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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 
 

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N°21.202, PARA AGREGAR 
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DIRECTA EN LAS SOLICITUDES DE 

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD DE HUMEDAL URBANO. 
 

FICHA Nº 1 
 

 

Proyecto de Ley Que modifica la Ley N°21.202, para agregar mecanismos de participación 
directa en las solicitudes de reconocimiento de la calidad de humedal urbano.  

Cómo citar esta 
publicación 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático (DACC), Proyecto de ley 
que modifica la ley 21.202, para agregar mecanismos de participación directa 
en las solicitudes de reconocimiento de la calidad de humedal urbano, Ficha 
N°1, Universidad de Concepción, Concepción, octubre 2022. 

Boletín N°14619-12 

Etapa Segundo trámite constitucional (Senado) 

Comisión Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales 

Fecha de la sesión 4-10-2022 

Tema  La Comisión inició el estudio y votación de las indicaciones presentadas al 
proyecto de la referencia. 

Senadores 

Asistentes 
Reemplazando a la Senadora Paulina Núñez, Senadora Carmen Gloria Aravena 
(Presidente Accidental), Senador José Miguel Durana, Senador Sergio Gahona, 
Senador Juan Ignacio Latorre, y reemplazando a la Senadora Isabel Allende, 
Senador Alfonso de Urresti. 

 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: Sin información. 

ACADEMIA: Sin información. 

SECTORPRIVADO: Sin información. 

SECTOR PÚBLICO: Sin información. 

Asesores/Asistentes Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el jefe del Departamento de 
Planificación y Normas Urbanas, Pablo Maino, y la asesora legislativa, Jeanette 
Tapia. Del Ministerio del Medio Ambiente, los asesores legislativos Cristóbal 
Correa e Ignacio Martínez. 

Enlace sesión https://www.youtube.com/watch?v=vZKOI7iRPvQ 
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Enlace 
tramitación 

https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_in

i=14619-12 

 
RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS: Estudio y votación de las indicaciones. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN: 
- Se aprueban los incisos 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° nuevos en el artículo 1°, 

que agregan requisitos para la solicitud presentada por personas 
naturales y jurídicas. 

- Se rechaza la modificación al artículo 3°, que regula la suspensión de 
los permisos de subdivisión, loteo, urbanización predial y 
construcción. 

- Se rechaza la indicación N°4, que establece sanciones a los municipios 
por retrasos en la tramitación de solicitudes. 

- Se aprueba el inciso final del artículo 3°, que tiene por no presentada 
la solicitud que no contiene los requisitos allí señalados. 

- Se rechaza la indicación N°6, que establece presunción de daño 
ambiental. 

- Se rechaza la indicación N°7, que da acción popular. 
- Se rechaza la indicación N°8, que establece el principio precautorio. 
- Se rechaza la indicación N°9, que establece el enfoque ecosistémico. 
- Se despacha proyecto de ley. 

 

Detalle de la discusión 

Se presentaron 9 indicaciones. Se da lectura a la primera indicación, del Senador Gahona, que modifica 
la propuesta de la Cámara de Diputados, en el artículo 1°, incisos segundo, tercero, cuarto, quinto, 
sexto y séptimo nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser inciso final: 
 

Proyecto de ley aprobado por la Cámara de 
Diputados 

Texto aprobado por la Comisión. 

La solicitud de personas naturales para declarar 
un humedal como urbano deberá originarse a 
petición de un mínimo de: 
 
1. Cincuenta personas directamente interesadas 
en la protección del humedal en las comunas de 
hasta diez mil habitantes. 
 
2. Cien personas directamente interesadas en la 
protección del humedal en las comunas de más 
de diez mil y hasta treinta mil habitantes. 
 
 
 

La solicitud de personas naturales para el 
reconocimiento de un humedal urbano deberá 
originarse a petición de un mínimo de:   
 
1. Cincuenta personas Setenta y cinco personas 
directamente interesadas en la protección del 
humedal en las comunas de hasta diez mil 
habitantes. 
 
2. Cien personas directamente interesadas en la 
protección del humedal en las comunas de más 
de diez mil y hasta treinta mil habitantes. 
 
 

http://www.dacc.udec.cl/
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3. Ciento cincuenta personas directamente 
interesadas en la protección del humedal en las 
comunas de más de treinta mil y hasta cien mil 
habitantes. 
 
4. Doscientas personas directamente 
interesadas en la protección del humedal en las 
comunas de más de cien mil habitantes. 
 
La solicitud de personas jurídicas para declarar 
un humedal como urbano deberá originarse a 
petición de al menos dos organizaciones 
territoriales con presencia demostrable en la o 
las comunas donde se ubica el humedal, o de una 
organización sin fines de lucro dedicada a la 
protección y defensa del medio ambiente o a la 
sustentabilidad de los bienes hídricos o a la 
protección de los humedales. 

 
3. Ciento cincuenta personas directamente 
interesadas en la protección del humedal en las 
comunas de más de treinta mil y hasta cien mil 
habitantes. 
 
4. Doscientas personas directamente 
interesadas en la protección del humedal en las 
comunas de más de cien mil habitantes. 
 
La solicitud de personas jurídicas para declarar 
un humedal como urbano deberá originarse a 
petición de al menos dos organizaciones 
territoriales con presencia demostrable en la o 
las comunas donde se ubica el humedal, o de 
una organización sin fines de lucro dedicada a la 
protección y defensa del medio ambiente o a la 
sustentabilidad de los bienes hídricos o a la 
protección de los humedales. 
 
La solicitud de personas naturales para el 
reconocimiento de la calidad de humedal 
urbano deberá ir acompañada de un informe 
técnico emanado de una organización o centro 
de estudio de educación superior, dedicado a la 
protección y defensa del medio ambiente, que 
fundamente con antecedentes técnicos y 
científicos, la solicitud respectiva.  
 
Las personas jurídicas, acreditando tener su 
personalidad jurídica vigente, podrán solicitar 
el reconocimiento de la calidad de humedal 
urbano, siempre que dicha petición se origine 
desde:  
 
1. Dos organizaciones territoriales con 
presencia demostrable en la o las comunas 
donde se ubica el humedal. 
 
2. Dos organizaciones dedicadas a la protección 
y defensa del medio ambiente, la 
sustentabilidad de bienes hídricos, o la 
protección de los humedales.  
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Se entenderá por persona natural directamente 
interesada aquella que reside en la o las 
comunas donde se solicita el reconocimiento de 
humedal urbano. 
 
Se presumirá que son organizaciones 
territoriales con presencia demostrable en la o 
las comunas donde se ubica el humedal 
aquellas que cumplan con los requisitos 
contemplados en la ley N° 19.418, sobre juntas 
de vecinos y demás organizaciones 
comunitarias. 
 
La solicitud de reconocimiento de humedal 
urbano efectuada por personas naturales y 
jurídicas deberá presentarse ante el Ministerio 
del Medio Ambiente, y ante la municipalidad o 
municipalidades en donde se encuentre 
ubicado el humedal, a fin de que estas puedan 
pronunciarse sobre dicha solicitud. El 
Ministerio del Medio Ambiente deberá remitir 
las solicitudes recibidas al Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, a fin de que pueda 
pronunciarse sobre ellas. 

 

El Senador Gahona, en relación con el N°1, explica que 50 personas le parecen muy poco, aunque 
reconoce que es bastante discrecional. En la indicación propone modificarlo a 75 personas, para que 
haya mayor representatividad, sobre todo en comunas con menor población. 

Respecto al informe técnico, considera que debiera haber un respaldo de parte de una universidad. 
Cuenta que hubo una declaratoria de humedal urbano del río Elqui que fue muy rápida porque venía 
acompañada de informe universitario. 

Continúa justificando lo señalado en el N°4 a propósito de las dos organizaciones con asiento en el 
territorio en que está el humedal, comenta que hay que ponerse en el caso en que una sola 
organización pide declaraciones en todo Chile, por lo tanto, considera que deberían poder pedirlo los 
que están interesados, y ser dos organizaciones.  

Comenta que hay otro aspecto importante que no señaló como indicación. El título del proyecto se 
refiere a la declaratoria de humedal urbano, plantea que debería referirse al reconocimiento del 
humedal, porque éste ya existe.  

Luego, interviene Cristóbal Correa, asesor legislativo del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), quien 

http://www.dacc.udec.cl/
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señala que no es necesaria la indicación, y se refiere a los diferentes puntos:  

Sobre el N°1, considera que la cantidad de 50 personas no es arbitraria, puesto que sigue con los 
lineamientos del artículo 40 de la Ley 19.418 sobre juntas de vecinos y demás organizaciones 
comunitarias. El proyecto copia esos mismos requisitos, porque que es un buen lineamiento para 
definir la cantidad de firmas necesarias según los habitantes de cada comuna.  

Respecto al informe técnico, indica que representa una gran carga para la ciudadanía y que es una traba 
a la participación ciudadana. El mismo proyecto de Ley considera requisitos mínimos que deben tener 
las solicitudes. Además, el reglamento también contiene requisitos, en su artículo 8° se establece un 
examen de admisibilidad por parte de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) o del MMA, y no son 
requisitos fáciles, son bastante técnicos.  

Sobre el pronunciamiento del Ministerio de Vivienda (MINVU) como otros organismos, manifiesta que 
es un tema bastante importante, pero el reglamento ya lo considera. A través del Ministerio o 
Municipio, hay una etapa de participación de 15 días en que cualquier interesado puede acompañar 
los antecedentes que estime pertinentes. Por lo demás, el proyecto de Ley ya exige la presencia 
demostrable en el territorio, en el inciso siguiente a lo que se quiere modificar.  

El Senador de Urresti se manifiesta de acuerdo. 

Posteriormente el Senador Durana comenta que se podría caer en que permanentemente cada 50 
personas, se estén presentando solicitudes, lo que generaría una paralización de las actividades que 
allí se desarrollan, por lo que, exigir un informe técnico, provocará que la solicitud tenga fundamento 
científico y no basado en la fuerza de las organizaciones.  

Por su parte, el Senador Gahona, sostiene que el MINVU debería pronunciarse, que no ve mayor 
complejidad y que no se exige autorización ni permiso, solo una opinión. 

 

A continuación, interviene el jefe del Departamento de Planificación y Normas Urbanas, Pablo Maino, 
manifestándose de acuerdo con el asesor del MMA, en cuanto a que el procedimiento establecido en 
el reglamento que permite al MINVU intervenir durante al proceso de participación, es más pertinente 
que una intervención preliminar a través de un informe.  

Responde el Senador Gahona, señalando que eso es distinto a lo que entrega el informe de la Dirección 
de Desarrollo Urbano. Agrega que las indicaciones que regulan la intervención del MINVU son en base 
lo que envía el propio Ejecutivo.  

 

Se da comienzo a la votación:  

 

El Senador de Urresti argumenta que La ley de humedales urbanos ya existe, y hubo una discusión 
extensa. En la Comisión Mixta se conversó con los distintos ministros para dejar claro que se trata de 
una Ley ambiental, de ordenamiento territorial, y necesaria para cumplir los compromisos con las 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). Agrega que debe primar una visión del principio 
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preventivo, que este gobierno se define como ecologista y que le parece bien la posición del MMA. 
Comenta que este proyecto de Ley es abre una ventana más para poder declarar humedales urbanos. 
Nuevamente, los que solicitan la declaración son los que allí viven, así está en el proyecto. Es claro y 
preciso, no afecta al desarrollo, si no que protege al medio ambiente. Vota en contra. 

Prosigue el Senador Durana, señalando que debe haber certeza jurídica y administrativa, y lo que se ha 
planteado va en la línea de generar certezas en la extensión y cuidado de los informes. Además, 
coincide en que el informe entregado por el MINVU no se condice con lo expresado en esta sesión. 
Vota a favor. 

Por su parte, el Senador Gahona, considera que cuando se declara un humedal urbano, se excede la 
territorialidad de una junta de vecinos. Por eso se llama urbano, porque afecta a toda la comuna. Desde 
esa perspectiva, indica que 75 personas no es una cifra inalcanzable. Respecto al informe técnico, 
comenta que facilita la declaración de manera técnica y científica, decir que las organizaciones no 
tienen las herramientas para pedir estos informes, es subestimarlas, puesto que han demostrado que 
tienen la capacidad. Eso dará mayor certeza y seriedad a la presentación ciudadana. Vota a favor. 

El Senador Latorre indica que no hay grandes diferencias con el proyecto tal como viene. El objetivo 
del proyecto es incorporar la participación ciudadana, y lo que hacen las indicaciones es poner trabas. 
Se manifiesta de acuerdo con el Ejecutivo en lo relativo al criterio de la Ley de juntas de vecinos y sobre 
la territorialidad en el proyecto. Vota en contra. 

La Presidenta de la comisión vota a favor de la indicación, ya que estima que viene a fortalecer la 
certeza respecto a la solicitud, aumenta la participación, y no ve en ella algo contradictorio respecto al 
objetivo del proyecto de Ley. Señala que las indicaciones vienen a precisar. No va en contra de solicitar 
un informe, ya que el informe es parte del detalle de cada uno de los antecedentes que permiten 
declarar un humedal. 

 

En consecuencia, queda aprobada la indicación número 1, con voto en contra del Senador de Urresti y 
del Senador Latorre. 

 

Luego, se pasan a discutir las indicaciones N°2, del Senador Gahona, N°3, de la Senadora Allende, sobre 
el artículo 3°, por lo que, por motivos de orden, a continuación, se expone un comparado del inciso 
primero aprobado por la Cámara de Diputados: 

 

Legislación vigente Texto aprobado por la Cámara de Diputados. 

Desde la presentación de la petición de 
reconocimiento de la calidad de humedal urbano 
y hasta el pronunciamiento del Ministerio del 
Medio Ambiente, la municipalidad respectiva 
podrá postergar la entrega de permisos de 
subdivisión, loteo o urbanización predial y de 
construcciones en los terrenos en que se 

Desde la presentación de la petición de 
reconocimiento de la calidad de humedal 
urbano y hasta el pronunciamiento del 
Ministerio del Medio Ambiente, la 
municipalidad respectiva podrá postergar la 
entrega de permisos de subdivisión, loteo o 
urbanización predial y de construcciones en los 
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encuentren emplazados, dicha postergación se 
realizará utilizando, en lo que corresponda, el 
procedimiento establecido en el artículo 117 de 
la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

 

terrenos en que se encuentren emplazados, 
dicha postergación se realizará utilizando, en lo 
que corresponda, el procedimiento establecido 
en el artículo 117 de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones. solicitud de 
reconocimiento de la calidad de humedal 
urbano o desde que se da inicio al 
procedimiento de oficio y hasta el 
pronunciamiento del Ministerio del Medio 
Ambiente, la Municipalidad respectiva deberá 
suspender la tramitación y entrega de permisos 
de subdivisión, loteo, urbanización predial y de 
construcciones que se hayan realizado dentro 
del polígono solicitado. La tramitación se 
reanudará una vez que el Ministerio del Medio 
Ambiente haya dictado resolución de término 
del procedimiento. La suspensión contemplada, 
no afectará a los permisos ya otorgados. 

 

La indicación N°2, propone suprimir el artículo tercero aprobado por la Cámara de Diputados. 

 

El Senador Gahona fundamenta la indicación señalando que se pensaba bajar de 6 a 3 meses la 
tramitación del Ministerio de Medio Ambiente para no generar suspensiones muy extensivas, pero no 
saben muy bien si esos 3 meses serían suficientes para el referido Ministerio, por lo que se genera una 
complejidad, sobre todo pensando en la certeza jurídica que indican los permisos de edificación o de 
construcción. Por lo anterior, el Senado prefiere suprimir, porque no tiene conocimiento sobre cuánto 
tiempo podría acortar el Ministerio de Medio Ambiente de los 6 meses.  

El asesor del Ejecutivo, Cristóbal Correa, pide la palabra y menciona que prefieren mantener el inciso 
que está en el proyecto de Ley, que no están a favor de su eliminación, ya que el proyecto tiene que 
entregar certeza, y hay que generar un equilibrio entre la certeza jurídica de los titulares de permisos 
o de proyectos, y también una certeza respecto a la protección del humedal que está en este proceso 
de declaración. La idea de este inciso, de presentar una suspensión obligatoria durante el 
procedimiento de 6 meses, como la establece la Ley y el reglamento (incluso dicha suspensión se puede 
alargar hasta un año según el artículo 117 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones) es que se 
entregue esta suspensión obligatoria que dure 6 meses, entendiendo que también entrega la certeza 
del titular. 

El Senador Gahona señala que desea retirar la indicación, ya que está de acuerdo con lo que expresó 
el Ejecutivo. 

 

Se retira entonces la indicación número 2 por el Senador Gahona, quedando el artículo 3° tal como 
viene de la Cámara de Diputados. 

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


 
 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

8 3 - 

 

La Senadora Allende agradece la decisión del Senador Gahona y expresa que también desea retirar su 
indicación N°3, que versa sobre el mismo asunto, pues propone el siguiente texto para el artículo 3°. 
 

“Desde la presentación de la solicitud de reconocimiento de la calidad de humedal urbano, o desde que 

se dé inicio al procedimiento de oficio, y hasta el pronunciamiento del Ministerio del Medio Ambiente, 

se suspenderá de pleno derecho la tramitación y entrega de permisos de subdivisión, loteo, urbanización 

predial y de construcciones que se hayan realizado, o se estén realizando, dentro del polígono solicitado 

o contemplado de oficio. La suspensión señalada no afectará a los permisos ya otorgados.  

Sin perjuicio de lo anterior, y para el efecto de su adecuada publicidad, una copia del extracto de la 

resolución que acredite la suspensión de los permisos en los términos del inciso anterior, así como un 

extracto del Diario Oficial que declara admisible la solicitud de reconocimiento de humedal urbano, será 

exhibida en un lugar de acceso público en las oficinas de la municipalidad respectiva, y expuesta en un 

lugar visible y de fácil acceso en su sitio web. 

La tramitación se reanudará una vez que el municipio respectivo incluya al humedal urbano en calidad 

de área de protección en los instrumentos de planificación territorial que le competen. En caso de que el 

polígono no sea declarado como humedal urbano o sea declarada inadmisible la solicitud de 

reconocimiento de humedal urbano, la tramitación se reanudará desde que el Ministerio del Medio 

Ambiente haya dictado la resolución de término del procedimiento.  

Si las dimensiones consideradas en el polígono solicitado aumentan durante su tramitación, se 

entenderán también suspendidas las entregas y tramitaciones de aquellos permisos que accedan a los 

anteriormente considerados, tal como se indica en el inciso primero de este artículo.”. 

De todas maneras, se hizo votación respecto de esta propuesta, siendo rechazada por unanimidad. Los 
Senadores manifestaron su satisfacción con el artículo 3° como está actualmente en el proyecto de Ley. 

Posteriormente, se discute la indicación N°4 de la Senadora Allende, para intercalar a continuación del 
inciso primero del N°2, letra A) del artículo único, el siguiente inciso:  

“El retraso injustificado en la tramitación administrativa de solicitudes de declaratoria de humedales 
urbanos por parte del respectivo municipio, se considerará una causal de notable abandono de 
deberes, en conformidad al artículo 60 de la Ley Nº 18.695, y se sancionará además con multa de hasta 
500 Unidades Tributarias Mensuales” 

El asesor del Ejecutivo manifiesta que la indicación se aleja de las ideas matrices del proyecto de Ley, y 
que por lo tanto no debería ser considerada admisible. 

Por su parte, Senador Gahona menciona que entiende la indicación, pero que el proyecto impulsa la 
participación ciudadana, y las organizaciones ciudadanas no necesitan del municipio para hacer la 
declaratoria de reconocimiento, por lo tanto, se aleja totalmente de la idea matriz del proyecto. 

La Presidenta de la comisión señala que también está de acuerdo con la inadmisibilidad de la indicación. 

El Senador Durana entiende que es una indicación compleja, pero según lo que se ha aprobado en el 
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artículo tercero, la municipalidad respectiva es la que va a suspender la tramitación de entrega de 
permisos de subdivisión. Posteriormente realiza una pregunta al Ejecutivo: en el proyecto ¿Qué entidad 
o servicio municipal es el que está encargado de esta área? Porque si es la Dirección de Obras 
Municipales, claramente se está frente a un problema.  

El asesor del Ejecutivo Ignacio Martínez responde la consulta, y señala que hay dos aspectos que 
aclarar, uno es que efectivamente este efecto suspensivo rige para los Directores de Obras Municipales, 
pero también puede regir para el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) para el caso de las subdivisiones. 
Respecto a la obligación de la indicación, que hace referencia a la demora, en general quienes trabajan 
ahí son los departamentos ambientales que van tramitando el tema del ambiental, y es complejo 
porque hay muchos municipios que no tienen departamentos ambientales o hay diferencias 
económicas sustantivas entre municipios, por lo que añadir esta carga podría ser muy fuerte para los 
municipios.  

La asesora legislativa Jeannette Tapia pide la palabra y comenta que la indicación que se propuso no 
corresponde, porque la declaratoria de humedal urbano no la hace la municipalidad, la hace el 
Ministerio de Medio Ambiente y en parte en el proceso participa la Municipalidad.  

Se rechaza por unanimidad la indicación número 4. 

A continuación, se pasa a discutir una observación hecha durante la Sesión por el Senador Latorre, 
quien opina que debe eliminarse, en particular, el numeral tres del inciso segundo del artículo 3°, que 
exige que las solicitudes deban contener: 

 
“3. La delimitación de los humedales; la que deberá considerar, a lo menos, uno de los siguientes 
criterios: 
i) La presencia de vegetación hidrófita; 
ii) La presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje, y/o 
iii) Un régimen hidrológico de saturación, ya sea permanente o temporal, que genere condiciones de 
inundación periódica.” 
 

El Senador de Urresti consulta por el argumento de la indicación. A su vez, el Senador Latorre indica 
que se genera una carga adicional a la ciudadanía, pues el mismo requisito ya está contemplado en el 
artículo 8 del reglamento. 

El Senador de Urresti y Senadora Aravena indican que es necesaria la opinión del Ministerio del 
Medioambiente. 

 

Luego, el asesor del Ejecutivo, Cristóbal Correa, indica que comparte la visión del senador Latorre, en 
el sentido de considerar innecesario incorporar a la Ley lo que ya está contemplado en el reglamento. 
Además, es más gravoso para la ciudadanía tener que delimitar el humedal. Pablo Maino se alinea con 
esta idea, agrega que se rigidiza la posibilidad de establecer criterios de pertinencia territorial a través 
del reglamento. En algunas localidades puede ser necesario que concurran más de uno de los requisitos 
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allí establecidos. 

El Senador Gahona señala su preocupación en cuanto a que al quedar delimitación solo en el 
reglamento, podría modificarse con mayor facilidad. El Senador de Urresti y Senador Durana coinciden, 
en pos de la certeza jurídica. 

No hay unanimidad para discutir esta observación, por lo que se rechaza y mantiene el texto. Continúan 
las indicaciones. 

 

La indicación número 5°, del Senador Gahona, trata del mismo artículo 3°, y propone agregar un nuevo 
inciso final: 

“Para dar curso a la solicitud presentada, esta deberá dar cumplimiento íntegro a los requisitos 
señalados anteriormente, así como los consagrados en el respectivo reglamento. En caso contrario, se 
tendrá por no presentada la solicitud.” 

 

El asesor Cristóbal Correa dice que en el artículo 9° inciso 3° del reglamento se establece que la 
Secretaría Regional Ministerial puede pedir que se complemente la información, y que en caso de no 
presentarse los antecedentes dentro del plazo, se tendrá por no presentada la solicitud, por lo cual la 
indicación redunda en la misma idea y debería rechazarse. 

 

Se aprueba con 4 votos a favor y uno en contra, del senador Latorre, que comparte el punto 
mencionado por el asesor. 

 

Luego se pasa a discutir la indicación número 6, de la Senadora Allende, para agregar un numeral 2 al 
proyecto de Ley, que agrega un artículo 2°, del siguiente tenor: 

 

“Artículo 2°. - Se presume legalmente la responsabilidad del autor del daño ambiental, en los términos 
del artículo 52 de la ley 19.300, desde la presentación de la solicitud de reconocimiento de la calidad 
de humedal urbano, o desde que se dé inicio al procedimiento de oficio, por cualquier desarrollo de 
obra o actividad que puedan afectar el polígono considerado para su declaratoria.” 

 

Respecto a esto, el Asesor Ignacio Martínez expresa que hoy ya existen sanciones como la suspensión 
o que se configure elusión por ejecutar proyectos sin evaluación ambiental, pero que la indicación 
aumenta la protección ambiental al incorporar una presunción de responsabilidad por daño ambiental, 
por lo cual señala estar de acuerdo. 

 

Por su parte, el Senador Gahona indica no estar de acuerdo con la norma pues concede una facultad 
jurisdiccional a una autoridad administrativa, que por admitir la presentación de la solicitud, la 
administración podría establecer una presunción de responsabilidad. El Senador Latorre comenta que 
la  indicación está fuera de lugar y la Senadora Aravena coincide. 
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Se rechaza la indicación por 4 votos en contra y uno a favor, del senador Urresti. 

 

Indicación número 7° de la Senadora Allende, que agrega un nuevo artículo 3° al proyecto de Ley. 

 
“Artículo 3°.- Se concede acción popular para denunciar toda infracción e inacción injustificada 

relacionada por parte del municipio, en relación a lo contemplado en el inciso primero del artículo 3 de 

esta Ley, y aquella relativa al daño ambiental.” 

 

No hay discusión, ya que al haber sido rechazada la indicación ya citada, esta propuesta no tiene 
sentido. La Senadora Allende no la puede retirar, al no encontrarse en la sesión, por lo que se procede 
a la votación. 

 

Se rechaza la indicación por 4 votos en contra. Senador Urresti no vota porque se retira 
momentáneamente de la sesión. 

 

A continuación, se discuten en conjunto las indicaciones número 8, que agrega un artículo 4° al 
proyecto de ley, e indicación número 9, que agrega el artículo 5°: 

 
“Artículo 4°. - Principio precautorio: En ningún caso podrá usarse la falta de certeza científica como 

razón para postergar la adopción de medidas para evitar riesgos o peligros o impedir efectos adversos 

sobre los humedales, cuando haya un riesgo o peligro de daño grave o irreversible. 

Artículo 5°. - Principio de enfoque ecosistémico: la aplicación de las normas de ordenamiento territorial 

y las nuevas construcciones inmobiliarias que se emplacen cerca de humedales deberán propender a 

integrar en su diseño como parte de su entorno natural, considerando la conservación de la estructura y 

función de los sistemas ecológicos, la naturaleza jerárquica de la diversidad biológica, y los ciclos de 

materia y flujos de energía entre los componentes vivos y no vivos interdependientes de los sistemas 

ecológicos, considerando al ser humano como parte de esos sistemas.” 

 

El Asesor Correa menciona no estar de acuerdo con esta indicación y la siguiente (por estar vinculadas) 
ya que se apartan de las ideas matrices del proyecto de Ley y porque el principio precautorio y de 
enfoque ecosistémico, ya están incorporados en otras leyes y particularmente en el proyecto de Ley 
que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.  

El Senador Gahona y la Senadora Aravena comparten el primer punto, aunque expresan que es 
interesante y les parece correcta la indicación novena, del artículo 5°, aunque votarán en contra por 
alejarse del objetivo del proyecto.  

Se rechazan por unanimidad indicaciones 8 y 9. 

 

Se despacha proyecto de ley. 
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Ficha confeccionada por: Ricardo Figueroa, Victoria Arteaga, Amanda Canales, Paula Hidalgo, Gloria 

Campos y Verónica Delgado. 

 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 

Universidad de Concepción. 

Concepción, Chile. 

Octubre 2022.  
 
 

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

