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RESUMEN 

de la sesión 

 

TEMAS TRATADOS:  

 

1) Cuenta: Se ha recibido los siguientes documentos: 

1. Ordinarios Nº322 y 323 del Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, por 

los cuales responde Oficio enviado por esta Comisión, en relación al 

Instituto Chileno de Tecnologías Limpias, remite acuerdo en Consejo 

CORFO 3096, actas e informes que se habían solicitado. 

2. De la Biblioteca del Congreso Nacional, remite documento que aborda 

los hitos más relevantes en el sector eléctrico chileno durante el año 2020, 

que identifica perspectivas y expectativas para el presente año. 

 

2) Detalle sobre la discusión de las indicaciones formuladas al artículo 6. 

 

 

1.- Detalles sobre la discusión de las indicaciones formuladas al artículo 6:  

 

Texto aprobado en general por el Senado Indicaciones formuladas al artículo 6 

Artículo Sexto: Sanciones. Las acciones o 

actividades en contravención a la presente 

ley consistentes en la afección dolosa o 

culpable de glaciares serán sancionadas 

con presidio menor en su grado mínimo a 

máximo y con multa de 100 a 1.000 UTM. 

Cualquier otra contravención será 

sancionada con la multa señalada. 

Indicación 32ª Presidente de la República, para 

reemplazarlo por el siguiente:  

“Artículo 6°. Sanciones. Sin perjuicio de las 

competencias de la Superintendencia del Medio 

Ambiente, la Dirección General de Aguas, podrá 

imponer la multa establecida en el numeral 4 del 

artículo 173 del Código de Aguas.”.  

 

Indicación 32C Senadores Provoste,  Elizalde y 

Girardi, para sustituirlo por el siguiente:  

“Artículo Octavo: Sanciones. Sin perjuicio de las 

competencias de la Superintendencia del Medio 

Ambiente, la Dirección General de Aguas, podrá 

imponer la multa establecida en el numeral 4 del 

artículo 173 del Código de Aguas.  

Las infracciones dolosas o culpables a la 

presente ley que generen daño a glaciares serán 

sancionadas con presidio menor en su grado 

mínimo a máximo.”.  

 

Indicación 32D Senador García -Huidobro, para 

reemplazarlo por el siguiente:  

“Artículo Sexto: Prohibiciones específicas y 

Permiso Ambiental Sectorial (PAS). Se prohíbe la 

remoción, traslado, y cubrimiento con material de 

descarte y/o escombros en glaciares, de 

http://www.dacc.udec.cl/


 

 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático - Universidad de Concepción - Concepción, Chile. 

www.dacc.udec.cl   

- 3 - 

conformidad a lo señalado en el presente artículo. 

Para la ejecución de cualquier otra alteración a 

glaciares se deberá contar con el Permiso 

Ambiental Sectorial a que hace referencia en el 

inciso siguiente.  

Los proyectos o actividades que se sometan al 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a 

través de un Estudio de Impacto Ambiental de 

conformidad al artículo 10 y siguientes de la ley 

N° 19.300 y que su área de influencia alcance a 

glaciares y glaciares rocosos y sus respectivos 

entornos, generando los efectos establecidos en 

los literales b) y d) del artículo 11 de la ley N° 

19.300, deberán obtener un PAS específico 

otorgado por la Dirección General de Aguas a 

través del Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental.  

La Dirección General de Aguas otorgará el 

permiso cuando la obra, programa o actividad en 

el glaciar o glaciar rocoso no afecte 

significativamente la escorrentía actual y 

potencial a la cuenca inmediata a la que éste 

aporta recursos hídricos, ni tampoco su 

estabilidad mecánica. Los contenidos técnicos y 

formales que deben presentarse para la 

obtención de dicho permiso son los siguientes:  

a) Descripción de la obra o actividad asociada a 

la intervención y su ubicación georeferenciada;  

b) La ubicación, identificación y las 

características del glaciar o glaciar rocoso, 

incluyendo distribución espacial de la cobertura 

detrítica y su espesor, espesor del glaciar, y 

contenido de hielo y detritos en profundidad;  

c) Análisis técnico del efecto esperado en el 

glaciar o glaciar rocoso de la obra o actividad;  

d) Estimación de los caudales aportados por el 

glaciar o glaciar rocoso a la cuenca, en la 

situación con y sin proyecto y su proyección a 

futuro;  

e) Descripción de las medidas que eviten, 

minimicen, mitiguen o compensen la alteración 

de la escorrentía de la cuenca inmediata a la que 

el glaciar o glaciar rocoso aporta recursos 

hídricos, y la implementación de planes de alerta 

temprana en su caso;  
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f) Programa de monitoreo y seguimiento.  

Serán aplicables a los incisos anteriores los 

plazos y las formalidades determinados en la ley 

N° 19.300, y en el Reglamento del Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental.”.  

 

Indicación 33 Senador Sandoval, para sustituir la 

oración final que señala “Cualquier otra 

contravención será sancionada con la multa 

señalada.” por la siguiente: “Los montos 

obtenidos de las multas establecidas en el inciso 

anterior, se destinarán al estudio científico que 

tengan como fin la preservación de los glaciares”. 

 

 

 

DISCUSIÓN RESPECTO DE LAS INDICACIONES FORMULADAS AL ARTÍCULO 6: 

 

El Secretario Julio Cámara, señala que la sesión pasada quedaron en la discusión del artículo 6. 

Quedaron a la espera del trabajo de algunos asesores de los Senadores y del Ministerio.  

 

Subsecretario de Minería, manifiesta que durante la semana hubo un trabajo entre los asesores 

de los senadores para ir estudiando los artículos que iban a ser analizados durante la sesión. 

Ricardo Irarrázaval estudió el avance de los artículos, propuestas y acuerdos a que se llegaron. 

Le solicita pueda explicarlos, partiendo por el artículo 6.   

 

Ricardo Irarrázaval, indica que el día lunes se reunieron con los asesores de los distintos 

Senadores y discutieron bastante. En general, en el escrito de las indicaciones de los senadores 

Girardi, Provoste y Elizalde se generaron unos cambios técnicos a las disposiciones, para hacerlo 

más coherente con la legislación nacional. A grandes rasgos, existió acuerdo en las disposiciones 

finales (redactadas en un documento que envío Matías Ortiz y Felipe Curia), salvo respecto a los 

artículos transtorios. En lo que se refiere al sistema de protección del ambiente peri glaciar, 

sistema de protección del permafrost y los temas de sanciones y delitos, de alguna manera cree 

que quedaron bien zanjados. Existían dos temas puntuales que quedaron pendientes: del artículo 

8, de las sanciones y tenían que ver básicamente con hacerlo coherente con las disposiciones del 

Código de Aguas y los artículos transitorios. Matías Ortiz verá el tema de cómo hacer más preciso 

el delito ambiental relacionado con el daño ambiental, el cual ya envió una propuesta. Con la 

incorporación de ambas propuestas, con los temas que quedaron pendientes. Sin perjuicio de los 

transitorios, los artículos sexto, séptimo y octavo, quedaron en una lógica de bastante acuerdo. 

Obviamente entendiendo que es importante que el análisis último lo hagan los senadores, para 

que hagan todas las preguntas del caso y los temas que quisieran modificar.  Donde existió 

complejidad fue en el artículo transitorio, en cual se refiere al efecto retroactivo. Básicamente esto 

tiene que ver con cómo entender los distintos escenarios respecto a lo que significa un artículo 

transitorio, lo normal es que las leyes aplique efecto a futuro, entonces si se establecen lógicas de 

retroactividad, deberían ser lógicas más bien excepcionales, que se pusieran en situaciones 
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específicas para entender cómo debe aplicarse la ley vigente respecto de esos casos 

excepcionales, de cuestiones que hayan sido autorizados en forma previa a la vigencia de la ley. 

 

Matias Ortíz, complementa lo que dijo Ricardo Irarrázaval, y se refiere a cómo aumentar la protección 

del ambiente peri glacial y el permafrost.  Respecto a lo que discutieron indica que fue el artículo sexto 

que se refiere a la protección del ambiente peri glacial y el artículo séptimo, en relación a la protección 

del permafrost.  Según lo que manifestó la Comisión se debería realizar un análisis caso a caso para ver 

qué actividades quedaban restringidas en ese sector, por lo tanto, se consideró de manera idónea el 

sistema de evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, se había aclarado que ese sistema siendo 

cuestionado por los senadores de oposición, se requería un esfuerzo para ser validado como sistema de 

protección efectiva del ambiente peri glaciar. En ese sentido, lo que quisieron plantear fue establecer los 

criterios de estudio de impacto ambiental en la mayoría de los casos y ciertos elementos que se agregan 

al SEIA. Así, por ejemplo, se incorporó una cláusula, que establece que todas las declaraciones de 

impacto ambiental que se hagan en el ambiente peri glacial deben tener e incorporar un sistema de 

monitoreo de las variables, que determinan que el proyecto efectivamente no está causando gravedad 

sobre el glaciar.  Hay que entender que en el SEIA lo que evalúa es que los impactos que se están 

generando en el ambiente peri glacial, pero bajo ninguna lógica afectar lo establecido en el artículo quinto 

(prohibición del glaciar). Ese será el marco que va a definir cómo se interpretan los artículos 6 y 7.  

 

Otro elemento que se incorporó, en el caso que se haga una evaluación de impacto ambiental respecto 

a proyectos en el ambiente peri glaciar no podrán restablecer un ecosistema distinto o proteger un 

sistema distinto de aquel que se estaría impactando por el proyecto. Se ajustó de acuerdo a las normas 

que establecen la ley 19.300 y 20.417 en varios sentidos. Por ejemplo, las actividades que detectan 

nuevas variables (art. 25 quinquies Ley 19.300), que no fueron evaluadas. Cualquiera sea el caso, ya 

sea que entre por estudio o por declaración de impacto ambiental, en ambos casos deben tener un 

sistema de monitoreo, y en ambos casos si es que llega a detectar una afectación al glaciar en el término 

de impacto, jamás de daño, esto debería volver a reevaluarse.  

 

En el sistema de permafrost no se había hecho esa distinción, por cuanto era un ambiente más externo 

y solamente quedaba protegido en los sentidos que se habían discutido, que eran cuando tenían agua 

o cuando tuvieran algún componente relevante relativo a la cercanía con el glaciar. Se mantiene el SEIA 

con los criterios que se tenían, en los mismos términos del artículo 6. ¿Cómo se refuerzan además estos 

dos sistemas de protección?  a través del sistema de sanciones que se incorpora a parte de las 

sanciones que están establecidas en el Código de Aguas, relativas a todas las sanciones que están en 

esta ley, mantiene la duplicidad de fiscalización por la DGA, de acuerdo a los Títulos II y III del Libro I del 

Código de Aguas, que le daría algunas potestades a la DGA en cuanto a las infracciones, respecto a los 

recursos hídricos que puedan afectar a esta ley. En segundo lugar, manteniendo las potestades que 

tiene la SMA. Además, se añade una tipificación de conductas penales, relativas a las infracciones al 

artículo 5, y 7. Asimismo, en las disposiciones transitorias si se hace daño en el glaciar podrían generar 

penas de carácter privativas de libertad. Aclara que las disposiciones del artículo 5 eran las relativas a 

las prohibiciones de actividades en glaciares y la del artículo 6, las infracciones de no someterse a los 

sistemas de evaluación y a los sistemas de protección del ambiente glaciar, y en el artículo 7 de las del 

permafrost.  
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¿Qué ocurre con las disposiciones transitorias que también están incluidas dentro de la sanción 

penal? 

Los artículos transitorios tenían una lógica de avanzar hacia el cumplimiento de esta ley, no tenían 

un sentido retroactivo de sancionar conductas que se habían autorizado por una legislación 

anterior. Así, la vulneración de carácter penal estaría dada por el no sometimiento al sistema que 

se establece en los artículos primero y segundo transitorio, con el objetivo de introducirse o lograr 

el cumplimiento de la ley actual. Entonces, si no se someten a los plazos acotados de 6 meses o 

1 año de evaluación para saber si están o no generando impactos en glaciares, incurrirán en el 

delito establecido. 

Un tercer elemento en el aspecto de las sanciones, y que se tomó en consideración porque el 

Tribunal Constitucional ha establecido que las infracciones administrativas y sanciones penales 

que no tengan un sistema de proporcionalidad y un sistema recursivo podrían caer en 

inconstitucionalidad. Así se establece que es el Tribunal Ambiental quien debe conocer de todos 

estos casos. Finalmente, los artículos transitorios se establecen para los casos en que existan 

evaluaciones ambientales y autorizaciones como RCA previas a esta ley que autoricen la 

afectación de glaciares; y, además, para aquellos casos en que no existe esa autorización 

administrativa, pero si se están desarrollando actividades. Se establece que aquellas actividades 

que no estén afectando a los glaciares, podrán seguir desarrollándose, pero con la evaluación 

ambiental que diga que no se están afectando a los glaciares efectivamente. Para esto se da un 

plazo para ajustarse a la norma, transcurrido el cual se procederá paralizar las faenas. 

 

El profesor Francisco Ferrando, comienza señalando que el artículo 6 que establece el Sistema 

de Protección del Ambiente Periglaciar parte mal, porque habla de “Los proyectos o actividades 

que se ejecuten en el ambiente periglacial” , lo cual ya abre una puerta. En el sentido práctico, si 

existe un glaciar dentro de un valle y las laderas adyacentes hasta la línea de cumbres que 

conforman la cuenca glaciar y son sometidas a un proyecto de explotación, no cabe duda de que 

el glaciar va a recibir el impacto. En las laderas de la cuenca glaciar, definidas como el área 

periglaciar, no pueden desarrollarse proyectos de explotación, salvo que sean actividades 

científicas, arqueológicas, deportivas de montaña o climáticas. En otras palabras, cualquiera que 

sea el proyecto de explotación, no va a poder desarrollarse, porque va a impactar de alguna forma 

al glaciar. Así las cosas, el Ambiente Periglacial debe quedar muy protegido y cautelado, pudiendo 

ejercerse solo ciertas actividades como las ya mencionadas, pero no se podrá ejercer ninguna 

clase de explotación, movimiento de tierras o alguna actividad relacionada, porque se va a 

impactar y atentar en contra del glaciar. Si queremos proteger a los glaciares, también hay que 

proteger su entorno.  

 

Senadora Provoste, agradece la intervención del Profesor Ferrando, porque lo que busca este 

proyecto de ley es que existan medidas de protección para los glaciares. Por tanto, las 

observaciones planteadas deben incluirse para modificar el artículo 6.  

 

Senador Girardi, cree que hay que compatibilizar, porque lo que se establece es un sistema 

gradual de protección. Respecto de los glaciares se ha dicho que va a tener una protección 

absoluta con sanción penal a las infracciones que se hagan en contra de estos glaciares, 

cualquiera sea su naturaleza, prohibiendo todo tipo de intervención salvo las que se han señalado 
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en la discusión, las cuales tenían que ver con actividades de preservación, turismo, seguridad 

nacional o situaciones de catástrofe. Respecto de los alrededores del glaciar, que es lo que se 

está discutiendo en el artículo 6 con la Protección de los Periglaciares, se dijo que tuviera un rango 

de protección que no fuera la misma del mismo rigor que la que tienen los glaciares, es decir, que 

no tuvieran una protección absoluta. Establecido eso se optó por pedir una evaluación de impacto 

ambiental en estos casos. Entonces lo que señala el Profesor Ferrando, tal vez hay que acotarlo. 

Tal vez una solución es que haya mayor rigor en las zonas inmediatamente aledañas al glaciar y 

en donde haya evidencia que el proyecto puede afectar el glaciar. Por tanto, habría que diferenciar 

las distintas zonas del periglaciar porque, en su opinión, no pueden tener una protección absoluta. 

 

El profesor Ferrando añade que el sistema de la gradualidad se había planteado 

fundamentalmente para el sistema del permafrost, en función de los grados de presencia, como 

quedó en un artículo anterior. Si hablamos de un permafrost continuo, es decir, con sustratos 

congelados con presencia de hielo en forma continua, sobre 5.000 metros de altitud, en tal caso 

habría una protección absoluta. En cambio, si hablamos de permafrost discontinuo, en tal caso 

habría un poco más de gradualidad en la protección. En el caso del Ambiente Periglacial, definido 

como la cuenca glaciar, el entorno que rodea al glaciar con las laderas adyacentes hasta las líneas 

de cumbres. Todo eso es parte del glaciosistema, entonces cualquier actividad o instalación que 

se haga en esos lugares va a afectar al glaciar mismo. 

 

El Subsecretario de Minería solicita al profesor Gino Casassa de la DGA que aclare un punto sobre 

las definiciones. Además, entiende las inquietudes del profesor Ferrando, y coincide que en el 

concepto de periglacial se debe acotar a la cuenca de glaciar. Este es el mismo concepto que 

existió en el proyecto de ley anterior, pero bajo ese concepto se debe tener en cuenta que se está 

amarrado al art. 2, donde se acordó que el concepto de periglacial es un espacio de 3 

dimensiones, donde no solo está el sector aguas arriba, sino que también aguas abajo y el sector 

en profundidad e incluso la atmósfera. Le parece perfecto el principio de gradualidad, es decir, 

máxima protección a los glaciares, que permitan estudiar proyectos que puedan realizarse en un 

ambiente periglaciar. Luego, indica que la inquietud del profesor Ferrando es su deseo de que no 

se hiciera nada en toda la cordillera, no obstante, aquello no es razonable ya que no es posible en 

un ambiente en el cual todos tenemos que vivir, pero si podemos limitarlo, y primero, con respecto 

a la cuenca glaciar aguas arriba al frente, pero también en alguna medida que pueda ingresar 

inmediatamente con un EIA, que se asume que cualquier actividad que se realice produciría 

impactos significativos, pero, si alguien demuestra lo contrario, cambia un poco el tema. Agrega 

que profesor Ferrando está pensando en una cuenca donde hay un glaciar que llega muy cerca 

de la cabecera de las montañas, que circunscriben la cuenca, pero quizá hay glaciares rocosos 

muy abajo de la cuenca y hay una cuenca compleja aguas arriba, y allí se prohíbe cualquier 

actividad aguas arriba, donde pueden ser muchos kilómetros, por lo que es bueno que ingrese al 

EIA para poder estudiar ese tipo de casos.  

 

El Profesor Ferrando señala que glaciares rocosos en aguas arriba o un valle, va a quedar incluido 

dentro de lo que se entiende por protección de permafrost cuando es discontinuo o aislado, art. 

7 y siguientes, y en este caso, se está hablando de glaciares en partes altas, y por supuesto la 

cuenca de glaciar se define en ese sector. 
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Subsecretario de Minería, entiende esa inquietud, pero puede haber cuencas complejas donde el 

glaciar no esté cerca de la cabecera, y algo que ocurra en un sector de la cuenca, aguas arriba, 

puede que no afecte ni lo más mínimo, no obstante, es conveniente abrir esa posibilidad.  

 

 

Senador García-Huidobro le gustaría consultarle a Ricardo Irarrázabal su opinión, pues la pequeña 

minería, en donde existen personas que trabajan en lugares muy cercanos a un glaciar y que 

están en el permafrost, el hecho de que un pirquinero no pudiere ingresar a una zona de impacto 

ambiental ¿no puede laborar en esa zona? 

 

Subsecretario de Minería, le preocupa y comparte la inquietud que tiene, debido a que hay 

actividades de pequeña minería. Le gustaría poder desarrollar un levantamiento desde sus 

instituciones para saber el impacto real de aquello, sobre todo en los sectores altos de las regiones 

centro y norte del país, en las próximas semanas, para así poder saber de qué se trata, cuál es la 

actividad y la gente que se ve afectada. Además, comparte lo dicho por el senador Girardi, pues 

fue el motor para que los asesores trabajen en conjunto para la protección escalonada de los 

distintos sectores, mediante el acuerdo de no impacto. El art. 6 y 7 buscan ir regulando y 

entregando al SEIA lo que por ley le compete, identificando aquellos impactos que se puedan 

quebrar con los proyectos, y en aquellos casos que no se puedan realizar, simplemente no 

entregar la resolución de calificación ambiental.  

 

Matias Ortíz, en primer lugar, aclara por que se cambió el sistema de presunciones de estudio a 

declaración de impacto ambiental, puesto que, si efectivamente modificamos la definición del art. 2 

relativo al ambiente periglaciar, de que es lo que sería el ambiente, se acota mucho más la protección, 

pues ello se entendió como algo mucho más extenso e incluso ajeno al glaciar. Luego, si se toma esta 

nueva definición, es mucho más acotada. Lo segundo, el SEIA lo que hace es evaluar un tipo calificado 

de riesgo que se llaman impactos ambientales, que lo desarrollan ciertas actividades, y lo puede hacer 

mediante una DIA que establece que no se van a generar esos efectos, un EIA señala que, si se van a 

generar, y en caso de generarse se van a reducir. Si se produce esta presunción y luego se descubre 

que no existe un impacto, se hace inoficioso el EIA, pues su objetivo es que el titular del proyecto de la 

actividad sea quien determine las medidas a adoptar para mitigar el impacto. Otro elemento para 

conciliar son los que se hace con la EIA, pues va según si la actividad es pequeña minería o gran minería, 

pero esto tiene algún sentido si se refiere a la tipología que se refiere a los proyectos mineros para 

ingresar al SEIA. Sin embargo, aquí la lógica es distinta, pues desde la protección de glaciares, cualquier 

impacto sobre él, debe ingresar un estudio al respecto, y donde aquí queda incorporado el pirquinero, 

pues si este desarrollar una actividad sobre el glaciar, infringe la ley e incluso puede arriesgar una sanción 

penal. Por otro lado, está el tema de las dimensiones del ambiente periglacial, pues si se entiende desde 

la lógica original del Ejecutivo, como un entorno glaciar, es decir, la franja continua alrededor del glaciar, 

las actividades pueden restringirse un poco, pero si lo entendemos como una lógica de ambiente 

periglacial, pueden existir actividades como las residenciales, de turismo, centro de esquíes, cabalgatas, 

pasos transfronterizos, etc., donde todas estas deberían incorporarse a las actividades en comento. En 

el ambiente periglacial, en contrario de la lógica del Ejecutivo, pueden existir actividades residenciales, 

turismo, pasos, líneas de alta tensión. La comisión ha trabajado sobre las definiciones ya contempladas 

en la ley, de lo contrario, el artículo 5 y 6 deben ser objeto de revisión. 
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Senadora Provoste, recalca que no han sido parte de una mesa técnica puesto que el espacio 

apropiado de discusión es la Comisión de Minería y Energía. Solicita que la sesión sea para realizar 

un análisis al capítulo VI y a los capítulos transitorios. 

 

Presidente indica que está de acuerdo en que los asesores lleguen a un consenso en este punto 

para facilitar la discusión en la próxima sesión. 

 

Irarrázabal: está de acuerdo con lo que señala el profesor Ferrando. 

 

 

Ficha confeccionada por: Dominique Krinfokai, Anita Jaña, Matías Desfadur, Verónica Delgado 

y María Ignacia Sandoval. 
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