TERCERO. Para resolver la cuestión planteada, se debe tener presente que los arts. 
17 Nº 8 de la Ley N° 20.600 y 21 de la Ley N° 19.880, permiten distinguir, respectivamente, entre 
la legitimación para accionar en esta sede, frente a la resolución que resuelva un procedimiento de 
invalidación; y la legitimación para solicitar en sede administrativa la respectiva invalidación. 

La primera de las normas indicadas, dispone que podrán intervenir como partes “quien solicitó 
la invalidación administrativa o el directamente afectado por la resolución que resuelva un 
procedimiento administrativo de invalidación”. Es decir, la norma es clara al señalar que está 
legitimado quien presentó la respectiva solicitud de invalidación o a quien le afecta la resolución 
respectiva. 

Por otro lado, el art. 21 de la Ley Nº 19.880, contiene 3 hipótesis de interesados en el procedimiento 
administrativo: 

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses individuales o colectivos; b) Los 
que, sin haber iniciado el procedimiento, tienen derechos que pueden resultar afectados por la 
decisión que en el mismo se adopte; c) Aquéllos cuyos intereses, individuales o colectivos, pueden 
resultar afectados por la resolución y se apersonen en el procedimiento en tanto no haya recaído 
resolución definitiva. 

VIGÉSIMO CUARTO. De lo dispuesto en las normas citadas, se concluye que la legitimación para 
obrar en sede judicial es diferente, pero se encuentra condicionada o vinculada a la legitimación en 
sede administrativa. Es decir, debe existir un interés o derecho comprometido hecho valer en sede 
administrativa. 
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VIGÉSIMO QUINTO. En el caso de autos, no es controvertido que las Reclamantes presentaron 
en sede administrativa su solicitud de invalidación. Tampoco es controvertido que las Reclamantes 
no solicitaron la apertura de un procedimiento PAC, el que no se efectuó, por tanto, no formularon 
observaciones. 

VIGÉSIMO SEXTO. Sin embargo, lo cuestionado por el Tercero dice relación con dos aspectos: la 
situación de haberse o no acreditado el interés comprometido y si el hecho de no haber solicitado las 
Reclamantes el proceso de participación ciudadana, les impediría ejercer la solicitud de invalidación 
administrativa. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Respecto de lo primero, el análisis del expediente administrativo 
da cuenta que, en dicha sede, las Reclamantes hicieron valer tanto intereses individuales como 
colectivos, a efectos de justificar su legitimación en conformidad a lo dispuesto en los arts. 21 y 
53 de la LBPA (fs. 2133-2141). En concreto, las Reclamantes invocaron la calidad de vecina del 
sector Huape y del Fundo San Francisco de la Sra. Gisela Stevens, precisando las afectaciones 
provocadas por el ruido de las obras y por el tránsito que se ocasionará en el sector en relación con 
su normal sistema de vida y riesgos a su integridad. Respecto de la Sra. Paola Castro, se invocó 
la calidad de vecina, alfarera y artesana del sector Huape, con domicilio en la cercanía del río y 
en el sector poniente. Respecto de la asociación ADEEP, se invocó su arraigo en la protección 
del río Ñuble y el ecosistema que los rodea, en la calidad de vecinos y vecinas de Huechupin y 
Quinchamalí y ocupantes de la Ruta 66 de manera constante de sus integrantes. Citan al efecto los 
Estatutos de la entidad. Además se refiere específicamente a dos de sus integrantes, Sra. Gabriela 
García y Sra. Mónica Venegas, quienes son agroalfareras y son parte de la Unión de Artesanos de 
Quinchamalí, quienes buscan proteger y conservar su identidad local. A lo anterior, agregaron el 
interés colectivo fundado en la dimensión social del medio ambiente y en ser partes integrantes del 
ecosistema afectado. 

VIGÉSIMO OCTAVO.  Este Tribunal estima que es suficiente interés el hecho que las Reclamantes 
residen en el sector, cerca del río y, que al menos dos de las Reclamantes son alfareras. Respecto de 
la entidad ADEEP, esta es una organización que tiene como interés particular la defensa del medio 
ambiente, de la ribera del río Ñuble y el patrimonio cultural inmaterial, según da cuenta el art. 4° de 
sus propios Estatutos, los cuales fueron presentados en sede administrativa, como consta a fs. 2208 
y ss. 

VIGÉSIMO NOVENO. Atendido lo anterior, el Tribunal concluye que el interés de las 
Reclamantes va más allá de la simple preocupación por el respeto al ordenamiento jurídico ambiental, 
sino que corresponde al interés de quienes, por residir y desarrollar actividades en la cercanía del 
proyecto, estiman que podrían verse afectadas. Estas circunstancias fueron invocadas y constan 
suficientemente en el expediente (fs. 2412), por lo que esta alegación del Tercero será rechazada. 

TRIGÉSIMO. Respecto de la segunda alegación del Tercero, esta responde a una cuestión de 
derecho, relativa a los alcances jurídicos del hecho que las Reclamantes no hayan solicitado PAC, 
pero sí la acción contemplada en el art. 17 Nº 8 LTA. 

TRIGÉSIMO PRIMERO. Al respecto, este Tribunal estima que, analizada jurídicamente 
la solicitud de invalidación y el hecho que esta fue interpuesta dentro del treintavo día hábil 
administrativo, aun cuando haya invocado el art. 53 LBPA, es claro que está dando inicio a la acción 
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contemplada en el art. 17 Nº 8 LTA, la cual corresponde a una vía residual a favor de quienes no hayan 
participado en la evaluación de impacto ambiental (Historia de la Ley N° 20.600, pág. 627). En este 
sentido, la existencia -o no- de observaciones durante el proceso PAC, no excluye ni es obstáculo 
legal para que terceros absolutos puedan interponer la solicitud de invalidación administrativa y 
ejercer la posterior reclamación judicial ante el Tribunal Ambiental. Una interpretación diferente a 
la señalada, no sería consistente con el derecho a la tutela 

judicial efectiva consagrado en la Constitución Política. En este sentido -y como ha sostenido 
antes este Tribunal (I. Tercer Tribunal Ambiental, Rol Nº R-34-2020), 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, por lo tanto, 
este argumento del Tercero también será descartado, dando paso al examen de las cuestiones de 
fondo. 

B. Controversias de fondo 

1) Ilegalidades en la descripción del proyecto 

TRIGÉSIMO SEGUNDO. Las Reclamantes sostuvieron que el Proyecto actual no se trata de 
un simple “traslado” del proyecto anterior, argumentando que ambos sectores están a 5,7 km el 
uno del otro, no comparten caminos de acceso, las cuñas de extracción son distintas y a diferencia 
de los proyectos anteriores, en el actual, las cuñas se ubican fuera del río, por lo que poseen otro 
proceso de extracción (fs. 17 y 18). Agregó que si fuese una modificación -como indicó el Titular- 
lo que correspondía, era la aplicación del art. 11 ter de la ley Nº 19.300, es decir, evaluar la suma 
de impactos de la modificación con los de los proyectos anteriores, lo que no se habría efectuado. 
Concluyeron que el proyecto “busca pasar por una modificación” lo que es un proyecto nuevo, que 
pretende reemplazar a los anteriores, sin tenerlos en consideración para su evaluación ambiental (fs. 
18). 

TRIGÉSIMO TERCERO. Respecto de esta primera ilegalidad que las Reclamantes atribuyeron 
a la descripción del proyecto, la Reclamada no opuso alegación alguna. No obstante, el Tercero 
sostuvo que existe una continuidad entre el actual proyecto y el aprobado en el año 2012, por tanto 
se trataría de una modificación y no de un nuevo proyecto. 

TRIGÉSIMO CUARTO. Para resolver la cuestión promovida por las Reclamantes, se revisarán 
los aspectos técnicos relacionados a la controversia y luego -si corresponde- sus alcances jurídicos 
en relación con la pretensión de las Reclamantes. 

TRIGÉSIMO QUINTO. Analizado el expediente de evaluación, se observa que el proyecto 
aprobado, efectivamente tiene una nueva ubicación y características en relación con el autorizado 
anteriormente. Así, en la DIA, consta que el objetivo general declarado por el Titular es dar 
continuidad operativa a la planta de extracción y procesamiento de áridos, mediante el traslado de 
equipos y maquinarias de la planta de áridos desde el sector ya evaluado con la anterior RCA Nº 
9/2012, hacia un nuevo sector, para realizar la actividad de extracción en nuevas cuñas (fs. 2499), 
siendo la distancia a la que se encuentran los nuevos sectores de 5.37 km (fs. 2501). 
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Consta también que, en el capítulo de la descripción de modificación de RCA, se indicó que se 
dejan sin efecto las cuñas aprobadas por la RCA N°009/2012. Consta, además, que al justificar 
el Proyecto, el Titular señaló que no pudo extraer el volumen autorizado por la RCA anterior, el 
cual era de 1.560.000 m3, de los que solo pudo extraer 490.000 m3 (fs. 25012502), planteando que 
esto provocó la necesidad de presentar esta “modificación de proyecto”; mientras que, en el actual 
proyecto, se indicó inicialmente en la DIA que el volumen total de extracción sería de 3.500.000 
m3, 2.600.000 m3 útiles y 900.000 m3 de escarpe, de un total de 5 cuñas y 2 pozos lastreros, en un 
área total de 109 ha, lo que correspondía a la extracción de 324.000 m3 al año, lo que fue modificado 
durante la evaluación. Así, en la Adenda complementaria se eliminaron las cuñas en el cauce del río, 
disminuyendo el área a intervenir a 94 ha, quedando establecido así en el ICE (fs. 5572). Finalmente, 
esto fue modificado nuevamente, de manera que en la RCA, tras la intervención del Subgerente de 
la empresa en la sesión de la Comisión de Evaluación, resultó aprobado, en definitiva, un volumen 
anual de extracción de 237.500 m3 en una superficie total de 74 ha, ya que solo se extraería material 
de las cuñas 1 y 2 (fs. 5694), con la consecuente disminución de los polígonos de ambas áreas. Con 
todo, la producción total contemplada por el Proyecto es de 2.243.334 m3, descontado el escarpe 
(fs.5328). 

Respecto de las instalaciones y equipos de procesamiento, si bien se señaló que estos serán los 
mismos, se indicó que serán trasladados al nuevo lugar de extracción (fs. 2502). Sobre los lugares 
de extracción, el proyecto de 2012 consideraba dos puntos; mientras que, el proyecto actual propuso 
originalmente 5 cuñas, las que finalmente se redujeron a 2. Además, considera un sistema de 
tratamiento de aguas servidas completamente nuevo, así como también un nuevo sistema de lavado 
de áridos (fs. 2503). Respecto de la ubicación de las nuevas cuñas en relación con las anteriores, en 
el capítulo respectivo de la DIA, no se hace una comparación entre estas, sin embargo, se ha podido 
representar la ubicación del proyecto anterior (a la izquierda de la imagen) y del actual (a la derecha 
de la imagen), lo que reafirma que el Proyecto -y todas sus partes- se ubica en un sector diferente.
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y del actual (a la derecha de la imagen), lo que reafirma que el Proyecto -y todas sus partes- se ubica en un 

sector diferente.  

 
Figura 1: Representación de la ubicación del Proyecto (polígonos achurados 
en amarillo y naranjo a la derecha del mapa) respecto de la ubicación del 
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TRIGÉSIMO SEXTO. En virtud de lo expuesto precedentemente, es posible concluir que, debido 
a las dimensiones y ubicación del Proyecto, no se trata de una modificación del anterior, ya que no 
considera únicamente la extracción del material restante de la explotación previa, se ubica en un 
sector diferente al que cuenta con RCA, por lo que sus impactos se producen en un área distinta, por 
lo que, en este punto, el Tribunal coincide con lo señalado por las Reclamantes, en el sentido que el 
Proyecto es uno nuevo. Respecto del traslado de maquinarias, éste no resulta ser un argumento que 
por sí mismo dote de continuidad a la RCA anterior, toda vez que las faenas a ejecutar por dicha 
maquinaria son distintas a las ya calificadas ambientalmente. 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Establecido lo anterior, se evaluará su incidencia en la validez del 
procedimiento de evaluación y de la RCA que de él deriva. Al respecto, se aprecia que, al momento de 
evaluar la causal de ingreso al SEIA, efectivamente se planteó que corresponde a una modificación, 
la que, por sus características corresponde a una causal de ingreso por sí misma, estimándose que 
correspondía a una modificación de consideración descrita en el literal g.1) del artículo 2° del DS 
Nº 40/2012 MMA, susceptible de causar impacto ambiental y cuyo literal que la obliga a ingresar 
al Sistema de Evaluación es el i.5.2. del artículo 3° del Reglamento (fs. 2542). Por lo tanto, si bien 
se observa que el proyecto presentado tiene nueva ubicación y características, por lo que podría no 
ser considerado una modificación; también se aprecia que la declaración inicial respecto a que el 
proyecto sería una modificación, no tuvo incidencia en la evaluación de los potenciales impactos 
del mismo. 

TRIGÉSIMO OCTAVO. La objeción planteada por las Reclamantes (fs. 18), se relaciona con 
la aplicación del art. 11 ter de la Ley N° 19.300, el que dispone que “En caso de modificarse un 
proyecto o actividad, la calificación ambiental deberá recaer sobre dicha modificación y no sobre 
el proyecto o actividad existente, aunque la evaluación de impacto ambiental considerará la suma 
de los impactos provocados por la modificación y el proyecto o actividad existente para todos los 
fines legales pertinentes”. De ello se desprende que la evaluación de los impactos acumulativos 
procede sólo cuando el proyecto consiste en una modificación y no en un nuevo proyecto. Por lo 
tanto, habiéndose estimado que el caso refiere a un proyecto nuevo y no a una simple modificación, 
resulta claro que no procede la aplicación de dicha norma. 

TRIGÉSIMO NOVENO. Las Reclamantes expresaron también que en la evaluación no se detalla 
cuál será el método o mecanismo de extracción, ni qué es lo que se va a hacer, qué se va a extraer 
y dónde va a quedar ese material, destacando que el procesamiento de lo extraído es una actividad 
esencial del proyecto, no obstante, alegaron que no se dice ni se detalla cuál será el método de 
extracción para las cuñas al borde del río, lo que se justificó -según cuestionan las Reclamantes- en 
que se trata de una ampliación del proyecto anterior, pero dicho proyecto -continúan las Reclamantes- 
tampoco posee un estudio del recurso suelo, y no especifica cómo será el procesamiento ni la 
composición de la roca a extraer (fs. 19). 

CUADRAGÉSIMO. En su informe, la Reclamada no hace referencia a estas materias, sin perjuicio 
de que en la Resolución Reclamada las abordó en su Considerando 15, particularmente en el 
apartado 15.2, donde expresó que la continuidad del proyecto se confirma mediante el uso de la 
misma maquinaria (fs. 2425) y que tanto las obras del proyecto como la capacidad de producción 
fueron detalladas suficientemente (fs. 2427 y ss.). 
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CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Sobre estas alegaciones relacionadas con la descripción del 
procesamiento y capacidad de la planta, en primer lugar se observa que las cuñas al borde del 
río Ñuble fueron eliminadas, y que para las cuñas que finalmente fueron aprobadas se describe 
la extracción (mediante máquina excavadora), y el procesamiento de los mismos en la RCA (fs. 
5704), constando en la DIA que el material extraído será transportado en camiones tolva a un buzón 
de alimentación ubicado en la zona de procesamiento. En este sector el material será llevado a la 
chancadora mediante cinta transportadora, clasificado mediante harnero vibratorio y lavado en un 
sistema de tornillo. Posteriormente se dejarán separados por granulometría en gravas, gravillas y 
arenas para ser cargados mediante cargador frontal en los camiones de despacho (fs. 2578 y ss.). En 
consecuencia, habiéndose verificado que el proyecto describe claramente su forma de operación, el 
Tribunal rechazará esta alegación de las Reclamantes. 

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Respecto a la omisión de información relativa a la composición 
de la roca, la alegación de las Reclamantes está centrada en la poca información que se habría 
aportado durante la evaluación del Proyecto respecto del componente suelo y su composición, 
habiéndose omitido la alta presencia de sílice en las rocas del río Ñuble, elemento que se vincula 
a la silicosis y otras enfermedades pulmonares; agregando que, si bien el Titular presentó alguna 
información respecto de esto, ella es sesgada dada la omisión referida (fs. 19 y 20). En atención a 
que este tema se vincula directamente con las alegaciones referidas al riesgo para la salud de las 
personas y al componente suelo, su análisis se efectuará al tratar dichas materias. 

2) Sobre los impactos en la salud de las personas, por presencia de  sílice 

CUADRAGÉSIMO TERCERO. Las Reclamantes alegaron la omisión de información sobre 
la composición de roca, la cual contendría altos porcentajes de sílice (fs. 19). Para acreditar esta 
última afirmación, las Reclamantes mencionaron la existencia de una mesa tripartita en la Región 
de Ñuble para erradicar la silicosis, la que fue creada dentro del marco del Plan Nacional para la 
Erradicación de la Silicosis, cuyo objetivo es disminuir y controlar la exposición a sílice en los 
lugares de trabajo; citó también la Memoria para optar al Título de Geólogo del Sr. Francisco del 
Campo, en la cual se estima que las muestras de los sedimentos provenientes del río Ñuble contienen 
principalmente sílice (documento incorporado a fs. 139 y ss.). Precisó que este elemento se origina 
con la trituración de la piedra y subsiste como material particulado fino (fs. 21), el cual, si no es 
tratado adecuadamente puede contaminar las aguas del río, las napas subterráneas y verse esparcido 
con el traslado del material en los camiones, con el consiguiente riesgo para la salud de las personas, 
especialmente de los trabajadores del proyecto, los usuarios de la posta Huape, ubicada en la ruta 
N-66-0, y los vecinos más cercanos (fs. 21-22). 

CUADRAGÉSIMO CUARTO. Por su parte, en el informe del SEA, se desarrolló este tema en 
relación a la potencial afectación a la salud de la población, al analizar los impactos asociados 
al artículo 11 letra a) de la Ley N°19.300 (fs. 615 y ss). Al respecto, señaló que esta temática no 
tiene relación con aspectos ambientales sino con la salud ocupacional, refiriéndose también al 
Plan Nacional para la Erradicación de la Silicosis, lo que complementó con la Resolución Exenta 
N°268, de 3 de junio de 2015, del Ministerio de Salud (MINSAL), la que “Aprueba el Protocolo de 
Vigilancia del Ambiente de Trabajo y de la Salud de los Trabajadores con Exposición a Sílice”, el 
que indica que la normativa aplicable es el DS N°594/00 MINSAL, que “Aprueba Reglamento sobre 
Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo” y el DS Nº 101/1968 
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que aprueba el Reglamento para la aplicación de la ley N°16.744 que Establece Normas sobre 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. En este sentido indicó que en la DIA se 
identificó al DS N°594/00 MINSAL como normativa aplicable, y se le exigió a la empresa entregar 
todos los Equipos de Protección Personal necesarios, además de aplicarlo respecto a los residuos 
sólidos y líquidos. 

CUADRAGÉSIMO QUINTO. Por otro lado, agregó que en la evaluación se descartó cualquier 
tipo de afectación a la salud de la población por las emisiones atmosféricas, en particular con respecto 
al material particulado. En este sentido, puntualizó que en el SEIA no se evalúa ni se hacen preguntas 
específicas respecto a la sílice, pues, al ser esta parte de las rocas, está incluida en el material de 
extracción, por lo que la evaluación se basa en las emisiones atmosféricas que se producen por su 
extracción. Agregó que la DIA contiene información sobre estimaciones atmosféricas, en su Anexo 
8, el que incluye una modelación de dichas emisiones; lo que permite concluir que el impacto no es 
significativo, ya que el incremento en emisiones que genera el proyecto no es mayor al 1,9% de las 
normas primarias de calidad de aire para MP10 o MP2,5. 

Agregó que, en respuesta a una observación de SERNAGEOMIN, el Titular realizó una estratigrafía, 
la que arrojó que el sector corresponde a conglomerados y arenas limosas. En este sentido, indicó 
que si el material a extraer hubiera sido dañino, esto habría sido levantado por SERNAGEOMIN, 
cosa que no ocurrió. Posteriormente ahondó en el análisis realizado por la Seremi de Salud respecto 
al material particulado, para descartar la afectación de la salud de la población. 

CUADRAGÉSIMO SEXTO. A partir de las alegaciones descritas precedentemente, se observa 
que la controversia se relaciona con dos aspectos centrales:

La composición de la roca y su relación con la caracterización realizada por el Titular. 

La evaluación del material particulado, su concentración y si esto descarta o no una potencial 
afectación a la salud por sílice. 

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. Respecto de la composición de la roca y su relación con la 
caracterización realizada por el Titular, a partir del análisis del expediente, es posible tener por 
establecido lo siguiente: 

El proyecto se desarrollará a un costado del río Ñuble (comuna de Chillán), desde donde se extraerá 
material de dos pozos de extracción, los que no se encuentran dentro del cauce del río Ñuble (fs. 
2304). Sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del Anexo 3 “Proyecto de extracción 
de áridos desde pozo lastrero” de la Adenda complementaria, estas cuñas de extracción corresponden 
a áreas de depósitos históricos de material fluvial arrastrados y dispuestos por el río Ñuble (fs. 5311), 
por lo que se trata igualmente de material fluvial, lo que se traduce en que el material a extraer 
tendría una caracterización similar. 

Por otro lado, en la Memoria presentada por las Reclamantes se caracterizó el material sedimentario 
del lecho fluvial, a partir de ocho muestras, de las cuales seis se ubican en distintos puntos del río 
Ñuble, cubriendo una extensión lineal de 80 km aproximadamente (fs. 159 y fs. 178). En estas 
muestras se realizó, entre otros, un análisis de elementos mayores mediante espectrometría de 
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emisión atómica de muestras molidas y fundidas, con representación de la pérdida de componentes 
volátiles durante el análisis.  

En dicha Memoria se observa que la concentración de sílice presenta valores que van entre un 58% 
y 64% del peso de la muestra (fs. 178), por lo que, no habiendo reparos metodológicos respecto de 
estos resultados, se puede concluir que el material sedimentario del río presenta un alto contenido de 
sílice. Atendida además la dispersión de las muestras, es probable que la sílice sea, efectivamente, un 
componente importante del material granular que el río Ñuble constantemente transporta y deposita. 

Por otro lado, respecto a la presencia de silicato en el material a extraer, la Resolución Reclamada 
señaló en su considerando 15.4 (fs. 356) que SERNAGEOMIN solicitó una caracterización geológica, 
la cual fue incorporada en el anexo 4.6 de la Adenda, en la que se señaló que la roca corresponde a 
conglomerado, y que existe presencia de arenas limosas, arenas y arcillas. En este informe, se hizo 
una descripción granulométrica del suelo sin ahondar en la caracterización química del mismo, por 
lo que la información aportada no es contradictoria con lo reportado por las Reclamantes respecto de 
la sílice. Por esto, no se altera la conclusión alcanzada en el número precedente. 

CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Por otro lado, respecto de la relación entre el material particulado, 
su concentración y si se descarta o no una potencial afectación a la salud producto de la presencia 
de sílice; al igual que en el caso del suelo, el análisis de exposición al material particulado no 
considera una caracterización química de las partículas, sino que se relaciona con su diámetro 
aproximado, donde MP10 tiene un diámetro de partícula de 10 μm o menos, y MP2.5 tiene un 
diámetro igual o menor que 2.5 μm. Así, la composición química de la partícula no forma parte de 
esta clasificación, pues al hablar de MP10 o MP2,5 la referencia es a un determinado tamaño de 
partículas, con independencia a si estas contienen -o no- sílice o silicatos; sin embargo, existen otras 
restricciones normativas para la exposición al sílice. En el art. 66 del Decreto Supremo N° 594, de 
1999, MINSAL, se establecen como límites permisibles ponderados (LPP) para las concentraciones 
ambientales de sílice, según su tipo, las siguientes concentraciones: 

LPP, en fracción respirable, según tipo de Sílice Libre 

Cristalizada LPP (mg/ m3) 

Cuarzo 0,08 

Tridimita 0,04 

Cristobalita 0,04 

Tabla 1: Límites permisibles ponderados de sílice según tipo, de acuerdo al art. 66 del DS 
N°594/1999 MINSAL   



552

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

VOLVER

CUADRAGÉSIMO NOVENO. Una forma de aproximarse al análisis de la exposición a la sílice 
debido a la operación del Proyecto es a través de los resultados de las modelaciones de material 
particulado en el aire, cuya metodología y resultados no fueron cuestionados durante el procedimiento 
de evaluación. En estas modelaciones se observa que las concentraciones más altas estimadas para 
MP10 y MP2.5 con la condición original, es decir, con un número mayor de puntos de extracción 
que los que habrá finalmente, serían 5,05 μg/m3 para MP2,5, es decir 0,00505 mg/m3 de MP2,5 (fs. 
3228), concentración promedio 24 horas; y 7,12 μg/m3 (fs. 3221), es decir 0,00712 mg/m3 en el caso 
del MP10. 

QUINCUAGÉSIMO. Con estos resultados, incluso considerando que todo el material aportado 
por el Proyecto correspondiera a sílice; es decir asumiendo un escenario en el que el contenido 
de sílice en la roca es del 100%; no se alcanzarían las concentraciones establecidas como límite 
máximo ponderado por el Ministerio de Salud. En consecuencia, no existiría exposición a emisiones 
atmosféricas que se encuentren por sobre los límites establecidos por la autoridad sanitaria que 
pudiera afectar tanto a los trabajadores como a la población cercana, donde la concentración de 
material particulado es aún menor. 

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. Por otro lado, respecto a las emisiones asociadas al transporte, 
según consta en la RCA, el Proyecto cumplirá con el DS N°75/1987 que establece condiciones 
para el transporte de carga, estableciéndose que los camiones se encontrarán encarpados durante 
su tránsito (fs. 5731). A lo anterior se suma, como ya se indicó en el Considerando Cuadragésimo 
Primero, que los estériles serán lavados antes de su traslado, lo que igualmente reduce la dispersión 
de material particulado. 

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. En consecuencia, sobre la base de las consideraciones 
precedentes, este Tribunal rechazará la alegación de las Reclamantes basada en el inadecuado 
descarte de los efectos, características y circunstancias de la letra 
a) del art. 11 de la Ley Nº 19.300. 

 3) Sobre el inadecuado descarte y generación de efectos adversos significativos en el suelo y el 
otorgamiento del PAS 160. 

QUINCUAGÉSIMO TERCERO. La alegación sobre el inadecuado descarte de los efectos 
adversos significativos sobre la cantidad y calidad del recurso suelo, se encuentra directamente 
vinculada a aquella relacionada con la ilegalidad del PAS 160, debido a que ambas se basan en la 
insuficiencia de la información presentada para la caracterización del suelo. Por lo anterior estas 
alegaciones se analizarán conjuntamente. 

QUINCUAGÉSIMO CUARTO. Al respecto, consta que, tal como señalaron las Reclamantes, 
en el ICE se recomendó rechazar el Proyecto (fs. 5671) debido a que el SAG, en su último 
pronunciamiento sobre la adenda complementaria (Ord. Nº 192, de 3 de febrero de 2020, a fs. 5547), 
estimó que el Proyecto no cumplía con los requisitos ambientales del PAS 160, en particular en lo 
referente a la caracterización del suelo. Además, el pronunciamiento del SAG concluyó que no se 
acreditó la ausencia de impactos significativos en el suelo, expresando que el área de influencia para 
este recurso no estaría bien 
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caracterizada, por lo que -sostuvo el SAG- “no es posible evaluar la significancia de los impactos 
que se generarían por las partes obras y acciones del proyecto sobre el dicho recurso en términos 
de cantidad y calidad, respecto a su condición inicial” (fs. 5547 y 5671). 

QUINCUAGÉSIMO QUINTO. Sin embargo, en la RCA, respecto a la ocurrencia de efectos 
adversos significativos sobre el suelo, se reconoció la existencia de un impacto asociado a la pérdida 
de suelo, al considerar la extracción de material pétreo, lo que hace -se señaló en la misma RCA- 
que el suelo cambie sus propiedades físicas y químicas y su condición para sustentar biodiversidad 
presente en el área del proyecto (fs. 5715), pero señalando asimismo que no habrá impacto sobre las 
cuñas presentes en el río porque se eliminaron en la Adenda Complementaria (fs. 5721). 

Luego, la RCA hizo mención al oficio del SAG a que se refiere el ICE (Ord. Nº 192), indicando 
-la RCA- que, de acuerdo a lo señalado por el Titular en la sesión de 21 de febrero de 2020 de la 
Comisión de Evaluación, se redujo el volumen y superficie de extracción a 237.500 m3 anuales y a 
74 ha, respectivamente, lo que fue aceptado por la Comisión y llevó a calificar favorablemente el 
Proyecto, bajo la condición de mantener la superficie y volumen de extracción propuestos (fs. 5721).
 
QUINCUAGÉSIMO SEXTO. Además, consta que, frente a lo solicitado al Titular en el ICSARA 
e ICSARA complementario, respecto a la re-definición del área de influencia, en la RCA se 
indicó que el Titular eliminó las cuñas del cauce del río, por lo que no habrá afectación sobre 
el suelo de cauces superficiales (fs. 5721). Asimismo, respecto al PAS 160, en la RCA se hizo 
mención al pronunciamiento conforme de la Seremi de Vivienda y Urbanismo (Ord. Nº 78/17) y 
al pronunciamiento con observaciones del SAG, contenido en Ord. 192 (fs. 5729), a pesar de lo 
cual se señaló en la RCA que en la sesión de 21 de febrero ya referida, la COEVA decidió aprobar 
el proyecto otorgando el permiso sectorial estipulado en el art.  160 RSEIA, sin ahondar -en este 
apartado de la RCA- respecto de las consideraciones de la Comisión para llevar a cabo este cambio 
(fs. 5730). 

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. Sobre esta temática, la Resolución Reclamada dio cuenta de las 
observaciones contenidas en el Ord. 192 (fs. 2414-2015), de la recomendación de rechazo del ICE 
(fs. 2415) y de la intervención del Titular en la sesión de calificación del proyecto, con su compromiso 
de eliminar del área a intervenir aquella que corresponde a suelo agrícola, disminuyendo el área 
de intervención a 74 ha, lo que dio paso a la votación respectiva (fs. 2416), estimándose que las 
modificaciones propuestas dicen relación con el PAS 160 y con la reducción de la zona de extracción 
y los impactos que ello produce (fs. 2426). 

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. Tras lo anterior -y frente a la alegación de las solicitantes en 
relación con la caracterización del suelo y justificando la actuación de la COEVA- la Reclamada 
indicó, en síntesis, lo siguiente (fs. 2417-2421): 

1)  El PAS 160 es una autorización de carácter mixto, es decir, que tiene contenidos ambientales 
sectoriales (no ambientales). 

2) Es efectivo que el SAG no otorgó el PAS 160, por estimar que no se cumplía con la 
caracterización del suelo, exigida por la letra b.5 del art. 160 RSEIA, lo que se debería a un 
aspecto metodológico, pues la calicata 6 (representativa de la zona de instalaciones) se habría 
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clasificado mal (como clase de capacidad de uso V), lo que habría ocurrido debido a que el 
análisis de laboratorio para el contenido de agua fue realizado con muestra de suelo hasta los 
35 cm de profundidad y no a través del método de cilindro hasta una profundidad de 1 metro. 
Hace presente -el SEA- que el PAS 160 solo se requiere para el lugar de las instalaciones, a 
la que solo se asocia la calicata 6. 

3) En ese contexto, planteó la Reclamada que lo que se debe despejar es si en la votación del 
proyecto, la COEVA podía pronunciarse en un sentido contrario al del ICE, citando al efecto 
los arts. 9 bis de la Ley Nº 19.300 y 59 RSEIA; agregando que las metodologías no son 
aspectos normados, sino que, en algunas ocasiones se encuentran establecidas en guías o 
instructivos y otras no hay ni siquiera una guía que se refiera a ellas. Sobre esa base, concluyó 
que los aspectos normados del ICE dicen relación con la procedencia del PAS 160 y no con 
los motivos de su otorgamiento o rechazo, los que tienen relación con aspectos de mérito, 
como la caracterización del suelo. Por tanto -sostuvo-, era factible que la Comisión pudiese 
pronunciarse en sentido contrario al ICE, por lo que descartó la infracción a dichas normas 
(fs. 2417-2418). 

4) Señaló además que, para verificar si existe ilegalidad, es necesario revisar si el componente 
suelo se encontraba o no adecuadamente caracterizado, específicamente en la calicata 6. 

5) Sostuvo que el Ord. Nº 192, no se encuentra adecuadamente motivado, ya que no indica por 
qué se exige la metodología que indica para caracterizar el suelo, lo que es relevante, máxime 
considerando que la pauta para estudios de suelo del SAG no establece una metodología 
concreta para ello. 

6) Objetó el cuestionamiento sobre la clasificación efectuada por el Titular de las calicatas 4, 
5 y 6, como suelos clase V, la que correspondería a suelos inundados permanentemente y 
no a suelos con baja retención de humedad -según sostiene el SAG-. Al respecto, señaló la 
Resolución impugnada que, de acuerdo a la Pauta para Estudio de Usos de Suelo del SAG, 
los suelos Clase V no necesariamente son permanentemente inundados, sin perjuicio que 
esto puede ser considerado un atributo crítico, lo que no obsta a que se pueda determinar 
la clase de uso de suelo en base a otros criterios de clasificación, como se desprende de la 
tabla 17 de la referida guía, cuyo título es demostrativo de aquello, al emplear la expresión 
“en función” al referirse a los criterios de clasificación. Agregó que el Titular afirmó que el 
criterio utilizado para clasificar el uso de suelo como V fue el agua aprovechable. 

7) Indicó que consta en el Anexo 4.4 de la Adenda, que contiene el Estudio de Uso de Suelos, 
que efectivamente, para las calicatas 4 a 7 se tomaron muestras de laboratorio referidas 
al agua aprovechable, siendo este el criterio específico utilizado en las referidas calicatas, 
teniendo todas estas un valor inferior a 5 cm Ca, por lo que, de acuerdo a la Tabla 17 de la 
referida guía del SAG pueden ser clasificados en clase V a VIII, por lo que la determinación 
de la categoría V, efectuada por el Titular, sería correcta y no adolece de ilegalidad. 

8) Tras lo anterior, indicó que para la zona de instalaciones, correspondiente a la calicata 6, 
se entregaron todos los antecedentes para descartar efectos adversos significativos sobre el 
componente suelo como elemento sustentador de biodiversidad en el lugar de emplazamiento. 
Al efecto, se refirió a la superficie que cubrirán las instalaciones (150 m2), al retiro de la 
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infraestructura al término de vida útil del proyecto, al Informe de Flora Vascular y Vegetación 
del Proyecto, al Informe de Fauna, a la conformidad de otros órganos con competencia 
ambiental sobre el componente suelo (Seremi de Medio Ambiente y Conaf regional), por lo 
que concluyó que el SAG debió otorgar el PAS 160 y que no existe ilegalidad en la decisión 
de la COEVA, pues la información proporcionada para dicho PAS era suficiente, siendo las 
exigencias del SAG cuestiones de mérito, sin fundamento jurídico, pues la caracterización 
del suelo para la calicata 6 fue correcta y el SAG no justificó la metodología que propuso, a lo 
que agregó que de la información sobre flora y fauna consta que el Proyecto no va a provocar 
degradación o efectos adversos significativos sobre dicho recurso, porque son instalaciones 
menores en relación al área de influencia del Proyecto, las que no intervienen mayormente el 
suelo y que serán retiradas al final. 

9) Agregó, a mayor abundamiento, que el objeto principal del PAS 160 es que no se pierda el 
uso natural del suelo rural y que no debe confundirse con el objeto del literal b) del art. 11 de 
la Ley Nº 19.300; por ello, los requisitos del PAS 160 dicen relación con no originar nuevos 
núcleos urbanos al margen de la planificación urbana y no generar pérdida o degradación del 
recurso natural suelo. 

QUINCUAGÉSIMO NOVENO. Expuesto lo anterior, se aprecia que la controversia está centrada 
en dos puntos. El primero, es un aspecto jurídico y se refiere a la posibilidad para la COEVA de 
apartarse de la recomendación del ICE, en el ejercicio de su competencia de calificar el Proyecto. El 
segundo, es de hecho y se refiere a la efectividad o no de lo sostenido por el SAG, como justificación 
del SEA para apartarse finalmente de la recomendación del ICE. No obstante ello, ambos puntos 
están relacionados con el carácter de la competencia de la Comisión, por lo que, el primer paso para 
resolver la controversia será determinar si la potestad de la Comisión es reglada o discrecional frente 
a la recomendación de rechazo contenida en el ICE. 

SEXAGÉSIMO. Al respecto, las normas que, en principio, rigen la controversia son los arts. 9º bis 
de la ley Nº 19.300 y 59 RSEIA, que regulan la extensión de la competencia de la Comisión para 
calificar los proyectos sometidos a su aprobación o rechazo, en relación con el Informe Consolidado 
de Evaluación. La primera de las normas citadas, en lo pertinente a la controversia, señala que 
“La Comisión… o el Director Ejecutivo en su caso, deberán aprobar o rechazar un proyecto o 
actividad sometido al Sistema… solo en virtud del Informe Consolidado de 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…”, agregando, en su inciso segundo, que “el 
incumplimiento a lo señalado… se considerará vicio esencial del procedimiento.” 

SEXAGÉSIMO PRIMERO. Sobre esta disposición, consta en la historia de la Ley Nº20.417, que 
fue incorporada por la vía de las indicaciones al proyecto que modificó la ley Nº 19.300 (Biblioteca 
del Congreso Nacional de Chile, Historia de la Ley Nº20.417, p. 186), y que su finalidad fue eliminar 
los criterios políticos en la adopción de las decisiones técnicas de la Comisión (Id., p. 944), mediante 
la incorporación de una norma -art. 9 bis- que “establece que los informes sectoriales elaborados 
por los Jefes de Servicio son indisponibles para los votantes (SEREMIS) a la hora de decidir los 
proyectos cuando versen sobre aspectos normados” (Id, p. 944). Asimismo, consta en la misma 
historia legislativa que la expresión “aspectos normados”, empleada al establecer el carácter 
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vinculante del ICE, es equivalente a “aspectos reglados” (Id, p. 934). Consta también en dicha 
historia que ello no excluye el deber de los órganos sectoriales de fundar debidamente sus informes 
(Id, p. 934), en conformidad a las normas generales que así lo exigen (arts. 11, 16 y 41 de la Ley Nº 
19.880). 

SEXAGÉSIMO SEGUNDO. De lo anterior se desprende que la potestad de la Comisión, regulada 
en el art. 9º bis citado, consistente en calificar los proyectos o actividades, es una potestad reglada 
en relación con los aspectos contemplados en la legislación ambiental que se materializan en el ICE. 
Es decir, es una potestad que se concreta en un acto reglado, el que es entendido por la doctrina 
como aquel en el cual “la norma que regula la actuación administrativa delimita de forma estricta 
y cerrada la aplicación de la misma por la Administración” (Gallego, A. y Menéndez, Á., Acto y 
Procedimiento Administrativo, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2001, p. 84), por oposición a una 
potestad discrecional; lo que, per se, no excluye la posibilidad de existir aspectos discrecionales 
en el ejercicio de la potestad, dado que las potestades regladas y discrecionales no constituyen 
fenómenos rígidamente separados, sino que, como ha señalado la doctrina, es normal “que lo reglado 
y lo discrecional aparezcan mezclados y entreverados en las operaciones concretas de habilitación 
legal de la actuación administrativa” (Parejo, L. Derecho Administrativo, Ariel Derecho, Barcelona, 
2003, p. 630).  

Lo expresado es coherente con lo desarrollado en la norma reglamentaria que complementa al art. 9 
bis citado, el art. 59 RSEIA, el que, tras reiterar, en su inciso cuarto, que “La Comisión de Evaluación 
o el Director Ejecutivo en su caso, deberán aprobar o rechazar un proyecto o actividad sólo en virtud 
del Informe Consolidado de Evaluación en lo que dice relación con los aspectos normados en la 
legislación ambiental vigente”, agrega 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.”, de manera que, sin desconocer la confluencia de aspectos reglados y discrecionales 
en el ejercicio de las potestades, al regular la potestad de la Comisión de calificar un proyecto o 
actividad, la ley configuró una competencia reglada, compuesta por un supuesto y un resultado 
necesario. 

En efecto, el art. 9º bis citado, contiene los tres elementos propios de una competencia reglada, al 
establecer un supuesto de hecho, al que encadena de manera necesaria un resultado o consecuencia 
jurídica correlativa. El supuesto está conformado por la recomendación contenida en el ICE, la 
que se basa en los informes sectoriales respectivos; mientras que el resultado o consecuencia 
jurídica, consiste en la aprobación o rechazo del proyecto o actividad en conformidad con dicha 
recomendación; mientras que el carácter reglado queda claro en el uso de la expresión “deberá”, 
al determinar las dos posibilidades alternativas de actuación, asociadas “solo” al tenor o virtud 
del contenido del ICE, lo que es indicativo de un automatismo aplicativo, en el que la norma no 
permite más que una consecuencia jurídica, dependiendo del supuesto de hecho, eliminando toda 
discrecionalidad en la materia. 

SEXAGÉSIMO TERCERO. No obstante, dado que el encadenamiento de la consecuencia a un 
determinado supuesto, está vinculado a “lo que dice relación con los aspectos normados en la 
legislación ambiental vigente”, para precisar si en el caso de autos se está o no frente al supuesto 
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indicado por la norma, es necesario complementar las normas indicadas -que regulan la competencia 
de la Comisión-, con las normas que regulan la intervención de los órganos sectoriales encargados 
del otorgamiento de los respectivos PAS, que dan origen a la recomendación contenida en el ICE. 

Al efecto, de acuerdo a lo indicado por el art. 107 inciso segundo del RSEIA, los requisitos para 
el otorgamiento de los PAS, entre los que se encuentra el PAS 160, y los contenidos técnicos y 
formales para acreditar su cumplimiento son los que dispone el Título VII del RSEIA; no pudiendo, 
ni el órgano sectorial respectivo ni la Comisión agregar nuevos requisitos o condiciones que los allí 
regulados. Luego, el RSEIA efectúa una distinción entre PAS únicamente ambientales (arts. 111 a 
130) y PAS mixtos (arts. 131 a 160), radicando la diferencia entre estos en que, en los primeros, de 
acuerdo con los incisos segundo y tercero del art. 108º RSEIA, es la RCA favorable o desfavorable, 
según el caso, la que dispone su otorgamiento o denegación por los órganos de la Administración del 
Estado con competencia ambiental; en el primer caso, bajo las condiciones o exigencias que aquella 
exprese, debiendo el órgano competente otorgar el permiso sin más trámite. Por otro lado, en el 
caso de los PAS mixtos, entre los que se encuentra el citado PAS 160, la RCA es la que certifica el 
cumplimiento de los requisitos ambientales, disponiendo al efecto el inciso cuarto del art. 108 que, 
“en tal caso, los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental no podrán 
denegar los correspondientes permisos en razón de los referidos requisitos, ni imponer nuevas 
condiciones o exigencias de carácter ambiental que no sean las establecidas en la Resolución de 
Calificación Ambiental”; mientras que, el inciso quinto dispone que, si la RCA es desfavorable 
“dichos órganos quedarán obligados a denegar los correspondientes permisos, en razón de los 
requisitos ambientales, aunque se satisfagan los demás requisitos”. 
 
De las normas transcritas se desprende que, en el caso de los PAS mixtos, si bien, frente a una RCA 
desfavorable, el SEA ejerce un efecto impeditivo en la vertiente técnica o no ambiental de los PAS; 
por otro lado, como ha sostenido la doctrina, el órgano sectorial respectivo conserva sus competencias 
técnicas sectoriales, produciéndose lo que se ha calificado como una verdadera división del permiso, 
el que “en cuanto PAS quedará supeditado a lo que ocurra en el SEIA, sin embargo, en cuanto 
permiso con contenido técnico o no ambiental, el órgano sectorial conservará sus competencias 
técnicas y podrá aprobar o rechazar el permiso fundado en razones no ambientales, de carácter 
sectorial.”(Bermúdez, J. Fundamentos de Derecho Ambiental. p. 277). 

Luego, si se analiza la estructura de la norma de competencia para aprobar o rechazar el PAS 160, a 
la luz del citado art. 107 inciso segundo RSEIA, se verifica que aquella contiene tres supuestos que 
configuran y definen un ámbito de competencia sectorial propio del SAG. Así, el apoderamiento o 
la atribución misma de la competencia del SAG para aprobar o rechazar el PAS 160 es un primer 
elemento reglado, que no puede ser invadido por la Comisión; dicha competencia contiene, a su vez, 
otros dos aspectos reglados que la definen técnicamente. El primero se circunscribe a los requisitos 
cuya concurrencia debe ser verificada por el órgano al resolver el otorgamiento o rechazo del PAS, 
los que consisten en “no originar nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana y 
no generar pérdida o degradación del recurso natural suelo”; y, finalmente, se regulan también los 
contenidos técnicos y formales que deben presentarse en el respectivo procedimiento para acreditar 
su cumplimiento, entre los que se cuenta el literal b.5, cuestión consistente en la “caracterización 
del suelo”. 
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SEXAGÉSIMO CUARTO. De esta forma, tratándose de un procedimiento administrativo 
complejo, en el que intervienen diversos órganos, con diversas competencias, se debe distinguir 
entre las competencias de la Comisión, a la que corresponde la de calificar el Proyecto respectivo, 
mediante su aprobación o rechazo, en conformidad con los aspectos reglados o discrecionales del 
ICE; de las competencias del órgano sectorial, a quien corresponde el otorgamiento o rechazo del 
permiso respectivo, en conformidad a las normas que regulan su competencia sectorial. A lo que se 
añade la competencia del SEA, a quien corresponde la elaboración del ICE, en conformidad a lo 
informado por los respectivos órganos sectoriales dentro de la esfera de las competencias de estos. 

En este sentido, el Tribunal aprecia que la Reclamada confunde las competencias de la Comisión 
con las competencias del SAG y del SEA. En efecto, lo que señaló la Reclamada al justificar el 
alejamiento de la Comisión respecto de la recomendación contenida en el ICE, se basa en la revisión 
del ejercicio de las competencias del respectivo órgano sectorial por parte de la Comisión, obviando 
el nexo o vinculación directa con la recomendación formulada por el SEA a través del ICE, basada 
en los pronunciamientos del órgano sectorial. 

En efecto, lo que sostiene la Reclamada es que existe un ámbito de discrecionalidad en la 
competencia de la Comisión asociada al tercer elemento que define la competencia del SAG, esto es, 
la caracterización del suelo, la que, en opinión de la Reclamada, contiene un elemento -metodología- 
que no sería un elemento reglado, por tanto -en su opinión- la Comisión puede apreciar y evaluar el 
ejercicio de la competencia por parte del órgano sectorial, encontrándose autorizada -la Comisión- 
para alejarse de la recomendación del ICE, si estima que el órgano sectorial no ha ejercido 
adecuadamente su competencia en el otorgamiento o denegación del PAS respectivo. Esto supone 
reconocer que la Comisión se encontraría facultada para evaluar el ejercicio de las competencias 
sectoriales del órgano respectivo, en ejercicio de un ámbito competencial discrecional de aquella; 
lo que no es compartido por este Tribunal, pues importaría la sustitución por parte de la Comisión 
de competencias cuyo ejercicio es privativo del órgano sectorial. De esta forma, ante el informe 
consolidado que recomendó el rechazo del proyecto sobre la base del ejercicio de competencias 
propias del órgano sectorial, la consecuencia jurídica no puede ser otra que el rechazo del proyecto 
o actividad, por lo que este Tribunal estima que la Comisión, al alejarse de dicha recomendación, ha 
incurrido en un vicio en el procedimiento, el que, conforme lo dispuesto en el art. 9 bis de la Ley Nº 
19.300, es de carácter esencial. 

SEXAGÉSIMO QUINTO. Establecido lo anterior y a la luz de lo alegado por la Reclamada, 
corresponde determinar si dicho vicio es o no invalidante; es decir, si, además de ser esencial por 
mandato del ordenamiento jurídico, cumple con el requisito de causar un perjuicio al interesado, en 
conformidad a lo dispuesto en el art. 13 de la Ley Nº 19.880. 

SEXAGÉSIMO SEXTO. A efectos de determinar si la decisión de la Comisión que contraría al ICE 
y al SAG, produce o no un perjuicio a las Reclamantes, que justifique su anulación en conformidad al 
art. 13 de la Ley Nº 19.880, se analizarán los aspectos sobre los que se pronunció el informe técnico 
del SAG, el que, en armonía con la exigencia de fundamentación de las decisiones técnicas, como 
exige el art. 9 bis referido, se encuentra circunscrito y condicionado al deber de fundamentación 
expresa, suficiente y razonable que sostiene la decisión sectorial. 



559

ASOCIACIÓN ADEEP Y OTROS CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN DEL ÑUBLE

SEXAGÉSIMO SÉPTIMO. Al revisar los antecedentes técnicos referidos al pronunciamiento 
que incide en la controversia, consta que en el primer pronunciamiento del SAG durante la 
evaluación (ORD N°1314/2017, fs. 3701), se señaló respecto al PAS 160, que no se presentaba una 
caracterización del suelo basada en el análisis de campo, solicitando que el estudio de suelo “se base 
en una clasificación de uso de suelo oficial en Chile, USDA o la Pauta para estudio de suelo SAG 
2011 rectificada”. Este estudio también fue solicitado para descartar los efectos sobre el suelo por la 
actividad de escarpe. Consecuentemente, en la Adenda, el Titular presentó el Anexo 4.4 (fs. 4115) 
que contiene un estudio de suelo asociado al proyecto, en el que se informa un trabajo en terreno 
con calicatas de 1.2 m de profundidad, los días 14 y 15 de enero de 2019, en unidades de suelo 
homogéneas identificadas a través de las series de suelo de la zona y a un recorrido en terreno, cuyos 
puntos de muestreo y calicatas se muestran en la siguiente figura:

SEXAGÉSIMO OCTAVO. En dicho informe, se encuentra descrita la calicata N°6 (fs. 4138), 
respecto de la cual, tras un análisis de la información recopilada en terreno y análisis de laboratorio, 
se indica que, según los criterios que establece la Pauta para estudio de suelo SAG (SAG, 2016), este 
corresponde a clase V, lo que se concluyó al comparar los resultados obtenidos con los criterios de 
clasificación que establece la pauta, los que se transcriben a continuación: 

Fojas 5986 
REPÚBLICA DE CHILE  
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL  

  
Figura 2: Calicatas y puntos de muestreo del estudio de suelos (Anexo 4.4 
de la Adenda del Proyecto). Fuente: elaboración propia a partir de 
información presentada a fs. 4125, 2546, 2547, 3085 y 4115 y ss.  
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Tabla 2: Tabla 17 de la pauta para estudios de suelo SAG, 2011, rectificada 
2016, Clases de capacidad de uso de suelos en función de los criterios de 
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Tabla 2: Tabla 17 de la pauta para estudios de suelo SA
G

, 2011, rectificada 2016, C
lases de capacidad de uso de suelos en 

función de los criterios de clasificación. Fuente: Tabla N
°17 de la pauta para estudios de suelo SA

G
, 2011, rectificada 2016 (a fs. 

458 y en el sitio w
eb  https://w

w
w

.sag.gob.cl/sites/default/files/pauta-para-estudio-de-suelos-m
od-2016.pdf). 
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SEXAGÉSIMO NOVENO. Posteriormente, el SAG cuestionó la metodología para determinar la 
humedad aprovechable, al haberse considerado para ello solo del horizonte inicial. Cabe señalar, a 
este respecto, que la pauta del SAG citada en autos no especifica una metodología para cuantificar 
esta variable, sino que establece una clasificación según la condición (de muy buena a muy pobre), 
la cual está asociada a valores en unidades de cm de columna de agua (cm c.a.), cuya metodología 
de cuantificación no está indicada en la Pauta.

SEPTUAGÉSIMO. En la Adenda Complementaria, el Titular señaló que, para determinar el agua 
aprovechable, se utilizó la metodología de cilindro para tomar las muestras que fueron enviadas 
a laboratorio e indicó la fórmula que se utilizó para calcular dicho factor. Esta metodología se 
encontraría acorde con lo descrito en la cartilla de divulgación de manejo de agua en el suelo del 
Proyecto “Mejoramiento de la competitividad de productores frutícolas de la asociación canal 
Maule Sur, a través de la implementación de un sistema de gestión integral para la gestión hídrica” 
(INNOVA-CORFO), desarrollado por la Universidad de Talca, Riego Maule Sur, Consejo Nacional 
de Riego e InnovaChile Corfo. Adicionalmente, adjuntó distintos instructivos de los laboratorios que 
realizaron el muestreo de suelo (fs. 5490). 

SEPTUAGÉSIMO PRIMERO. Con estos antecedentes, el SAG emitió el Ord. 192/2020, ya 
referido, en el que concluyó que el titular no cumple con los contenidos técnicos del artículo 160 del 
D.S. 40/2012 MMA, referidos al literal b.5, caracterización de suelo (fs. 5547-5548), señalando que 
la clasificación de la calicata N°6 es incorrecta, ya que se basó en el análisis de laboratorio, realizado 
con muestra tomada hasta los 35 cm de profundidad; pero -indicó el SAG-, “el muestreo de suelo 
para determinar el agua aprovechable debe ser realizado a todas las estratas del perfil de suelo, a 
través del método del cilindro hasta una profundidad de 1 metro”. Señaló además que “la clase de 
capacidad de uso V corresponde a suelos con nivel freático alto, inundados de forma permanente y 
no a suelos con baja retención de humedad”. 

Símbolo Condición Descripción 

H1 Muy Buena 18 cm c.a. o más 

H2 Buena de 12 a < 18 cm c.a. 

H3 Regular de 9,5 a < 12 cm c.a. 

H4 Pobre de 5 a < 9,5 cm c.a. 

H5 Muy Pobre  menos de 5 cm c.a. 

Tabla 3: Clases de Agua Aprovechable. Fuente: tabla N°7 de pauta para estudio de suelo 
2011 rectificada 2016 del SAG. 
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SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO. Respecto de estas objeciones, se debe tener presente que, tal 
como se indicó previamente en el Considerando Sexagésimo noveno, no existe una orientación 
metodológica en la Pauta solicitada por el SAG, para determinar el contenido de agua aprovechable 
en el suelo. Tampoco se aprecia en el pronunciamiento sectorial una justificación para la exigencia 
del control de esta variable a una profundidad de 1 m; teniendo en consideración que, para la 
calicata N° 6, el espesor del suelo reportado es de 40 cm (fs. 4140). En lo tocante a la improcedencia 
de clasificar el suelo en clase V, como determinó el Titular, se debe tener presente que dicho 
pronunciamiento corresponde a la revisión de la adenda complementaria; no siendo posible requerir 
nuevos antecedentes al titular, por lo que, en atención a la propia tabla de criterios de clasificación 
para determinar las clases de capacidad de uso de suelo, el SAG podría haber determinado la clase 
correcta, en base a los antecedentes disponibles. Ello debido a que, según los datos obtenidos en 
laboratorio sobre la cantidad de agua aprovechable y dada la profundidad del suelo reportada en el 
informe agronómico, no es posible clasificar el suelo en las clases I a IV, aun cuando se describa 
que el suelo presenta un buen drenaje (fs.4138). De esta forma, el suelo sólo podría haber sido 
reclasificado en cualquiera de las categorías que corresponden a suelos no arables, según la tabla 16 
de Pauta del SAG.  

SEPTUAGÉSIMO TERCERO. Respecto de la calicata Nº 7, se observa que falta el 
correspondiente informe de laboratorio; sin embargo este punto corresponde a un área que no 
requiere el PAS del art. 160 RSEIA, tras la modificación de la superficie del Proyecto, en atención 
a que dicho PAS es un permiso para “Subdividir y urbanizar terrenos rurales para complementar 
alguna actividad industrial con viviendas, dotar de equipamiento algún sector rural o habilitar un 
balneario o campamento turístico o para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas 
sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 Unidades de Fomento que cuenten con los 
requisitos para obtener un subsidio del Estado, así como para las construcciones industriales, de 
equipamiento, turismo y poblaciones fuera de los límites urbanos, corresponderá a la autorización 
e informes favorables que se establecen respectivamente en los incisos 3° y 4° del artículo 55 del 
Decreto con Fuerza de Ley Nº 458, de 1975, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, Ley General 
de Urbanismo y Construcciones"; por lo que es solo aplicable al polígono en el que se instalarán las 
oficinas, en el que se encuentra la calicata N°6; mientras que, la calicata N°7 se ubicaba donde se 
realizaría la intervención de extracción de material, según lo señalado en la Adenda Complementaria. 
Adicionalmente, de acuerdo a lo que consta en el Acta N°2/2020 de la sesión de evaluación del 
Proyecto, de 21 de febrero del 2020 (fs. 5676 y ss.), el Titular comprometió la reducción del área 
de intervención del Proyecto, excluyendo el área donde se encuentra la calicata N° 7 y toda el área 
considerada como zona agrícola (fs. 5680), lo que quedó establecido en la RCA (fs. 5697). 

SEPTUAGÉSIMO CUARTO. En conclusión, de la revisión de los antecedentes se concluye que 
el Titular presentó todos los antecedentes para hacer una descripción acabada del suelo, siguiendo 
las pautas establecidas por la autoridad competente, basándose en elementos anexos adecuados para 
suplir la falta de orientación metodológica en lo relativo al agua aprovechable. Por otra parte, no se 
detectó fundamentación suficiente, por parte del SAG, para exigir adecuaciones metodológicas sobre 
aspectos que no están cubiertos en las pautas y guías cuya observación requirió en la evaluación. Sin 
perjuicio de lo anterior, el Tribunal constató que, tras la elaboración de un nuevo informe agronómico 
fechado en agosto del año 2020, el SAG se pronunció favorablemente en sus resoluciones exentas N° 
464/2020 y N° 480/2020. En dicho informe, el suelo de la calicata N° 6 fue clasificado como Clase 
VII, siendo reconocido como factor limitante la alta pedregosidad subsuperficial, presente desde los 
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55 cm de profundidad (fs. 570). Por todos estos motivos, resultando procedente la clasificación del 
suelo de la calicata N° 6 como un suelo no arable y procediendo también con ello el otorgamiento 
del PAS 160, se concluye que la decisión de la Comisión que contraría al ICE y al SAG, no produce 
un perjuicio a las Reclamantes, que justifique su anulación en conformidad al art. 13 de la Ley Nº 
19.880, por lo que la reclamación será rechazada en este punto. 

4) Sobre el inadecuado descarte de los efectos adversos significativos sobre la cantidad y 
calidad del recurso hídrico. 

SEPTUAGÉSIMO QUINTO. De las alegaciones de las partes, se desprende que esta controversia 
está centrada en la suficiencia de los antecedentes e información necesarios para el adecuado descarte 
de los efectos sobre el recurso, en relación a las obras susceptibles de ser ejecutadas. 

SEPTUAGÉSIMO SEXTO. Revisado el procedimiento de evaluación, se constata, en primer lugar, 
que, efectivamente, en la Adenda Complementaria, el Proyecto eliminó las cuñas de extracción de 
áridos que se encontraban dentro del cauce del río Ñuble (fs. 5075); sin embargo, se verifica también 
que el Proyecto no excluyó la totalidad de las obras en el río, considerando un canal de aducción 
para una bocatoma de agua proyectada desde el río (fs. 5703), en el caso de lograr el traslado 
administrativo del punto de captación, proponiendo evaluar sectorialmente una bocatoma superficial 
y gravitacional. Adicionalmente, consta también que se consideró la realización de obras de defensa 
de cauce, por lo que se tramitó el PAS 157, en particular una obra cercana a la cuña 2 para evitar la 
inundación de la misma (fs. 5178 y ss). 

SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO. Respecto de las obras de captación que eventualmente se realizarán 
en el cauce del río, consta que estas se describen de la siguiente forma: 

1)  Bocatoma: Contempla una serie de obras asociadas: i) Barrera transversal y vertedero en 
el cauce consistente en un pretil formado por material granular. Permite elevar el nivel de 
agua para permitir el ingreso del caudal de diseño para caudales bajos del río y además 
permite el libre escurrimiento del río aguas abajo mediante un vertedero; ii) Rejilla de 
protección correspondiente a una reja constituida por perfiles metálicos o barras con sección, 
que permite detener el ingreso de los elementos gruesos y fauna íctica dentro del canal de 
aducción. Esta rejilla requiere de constante mantención y limpieza; iii) Canal de "desripiado" 
de los depósitos de sedimentos consistente en un canal adyacente al canal de aducción que 
permite movilizar aguas abajo los depósitos de sedimentos en suspensión y de acarreo que se 
acumulan en la zona de captación; y iv) Compuerta ubicada al inicio del canal de aducción 
que permite regular y evitar que en el canal de aducción ingrese un caudal mayor al máximo 
de diseño, por ejemplo en época de crecidas del río, permitiendo verter el caudal excedente 
hacia el cauce el río por medio del vertedero de la barrera. En la siguiente figura se presenta 
la potencial ubicación de la bocatoma; y, luego, las obras asociadas a esta (fs. 5042 -5043).
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Fojas 5993 
REPÚBLICA DE CHILE  
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL  

 
Figura 3: Ubicación alternativa de captación y canal de aducción. Fuente: 
Figura 12 del Anexo 2 Adenda Complementaria (fs. 5298).  
   

2) Canal de aducción: Cuenta con una longitud aproximada de 

600 m excavado en terreno natural y sección trapezoidal. 

Este canal permite portear el caudal de diseño hasta la 

zona de acumulación cercana a la planta de procesamiento.  

3) Piscina de acumulación: Consiste en una piscina de 

acumulación del agua captada desde el río mediante la 

bocatoma. En esta piscina se instalarán los sistemas de 

elevación mecánica para la distribución del agua captada.  

  

En virtud de lo anterior, el Tribunal constata que la bocatoma 

incluye obras importantes en el cauce, incluyendo un pretil en 

el mismo cauce del río, lo que se refrenda en la siguiente 

representación de las obras.  

(seis mil seis) 

Figura 3: Ubicación alternativa de captación y canal de aducción. Fuente: Figura 12 del 
Anexo 2 Adenda Complementaria (fs. 5298). 

2) Canal de aducción: Cuenta con una longitud aproximada de 600 m excavado en terreno 
natural y sección trapezoidal. Este canal permite portear el caudal de diseño hasta la zona de 
acumulación cercana a la planta de procesamiento. 

3) Piscina de acumulación: Consiste en una piscina de acumulación del agua captada desde el 
río mediante la bocatoma. En esta piscina se instalarán los sistemas de elevación mecánica 
para la distribución del agua captada. 

En virtud de lo anterior, el Tribunal constata que la bocatoma incluye obras importantes en el cauce, 
incluyendo un pretil en el mismo cauce del río, lo que se refrenda en la siguiente representación de 
las obras. 
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Figura 4: Esquema obras principales de la bocatoma. Fuente figura 3 de la 
Adenda Complementaria (fs. 5043).   

SEPTUAGÉSIMO OCTAVO. Respecto de la obra de protección de cauce, 
consta que esta consistirá en un pretil para evitar la 

inundación de la cuña 2, asociada a eventuales crecidas del 

río Ñuble. Como se puede observar en la figura siguiente, este 

pretil se ubicará alejado del cauce, próximo a la explotación. 

Sobre esta obra, de acuerdo a lo que se establece en el PAS, 

corresponderá a “un pretil con coronamiento de 50 cm sobre el 

eje hidráulico para este caudal de diseño. La longitud 

aproximada del pretil es de 700 m y se extiende a lo largo de 

la zona donde la línea de inundación interviene con la cuña. 

La materialidad y especificaciones del pretil proyectado serán 

de acuerdo lo exige el Ministerio de Obras Públicas a través 

del Manual de Carreteras” (fs. 5186- 5187).  

(seis mil siete) 

Figura 4: Esquema obras principales de la bocatoma. Fuente figura 3 de la Adenda 
Complementaria (fs. 5043).  

SEPTUAGÉSIMO OCTAVO. Respecto de la obra de protección de cauce, consta que esta 
consistirá en un pretil para evitar la inundación de la cuña 2, asociada a eventuales crecidas del 
río Ñuble. Como se puede observar en la figura siguiente, este pretil se ubicará alejado del cauce, 
próximo a la explotación. Sobre esta obra, de acuerdo a lo que se establece en el PAS, corresponderá 
a “un pretil con coronamiento de 50 cm sobre el eje hidráulico para este caudal de diseño. La 
longitud aproximada del pretil es de 700 m y se extiende a lo largo de la zona donde la línea de 
inundación interviene con la cuña. La materialidad y especificaciones del pretil proyectado serán 
de acuerdo lo exige el Ministerio de Obras Públicas a través del Manual de Carreteras” (fs. 5186- 
5187).
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Figura 5: Ubicación protección de cauce asociado a cuña 2. Fuente: Figura 
3 Anexo 1.2 Adenda Complementaria (fs. 5186).  
   

SEPTUAGÉSIMO NOVENO. De esta forma, el Tribunal aprecia la 

existencia de dos obras relacionadas con eventualidades: un 

pretil de contención de crecidas asociado a eventuales 

inundaciones para caudales con período de retorno de 100 años 

y una bocatoma para el eventual uso de agua. Respecto a los 

impactos de estas obras, se verifica que la RCA reconoce la 

alteración a la calidad del cuerpo de agua superficial (Río 

Ñuble) producto de la bocatoma (fs. 5715); sin embargo, 

contradictoriamente, en la justificación de la inexistencia de 

efectos adversos significativos, la RCA plantea que el Proyecto 

“no considera ni extracción ni ningún tipo de intervención 

sobre el río Ñuble”. Particularmente, en el descarte de los 

efectos sobre los anfibios se señaló que “el titular ha 

desistido de realizar extracción en las zonas que presentan su 

hábitat (cuñas en cauce) y no se intervendrán otro tipo de 

cursos de agua, por lo que no debiera desencadenarse una 

afectación a la diversidad de este grupo. A mayor abundamiento, 

el descarte de afectación significativa a aquellas especies en 

categoría de conservación, especialmente aquella categorizada 

como recurso escaso se basó en: Herpetofauna -Anfibios Rhinella 

arunco (VU): Dado que se ha desistido de extraer material en 

cauce y que, no habrá intervención sobre el hábitat de la 

especie. Calyptocephalella gayi (VU): Dado se ha desistido de 

extraer material en cauce y que, por tanto, no habrá  

Figura 5: Ubicación protección de cauce asociado a cuña 2. Fuente: Figura 3 Anexo 1.2 
Adenda Complementaria (fs. 5186). 

SEPTUAGÉSIMO NOVENO. De esta forma, el Tribunal aprecia la existencia de dos obras 
relacionadas con eventualidades: un pretil de contención de crecidas asociado a eventuales 
inundaciones para caudales con período de retorno de 100 años y una bocatoma para el eventual uso 
de agua. Respecto a los impactos de estas obras, se verifica que la RCA reconoce la alteración a la 
calidad del cuerpo de agua superficial (Río Ñuble) producto de la bocatoma (fs. 5715); sin embargo, 
contradictoriamente, en la justificación de la inexistencia de efectos adversos significativos, la RCA 
plantea que el Proyecto “no considera ni extracción ni ningún tipo de intervención sobre el río 
Ñuble”. Particularmente, en el descarte de los efectos sobre los anfibios se señaló que “el titular 
ha desistido de realizar extracción en las zonas que presentan su hábitat (cuñas en cauce) y no se 
intervendrán otro tipo de cursos de agua, por lo que no debiera desencadenarse una afectación a la 
diversidad de este grupo. A mayor abundamiento, el descarte de afectación significativa a aquellas 
especies en categoría de conservación, especialmente aquella categorizada como recurso escaso 
se basó en: Herpetofauna -Anfibios Rhinella arunco (VU): Dado que se ha desistido de extraer 
material en cauce y que, no habrá intervención sobre el hábitat de la especie. Calyptocephalella 
gayi (VU): Dado se ha desistido de extraer material en cauce y que, por tanto, no habrá 

intervención sobre el hábitat de la especie, que en la zona del proyecto sólo se registró 1 ejemplar 
mediante vocalización, considerando la abundancia y amplia distribución de la especie a nivel país 
y considerando la diversidad biológica del área de influencia, es posible indicar que no existirá una 
afectación significativa sobre la especie.” 

OCTOGÉSIMO. En conclusión, se observa que el Proyecto contempla la posibilidad de que 
existan obras en el cauce (bocatoma y canal de aducción), por lo que sí existiría susceptibilidad de 
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afectación del hábitat en el que se encuentran especies de baja movilidad, todas ellas en categoría 
de conservación por las cuales se habría solicitado el PAS 146. Para el Tribunal, el otorgamiento 
de dicho permiso es un indicio de la alta probabilidad de que tales obras se concreten en el futuro. 

OCTOGÉSIMO PRIMERO. Por tanto, respecto de la reclamación que sostiene que no se 
descartaron adecuadamente los efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los 
recursos naturales renovables, incluido el recurso hídrico, el Tribunal concluye que, al no haberse 
evaluado los efectos concretos de las intervenciones propuestas, no es posible entender que el descarte 
de los efectos de la letra b) del artículo 11 de la Ley 19.300 se encuentre debidamente justificado, 
no obstante se haya tramitado y comprometido el rescate de especies en categoría de conservación, 
pues se desconoce la suficiencia de dicha medida respecto del ecosistema en su conjunto; conclusión 
que no se ve alterada por la alegación del Titular relativa a la eventualidad de estas obras, ya que la 
evaluación ambiental de este proyecto debe abordar todas las acciones, obras o partes del mismo, 
siendo el traslado de derechos de agua la primera opción ofrecida para el lavado de áridos (seguida 
por el arrendamiento de derechos de terceros y por último la compra de agua a un tercero autorizado, 
según consta a fs. 5041). En consecuencia, la Reclamación será acogida en este aspecto. 

OCTOGÉSIMO SEGUNDO. Respecto de la discusión en torno a la ubicación de la cuña N° 2 
dentro de la zona categorizada como Zona de Protección de Drenaje (ZPD) según el Plan Regulador 
Intercomunal de Chillán y Chillán Viejo, esta -por la materia- será analizada a continuación. 

5) Sobre el asentamiento del proyecto en Zona de Protección de Drenaje 

OCTOGÉSIMO TERCERO. De acuerdo a las principales alegaciones de las partes, se colige 
que no existe discusión respecto de la ubicación del proyecto ni sobre la existencia y contenido 
de los instrumentos de planificación territorial (IPT), sino que la controversia está centrada en dos 
aspectos. El primero se refiere a los alcances jurídicos, para el Proyecto, de la creación de la Zona de 
Protección de Drenajes (ZPD) en el Plan Regulador Intercomunal de Chillán y Chillán Viejo (PRICh) 
en relación con los artículos 10 letra p) y 11 letra d) de la ley Nº 19.300. Es decir, si se está o no 
frente a un “área protegida”, lo que, según las Reclamantes, obligaría al Proyecto a ingresar por 
una causal adicional y por la vía de un EIA (fs. 54), lo que es negado por la Reclamada (fs. 638 y el 
Tercero (fs. 5846), quienes sostienen, en síntesis, que las ZPD no son consideradas -al momento de 
la evaluación del proyecto- como áreas protegidas para efectos del SEIA, sosteniendo que no toda 
área colocada bajo protección oficial es un área protegida en los términos del art. 11 letra d) de la 
ley Nº 19.300; y que los IPT solo pueden reconocer y no crear áreas de protección, conforme al art. 
2.1.18 de la OGUC (fs. 5847). Sobre esta materia, postuló también la Reclamada que, al respecto, 
el ente contralor ha indicado que no procede exigir el ingreso por esta causal, en resguardo del 
principio de seguridad jurídica (fs. 640), lo que ha sido compartido por el Tercero en sus alegaciones 
(fs. 5847 y ss.). El segundo aspecto tratado en relación a la ZPD, se refiere a la compatibilidad 
o incompatibilidad territorial del Proyecto con el instrumento de planificación territorial que la 
establece.  

OCTOGÉSIMO CUARTO. En efecto, la siguiente figura, en la que se grafican las partes del 
Proyecto originalmente presentado y la ZPD, permite apreciar que, efectivamente, existe una 
superposición parcial entre el proyecto finalmente aprobado y la ZPD; en la que, de acuerdo al 
artículo 6.3.7 del PRICh, está permitido el uso silvícola, residencial y equipamiento de deporte y 
esparcimiento, sin afectar el cauce del curso del agua. 
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OCTOGÉSIMO QUINTO. En ese contexto, la Reclamada sostuvo en su informe que, dado que 
la ZPD -de acuerdo a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, contenida en el D.S. 
Nº 47/1992, de Vivienda (en adelante, OGUC)- sería un Área de Protección de Recursos con Valor 
Natural, aquella no se encontraría vigente, dado que, en la actualidad, los IPT solo pueden reconocer 
y no crear dichas áreas, pues las ordenanzas priman sobre las disposiciones de los IPT. Esto, 
fundado en la modificación al art. 2.1.18 de la OGUC, que en el año 2009 eliminó la posibilidad de 
definir áreas de valor natural mediante un IPT, restringiendo la acción de estos instrumentos solo 
al reconocimiento de estas; lo que es reafirmado por el Titular, al sostener que, en conformidad a 
dicha norma, al momento de la evaluación del proyecto, no les correspondía a los IPT crear áreas de 
protección, en los términos del art. 11 letra d) de la ley Nº 19.300, sino solo reconocerlas. Agregó, 
la Reclamada, que dicha modificación rige in actum y que la OGUC no contempló un régimen 
transitorio, lo que desprende del propio tenor del art. 2.1.1 de la norma, que establece que las 
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disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, contenida en el DFL Nº 458/1975 
(en adelante, LGUC) y de la OGUC priman sobre las disposiciones de los IPT que traten las mismas 
materias. Agregó que, por ello el Instructivo Ord. Nº 130844/13, del SEA, no consideró en dicha 
categoría a las ZPD; y que, en caso de estimarse aplicable la ZPD, ello no empece al Proyecto, en 
atención a consideraciones de seguridad jurídica, de acuerdo a lo dictaminado por la Contraloría 
General de la República (CGR) en dictamen Nº 39.766, de 2020. lo que es reafirmado por el 
Titular, quien sostiene que la CGR, al reconocer la posibilidad de que los IPT establezcan “áreas de 
protección ecológica” como Áreas de Protección de Recursos con Valor Natural, el mismo dictamen 
(Nº 39.766), en virtud del principio de seguridad jurídica y las situaciones jurídicas consolidadas, 
establece que en los proyectos que se estén ejecutando en forma previa al dictamen y que se ubiquen 
en dichas áreas, no se les aplicará la causal de ingreso al SEIA, por lo que, si ello es así, en el caso 
particular, dicho cambio de criterio, no afecta la situación del proyecto evaluado y calificado con 
anterioridad al dictamen (Nº 39.766/2020).  

OCTOGÉSIMO SEXTO. Como se aprecia, en este punto, la argumentación base de la Reclamada 
-apoyada por el Titular- comprende tres aspectos relacionados, pero diferentes, los que si bien se 
entremezclan, tienen alcances jurídicos que no son coincidentes:

1)  La primacía de la Ordenanza sobre el Plan Regulador Intercomunal; 

2) Los efectos temporales de las modificaciones a la OGUC; y, 

3) Los efectos de la aplicación, en el caso concreto, del principio de seguridad jurídica. 

OCTOGÉSIMO SÉPTIMO. Respecto de la primera cuestión, ella no presenta mayor dificultad en 
el sistema de fuentes del Derecho chileno. En esta línea, la LGUC, la OGUC y los IPT constituyen 
un sistema normativo jerarquizado, lo que es claro en la OGUC, al señalar expresamente (art. 2.1.1. 
inciso segundo OGUC) que las normas de la LGUC y de la OGUC priman sobre las disposiciones 
de los IPT que tratan las mismas materias; agregando que las disposiciones del IPT de mayor nivel, 
propias de su ámbito de acción, tienen primacía y son obligatorias para los de menor nivel. 

OCTOGÉSIMO OCTAVO. Sin embargo, los otros dos aspectos mencionados son más complejos 
y no se vinculan automática ni necesariamente con el anterior, como parece concluir la Reclamada. 
Si se analiza la discusión de las partes, se puede ver que es en estos aspectos en los que radica, de 
manera previa, la solución a la controversia sobre el carácter de la ZPD como área protegida y no en 
la jerarquía de las fuentes. 

OCTOGÉSIMO NOVENO. En efecto, la OGUC dispone en la redacción actual de su art. 2.1.18. 
que los IPT deberán “reconocer” las áreas de valor natural, a diferencia de lo dispuesto frente a las 
áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural, respecto de las que pueden “definir o 
reconocer”. 

Lo expresado es el resultado de la modificación al art. 2.1.18 de la OGUC, de 23 de mayo de 2009, 
introducida por el DS Nº 10, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (art. único, Nº 7), pues, 
antes de esta modificación, dicho art. (en su versión vigente a partir del D.S. Nº 112, publicado en 
el D.O. de 05 de enero de 1993), disponía que “En los Instrumentos de Planificación Territorial 
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que corresponda podrán definirse áreas de protección de recursos de valor natural o patrimonial 
cultural, cuando proceda y previo estudio fundado…” 

Lo anterior significa que, actualmente -y esto es así, como se dijo, desde el año 2009- tratándose de 
áreas de valor natural, los IPT no las pueden crear o definir, sino solo reconocer. 

NONAGÉSIMO. Por su parte, el Plan Regulador Intercomunal de Chillán y Chillán Viejo (PRICh), 
promulgado mediante Resolución Nº 14, de 11 de enero de 2007, del Gobierno Regional de la Región 
del Bío Bío, publicada en Diario Oficial el 30 de junio de 2007, creó una ZPD, con anterioridad a la 
modificación de la OGUC; vale decir, mientras la normativa vigente permitía la creación de áreas 
de protección de recursos de valor natural en los IPT. Por tanto, la ZPD se encontraba vigente, con 
anterioridad al cambio en la OGUC que eliminó la potestad de creación de las referidas áreas. 

NONAGÉSIMO PRIMERO. En ese contexto, lo que sostiene la Reclamada es que la definición 
de áreas de protección natural contemplada en el PRICh habría perdido eficacia con la entrada en 
vigencia de la referida modificación a la OGUC, es decir, el 23 de mayo de 2009. Lo que no es 
compartido por este Tribunal, pues, más allá de la afirmación de que las normas de la OGUC rigen 
in actum (lo que puede estimarse correcto, dado el tipo de norma de que se trata), la posición de la 
Reclamada implica el desconocimiento de disposiciones reglamentarias constituidas válidamente al 
amparo de normativa superior vigente al tiempo de su establecimiento, lo que implicaría dar efecto 
retroactivo a la OGUC, al extenderla a una situación consolidada con anterioridad a su modificación, 
consistente en la creación reglamentaria de la referida ZPD. 

NONAGÉSIMO SEGUNDO. Que una norma rija in actum, quiere decir que esta prevalece sobre la 
antigua norma desde su entrada en vigencia, lo que no es sinónimo de extender sus efectos temporales 
retroactivamente. En otros términos, este efecto inmediato es distinto al efecto retroactivo, el que 
consiste en que los efectos producidos por actos realizados bajo el imperio de una norma queden 
anulados, derogados o modificados por una norma posterior, es decir, que esta última norma extiende 
su eficacia hacia atrás en el tiempo. 

NONAGÉSIMO TERCERO. El tema -como da cuenta la propia Reclamada- ha sido analizado 
recientemente por la CGR, precisamente a propósito del art. 2.1.18, señalando que “La circunstancia 
de que el citado artículo 2.1.18. actualmente solo permita el reconocimiento de áreas de protección 
de valor natural por parte de los instrumentos de planificación territorial, no obsta a que las 
definiciones de tales áreas establecidas en los mismos con anterioridad a la modificación del aludido 
decreto Nº 10, de 2009, se encuentren conforme a derecho, pues el planificador se encontraba 
debidamente habilitado para determinarlas, no pudiendo entenderse derogadas tácitamente (aplica 
dictamen Nº 1.248, de 2018).” (CGR, Dictamen Nº 39.766, de 2020).  

Es decir, la creación de la ZPD, llevada a cabo bajo el amparo de la normativa vigente que así lo 
permitía, se consolidó en la realidad jurídica y no puede ser desconocido tras el cambio normativo, 
salvo que una norma superior regule aquello de una manera distinta, lo que no es del caso. Por lo 
tanto, el establecimiento de la ZPD, en el IPT referido no pierde obligatoriedad posterior. 

NONAGÉSIMO CUARTO. En conclusión, si bien la OGUC y sus modificaciones priman sobre 
cualquier instrumento de planificación territorial desde su entrada en vigencia, ello no significa que 
pierdan vigencia las situaciones constituidas válidamente al amparo de las disposiciones vigentes de 
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la OGUC al tiempo de constituirse dichas situaciones, entre las que se encuentra el establecimiento 
de la ZPD en el PRICh en cuestión. Sin perjuicio de ello; al haberse evaluado y calificado el Proyecto 
de forma previa al pronunciamiento de Contraloría que resuelve este asunto, no corresponde hacer 
aplicable este criterio al caso puntual, en observación al principio de seguridad jurídica. 

NONAGÉSIMO QUINTO. Determinado lo anterior, corresponde analizar a continuación si la 
ZPD es o no un área protegida susceptible de ser afectada significativamente, en los términos de los 
arts. 11 letra d) de la ley Nº 19.300, y 8º del RSEIA. 

En concreto, sobre las áreas protegidas, el referido art. 8º RSEIA dispone lo siguiente: 

1) Se entenderá que el proyecto o actividad se localiza en o próxima a áreas protegidas “cuando 
estas se encuentren en el área de influencia del proyecto o actividad”; 

2) “Se entenderá por áreas protegidas cualesquiera porciones de territorio, delimitadas 
geográficamente y establecidas mediante un acto administrativo de autoridad competente, 
colocadas bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, 
tutelar la preservación de la naturaleza o conservar el patrimonio ambiental”; 

3) A objeto de evaluar si el proyecto o actividad es susceptible de afectar 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.” 

NONAGÉSIMO SEXTO. Además de lo anterior, la ley Nº 19.300 contempla una diferenciación 
entre las “áreas colocadas bajo protección oficial” (art. 10 letra p) y las “áreas protegidas” (art. 11, 
letra d). De esta forma, como ha sostenido este Tribunal, “el legislador habría diferenciado conjuntos 
diversos de zonas que cuentan con protección para efectos de determinar el ingreso de proyectos al 
SEIA y para evaluar la generación de efectos adversos significativos. En este sentido, el conjunto 
de ‘áreas colocadas bajo la protección oficial’, aplicable para determinar el ingreso al SEIA debe 
ser más amplio que el conjunto de ‘áreas protegidas’, aplicable a la predicción y evaluación de los 
efectos adversos significativos. Lo anterior debido a que en el primer conjunto se encuentran todos 
aquellos espacios geográficos con límites determinados, con un régimen de protección declarado 
mediante un acto formal del órgano competente y con un objetivo directo o indirecto de protección 
ambiental (en el sentido amplio de la definición de medio ambiente); en tanto que en el segundo 
conjunto, se encuentran solo las porciones de territorio delimitadas geográficamente, establecidos 
mediante acto de autoridad pública y colocada bajo protección oficial con la finalidad de asegurar 
la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio 
ambiental.”  (I. Tercer Tribunal Ambiental, sentencia Rol R-11-2020, Considerando Nonagésimo 
Noveno, énfasis original). 

NONAGÉSIMO SÉPTIMO. Por su parte, las ZPD establecidas en el PRICh fueron definidas 
en el art. 6.3.6 de la Resolución Nº 14/2007 ya referida, como áreas o zonas que “forman parte 
del Sistema Intercomunal de Áreas Verdes” y que “corresponden principalmente a corredores 
fluviales destinados a proteger el normal escurrimiento de las aguas superficiales, lechos de ríos, 
esteros, fondos y laderas inferiores de quebradas”. A su vez, el Sistema Intercomunal de Áreas  
Verdes, es definido en el art. 2.1.11 de la misma Resolución, como “el conjunto de zonas del Área 
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de Planificación Intercomunal, que a través de sus características geomorfológicas, asociadas 
a otros componentes naturales e hitos de referencia sociocultural, refuerzan la estructuración y 
ordenamiento del territorio, constituyéndose en la reserva de recursos naturales esenciales para la 
vida urbana. Son integrantes de este sistema las siguientes zonas: Zonas de Áreas Verdes y Parques 
ZAV y Zonas de Protección de Drenajes ZPD”. 

Lo anterior deja ver que, efectivamente, las ZPD contemplan objetivos de protección de elementos 
naturales, por lo tanto, se estaría, al menos, ante un área colocada bajo protección oficial, en los 
términos del art. 10 letra p) de la ley Nº 19.300. 

No obstante, una lectura armónica con el contexto normativo, legal y reglamentario, que da sustento 
al PRICCh, esto es la LGUC y la OGUC, permite clarificar si se está o no ante un área protegida. 
En efecto, la primera de las normas indicadas, dispone en su art. 2º inciso segundo, su ámbito 
de regulación, el que se encuentra referido a las “acciones de planificación urbana, urbanización 
y construcción”; mientras que, la Ordenanza, complementando reglamentariamente a dicha ley, 
se circunscribe, asimismo, en su art. 1.1.1., a la regulación del “proceso de planificación urbana, 
el proceso de urbanización, el proceso de construcción”. Adicionalmente a lo ya indicado, es la 
propia resolución que aprueba el PRICCh la que indica, en su art. 1.1.2, que las materias a las que 
se refiere su Ordenanza son el límite de extensión urbana, la zonificación general, condiciones y 
densidades de ocupación del suelo, equipamientos de carácter intercomunal, actividades productivas 
e instalaciones de alto impacto, vialidad estructurante y otras normas de aplicación general para el 
área que regula.  

Todo lo anterior, permite tener por establecido que, si bien las ZPD contempladas en el PRICCh, son 
áreas colocadas bajo protección oficial, quedan excluidas del conjunto de “áreas protegidas” al que 
se refiere el art. 11 letra d) de la ley Nº 19.300, al responder a la finalidad principal del instrumento 
al establecimiento de normativa urbanística, la cual está centrada en la planificación, urbanización y 
construcción; y no de manera directa en la protección del medio ambiente. 

NONAGÉSIMO OCTAVO. En conclusión, en este punto, se debe rechazar la alegación de las 
Reclamantes en relación al ingreso del Proyecto por la causal indicada en la letra p) del art. 10 de 
la Ley 19.300, ya que, habiéndose materializado su ingreso al SEIA, esta omisión no surte efecto. 
Adicionalmente, en virtud del principio de seguridad jurídica, no puede exigirse el ingreso del 
Proyecto al SEIA por dicha causal, toda vez que al momento de su ingreso y de su calificación 
ambiental, los instrumentos públicos de los órganos competentes (Servicio de Evaluación Ambiental 
y Contraloría General de la República), no la consideraban. También se rechazará la alegación de 
las Reclamantes, respecto a la generación de efectos en los términos del art. 11 letra d) de la ley Nº 
19.300, declarándose que el Proyecto no se ubica en un área protegida, no siendo, por tanto exigible 
un estudio de impacto ambiental, por esta circunstancia. 

NONAGÉSIMO NOVENO. En lo relativo a la incompatibilidad territorial, la reclamante 
mencionó en su escrito de Reclamación que la ubicación del proyecto, particularmente de sus zonas 
de extracción y procesamiento, son incompatibles con la ZPD o Zona de Protección de Drenaje (fs. 
35), aspecto que reiteró, citando al efecto las disposiciones de la Ordenanza del Plan Regulador 
Intercomunal de Chillán-Chillán Viejo (En adelante PRICCh) y puntualizando que existiría 
incompatibilidad territorial entre el Proyecto y el área de protección ya citada (fs. 48 y ss.). Por 
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su parte, la Reclamada y el Tercero, no se pronunciaron sobre este particular, sin perjuicio de lo 
indicado por el Titular respecto a la ausencia de impacto en la ZPD, dado que el proyecto excluyó 
las zonas dentro del cauce del río, de manera de no afectar el normal escurrimiento de las aguas (fs. 
5848-5849). 

CENTÉSIMO. De esta forma, corresponde analizar la alegación formulada a fs. 48 y ss., relativa a 
la incompatibilidad del Proyecto con los usos establecidos por el citado instrumento de planificación 
territorial. La ZPD, como se indicó, está incorporada dentro de las zonas de protección y riesgo (art. 
6.1.1 de la Ordenanza); los destinos permitidos en ella son silvícola, residencial y de equipamiento. 
Respecto al uso silvícola se contempla sólo la protección de las riberas; respecto al uso residencial 
consta que debe ser complementario al funcionamiento y mantenimiento del recurso, sin afectar 
el cauce del curso de agua y respecto al equipamiento, el instrumento sólo permite deporte y 
esparcimiento, sin afectar el cauce del curso de agua (art. 6.3.7 de la Ordenanza). En la ZPD es 
posible alterar las condiciones naturales previa presentación de un estudio de riesgo que garantice la 
viabilidad ambiental (art. 6.3.9 de la Ordenanza), existiendo además restricciones a las instalaciones 
complementarias al abastecimiento de agua desde los acuíferos y fuentes de agua (art. 6.3.10 de la 
Ordenanza). Finalmente, en la ZPD no pueden realizar construcciones, salvo aquellas para facilitar 
el normal escurrimiento de las aguas y las obras a materializarse en los cauces deben contar con las 
autorizaciones de la DGA (art. 8.7.6 de la Ordenanza). 

CENTÉSIMO PRIMERO. De lo anterior se colige que los usos permitidos en la ZPD hacen que 
el proyecto de explotación industrial de áridos planteado por el Titular resulte incompatible con la 
planificación territorial, ya que la actividad a desarrollar no está, de modo alguno, contemplada en 
los usos permitidos por el PRICh y no hay constancia del cumplimiento de las demás restricciones 
que dicho Plan impone a las actividades que pueden ser desarrolladas en la zona de protección 
de drenaje, lo que no se ve alterado por la alegación del Titular referida a la eliminación de las 
zonas dentro del cauce y la no afectación al normal escurrimiento de las aguas superficiales. En 
consecuencia, la alegación de las Reclamantes en torno a esta materia será acogida. 

CENTÉSIMO SEGUNDO. A mayor abundamiento, y sin perjuicio de lo ya razonado, el Tribunal 
detectó que el Plan Regulador Intercomunal Chillán-Chillán Viejo no fue considerado en el análisis 
de compatibilidad territorial en el transcurso de la evaluación del Proyecto. Al respecto, se debe 
tener presente que la evaluación de la compatibilidad territorial es obligatoria en el contexto del 
SEIA (art. 15 RSEIA); aun cuando los instrumentos de planificación territorial no hayan sido 
evaluados estratégicamente, pero cuenten con una RCA (art. 2° transitorio RSEIA). Estas normas 
hacían obligatoria la evaluación de la compatibilidad territorial del Proyecto respecto del PRICh, 
el cual cuenta con RCA, como señala en el número 13 de los Considerando de la Resolución N° 14 
del 30 de junio de 2007 que lo promulga. El citado Plan Regulador Intercomunal aparece, además, 
identificado en la RCA en el contexto de la evaluación del ruido (fs. 5700) por lo que no se explica 
la omisión detectada en el contexto de la compatibilidad territorial. 
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6) Sobre los impactos significativos en los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos  

a) Respecto de la alfarería 

CENTÉSIMO TERCERO. De las presentaciones y actuaciones de las partes, en sede administrativa 
y ante este Tribunal, emana que las controversias asociadas a las letras c) y f) del art. 11 de la ley Nº 
19.300, en relación con las letras a) y d) del art. 7° RSEIA, se originan en una misma circunstancia 
de hecho, la que se expresa en la alegación de las Reclamantes respecto de una eventual restricción 
de acceso a la greda, como elemento y recurso fundamental para la práctica de la alfarería de 
Quinchamalí, lo que se produciría -en concepto de aquellas- con el funcionamiento del Proyecto. 
Esto determinaría cuestionan las Reclamantes-, tanto una alteración significativa en los sistemas 
de vida y costumbres de las familias y habitantes de las localidades aledañas al Proyecto (letra c) 
del art. 11 de la Ley Nº 19.300); como una alteración, en general, al patrimonio cultural asociado 
a la alfarería de Quinchamalí (letra f) de la Ley N° 19.300), lo que no habría sido adecuadamente 
evaluado y descartado. 

CENTÉSIMO CUARTO. La controversia se sostiene, básicamente, en dos aspectos de hecho, 
cuestionados y desarrollados por las Reclamantes; por una parte se encuentra la afectación al recurso 
greda -sugiriendo que su calidad y cantidad se verá afectada por la actividad de extracción de áridos- 
y por otra, la restricción de acceso al recurso greda, por extracción en terrenos privados de manera 
histórica. 

CENTÉSIMO QUINTO.Dichos aspectos, plantearon las Reclamantes, no desaparecen por la 
reducción de la cantidad de material a extraer -como se resolvió en la Resolución Reclamada-, pues 
sostiene que, con la sola instalación del Proyecto “se destruirá y contaminará el sector impidiendo 
esta recolección”. Tampoco se descarta la afectación -siempre en opinión de las Reclamantes-, por 
el hecho de tratarse de un recinto privado, pues sostiene que “la extracción artesanal de la greda 
se realiza mayoritariamente de la ribera del río -que es un bien nacional de uso público- e incluso 
aquella greda que se extrae más allá del bien nacional de uso público dicha recolección se realiza 
históricamente, de manera inmemorial, en el sector, por tanto aunque la extrajeran de parte del 
predio privado de todas maneras se generaría una restricción al acceso de este recurso natural que 
se ha utilizado históricamente y que sirve de sustento económico, a la vez que ejercicio de su cultura 
y patrimonio.” (fs. 83). 

CENTÉSIMO SEXTO. En síntesis, la controversia radica en la adecuada evaluación y descarte 
de los efectos del Proyecto sobre las actividades de alfarería desarrolladas en la zona, lo que 
comprendería -desde un punto de vista subjetivo- tanto a la comunidad, como a las personas que 
realizan dicha actividad y sus familias; mientras que -desde un punto de vista material-, ello abarcaría 
tanto al patrimonio cultural como al sustento económico. 

CENTÉSIMO SÉPTIMO. Desde un punto de vista normativo, se debe tener presente lo siguiente: 

1)  La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada por la 
UNESCO en octubre de 2003, vigente en Chile, tras su ratificación y promulgación mediante 
Decreto Nº 11, de 2009, del Ministerio de Relaciones Exteriores, entiende por patrimonio 
cultural inmaterial “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto 
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con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que 
las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 
integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite 
de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos 
en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles 
un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la 
diversidad cultural y la creatividad humana.” 

2) La misma Convención, en sus arts. 11 y 12, prescribe que incumbe a cada Estado Parte 
adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial presente en su territorio, entre las que se encuentra la confección, con arreglo a su 
propia situación, de uno o varios inventarios de patrimonio cultural inmaterial presente en su 
territorio, en orden a asegurar su identificación con fines de salvaguardia. 

3) En dicho contexto, la Ley Nº 21.045 de 2017, que Crea el Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, dispone que “reconocer el patrimonio cultural, en toda su diversidad 
y pluralidad, es un bien público que constituye un espacio de reflexión, reconocimiento, 
construcción y reconstrucción de las identidades y la identidad nacional” (art. 1º Nº 6); 
así como “reconocer la memoria histórica como pilar fundamental de la cultura y del 
patrimonio intangible del país, que se recrea y proyecta así misma en un permanente respeto 
a los derechos humanos, la diversidad, la tolerancia, la democracia y el Estado de Derecho” 
(art. 1º Nº 8). En este sentido, dicha ley contempla el “reconocimiento oficial a expresiones 
y manifestaciones representativas del patrimonio inmaterial del país a las personas y 
comunidades que son Tesoros Humanos Vivos”, cuya declaración corresponde al Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (art. 3 Nº 26); a partir de la propuesta del Servicio 
Nacional del Patrimonio Cultural, aprobada por el Consejo Nacional de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio (art. 17 Nº 6). 

4) La Resolución Nº 637, de 26 de junio de 2018, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, 
que incorpora a la Alfarería de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca al inventario del patrimonio 
cultural inmaterial del país y la presenta a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. 

5) La Resolución Nº 14, de 24 de abril de 2019, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, resolvió incorporar al Inventario Priorizado del Patrimonio Cultural Inmaterial 
en Chile la Alfarería de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca. 

6) La Unión de Artesanos de Quinchamalí fue reconocida en 2014 como Tesoro Humano Vivo 
(Identificador SIGPA CC2023; fecha de registro 14 diciembre 2011), la que está compuesta 
por alfareras de Quinchamalí, poblado ubicado a 30 km de Chillán, en la actual Región de 
Ñuble. 

CENTÉSIMO OCTAVO. De lo anterior, y a partir de los antecedentes que obran en el expediente 
y otros hechos valer por las Reclamantes y el Tercero, se tienen como hechos acreditados, los 
siguientes: 

1)  La alfarería de Quinchamalí es una técnica artesanal, representativa del patrimonio inmaterial, 
en los términos de la normativa citada y los criterios de la UNESCO. 
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2) La Alfarería de Quinchamalí ha sido reconocida como expresión y manifestación del 
patrimonio cultural inmaterial del país, mediante su incorporación al inventario de patrimonio 
cultural, fundamentándose, entre otros aspectos, en su notoriedad en el contexto nacional e 
internacional, por ser expresión de la creatividad humana caracterizada por piezas únicas, 
que representan la identidad campesina vista por los ojos de las mujeres alfareras (Resol. Nº 
637/2018, acuerdo 08) y a la vez generador de identidad, local y nacional (SIGPCI, Informe 
K. San Martín, 2015, pp. 6 y 34). 

3) Esta tradición artesanal se desarrolla desde hace cientos de años, preservando una técnica 
manual sin incorporación de nuevas tecnologías; al mismo tiempo, representa una fuente de 
ingresos para sus cultoras, lo que contribuye a la economía doméstica y a la educación de 
sus hijas/os, permitiendo el empoderamiento de las mujeres y una mejor proyección para sus 
familias (Resol. Nº 637/2018, acuerdo 03). 

4) Respecto del material utilizado en la alfarería, se ha establecido que el proceso alfarero 
comienza con una primera etapa de búsqueda de materiales, que entre los materiales utilizados, 
la greda es una de sus materias primas principales, junto con otros elementos como arena, 
colo y guano, que las materias primas son extraídas de diferentes zonas de las localidades 
de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca, por las alfareras, sus familiares o por habitantes 
de la localidad que se dedican a extraer y, posteriormente, vender dichas materias primas, 
advirtiéndose que existe escasez e inaccesibilidad a las denominadas “minas de greda”, dado 
que hoy las cultoras no tienen libre acceso a las vetas de greda, producto de la privatización 
de los terrenos en donde estas se encuentran (SIGPCI, Informe K. San Martín, 2015, pp. 21-
25).  

CENTÉSIMO NOVENO. A partir de lo expresado, se desprende que, efectivamente, la alfarería de 
Quinchamalí es una actividad perteneciente al patrimonio cultural, en los términos de la letra f) del 
art. 11 de la Ley Nº 19.300; y que forma parte de los sistemas de vida y costumbres de los habitantes 
de Quinchamalí, en los términos de la letra c) de dicho artículo; sin embargo, no hay evidencia en 
autos de que los lugares específicos de extracción de greda para alfarería de Quinchamalí coincidan 
con el lugar de emplazamiento del Proyecto, por lo tanto, no es posible determinar la existencia de 
formas concretas de afectación. 

CENTÉSIMO DÉCIMO. Frente a la solicitud de invalidación, presentada por las Reclamantes, en 
la Resolución Reclamada se encuentran los siguientes argumentos del SEA, al validar la evaluación 
de los impactos del art. 11 de la Ley Nº 19.300, letra c) -arts. 7, letras a) y d) del RSEIA- y letra f) 
-art. 10 c) del RSEIA-. En relación a las alegaciones sobre alfarería, la Reclamada sostuvo que en 
el sector del proyecto no se extrae greda por parte de las alfareras de Quinchamalí (fs. 2408); que se 
excluyeron las cuñas ubicadas en el cauce del Río Ñuble y que el Proyecto tendrá menos extracción 
anual de áridos, por lo que será menos intensivo en este sentido (fs. 2434). Expresó también que 
el Proyecto se ubica en un recinto privado, sin que se restrinja el acceso o se afecten directamente 
los recursos naturales que sirven como sustento económico de la comunidad (fs. 2434), sin que se 
haya verificado en la evaluación afectación a las alfareras, ni la existencia de actividades de alfarería 
en el área de influencia del proyecto (fs. 2434); agregando que las solicitantes no presentaron 
ningún antecedente que dé cuenta de que realizan actividades de extracción de greda en la zona del 
Proyecto (fs. 2434) ni solicitaron la apertura de un procedimiento PAC para presentar observaciones 
relativas a esta materia (fs. 2434). Finalmente recalcó que el estudio de Medio Humano no da cuenta 
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de actividades de alfarería (fs. 2434), que la zona de Quinchamalí, famosa por sus alfareras, se 
encuentra a una distancia aproximada de 13 km del Proyecto y que el ICE concluyó que en el área 
de influencia del proyecto no se identificaron lugares o sitios donde se lleven a cabo manifestaciones 
propias de la cultura o folclore de alguna comunidad o grupo humano. 

CENTÉSIMO UNDÉCIMO. Tras lo expuesto, es posible concluir que, tal como indican las 
Reclamantes, existen antecedentes sobre la práctica de alfarería, su importancia como patrimonio 
cultural en Quinchamalí así como el reconocimiento oficial de la alfarería de Quinchamalí como 
figura de patrimonio inmaterial de Chile, junto con el uso de greda para la práctica patrimonial y la 
extracción de este recurso como un paso de la técnica. No obstante, las referencias indicadas por la 
Reclamante, no aportan antecedentes relativos a sitios de recolección de greda. 

CENTÉSIMO DUODÉCIMO. Por otro lado, analizados los antecedentes oficiales en los que 
consta el reconocimiento oficial de la alfarería como patrimonio cultural inmaterial, se aprecia que 
ellos, si bien no determinan con precisión los lugares específicos de recolección de la greda para el 
caso de Quinchamalí, sí identifican territorios asociados tanto a la alfarería de Quinchamalí como de 
Santa Cruz de Cuca. De esta 

forma se aprecia que existe una zona definida donde dichos elementos del patrimonio cultural 
inmaterial se expresan, considerando la ubicación de los cultores y cultoras en ejercicio, la 
localización de los puntos de recolección de materias primas y la localización de los negocios, que 
es la misma localización de algunas residencias de cultores.  

Así, conforme a los antecedentes fundantes de los actos administrativos que reconocen la alfarería 
de Quinchamalí como patrimonio cultural inmaterial (Resolución Nº 736/2018 y Resolución Exenta 
Nº 14/2019, ya referidas), tanto la ubicación de los cultores y cultoras como la localización de los 
puntos de recolección de materias primas, fueron validados en talleres realizados en noviembre y 
diciembre de 2017, con las cultoras, y aplicando a la generación de la zona el análisis de densidad 
de Kernel, lo que dio como resultado una cartografía asociada al uso de la greda (Cartografía del 
Elemento, folio 2016-001; y San Martín, K. 2017. Alfarería de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca. 
Investigación participativa para inventario de Patrimonio Cultural Inmaterial, pág. sin número, 
Sección VI.V). 

CENTÉSIMO DECIMOTERCERO. A partir de los antecedentes referidos a la alfarería y los 
datos del Proyecto, es posible determinar las distancias entre los puntos más cercanos. Para estos 
efectos, se considerará el vértice del proyecto más cercano respecto del área del patrimonio cultural 
inmaterial, correspondiente al vértice sur oeste de la cuña 1, cuyas coordenadas han sido obtenidas 
de la RCA (fs. 259); y los puntos característicos de recolección de greda y arena, principales materias 
primas utilizadas en la alfarería de Quinchamalí, identificados en el informe de San Martín, K. 
(2017), “Alfarería de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca. 

Investigación participativa para inventario de Patrimonio Cultural Inmaterial”, que forma parte del 
expediente administrativo asociado a su reconocimiento como patrimonio inmaterial y reproducida 
en autos por el Tercero (fs. 5838). 

La siguiente imagen reproduce las zonas o áreas respectivas, permitiendo establecer las distancias 
entre sitios donde se puede verificar la práctica de la alfarería y el proyecto, utilizando para los 
cálculos la proyección geográfica UTM WGS84 zona 18S:
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Figura 7: Distancias entre el vértice más cercano del proyecto respecto de 
la zona del patrimonio cultural inmaterial. Fuente: Elaboración propia en 

  Figura 7: Distancias entre el vértice más cercano del proyecto respecto de la zona del 
patrimonio cultural inmaterial. Fuente: Elaboración propia en base a vértices de cuñas 1 y 2 

(fs. 259) e imagen sobre alfarería de Quinchamalí (fs. 5838). 

CENTÉSIMO DECIMOCUARTO. De esta forma, el Tribunal llega a la conclusión que la zona del 
proyecto y la zona alfarera no comparten espacios comunes, ya que en los informes revisados (San 
Martín 2017, Op cit.) se identificaron 4 puntos o sectores de recolección de greda, 3 puntos o sectores 
de recolección de arena, 1 punto de recolección de greda negra y 1 punto de recolección de colo, 
entre otros, ninguno de los cuales se ubica próximo al Proyecto, siendo la menor distancia estimada 
de 12,72 km aproximadamente. Consecuentemente, al no verificarse una afectación concreta a la 
alfarería ancestral por parte del Proyecto, esta alegación de las Reclamantes será rechazada. 

b) Respecto de la infraestructura vial 

CENTÉSIMO DECIMOQUINTO. Por otro lado, sobre la alegación de la Reclamante centrada 
en la vulneración del art. 7 letras b) y c) del RSEIA, en relación con el art. 11 letra c) de la ley Nº 
19.300, por omisión de evaluar impactos significativos sobre los sistemas de vida y costumbres de 
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grupos humanos, la controversia está basada en la omisión de evaluación de los impactos a la ruta 
del Itata y la omisión de un levantamiento del estado de los puentes de acceso a las obras, en los 
siguientes términos: 

1)  Respecto del art. 7 letra b) del RSEIA, alegó que se habrían omitido los impactos a la ruta 
del Itata, agregando que con la tercerización de los servicios de transporte se desentiende 
de los impactos ambientales y del carácter interregional del proyecto; que no se abordó el 
deterioro de la ruta por el constante tránsito de camiones ni la falta de capacidad de soporte 
de los caminos, refiriéndose a la generación de daños estructurales en las casas vecinas a la 
ruta, provocados por las vibraciones, y a la alteración de los tiempos de traslado a causa de 
las reparaciones en la ruta. 

2) Respecto del Estudio de Impacto Vial del titular, cuestionó la metodología para realizar el 
cálculo del grado de saturación de la ruta, pues no habría considerado datos reales y habría 
omitido la restricción a la libre circulación, conectividad y aumento de tiempos por la 
destrucción y el deterioro de la ruta. 

3) Respecto de la instalación de una báscula o romana para regular el peso de los camiones que 
salgan de la planta, planteó que no sería coherente con lo declarado respecto a que el Proyecto 
no incluye el transporte del material. 

4) Sobre el art 7 letra c) del RSEIA, expresó que el titular no realizó un adecuado levantamiento 
del estado actual de los puentes de acceso a las obras, los que tendrían una destinación a 
vehículos menores y no tienen la capacidad para el tonelaje y flujos planteados por el proyecto 
(fs. 44); que las comunidades dependen del buen estado de las rutas para acceder a servicios 
básicos y que el titular debe evaluar los impactos de los proyectos previos en el sector más los 
de su proyecto individualmente considerado. 

CENTÉSIMO DECIMOSEXTO. Todo lo anterior fue rechazado por la Reclamada, quien centró 
su fundamento en el Estudio de Impacto Vial (Anexo 4.5 Adenda), en el que se habría considerado 
el análisis de impactos respecto de la denominada Ruta del Itata, concluyendo que no existirá un 
impacto ambiental significativo respecto de la utilización más intensiva. Informó que no se trata de 
un proyecto interregional, y que se mantendrán los registros de despacho y datos de transportistas 
autorizados. Precisó que el titular acreditó el cumplimiento del DS Nº 158/1980 que fija peso máximo 
de vehículos que circulan en caminos públicos, que instaló una romana calibrada y certificada, que 
los vehículos serán acondicionados con tolva y encarpado, que el operador realizará inspección 
visual y se deberá cumplir con plan de prevención de contingencias y emergencias. Señaló además 
que los OAECA se manifestaron conformes sobre tales materias. 

CENTÉSIMO DECIMOSÉPTIMO. Sobre esta controversia, consta en el expediente que 
al pronunciarse respecto a la DIA, el Director de Regional de Vialidad expresó que la principal 
preocupación de la Dirección de Vialidad es evitar efectos sobre la infraestructura vial existente, 
dada su vinculación con la calidad o sistemas de vida de la población.  

CENTÉSIMO DECIMOCTAVO. Respecto de la DIA, a fs. 3712, en su Oficio Nº 2464, de 6 de 
noviembre de 2017, la Dirección Regional de Vialidad se pronunció sobre la necesidad de requerir 
factibilidad de acceso a la ruta 66-O; la necesidad de calibración y certificación por una empresa 
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especializada y visación por Vialidad de la romana destinada a realizar el pesaje de camiones que 
entran y salen del recinto; las coordinaciones con Vialidad para atender los efectos en la carpeta 
de rodadura;  sistema de control para evitar derrames, caída de piedras y arrastre de material a la 
calzada; medidas de control para evitar escurrimiento de aguas o finos a las vías públicas y para 
evitar residuos adosados a la carrocería de los camiones; presentar una cartografía que contenga 
lugar de origen y destino de los productos transportados, caminos públicos a utilizar y verificación 
de restricciones de obras de infraestructura (puentes) a utilizar; logo y número de contacto visible de 
los vehículos asociados al transporte.  

CENTÉSIMO DECIMONOVENO. En el ICSARA correspondiente (fs. 3740, 3747 y 3748), 
no se consideró lo referido a la factibilidad de acceso a la ruta 66-O y a las coordinaciones con 
Vialidad para atender los efectos en la carpeta de rodadura, por estimar el SEA que no corresponden 
a aspectos ambientales a ser evaluados en el SEIA o por corresponder a normas sectoriales (fs. 
3749). En la Adenda, a fs. 3842, consta que se acogieron las observaciones referidas al control de 
derrames, lo que se incorporó en el Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias actualizado 
(Anexo 3 de la Adenda). A fs. 3843, consta que se acogió lo referido a la romana y a las medidas 
de control para evitar derrames, caída de piedras y arrastre de material a la calzada incorporando el 
Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias ya referido. A fs. 3847, consta que se acogió 
la observación referida al escurrimiento de aguas o finos a las vías públicas y lo referido a residuos 
adosados. De fs. 3902 a 3905, se trató lo referido a la factibilidad de acceso a la ruta 66-O; y al flujo 
de camiones, explicando su metodología y conclusiones a fs. 3905, y a fs. 3916, se da respuesta a la 
preocupación por el flujo de camiones; lo referente a la carpeta de rodadura, fue abordado a fs. 3917.
 
CENTÉSIMO VIGÉSIMO. A fs. 3963, consta el Plan de Prevención de Contingencias y 
Emergencias (Anexo 3 de la Adenda); y a fs. 4195, consta que se incorporó un Estudio de Impacto 
Vial, correspondiente al Anexo 4.5 de la Adenda. Este Estudio tiene por objeto medir el impacto 
por uso de infraestructura vial para las dos rutas de despacho de áridos y la infraestructura utilizada 
(fs. 4201), esto es la que se dirige al punto de despacho ubicado en Chillán y la que se dirige al 
punto ubicado en Talcahuano, en proporciones de viajes de 35% y 65%, respectivamente (fs. 4226). 
Dichas rutas quedan definidas por las intersecciones de mayor relevancia en el recorrido, en las que 
se identifican singularidades geométricas que pueden generar conflictos en la operación de la red 
vial (fs. 4208) y en ellas se identificaron 4 puentes (fs. 4202), Vista Bella, Sin Nombre, Itata y El 
Milagro (fs. 4215), verificando que ninguno de estos posee restricciones de peso asociadas al paso 
de vehículos. 

CENTÉSIMO VIGÉSIMO PRIMERO. La ruta que lleva al punto de despacho ubicado en 
Talcahuano está conformada por: Acceso al Fundo San Francisco – Ruta N 662 – Ruta 152 – 
Autopista Interportuaria (fs. 4207), donde la Ruta 152 es la Ruta del Itata. 

CENTÉSIMO VIGÉSIMO SEGUNDO. La modelación de congestión vehicular se efectuó para 
la fase de operación, que es la que presenta mayor demanda y exigencia vial del proyecto, por las 
actividades de  despacho del material (fs. 4205), que se realizarán de lunes a viernes, entre las 8:00 
y las 18:00 horas. Se analizan las rutas de despacho desde el acceso a las instalaciones de la Planta, 
ya que este punto se caracteriza por el flujo en todas direcciones (fs. 4218), es decir, para ambas 
rutas, por lo que, a partir de allí, los flujos son menores hacia ambos sentidos. En este punto, se 
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realizaron mediciones de flujo vehicular, para luego estimar un valor actualizado que constituye 
el escenario base, sobre el cual se proyectó una tasa de crecimiento de 2,1%, correspondiente al 
aumento del parque vehicular de Chillán (fs. 4223, 4224). Luego se proyectó el escenario con 
proyecto, incorporando el número declarado de viajes por destino realizados hacia cada uno de los 
dos puntos de despacho, estimándose el año de corte en el segundo año de entrada en operación del 
proyecto, el que, a su vez, es el año más desfavorable en términos de viajes (12.288 viajes hacia el 
poniente, es decir hacia Carriel Sur o la ruta a Talcahuano; y 6.617 viajes hacia el oriente, es decir 
hacia Chillán). Con esta información, y mediante el uso de herramientas de modelación (SIDRA 
INTERSECTION V8.0), se estimó el grado de saturación de las vías en relación con la capacidad de 
cada una de ellas y el incremento del flujo entre la situación base y la situación con proyecto (Tabla 
8.1, de fs. 4231), lo que arrojó un nivel de servicio, con proyecto, en todos los casos, que representa 
la condición de flujo libre, permitiendo velocidades de operación iguales o superiores a 93 km/hr 
(fs. 4228), evidenciando que el mayor grado de saturación con proyecto es de 6% en horario punta 
de la mañana para los movimientos señalados como 141 (de entrada al predio desde la Talcahuano) 
y  142 (de tránsito hacia Chillán por la ruta N602) de la intersección; mientras que, el mayor aporte 
del proyecto, en relación con el aumento de flujo de vehículos entre la situación base y la situación 
con proyecto, se produce en periodo punta de la tarde, aportando 37 vehículos equivalentes por hora. 

CENTÉSIMO VIGÉSIMO TERCERO. De esta forma, los antecedentes reportados en el Estudio 
de Impacto Vial, permiten constatar que no es efectivo que no se haya evaluado la ruta del Itata, 
pues en la evaluación se consideró el transporte hacia Talcahuano por dicha ruta, identificándose 
las singularidades más relevantes, descartándose la necesidad de modelar congestión vehicular en 
intersecciones y enlaces, dadas las condiciones de seguridad que aportan las pistas de aceleración 
y la señalética. La modelación de la congestión se efectuó en el punto de mayor circulación, el cual 
corresponde al acceso, punto hacia y desde el cual se produce el transporte asociado al Proyecto. 
En este punto de máxima circulación, se representó una congestión baja, que no alterará el nivel de 
servicio, manteniéndose esta intersección con flujo libre.  

CENTÉSIMO VIGÉSIMO CUARTO. Sobre la consideración de los puentes, consta que en el 
mismo estudio de impacto vial, se identificaron los puentes Vista Bella, Sin Nombre, Itata y El 
Milagro (fs. 4215), indicando que ninguno de estos posee restricciones de peso asociadas al paso de 
vehículos, aspecto que no recibió observaciones por parte de la Autoridad.  

CENTÉSIMO VIGÉSIMO QUINTO. Adicionalmente a lo ya expuesto y razonado, se debe tener 
presente que, conforme al Decreto Supremo N° 158/1980 del Ministerio de Obras Públicas, que 
fija el peso máximo de los vehículos que pueden circular por caminos públicos; para evitar el daño 
a la infraestructura vial, se prohíbe la circulación de vehículos que excedan los límites normados, 
salvo las excepciones establecidas puntualmente, las que requieren autorización expresa. De esta 
forma, la instalación por parte del Proyecto de una romana debidamente calibrada, que garantice el 
cumplimiento del peso máximo permitido para camiones de dos ejes (que son los que se utilizarán 
para el transporte de áridos según consta a fs. 4226), permite vigilar el permanente cumplimiento de 
las normas dictadas para la protección de la infraestructura vial de uso público. Consecuentemente 
y atendiendo todo lo señalado precedentemente, la alegación de las Reclamantes en este punto será 
rechazada. 
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7) Sobre la evaluación de los impactos sinérgicos 

CENTÉSIMO VIGÉSIMO SEXTO. En torno a la evaluación de los impactos sinérgicos, las 
Reclamantes sostuvieron que el SEA cuenta con información sobre varios proyectos de extracción de 
áridos similares en la misma zona, y que consta que efectivamente no hubo evaluación de impactos 
sinérgicos con otros proyectos de áridos, lo que fue justificado por el SEA en la improcedencia de la 
evaluación de los impactos sinérgicos con otros proyectos del río Ñuble, ya que el artículo 18 letra 
f) del RSEIA lo contempla como un requisito mínimo de los EIA y el presente proyecto ingresó al 
SEIA por medio de una DIA. 

CENTÉSIMO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Respecto a esta discusión, cabe tener presente que, si bien 
la letra f) del art. 18 del RSEIA se encuentra en el párrafo que desarrolla los contenidos mínimos de 
los Estudios de Impacto Ambiental, dicho literal se refiere a la predicción y evaluación del impacto 
ambiental del proyecto o actividad, precisando que ello implica la identificación y estimación o 
cuantificación de las alteraciones directas e indirectas al medio ambiente. Además expresa, entre 
otras disposiciones, que la evaluación del impacto ambiental consiste en la determinación de si 
los impactos predichos constituyen impactos significativos en base a los criterios del art. 11 de 
la Ley N° 19.300.  De lo anterior, no cabe sino interpretar que la predicción y evaluación de los 
impactos ambientales es una tarea común para DIAs y EIAs, con la salvedad que en las primeras, 
esta evaluación permite descartar la generación de impactos significativos y en los segundos, dichos 
impactos se confirman. De esta forma, la ubicación de tales normas en el Reglamento resulta 
irrelevante en atención a su contenido.  

CENTÉSIMO VIGÉSIMO OCTAVO. Adicionalmente a lo ya señalado, este Tribunal ha razonado 
previamente en torno a la aplicabilidad de circunstancias de la letra f) del art. 18 del RSEIA en 
proyectos evaluados como DIA, particularmente en lo referido a la evaluación de los impactos 
ambientales considerando la ejecución del proyecto en su condición más desfavorable (I. Tercer 
Tribunal Ambiental, Rol R-12-2019), ya que dicha circunstancia se requiere para una adecuada 
predicción de los impactos, en forma previa a la determinación de la modalidad de ingreso. Esta misma 
interpretación resulta, a juicio de estos sentenciadores, aplicable a la evaluación de los impactos 
sinérgicos,  puesto que el descarte de los impactos significativos, necesario para la calificación 
favorable de una DIA, debe realizarse considerando la totalidad de la información relacionada con el 
proyecto. Lo anterior, debe considerar, necesariamente, la existencia de otras actividades en el área 
de influencia del proyecto que cuenten con resolución de calificación ambiental, cuyos impactos 
puedan sumarse a aquellos que están siendo evaluados. Esto último permite verificar además si se 
producen las condiciones más desfavorables en la ejecución del proyecto, puesto que la existencia 
de efectos sinérgicos no hace sino agravar los impactos de un proyecto o actividad. 

CENTÉSIMO VIGÉSIMO NOVENO. De esta forma, atendido que las DIAs deben evaluar 
y predecir los impactos ambientales del proyecto para descartar los efectos, circunstancias y 
condiciones del art. 11 de la ley Nº 19.300, siguiendo los mismos criterios con los cuales estos 
efectos se confirman, la predicción de impactos debe considerar la existencia de proyectos similares 
en la misma zona, de modo de testear la existencia de impactos sinérgicos. 

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO. No obstante lo anterior, en el caso concreto ocurre que en la evaluación 
de impacto ambiental el proyecto fue modificado, eliminando la extracción de áridos desde el río, 
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por lo que ya no es posible que existan efectos sinérgicos producto de la extracción de áridos en el 
cauce. Respecto de efecto sinérgico producto del transporte de áridos, se debe tener presente que 
el estudio de impacto vial consideró el flujo actual (donde se registra tránsito de camiones de dos 
ejes y de más de dos ejes), por lo que se entiende asimilado el uso de las vías públicas por parte de 
proyectos similares. En consecuencia, la ausencia del análisis de los efectos sinérgicos detectada, 
no adquiere la relevancia necesaria para invalidar el acto, por lo que esta alegación será rechazada. 

8) Sobre las ilegalidades en la votación de la COEVA 

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO PRIMERO. En relación a la votación de la COEVA, la discusión de 
las partes radica en los siguientes aspectos: 

1)  Ilegalidad en la aceptación del proyecto por la COEVA, frente a la propuesta de rechazo 
formulada en el ICE, en relación con la regulación contenida en los arts. 9 bis y 59 del 
RSEIA, según los cuales la Comisión se encuentra facultada para aprobar o rechazar un 
proyecto solo en virtud del ICE en lo que dice relación con los aspectos normados en la 
legislación ambiental. 

2) Ilegalidad en la intervención del Subgerente de la empresa, para formular un ajuste voluntario 
en el sentido de reducir la intervención a 74 ha, sin subsanar los vicios del Proyecto durante 
su evaluación, no acreditando su personería y solo mediando una ratificación posterior. 

3) Ilegalidad en la votación de 3 de 7 seremis y el Intendente, al haber fundamentado su voto 
en base al nuevo compromiso voluntario del Titular, expuesto verbalmente en la sesión, sin 
aportar con precisión las nuevas coordenadas. 

4) Ilegalidad en la fundamentación de los votos de los Seremis, quienes fundamentaron sus 
votos únicamente en sus áreas de competencia sectorial desatendiendo la integralidad de la 
legislación aplicable al Proyecto. 

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO SEGUNDO. Respecto del primer punto indicado, este Tribunal 
reitera lo señalado respecto del carácter reglado de la competencia de la COEVA, que le impide 
apartarse de la recomendación del ICE, por lo que, en este punto, este Tribunal se remite a lo 
señalado en los considerandos Quincuagésimo Noveno a Septuagésimo Cuarto, para rechazar esta 
alegación, en tanto aquél vicio no constituye un vicio invalidante en los términos del art. 13 inciso 
segundo de la ley Nº 19.880, por no generar perjuicio  a las Reclamantes al haberse caracterizado el 
suelo y al haberse evacuado finalmente un pronunciamiento favorable por parte del órgano sectorial. 

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO TERCERO. Respecto del segundo punto, efectivamente, consta en 
el Acta 02/2020 de Sesión Ordinaria de la Comisión de Evaluación del Ñuble, de 21 de febrero de 
2020, que en la sesión participó el Sr. Aquiles Veas, Subgerente de Áridos ARENEX S.A., habiendo 
presentado previamente una solicitud escrita para intervenir en la sesión, la que fue autorizada por 
el Presidente de la Comisión (fs. 5687). 

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO CUARTO. Lo anterior, se encuentra en conformidad con lo 
dispuesto en el art. 14 de la Resol. Ex. Nº 2, de 26 de septiembre de 2018, de la Comisión de 
Evaluación del Ñuble, que Aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la misma 
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Comisión, estableciendo que “cualquier interesado/a podrá ser escuchado por la Comisión siempre 
que lo solicite por escrito y con, a lo menos, 1 día hábil de antelación al día que se realiza la 
Comisión, que se dirija en términos respetuosos y que su intervención verse sobre materias relativas 
a la competencia de la Comisión, que se encuentren contenidas en la respectiva convocatoria.” 
Asimismo, esta norma infralegal se encuentra en conformidad con lo dispuesto en el art. 10 de la 
LBPA, que dispone que “Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento, aducir 
alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio”; y con lo dispuesto en el art. 17 letra 
i) de la misma ley, que dispone que “Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen 
derecho a: (…) cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes”, entre lo que, 
naturalmente, se encuentra el derecho consagrado en el art. 19 Nº 14, de la CPR, que establece el 
derecho de toda persona de “presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés 
público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes”. 

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO QUINTO. En virtud de las normas anteriores, este Tribunal no ve 
objeción normativa a la intervención propiamente del Subgerente de la empresa, para participar 
en la respectiva sesión, tal como lo hizo -por otra parte- el vecino del sector El Huape, Sr. Luis 
Mardones (fs. 5688), por lo que el análisis de la objeción de las Reclamantes se centrará en la falta de 
acreditación de su personería para actuar en nombre y representación de la empresa y en el contenido 
y efectos de dicha intervención. 

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO SEXTO. Respecto de la personería, la propia parte reclamante, 
al cuestionar la falta de acreditación ex ante, reconoce en su presentación que respecto de dicha 
intervención operó una ratificación ex post (fs. 76); por lo que, si bien se incurre en la RCA en el 
error de tener a dicho personero por el titular del proyecto (fs. 256, 282 y 324), ello no constituye un 
vicio invalidante, en la medida que operó la ratificación posterior, tal como da cuenta la Resolución 
Reclamada en el punto 13.3 (fs. 2423) y reseñan también las Reclamantes en su alegación (fs. 76), 
lo cual -como se indicará- se encuentra acorde a las normas generales que rigen la representación. 

En este sentido, el art. 2160 del Código Civil, reconoce la figura de la ratificación, al disponer que 
será “obligado el mandante si hubiere ratificado expresa o tácitamente cualesquiera obligaciones 
contraídas a su nombre”. De igual forma, el mismo Código dispone en su art. 1449 que, “cualquiera 
puede estipular a favor de una tercera persona, aunque no tenga derecho para representarla; pero 
solo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado; y mientras no intervenga su aceptación 
expresa o tácita, es revocable el contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él.” 

Por tanto, es claro que, en conformidad al ordenamiento jurídico nacional, la ratificación es una figura 
de general aplicación, que por su propia esencia opera a posteriori y que no impide la radicación 
de efectos con posterioridad en el interesado, validando lo obrado a su nombre por una persona sin 
representación o mediando una representación incompleta, al intervenir la aceptación expresa o 
tácita de este. Y, al respecto, no existe discusión en autos respecto de haber operado la ratificación 
posterior por el titular de la empresa de lo obrado por su Subgerente en la respectiva sesión. Así lo 
indica la Resolución reclamada (fs. 2423), las Reclamantes (fs. 76) y el Tercero (fs. 5792). 

Por tanto, la alegación relativa a la falta de representación, será rechazada por este Tribunal. 

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Sin perjuicio de ello, y respecto del contenido de 
la intervención y la forma en que esto habría servido de fundamentación para la votación de la 
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COEVA, para  lo cual -cuestionaron las Reclamantes- no se habrían aportado más antecedentes que 
una presentación en power point en la que se detalla la reducción de la zona de extracción, de lo que 
se dejó constancia en el Acta de la sesión (fs. 5688); cabe tener presente que, si bien el art. 17 letra 
c) de la Nº 19.880, contempla el derecho de las personas, en sus relaciones con la Administración, 
de “eximirse de presentar documentos (…) que ya se encuentren en poder de la Administración”, 
ello es expresión y debe armonizarse con las normas generales que exigen la fundamentación de los 
actos administrativos que se deriven del procedimiento respectivo. Esta exigencia es clara a partir de 
los arts. 41 inciso tercero de la misma ley, que dispone que “las resoluciones contendrán la decisión, 
que será fundada”; art. 16 inciso segundo de la misma ley, que dispone que “son públicos los actos y 
resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, así como sus fundamentos…”; y el art. 
11 inciso segundo de la misma ley, que dispone que “los hechos y fundamentos de derecho deberán 
siempre expresarse en aquellos actos que afectaren a los particulares…”. 

Dicha fundamentación corresponde a lo que la doctrina identifica con la motivación del acto 
administrativo, la que es expresión de la racionalidad del mismo y de la cual la RCA no está exenta, 
tal como da cuenta, entre otros, el art. 9º de la Ley Nº 19.300, que, al regular el proceso de revisión 
de la DIA y de calificación de los EIA, dispone que en estos se “considerará la opinión fundada 
de los organismos con competencia ambiental, en las materias relativas al respectivo proyecto o 
actividad, para lo cual la Comisión de Evaluación o el Director Ejecutivo del Servicio, en su caso 
requerirá los informes correspondientes”; agregando que “los pronunciamientos de los órganos 
de la Administración del Estado con competencia ambiental, deberán ser fundados y formulados 
dentro de las esferas de sus respectivas competencias”. 

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO OCTAVO. Por tanto, el derecho de eximirse de presentar antecedentes 
solo puede entenderse en el caso de que aquellos que obran en el expediente de evaluación ambiental 
son suficientes para motivar debidamente una RCA cuando la decisión de la COEVA se basa en los 
cambios propuestos en la respectiva sesión. A contrario sensu, si los cambios propuestos no han sido 
objeto de evaluación durante el procedimiento, la RCA que se funde en ellos, adolece de ilegalidad 
por falta de motivación. 

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO NOVENO. Que, al respecto, consta que la RCA se fundó en los 
compromisos de reducción asumidos por la empresa a través de su Subgerente en la citada sesión (fs. 
5693-5694), quien a su vez fundamentó la solicitud de aprobación del proyecto en las reducciones 
o ajustes al área a intervenir (fs. 5688), indicadas tanto durante la evaluación como en la referida 
sesión. En este sentido, justificó la reducción del área a intervenir por el Proyecto -de acuerdo a lo 
que registró el Acta citada- en las observaciones, inquietudes y aprensiones de la comunidad, lo 
que habría originado una primera reducción, durante la evaluación (Adenda complementaria), de 
120 a 92 ha, con una reducción de volumen de 325.000 a 275.000 metros cúbicos, lo que eliminó 
la extracción de áridos desde el sector de las cinco cuñas ubicadas en el río. Luego, mediante la 
reducción propuesta en la sesión, se excluyó del Proyecto a la zona definida como zona agrícola 
por el SAG, reduciendo a 74 ha el área a intervenir y a 237.000 metros cúbicos la cantidad anual de 
extracción de áridos (fs. 5688), lo que explicó mediante una presentación en power point en la que 
se detalla la reducción de la zona de extracción. De esta forma, los ajustes operados durante la etapa 
de evaluación propiamente tal y a partir de lo comprometido por la empresa durante la sesión, son 
los siguientes:
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Etapas de ajuste Superficie 
total (ha)

Volumen útil 
de extracción 
anual en m3

Volumen útil 
de extracción 
mensual en 

m3 

Reducción 
de 

superficie 
(ha) 

Reducción 
de 

extracción 
(m3) 

extracción 
anual por 
unidad de 
superficie 
(m3/ha) 

Proyecto original 
presentado:  

7 cuñas en pozos 
y río 

120 325.000 27.083 - - 2708,33 

Ajuste Adenda II: 
Sin extracción 

en río 
92 275.000 22.917 28 50.000 2989,13 

Nueva propuesta: 
Reducción 
pozo 1 y ZI 

74 237.500 19.792 18 37.500 3209,45 

Tabla 4: Etapas de ajuste del proyecto y extracción asociada. Fuente: Elaboración propia a 
partir de información disponible a fs. 5676 - 5680.  

CUÑA Profundidad 
mínima (m) 

Profundidad 
máxima (m) 

Profundidad 
promedio (m) 

Perfil transversal 
asociado 

1 1 7,5 3,04 Min:2+400 
Máx:1+400 

2 2,2 8,4 3,95 Min:3+200  Máx:1+900

Tabla 5: Profundidad de las distintas cuñas según información disponible en Adenda 1. 
Fuente: Elaboración propia a partir de referencia del Proyecto en fs. 3897, 

según topografía del terreno. 

Lo anterior, permite concluir que, con el compromiso asumido en la sesión, si bien se reduce la 
superficie a intervenir y el volumen anual de extracción de material, al mismo tiempo se produce 
un aumento de la cantidad de material a extraer por unidad de superficie, lo que implica una mayor 
presión sobre el subsuelo, que no fue evaluada ni fue objeto de revisión por parte de los OAECA 
en el procedimiento de evaluación, con lo que la RCA deviene en inmotivada en este aspecto, 
tornándose en ilegal. 

A mayor abundamiento, si se atiende a la profundidad de las excavaciones, se advierte que, si bien 
estas no se indican en la descripción del proyecto, sí aparecen datos de estas en la Adenda Nº 1 (fs. 
3896-3897), las que se grafican en la tabla que se presenta a continuación:
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Los datos anteriores permiten estimar los volúmenes de cada cuña, conforme a las tres profundidades 
declaradas en la Adenda Nº 1 (mínima, máxima y promedio) y comparar con los volúmenes 
declarados para las cuñas 1 y 2 (fs. 5328), lo que arroja como resultado la existencia de un amplio 
margen entre el volumen estimado y el declarado, lo que se produce porque el cálculo efectivo está 
asociado a cada profundidad obtenida según todos los perfiles transversales del estudio topográfico. 

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO. En definitiva, el Tribunal concluye que, aún operando la 
reducción ofrecida en la sesión y aceptada en la RCA, existen elementos asociados a la descripción del 
Proyecto que no fueron debidamente evaluados y que, conforme a las estimaciones ya representadas, 
no se verifica la hipótesis planteada por el SEA (fs. 647) y el Titular (fs. 5797) respecto a que la 
reducción del volumen de extracción de áridos implica una mejora ambiental del proyecto, sino 
que en contrario, la modificación propuesta producirá una mayor  presión sobre el recurso a extraer. 
Por lo anterior, al aceptar y contar entre sus fundamentos la referida propuesta, la RCA se torna 
inmotivada a este respecto, por lo que se acogerá en este punto la alegación de las Reclamantes. 

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Por otro lado, las Reclamantes alegaron 
la ilegalidad en la votación de 3 de 7 Seremis y del Intendente, cuestionando que estos habrían 
fundamentado su voto en base al nuevo compromiso voluntario del Titular, expuesto verbalmente 
en la sesión, sin aportar con precisión las nuevas coordenadas. 

En efecto, consta en el expediente (fs. 5690), que los Seremis de Agricultura, de Transporte y 
Telecomunicaciones y de Minería, además del Intendente, al fundamentar su voto aprobatorio, 
hicieron referencia a los compromisos expuestos por el representante del titular en la sesión. 

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. No obstante, este Tribunal entiende que, 
tratándose de un procedimiento administrativo complejo, la fundamentación de los votos deberá 
centrarse tanto en los antecedentes que obran en el expediente de evaluación ambiental como en los 
cambios propuestos en la respectiva sesión. Si los cambios propuestos no pueden ser cotejados con 
antecedentes que hayan sido objeto de evaluación durante el procedimiento, de modo de verificar 
los supuestos beneficios que dichos cambios aportarían al Proyecto, la RCA se torna ilegal por falta 
de motivación, cosa que, como ya se razonó, ocurrió en el caso concreto. 

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO TERCERO. Finalmente, respecto de la alegación de 
ilegalidad en la fundamentación de los votos de los Seremis, en el sentido que estos se habrían basado 
únicamente en sus áreas de competencia sectorial desatendiendo la integralidad de la legislación 
aplicable al Proyecto, este Tribunal estima que, sin perjuicio de no existir fórmulas sacramentales 
respecto de la forma de expresar la fundamentación de cada voto, la objeción omite parte de lo 
realmente sucedido en la referida sesión y consignado en el acta, pues consta en esta que, en forma 
previa a la votación, se contó con la presentación del Sr. Veas, ya referida, del Sr. Luis Mardones, 
vecino del sector Huape, y de la Srta. Paula Jerez, profesional del SEA. El primero se refirió a 
la modificación ya referida (fs. 5687-5688); el segundo expresó una opinión crítica respecto del 
Proyecto (fs. 5688-5689); y la tercera, expuso los antecedentes del proyecto y la recomendación del 
SEA y luego se resolvieron consultas sobre el Proyecto (fs. 5687). Tras ello, se procedió a la votación 
y fundamentación de los votos, constando en el acta -aunque mediante breves y genéricas frases- que 
cada uno de los seremis que votó por la aprobación, tuvo en consideración aspectos no vinculados 
únicamente con sus respectivos sectores. Así, en el acta se consigna que la Seremi de Salud, se 
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habría basado en la conformidad de “todos” los permisos ambientales, en general; el Seremi de 
Energía, se refirió a su conocimiento del predio, a la no extracción en el río y a los estándares de una 
viña en la zona; el Seremi (s) de Obras Públicas, se refirió a la evaluación y a la comisión, además de 
la evaluación sectorial; el Seremi (s) de Agricultura, se refirió a los estudios realizados, abordando 
expresamente el tema del suelo; la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, se refiere a lo que se 
presentó en la sesión; lo mismo, la Seremi de Minería, quien se refirió a la presentación efectuada en 
la sesión; al igual que el Intendente, quien también se refirió a la consideración de los antecedentes 
expuestos. Al no verificarse, entonces, la hipótesis formulada por las Reclamantes en este punto, esta 
alegación será rechazada. 

9) Sobre la Motivación  

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO CUARTO. En un capítulo especial de su impugnación, las 
Reclamantes acusan la falta de motivación de los actos administrativos finales cuestionados, esto es, 
tanto de la RCA como de la Resolución que se pronuncia sobre el procedimiento de invalidación, 
vicio que hace recaer, de manera genérica, en la fundamentación de tales decisiones en los estudios en 
los que se basan y que cuestionó en su reclamación (fs. 80) y que, al precisar dicha alegación, reitera 
sus cuestionamientos a la evaluación del componente suelo, al descarte de los efectos sinérgicos, 
al descarte de la evaluación de los impactos de los proyectos 1 y 2, a la votación de la COEVA en 
contra del ICE y en “el resto de las irregularidades” que expuso en su libelo (fs. 82). 

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO QUINTO. Por su parte, la Reclamada, en defensa de la 
motivación de las resoluciones cuestionadas, tras efectuar una serie de consideraciones dogmáticas 
respecto de la exigencia legal de motivación de los actos administrativos, que no difieren de los 
planteamientos formulados por las Reclamantes, sostiene que aquellas se encuentran debidamente 
motivadas, en tanto expresan adecuadamente los motivos o la causa de su decisión; y que, en la 
especie, lo que ocurre es otra cosa distinta, la que radica en la apreciación subjetiva de las Reclamantes, 
quienes no están conformes con la fundamentación, lo que no implica sostiene la Reclamada- que la 
RCA y la resolución que rechaza la solicitud de invalidación carezcan de motivos o no se encuentren 
debidamente apoyadas en argumentos técnicos y jurídicos, explicando los supuestos de hecho y de 
derecho en los que se fundamentan (fs. 652). 

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO SEXTO. De lo expresado por las partes, se aprecia que 
la controversia a resolver no radica en la aplicación de la exigencia de motivación a los actos 
cuestionados, respecto de la que no hay discusión en el sentido de que esta viene exigida tanto por 
la legislación general aplicable a dichos actos, como en la normativa especial que los regula. En este 
sentido, las partes no controvierten que la Ley Nº 19.880, en sus arts. 11, 16 y 41 inciso cuarto, como 
se expresó en esta sentencia- exige la fundamentación de los actos de la Administración; sino que 
lo controvertido es si la fundamentación de los actos referidos se condice o no con el estándar de 
motivación exigido a dichos actos en los aspectos específicos cuestionados por las Reclamantes. En 
este sentido, se aprecia que el cuestionamiento de las Reclamantes basado en la falta de motivación, 
viene a reforzar y reiterar los cuestionamientos ya analizados en esta sentencia. 

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. Al respecto, siendo la exigencia de motivación 
una consecuencia de la legalización de la actividad administrativa, la doctrina administrativa ha 
sostenido que “motivar un acto administrativo es reconducir la decisión que en el mismo se contiene 
a una regla de derecho que autoriza tal decisión o de cuya aplicación surge. Por ello motivar 
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un acto obliga a fijar, en primer término, los hechos de cuya consideración se parte y a incluir 
tales hechos en el supuesto de una norma jurídica; y, en segundo lugar, a razonar como tal norma 
jurídica impone la resolución que se adopte en la parte dispositiva del acto” (García de Enterría, 
E. y Fernández, T-R, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, pág. 591). De ello se sigue que 
la motivación no se agota en la expresión o publicidad de las razones que justifican la decisión 
contenida en el acto, sino que además se extiende a la existencia de un fundamento racional que 
sostenga la actuación autorizada por la ley. Por lo mismo, como sostienen García de Enterría y 
Fernández, la existencia de los motivos que la Administración invoca, puede y debe controlarse, 
primero, por la propia Administración en su fase aplicativa y de eventual autotutela, como por el juez 
contencioso, en su fase fiscalizadora (García de Enterría, E. y Fernández, T-R, Op. Cit., pág. 581), 
es decir, como ha sostenido este Tribunal, “permite la comprobación por el órgano de control del 
ejercicio racional y razonable del poder discrecional conferido por el ordenamiento jurídico, tanto 
en sus aspectos de forma como de fondo.” (I. Tercer Tribunal Ambiental, R-6-2014, Considerando 
Nonagésimo Séptimo), esto es, si la realidad del supuesto de hecho de que la Administración parte 
se ha producido o no. 

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Dicho lo anterior, y en virtud de lo analizado 
previamente en relación a la evaluación del componente suelo y el otorgamiento del PAS 160 
(Considerandos Quincuagésimo Noveno a Septuagésimo Cuarto), de los efectos sinérgicos 
(Considerandos Centésimo Vigésimo Séptimo a Centésimo Trigésimo), del descarte de la evaluación 
de los impactos de los proyectos 1 y 2 (Considerandos Trigésimo Quinto a Trigésimo Octavo), el 
Tribunal rechazará la alegada falta de motivación en estos aspectos cuestionados específicamente 
por las Reclamantes; acogiéndose la acción solo en relación con lo ya señalado en torno a la 
afectación al recurso hídrico (Considerandos Septuagésimo Sexto a Octogésimo Primero) y a la 
incompatibilidad con el PRICh, particularmente con su Zona de Protección de Drenaje, de acuerdo 
a lo establecido en esta sentencia (Considerandos Nonagésimo Noveno a Centésimo Primero) y 
a la falta de fundamentación de la decisión de la COEVA, de aceptar la propuesta de reducción 
presentada por el representante de la empresa, basada en su intervención en la sesión ya referida 
(Considerandos Centésimo Trigésimo Séptimo a Centésimo Cuadragésimo). 

10) Sobre la Confianza Legítima  

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO NOVENO. En el último capítulo de su impugnación, las 
Reclamantes se refirieron a la inaplicabilidad de la confianza legítima en el caso de autos. Dividió 
su argumentación en dos puntos. En el primero se refirió a la presunción de legalidad del acto 
administrativo, establecida en el art. 3º de la Ley Nº 19.880. Al respecto, citó una serie de autores 
que se refieren al significado de esta institución (Boloña K., Ferrada B., Bermúdez S., Carrasco y 
Soto K.), centrándose en que se trata de una presunción simplemente legal y en los cuestionamientos 
de constitucionalidad del último autor que citó, concluyendo que “para este caso particular, la 
resolución impugnada carece de dicha presunción simplemente legal y, por ende, no sería válido 
por parte del Titular escudarse en dicha presunción, ya que el acto que aquí se viene a impugnar es 
ilegal y por tanto contrario a la Constitución y por ende no goza de dicha presunción” (fs. 84-85). 
En el segundo punto, planteó derechamente la “inaplicabilidad de la Confianza Legítima, en el caso 
de autos”, fundándose en los incumplimientos normativos del acto, agregando que la situación de 
ilegalidad “habría tenido su origen en la propia actuación del ciudadano y habría inducido a error 
a la Administración, ocasionando una actuación ilegal y, por tanto, una resolución de calificación 
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ambiental injusta e ilegal, así como la resolución que denegó su solicitud de invalidación, para la 
ciudadanía reclamante” (fs. 85). En definitiva, sostuvo que se está ante un acto ilegal, producto de 
la propia actitud de su beneficiario, citando a ese respecto, lo dispuesto en el art. 48, párrafo 2º de 
la ley alemana de procedimiento administrativo y doctrina española especializada (García Luengo) 
que restringe la aplicación del principio de protección de la confianza legítima en aquellos supuestos 
en los que la causa de la ilegalidad se encuentra en la actividad del propio interesado; concluyendo 
que el titular no actuó de buena fe, que la presunción de legalidad ha sido derrotada en autos y que 
como resultado de ello, no se configura en el caso 
de autos la confianza legítima, no pudiendo operar por tanto ninguna de sus consecuencias (fs. 86). 

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO. Frente a lo anterior, la Reclamada, tras destacar que el 
principio de confianza legítima tiene por objeto la protección de la confianza que los ciudadanos 
han depositado en la estabilidad y permanencia de las reglas jurídicas y actos administrativos, 
sobre la base de las cuales han planificado sus actividades y decisiones de inversión, citando al 
efecto también doctrina española especializada en el mismo tema (Bocanegra Sierra), indicó que el 
acto administrativo goza de presunción de legalidad y por tanto su titular cuenta con una legítima 
confianza de hacerlo valer jurídicamente, hasta que el acto pierda vigencia o efectividad, por ejemplo 
-señaló-, por su declaración de invalidez. Luego, indicó que las alegaciones de las Reclamantes son 
infundadas, genéricas y carentes de antecedentes que las respalden, insistiendo en que los yerros 
alegados por las Reclamantes no son tales (fs. 653). 

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. De lo expuesto por las partes, es claro que, en 
lo que estas difieren es en los alcances del principio de protección de la confianza legítima al caso 
de autos. 

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. En efecto, respecto de los cuestionamientos a 
la presunción de legalidad formulados por las Reclamantes, este Tribunal estima que ellos no se 
condicen con el art. 3º de la ley Nº 19.880, el que la consagra expresamente, cuyos alcances no son 
discutibles, así como tampoco su significado, en el sentido que dicha presunción opera como una 
base para la aplicación y obligatoriedad inmediata del acto, imponiendo a los interesados en destruir 
dicha presunción la carga de impugnación, tal como ha señalado la propia doctrina citada por las 
Reclamantes (entre otros: Ferrada, J.C. y Bermúdez, J), que es precisamente lo que ha ocurrido en 
autos, en que las Reclamantes se encuentran ejerciendo su derecho a impugnar la legalidad de los 
actos que cuestiona. Por tanto, la alegación en sí, no aporta a la resolución del caso, en la medida 
que la carga y el derecho a impugnar el acto ya ha operado en la especie mediante el ejercicio de la 
presente acción. 

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO TERCERO. Por otro lado, respecto de la alegación referida a 
la confianza legítima, este Tribunal entiende que lo cuestionado por las Reclamantes es la aplicación 
del principio de protección de la confianza legítima. También entiende que la referencia a la 
regulación del retiro de un acto administrativo irregular –Rücknahme, bajo la genérica Aufhebung-, 
que contempla la ley alemana de procedimiento administrativo -Verwaltungsverfahrensgesetz, 
de 25 de mayo de 1976-, invocada por las Reclamantes, en tanto regla de Derecho extranjero no 
tiene aplicación alguna al caso de autos, aunque se pueda estimar doctrinalmente que ella recoge 
principios generales de derecho comparado cuya razón puede ilustrar la operatividad del principio, 
en caso de estimarse aplicable. 



591

ASOCIACIÓN ADEEP Y OTROS CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN DEL ÑUBLE

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO CUARTO. En tal sentido, este Tribunal estima que el 
principio de protección de la confianza legítima, si bien tiene fundamento en el sistema jurídico 
chileno, a partir de sus vínculos con la seguridad jurídica y -a través de esta- con el Estado de 
Derecho consagrado en los arts. 6 y 7 del texto constitucional; es evidente que no se ha regulado 
su operatividad concreta de manera específica, aun cuando existen manifestaciones de ella, entre 
otros, en el principio de conservación del acto administrativo, del cual es manifestación lo dispuesto 
en el art. 13 inciso segundo de la ley Nº 19.880, invocado por el Tercero (fs. 5851). Por tanto, la 
controversia será resuelta en relación con dicha norma, a efectos de determinar si las irregularidades 
detectadas en el procedimiento que dio lugar al acto cuestionado, ameritan la aplicación de la 
conservación del acto. 

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO QUINTO. Que, lo anterior ya ha sido analizado en esta 
sentencia en relación con cada uno de los puntos controvertidos, concluyendo que los vicios 
denunciados consistentes en la afectación al recurso hídrico y a la incompatibilidad con el PRICh 
(Considerandos Nonagésimo Noveno a Centésimo Primero), y a la falta de fundamentación de la 
decisión de la COEVA de aceptar la propuesta de reducción presentada por el representante de la 
empresa, basada en su intervención en la sesión ya referida (Considerandos Centésimo Trigésimo 
Séptimo a Centésimo Cuadragésimo), constituyen vicios esenciales que afectan la validez del acto 
impugnado, no pudiendo ser salvados por el principio de conservación del acto, recogido en el art. 
13 inciso segundo de la ley Nº 19.880, ya que no corresponden a vicios de procedimiento. 

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO SEXTO. Que, en síntesis, y en virtud de los motivos 
expresados precedentemente, la presente reclamación debe ser acogida.  

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 bis, 11, 11 ter, 29 y demás aplicables de la Ley Nº 19.300; arts. 6, 7, 
8, 12, 18, 59, 107, 108 y demás aplicables del DS Nº40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente; 
arts. 13, 21, 30, 41, 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; 

SE RESUELVE: 

1º.  Rechazar la alegación de falta de legitimación activa de las Reclamantes formulada por el 
tercero independiente, así como su alegación relativa a que la solicitud de invalidación no 
es la vía idónea para impugnar una RCA en atención a la especialidad del régimen recursivo 
legal.  

2º.  Acoger la reclamación de fs. 1 y ss., por las razones expuestas en la parte considerativa de 
esta sentencia, deducida contra  la Res. Ex. Nº 101, de 30 de septiembre de 2020, dictada 
por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Ñuble, declarándose que no es 
conforme a la normativa vigente, la que en consecuencia se anula, al igual que  la Res. 
Ex. Nº 33, de 19 de marzo de 2020, de la misma Comisión, que calificó favorablemente la 
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Ampliación y Traslado de Extracción y 
Procesamiento de Áridos Río Ñuble en Confluencia con Ríos Chillán y Changaral, al Fundo 
San Francisco, sector Huape”, cuyo titular es la Sociedad Arenex S.A. 
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3º.  No condenar en costas a la Reclamada, por haber tenido motivos plausibles para litigar.  

Notifíquese y regístrese. 

Rol N° R-39-2020 

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