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Comisión 

De Minería y Energía. Isabel Allende, Alejandro García-Huidobro, Guido 
Guirardi, Rafael Prohens (P) y Yasna Provoste. 

Fecha de la sesión 14-04-2021 
Tema  Sobre protección de glaciares. 

Senadores Asistentes Isabel Allende, Alejandro García-Huidobro, Guido Guirardi, Rafael Prohens y 
Yasna Provoste.  

 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: no hubo. 
ACADEMIA: no hubo. 

SECTOR PRIVADO: no hubo.  
SECTOR PÚBLICO: Del Ministerio de Minería y Energía: el Ministro, señor Juan 
Carlos Jobet; el Subsecretario, señor Edgar Blanco; el Jefe Departamento de 
Asuntos Regulatorios y Legislativos, señor Felipe Curia, y el Jefe de la División 
de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Minería, señor Sebastián Herrera. 
Del MOP: eL Jefe de la Unidad de Glaciología y Nieves de la DGA, señor Gino 
Casassa 

Asistentes De la oficina del Senador señor Alejandro García-Huidobro: los asesores 
legislativos, señor Ricardo Irarrázabal y señora Magdalena Price. Añade la 
oficina del Senador señor Guido Girardi, el asesor legislativo, señor Matías 
Ortiz. De la oficina de la Senadora señora Yasna Provoste, el asesor legislativo, 
señor Rodrigo Vega. De la ofiina del Senador señor Rafael Prohens, el asesor 
legislativo, señor Eduardo Méndez. Del Comite del Partido Socialista, el asesor 
legislativo, señor Alex Sánchez. 

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/mineria-y-
energia/comision-de-mineria-energia/2021-04-13/204221.html  
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Link 
tramitación 

https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boleti
n_ini=11876-12   

 
RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Artículo 8, sobre sanciones.   

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  Se esperará a que los Tribunales Ambientales y la 
Superintendencia de Medio Ambiente informen sobre los procedimientos que han 
terminado con el reconocimiento del daño ambiental, a fin de resolver las dudas 
que se suscitan sobre el régimen de sanciones (artículo 8) y el sistema de Protección 
del Sistema Periglaciar y Permafrost (artículos  6 y 7). 

Detalle de la discusión 

 
Al iniciar la sesión se hace referencia a la propuesta de la Senadora Provoste, conversada en sesiones 
pasadas, la cual busca que las prohibiciones sean establecidas en razón del territorio, considerando 
que las distintas condiciones que presentan las regiones. 
 
El Senador Girardi concuerda en la necesidad de una reflexión en profundidad, que permita la más 
adecuada diferenciación ecosistémica, en razón de las distintas características de los territorios, para 
la protección del ambiente glaciar y periglaciar.  Por lo tanto, se acuerda posponer la discusión de los 
nuevos artículos 6 y 7, cuyo planteamiento aún no se encuentra resuelto.   
 
Matías Ortiz, asesor legislativo del Senador Girardi, explica que la propuesta consiste en trasladar las 
sanciones del artículo 6, originalmente aprobado por el Senado, a un artículo posterior, que sería el 
nuevo artículo 8.  Dejando así, el nuevo artículo 6 dedicado a la Protección del Sistema Periglaciar y el 
artículo 7 a la Protección del Permafrost. 
 
Con eso aclarado, continua la discusión, analizando la propuesta de la Mesa Técnica sobre el nuevo 
artículo 8. 
 

Propuesta Mesa Técnica 
Artículo 8. Sanciones. Se faculta a la Dirección General de Aguas para fiscalizar y sancionar las 
infracciones a esta ley en toda aquellas materias e instrumentos que no sean de competencia de 
la Superintendencia del Medio Ambiente, pudiendo imponer multas a beneficio fiscal de acuerdo 
con lo establecido en los párrafos segundo y tercero, del título primero, del libro segundo del 
Código de Aguas. 
Las contravenciones a lo dispuesto en el inciso primero del artículo quinto, en el inciso primero 
del artículo sexto, y en el artículo séptimo o en los artículos transitorios de esta ley, que tengan 
como consecuencia la generación de daño ambiental a glaciares, serán sancionadas con presidio 
menor en su grado mínimo a máximo. Si el daño se hubiese causado de manera imprudente se 
aplicará el mínimum de la pena. 
Los afectados que estimen que las resoluciones de la Dirección General de Aguas no se ajustan a 
la ley, reglamentos o demás disposiciones que le corresponda aplicar, podrán reclamar de las 
mismas dentro del plazo de quince días hábiles, contado desde la notificación ante el Tribunal 
Ambiental.  Será competente para conocer de estas reclamaciones de ilegalidad el Tribunal 
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Ambiental del lugar en que se haya originado la infracción 
 
Para el caso que el infractor no interponga reclamo de ilegalidad ante el Tribunal Ambiental en 
contra de las resoluciones de la Dirección que impongan sanciones pecuniarias y pague la 
respectiva multa dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la notificación de la 
resolución, se le reducirá un 25% del valor de la multa.  El pago deberá ser acreditado en el plazo 
señalado presentando una copia de la consignación del valor de la multa reducida efectuado en 
la Tesorería General de la República. 

 
Matías Ortiz explica la propuesta de la Mesa Técnica haciendo énfasis en que establece a qué artículos 
competen las sanciones, incluyendo los transitorios, entendiendo que se ha trabajado bajo una lógica 
que permita mecanismos para que los proyectos que actualmente generan actividades puedan 
avenirse al nuevo sistema de protección.  De este modo, un proyecto antiguo que se encuentre en 
una situación de afectación de glaciares, proponiendo un plan de manejo, puede volver al estado de 
cumplimiento que implicará salir del estado de afectación al glaciar. 
 
Ricardo Irarrázabal, asesor legislativo, aclara que en relación al permiso de la Dirección General de 
Agua (DGA), fue pensado para la Protección del Permafrost (artículo 7), pero no existe inconveniente 
que también se extienda al Ambiente Periglaciar (artículo 6).  Asimismo, señala que la propuesta 
replica la actual institucionalidad.  Y, finalmente, respecto a los delitos ambientales, se establecieron 
dos requisitos, primero que exista un incumplimiento a las disposiciones de esta ley y que además, 
conlleve un daño ambiental, por lo que sigue la lógica de un delito de resultado. 
 
La Senadora Provoste pregunta cuántos procedimientos sancionatorios han terminado con el 
reconocimiento del daño ambiental. 
 
Ricardo Irarrazabal indica no conocer un número cierto, sin embargo, es una información que puede 
solicitarse directamente a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), aclarando que ésta solo 
revisa situaciones hipotéticas, dado que el daño ambiental debe ser establecido por los Tribunales 
Ambientales.  
 
Por tanto, se oficia a la SMA y Tribunales Ambientales para que informen sobre esta cifra.   Se esperará 
tener a la vista estos antecedentes para continuar la discusión relativa a sanciones, contenida en el 
artículo 8. 
 
La Senadora Allende hace presente, pese a desconocer la urgencia del proyecto, la importancia de 
que, una vez recibidos los oficios, continuar su discusión hasta su total despacho. 
 

 
 
 
 
 

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


 
 

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

www.dacc.udec.cl 
 

- 4 - 

Ficha confeccionada por: Gloria Campos, Pablo Garrido, Anita Jaña, Óscar Reicher y Verónica Delgado 

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