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Boletín 11876-12 

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 11-01-2022 

Tema  Sobre protección de glaciares. 

Senadores Asistentes Ximena Órdenes (P), José Miguel Durana, Isabel Allende, Rodrigo Galilea Vidal 
(en reemplazo de Rafael Prohens). 

 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: no hubo. 

ACADEMIA: no hubo. 

SECTOR PRIVADO: no hubo.  

SECTOR PÚBLICO: no hubo. 

Asistentes Del Ministerio de Minería: El Ministro, señor Juan Carlos Jobet. Del Ministerio 
de Obras Públicas: El Jefe Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección 
General de Aguas, señor Gino Casassa. Del Ministerio del Medio Ambiente: El 
Asesor, señor Tomás de Tezanos Pinto. ASESORES: Del H. Senador Durana, 
señor César Quiroga. Del H. Senador Prohens, el señor Eduardo Méndez. De la 
H. Senadora Órdenes, señor Matías Ortiz. De la H. Senadora Allende, señor 
Alexandre Sánchez. 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/2022-01-
11/092401.html 

about:blank
https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/medio-ambiente/comision-de-medio-ambiente-y-bienes-nacionales/2022-01-11/092401.html
https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/medio-ambiente/comision-de-medio-ambiente-y-bienes-nacionales/2022-01-11/092401.html
https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/medio-ambiente/comision-de-medio-ambiente-y-bienes-nacionales/2022-01-11/092401.html


 
 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

2 

Link 
tramitación 

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

 
RESUMEN  
de la sesión 

TEMAS TRATADOS: Continuar el estudio de las indicaciones presentadas al 
proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre protección de 
glaciares. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
- Se aprueban las indicaciones nº 15 letra a) que modifica el artículo 4, 

17 y 18 que modifican el artículo 6. 
- Continuar el análisis de las indicaciones. 
- Solicitar un examen jurídico sobre la mejor forma de incluir la 

participación ciudadana obligatoria. 

Detalle de la discusión 

 
La comisión continúa la discusión de las indicaciones presentadas al Proyecto, correspondiendo 
analizar las indicaciones 12 y 13, para sustituir el inciso primero del artículo 3, por el siguiente: 
“Artículo 3.- Naturaleza jurídica de los glaciares. Los glaciares son bienes comunes, como los 
reconocidos en el artículo 585 del Código Civil, cuyo aprovechamiento se ejerce mediante los 
servicios ecosistémicos que genera in situ, para lo que se encuentran protegidos oficialmente, son 
inapropiables y no concesionables.” 
 
Al respecto, el Ministro Jobet señala compartir el propósito de la indicación, esto es, que los glaciares 
sean bienes no apropiables y no concesionables.  Le parece que la redacción previamente aprobada en 
la comisión de Minería cumple con este fin, no obstante, ésta podría ser más precisa, ya que los declara 
bienes nacionales de uso público, y bajo esa lógica podría añadirse que “no son concesionables”.  
Solicita a los abogados presentes que clarifiquen si la referencia al artículo 585 del Código Civil1 podría 
implicar una situación bajo la cual ni siquiera la Nación podría hacerlos propios, llevando a un estado 
donde regular su cuidado sería mucho más complejo. 
 
Matías Ortiz explica que en la actualidad los glaciares se entienden como bienes nacionales de uso 
público de manera indirecta, ya que se asimilan a cuerpos de agua, que efectivamente reciben esa 
calificación.  En el caso de las aguas, a través de concesiones se han hecho usos privativos; por tanto, 
en el caso del glaciar, la protección que se pretende es mucho mayor al inhibir esta característica de 
los bienes de uso público, que es la libertad de acceso al bien por cualquier persona.  Continúa diciendo 
que efectivamente la principal diferencia radica en la titularidad de dominio respecto de ellos; puesto 
que, tratándose de los bienes nacionales de uso público, su titularidad corresponde a la Nación toda 
mientras que los bienes comunes del artículo 585 no son de propiedad de nadie.   Aún así, sobre estos 
últimos el Estado sí tiene deberes de regulación en la medida que se trate de su jurisdicción interna; 
Así, permite establecer las normas por las cuales se van a poder ejercer los aprovechamientos, como 
señala la indicación, y a nivel internacional, mediante tratados. 

 
1 Artículo 585 del Código Civil: Las cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, como la alta mar, 
no son susceptibles de dominio, y ninguna nación, corporación o individuo tiene derecho de apropiárselas. 
Su uso y goce son determinados entre individuos de una nación por las leyes de ésta, y entre distintas naciones por 
el derecho internacional. 
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El senador Urresti recuerda la discusión dada previamente sobre el “derecho real de conservación”, y 
en ese sentido, le parece que los glaciares apuntan a una categoría particular en la cual hay un 
reconocimiento entre los atributos de la personalidad a los servicios ecosistémicos.  Por tanto, le parece 
bien la argumentación del artículo 585 referida a bienes comunes a todas las personas, ya que habría 
consenso en torno a que no se les puede entregar la misma protección que tiene una plaza, por 
ejemplo.   Desde su perspectiva sería positivo desarrollar un poco más la idea y buscar algún otro 
referente, además del altamar. 
 
Desde la perspectiva del senador Galilea, aunque la discusión es interesante, generalmente las cosas 
son comunes a todos los hombres porque la naturaleza las ha hecho así, no porque la ley lo establezca.  
Entonces, por prudencia legislativa, los glaciares deberían entenderse como “bien nacional de uso 
público”, sin perjuicio que no sean susceptibles de concesión. 
 
Por su parte, la senadora Allende defiende la redacción propuesta en la indicación frente a la necesidad 
de proteger efectivamente los glaciares en situaciones de vulnerabilidad.  Señala que la figura de “bien 
nacional de uso público” ha demostrado ser insuficiente.  
 
Senador Urresti, afirma que se tiene claro el objeto de protección y manifiesta su advertencia sobre la 
particular naturaleza de los glaciares, dado que puede desaparecer producto del cambio climático. Más 
adelante sugiere revisar la definición del ordenamiento Argentino y por ultimo indica que no debería 
cambiarse el hecho que su aprovechamiento se ejerce sobre los servicios ecosistémicos, sugiriendo 
dejar en suspenso la definición hasta conocer la definición consagrada en el ordenamiento Argentino  
 
Se acuerda dejar en suspenso la definición analizada.  
 
El Ministro indica que una de las características de la esencia de los bienes comunes es su abundancia, 
cuestión que sería contraria a la actual situación de escasez de los glaciares. Ofrece buscar equipo de 
abogados, para que, junto asesores de Senadores resuelvan la categoría jurídica.  
 
Se continua con la indicación 15 letra a) de la Senadora Órdenes que tiene por objeto modificar el 
articulo 4 en su inciso primero sustituyendo la frase “ambiente preglaciar”  por la frase “de la cuenca 
glaciar”. (Intervención interrumpida por problemas de conexión).  
 
Matías Ortiz, indica que la indicación es meramente adecuatoria a las potestades de la Dirección 
General de Aguas. Asimismo, aclara al Senador Galilea manifestando que no se trata de que cuenca 
glaciar sustituya al entorno glaciar, sino que se agrega el concepto cuenca glaciar y se destina el catastro 
solamente a la cuenca glaciar que es algo ya contemplado en el proyecto original. 
 
Se aprueba por unanimidad la indicación numero 15.  
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Propuesta Comisión Minería y Energía Texto aprobado al 11/01/2022 
 

INDICACIÓN Nº 15 letra a) 

Artículo 4.- Inventario Público Glaciológico. El 
catastro de los glaciares, del ambiente periglaciar 
y del permafrost se realizará mediante el 
Inventario Público Glaciológico, a cargo de la 
Dirección General de Aguas, y estará compuesto 
por el Inventario Público de Glaciares, el 
Inventario Público del Ambiente Periglaciar y el 
Inventario Público del Permafrost. Tratándose 
del ambiente periglaciar, el inventario se 
circunscribirá a la cuenca glaciar, entendiendo 
como tal el área comprendida desde el límite 
inferior del frente del glaciar o desde su talud 
frontal o de la morrena adosada a dicho frente, y 
en los márgenes y cabecera del glaciar, por la 
línea de cumbres o divisorias topográficas o 
divisorias de hielo, que drenen aguas hacia el 
glaciar y su frente. Para efectos del Inventario 
Público del Ambiente Periglaciar, la cuenca 
glaciar no comprenderá al glaciar propiamente 
tal. 

Artículo 4.- Inventario Público Glaciológico. El 
catastro de los glaciares, del entorno glaciar y 
del permafrost se realizará mediante el 
Inventario Público Glaciológico, a cargo de la 
Dirección General de Aguas, y estará compuesto 
por el Inventario Público de Glaciares, el 
Inventario Público del Ambiente Periglaciar y el 
Inventario Público del Permafrost. Tratándose 
del ambiente periglaciar, el inventario se 
circunscribirá a la cuenca glaciar, entendiendo 
como tal el área comprendida desde el límite 
inferior del frente del glaciar o desde su talud 
frontal o de la morrena adosada a dicho frente, 
y en los márgenes y cabecera del glaciar, por la 
línea de cumbres o divisorias topográficas o 
divisorias de hielo, que drenen aguas hacia el 
glaciar y su frente. Para efectos del Inventario 
Público del Ambiente Periglaciar, la cuenca 
glaciar no comprenderá al glaciar propiamente 
tal. 

 
Se continua con la indicación número 16, de la Senadora Órdenes que propone un nuevo artículo sexto 
“actividades prohibidas en la Cuenca glaciar: la misma prohibición establecida en el artículo anterior 
regirá para la cuenca glaciar”. 
 
Senadora Órdenes explica que se aplica a la misma prohibición que para los glaciares. 
 
Senadora Allende se refiere a la indicación consultando si el entorno glaciar está protegido en el 
proyecto puesto que no entiende el sentido de la indicación si es o no una forma de hacer más taxativa 
la prohibición.  
 
Senadora Órdenes dice que la indicación amplía la protección a la cuenca del glaciar. 
 
Gino Casassa expone que hay obras que no afectan las cuencas glaciares como los caminos de acceso 
a observación de glaciares, que tienen un gran valor paisajístico dentro de lo que es el turismo 
sustentable, considera peligroso dejar la cuenca glaciar a la misma protección que el glaciar.  
 
El Ministro Jobet repasa la historia de la ley en la comisión de Minería, se definen tres zonas de 
protección: los glaciares, tienen protección absoluta; la cuenca glaciar tiene una protección restrictiva, 
cualquier actividad debe ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental, cautelando la protección del 
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glaciar, pero tal protección no es absoluta y el permafrost, que tiene otro nivel de protección. Este 
parece ser un buen equilibrio. 
 
El senador Galilea, cree que el artículo sexto es suficientemente extenso y suficiente para salvaguardar 
los intereses en la ley, la protección del glaciar y de la cuenca glaciar no deben estar al mismo nivel de 
protección. 
 
A solicitud del ministro, Gino Casassa expone que la superficie de una cuenca glaciar en relación a la 
del glaciar es muy variable, podría ser desde un 5 % más  hasta 10 veces el tamaño del glaciar. 
 
Se procede a votar y se rechaza la indicación Nº 16. 
 
Continúan con el análisis de las indicaciones Nº 17 y Nº 18 que agrega, en el inciso final del artículo 6° 
actual, a continuación de la palabra “ordene”, la frase “al titular someter ante el Servicio de Evaluación 
Ambiental” 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 

Propuesta Comisión Minería y Energía Texto aprobado al 11/01/2022 
 

INDICACIÓN Nº 17 y 18 

Artículo 6 inciso final.-  
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso 
precedente, la constatación de variables 
ambientales no previstas habilitarán a la 
Superintendencia de Medio Ambiente para que 
ordene el procedimiento establecido en el 
artículo 25 quinquies de la ley N° 19.300. 
 

Artículo 6 inciso final.-  
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso 
precedente, la constatación de variables 
ambientales no previstas habilitarán a la 
Superintendencia de Medio Ambiente para que 
ordene al titular someter ante el Servicio de 
Evaluación Ambiental el procedimiento 
establecido en el artículo 25 quinquies de la ley 
N° 19.300. 

 
Se prosigue con el estudio de las indicaciones Nº 19 y Nº 20 que agrega un nuevo inciso final, en el 
artículo 6° actual, el siguiente: “La realización del proceso de participación ciudadana dispuesto en el 
artículo 30 bis de la ley 19.300, deberá decretarse siempre para los proyectos o actividades que se 
sometan a evaluación ambiental conforme a lo dispuesto en este artículo.” 
 
Matías Ortiz expone que el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) tiene orden de realizar 
participación ciudadana obligatoria cada vez que un proyecto se somete a un Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA), con la indicación se pretende que tanto la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
como la EIA tenga un plan de seguimiento y se realice participación de la ciudadanía. Además, el SEIA 
admite que pueda haber variables posteriores al proyecto y que lo afecten, la indicación busca evitar 
que se vulneren las zonas de protección, por tanto, todo proyecto que ingrese al SEIA tiene el deber de 
contar con esta importante participación. 
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Recalca que la participación ciudadana es un principio del derecho ambiental y también, es una 
necesidad de los titulares, ya que, sin esta es más probable la impugnación de los proyectos. 
 
El Ministro Jobet manifiesta su posición contraria al sentido de la indicación, si la propia 
institucionalidad ambiental hace una distinción (entre DIA y EIA) y es suficiente con la misma, cree que 
si esto se aprueba se generaría un precedente para hacer excepciones en otras circunstancias. 
 
Se propone que los asesores analicen que es más orgánico: si modificar la Ley Nº 19.300 o si es 
razonable que la ley especial constituya la excepción por si sola. 
 

 

Ficha confeccionada por: Gloria Campos, Florencia Guerrero, Anita Jaña, Óscar Reicher y Verónica 

Delgado. 

 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 

Universidad de Concepción. 
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