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la H. Senadora Órdenes, señor Matías Ortiz. Del H. Senador Durana, señor César 
Quiroga. Allende, señor Alexandre Sánchez. De la H. Senadora Órdenes, señor 
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Resumen  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  Exposición de Ricardo Irarrázabal. 

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

Detalle de la discusión 

1.- Inicia su exposición el académico Ricardo Irarrázabal señalando que su presentación se basará en 
entender cuál es el problema de política pública, precisar dicho problema en la realidad actual de los 
proyectos y ver si la propuesta de este proyecto de ley es o no el mecanismo más idóneo. 

El académico comienza señalando que sí existe un problema de política pública, en que efectivamente 
los proyectos cuya ejecución es anterior a abril del año 1997 (cuando entró en vigencia el reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) no estarían sometidos a la obligación de ser 
evaluados, siendo un titular fuera del sistema y de la regulación. 

Continúa señalando que lo que se formula a través del artículo 24 inciso 2 de la propuesta, es una suerte 
de aplicación retroactiva del SEIA, al establecer que todo proyecto susceptible de causar impacto 
ambiental debe contar con una resolución que lo califique ambientalmente. Por lo que si existe un 
proyecto que actualmente no tenga una resolución de calificación ambiental, simplemente debe 
paralizar su ejecución, sin perjuicio que este proyecto de ley entrega una salida a ese tipo de situaciones 
a través de un mecanismo transitorio, otorgando un plazo de 12 meses para la obtención de la 
calificación ambiental. 

Menciona que esos proyectos anteriores al año 1997 no están exentos del cumplimiento ambiental. La 
gestión ambiental no es únicamente el SEIA. Muestra en su presentación que hay distintos niveles de 
instrumentos de gestión ambiental que se aplican de forma jerarquizada: 

1. Primer Nivel. Política ambiental: Normas de Calidad, cuánta contaminación queremos que lleguen 
a las personas. 

2. Segundo Nivel. Aspectos normados: normas de emisión, planes de prevención y 
descontaminación, ordenamiento territorial, áreas protegidas, etc. Corresponden a un riesgo 
ambiental que ya está zanjado en la misma normativa. 

3. Tercer Nivel: el SEIA, que es un instrumento de aplicación específica, al caso concreto, a un 
proyecto que está ubicado en un lugar determinado. El espacio del SEIA es residual porque aplica 
a aquellos aspectos no normados. 

Entonces, si tuviéramos que aplicar esta jerarquía a un proyecto específico antes del año 1997, sería 
aplicable alguno de los mencionados. Dichos proyectos están sometidos a toda la tutela jurídica del 
medio ambiente (fiscalización, sanción, responsabilidad por daño ambiental, recurso de protección 
ambiental) salvo el caso de la fiscalización de las resoluciones de calificación ambiental. Respecto a lo 
único que no tienen una regulación propia es en relación a aquellos aspectos no normados.   

   Los efectos del SEIA para los proyectos previos al año 1997: 



 
 

 
 

i. Hay una suerte de congelamiento, porque esos proyectos no pueden ampliarse ni modificarse, salvo 
que esa modificación se haga en una lógica de tipología o efectos ambientales. 

ii. En las modificaciones de proyectos se evalúa lo nuevo, pero la evaluación ambiental ha de considerar 
la suma de los impactos provocados por la modificación y el proyecto existente. 

iii. Por lo tanto, el espacio remanente sería aquel proyecto previo al año 1997 que no se ha modificado, 
respecto a sus aspectos no normados. 

Continua su exposición planteando la siguiente pregunta: ¿Es el SEIA el instrumento adecuado para 
hacerse cargo del “espacio remanente” (aspectos no normados de proyectos previos a 1997 que no se 
han modificado)? Señala que el SEIA es un instrumento preventivo, no correctivo, y que lo contrario 
desnaturaliza la RCA como autorización de funcionamiento, por lo tanto, el SEIA no es el instrumento 
adecuado. 

En este sentido, propone que los pasos a seguir sean determinar cuál es el universo del “espacio 
remanente”, fijar estándares aplicables a dicho espacio e introducir un instrumento de cumplimiento o 
adecuación a la nueva normativa, quedando su fiscalización entregada a la SMA. 

Finalmente, realiza comentarios específicos acerca del articulado del proyecto. Sobre el nuevo inciso 2° 
del artículo 24 de la Ley 19.300 señala que es necesario clarificar lo que se entiende por el riesgo pues 
es un asunto altamente debatido. Además, señala que el plazo de 12 meses es muy reducido.  

También señala que en la definición de medio ambiente se introduce el principio precautorio, pero que 
la definición de este principio no corresponde con la definición establecida en la Cumbre de la Tierra, 
lo cual debería ser corregido para mantener la coherencia con la normativa internacional.  

Critica que, más que ir “descodificando la ley 19.300”, esta debería ir siendo modificada para continuar 
siendo una verdadera ley de bases.  

2.- Finalizada su exposición, se abre la palabra a los y las senadoras asistentes para que dirijan sus 
preguntas al Sr. Irarrázabal.  

 

La Senadora Allende consulta por la implementación práctica de las medidas expuestas y su 
contraposición teórico-práctica. Además, se refiere al espacio de remanente, qué datos existen al 
respecto y como se pueden mejorar para adaptarse a estas nuevas exigencias. Finalmente adhiere a la 
incorporación del principio precautorio.  

En esa misma línea, la Sra. presidenta consulta por el espacio remanente, puesto que la necesidad de 
actuar es evidente, sobre todo en las llamadas zonas de sacrificio. A su vez, consulta cuales serían los 
mejores instrumentos de gestión atendidos los déficits reales de la fiscalización y cumplimiento. 

Por su parte el Senador Durana consulta por el riesgo que tiene el sector productivo de ser sometido 
en su totalidad a este sistema. Desde esa mirada, pregunta por la visión del expositor sobre la 
conjunción del proyecto de ley con esta problemática y la nueva institucionalidad naciente en lo 
referente a cambio climático y glaciares. 

 

El Sr. Irarrázabal inicia las respuestas dirigiéndose a la senadora Allende en lo referente al segundo 
nivel.  Aquí aclara que en la aplicación de los tres niveles debe hacerse a la luz de la ley 19.300. En este 
sentido expone que la ley marco se ha mantenido prácticamente intacta desde 1994 con la excepción 
del año 2010 con la ley 20.417. En su opinión una mera modificación al SEIA que no comprenda la 
estructura de los tres niveles siempre será insuficiente. Habría que entenderse de forma completa, por 
tanto, para modificar el SEIA hay que modificar la estructura completa de la ley, puesto que no puede 
analizarse de forma compartimentalizada. 



 
 

 
 

Respecto a la zona de remanente, primero debe hacerse un catastro y clasificarlo por tipología, para 
posteriormente analizar los estándares y recién ahí idear instrumentos que permitan dicha adecuación.  

En lo referente a las zonas de sacrificio, expone que lo necesario es la implementación de instrumentos 
correctivos, lo que requiere un análisis particular del caso con concentraciones de recursos 
importantes. 

Para responder al déficit del espacio de remanente, insiste en que lo primero siempre será identificar 
los niveles de riesgo que se quieren mejorar para generar estándares correspondientes.  

Finalmente, el Senador De Urresti, consulta por el formato de una nueva transición y los datos 
necesarios para tomar las medidas correspondientes.  

Ante esto, el expositor aclara que hay que distinguir entre los daños ya producidos con aquellos que se 
pueden evitar, puesto que ambos tienen un tratamiento distinto. 

 

 

Ficha confeccionada por: Victoria Arteaga, Fernanda Clemo, Juan Sosa, Juan Francisco Zapata y 

Verónica Delgado. 
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