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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 
PROYECTO DE LEY QUE EXIGE RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL 
A LOS PROYECTOS EVALUADOS O APROBADOS CON ANTERIORIDAD A LA 

CREACIÓN DE LA ACTUAL INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL 
 

FICHA Nº 2  
 
 

Proyecto de Ley que exige resolución de calificación ambiental a los proyectos evaluados o 
aprobados con anterioridad a la creación de la actual institucionalidad ambiental 

Cómo citar esta 
publicación 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático (DACC), Proyecto de ley que 
exige resolución de calificación ambiental a los proyectos evaluados o aprobados 
con anterioridad a la creación de la actual institucionalidad ambiental, Ficha N° 2, 
Universidad de Concepción, Concepción, diciembre de 2021. 

Boletín 13652-12 

Etapa Primer trámite constitucional/Senado 

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.  
Isabel Allende, Alfonso De Urresti, José Miguel Durana, Ximena Órdenes, Rafael 
Prohens. 

Fecha de la sesión 23-11-2021 

Tema  Iniciar el estudio del proyecto de ley que exige resolución de calificación ambiental 
a los proyectos evaluados o aprobados con anterioridad a la creación de la actual 
institucionalidad ambiental. 

Senadores 
Asistentes 

Isabel Allende, José Miguel Durana, Ximena Órdenes, Rafael Prohens. 

 
 
Invitados a 
exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: de la Fundación Terram, la Directora Ejecutiva, señora Flavia 
Liberona y el Investigador, señor Christian Paredes. 

ACADEMIA: de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el académico de la 
Facultad de Derecho, señor Jorge Femenías. 

SECTOR PRIVADO: no hubo. 

SECTOR PÚBLICO: no hubo.  

Asistentes Del Ministerio del Medio Ambiente: Los Asesores Legislativos, señora Andrea 
Barros y señor Tomás de Tezanos Pinto. ASESORES: Del H. Senador Prohens, señor 
Eduardo Méndez. De la H. Senadora Allende, señor Alexandre Sánchez. De la H. 
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Senadora Órdenes, señor Matías Ortiz. Del H. Senador Durana, señor César 
Quiroga. Allende, señor Alexandre Sánchez. De la H. Senadora Órdenes, señor 
Matías Ortiz. Del H. Senador De Urresti, señor Javier Sánchez. Del H. Senador 
Latorre, señor Cristián Miquel. 

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/medio-
ambiente/comision-de-medio-ambiente-y-bienes-nacionales/2021-11-
23/070803.html 

Enlace 
tramitación 

https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=136
52-12  

 
Resumen  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Exposición de Flavia Liberona y Christian Paredes. 
2. Exposición de Jorge Femenías. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN: Seguirá su análisis en la próxima sesión. 

Detalle de la discusión 

1.- Inicia su exposición la fundación Terram, representada por su directora ejecutiva, Flavia Liberona y el 
investigador Christian Paredes. Comienza el señor Paredes con un breve contexto histórico referente al 
proyecto de ley que fundamentan la importancia de la justicia ambiental respecto de toda actividad sin 
que esta se vea protegida por un periodo de tiempo determinado. Sostiene que es un proyecto que va 
en la línea de los principios precautorio y de progresividad al alero del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA). Postula a su vez que la relevancia de los sistemas de este estilo, radica en los derechos 
humanos que se protegen con dichos mecanismos. Luego expone la viabilidad legal y constitucional 
invocando el Artículo 19 N°8 inciso 2 de la Constitución que habilita expresamente al legislador para 
establecer restricciones especificas al ejercicio de determinados derechos o libertades para la protección 
del medio ambiente, adicional a la función social de la propiedad. Además, se fundamenta en el artículo 
8 inciso primero de la ley 19.300, donde no se establece de forma inequívoca la protección de los 
proyectos previos a la entrada en vigencia de la ley. Respecto al principio de irretroactividad de las leyes, 
alega la inexistencia de una infracción dado el mandato del artículo 12 de la Ley de Efecto Retroactivo de 
las Leyes, que establece una excepción de la irretroactividad, cuestionando un hipotético derecho a la 
inmutabilidad que sustenta o grava un derecho citando al profesor Arancibia. Finalmente, expone sobre 
el artículo 1° transitorio de la ley 20.417 que se usaría como contrargumento para los fines de este 
proyecto. Al respecto, el sr. Paredes señala que, por la propia literalidad del artículo, no existiría 
problema alguno a sostener la aplicación del SEIA a proyectos antiguos.  

Finalmente se proponen 5 mejoras al proyecto.  

a) Título del proyecto: “Proyecto de ley (…) con el propósito de exigir RCA a los proyectos (y 
actividades) evaluados o aprobados  (autorizados) con anterioridad a la creación de la 
actual institucionalidad ambiental (entrada en vigencia del SEIA). 

b) Artículo 1° N° 1: Conveniencia de modificar (o no) solo el artículo 24 de la Ley N° 19.300, 
sino su artículo 8 → “Los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 sólo podrán 
ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental, de acuerdo a lo 
establecido en la presente ley, [incluyendo aquellos que, susceptibles de causar impacto 
ambiental conforme a la misma disposición, hayan sido autorizados previamente al inicio 
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de la vigencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental] 

c) Artículo 1° N° 2  (artículo transitorio Ley N° 19.300): “Para dar cumplimiento a lo 
establecido en el inciso segundo del artículo 24 (inciso primero del artículo 8° de la 
presente ley), los proyectos o actividades, [cuyos  impactos no hayan sido previamente 
evaluados, debiendo serlo de conformidad con el artículo 10, y] que no cuenten con [su 
respectiva] resolución de calificación ambiental [favorable] tendrán el plazo fatal de 12 
meses [para] su obtención…” → Plazo para ingresar al SEIA, no pudiendo operar si se 
incumple, o bien si cumpliéndose, el procedimiento termina anticipadamente por cualquier 
causa. 

d) Necesidad de un registro público de proyectos o actividades anteriores a 1997 que, 
pudiendo subsumirse en alguna de las tipologías de ingreso al SEIA por generar un impacto 
ambiental considerable, no cuentan con RCA (Informe País 2018 sobre el Estado del Medio 
Ambiente en Chile, P. 77). 

e) Conveniencia de establecer un cronograma que exija o priorice, en una primera etapa y 
en un plazo particularmente acotado, el ingreso al SEIA de aquellos proyectos o actividades 
ubicados en comunas consideradas como “zonas de sacrificio”, y/o en zonas que hayan 
sido declaradas como latentes o saturadas por determinados contaminantes, o que 
cuenten con Plan de Prevención y/o Descontaminación. 

2.- A continuación, su directora ejecutiva doña Flavia Liberona complementa la intervención del señor 
Paredes indicando la importancia de que el proyecto impulsado prospere, ya que existen proyectos de 
larga data que no cuentan con una RCA, por ejemplo, en la zona Quintero-Puchuncaví, y que producen 
una inequidad territorial con industrias establecidas desde el año 1964 aproximadamente. 

3.- En seguida, se inicia un espacio de consulta en que el Senador De Urresti pregunta a los expositores 
de la Fundación Terram si es que existe en su poder un catastro de proyectos anteriores a 1997 que no 
cuenten con una RCA. Interviene la Senadora Allende recalcando la importancia de que el SEA pueda 
intervenir en proyectos anteriores a 1997, especialmente priorizando las llamadas “zonas de sacrificio”, 
destacando a su vez que lo expuesto por la Fundación es lo opuesto a lo presentado en la intervención 
del Director del SEA. Contesta el señor Paredes al Senador De Urresti reconociendo que no existe tal 
catastro de proyectos en su poder, y que probablemente tampoco existe en ningún lugar debido a la 
difusa juridicidad de dichos proyectos. Luego, respecto a la priorización a la que ha hecho alusión la 
Senadora Allende, señala que debido a que no hay un concepto jurídico reconocido de las “zonas de 
sacrificio” en la legislación nacional, es necesario identificar de forma objetiva cuales son dichas zonas, 
mediante un cronograma en donde se delimiten las áreas que necesiten ser intervenidas de forma 
urgente. 

4.- Posteriormente, el académico Jorge Femenías realiza diversas observaciones a los fundamentos del 
proyecto de Ley: 

 

a) Sobre el uso de la frase “actual institucionalidad” en el título y el cuerpo del proyecto, es 
necesario a su juicio, precisar si se refiere a todo lo que es posterior al 2010 o cual sería su 
verdadero alcance. 

b) Le parece ajustada a derecho y a la tradición jurídica nacional la visión antropocéntrica del medio 
ambiente manifestada en el primer párrafo de la página 1. 
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c) Es necesario corregir hablar de simples afectaciones en el párrafo 1, ya que en el derecho 
ambiental toda actividad generaría afectación y, por tanto, es menester subsanarlo empleando 
el término “afectaciones significativas”. 

d) Debe incorporarse el concepto de “generaciones futuras” en el primer párrafo, ya que la 
afectación del ser humano puede no ser actual y requerir la tutela del medio ambiente de igual 
forma. 

e) En el segundo párrafo de la página 2 del Proyecto se hace una crítica al artículo 19 n° 8 de la 
Constitución que se encuentra desactualizada, aseverando que lo que se tutela es un derecho 
subjetivo individual. Lo que se debe afectar, de acuerdo al señor Femenías, es un derecho 
subjetivo o un interés jurídicamente tutelado de naturaleza ambiental, y no otro tipo de 
intereses como económicos, de la salud, o relativos al derecho de propiedad. 

f) No sería correcto, de acuerdo a la información proporcionada en el mismo segundo párrafo del 
proyecto, sostener que existe una “ausencia de remedios jurisdiccionales” para exigir el 
cumplimiento de la tutela ambiental. Existen actualmente recursos de protección, reclamaciones 
de ilegalidad ante Tribunales Ambientales y demandas por daño ambiental. 

Profundiza su exposición mencionando las hipótesis de proyectos que deben regularse: proyectos que 
comenzaron su ejecución antes del 3 abril de 1997, aquellos que la iniciaron después de esa fecha y el 
caso del inciso 3 del artículo 1º transitorio de la ley 20.417. Sobre los primeros, releva que no es efectivo 
que ninguno de los proyectos cuente con RCA, pues se les aplicó el procedimiento ad hoc entre los años 
1994 y 1997 para evaluarse ambientalmente.  

A continuación, efectúa diversos comentarios al estado del arte en la evaluación ambiental de proyectos:  

a) Cuestiona la afirmación contenida en el párrafo 3º de la página 3, que indica que el impacto de 
la exclusión de tales proyectos no ha sido considerado para efectos de revertirla. Si no existe un 
catastro de los proyectos actuales, ¿por qué se asume que hay un problema? No se aprecia un 
fundamento de política pública. Aun cuando son proyectos previos a 1997, muy probablemente 
debieron modificarse y en virtud del artículo 2 letra g) del Reglamento tales modificaciones 
debieron ingresar al SEIA.  

b) El proyecto sostiene que ciertos efectos son más bien vicios. De acuerdo al Sr. Femenías, ello no 
es verídico pues el criterio que se emplea para discriminar que un proyecto ingrese o no al SEIA 
es de temporalidad de los efectos de la ley, no vulnerando entonces la igualdad ante ella. Por el 
contrario, permite que el proyecto continúe operando bajo las leyes vigentes al momento en 
que comenzó. 

c) No es efectivo que la SMA no pueda fiscalizar los proyectos que no cuentan con RCA. Entre otros, 
puede fiscalizar el cumplimiento de las normas relativas a RILES (residuos líquidos industriales) y 
verificar que cumplan con las normas establecidas en los planes de prevención o 
descontaminación en la medida que ello sea procedente. 

d) Contrario a lo que indica el proyecto, la SMA ha ejercido la facultad del artículo 3º letra i) al 
requerir el ingreso a evaluación de algunos proyectos.  

e) Le parece interesante la idea de consagrar gradualmente un Plan de Adecuación Nacional 
Ambiental, que permita a las empresas adoptar las mejores políticas ambientales existentes. Ello 
se ha realizado en otras jurisdicciones.  

f) Tampoco es correcta la afirmación del proyecto que indica que en la situación actual el Estado 
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no puede procurar la función social de la propiedad. A su juicio, las declaraciones de humedales 
urbanos lo demuestran. 

g) Se efectúa una referencia al inciso 3 del artículo 1º transitorio de la ley 20.417, indicando como 
defecto que el artículo exprese que los proyectos sometidos al SEIA, previos a la publicación de 
la indicada ley, se sujetarán en su tramitación y aprobación a las normas vigentes a su ingreso. 
Explica que la norma está pensada para los proyectos que en ese momento se encontraban en 
esa situación, lo que desde luego no inhibe las facultades sancionatorias y fiscalizadoras de la 
SMA. Sería, entonces, una hipótesis ajena a los fines del proyecto. 

 

Por último, realiza observaciones a los artículos propuestos: 

a) Atendida la naturaleza del proyecto, no se aprecia la justificación de incorporar el principio 
precautorio en la letra q) del artículo 2. De igual forma, este artículo incorpora un nuevo deber para 
el Estado, lo que es positivo, pero requiere de mayor concreción normativa. 

b) En relación al artículo 24, debe precisarse la noción de “todo proyecto o actividad”. No es claro si 
busca abrirse el catálogo del artículo 10 o si se pretende incluir proyectos o actividades no 
contemplados en aquella norma. En términos formales, y atendida la ley 19.300, debe ir en el 
artículo 8º o 9º.  

c) A propósito del artículo transitorio, observa el caso hipotético de un proyecto que, sin tener RCA, ha 
invertido más y en consecuencia tiene mejores estándares ambientales que aquellos que si cuentan 
con la resolución, y se pregunta si acaso igualmente se les obligará a obtenerla. Luego, releva que la 
aplicación retroactiva implicaría vulnerar el derecho adquirido a desarrollar una actividad 
económica, y por último que no es realista pretender obtener una RCA en 12 meses. 

 

Como corolario, para el evento en que se determinara la justificación del proyecto, expone tres 
propuestas:  

a) Incorporar la evaluación ambiental adaptativa;  

b) Dictar un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, o bien  

c) Crear un procedimiento ad hoc para evaluar los proyectos antiguos, que contenga mecanismos 
de protección y tutela de los derechos adquiridos, adapte sus plazos para implementar 
gradualmente las mejoras y evaluar en un tiempo razonable, y exija evaluaciones de desempeño 
ambiental previas que justifiquen la necesidad de evaluarse, permitiendo eximirse a aquellos 
que cumplan con el estándar aplicable. 

 

5.- El Senador De Urresti pide al profesor Femenías que explique la referencia a los humedales urbanos 
a propósito de la imposibilidad del Estado de procurar la función social de la propiedad, como indica el 
proyecto, y expone su disconformidad sobre lo indicado por él en el sentido de que las modificaciones 
introducidas ingresan a evaluación por aplicación del artículo 2 letra g), como justificación a la ausencia 
de necesidad del proyecto. Por otro lado, manifiesta estar de acuerdo con la idea de un Plan de 
Adecuación Nacional Ambiental, para que así todos los proyectos converjan en la evaluación ambiental, 
y le pide propuestas al respecto. 

En el mismo orden en que fueron formuladas, el Sr. Femenías responde las interrogantes. A propósito 
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de lo primero, explica que no es correcto que el proyecto plantee la idea de que el legislador no puede 
adoptar medidas protectoras del medio ambiente o que se ha restringido la aplicación de medidas 
protectoras a raíz de la distinción de proyectos previos o posteriores a 1997, ejemplificando con la 
declaración de humedales urbanos, que restringe el ejercicio de las facultades derivadas del dominio.  

A propósito del resto de las cuestiones planteadas, destaca que no todo el abordaje de las cuestiones 
ambientales requiere del SEIA, como lo demuestra el plan de descarbonización, y que es necesario 
estudiar con profundidad si acaso convendría mejorar otras herramientas (planes de descontaminación 
o normas de emisión, entre otras) y no tensionar, quizá innecesariamente, los derechos adquiridos por 
aplicación del efecto retroactivo de la ley. 

Por último, se compromete remitir una minuta con propuestas de fondo sobre el Plan Nacional de 
Adaptación Ambiental. 

6.- Finalmente, la Senadora Órdenes le pregunta si se le ocurre alguna recomendación sobre un eventual 
Plan, a lo que el Sr. Femenías ejemplifica con el ejemplo argentino de la Provincia de San Juan, que 
primero determina si han existido cambios ambientales durante un lapso de tiempo y, en base a eso, 
permite exigir a las industrias que mejoren sus estándares en la materia, incluyendo la posibilidad de 
acreditar, procedimiento sancionatorio mediante, que efectivamente los cumplen. Luego de analizar 
otras experiencias, correspondería analizar si tales modificaciones corresponden que se implementen a 
través de este proyecto o de otro de iniciativa presidencial, o incluso vía ejercicio de la potestad 
reglamentaria, siempre procurando no afectar derechos adquiridos.  

 

 

Ficha confeccionada por: Pablo Garrido, Juan Sosa, Felipe Vera, Juan Francisco Zapata y Verónica 

Delgado. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 

Universidad de Concepción. 

Concepción, Chile. 

Diciembre 2021. 
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