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Presentación

Durante el primer semestre de 2022, el Tercer Tribunal Ambiental 
pronunció once sentencias de reclamaciones de ilegalidad y una sobre 
reparación por daño ambiental. De las causas finalizadas por sentencia 
definitiva en el primer semestre de 2022, cuatro se iniciaron en el año 2020 y 
ocho en el año 2021.

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.
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Siglas y Acrónimos

COEVA Comisión de Evaluación Ambiental 

COREMA  Comisión Regional del Medio Ambiente 

CGR  Contraloría General de la República

CONAF Corporación Nacional Forestal 

DIA  Declaración de Impacto Ambiental 

DS Decreto Supremo 

DGA  Dirección General de Aguas 

ERD Estrategia Regional de Desarrollo 

EIA  Estudio de Impacto Ambiental 

EISTU Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano 

ICA  Ilustrísima Corte de Apelaciones 

ICSARA   Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o 
Ampliaciones 

ICE Informe Consolidado de Evaluación 

LOSMA  Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente 

MMA  Ministerio del Medio Ambiente 

MUT Medidas Urgentes y Transitorias

OAECA   Órgano de la Administración del Estado con Competencia 
Ambiental 

PAC Participación Ciudadana 

PDC Programa de Cumplimiento 

RSEIA   Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

RCA  Resolución de Calificación Ambiental 

SEA  Servicio de Evaluación Ambiental 

SEIA  Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

SMA  Superintendencia del Medio Ambiente 

UTM Unidad Tributaria Mensual 

ZOIT Zona de Interés Turístico 
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Para leer la sentencia completa 
utilice el código QR ➔  

o haga click en este enlace

Causa R-26-2020
“Unidad Vecinal N°33 Puntra Estación con 
Superintendencia del Medio Ambiente”

Para información sobre otras sentencias visite www.3ta.cl/sentencias
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1. Datos del procedimiento

Reclamante

▪ Unidad Vecinal N° 33 Puntra Estación (Unidad Vecinal)

Reclamado

▪ Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)

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

La Unidad Vecinal impugnó la decisión de la SMA, que resolvió acoger el recurso
de reposición interpuesto por la Municipalidad de Ancud (Municipalidad) contra la
Resolución Exenta N° 1169, de 13 de julio de 2020 (Resolución Reclamada), que aprobó
el cronograma de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto
“Relleno Sanitario Puntra” (Proyecto), cuyo titular es la Municipalidad.

En lo medular, la Unidad Vecinal cuestionó que la Resolución Reclamada autorizó
el funcionamiento del Proyecto, aún cuando este no contaba con una Resolución de
Calificación Ambiental (RCA). Lo anterior constituiría una vulneración al art. 8 de la
Ley N° 19.300. Agregó que la SMA renunció, sin justificación e ilegalmente, a fiscalizar
y sancionar según mandato legal.

Considerando lo anterior, solicitó al Tribunal que declare que la Resolución Reclamada
no se ajusta a la legislación vigente, disponiendo en consecuencia su anulación o
modificación, según lo que en derecho corresponda.

La SMA sostuvo en su informe al Tribunal que, la Resolución Reclamada se ajustó a
derecho, por lo que solicitó el rechazo de la reclamación. Al efecto, indicó que actuó dentro 
de sus competencias al requerir el ingreso al SEIA del Proyecto, reconociendo la alerta
sanitaria declarada por la autoridad sectorial. Agregó que, no renunció al ejercicio de sus
potestades fiscalizadoras y sancionatorias, sino que fiscalizó en reiteradas oportunidades
el Proyecto, iniciando un procedimiento de requerimiento de ingreso al SEIA y que

Palabras claves

Tercero coadyuvante, potestad fiscalizadora, potestad sancionatoria,  
principio de coordinación, requerimiento de ingreso,  

alerta sanitaria, relleno sanitario.
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derivó en la dictación de la resolución que requirió el ingreso. Concluyó señalando 
que, observó los principios de eficacia, eficiencia y coordinación, especialmente con la 
autoridad sanitaria.

3. Controversias

i. Cambio de la calidad de tercero coadyuvante a independiente solicitada por la
Municipalidad.

ii. Si la alerta sanitaria autorizó una excepción al art. 8 de la Ley N° 19.300.

iii. Si la SMA se inhibió de ejercer sus potestades respecto del Proyecto.

iv. Si la SMA vulneró los principios de coordinación, eficacia y eficiencia.

4. Sentencia

El Tribunal consideró y resolvió:

i. En cuanto al cambio de la calidad de tercero coadyuvante a independiente solicitada 
por la Municipalidad, quien se hizo parte en el procedimiento, considerando
que la SMA manifestó, en sede cautelar, que no se oponía a la medida cautelar
dictada de oficio por el Tribunal, consistente en la paralización de recepción de
residuos por parte del Proyecto, dicha afirmación no es incompatible con el interés
principal de la Municipalidad, referido a la legalidad de la Resolución Reclamada.
En consecuencia, su pretensión jurídica inicial no se ha visto alterada, motivo por
el que la solicitud fue rechazada.

ii. En cuanto a si la alerta sanitaria autorizó una excepción al art. 8 de la Ley
N° 19.300, el Tribunal consideró especialmente que si bien la SMA tuvo presente
lo expuesto por la Municipalidad al acoger la reposición, dicho aspecto no posee
en realidad un contenido decisorio que establezca la aplicación del ordenamiento
jurídico en un caso concreto de una forma específica, decretando un determinado
proceder; sino que más bien realiza la constatación de una serie de circunstancias
que determinan la actual operación del Proyecto. No existe, de este modo,
excepción alguna a la disposición denunciada, motivo por el que la alegación fue
rechazada.

iii. Con relación a si la SMA se inhibió de ejercer sus potestades respecto del Proyecto, 
el Tribunal consideró que la SMA materializó una serie de acciones en ejercicio
de sus potestades fiscalizadoras y sancionatorias en relación con el Proyecto. De
este modo, una vez recepcionada la denuncia, realizó inspecciones en terreno,
análisis de documentos y el requerimiento de ingreso. Además, paralelamente y
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con la finalidad de hacerse cargo de los problemas identificados en las actividades 
de fiscalización, ordenó medidas provisionales pre-procedimentales contra 
el Proyecto. El Tribunal agregó que, la SMA goza de discrecionalidad para 
el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras y sancionadoras y, en virtud de lo 
indicado, rechazó la alegación. 

iv. Por último, respecto a si la SMA vulneró los principios de coordinación, eficacia
y eficiencia, el tribunal consideró que consta en el expediente que el órgano
fiscalizador hizo ejercicio de sus potestades fiscalizadoras y sancionatorias
en miras del cumplimiento de los principios denunciados por la Reclamante.
Especialmente, en cuanto a la coordinación, la SMA consideró en todas sus
actuaciones dirigidas a aplicar el art. 8 de la Ley N° 19.300, el rol del Ministerio
de Salud en la gestión sanitaria del asunto, sin que ello haya implicado un
impedimento para desarrollar las funciones que como órgano fiscalizador le
encomienda su respectiva ley orgánica. En consecuencia, resolvió que no existió
la vulneración denunciada, rechazando la alegación.

v. En la sentencia, por voto de mayoría, el Tribunal rechazó la reclamación,
manteniendo la Resolución Reclamada, por haber sido dictada conforme a
derecho.

5. Normas jurídicas aplicadas para la resolución del asunto

• Ley N° 20.600 (art. 17 N° 3, 18 N° 3, 20, 24, 25, 27, 29, 30 y 47)

• Ley N° 19.880 (art. 37)

• Ley N° 20.417  (art. 2, 3, 35, 48 y 56)

• Ley N° 19.300 (art. 8 y 10 letra o))

• Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (art. 3 letra o))

• Ley N° 18.575 (art. 2 y 3)

Para leer la sentencia completa 
utilice el código QR ➔  

o haga click en este enlace
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1. Datos del procedimiento

Reclamante

▪ Ilustre Municipalidad de Ancud (Municipalidad)

Reclamada

▪ Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)

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

La Municipalidad impugnó judicialmente la Resolución Exenta N°746 y N°1100
(Resoluciones Reclamadas), dictadas por la Superintendencia del Medio Ambiente
(SMA), mediante las cuales se resolvió y confirmó el rechazo al cronograma de ingreso
al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) presentado por la Municipalidad
respecto al proyecto “Relleno Sanitario Puntra” (Proyecto), confirmando la derivación
de los antecedentes al Departamento de Sanción y Cumplimiento de la SMA para que
ejerciera sus facultades respecto a la infracción de elusión al SEIA.

La Municipalidad argumentó que, las Resoluciones Reclamadas serían impugnables en
sede judicial, ya que, aquellas serían actos trámite cualificados de acuerdo al art. 15 de
la Ley N°19.880, considerando que ponen término al procedimiento de requerimiento
de ingreso al SEIA, y producen indefensión porque se derivaron los antecedentes al
Departamento de Sanción y Cumplimiento de la SMA para dar inicio al procedimiento
sancionatorio.

Sostuvo que, el rechazo a la propuesta de nuevo cronograma de ingreso al SEIA, habría
implicado una vulneración al principio de congruencia, atendido que aquella decisión no
habría considerado lo decidido por la propia SMA en la Res. Ex. N°357. Agregó que, el
plazo propuesto superior al inicialmente autorizado -el ingreso al SEIA-, se sustentaría
en la necesidad de efectuar estudios previos de carácter científico y de suma complejidad.

Palabras claves

Cronograma de reingreso, Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, 
requerimiento de ingreso, acto trámite, acto trámite cualificado, acto terminal.
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Señaló que, las Resoluciones Reclamadas no se habrían motivado suficientemente, al 
carecer de argumentos técnicos para rechazar el nuevo cronograma de ingreso al SEIA 
propuesto por la Municipalidad.

Afirmó que, las Resoluciones Reclamadas se fundarían en antecedentes erróneos, en 
particular, respecto al incumplimiento de las medidas provisionales, asunto que habría 
sido informado oportunamente por la Municipalidad ante la SMA, dando cuenta 
pormenorizadamente del íntegro cumplimiento de dichas medidas.

Agregó que, la SMA habría vulnerado el principio de confianza legítima, ya que, en otros 
casos de rechazo del cronograma de ingreso al SEIA, la propia SMA habría señalado 
de oficio el nuevo plazo de ingreso al SEIA, cuestión que no habría ocurrido en este 
caso. Agregó que, la propia SMA le habría otorgado la posibilidad que el cronograma de 
trabajo excediera los tres meses, debiendo justificar debidamente dicha solicitud, lo que 
sí habría efectuado en tiempo y forma.

Considerando lo expuesto, solicitó se revocaran las Resoluciones Reclamadas y se 
dejaran sin efecto.

Por su parte, la SMA solicitó el rechazo de la impugnación judicial, considerando que esta 
debió declararse inadmisible, atendido que el Tribunal Ambiental solo podría conocer de 
reclamaciones contra actos terminales o actos de mero trámite cualificados, naturaleza 
que no tendrían las Resoluciones Reclamadas. Agregó que, aquellas no conllevan la 
imposibilidad de continuar el procedimiento de requerimiento de ingreso al SEIA ni 
causan indefensión.

Señaló que, el deber de ingreso al SEIA comenzaría con la ejecución de un proyecto 
o actividad establecida en el art. 10 de la Ley N°19.300, y no con el requerimiento de
ingreso efectuado por la SMA.

Sostuvo que, la derivación al Departamento de Sanción y Cumplimiento se encontraría 
debidamente justificada, considerando el cumplimiento de las etapas del procedimiento 
de requerimiento de ingreso y luego de haber transcurrido el plazo propuesto por el Titular 
del Proyecto, cuyas acciones y compromisos no habrían sido ejecutados diligentemente 
con la finalidad de obtener la Resolución de Calificación Ambiental.

Indicó que, la circunstancia que el Proyecto se encontrara funcionando sin autorización 
ambiental, implicaría la urgencia que aquel ingresara al SEIA con la finalidad de obtener 
la respectiva RCA.

Agregó que, la Res. Ex. N°746 contemplaría suficientemente los argumentos técnicos que 
fundaron el rechazo al cronograma de reingreso al SEIA presentado por la Municipalidad. 
Agregó que, el procedimiento de requerimiento de ingreso habría dejado de ser la vía 
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idónea para poder reestablecer la legalidad, atendido los reiterados incumplimientos del 
Titular en las acciones y plazos comprometidos, acarreando la falta de certeza de un 
resultado favorable en la evaluación de reingreso del Proyecto.

En la sentencia, el Tribunal rechazó la impugnación judicial.

3. Controversias

i. Procedencia de la impugnación judicial de las Resoluciones Reclamadas.

ii. Vulneración del principio de congruencia.

iii. Motivación técnica de las Resoluciones Reclamadas.

iv. Omisión de la situación de la pandemia por Covid-19 en relación al ingreso del
Proyecto al SEIA.

v. Vulneración del principio de imparcialidad y abstención.

vi. Criterio de la SMA en otros casos de requerimiento de ingreso al SEIA.

4. Sentencia

El Tribunal consideró y resolvió:

i. Que, son extemporáneas las alegaciones de la SMA -contenidas en el informe
evacuado ante el Tribunal- en cuanto a que la reclamación debe ser declarada
inadmisible al tratarse las Resoluciones Reclamadas de actos trámite, atendido
que dichas alegaciones debieron realizarse a través del recurso de reposición
interpuesto contra la resolución que declaró admisible la reclamación judicial, sin
embargo, dicho recurso no fue ejercido oportunamente por la SMA. Lo anterior,
es sin perjuicio de que la naturaleza de las Resoluciones Reclamadas pueda ser
discutida como un aspecto de fondo que influye en la impugnabilidad de aquellas.

ii. Que, si bien el art. 56 de la LOSMA no detalla o señala expresamente cuáles o
qué tipo (naturaleza jurídica) de resoluciones de la SMA puede ser impugnada
judicialmente ante el Tribunal Ambiental, tanto la doctrina como la jurisprudencia
autorizada han interpretado que, en sede judicial, son igualmente aplicables
las restricciones a la impugnación de los actos trámite en sede administrativa,
conforme a lo establecido en el art. 15 de la Ley N°19.880.

iii. Que, los actos trámite dictados por la SMA solo serán impugnables en sede judicial
cuando impliquen la imposibilidad de continuar el procedimiento o generen
indefensión, en cuyo caso adquieren la denominación de “actos trámite cualificados”.
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iv. Que, mediante la Res. Ex. N°1048, de 23 de junio de 2020, la SMA efectuó el
requerimiento de ingreso al SEIA respecto al Proyecto, correspondiendo dicha
resolución al acto terminal del procedimiento administrativo de requerimiento
de ingreso, iniciado por la Res. Ex. N°551, e incluyendo los correspondientes
actos de instrucción que consideraron el traslado a la Municipalidad para que
hiciera presente sus argumentos, así como el pronunciamiento del Servicio de
Evaluación Ambiental respecto a la hipótesis de elusión del Proyecto. Respecto
a la resolución mencionada (N°1048), no cabe duda que es impugnable ante el
Tribunal Ambiental, al constituir un acto terminal, en cambio, las Resoluciones
Reclamadas fueron dictadas posteriormente y con el objetivo de dar cumplimiento
al requerimiento de ingreso al SEIA.

v. Que, conforme a lo razonado por este Tribunal en causa Rol N° R-4-2019, los
actos dictados por la SMA con posterioridad a la finalización del procedimiento
administrativo sancionatorio y en el marco de la ejecución del acto terminal,
corresponden a actos trámite, al no contener decisiones de fondo, sino que
simplemente tienen por objeto dar curso a la ejecución del acto terminal. Sin
perjuicio de lo anterior -profundiza el fallo citado-, los actos de ejecución son
impugnables autónomamente en sede judicial en la medida que no exista el acto
en que se sustenta (acto legitimador) o porque el acto de ejecución se aparta
de los supuestos de hecho del acto que le sirve de sustento. Ahora bien, dicho
razonamiento es aplicable al procedimiento sancionatorio, cuyos actos dictados
con posterioridad al acto terminal tienen por finalidad ejecutar la sanción impuesta,
situación que es distinta al presente caso, considerando que las Resoluciones
Reclamadas no son actos de ejecución de acuerdo al art. 50 de la Ley N°19.880,
sino más bien son actuaciones tendientes a materializar el cumplimiento de una
obligación legal de la Municipalidad en cuanto a ingresar el Proyecto al SEIA.

vi. Que, la Res. Ex. N°1048 dictada por la SMA dio término al procedimiento de
requerimiento de ingreso al SEIA, por lo que, al ser dictadas de forma posterior,
no es posible que las Resoluciones Reclamadas impidieran continuar con un
procedimiento ya finalizado, sino que éstas tuvieron como objetivo verificar
la forma y oportunidad en que la Municipalidad cumplía adecuadamente el
requerimiento aludido, ejerciendo sus atribuciones fiscalizadoras (SMA).

vii. Que, las Resoluciones Reclamadas no causaron indefensión a la Municipalidad,
considerando que la obligación de someter al Proyecto al SEIA, fue reconocida por 
el Titular tanto en el procedimiento de requerimiento de ingreso como en el proceso 
judicial, por lo que, dichas resoluciones no establecieron nuevas obligaciones para
la Municipalidad, ni desmejoraron su posición. Además, mediante la Res. Ex.
N°551, la SMA confirió traslado a la Municipalidad con la finalidad que hiciera
valer sus defensas, lo que efectivamente realizó y fue debidamente ponderado en
el acto terminal.
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Por otra parte, la Municipalidad realizó un ingreso del Proyecto al SEIA, el que 
fue objeto de un término anticipado atendida la insuficiencia de los antecedentes 
presentados y la carencia de información esencial.

A mayor abundamiento, en el procedimiento sancionatorio iniciado por la SMA, 
la Municipalidad contará nuevamente con la oportunidad para hacer valer sus 
descargos y argumentos, por lo que -sumado a todo lo anterior- se concluye que 
las Resoluciones Reclamadas no generaron indefensión a la Municipalidad.

viii. Que, las Resoluciones Reclamadas corresponden a actos de mero trámite que
no determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento ni producen
indefensión, no configurándose la hipótesis del inciso 2° del art. 15 de la Ley
N°19.800, implicando -en consecuencia- la improcedencia de la impugnación de
las Resoluciones Reclamadas en sede judicial.

ix. En definitiva, el Tercer Tribunal Ambiental decidió rechazar la impugnación
judicial, y estimó inoficioso pronunciarse sobre las demás controversias al
ser incompatibles con lo decidido respecto a la impugnabilidad judicial de las
Resoluciones Reclamadas.

5. 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 N°20.417  (art. 3 letra i) y 56)

• Ley N° 19.880 (art. 15, 18 y 50)

Para leer la sentencia completa 
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1. Datos del procedimiento

Reclamante

▪ Inversiones Santa Amalia S.A (Empresa)

Reclamado

▪ Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)

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

La Empresa impugnó la decisión de la SMA, que resolvió, a través de la Resolución Exenta
N° 274 (Resolución Reclamada), de 10 de febrero de 2021, requerir a la Empresa el ingreso
al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) del proyecto “Altos del Trancura”
(“Proyecto”); además de aplicar en su contra una multa total de 594,3 Unidades Tributarias
Anuales (UTA) por elusión al SEIA y no responder un requerimiento de información en tiempo
y forma. El proyecto pretende ser ejecutado en la comuna de Pucón, Región de La Araucanía.

La Empresa sostuvo, en síntesis: i) Que no es la titular del Proyecto, sino que dicha calidad 
correspondería a una empresa distinta; ii) Que no se configurarían los presupuestos
legales ni reglamentarios para el ingreso del Proyecto al SEIA, referentes al carácter
habitacional y la susceptibilidad de afectación a un área colocada bajo protección oficial
(Zona de Interés Turístico Araucanía Lacustre); iii) Que la Resolución Reclamada no
superaría el test de proporcionalidad, porque sancionó sin requerir previamente el ingreso
del proyecto al SEIA; iv) Que la infracción por elusión requeriría un peligro concreto, el
que en el presente caso no se habría materializado.

Considerando lo anterior, solicitó al Tribunal que la Resolución Reclamada fuese dejada
sin efecto en todas sus partes. En subsidio, pidió que se deje parcialmente sin efecto y se
ordene a la SMA ponderar nuevamente las medidas correctivas que correspondan. Por
último, solicitó la condena en costas de la SMA.

Palabras claves

Titular de un proyecto o actividad, levantamiento del velo,  
actos propios, Zona de Interés Turístico, destino habitacional, principio de 
proporcionalidad, infracción de peligro, elusión, principio de congruencia.
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La SMA sostuvo, en su informe al Tribunal, que la Resolución Reclamada se ajustaría 
a derecho, porque: i) La Empresa sería la titular del Proyecto; ii) El Proyecto tendría 
destino habitacional y contemplaría más de 80 viviendas, además de ser susceptible 
de afectar la ZOIT Araucanía Lacustre, específicamente los Saltos del Marimán; iii) 
Poseería discrecionalidad para decidir si sanciona sin requerir previamente el ingreso del 
proyecto al SEIA; iv) La Empresa no habría eliminado el riesgo al tramitar una consulta 
de pertinencia. Por lo anterior, solicitó el rechazo de la reclamación, con costas. 

En la sentencia, el Tribunal rechazó la reclamación, sin costas a la Empresa, por estimar 
que tuvo motivos plausibles para reclamar.

3. Controversias

i. Titularidad del Proyecto.

ii. Deber de ingreso al SEIA por art. 3 literales g.1.1) y p) del Reglamento del Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA).

iii. Proporcionalidad de la sanción.

iv. Alegaciones finales.

4. Sentencia

El Tribunal consideró y resolvió:

i. Que, la Empresa es la titular del Proyecto, al haber realizado gestiones a su
respecto tanto en la etapa de investigación como durante la etapa de sustanciación
del procedimiento administrativo sancionatorio. Los propios actos de la Empresa
permiten concluir que se comportó como responsable, pues compareció en el
procedimiento administrativo, presentó descargos y pruebas para desvirtuar la
sanción y requerimiento de ingreso al SEIA, resueltos por la SMA. Además, el
Tribunal determinó que no resultaba necesario acudir a la doctrina del levantamiento 
del velo corporativo, porque el procedimiento fue dirigido únicamente contra la
Empresa y no contra otra persona jurídica distinta.

ii. Que, el proyecto debe ingresar al SEIA por las tipologías determinadas por la
SMA, pues considera la habilitación de un proyecto inmobiliario y contempla
la construcción de a lo menos 80 viviendas, siendo irrelevante si se encuentran
ejecutadas o por ejecutar. Además, el Tribunal determinó que el proyecto es
susceptible de afectar al río Trancura, cuerpo de agua que colinda con el sector
de ubicación del proyecto, referido en el Plan de Acción de la ZOIT Araucanía
Lacustre.
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iii. Que, los hechos que configuraron las infracciones que motivaron las sanciones
fueron efectivamente constatados. Además, el Tribunal consideró que no bastaba
con el requerimiento de ingreso al SEIA para cumplir con el fin retributivo, porque
dicho requerimiento no es una sanción. En ese orden, la multa es el medio para
castigar la vulneración del ordenamiento jurídico ambiental, conforme al criterio
de prevención general de comisión de infracciones. Por último, la SMA cuenta con 
espacios de discrecionalidad para –fundadamente- optar entre requerir al regulado
el ingreso al SEIA de manera conjunta con la sanción, luego de haber concluido el
procedimiento administrativo sancionatorio, o bien, aplicar indistintamente una u
otra medida.

iv. El Tribunal rechazó las demás alegaciones de la Empresa, considerando, entre
otros motivos, que la infracción sobre requerimiento de información derivó de una
respuesta realizada en tiempo y forma distinta a la solicitada por la SMA. Agregó
que, no existió incongruencia entre la formulación de cargos y la Resolución
Reclamada, porque ambas versaron sobre el literal g.1.1 del art. 3 del RSEIA. Por
último, determinó que la infracción del art. 35 letra b) es una infracción de peligro
abstracto y no de peligro concreto.

v. En consecuencia, el Tribunal rechazó la reclamación y no condenó en costas a la
Empresa, por estimar que tuvo motivos plausibles para litigar.

5. 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 N°20.417  (art. 3, 35, 36, 40, 54 y 56)

• Ley N° 19.300 (art. 10 letra g) y p))

•  Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (art. 3 letra g.1.1)
y p), y 26)

• Ley N° 19.880 (art. 13, 37 y 38)

Para leer la sentencia completa 
utilice el código QR ➔  

o haga click en este enlace
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Palabras claves

Legitimación activa, impactos sobre humedal, flora, fauna, valor paisajístico,  
valor turístico, área de influencia, Plan Regulador Comunal,  

fraccionamiento, proceso de participación ciudadana, cargas ambientales,  
beneficios sociales, externalidades ambientales negativas, motivación.

1. Datos del procedimiento

Reclamantes

▪ Sra. Evelyn Silva Quiñeiñir
▪ Sra. Adriana Sanhueza Molina
▪ Sr. César Hodgges Chandía
▪ Sra. Mónica Pinaud Mendoza
▪ Unión Comunal de Junta de Vecinos
▪ Ilustre Municipalidad de Pucón

Reclamado

▪ Comisión de Evaluación Ambiental Región de La Araucanía (COEVA)

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

Las Reclamantes impugnaron la decisión de la COEVA, la que rechazó la solicitud
de invalidación administrativa deducida por aquellas en contra del permiso ambiental
del proyecto “Hermoseamiento del Borde Lago Villarrica, La Poza” (Proyecto), el que
pretende emplazarse en la comuna de Pucón, Región de La Araucanía.

Las Reclamantes argumentaron que, contarían con legitimación activa en sede judicial,
al cumplirse los presupuestos del art. 17 N°8 de la Ley N°20.600, considerando que
interpusieron la solicitud de invalidación -sede administrativa- en contra de la RCA del
Proyecto. Agregaron que, la Resolución Reclamada les ocasionaría un perjuicio directo,
al residir y desarrollar sus actividades en las cercanías del Proyecto.

Sostuvieron que, la Municipalidad de Pucón tendría legitimación activa al poseer
atribuciones respecto a la protección de intereses locales y su deber de emitir
pronunciamiento durante la evaluación ambiental del Proyecto, fundamentalmente,

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL • Boletín de Sentencias • Primer Semestre 2022 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CAUSA R-36-2020  “Municipalidad de Pucón y Otros con Comisión de Evaluación Ambiental Región
de La Araucanía”

R-36-2020



respecto a la compatibilidad territorial de aquel y su adecuación con las políticas y planes 
de desarrollo comunal.

Señalaron que, la RCA del Proyecto carecería de la debida motivación, ya que, ni el 
Titular del Proyecto ni la COEVA habrían descartado suficientemente la generación de 
los efectos, características y circunstancias del artículo 11 letras b), d) y e) de la Ley 
N°19.300; en consecuencia, la evaluación ambiental del Proyecto se debió realizar a 
través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Sostuvieron que, existirían diversos vicios de ilegalidad en la tramitación de la RCA del 
Proyecto, fundamentalmente, respecto a las siguientes materias: i) Evaluación deficiente 
de los impactos sobre el humedal del Lago Villarrica; ii) Evaluación deficiente de flora 
y fauna; iii) Impactos significativos en el valor turístico de la Zona de Interés Turístico 
Araucanía-Lacustre; iv) Deficiente determinación del área de influencia; v) El Proyecto 
debió ingresar a evaluación ambiental a través de un EIA y no de una DIA; vi) La 
evaluación ambiental del Proyecto debió incluir un proceso de participación ciudadana 
(PAC); vii) Incompatibilidad del Proyecto con los planes de desarrollo comunal (Pladeco), 
turístico (Pladetur) y con el Plan Regulador Comunal (PRC); viii) El Proyecto se habría 
fraccionado o dividido ilegalmente; y, ix) La RCA del Proyecto careció de la debida 
motivación y debió ser rechazada por la COEVA.

Por su parte, la COEVA argumentó que, tanto la Municipalidad de Pucón como los 
demás co-reclamantes carecerían de legitimación activa. Respecto a la Municipalidad 
de Pucón, dicho organismo solo tendría competencia para emitir pronunciamiento en el 
contexto del SEIA respecto a la compatibilidad territorial del Proyecto y su adecuación 
con el Pladeco. Agregó que, los municipios no tendrían legitimación para representar 
intereses locales en materias ambientales, pues ello excedería sus funciones específicas.

Señaló que, respecto de los otros Reclamantes, tampoco tendrían legitimación activa 
al tratarse de profesionales de las ciencias naturales que no serían vecinos de Proyecto; 
además, se encontrarían fuera del área de influencia de aquel e incluso a las afueras de la 
comuna de Pucón. A mayor abundamiento, estos no habrían acreditado un interés real, 
personal o actualmente comprometido, ni tampoco habrían especificado las actividades 
turísticas que desarrollan, su vida en la comuna, ni tampoco cómo se relacionarían con su 
oficio u ocupación o su lugar de residencia.

Respecto al fondo de las controversias, argumentó que: i) No se habría generado una 
afectación en el valor turístico y paisajístico -letra e), artículo 11, Ley N°19.300, y 
no se impactaría de manera negativa la ZOIT de Araucanía- Lacustre; ii) El Lago 
Villarrica no poseería la calidad de humedal en los términos del artículo 11 letra d) de 
la Ley N°19.300; iii) No existiría incompatibilidad territorial del Proyecto y este estaría 
permitido por la sub-zona ZR-1C del PRC de Pucón; iv) El área de influencia se habría 
determinado correctamente; v) Los componentes flora y fauna habrían sido correctamente 
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evaluados; vi) El Proyecto no sería incompatible con el Pladeco ni con el Pladetur; vii) 
Correspondería a la Superintendencia del Medio Ambiente determinar y sancionar la 
infracción relativa al fraccionamiento o división ilegal del Proyecto; viii) El Proyecto no 
generaría carga ambientales, en consecuencia, no habría sido necesaria la realización de 
un proceso de participación ciudadana; ix) El Proyecto no debió ingresar a evaluación 
ambiental a través de un EIA, al no configurarse los presupuestos establecidos en el 
art. 11 letra b) de la Ley N°19.300, en relación al art. 6 del Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA); y, x) No habría sido procedente aplicar el 
criterio de cambio climático en la evaluación ambiental del Proyecto.

En la sentencia, el Tribunal rechazó la impugnación judicial.

3. Controversias

i. Si las Reclamantes tendrían legitimación activa -sede administrativa y judicial-.

ii. Si se habrían evaluado correctamente los impactos sobre el humedal.

iii. Si se habrían considerado adecuadamente los efectos del Proyecto sobre la flora y
fauna.

iv. Si se habrían evaluado suficientemente los impactos del Proyecto respecto al valor
paisajístico y turístico del área de influencia.

v. Si el Proyecto se ajustaría al Plan Regulador Comunal.

vi. Si el Proyecto se habría fraccionado o dividido ilegalmente.

vii. Si la evaluación ambiental del Proyecto debió incluir un proceso de participación
ciudadana.

4. Sentencia

El Tribunal consideró y resolvió:

i. Que, en sede administrativa se requiere un interés o derecho comprometido hecho
valer en dicha sede; respecto de las personas naturales (Reclamantes), estas no
especificaron ni señalaron concretamente el derecho o interés que les permite
fundar su solicitud de invalidación; en este orden, solo se limitaron a mencionar
genéricamente que habitan en las cercanías del Proyecto y que este ocasionaría
un perjuicio a sus actividades turísticas, pero sin acreditar su domicilio dentro del
área de influencia, ni tampoco explicaron cómo el Proyecto les ocasionaría una
afectación a las pretensiones o intereses que manifiestan. En consecuencia, las
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personas naturales (Reclamantes) no pueden ser consideradas como interesados 
en el procedimiento administrativo de invalidación seguido en contra de la RCA 
del Proyecto.

ii. Que, respecto a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, su interés no se limita
al cumplimiento de la normativa ambiental, sino que incluye la defensa de los
intereses colectivos de los vecinos que representan, teniendo una clara presencia
territorial. Sumado a lo anterior, una de sus funciones consiste en el resguardo
de la protección del medio ambiente respecto de los servicios que entrega a la
comunidad, específicamente, respecto de los habitantes y radio urbano de la
comuna de Pucón. En consecuencia, los vicios de ilegalidad alegados respecto de
la evaluación ambiental del Proyecto pueden afectar los intereses que protege la
organización mencionada.

iii. Que, respecto a la Municipalidad de Pucón, una de sus funciones es garantizar
en su territorio el desarrollo integral de sus habitantes en diversas materias,
fundamentalmente -en lo aquí interesa- respecto a la salud y el medio ambiente.
Asimismo, el objetivo de los municipios es obtener el bien común de los
ciudadanos, en consecuencia, poseen un interés legítimo y vigente, como persona
jurídica autónoma, el que es útil para solicitar la invalidación administrativa de
la RCA del Proyecto. En consecuencia, los municipios pueden ser considerados
como interesados en los procedimientos administrativos de carácter ambiental.

iv. Que, el rol que tienen los municipios en el contexto del Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental, en cuanto a su obligación de informar respecto a la
compatibilidad territorial del Proyecto y a su adecuación con los programas/
planes de desarrollo comunal, no es obstáculo ni impedimento para que los
municipios tengan la calidad de interesados en los procedimientos administrativos
ambientales, y, en consecuencia, puedan ejercer las acciones judiciales en
los términos y plazos regulados en la Ley N°19.300. En definitiva, al haber
participado en el procedimiento administrativo y representar los intereses
colectivos de los habitantes de Pucón que pueden ser afectados por la ejecución
del Proyecto, otorga al municipio la calidad de interesado conforme al numeral
3° del art. 21 de la Ley N°19.880. Considerando lo anterior, el municipio también
posee legitimación activa para interponer la reclamación judicial ante el Tribunal
Ambiental, conforme al art. 17 N°8 de la Ley N°20.600.

v. Que, ni el Lago Villarrica ni sus zonas de orilla han sido reconocidas por la autoridad 
ambiental como un humedal, es decir, dichos lugares no han sido considerados
dentro del listado relativo a la Convención Ramsar, por lo que no corresponden
a un área protegida de acuerdo a lo establecido en el art. 8 del RSEIA. Además,
las zonas referidas no han sido establecidas por la autoridad administrativa como
sitio prioritario para la conservación ni en alguna otra categoría de protección.
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Por otra parte, de acuerdo a la RCA del Proyecto, se desprende que la magnitud y 
extensión de la intervención sobre las zonas de humedal son bajas y representan 
una superficie menor del lago en el sector de “La Poza”.

vi. Que, considerando la modificación sustantiva en la Adenda respecto al diseño del
Proyecto, se descartó suficientemente la generación de impactos ocasionados por
las embarcaciones atendida la baja magnitud de esta intervención; además, existe
evidencia respecto a la no generación de residuos líquidos que puedan afectar al
humedal, sumado a la presentación por parte del Titular de un Plan de Manejo
Sustentable de la Vegetación Ribereña, y considerando -además- el compromiso
de realizar un Plan de Vigilancia que cubre tanto la calidad del agua como la biota
acuática.

vii. Que, los titulares de proyectos que deban ingresar al SEIA, si bien no tienen
la obligación de incluir el factor cambio climático como parte del contenido
de sus proyectos, la evaluación de estos implica que los potenciales impactos
sean evaluados considerando las características particulares del ecosistema,
incluyendo todas las variables que pudieran tener efecto futuro sobre los impactos
del Proyecto; lo anterior, debiendo considerar tanto el estado de los elementos del
medio ambiente como la ejecución del proyecto o actividad, en su condición más
desfavorable.

viii. Que, en cuanto a la flora, la evaluación ambiental del Proyecto incluyó un análisis
exhaustivo respecto a dicho componente, sumado a la modificación del diseño del
Proyecto para mitigar su potencial afectación, identificación de los árboles a retirar,
y obtención del permiso de corta respectivo. Además, el Proyecto contempla la
corta de un bajo porcentaje de los árboles, incluyendo el compromiso de mantener
arbustos, y no alterar la flora hidrófila con obras elevadas. En definitiva, no se
detectó un potencial efecto adverso significativo sobre la flora.

ix. Que, respecto a la fauna, la RCA del Proyecto contempla un Plan de Monitoreo
de Fauna Silvestre, considerando la realización de campañas por 2 años en
primavera y otoño. Sumado a lo anterior, el Titular se comprometió a respetar
el Protocolo para la protección de crías de fauna silvestre de acuerdo a los
requerimientos efectuados por los organismos del Estado con competencia en
materia ambiental. En definitiva, la información de base presentada en la DIA fue
mejorada sustancialmente durante la evaluación ambiental del Proyecto, así como
este incorporó la mayoría de los requerimientos efectuados en los respectivos
ICSARA.

x. Que, respecto al valor paisajístico, éste no se verá afectado por la ejecución del
Proyecto, considerando que sus obras son de pequeña envergadura, el corte de
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vegetación se hará planificadamente con la finalidad de compatibilizarlo con el 
entorno, lo que permitirá mantener la composición y estructura del paisaje.

xi. Que, respecto al valor turístico, y considerando las modificaciones efectuadas al
Proyecto durante su evaluación ambiental, no se producirá una obstrucción de
acceso a la zona y la magnitud de las obras evaluadas no alterarán significativamente
el sector. En cuanto a los pronunciamientos de SERNATUR, si bien pueden ser
contradictorios a lo señalado recientemente, concluyen aprobando el Proyecto, y
requiriendo un plan de medidas cuya naturaleza y contenido no se especifica, y
tampoco establece los impactos que deben ser mitigados a través de dicho plan,
por lo que el Titular no estuvo en condiciones de efectuar acciones concretas
respecto a lo señalado, dada la ambigüedad del requerimiento efectuado por el
organismo señalado.

xii. Que, conforme al Plan Regulador de la comuna de Pucón, el Proyecto se emplaza
en la zona ZR-1 que incluye la zona ZR-1C, la que permite la construcción
de embarcaderos, casas de botes y torres de vigilancia, por ende, el Proyecto
no es incompatible con los usos permitidos en el instrumento de planificación
territorial referido. Una interpretación más restrictiva, que implique eliminar a los
embarcaderos como infraestructura complementaria al uso del balneario, resultaría 
contraria o incongruente con la situación del sector adyacente al Proyecto, donde
se aprecian al menos tres estructuras ubicadas en el lago, conectadas con la ribera
que tendrían idéntico fin.

xiii. Que, el SEA debe ejercer un control preventivo durante la evaluación ambiental de 
los proyectos, debiendo resguardar que los titulares no fraccionen sus proyectos.

xiv. Que, el Proyecto en comento ingresó a evaluación ambiental al ajustarse
a la tipología establecida en la letra p) del art. 3° del RSEIA, en relación a su
emplazamiento al interior de la zona de interés turístico Araucanía Lacustre. Por
otra parte, existe un proyecto inmobiliario -aledaño al Proyecto- que inició su
ejecución en forma previa a la declaratoria de ZOIT, no cumpliendo los requisitos
de la tipología en cuestión, sumado a que este tampoco se ajusta a otras tipologías
de ingreso al RSEIA.

xv. Que, considerando lo anterior, no se configuró la figura del fraccionamiento
establecida en el art. 11 bis de la Ley N°19.300, considerando que los dos
proyectos referidos tienen distintos titulares, se evaluaron en épocas diferentes, y
el proyecto inmobiliario por su época de ejecución y características particulares,
no tuvo la obligación de ingresar al SEIA. En este orden, no se cumple el requisito
de dividir un proyecto para eludir el SEIA o variar la vía de ingreso.
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xvi. Que, el Proyecto no reúne los requisitos necesarios para que sea procedente
la apertura de un proceso PAC, atendido que no existe carga ambiental, al no
configurarse el requisito de generar un beneficio social. Lo anterior, considerando
que el Proyecto tiene por finalidad habilitar una plataforma en la zona de borde del
Lago Villarrica, sin tener un objetivo social ni satisfacer necesidades básicas de la
comunidad.

xvii. Que, el Proyecto tampoco generará externalidades negativas en las localidades
próximas, atendido que la zona urbana de Pucón no se verá afectada por las partes,
obras y acciones de aquel.

5. Normas jurídicas aplicadas para la resolución del asunto

• Constitución Política de la República (art. 118)

• Ley N° 20.600 (art. 17 N°8, 18 N°7, 25, 27 y 30)

• Ley N° 19.300 (art. 8, 9 ter, 11, 11bis, 30 bis y 31)

• Ley N° 19.418 (art. 2 lera b), 41 y 48)

• Ley N° 19.880 (art. 21 y 53)

• Ley N° 18.695 (art. 4 letra b), y 25)

• Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (art. 3, 4, 6, 8, 9, 15 y 94)

Para leer la sentencia completa 
utilice el código QR ➔  

o haga click en este enlace
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1. Datos del procedimiento

Reclamante

▪ Inversiones F.K Limitada

Reclamada

▪ Ministerio del Medio Ambiente (MMA)

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

En febrero de 2021, el Alcalde de la Municipalidad de Puerto Varas solicitó al Ministerio
del Medio Ambiente (MMA), por intermedio de solicitud ingresada ante la Seremi del
Medio Ambiente Región de Los Lagos, la declaratoria de humedal urbano del denominado 
“Humedal Urbano La Marina”, ubicado en la comuna de Puerto Varas, Región de Los
Lagos.

Luego de modificar el polígono propuesto en la solicitud de la Municipalidad de Puerto
Varas, ampliando la superficie considerada a 2,3 hectáreas, y además de corregir la
representación cartográfica del límite urbano, el MMA dictó la Resolución Exenta N°830
(Resolución Reclamada), de 9 de agosto de 2021, mediante la cual se declaró humedal
urbano un sector denominado “Humedal La Marina”, ubicado en la comuna y región ya
referidas. Dicha Resolución fue publicada en Diario Oficial el 13 de septiembre de 2021.

La Reclamante impugnó judicialmente la Resolución Reclamada, argumentando que,
tendría legitimación activa para impugnar válidamente la Resolución Reclamada,
considerando que la Ley N°21.202 no exige un interés cualificado, ni la afectación de un
derecho subjetivo, bastando simplemente invocar un interés legítimo, el que se justificaría
-en el caso concreto- por su calidad de propietaria de un predio colindante al humedal
urbano, implicando limitación al ejercicio de sus derechos.

Palabras claves

Humedal urbano, atribuciones del Concejo Municipal, desviación de poder o fin, 
motivación, notificación actos administrativos, debido proceso,  

Plan Regulador Comunal, principio de legalidad, vegetación hidrófita, límite urbano.
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Afirmó que, la solicitud de reconocimiento de humedal urbano requeriría la autorización 
o acuerdo previo del Concejo Municipal, lo que se desprendería de la obligación del
Concejo de aprobar la modificación del Plan Regulador Comunal en caso de declaración
de humedal urbano por parte del MMA. Al no concurrir esta autorización del Concejo, el
procedimiento adolecería de un vicio esencial.

Señaló que, tanto la resolución que admitió a trámite la solicitud de reconocimiento del 
humedal urbano como la que en definitiva le concedió dicha calidad -ambas dictadas 
por el MMA-, debieron ser notificadas a la Reclamante por carta certificada al producir 
efectos particulares y no solo generales; en este orden, dicho defecto implicó una 
vulneración al debido proceso por falta de emplazamiento, al impedir a la Reclamante 
realizar presentaciones, formular alegaciones o incorporar antecedentes en el plazo de 15 
días referido en el Reglamento sobre Humedales Urbanos.

Indicó que, la Resolución Reclamada y el informe técnico que la sustenta -emitido por 
la Seremi del Medio Ambiente Región de los Lagos- carecerían de la suficientemente 
motivación legal y científica; en este orden, el informe de la Seremi no otorga certeza 
respecto al cumplimiento de las exigencias para que un sector sea reconocido como 
humedal urbano, particularmente, respecto a la vegetación hidrófita y georreferenciación 
de las fotografías acompañadas.

Señaló que, la Resolución Reclamada habría incurrido en desviación de poder o fin, ya 
que, se habría sustentado en la finalidad de la Municipalidad de Puerto Varas de paralizar 
o detener cualquier actividad inmobiliaria en la zona; en este orden, se habría vulnerado
el fin de protección de la norma consistente en compatibilizar las actividades económicas
con la protección y resguardo ambiental de los humedales urbanos.

Señaló que, considerando la revisión de la cartografía oficial de delimitación, el humedal 
propiamente tal estaría fuera del límite urbano; agregó que, solamente el acceso a dicho 
lugar estaría ubicado dentro del límite urbano, sin perjuicio que dicha zona no reuniría 
los requisitos para ser considerado como un humedal urbano a la luz de las disposiciones 
de la Ley N°21.202 y de su Reglamento. 

Por su parte, el MMA solicitó se declare la legalidad de la Resolución Reclamada, 
argumentando que, para decretar el reconocimiento de un área o sector como humedal 
urbano, el MMA no necesitaría el consentimiento de los propietarios de los predios 
colindantes a aquel, ya que, se trataría de una limitación legal de su derecho de propiedad 
atendida su función social, lo que no implicaría un impedimento en el desarrollo 
de actividades económicas, sino simplemente la obligación de ingresar el proyecto 
respectivo al SEIA y considerar las regulaciones urbanísticas establecidas en el Plan 
Regulador Comunal.
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Sostuvo que, no se necesitaría la autorización o consentimiento del Concejo Municipal 
al realizar la solicitud de reconocimiento de humedal urbano, al no ser una facultad o 
atribución -de dicho Concejo- regulada expresamente en la Ley N° 18.695.

Afirmó que, el Reglamento sobre Humedales Urbanos regula específicamente las formas 
de notificación -publicación en Diario Oficial- de la resolución de admisibilidad de 
la solicitud de reconocimiento y aquella que lo reconoce. Estos actos administrativos 
contendrían normas de general aplicación o que miran el interés general, sumado a que 
interesan a un número indeterminado de personas, por lo que su forma de notificación 
habría cumplido con el artículo 48 de la Ley N° 19.880.

Señaló que, la Resolución Reclamada y el informe técnico que la sustenta estarían 
suficientemente motivados; en este orden, dicha Resolución señalaría abundantes 
consideraciones de hecho y de derecho, de carácter netamente técnico-ambiental, sin 
conclusiones contradictorias, incluyendo cartografía oficial que daría cuenta del polígono 
declarado como humedal, y profundizando sobre el análisis técnico de la denominada 
“Ficha Análisis Técnico” que forma parte del expediente administrativo.

Indicó que, la Resolución Reclamada no incurriría en desviación de poder o fin, ya que, 
este supuesto vicio solo se podría imputar al MMA -quién dictó la Resolución Reclamada- 
y no a la Municipalidad de Puerto Varas. En este orden, la voluntad del MMA guarda 
armonía y coherencia con la finalidad de la Ley N°21.202 y su Reglamento, es decir, 
resguardar la protección ambiental de los humedales a través del sometimiento de ciertos 
proyectos al SEIA y el cumplimiento de normas urbanísticas. Agregó que, la voluntad del 
MMA no implicaría una prohibición del ejercicio de actividades económicas.

Agregó que, el Humedal Urbano “La Marina” se encontraría parcialmente dentro del 
límite urbano, en consecuencia, cumpliría con los criterios establecidos en la Ley 
N°21.202 y su Reglamento.

En la sentencia, el Tribunal Ambiental rechazó la impugnación judicial.

3. Controversias

i. Si la solicitud de reconocimiento de un humedal urbano requeriría la aprobación
o acuerdo previo del Concejo Municipal.

ii. Si la comunicación de los actos administrativos de admisión a trámite y de
declaración de humedal urbano por medio de publicación en el Diario Oficial
sería suficiente para entenderlos como debidamente notificados.

iii. Si la Resolución Reclamada cumpliría con la motivación exigida en el art. 8 del
Reglamento sobre Humedales Urbanos.
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iv. Si la Resolución Reclamada habría incurrido en una desviación de poder o fin.

v. Si el polígono que delimita el verdadero humedal se encontraría total o parcialmente 
dentro del límite urbano.

4. Sentencia

El Tribunal consideró y resolvió:

a) Respecto al acuerdo previo del Concejo Municipal

i. Que, ni la Ley N°21.202 ni su Reglamento, establece la exigencia u obligación 
consistente en obtener la aprobación o acuerdo previo del Concejo Municipal
al presentar -ante el MMA- la solicitud de reconocimiento de humedal
urbano.

ii. Que, la Ley N°18.695 no establece dentro de las materias respecto de las
cuales el Alcalde requiere la aprobación o consentimiento del Concejo
Municipal, aquella relativa a la aprobación de solicitudes de reconocimiento
de humedales urbanos. En este orden, determinar que dicho Concejo puede
ejercer una atribución no establecida expresamente en la Ley, vulneraría el
principio de legalidad.

iii. Que, al aprobar la modificación Plan Regulador Comunal -en caso de
incorporación de un humedal urbano por reconocimiento del MMA-, el
Concejo Municipal podrá ejercer sus atribuciones al emitir pronunciamiento
respecto de las condiciones y requisitos necesarios para otorgar los permisos
de urbanizaciones o construcciones que puedan afectar a los humedales
urbanos.

b) Respecto a la forma de notificación de los actos administrativos de admisibilidad
de la solicitud de reconocimiento y de declaratoria de humedal urbano

iv. Que, la notificación vía publicación en el Diario Oficial respecto a las
resoluciones aludidas, cumplió con las exigencias establecidas en el
Reglamento sobre Humedales Urbanos, cuya forma -Diario Oficial- “no
difiere de aquella contenida en la Ley N°19.880 en relación a la naturaleza
del acto que se notifica”.

v. Que, respecto a la primera resolución, su notificación en el Diario Oficial
tiene por finalidad que cualquier persona pueda presentar antecedentes
respecto de la solicitud respectiva, por tanto, es un mecanismo de publicidad
que tiene relación con el propósito de la información pública.
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vi. Que, respecto a la segunda resolución, si bien puede eventualmente restringir
los derechos de ciertos sujetos particulares -propietarios de inmuebles
colindantes-, esta circunstancia no modifica la naturaleza general del acto
administrativo, considerando que los efectos de la declaratoria de humedal
urbano operan erga omnes, “esto es, vinculan a un número indeterminado de
personas que no pueden desconocerlos ni alegar su inoponibilidad”.

c) Respecto a la motivación de la Resolución Reclamada

vii. Que, si bien el documento “Ficha Técnica”, elaborado por la Seremi
del Medio Región de Los Lagos, presenta ciertas deficiencias de menor
relevancia o entidad, esta circunstancia no conlleva que no se pueda tener
certeza respecto de la existencia y extensión del Humedal “La Marina”. En
este orden, la “Ficha Técnica” solo fue uno -de varios- de los documentos
considerados por el MMA al realizar la declaratoria del humedal referido.

viii. Que, constan en el expediente administrativo diversos documentos técnicos
elaborados tanto por la Seremi aludida como por el Municipio de Puerto
Varas, los que dan cuenta de la descripción in situ de la vegetación y la
caracterización florística (siete campañas de exploración), identificación
de la flora presente en el área, descripción de la forma en que las especies
vegetales utilizan el espacio en un lugar y tiempo determinado, descripción
de los ecosistemas presentes en el humedal, descripción y justificación de
los hábitats, funciones del humedal, servicios ecosistémicos, descripción
de flora de tipo hidrófita, descripción de fauna costera, geomorfología y
régimen hidrológico del humedal, etc. Además, se tuvo presente la abundante
información técnica obtenida al realizar la inspección personal -del Tribunal- 
exactamente en el lugar del humedal “La Marina”.

ix. Que, al realizar la inspección personal, el Tribunal pudo constatar la
existencia de flora hidrófita, lo que es consistente con los documentos
acompañados por el Municipio al solicitar la declaración del humedal
urbano, especialmente, respecto al catálogo florístico y con el criterio de
delimitación de vegetación hidrófita. Además, en la inspección referida, el
Tribunal pudo confirmar la efectividad de los antecedentes que forman parte
del expediente administrativo, mediante la confirmación de la existencia de
un estero y suelos saturados y de bajo drenaje, características que son típicas
de los ecosistemas humedales.

x. Que, a mayor abundamiento, “la Reclamante se ha limitado a indicar que el
acto reclamado adolece de un vicio de motivación, sin embargo, no explica
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cómo ese vicio permite arribar a una conclusión diversa…En otros términos, 
no se ha demostrado que el aco [sic] impugnado carezca de los antecedentes 
suficientes para comprender la decisión que contiene; al contrario, éste se 
ha basado en elementos verificables y comprensibles”.

d) Respecto a la desviación de poder o fin de la Resolución Reclamada

xi. Que, el vicio de desviación de poder o fin solo es posible atribuirlo a la
decisión del MMA, sin embargo, la Reclamante pretende configurar
este vicio por la supuesta intención de la Municipalidad de Puerto Varas,
manifestada en los motivos tenidos a la vista por dicho organismo al solicitar
el reconocimiento del humedal urbano, cuestión que resulta inadmisible
jurídicamente, considerando que “no hay antecedentes en el expediente que
permitan atribuirle al titular de la potestad aquella finalidad desviada que
se imputa por la Reclamante”.

xii. Que, el art. 8 del Reglamento establece la obligación para el Municipio
de señalar las amenazas que afecten al humedal -cuyo reconocimiento se
solicita al MMA-, por lo que, “el cumplimiento de un requisito especialmente
previsto para la solicitud no puede considerarse develador de una voluntad
e intención diferente a la plasmada en la norma que confiere la potestad”.

xiii. Que, a mayor abundamiento, y considerando lo establecido de la Ley
N°21.202 en cuanto a la protección y resguardo ambiental de los humedales
urbanos, dicha finalidad no implica establecer una prohibición absoluta para
que los sujetos particulares puedan realizar actividades económicas lícitas,
sino que simplemente la intención del legislador es que ciertos proyectos
ingresen al SEIA, precisamente por el especial valor ambiental que poseen
los humedales urbanos, permitiendo compatibilizar el ejercicio de actividades 
económicas con la protección del medio ambiente.

e) Respecto a la ubicación del humedal “La Marina” dentro del límite urbano

xiv. Que, no es pertinente científicamente considerar como humedal solo a
la “superficie cubierta de agua”, ya que, implicaría tratar a los humedales
únicamente desde la perspectiva de un componente abiótico aislado. Además, 
dicha interpretación es incompatible con los criterios mínimos para su
sustentabilidad establecidos en el Título II del Reglamento sobre Humedales
Urbanos, y con el criterio de vegetación hidrófita del art. 8 del Reglamento.

xv. Que, para declaratoria del humedal urbano se requiere que, alguna parte
del humedal con independencia de su superficie, se encuentre emplazado
dentro de los límites urbanos. En este orden, un humedal “no se extiende solo
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hasta la presencia visual de componente hídrico, sino que debe comprender 
a aquellos elementos que le permiten cumplir sus funciones y servicios 
ecosistémicos, como provisión de agua dulce, alimentos, conservación de 
la biodiversidad, control de crecidas, recargas de aguas subterráneas y 
mitigación de los efectos del cambio climático”.

xvi. Que, de diversos documentos técnicos y fotografías del expediente
administrativo, se desprende que tanto el polígono propuesto originalmente
por la Municipalidad como el determinado -en definitiva- por el MMA, al
menos una parte del humedal “La Marina” se encuentra dentro de los límites
urbanos. Esta parte cumple con dos de los criterios de delimitación regulados
en el artículo 8 del Reglamento. En definitiva, la abundante evidencia
del expediente administrativo contradice notoriamente los argumentos e
hipótesis formuladas por la Reclamante.

En definitiva, el Tercer Tribunal Ambiental decidió rechazar íntegramente la impugnación 
judicial.

5. Normas jurídicas aplicadas para la resolución del asunto

• Ley N° 20.600 (art. 17 N°9, 27, 29, 30 y 47)

• Ley N° 21.202 (art. 1 y 3)

• Ley N° 19.880 (art. 10, 11, 13, 17, 39, 41, 45, 46 y 48)

• Ley N° 18.695 (art. 65 y 79)

• Ley General de Urbanismo y Construcciones (art. 60)

• Reglamento sobre Humedales Urbanos (art. 2, 6, 8, 9, 10, 11 y 12)

Para leer la sentencia completa 
utilice el código QR ➔  

o haga click en este enlace
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1. Datos del procedimiento

Reclamantes

▪ Fundación Conservación Marina
▪ Fundación Legado Chile
▪ Asociación de Tour Operadores Los Lagos
▪ Comité de Acción Comunal Puerto Varas
▪ Birds Chile

Reclamado

▪ Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)

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

Los Reclamantes impugnaron la Resolución Exenta N°5 (Resolución Reclamada), de
fecha 9 de agosto de 2021, dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA),
mediante la cual dicho organismo aprobó el programa de cumplimiento refundido
(PDC), presentando por la empresa Alto Maullín SpA (Titular), en relación con los
cargos formulados por la ejecución del proyecto inmobiliario de loteo “Alto Maullín”
(Proyecto), emplazado en la comuna de Llanquihue, Región de Los Lagos.

Los Reclamantes argumentaron que, la SMA aprobó un PDC que presentaría diversos
vicios técnicos de carácter grave, sumado a que no aseguraría la reparación del daño
ambiental causado por el Titular en el área protegida del río Maullín.

Afirmaron que, la ejecución del Proyecto habría implicado arrasar con la totalidad del
bosque nativo en 3 sectores del conjunto de parcelas donde se proyecta la construcción
del loteo; además, dicha ejecución se ha traducido en la afectación de los objetos de

Palabras claves

Programa de cumplimiento, criterio de integridad, criterio de eficacia,  
plan de reforestación, desistimiento parcial del proyecto, elusión, taludes, 

reglamento de convivencia, efectos del incumplimiento, Sitio Prioritario,  
área protegida, río Maullín, Zona de Interés Turístico, objetos de protección.
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protección de la Zona de Interés Turístico Llanquihue (ZOIT) y del Sitio Prioritario Río 
Maullín.

Señalaron que, la totalidad del Proyecto se emplazaría dentro de la ZOIT y 46 de sus 
lotes, dentro del Sitio Prioritario. En este orden, el PDC no aseguraría la protección de 
esta zona en el largo plazo.

Expusieron que, las acciones consistentes en el refuerzo de talud y reforestación de 
especies nativas no habrían sido suficientemente detalladas en el PDC; respecto al 
reglamento de convivencia, este no contemplaría la información técnica en relación con 
la meta propuesta en el PDC. 

Sostuvieron que, al aprobar el PDC, la SMA habría actuado fuera del ámbito de sus 
competencias, al no hacerse cargo de la infracción gravísima de elusión al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ya que, habría autorizado obras que necesaria 
y previamente debieron ser evaluadas por la autoridad ambiental.

Señalaron que, el desistimiento parcial del Titular del Proyecto (disminución del número 
de loteos o terrenos) implicaría una intención de fraccionar o dividir ilegalmente 
el Proyecto, y tendría como única finalidad evitar el ingreso al SEIA, lo que sería 
contradictorio a la propia Guía de la SMA cuando se refiere a las causales de rechazo de 
un PDC; además, la SMA no habría oficiado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 
para que se pronunciara respecto sobre el eventual ingreso del proyecto al SEIA. 

Considerando lo expuesto, solicitaron se anulara la Resolución Reclamada, y, en 
consecuencia, se ordenara la continuación del procedimiento sancionatorio seguido en 
contra del Titular.

La SMA sostuvo que, el PDC aprobado por la Resolución Reclamada, describiría 
exhaustivamente los efectos negativos causados por las infracciones, indicando la forma 
en que se eliminan o contienen y reducen dichos efectos; además, contendría metas y 
acciones para retornar al cumplimiento normativo y eliminar o contener y reducir los 
efectos generados. 

Señaló que, según análisis de cartografía, solo 21 de los lotes se ubicarían más cercanos 
al río Maullín, dentro del Sitio Prioritario; en este orden, la ejecución del Proyecto no 
afectaría ninguno de los cinco objetos de conservación del Sitio Prioritario. Además, el 
desistimiento parcial del titular del Proyecto abarcaría toda el área amparada por el Sitio 
Prioritario, por lo que, el Proyecto quedaría totalmente fuera del área protegida. 

Afirmó que, el desistimiento parcial del Proyecto sí permitiría retornar al cumplimiento 
normativo, ya que, la parte de aquel que se ejecutará no consideraría la construcción del 
camino de 1.200 metros y los 25 lotes referidos en la reclamación judicial se encontraría 
en un área adyacente y fuera del área protegida.
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Indicó que, la declaratoria del Santuario de la Naturaleza no sería norma aplicable, al 
encontrarse pendiente el trámite de toma de razón; situación similar ocurriría respecto 
a la declaración de la ZOIT, cuya publicación habría sido anterior a la presentación del 
PDC.

Agregó que, el PDC habría sido aprobado dentro de sus competencias, sin necesidad de 
requerir el pronunciamiento previo del SEA, y atendido a que no se ejecutaría el camino 
ni otras obras que contemplaba el Proyecto, no se estaría frente al fraccionamiento del 
proyecto, sino que más bien ante la ejecución de solo una parte de aquel. 

Atendido lo anterior, solicitó el rechazo de la impugnación judicial en todas sus partes.

En la sentencia, el Tribunal acogió la reclamación judicial.

3. Controversias

i. Si se habría cumplido el requisito de integridad en relación con la eliminación de
los efectos del incumplimiento.

ii. Si sería procedente el desistimiento parcial del proyecto como forma de restablecer 
la legalidad en relación al requisito de eficacia.

iii. Si sería suficiente la acción relativa al refuerzo de taludes.

iv. Si sería suficiente el Plan de Reforestación.

v. Si el Reglamento de Convivencia contendría la información suficiente y tendiente
a dar cumplimiento a la normativa ambiental.

4. Sentencia

El Tribunal consideró y resolvió:

i. Que, la reforestación como parte de las acciones del PDC tendientes a eliminar
los efectos del incumplimiento, incluyó la zona denominada “sector 1”, en
circunstancias que el informe técnico emitido por CONAF, identificó cuatro
sectores intervenidos o afectados por la ejecución del Proyecto. Considerando lo
anterior, el PDC no puede ser considerado íntegro al no establecer acciones para
eliminar o reducir los efectos de tala rasa en los sectores 2, 3 y 4.

ii. Que, si bien el PDC incluyó la acción consistente en reforestar 2,32 ha
(mayor extensión a los efectos producido por la tala), aquella no implica
intervención en los sectores 3 y 4, respecto de los cuales no se establecieron

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL • Boletín de Sentencias • Primer Semestre 2022 39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CAUSA R-15-2021 “Fundación Legado Chile y Otros con Superintendencia del Medio Ambiente”

R-15-2021



acciones tendientes a eliminar los efectos que la tala rasa generó y puede 
ocasionar, y que están relacionados directamente con los objetivos de 
protección del Sitio Prioritario.

iii. Que, los sectores 3 y 4 pueden generar como principal efecto el escurrimiento de
agua y el desplazamiento de material; en este orden, en el PDC no consta que las
actividades de mantención de las condiciones de seguridad en cuanto a relleno,
tapado de zanja y excavaciones, y trabajos de reforzamiento de taludes, se realicen
en los sectores 3 y 4.

iv. Que, las omisiones referidas precedentemente son de gran trascendencia, atendido
que la intervención realizada en el borde del río genera un riesgo de deslizamiento
de material terrígeno que puede afectar la conformación y servicios ecosistémicos
del hualve, y, por otra parte, el propio titular ha reconocido la intervención del
bosque inundado, el que es relevante para el ecosistema del río Maullín.

v. Que, la SMA no justificó adecuadamente su conclusión relativa a que el Proyecto
se emplaza íntegramente fuera del Sitio Prioritario; lo anterior, atendido que si
bien los 25 lotes restantes se encuentran libres de vegetación e intervenidos, ello
se debe a que el propio Titular efectuó la tala de tres sectores; por otra parte,
el sector 3, que se encuentra dentro del Sitio Prioritario según la cartografía no
oficial, presentaba la misma vegetación nativa que había en el sector 1, por lo
que, no tiene lógica ni sustento que la SMA afirme que el sector 1 está dentro del
Sitio Prioritario y el sector 3 no lo esté, en circunstancias que ambos presentan
características ambientales similares.

vi. Que, la modificación del Proyecto (materializada en la eliminación de los loteos al
interior del Sitio Prioritario), en las condiciones aprobadas por el PDC, no permite
asegurar el cumplimiento de la norma vulnerada, consistente en la ejecución de un
proyecto sin permiso ambiental (RCA), pero que se encuentra obligado a tenerlo;
en realidad, el desistimiento parcial del titular del Proyecto, pretende evitar la
aplicación de la norma que obliga a someter a evaluación ambiental cierto tipo
de proyectos. En este orden, el Titular pretende disminuir la envergadura del
Proyecto para que no sea obligatorio obtener una RCA, en circunstancias que
el Proyecto ya estaba ejecutándose, habiéndose producido efectos ambientales
adversos.

vii. Que, la realización de actividades y medidas tendientes a dejar de aplicar la
norma vulnerada no implica asegurar su cumplimiento; en caso de aceptar
que se eliminen los supuestos de hecho que hace aplicable la norma infringida
equivaldría a permitir que se eluda la responsabilidad del infractor. En
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definitiva, la única acción eficaz para volver al estado de cumplimiento 
normativa respecto a la infracción de elusión, es el ingreso del Proyecto al 
SEIA, para lo cual la SMA posee diferentes vías de ajuste como la sanción y/o 
el requerimiento de ingreso. 

viii. Que, la no intervención o realización de actividades en los loteos ubicados al
interior del Sitio Prioritario, solo operaría durante el período en que se ejecuta el
PDC, lo que es coincidente con la acción de paralización de obras comprometida
por el Titular. En este orden, la exclusión de ciertos loteos en la ejecución del
Proyecto es solo transitoria o temporal.

ix. Que, las medidas establecidas en el PDC respecto al refuerzo de taludes, son
idóneas desde la perspectiva técnico-ambiental para eliminar y/o contener o reducir 
los efectos en la construcción de taludes, atendida la exhaustiva descripción de su
metodología y etapas de implementación. En particular, los gaviones y mallas que
estabilizarán los taludes en el sector 1, permiten disminuir el riesgo de erosión
a probabilidades muy bajas, dado que otorgarán firmeza a los taludes para su
posterior reforestación.

x. Que, en el informe técnico acompañado por el Titular (“Plan de Reforestación
Proyecto Alto Maullín”), se detallan las especies a reforestar, densidad de
plantación, fecha en que se realizará la plantación, control de malezas, casillas de
plantación, fertilización y protectores de plantas, entre otras materias. Atendido lo
anterior, y a que se previó un monitoreo y un porcentaje de prendimiento, el Plan
de Reforestación es suficiente y apto.

xi. Que, el Reglamento de Convivencia no constituye una medida tendiente a cumplir
con la normativa ambiental infringida, así como tampoco tiene por objeto eliminar
o reducir los efectos del incumplimiento normativo; en este orden no genera el
efecto de retornar al cumplimiento de la normativa ambiental vulnerada que es la
elusión del Proyecto al SEIA. En concreto, es una medida complementaria a otra
que no cumple con el criterio de eficacia.

xii. Que, la supuesta ilegalidad del Reglamento resulta intrascendente para los
efectos de la aprobación del PDC, en la medida que no incide directamente en
el cumplimiento de las disposiciones vulneradas y de sus efectos, como tampoco
tiene por objeto asegurarlos.

xiii. Considerando todo lo anterior, se acogió la impugnación judicial; en consecuencia, 
se anuló la Resolución Reclamada al haber sido dictada vulnerando la normativa
ambiental.
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5. Normas jurídicas aplicadas para la resolución del asunto

• Ley N° 20.600 (art. 17 N°3, 18 N°3, 25, 27 y 30)

• Ley N°20.417 (art. 35 y 36)]

• Ley N° 19.300 (art. 8 y 10 letra p))

• Reglamento Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (art. 3 letra p), y 8)

•  D.S N° 30/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento sobre Programas de
Cumplimiento, Autodenuncia y Planes de Reparación (art. 9)

Para leer la sentencia completa 
utilice el código QR ➔  

o haga click en este enlace
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1. Datos del procedimiento

Demandante

▪ Sra. Elsa Ávila Naicul (Sra. Ávila)

Demandada

▪ Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Ríos (Serviu Los Ríos)

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

La Sra. Ávila sostuvo que, desde el año 2013 es propietaria de un inmueble ubicado
en la población San Pedro, comuna de Valdivia, adquirido mediante subsidio otorgado
por el Serviu Los Ríos. Agregó que, a pocos meses de adquirir la vivienda, comenzó a
percibir hedores insoportables que venían de la tierra y deterioro del piso, los que habrían
provocado dolores de cabeza, vómitos y otras afectaciones a su salud y la de su grupo
familiar.

Manifestó que diversos servicios públicos habrían constatado los problemas del inmueble, 
que se deberían a que el suelo en que se emplaza la población fue presuntamente rellenado 
con desechos y basura. Al haber actuado negligentemente el Serviu Los Ríos, al omitir
la observancia de las normativa legal aplicable al proyecto, sería responsable por daño
ambiental. Por lo anterior, solicitó que se condene a dicho Servicio a reparar el daño
ambiental causado.

Por su parte, el Serviu Los Ríos manifestó que: i) Quien dice representar a la Sra. Ávila
no cuenta con facultades, por defectos del mandato; ii) La acción se encontraría prescrita,
porque la Sra. Ávila expresamente indicó que el año 2014 se iniciaron sus molestias de
salud; iii) los hechos relatados no implican la existencia de daño ambiental significativo
y, en cuanto a los malestares de salud, no consta que estos se deban a hedores y hallazgos
que la Sra. Ávila indicó que se habrían encontrado debajo de su casa; iv) sin perjuicio de

Palabras claves

Existencia de daño ambiental, ineptitud del libelo,  
falta de personería, prescripción de la acción.
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lo anteriormente indicado, puso a disposición de la Sra. Ávila subsidios para la solución 
de su problema, los que no fueron aceptados. 

Por lo anterior, el Serviu Los Ríos solicitó el rechazo de la demanda interpuesta, con 
costas. 

3. Controversias

i. Cuestiones de forma: ineptitud de la demanda y problemas en la representación de
la Sra. Ávila.

ii. Cuestiones de fondo: existencia de daño ambiental, posibilidad de que Serviu
pueda ser demandado y prescripción de la acción para perseguir la reparación del
daño ambiental.

4. Sentencia

El Tribunal consideró y resolvió:

i. Respecto a la ineptitud de la demanda, su redacción no impidió al demandado
ejercer adecuadamente su derecho de defensa como tampoco al Tribunal
determinar el objeto de la controversia. Agregó que no resulta exigible un nivel
elevado de precisión o exactitud en las alegaciones en materia ambiental. No
produciéndose indefensión para Serviu Los Ríos, la excepción fue rechazada.

ii. En cuanto a los problemas en la representación de la Sra. Ávila, se determinó que la 
facultad de nombrar abogados patrocinantes es inherente e implícita en la facultad
de actuar como demandante en juicio. Esta última facultad fue efectivamente
conferida al abogado patrocinante, por lo que la excepción fue rechazada.

iii. En cuanto a la existencia del daño ambiental demandado, no es posible tenerlo
por acreditado, pues no hay evidencia que permita afirmar la existencia de suelos
contaminados. Respecto a los malos olores en la vivienda, estos fueron percibidos
en algunas de las visitas inspectivas realizadas por la autoridad administrativa,
y no en todas. Tampoco existe prueba acerca de la naturaleza de esos olores,
intensidad, ofensividad, frecuencia y duración.

iv. Se acreditó que la vivienda de la Sra. Ávila tiene daño estructural, pero estos daños 
son de carácter patrimonial y permanentes. Lo anterior no demuestra la afectación
de algún componente ambiental. En efecto, el hongo Serpula Lacrymans se
encuentra presente en las vigas de la propiedad, que están cercanas al suelo y
donde existe gran humedad, siendo posible que los malos olores tengan que ver
con la presencia de este hongo en gran parte de la vivienda.
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v. Respecto a la posibilidad de que Serviu Los Ríos pueda ser demandado, no
existen antecedentes que permitan concluir que el órgano construyó o permitió
construir sobre suelos contaminados, en un ecosistemas con características de
humedal, sobre bienes susceptibles de ser protegidos o sobre un sitio de acopio de
basura. Tampoco hay antecedentes que permitan demostrar al Tribunal que existió
incumplimiento a la normativa urbanística y ambiental aplicable.

vi. Si bien Serviu Los Ríos es quien otorgó el subsidio a la Sra. Ávila, ello no la
convierte en autora del daño ambiental alegado, pues el Reglamento del Sistema
Integrado de Subsidio Habitacional prescinde de toda consideración ambiental
para los otorgamientos de los subsidios. A lo anterior se suma que la elección de la
vivienda la realizó la misma Demandante, por lo que no puede imputarse al Serviu
alguna acción en tal sentido.

vii. Respecto a la prescripción de la acción, siendo que en el presente caso no se
conoce el daño ambiental y las causas o motivos del mismo, junto con la autoría,
no resultaría justo que el plazo de prescripción comience a computarse, pues la
víctima no estaría en condiciones de interponer la demanda. Por tal razón, la
excepción fue rechazada.

viii. Que, por lo anterior, el Tribunal rechazó la demanda en todas sus partes, sin costas, 
por haber tenido motivos para litigar.

5. Normas jurídicas aplicadas para la resolución del asunto

• Ley N° 20.600 (art. 17 N° 2, 18 N° 2, 20, 25, 33, 34, 35, 39, 40 y 41)

• Ley N° 19.300 (art. 2°, 3°, 51, 53, 54 y 60)

Para leer la sentencia completa 
utilice el código QR ➔  

o haga click en este enlace
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1. Datos del procedimiento

Reclamantes

▪ Comunidades Indígenas Carimán Sánchez y Gonzalo Marín, Millaqueo Millahual,
Neculán Nahuelán; diversas personas naturales, asociaciones y juntas de vecinos

Reclamado

▪ Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)

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

La Comunidad Indígena Carimán Sánchez y Gonzalo Marín, la Comunidad Indígena
Millaqueo Millahual, la Comunidad Indígena Neculán Nahuelán, y 6 personas naturales
(Reclamantes), impugnaron la Resolución Exenta N°202099101391 (Resolución
Reclamada), de fecha 25 de mayo de 2020, dictada por el Director Ejecutivo del Servicio
de Evaluación Ambiental (SEA), la que acogió parcialmente 9 de 11 reclamaciones
administrativas PAC interpuestas en contra de la Resolución Exenta N°26 (RCA), dictada 
por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de La Araucanía (COEVA), la
que calificó ambientalmente favorable la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
del proyecto “Pequeña Central Hidroeléctrica LLancalil” (Proyecto), cuya titularidad
pertenece a Inversiones Huife Limitada (Titular), y que pretende emplazarse en la
comuna de Pucón, Región de La Araucanía.

En concreto, la Resolución Reclamada ordenó retrotraer el procedimiento de evaluación
ambiental del Proyecto, a la etapa inmediatamente posterior al ICSARA Complementario, 
con el objeto de analizar de forma adecuada y exclusiva los componentes ambientales
fauna, medio humano y turismo, además de acreditar el cumplimiento de la normativa
pertinente en materia de ruido y vibraciones.

Palabras claves

Observaciones ciudadanas, legitimación activa,  
principio de contradictoriedad, medio humano, fauna, deber de congruencia,  

principio de imparcialidad, Icsara, Adenda, afectación directa, perjuicios,  
cuestiones conexas, vicios de procedimiento.
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Las Reclamantes argumentaron que, el Proyecto se habría basado en los mismos 
antecedentes que un proyecto desistido el año 2014, el que solo tendría modificaciones 
de menor relevancia; agregó que, lo anterior reflejaría una actitud contumaz del Titular, 
sumado a que los organismos del Estado con competencia en materia ambiental se 
habrían comportado de forma contradictoria y en favor del Titular.

Afirmaron que, el SEA debió rechazar la DIA del Proyecto, según lo establecido en el 
art. 19 inciso 3° de la Ley N°19.300, atendido que la información proporcionada por el 
Titular no permite descartar la generación de los efectos significativos del art. 11 de dicha 
ley; por ende, el Proyecto debió evaluarse a través de un Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA). 

Señalaron que, el Proyecto generaría efectos adversos significativos sobre la cantidad 
y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo y agua; sobre el 
componente turismo y paisaje; generaría susceptibilidad de afectación al emplazarse en 
o próximo a población protegida; sumado a que se generarían efectos adversos respecto
al patrimonio cultural.

Agregaron que, el SEA habría vulnerado el principio de imparcialidad, ya que, habría 
privilegiado el interés particular del Titular por sobre el interés público. Agregó que, 
la autoridad ambiental habría limitado u omitido su pronunciamiento respecto de las 
observaciones y alegaciones formuladas, lo que conllevaría un trato discriminatorio. 

Considerando lo expuesto, solicitaron dejar sin efecto la Resolución Reclamada en la 
parte que ordena retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental; además, solicitaron 
la anulación de la RCA del Proyecto y que este ingrese al SEIA a través de un EIA.

Por su parte, en causas Rol N°R-16-2020, R-17-2020 y R-18-2020 (acumulada la causa 
Rol N°R-15-2020), diversas personas naturales, juntas de vecinos y asociaciones, 
interpusieron impugnaciones judiciales en contra de la Resolución Reclamada, 
esgrimiendo similares argumentos y alegaciones a las invocadas en causa Rol N°R-15-
2020. En las reclamaciones aludidas, también se solicitó la declaración de ilegalidad de 
la Resolución Reclamada, conjuntamente con la anulación de la RCA del Proyecto y el 
ingreso de este al SEIA por intermedio de un EIA.

Por su parte, el SEA sostuvo que, los antecedentes proporcionados por el Titular en 
proyectos anteriores y/o desistidos, no formarían parte de la evaluación ambiental materia 
del juicio, en consecuencia, no podrían ser considerados para resolver la presente causa.

Señaló que, la decisión de retrotraer el procedimiento de evaluación se habría 
ajustado a derecho, atendido que no se habrían considerado debidamente ciertas 
observaciones ciudadanas, pero aquello habría ocurrido porque la autoridad ambiental 
no solicitó específicamente la información complementaria en el ICSARA e ICSARA 
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complementario. Agregó que, dicha situación habría impedido al Titular proporcionar la 
información suficiente y tendiente a descartar los efectos significativos del art. 11 de la 
Ley N°19.300.

Afirmó que, en su rol de supervigilancia y tutela del SEIA, tendría competencia para 
retrotraer el procedimiento, y en una reclamación por indebida consideración de 
observaciones ciudadanas se podría revisar tanto la legalidad como el mérito, oportunidad 
y/o la conveniencia de la decisión de la COEVA. Enfatizó en las amplias facultades del 
SEA, en la inexistencia de infracción al principio de imparcialidad, y que la nueva RCA 
del Proyecto podría ser objeto de impugnaciones.

Indicó que, no procedería la impugnación judicial respecto de aquellas materias 
que fueron alegadas en la reclamación administrativa y posteriormente acogidas 
en la Resolución Reclamada, atendido que respecto de ellas no existiría perjuicio, 
por tanto, los Reclamantes carecerían de legitimación activa para interponer la 
reclamación judicial.

Agregó que, las observaciones relativas a los componentes paisaje, flora y vegetación, 
recursos hídricos, patrimonio cultural y arqueológico, su debida consideración no 
implicaría que no puedan ser revisadas nuevamente durante la evaluación ambiental, ya 
que al retrotraer el procedimiento se evaluaría el Proyecto en su totalidad.

Señaló que, no se generarían los efectos o impactos significativos del art. 11 de la 
Ley N°19.300, en particular, respecto de los recursos naturales renovables, sobre los 
componentes paisaje, patrimonio cultural y arqueológico. Atendido lo anterior, solicitó el 
rechazo en todas sus partes de las impugnaciones judiciales.

En la sentencia, el Tribunal acogió las reclamaciones judiciales.

3. Controversias

i. Si las Reclamantes contarían con legitimación activa para impugnar judicialmente
la Resolución Reclamada.

ii. Si el SEA habría actuado legalmente al ordenar retrotraer el procedimiento de
evaluación como consecuencia de la revisión de la debida consideración de las
observaciones ciudadanas.

iii. Si el SEA habría respetado el deber de congruencia.

iv. Si el SEA habría respetado el principio de imparcialidad.
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4. Sentencia

El Tribunal consideró y resolvió:

i. Que, de acuerdo a lo establecido en el art. 18 N°5 de la Ley N°20.600, se
establece una hipótesis de legitimación activa bastante abierta y verificable de
manera objetiva, para efectos de presentar la impugnación judicial respectiva
ante la judicatura ambiental. En concreto, tratándose de una DIA y de interesados
distintos del Titular del proyecto, la legitimación activa -sede judicial- la poseen
aquellas personas que, previamente, reclamaron administrativamente conforme
a lo dispuesto en el art. 30 bis de la Ley N°19.300, en relación con la indebida
consideración de las observaciones ciudadanas por parte de la autoridad ambiental. 

ii. Que, la norma procesal no exige requisitos adicionales basados en aspectos
subjetivos como la afectación directa o la existencia de perjuicio, como sí lo exige
en otros numerales del art. 18 de la Ley N°20.600.

iii. Que, las Reclamantes se encuentran en la hipótesis establecida en la norma aludida, 
adquiriendo así la calidad de interesados en el procedimiento administrativo,
y contando con legitimación activa para impugnar válidamente la Resolución
Reclamada -sede judicial-.

iv. Que, de acuerdo al art. 19 inciso 3° de la Ley N°19.300, la DIA debe ser rechazada
cuando no se subsanaren los errores, omisiones o inexactitudes de que adolezca o si 
el proyecto específico requiere de un EIA o cuando no se acredite el cumplimiento
de la normativa ambiental aplicable. En este orden, el Titular tiene la carga de
probar que su proyecto no generará los efectos significativos del art. 11 de la ley
referida, por tanto, no siendo necesario la presentación de un EIA.

v. Que, respecto a las observaciones sobre medio humano, la Resolución Reclamada
reconoció que el Titular no aportó los antecedentes necesarios para descartar la
generación de los efectos del art. 11 de la Ley N°19.300. Sin embargo, esta omisión 
o deficiencia en que incurrió el Titular, fue manifestada desde etapas tempranas de
la evaluación ambiental del Proyecto tanto por CONADI como en el ICSARA e
ICSARA complementario, por lo que no se configuró una vulneración al principio
de contradictoriedad, atendido que el Titular sí tuvo reiteradas oportunidades
para subsanar y/o complementar la falta de información en la materia aludida, sin
embargo, no dio cumplimiento a dicha exigencia en tiempo y forma.

vi. Que, atendido lo anterior, se configuró una de las causales que impiden al
SEA calificar favorablemente una DIA, esto es, que no subsanaren los errores,
omisiones o inexactitudes de que adolece la DIA; en consecuencia, el SEA debió
anular la Resolución Reclamada y rechazar la DIA, acogiendo las reclamaciones
administrativas por indebida consideración de observaciones ciudadanas.
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vii. Que, al retrotraer el procedimiento, el SEA actuó de manera ilegal, al contravenir
lo dispuesto en el art. 19 ya aludido, sumado a que ordenó reanudar la evaluación
ambiental del Proyecto a una etapa no regulada por la ley ni el reglamento, lo
que escapa a las amplias competencias que tiene el SEA al conocer y resolver las
reclamaciones administrativas en el contexto de proyectos sometidos al SEIA.

viii. Que, respecto a las observaciones sobre el componente fauna, fundamentalmente,
respecto de fauna silvestre que presenta alguna categoría de conservación, fueron
aspectos omitidos o analizados superficialmente en la DIA del Proyecto, por lo que
tanto la Seremi de Medio Ambiente como el ICSARA e ICASARA complementario, 
solicitaron al Titular complementar técnicamente dicha materia, aspecto que tampoco 
fue suplido o complementado por el Titular durante la evaluación ambiental.

ix. Que, respecto al componente referido, no existió vulneración al principio de
contradictoriedad, atendido que el Titular sí tuvo reiteradas oportunidades para
complementar la información en la materia aludida, aduciendo alegaciones y
aportando antecedentes técnicos-ambientales, cuestión que no realizó en tiempo
y forma. En consecuencia, en este aspecto también procedía que el SEA anulara
la Resolución Reclamada y rechazara la DIA, acogiendo las reclamaciones
administrativas PAC. A mayor abundamiento, el SEA vulneró abiertamente el art.
19 bis de la Ley N°19.300 al ordenar retrotraer el procedimiento de evaluación
ambiental, sumado a que ordenó su reanudación a una etapa no regulada por la ley
ni el reglamento, abarcando materias no comprendidas en sus competencias.

x. Que, la Resolución Reclamada no puede subsistir válidamente, atendido que
la información y antecedentes no presentados por el Titular -teniendo las
oportunidades para realizarlo- son esenciales para el descarte y evaluación de
efectos adversos sobre diversos componentes, en circunstancias que las omisiones
del Titular fueron objeto de reiteradas observaciones y requerimientos por parte de 
los organismos sectoriales y autoridad ambiental, a pesar de lo cual el Titular no
dio cumplimiento a lo requerido oportunamente, procediendo -en consecuencia- 
el rechazo de la DIA por falta de información esencial, debiendo esta ser dejada
sin efecto por la Resolución Reclamada.

xi. Que, el SEA, al resolver la reclamación administrativa, no comunicó a los interesados 
reclamantes ni al Titular, la supuesta vulneración al principio de contradictoriedad
que habría evidenciado, sino que, actuando ilegalmente, procedió directamente a
transparentar dicho aspecto y resolverlo en la Resolución Reclamada.

xii. Que, el SEA vulneró el principio de congruencia, ya que en la Resolución
Reclamada se resolvió una cuestión conexa no planteada por ninguno de los
interesados en el procedimiento recursivo -falta de requerimiento o solicitud de la
autoridad ambiental, dirigida al Titular del Proyecto, tendiente a complementar la
información técnica de aquel-, en relación con la supuesta vulneración al principio
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de contradicción; en este orden, el SEA debió comunicar a los interesados el asunto 
aludido, otorgándoles un plazo para formular alegaciones y aportar pruebas en 
caso de ser necesario, cuestión que no ocurrió.

xiii. Que, la vulneración al principio de congruencia referido anteriormente, implicó
una doble alteración del procedimiento de evaluación en perjuicio de las
Reclamantes; primero, al permitir la inclusión de un tercer ICSARA, posibilitando 
-en consecuencia-, la presentación de una tercera ADENDA; y segundo, por la falta 
de comunicación a los interesados de la cuestión conexa que sirvió de sustento al
SEA para retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental del Proyecto.

xiv. Que, la situación anterior, conllevó la configuración de dos vicios de procedimiento
que recaen sobre requisitos esenciales en atención a su naturaleza; el primero, relativo
a que la Resolución Reclamada pretende agregar dos etapas no previstas en el
procedimiento regular que benefician y extienden arbitrariamente las posibilidades
del Titular, otorgando un trato diferenciado y preferente al Titular en perjuicio de
los Reclamantes, vulnerando el principio de imparcialidad; el segundo, relativo
a la relevancia del requisito omitido respecto a la exigencia de bilateralidad de
todo procedimiento expresada en el principio de contradictoriedad, teniendo en
consideración que los interesados no tuvieron la posibilidad, durante el procedimiento 
recursivo, de formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicios
en contra de la supuesta infracción al principio de contradictoriedad respecto al Titular, 
acarreando nuevamente un trato diferenciado en perjuicio de los observantes, y
vulnerando el principio de imparcialidad establecido en el art. 11 de la Ley N°19.880.

5. Normas jurídicas aplicadas para la resolución del asunto

• Ley N° 20.600 (art. 17 N°6, 18 N°5, 25, 27, 29 y 30)

• Ley N° 19.880 (art. 3, 10, 11, 41, 51 y 56)

• Ley N° 19.300 (art. 11, 11 bis, 12 bis, 14 ter, 19, 20 y 30 bis)

•  Reglamento Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (art. 5, 7, 9, 10, 19, 31, 48
y 86)

Para leer la sentencia completa 
utilice el código QR ➔  

o haga click en este enlace
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1. Datos del procedimiento

Reclamantes

▪ Ilustre Municipalidad de Pucón (Municipalidad)
▪ Evelyn Alejandra Silva Quiñeiñir
▪ Adriana Jimena Sanhueza Molina
▪ Mónica Patricia Pinaud Mendoza
▪ Unión Comunal de Juntas de Vecinos

Reclamada

▪ Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)

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

Los Reclamantes impugnaron la decisión del SEA, que rechazó la solicitud de invalidación 
presentada contra la calificación ambiental favorable del Proyecto “Pinares del Lago”
(Proyecto), que consiste en la construcción y operación de un Proyecto Inmobiliario,
el cual se compone de 3 condominios tipo A, con un total de 476 viviendas y 625
estacionamientos, ubicado en un terreno de 6 hectáreas aproximadamente entre el camino
Pucón–Villarrica (ruta CH–199) y el Lago Villarrica, en el área urbana de la comuna de
Pucón, provincia de Cautín, Región de La Araucanía.

Los Reclamantes argumentaron: i) que no corresponde negar la calidad de interesado a la
Municipalidad, porque tiene un interés público por la protección del medio ambiente; ii) el 
proyecto no contiene la información esencial necesaria para la evaluación de la totalidad
de los impactos que generaría; iii) hubo una deficiente evaluación de los impactos viales
del Proyecto y en la determinación de la línea de aguas máximas; iv) el proyecto se sitúa
frente a un humedal que corresponde a una sección del humedal La Poza.

Palabras claves

Legitimación activa, Impacto vial, Valor paisajístico y turístico,  
Humedal La Poza, Plan de Desarrollo Comunal, Estrategia Regional de Desarrollo, 

Fraccionamiento de proyecto, Falta de información esencial.
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Otras alegaciones formuladas por los Reclamantes son: v) el proyecto sería incompatible 
con la Zona de Interés Turístico (ZOIT) Araucanía Lacustre, porque afectaría al componente 
turístico y paisajístico de la zona; vi) el proyecto es incompatible con el Plan de Desarrollo 
Comunal (PLADECO) de Pucón y la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), porque 
no se insertaría de forma armónica con el medio ambiente; vii) existió fraccionamiento y 
división ilegal del proyecto en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 

Por lo anterior, los Reclamantes solicitaron que se acoja la invalidación intentada contra 
el acto que calificó favorablemente el Proyecto.

Por su parte, el SEA solicitó el rechazo de la reclamación argumentando, en síntesis, lo 
siguiente: i) la Municipalidad no puede ser considerada como interesado, porque tienen 
un ámbito específico y delimitado; ii) Negó la falta de información relevante y esencial 
denunciada, pues las observaciones de los Órganos de la Administración del Estado con 
Competencia Ambiental (OAECA) fueron contestadas por el titular. 

Otras defensas del SEA fueron: iii) se evaluaron adecuadamente los impactos alegados 
como insuficientes por los Reclamantes y se determinó que el proyecto no requería un 
Estudio de Impacto Ambiental; iv) No existió fraccionamiento del Proyecto, siendo 
además una materia que corresponde a la Superintendencia del Medio Ambiente. 

El Tribunal acogió la reclamación y dejó sin efecto la decisión del SEA, anulando la 
calificación favorablemente del proyecto “Pinares del Lago”. 

3. Controversias

i. Si la Municipalidad de Pucón posee capacidad para solicitar invalidación
administrativa y reclamar ante el Tribunal Ambiental.

ii. Si la evaluación de los impactos viales que origina el Proyecto fue adecuada.

iii. Si la evaluación del impacto sobre el valor paisajístico y turístico del área de
influencia fue adecuada.

iv. Si se identificaron correctamente los impactos del Proyecto sobre el humedal La
Poza.

v. Si la determinación de la línea de aguas máximas fue correcta.

vi. Si el Proyecto es compatible con el PLADECO y la ERD.

vii. Si el Proyecto fue dividido ilegalmente.

viii. Si al Proyecto le faltó información esencial que permitiese su correcta evaluación
ambiental.
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4. Sentencia

El Tribunal consideró y resolvió:

i. En cuanto a la capacidad de la Municipalidad de Pucón, esta se encontraba
habilitada para solicitar la invalidación administrativa, porque representaba los
intereses colectivos de los habitantes de la comuna que puedan resultar afectados
por una decisión de la administración. En consecuencia, al ser solicitante de dicha
invalidación, posee legitimación para reclamar ante el Tribunal Ambiental. Por
tanto, la alegación del SEA fue rechazada.

ii. En cuanto a la evaluación de los impactos viales, no fueron suficientemente
descartados, porque no se consideró la ejecución del proyecto o actividad en su
“condición más desfavorable”, como lo sería la temporada estival. Por lo anterior,
la alegación fue acogida.

iii. Respecto a los impactos sobre el valor turístico, el Tribunal determinó que
los antecedentes presentados no razonaron sobre su significancia en etapa de
operación, en términos de la duración o magnitud en que se obstruye el acceso a
zonas con valor turístico. Además, concluyó que existe indeterminación respecto
de la generación de un aumento de los tiempos de desplazamiento en etapa de
operación, durante la época de mayor afluencia de turistas. Lo anterior incide en
la consideración de la ZOIT. Por tal motivo, la alegación fue acogida.

iv. Por su parte, respecto al valor paisajístico, se determinó que este fue correctamente 
establecido, porque se ajustó a la Guía del SEA sobre la materia.

v. Con relación a la identificación de los impactos del Proyecto sobre el humedal
La Poza, no existe información en el expediente de evaluación que permita
descartar de forma adecuada la inexistencia de impactos sobre dicho ecosistema,
que efectivamente responde a las características de humedal y, por tanto, es un
objeto de protección ambiental, así como respecto de las especies silvestres y
biota susceptible de ser afectada por el Proyecto y que están presentes en la zona
de humedal. Por esta razón, la alegación de los Reclamantes fue acogida.

vi. Respecto a la determinación de la línea de aguas máximas, considerando que el
Proyecto se encuentra ubicado en un área de borde de lago, resultaba necesario el
pronunciamiento de la Gobernación Marítima. En efecto, la conformidad de este
organismo no fue debidamente motivado desde el punto de vista técnico-jurídico,
toda vez que a partir de los antecedentes no es preciso conocer qué cota alcanza
la línea de aguas máximas en la zona de emplazamiento del Proyecto. Por tal
motivo, las alegaciones planteadas sobre esta controversia fueron acogidas.
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vii. Sobre la compatibilidad del proyecto con el PLADECO y la Estrategia Regional
de Desarrollo -ERD-, la Municipalidad de Pucón fue consistente al indicar en
sus pronunciamientos durante la evaluación, en forma reiterada, que el Proyecto
se vinculaba al PLADECO, afirmando una incompatibilidad. Por otra parte, el
titular no presentó una descripción sobre cómo el Proyecto se vincula con dicho
instrumento, sino que únicamente un listado de lineamientos respecto de los
cuales se niega, incluso, la existencia de una relación, en circunstancias de que el
plan es claro en identificar la actividad inmobiliaria como una preocupación en la
comuna. Por tales motivos, fue acogida esta alegación.

viii. Respecto de la ERD, no se emitió pronunciamiento, al no haberse aportado por los
Reclamantes alegaciones concretas que permitieran conocer sus preocupaciones
sobre la materia.

ix. En cuanto a la división ilegal del Proyecto, aunque pudiera dejarse establecido que 
entre el Proyecto en estudio y el proyecto vecino existe una titularidad común, no
se puede acreditar, con la información tenida a la vista en el expediente y acorde a
lo establecido por el titular, que ambos proyectos compartan instalaciones o sean
dependientes uno del otro en algunas de sus fases. Considerando además que el
titular informó que el año 2017 se presentó una Consulta de Pertinencia ante el
SEA Regional, órgano que respondió que no correspondía su ingreso al SEIA,
el Tribunal determinó que no es posible configurar un fraccionamiento ilegal de
proyectos.

x. Por último, sobre la falta de información esencial del Proyecto, que permita su
correcta evaluación, conforme a lo razonado previamente, consta que durante
las diversas etapas de la evaluación ambiental del Proyecto, el titular no entregó
antecedentes suficientes que permitan descartar adecuadamente la generación de
impactos ambientales significativos en relación a lo dispuesto en los literales b),
c) y f) del art. 11 de la Ley N° 19.300, vulnerando lo dispuesto en el art. 12 bis
recién citado, así como tampoco una descripción de la forma en que el Proyecto
se relaciona con los planes, políticas y programas aplicables. En consecuencia, se
acogió la alegación.

Que, por lo anterior, el Tribunal acogió la reclamación, sin condenar en costas al SEA, 
por haber tenido motivos plausibles para litigar.

5. Normas jurídicas aplicadas para la resolución del asunto

• Ley N° 20.600 (art. 17 N° 8, 18 N° 7, 20, 25, 27, 29, 30 y 47)

• Ley N° 19.300 (art. 8, 9 ter, 11, 11 bis, 12 bis y 31)
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• Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental [art. 6, 7, 8, 9 y 19]

• Ley N° 18.695  [art. 3, 4, 5, 12 y 25]

• Constitución Política de la República de Chile [art. 118]

• Ley N° 21.202 [art. 1°]

• Ley N° 19.880 [art. 21, 30, 53 y 54]

• Código de Procedimiento Civil (art. 23, 158, 160, 161 inciso 2°, 164, 169, 170 y 254)

Para leer la sentencia completa 
utilice el código QR ➔  

o haga click en este enlace
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1. Datos del procedimiento

Reclamante

▪ Agropecuaria Los Varones Limitada

Reclamado

▪ Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)

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

La Reclamante impugnó la Resolución Exenta N°2104 (Resolución Reclamada), de 24
de septiembre de 2021, dictada por la SMA, la que -en síntesis- rechazó un recurso de
reposición y jerárquico en subsidio, interpuesto con la finalidad de extender el plazo de
ingreso del proyecto “Criadero Los Varones”(Proyecto) al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA), conforme fue requerido por la SMA, hasta el 30 de septiembre 
de 2021 y luego, en virtud de presentación posterior al recurso, hasta el 20 de noviembre de 
2021. Además, dicha resolución dio término al procedimiento administrativo de ingreso al
SEIA y derivó los antecedentes al Departamento de Sanción y Cumplimiento de la SMA.

La Reclamante argumentó que, la Resolución Reclamada carecería de fundamento,
vulnerando el principio de contradictoriedad establecido en la Ley N°19.880.

Afirmó que, dicha Resolución presentaría serios vicios de ilegalidad, por ejemplo, al ser
improcedente el requerimiento de ingreso al SEIA respecto de proyectos desarrollados
con anterioridad a la vigencia de dicho sistema.

Señaló que, la SMA no habría considerado debidamente las circunstancias y hechos de
fuerza mayor que impidieron a la Empresa ingresar su proyecto al SEIA en las condiciones
establecidas por la SMA. Dentro de dichas circunstancias, destacan los efectos económicos
generados por el estadillo social, efectos de la pandemia, y la inmovilización de animales
por más de tres meses por orden de la autoridad administrativa. Sumado a lo anterior, el
ingreso del Proyecto se habría retrasado notoriamente a raíz de las extensas cuarentenas

Palabras claves
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imposibilidad de continuar el procedimiento, elusión.
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en la ciudad de Los Ángeles y a impedimentos ocasionados por deficientes condiciones 
climáticas. En definitiva, si la SMA hubiera considerado las circunstancias mencionadas 
recientemente, tendría que haber otorgado un nuevo plazo para ingresar el Proyecto al SEIA.

Agregó que, previo a la interposición de la reclamación judicial, habría contratado a 
una consultora externa con la finalidad de ingresar correctamente el Proyecto al SEIA, 
considerando la declaración de inadmisibilidad de la Declaración de Impacto Ambiental 
del Proyecto, efectuada por la autoridad ambiental en octubre de 2021.

Considerando lo expuesto, solicitó dejar sin efecto la Resolución Reclamada, y que, en 
definitiva, se otorgue un mayor plazo para ingresar el Proyecto al SEIA.

La SMA sostuvo que, a pesar del requerimiento de ingreso formulado a la Empresa, y al 
otorgamiento de plazos adicionales para el ingreso del Proyecto al SEIA, aquella habría 
persistido y continuado en una conducta infractora del ordenamiento jurídico ambiental. 
En este orden, considerando la naturaleza correctiva del procedimiento administrativo de 
requerimiento de ingreso, éste habría perdido su objeto, y, por ende, no sería procedente 
la concesión de un nuevo plazo para el ingreso al SEIA.

Señaló que, la obligación de ingresar el Proyecto al SEIA, no nacería con el requerimiento 
de ingreso formulado por la SMA, sino que se originaría con el inicio de la ejecución de 
aquellas actividades contempladas en el art. 10 de la Ley N°19.300, cuyo es el caso del 
Proyecto en comento. En este orden, el requerimiento aludido solo tendría por finalidad 
obtener el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias en materia ambiental.

Afirmó que, la resolución que llevó a cabo el requerimiento de ingreso se encontraría 
firme, ya que, no fue impugnada por la Empresa en tiempo y forma. En consecuencia, 
la Empresa no podría en instancia judicial esgrimir algún tipo de alegación tendiente a 
desvirtuar o descartar la causal de elusión al SEIA.

Indicó que, el incumplimiento reiterado de la Empresa respecto a los plazos otorgados 
por la SMA, no se debería a hechos de fuerza mayor o caso fortuito, sino que más bien 
se debe a un comportamiento absolutamente negligente y tardío de la Empresa al llevar a 
cabo las acciones necesarias para dar cumplimiento al requerimiento de ingreso.

Agregó que, tendría facultades para fiscalizar la elusión de proyectos ejecutados antes del 
inicio del SEIA, sumado a que, las acciones posteriores (incremento de la existencia de 
animales entre 2012 y 2016) a la entrada en vigencia al SEIA constituyen -por sí solas- un 
proyecto obligado a ingresar a dicho sistema, según lo establecido en los literales 1.3.1) 
y 1.3.2) del artículo 3° del RSEIA.

Atendido lo anterior, solicitó el íntegro rechazo de la reclamación judicial.

En la sentencia, el Tribunal rechazó la impugnación judicial.
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3. Controversias

i. Si considerando la naturaleza jurídica de la Resolución Reclamada, ésta sería
impugnable o reclamable ante el Tribunal Ambiental.

4. Sentencia

El Tribunal consideró y resolvió:

i. Que, si bien los artículos 17 N°3 y 56, de la Ley N°20.600 y Ley Orgánica
de la Superintendencia del Medio Ambiente, respectivamente, no señalan
específicamente el tipo y/o naturaleza jurídica de las resoluciones de la SMA que
pueden ser impugnadas ante la jurisdicción ambiental, existen diversas sentencias
de nuestro máximo Tribunal -Corte Suprema- que estiman aplicables a este tipo de
impugnaciones, las limitaciones a la impugnaciones de los actos trámites en sede
administrativa, en relación al art. 15 de la Ley N°19.880.

ii. Que, conforme al criterio anterior, las resoluciones de la SMA solo son impugnables 
ante la judicatura ambiental, en la medida que sean actos de carácter terminal o
bien actos trámite “cualificados”, es decir, que determinen la imposibilidad de
continuar un procedimiento o produzcan indefensión.

iii. Que, la resolución de la SMA que requirió a la Empresa el ingreso de su proyecto
al SEIA, sí era impugnable ante el Tribunal Ambiental, al constituir el acto de
término o terminal del procedimiento administrativo de requerimiento de ingreso
al SEIA. Sin embargo, dicha resolución no fue impugnada en tiempo y forma
-sede judicial- por la Empresa.

iv. Que, el requerimiento de ingreso al SEIA -formulado por la SMA-, además de
encontrarse debidamente motivado conforme a los antecedentes que obran el
procedimiento administrativo referido, resulta ser coherente y armónico con el
pronunciamiento emitido por el Servicio de Evaluación Ambiental -Región del
Biobío-, organismo que estimó que el Proyecto sí debe ingresar al SEIA, al ajustarse 
a las hipótesis establecidas en los literales 1.3.1) y 1.3.2) del artículo 3° del RSEIA.

v. Que, la Resolución Reclamada no se ajusta a las hipótesis establecidas en el inc.2°
del artículo 15 -Ley N°19800-, al no determinar la imposibilidad de continuar
el procedimiento administrativo, considerando que éste ya había finalizado al
dictarse previamente y por parte de la SMA, la resolución que requirió el ingreso
del Proyecto al SEIA. En este orden, los actos posteriores a la resolución referida
-entre ellos, la Resolución Reclamada-, solo tuvieron por objeto verificar y detallar la
forma y oportunidad en que la Empresa debía cumplir el requerimiento de ingreso al
SEIA; lo anterior, conforme al ejercicio de las atribuciones fiscalizadoras de la SMA.
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vi. Que, la Resolución Reclamada no ocasionó indefensión a la Empresa, atendido
que durante el procedimiento administrativo se confirió traslado a aquella para
efectos que realizara sus observaciones y alegaciones respecto al requerimiento
de ingreso al SEIA, sin embargo, dicho derecho no fue ejercido en tiempo y forma
por la Empresa. Sumado a lo anterior, el rechazo de la SMA respecto a la solicitud
de ampliación de plazo para ingresar el Proyecto al SEIA, tampoco originó una
situación de indefensión para la Empresa, atendido que dicho organismo había
concedido anteriormente varias prórrogas para concretar el ingreso referido, sin
embargo, la Empresa persistió en su incumplimiento e incluso intentó modificar
su Proyecto para evitar la evaluación ambiental, a través de la presentación de una
Consulta de Pertinencia ante el SEA, de la cual posteriormente se desistió.

vii. A mayor abundamiento, en la etapa de instrucción del procedimiento sancionatorio 
iniciado por la SMA, la Empresa cuenta nuevamente con el derecho a formular sus 
descargos, situación que reafirma la inexistencia de una situación de indefensión
que afecte jurídicamente a la Empresa.

viii. Considerando lo expuesto, se rechazó la impugnación judicial, atendido que la
Resolución Reclamada no es un acto reclamable o impugnable ante la judicatura
ambiental, al no corresponder a un acto trámite que determine la imposibilidad de
continuar el procedimiento o produzca indefensión.

5. Normas jurídicas aplicadas para la resolución del asunto

• Ley N° 20.600 (art. 17 N°3, 18 N°3, 25, 27 y 30)

• Ley N° 20.417  (art. 3, 49 y 56)

• Ley N° 19.880 (art. 10, 15, 17, 18 y 41)

• Ley N° 19.300 (art. 8 y 10)

•  Reglamento Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (art. 3 literales 1.3.1) y 1.3.2))

Para leer la sentencia completa 
utilice el código QR ➔  

o haga click en este enlace
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1. Datos del procedimiento

Reclamantes

▪ Comunidad Indígena Huayún Mapu
▪ Sra. Carolina Guzmán Caimilla
▪ Sra. Paulina Ojeda Guerrero

Reclamado

▪ Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)

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

Mediante la Resolución Exenta N°163 (RCA), de 14 de octubre de 2019, la Comisión
de Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos (COEVA), calificó ambientalmente
favorable el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Parque Eólico Calbuco”
(Proyecto), cuyo titular es la empresa Energías Calbuco S.A (Titular); dicho proyecto
pretende emplazarse en la comuna de Calbuco, Región de Los Lagos, y consiste en la
instalación de 17 aerogeneradores de 2,5 MWp de potencial nominal cada uno.

En contra de la RCA del Proyecto, la Comunidad Indígena Huayún Mapu, la Sra. Carolina 
Guzmán Caimilla, y la Sra. Paulina Ojeda Guerrero (Reclamantes), interpusieron
reclamación administrativa por indebida consideración de las observaciones ciudadanas
realizadas durante el procedimiento de evaluación ambiental del Proyecto; dicha
reclamación fue rechazada por el Comité de Ministros, mediante la Resolución Exenta
N°2021991013 (Resolución Reclamada), de fecha 6 de enero de 2021.

Los Reclamantes argumentaron que, sus observaciones ciudadanas no habrían sido
debidamente consideradas ni en la RCA del Proyecto ni en la Resolución Reclamada;
agregaron que, el proyecto se emplazaría en un sector cuya población es mayoritariamente 
mapuche, existiendo bosque nativo y humedales, alto nivel de biodiversidad en flora y
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efectos adversos significativos, pompón, medidas de compensación,  

derecho a consulta indígena, desviación procesal,  
principio de congruencia, manifestación tradicional.
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fauna, donde se extraerían recursos naturales como el pompón, sumado a que el Proyecto 
se ubicaría en tierras con calidad indígena.

Sostuvieron que, la autoridad ambiental habría descartado incorrecta e ilegalmente los 
efectos adversos generados en el recurso natural pompón, cuyo descarte se habría basado 
únicamente en documentos aportados por el Titular, los que serían contradictorios, 
incongruentes y adolecerían de deficiencias metodológicas.

Señalaron que, la Resolución Reclamada habría descartado deficientemente la generación 
de los efectos adversos en sus sistemas de vida y costumbres, atendido que se habría 
fundado en informes antropológicos acompañados por el Titular, los que evidenciarían 
la falta de representatividad de la Comunidad Indígena Huayún Mapu, ausencia de 
medios de verificación de la información presentada, y diversas inconsistencias de 
forma y fondo.

Afirmaron que, el plan de medidas de compensación propuesto por el Titular sería 
insuficiente, en relación con la eventual afectación adversa significativa sobre la población 
protegida, a raíz de la modificación de su entorno perceptual cercano.

Señaron que, los predios donde se emplazaría el Proyecto, tendrían la calidad de tierras 
indígenas por el solo ministerio de la Ley N°19.253, ya que sus antiguos propietarios 
eran personas indígenas que adquirieron dichos predios en virtud del D.L N°2.695.

Considerando lo anterior, solicitaron dejar sin efecto tanto la Resolución Reclamada 
como la RCA del Proyecto.

El SEA sostuvo que, se habrían considerado debidamente las observaciones ciudadanas 
realizadas por los Reclamantes, y se habrían descartado adecuadamente los efectos, 
características y circunstancias del art. 11 de la Ley N°19.300.

Afirmó que, en relación con la extracción del pompón, existiría infracción al 
principio de congruencia, ya que este aspecto solo se habría planteado por los 
Reclamantes en sede judicial, y no al realizar las observaciones ciudadanas en la 
etapa administrativa. Sin perjuicio de lo anterior, el impacto sobre dicha actividad 
extractiva habría sido debidamente evaluado, descartándose la generación de efectos 
adversos significativos. Agregó que, similar situación -principio de congruencia- 
habría ocurrido respecto a la omisión de las reuniones con los grupos humanos 
pertenecientes a los pueblos indígenas, respecto a los supuestos vicios del proceso 
de consulta indígena, y en cuanto a los aspectos relacionados con la celebración del 
We Tripantu como manifestación cultural.

Añadió que, la sede comunitaria se ubicaría a más de 1 kilómetro del aerogenerador 
más cercano, por lo que la comunidad indígena reclamante no podría verse afectada. 
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Además, la presencia de los aerogeneradores sería enmascarada por cortinas vegetales. 
Considerando lo anterior, se habría presentado un plan de desarrollo y resguardo del 
patrimonio paisajístico cultural, el que contempla mejoras a la infraestructura y el entorno 
paisajístico del sector de Huayún.

Sostuvo que, durante la evaluación ambiental del Proyecto se habrían identificado 
correctamente los efectos del art. 8° del RSEIA, aprobándose diversas e idóneas medidas 
de compensación, sumado a la ejecución conforme a la normativa vigente del proceso de 
consulta indígena.

Señaló que, las tierras donde se emplaza el Proyecto no tendrían el carácter de indígenas, 
y serían de propiedad del Titular. Agregó que, dicha materia es de carácter civil, por lo 
que excede del ámbito de la revisión del Tribunal Ambiental, sumado a que no fue un 
aspecto planteado expresamente en la etapa de participación ciudadana.

Considerando lo anterior, solicitó el rechazo de la reclamación judicial en todas sus 
partes.

En la sentencia, el Tribunal rechazó la impugnación judicial.

3. Controversias

i. Si habría existido desviación procesal e infracción al principio de congruencia.

ii. Si se habrían descartado los efectos adversos en relación a la extracción del
pompón.

iii. Si se habrían descartado los efectos adversos respecto a la realización del We
Tripantu, como manifestación tradicional.

iv. Si sería idóneo el Plan de Medidas en relación con los efectos establecidos en
el art. 8° del RSEIA, y vulneración de las obligaciones derivadas del derecho a
Consulta Indígena.

v. Si se habrían considerado debidamente las observaciones relacionadas con la
calidad de las tierras y territorio indígena.

4. Sentencia

El Tribunal consideró y resolvió:

i. Que, no tiene competencia para pronunciarse respecto de aquellas materias o
aspectos que no fueron alegados o planteados en sede administrativa; en este
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orden, al evacuar su informe, la Administración solo tiene la obligación de señalar 
en aquel los fundamentos y motivos en los que se basó la Resolución Reclamada.

ii. Que, respecto a los impactos relacionados con la actividad de extracción del
pompón, si bien las observaciones ciudadanas no versaron directamente sobre esta 
materia, sí se aprecia una preocupación de los observantes en cuanto a la flora y
los recursos que son sustento de la comunidad, lo que guarda una estricta relación
con el recurso pompón. Además, esta materia fue manifestada por la comunidad
indígena reclamante durante el proceso de consulta indígena. En consecuencia,
en este aspecto no existió infracción al principio de congruencia, a diferencia
de lo que ocurrió respecto a las alegaciones relativas a los cuestionamientos
metodológicos respecto a los estudios antropológicos presentados por el Titular,
aspecto que no fue alegado o manifestado por los Reclamantes durante el período
de participación ciudadana, por lo que en esta submateria sí existió infracción al
principio referido.

iii. Que, también existió infracción al principio de congruencia, respecto a las
alegaciones referidas a la celebración del We Tripantu, como manifestación
cultural, la que solo fue manifestada en sede judicial, pero no al realizarse las
observaciones ciudadanas.

iv. Que, idéntica infracción ocurrió respecto de la eventual falta de fundamentación
de los impactos respecto a la población protegida y el plan de medidas establecidas 
considerando el art. 8° del RSEIA, y respecto a las eventuales infracciones al
deber de consulta indígena conforme al art. 85 de dicho Reglamento; en este
orden, dichas materias no fueron planteadas en sede administrativa, pero sí en
sede judicial, lo que constituye una vulneración al principio de congruencia.

v. Que, los Reclamantes, en sede judicial, formularon alegaciones sobre la supuesta
omisión en la realización de las reuniones con los grupos humanos pertenecientes
a los pueblos indígenas, sin embargo, dichas alegaciones no formaron parte de las
observaciones realizadas durante el período de participación ciudadana.

vi. Que, el Proyecto no implica dentro de sus obras, partes o acciones la extracción
del recurso pompón, ni tampoco actividades en las áreas húmedas en las cuales se
desarrolla dicho recurso. Además, una de las medidas contempladas en el Proyecto, 
radica en la prohibición de explotación del humedal en el cual se ha identificado
el pompón, con la finalidad de proteger la conservación de sus propiedades y
servicios ecosistémicos. Por último, el Proyecto contempla la instalación de
carteles informativos en el área y de capacitaciones a los trabajadores respecto
de la importancia de los humedales (y sus recursos) y la necesidad de prevenir
su deterioro o afectación. Atendido lo anterior, la autoridad ambiental descartó
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correctamente los impactos ambientales significativos relacionados con la letra b) 
del artículo 11 de la Ley N°19.300. 

vii. Que, respecto al eventual reasentamiento de comunidades humanas, o alteración
significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, a raíz de
la restricción al acceso del recurso natural pompón, consta de los antecedentes
del procedimiento administrativo que, en la actualidad, la extracción de dicho
recurso se realiza por solo una persona en el lugar donde se emplazará el Proyecto,
sumado a que respecto a dicha persona se acordó no continuar con la actividad
referida. En consecuencia, en ningún caso se podría generar una afectación a un
grupo humano en la materia aludida.

viii. Que, en sede administrativa y judicial, los Reclamantes no fundamentaron
adecuadamente ni acompañaron documentos técnicos que dieran cuenta de los
efectos concretos y significativos sobre un determinado grupo humano.

ix. Que, de los antecedentes e informaciones del procedimiento administrativo,
consta que el Proyecto no se emplaza en propiedad o territorio indígena,
considerando los estudios de título de los nueve predios que contempla el
Proyecto, los que fueron acompañados en tiempo y forma en la Adenda
Complementaria.

x. Que, la forma en que el Titular adquirió la propiedad de los diversos inmuebles,
es una materia de carácter civil, por lo que escapa del ámbito de conocimiento y
competencia del Tribunal Ambiental.

xi. Que, consta que el Titular del Proyecto reconoció la generación de los efectos
del art. 11 letra d) de la Ley N°19.300, por lo que se efectuó un proceso
de consulta indígena. Además, el Titular se hizo cargo de los efectos que
se generarían del hecho que las tierras fueran consideradas indígenas, al
establecer como medida de compensación, un “Plan de desarrollo, resguardo
y puesta en valor del patrimonio paisajístico cultural y natural de Huayún,
Cruce Cárdenas y el Tambor”, incluyendo 23 proyectos estructurados en tres
programas: patrimonio paisajístico cultural, paisajístico natural y patrimonio
cultural mapuche. En síntesis, la observación relativa a que el Proyecto
se emplaza en tierras indígenas fue debidamente abordada en la RCA del
Proyecto.

xii. Que, en definitiva, la impugnación judicial fue rechazada por el Tercer Tribunal
Ambiental, al no verificarse las ilegalidades invocadas por los Reclamantes
respecto tanto de la RCA del Proyecto como de la Resolución Reclamada.
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5. Normas jurídicas aplicadas para la resolución del asunto

• Ley N° 20.600 (art. 17 N°6, 18 N°5, 20, 25, 27, 29, 30 y 47)

• Ley N° 19.300 (art. 11, 20 y 30 bis)

• Ley N° 19.253 (art. 12)

• Reglamento Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (art. 7, 8, 85 y 86)

•  Of. Ord. N° 130.528 del Servicio de Evaluación Ambiental, Instructivo sobre la
consideración de observaciones en el marco del SEIA

Para leer la sentencia completa 
utilice el código QR ➔  

o haga click en este enlace
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1. Datos del procedimiento

Reclamantes

• Sra. Ana María Daiy Almendra
• Sr. Daniel Cuevas Fuentealba
• Sr. Guillermo Melgarejo García
• Sr. Orlando Marillán Quintana
• Sra. Leidita Guzmán Burdiles
• Sr. Jorge Figueroa González
• Sra. Elsa Machuca Riffo
• Sr. Juan Leonardo Parada Ulloa
• Sr. Carlos Riffo Guzmán

Reclamada

• Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)

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

Mediante la Resolución Exenta N°767 (Resolución Reclamada), de fecha 5 de abril de 
2021, la SMA archivó varias denuncias formuladas por habitantes de la Población Aurora 
de Chile, de la comuna de Concepción, respecto del proyecto “Puente Bicentenario” 
(Proyecto), cuyo titular es el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

En síntesis, la Resolución Reclamada determinó que, el Proyecto no debía ingresar al 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), al no reunir las características de las 
tipologías establecidas en el art. 10 literales a), e), i) y h) de la Ley N°19.300, especificadas 
en el art. 3 letras a.3), a.4), e.7) y h.1.2) del Reglamento SEIA (RSEIA); además, dicha 
Resolución denegó la solicitud de medida provisional de paralización del Proyecto.

Palabras claves

Extracción o remoción de material, dragado, autopista, causal de ingreso, tipología, 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, efectos adversos significativos, 

medidas provisionales, ruido, defensas fluviales, obra permanente, obra temporal.
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Los Reclamantes impugnaron judicialmente la Resolución Reclamada, argumentando 
que, se configuraría la causal de ingreso al SEIA del art. 10 letra a) de la Ley N°19.300, 
en relación al art. 3 letra a.3) del RSEIA, considerando que el Proyecto extrae o remueve 
más de 50.000 metros cúbicos de material total con la finalidad de ahondar el cauce; 
agregó que, no sería necesario que dichas obras sean de carácter permanente.

Señalaron que, la SMA, al analizar si el Proyecto reúne o no las características de una 
autopista, habría aplicado restrictivamente el art. 10 de la Ley N°19.300, prescindiendo 
de lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en causa Rol N°15.499-2019, en cuanto a 
que los proyectos que deben ingresar al SEIA no son solo aquellos mencionados en la 
disposición mencionada, sino también aquellos que generen los efectos del art. 11 de la 
Ley en comento.

Agregaron que, también se configuraría la causal del art. 10 letra h) de la Ley N°19.300 
y art. 3 letra h.1.2) del RSEIA, considerando que el Proyecto tendría la tipología 
de “equipamiento” según el art. 1.2.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones (OGUC), al tener como objeto complementar las funciones básicas de 
habitar, producir y circular.

Sostuvieron que, el Proyecto tendría que ingresar al SEIA a través de un Estudio de 
Impacto Ambiental, al generar alteraciones morfológicas en el río -hábitat de diversas 
especies hidrobiológicas-, sumado al efecto de relocalización de los Reclamantes. 
Agregó que, el Proyecto habría sido fraccionado en su diseño, con la única finalidad de 
no ingresar al SEIA, en circunstancias que aquel tendría la misma utilidad y uso que una 
autopista.

Afirmaron que, el rechazo a las medidas provisionales solicitadas se habría decretado de 
forma excesivamente tardía e inoportuna.

Añadieron que, la SMA habría rechazado injustificadamente las denuncias por superación 
de los parámetros de la norma de emisión de ruido, a pesar de constatar trabajos realizados 
fuera del horario permitido, sumado a la falta de consideración de los tiempos máximos 
de exposición de las personas al ruido.

Considerando lo anterior, solicitaron se declarara la ilegalidad y anulara la Resolución 
Reclamada, ordenando a la SMA la formulación de cargos en contra del MOP, por la 
eventual elusión al SEIA, además de disponer la paralización de la ejecución del Proyecto.

La SMA sostuvo que, no se configurarían las causales de ingreso al SEIA del art. 10 de 
la Ley N°19.300 y art. 3 del RSEIA, en síntesis, atendido que: i) el Proyecto implicó la 
movilización de material del lecho de río de forma momentánea, por ende, la remoción 
del material no fue de forma permanente como lo exigiría la norma, no constituyendo 
un dragado; ii) las defensas fluviales no implicarían un cambio de trazado del cauce o 
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la modificación artificial de la sección transversal de manera permanente del río; ii) el 
Proyecto no reuniría las características de una autopista, por ende, no correspondería 
analizar si se configuran los efectos del art. 11 de la Ley N°19.300, materia que solo 
debe ser analizada si el proyecto se ajusta a alguna de las hipótesis del art. 10 de la Ley 
referida; iii) si bien el Proyecto está dentro de una Zona Saturada por MP2,5, del análisis 
de los Planes Reguladores de Concepción y San Pedro de la Paz, no se definiría al puente 
en sí bajo alguna clasificación; agregó que, el puente es una obra civil y no una vía, 
reafirmando el pronunciamiento de la Seremi de Vivienda y Urbanismo.

Señaló que, no sería procedente el análisis de los efectos del art. 11 de la Ley N°19.300, 
al haberse descartado las hipótesis de ingreso al SEIA conforme al art. 10 de la Ley 
aludida; agregó que, no existiría una división del Proyecto para eludir el ingreso al SEIA 
o variar el instrumento.

Argumentó que, las medidas provisionales se habrían rechazado legalmente y de manera 
fundada, al no existir infracción ambiental ni configuración de causal de ingreso al SEIA.

Señaló que, no se habría acreditado el incumplimiento a la norma de emisión de ruido, 
atendido que: i) las mediciones diurnas fueron anuladas técnicamente por exceso de ruido 
de fondo; ii) en la medición nocturna, sin faenas en el puente, el ruido de fondo superó el 
límite nocturno para la Zona II.

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 acogió parcialmente la impugnación judicial.

3. Controversias

i Si el Proyecto debía ingresar al SEIA, conforme a la tipología del art. 3 letra a.3) 
del RSEIA.

ii Si el Proyecto debía ingresar al SEIA, conforme a la tipología del art. 3 letra a.4) 
del RSEIA, en relación al literal i.5.2 del mismo artículo.

iii Si el Proyecto debía ingresar al SEIA, conforme a la tipología del art. 3 letra e.7) 
del RSEIA.

iv Si el Proyecto debía ingresar al SEIA, conforme a la tipología del art. 3 letra h.1.2) 
del RSEIA.

v Si resultaría aplicable al Proyecto los artículos 11 y 11 bis de la Ley N°19.300.
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vi Si la ejecución del Proyecto habría vulnerado la Norma de Ruido establecida en el 
D.S 38/2011, del Ministerio del Medio Ambiente.

vii Si las medidas provisionales habrían sido rechazadas oportunamente.

4. Sentencia

El Tribunal consideró y resolvió:

a) Sobre si el Proyecto debía ingresar al SEIA, conforme a la tipología del art. 3 letra
a.3) del RSEIA

i Que, ninguno de los requisitos establecidos en la normativa aplicable, exige 
que la extracción o remoción de material desde el lecho del río deba ser de 
carácter permanente, lo que sí ocurre respecto a otras hipótesis o proyectos, 
como el caso del literal a.4) del artículo en comento, donde se exige 
expresamente que las obras sean de carácter permanente.

ii Que, respecto a los demás requisitos de la causal de ingreso, estos se cumplen 
íntegramente, al constar que la construcción del Proyecto implicó la remoción 
de material desde el cauce -en un volumen superior a 50.000 metros cúbicos-, 
contemplando excavaciones en el lecho del río con la finalidad de ahondar un 
área para el hincado de pilotes y para la instalación de las plataformas.

iii Que, la SMA, al analizar la causal de ingreso, exigió un requisito adicional o 
no contemplado en la normativa aplicable, referido al carácter permanente de 
las obras, en circunstancias que la causal de ingreso no incluye este requisito, 
ni ningún otro presupuesto referido a la temporalidad.

iv Que, considerando lo anterior, se reúnen los presupuestos del art. 3 literal 
a.3) del RSEIA respecto del Proyecto, por lo que este implica la actividad u
obra de dragado, debiendo someterse al SEIA.

b) Sobre si el Proyecto debía ingresar al SEIA, conforme a la tipología del art. 3 letra
a.4) del RSEIA, en relación al literal i.5.2 del mismo artículo

v Consta que, de acuerdo a la contabilización total de las obras permanentes 
dentro del cauce, la cantidad de material movilizado sería menor al parámetro 
o volumen de 100.000 metros cúbicos exigido en la causal de ingreso
respectiva; sumado a lo anterior, las obras no son de carácter permanente e
incluso algunas se realizaron fuera del cauce.

vi Que, respecto a la causal del literal i.5.2) del art. 3 RSEIA, ésta no se configura 
respecto del Proyecto, ya que los requisitos de aquella se sustentan en la 
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explotación a escala industrial de áridos, sin embargo, el Proyecto implica 
la utilización de áridos que provienen de canteras externas, sumado a que el 
material que se ha obtenido del río ha sido devuelto al mismo. 

c) Sobre si el Proyecto debía ingresar al SEIA, conforme a la tipología del art. 3 letra
e.7) del RSEIA

vii Que, el Proyecto no reúne el carácter de autopista, lo que incluso fue 
confirmado en la inspección personal del Tribunal realizada en la causa Rol 
N°R-76-2018; en este orden, consta que el Proyecto tiene prioridad absoluta 
al tránsito, control total de accesos, se emplaza segregado del entorno 
y conectado a otras vías mediante enlaces; sin perjuicio de lo anterior, el 
Proyecto no contempla dos o más pistas unidireccionales separadas por una 
mediana, ni tampoco posee una velocidad de diseño de 120 km/h, por lo que 
aquel no se ajusta a la tipología de ingreso al SEIA en comento.

d) Sobre si el Proyecto debía ingresar al SEIA, conforme a la tipología del art. 3 letra
h.1.2) del RSEIA

viii. Que, el Proyecto no puede ser considerado como de “equipamiento” conforme 
a la normativa urbanística, atendido que aquel no es una vía, sino más bien
es una obra civil, que ha sido reconocida en los instrumentos de planificación
territorial como parte de la red vial existente o proyectada, pero que
constituyen obras de distinta naturaleza a las de una “vía”. En otras palabras,
los puentes se asimilan a una vía, solo con la finalidad de dar continuidad a
estas, atribuyéndose determinadas características de acuerdo a su función de
conector de vialidades.

e) Si resultaría aplicable al Proyecto los artículos 11 y 11 bis de la Ley N°19.300

ix Que, en general, el análisis de los efectos adversos establecidos en el art.
11 de Ley referida, queda supeditado a que el Proyecto se ajuste, en primer 
lugar, a alguna de las hipótesis del art. 10 de dicha norma.

x Que, en particular, de acuerdo a los antecedentes del procedimiento 
administrativo, no es posible verificar si la extensión, magnitud o duración de 
los efectos son suficientes para causar los impactos ambientales significativos 
relativos a la alteraciones morfológicas en las especies hidrobiológicas cuyo 
hábitat es el río; tampoco es posible determinar si la eventual reubicación 
de los habitantes de la Población Aurora de Chile, es consecuencia solo de 
la ejecución del Proyecto, o si se produciría también a partir de proyectos 
antiguos del Minvu, o bien de ambas iniciativas.
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xi Que, respecto a la figura del fraccionamiento, consta que el Proyecto implica 
dentro de sus obras, partes o acciones, la construcción de ambos puentes y 
sus demás características; todo lo anterior fue objeto de revisión y análisis 
por parte de la SMA y de este Tribunal, por lo que no se ha configurado el 
fraccionamiento alegado.

f) Si la ejecución del Proyecto habría vulnerado la Norma de Ruido establecida en el
D.S N°38/2011, del Ministerio del Medio Ambiente

xii Que, la SMA realizó diversas fiscalizaciones luego de recibida las 
denuncias, tanto en horario diurno como nocturno, con el objeto de verificar 
el cumplimiento de la norma de emisión de ruido. Sin perjuicio de lo 
anterior, las mediciones de ruido no pueden ser consideradas como válidas 
a consecuencia del ruido de fondo existente en el área en ambos horarios o 
jornadas.

xiii Que, al no ser posible determinar el incumplimiento del D.S N°38/2011 
del Ministerio del Medio Ambiente, no es procedente analizar la situación 
de vulnerabilidad de los vecinos de la Población Aurora de Chile frente a 
supuestas infracciones normativas, ya que el análisis de los riesgos para la 
salud o del número de personas afectadas se realiza luego de verificar el 
incumplimiento de la normativa, lo que no ocurrió.

g) Si las medidas provisionales habrían sido rechazadas oportunamente

xiv. Que, independiente de lo establecido en la Resolución Reclamada, respecto
al rechazo definitivo de las medidas provisionales, la SMA se pronunció
en 2 oportunidades anteriores respecto de la solicitud de estas medidas,
estimando, en síntesis, que no existía mérito suficiente para decretarlas, y que
no identificó una hipótesis de riesgo ambiental asociada a un daño inminente
para el medio ambiente o la salud de las personas, lo que se pudo constatar
al realizar las fiscalizaciones -por parte de la SMA- luego de recibida las
denuncias por ruidos y por la eventual elusión al SEIA.

A modo de conclusión, las características del Proyecto se ajustan a la hipótesis de ingreso 
al SEIA de acuerdo al literal a.3) del art. 3 de RSEIA, por lo que aquel debió ejecutarse 
previa obtención de la resolución de calificación ambiental favorable, lo que no ha 
ocurrido. En consecuencia, corresponde que la SMA ejercite las facultades sancionadoras 
y/o correctivas otorgadas en la legislación ambiental. Atendido lo anterior, el Tribunal no 
puede pronunciarse sobre la paralización de las obras ni el ingreso del Proyecto al SEIA.
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En definitiva, la impugnación judicial fue acogida parcialmente por el Tercer Tribunal 
Ambiental, en consecuencia, la Resolución Reclamada fue anulada, al haber sido dictada 
en contravención a la normativa ambiental vigente; además, se ordenó la reapertura del 
procedimiento administrativo de denuncia seguido ante la SMA, determinando -dicho 
organismo- si procede requerir el ingreso al SEIA, iniciar un procedimiento sancionatorio, 
o ejercer ambas atribuciones. Por último, se rechazó la solicitud de paralización del
Proyecto y requerimiento de ingreso al SEIA, por ser una materia de competencia
exclusiva de la SMA.

5. Normas jurídicas aplicadas para la resolución del asunto

• Ley N° 20.600 (art. 17 N°3, 18 N°3, 20, 25, 27, 29 y 30)

• Ley N° 20.417 (art. 35, 36, 48 y 56)

• Ley N° 19.880 (art. 7 y 32)

• Ley N° 19.300 (art. 10 letras a), e), i), h); 11 y 11 bis)

•  Reglamento Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (art. 3 letras a.3), a.4), e.7)
y h.1.2))

•  Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (art. 1.1.2, 2.1.29, 2.1.33, 2.1.36
y 2.3.2)

Para leer la sentencia completa 
utilice el código QR ➔  

o haga click en este enlace
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