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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 5  
 
 

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° 5, 
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 13-12-2021 

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, Alfonso De Urresti, José Miguel Durana, Ximena Órdenes, Rafael 
Prohens. 

 
 
Invitados a 
exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL:  De la organización Pacto Mundial de Jóvenes por el Clima: Los 
representantes, señores Luis Flores y Alfredo Pena-Vega. 

ACADEMIA: no hubo. 

SECTOR PRIVADO: no hubo. 

SECTOR PÚBLICO: Del Ministerio del Medio Ambiente: El Ministro, señor Javier 
Naranjo y los Asesores Legislativos, señora Andrea Barros y señor Tomás de 
Tezanos Pinto 
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Asesores De la H. Senadora Órdenes, señor Matías Ortiz. De la H. Senadora Allende, señor 
Alexandre Sánchez. Del H. Senador Prohens, señor Eduardo Méndez. Del H. 
Senador De Urresti, señor Javier Sánchez. 

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/medio-
ambiente/comision-de-medio-ambiente-y-bienes-nacionales/2021-12-
13/083722.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 los representantes de la Organización Pacto Mundial Jóvenes por 

el Clima 
2. Exposición del Ministro de Medio Ambiente, señor Javier Naranjo. 
3. Votación del proyecto en general.  

ACUERDOS DE LA SESIÓN: Aprobación en general del proyecto.  

Detalle de la discusión 

1.- Luego de la cuenta y la exposición de los representantes de la Organización Pacto Mundial Jóvenes 
por el Clima,1 se reanuda la discusión del proyecto.  

 

2.- A continuación comienza su exposición el Ministro del Medio Ambiente, señor Javier Naranjo, quien 
hace un resumen del proyecto de ley, señala en seguida que le genera preocupación la inclusión del 
Principio Precautorio en el Art. 2 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA), ya que: 

    1. Los principios ya se encuentran consagrados en el Mensaje. 

    2. Al incorporarse el Principio Precautorio se desvirtúa la génesis con la que ha sido concebido el 
Sistema Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) desde la perspectiva de su diseño institucional. 

    3. El SEIA no tiene por objeto hacerse cargo de los impactos generados por un proyecto de inversión, 
existiendo otros instrumentos de gestión ambiental que podrían ayudar a enfrentar de mejor manera 
esta situación. 

Otro problema se puede ocasionar al establecer en la norma “todo” proyecto o actividad, ya que traería 
consigo incerteza jurídica con la expresión “todo”. 

También se refiere a los ya debatidos efectos retroactivos que vulneran los derechos adquiridos y la 
seguridad jurídica. Añade el Dictamen n°5.625 de la Contraloría General de la Republica (CGR) que señala: 
“la invalidación de los actos irregulares tiene como límite aquellas situaciones jurídicas consolidadas”. En 
consecuencia, establecer una retroactividad a secas de la Ley 19.300 podría afectar a las ya mencionadas 
situaciones jurídicas consolidadas.  

Finalmente señala que la obtención de una RCA en el plazo de 1 año parece una propuesta poco realista, 
ya que el SEIA no tiene la capacidad para poder encargase de esa carga en tan breve plazo, sin tener 
tampoco claridad actualmente de cuál es el listado completo de los proyectos que deben evaluarse. 

Como propuestas se plantea primero introducir a la ley 19.300 un modelo de instrumento del tipo 

 
1 Se omite el detalle de la referida exposición, por no estar relacionada al proyecto de ley en análisis.  
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“Programas de cumplimiento/adecuación”, eliminar la referencia explícita al principio precautorio en el 
artículo 2 de la ley y dejar el desarrollo de este principio para otra ley especial. Además, propone generar 
un Registro Público de empresas que actualmente cuenten con RCA aprobada.  

En esa línea, agrega que es relevante promover el ingreso voluntario al SEIA, recordando que el SEIA no 
es el único instrumento de gestión y existen otros que podría desde ya hacerse cargo del problema, tales 
como los Planes de Reparación de la SMA. Sostiene que los plazos deben ser revisados y recuerda que la 
Contraloría General de la República ha valorado las posiciones jurídicas consolidadas acorde al principio 
de seguridad jurídica. 

3.- En seguida las señoras senadoras y senadores toman la palabra iniciando la Senadora Allende, quien 
concuerda con el fondo de lo expresado por el sr. Ministro, aunque, discrepa en la implementación de 
otros instrumentos de gestión puesto que existe una gran desconfianza en dicha solución, toda vez que 
son lentos en extremo y con estándares bajos. Además, no comparte la propuesta de otorgar incentivos 
económicos a las empresas para que se sometan voluntariamente al SEIA puesto que hoy están 
contaminando y hay una obligación cuando menos ética de solucionar dichos problemas.  

Además, discute el principio de certeza en contraposición con el de vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación. Comparte sin duda la necesidad tangible de la formulación del registro nacional y realizar 
un cronograma o categorización según nivel de contaminación.  

 

El Senador Prohens coincide con la Senadora Allende en lo referente al catastro, el cual puede realizarse 
por regiones para poder avanzar a la brevedad. Expresa, además, que las condiciones en las que se 
instalaron las empresas han cambiado a la fecha, el avance de la población ha generado un panorama 
totalmente distinto que requiere de una mirada distinta a aquellas del tiempo de creación de la industria. 

 

El Sr. Ministro expone que las labores del catastro iniciarán a la brevedad en conjunto con la SMA y el 
SEA, donde se compromete a entregar un tiempo estimado. Por otro lado, señala que una de las 
deficiencias que existen en las ciudades es la falta de planes reguladores comunales y el que no todos los 
municipios toman la evaluación ambiental estratégica como herramienta seria.  

 

Posteriormente, la Senadora Allende consulta acerca de los planes de recuperación ambiental, los que 
no se cumplen o se cumplen parcialmente. Frente a esto, el Ministro señala que los PRAs no son 
instrumentos de gestión ambiental sino que se hicieron para responder a situaciones concretas en zonas 
determinadas, más bien él se refiere a los planes de reparación, que tienen por objeto establecer 
medidas en aquellos casos en que se haya constatado el daño ambiental por parte de alguna empresa.  

En la mayoría de los casos se opta por una sanción pecuniaria y luego se discute en tribunales, y solo en 
dos o tres casos la Corte ha dicho que debe realizarse un plan de reparación.  Lo que debiese es buscarse 
un instrumento como el plan de reparación, que permita subsanar lo que está produciendo la industria 
en particular.  

4.- Finalizadas las preguntas, se somete a votación el proyecto en general: La Senadora Allende vota a 
favor; el Senador De Urresti vota a favor; el Senador Durana vota en contra, señalando que se estaría 
generando incerteza jurídica; el Senador Prohens vota en contra, en atención a la falta de catastro; y la 
Senadora Órdenes vota a favor.  

En consecuencia, el proyecto es aprobado en general por la Comisión.  
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Ficha confeccionada por: Pablo Garrido, Victoria Arteaga, Juan Sosa, Fernanda Clemo, Juan Francisco 

Zapata y Verónica Delgado. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 

Universidad de Concepción. 

Concepción, Chile. 

Diciembre 2021. 
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