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LA ENSEÑANZA PRÁCTICA DEL  
DERECHO AMBIENTAL

1. LA enseñAnzA prácticA deL derecho  
y eL trAbAjo muLtidiscipLinArio

Como recordara hace muchos años Eugenio veLAsco, “el abogado, el 
hombre de derecho, no puede permanecer estático. Debe prepararse y for-
marse en términos que le permitan mantenerse siempre lozano para servir 
en las nuevas circunstancias y también para operar frente a ellas como un 
factor positivo y altamente constructivo en la elaboración de las expresio-
nes jurídicas que reclaman”1. 

De igual forma, años más tarde, Roberto guerrero, criticando la forma 
en que se enseñaba el Derecho en Chile, señalaba que un profesor debe ir 
más allá de la ley y “de los textos que circulan sobre la materia”, plantean-
do “problemas actuales y reales, no meramente académicos”, analizando 
“en conjunto con sus alumnos las distintas soluciones jurídicas, orientán-
dolas adecuadamente hasta encontrar la ley…”2.

Considerando lo anterior y el contexto en que actualmente se enseña 
Derecho en Chile, no cabe duda que su enseñanza debe mantener un apego 
por sus fuentes y el estudio profundo de estas; pero, también, tomando 
en cuenta la diversidad de actividades en las que participan los abogados 
hoy, ello debe hacerse entendiendo al Derecho como un sistema hecho 

1 veLAsco, Eugenio. El Derecho y los cambios sociales��(GHYDO�(QVD\RV���������S�����
2 guerrero, Roberto. “La enseñanza del Derecho en Chile: una visión crítica”. En Revis-

ta Chilena del Derecho,�YRO������1������������S������
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para resolver problemas concretos, que tanto jueces como abogados, en las 
más diversas funciones que les toque desempeñar, deberán solucionar de 
PDQHUD�H¿FLHQWH�\�MXVWD��

(VWR�KD�OOHYDGR��HQ�SDUWH�SRU�OD�PDVL¿FDFLyQ�GH�ORV�HVWXGLRV�GH�GHUHFKR�
a nivel de pre y posgrado, lo que ha generado una mayor diversidad social, 
FXOWXUDO�\�HFRQyPLFD�GH�ORV�HVWXGLDQWHV��D�OD�PRGL¿FDFLyQ�R�UHIRUPD�D�ORV�
planes de estudio de la carrera de Derecho en Chile en los últimos años, 
incorporando no solo asignaturas o cursos nuevos, como lo es el Derecho 
$PELHQWDO�� VLQR� WDPELpQ�QXHYDV�PHWRGRORJtDV� LQÀXLGDV� IXHUWHPHQWH�SRU�
la formación que distintos profesores han tenido en el extranjero en las 
últimas dos décadas. 

Lo expuesto cobra sentido, pues como bien ha defendido Christopher 
edLey Jr., el futuro de la profesión legal deberá considerar programas 
de estudio que permitan a los abogados desempeñarse en áreas fuera del 
Derecho; participar de equipos multidisciplinarios en la solución de pro-
blemas, y contribuir a una cultura global de naturaleza legal que permita 
acercar posiciones entre las naciones�. 

No cabe ninguna duda que el Derecho Ambiental, en especial el 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), implica un ejercicio 
que obliga a ser parte de equipos multidisciplinarios, en la que ingenieros, 
biólogos marinos, geógrafos, sociólogos, antropólogos y –por supuesto– 
DERJDGRV��GHEHQ�LQWHUDFWXDU�\�FRPSDUWLU�PLUDGDV�\�HVSHFLDOLGDGHV�D�¿Q�GH�
preparar o evaluar, por ejemplo, un EIA, una DIA, una Adenda e interponer 
o conocer recursos de reclamación en caso de ser necesario, extendiéndose 
muchas veces ese trabajo conjunto a instancias posteriores, tales como una 
reclamación judicial, informes en derecho, preparación o contestación de 
demandas o instancias probatorias ante los tribunales ambientales. 

Por eso, como bien lo recuerdan profesores de Derecho Ambiental 
del Derecho anglosajón, esta disciplina requiere saber algo de “ciencia, 
HFRQRPtD�� ¿ORVRItD� SDUD� HYDOXDU� R� HQWHQGHU� ODV� FRQWURYHUVLDV� DPELHQWD-
les”, debiendo, además, “familiarizarse con las regulaciones y el dere-
cho administrativo básico, como igualmente con normas y decisiones 

�� edLey, Christopher. “Fiat Flux: Evolving Purposes and Ideals of the Great American 
Public Law School”. En California Law Review,�YRO�������1�����DEULO��������SS������
�����>7UDGXFFLyQ�SURSLD@��
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judiciales”, siendo, también, una subespecialidad “que está sujeta a conti-
QXDV�PRGL¿FDFLRQHV´�. 

Lo expuesto no es muy distinto en relación a los impuestos, el mercado 
de valores, las telecomunicaciones, la energía, el agua, la biodiversidad, la 
OLEUH�FRPSHWHQFLD��ORV�PLQHUDOHV��OD�SODQL¿FDFLyQ�XUEDQD��HO�GHVDUUROOR�GH�
un emprendimiento o negocio o la protección de la propiedad intelectual 
o industrial, en la que se requiere de distintos expertos para trabajar en 
estas materias. Por eso, la formación jurídica no solo debe estar enfocada 
en practicar el derecho, sino además para usar el derecho en las distintas 
actividades en las que un abogado sea requerido�, debiendo la formación 
GH� HVWRV� RULHQWDUVH� KDFLD� SURIHVLRQDOHV� ÀH[LEOHV� GLVSXHVWRV� D� VXPDUVH� D�
equipos de trabajo en donde, en muchos casos, estarán llamados a liderar, 
pero también a ceder en cuanto a la solución interdisciplinaria que estos 
asuntos requieren. 

Por todo lo anterior, creemos que una formación jurídica en la que, 
entre otras cosas, el estudio y resolución de casos prácticos, ojalá en equi-
po, en cualquiera de las materias que la malla de la carrera de Derecho lo 
requiera, incorpore con más intensidad este tipo de trabajos, contribuirá a 
formar abogados más dúctiles para enfrentar desafíos futuros tanto en el 
ámbito público como privado, en la que la estructura jurídica y su razona-
miento son importantes para la toma de las más variadas decisiones.

Trabajar en esta dirección permite mejorar la capacidad de argumen-
tación de los abogados, contribuyendo a incrementar sus destrezas para 
SHUVXDGLU�QR�VROR�D�MXHFHV�R�iUELWURV��VLQR�WDPELpQ�SDUD�LQÀXLU�HQ�HO�GHEDWH�
público. 

Es decir, debe fomentarse una formación que incentive el buen juicio, el 
criterio y la prudencia, siendo el trabajo de casos una herramienta que con-
tribuye a eso. Lo expuesto cobra aún más fuerza como bien apuntaba Felipe 
gonzáLez hace años atrás, al describir las limitaciones de la memorización 
en la formación jurídica actual, señalando que aquello no era “tan grave 
FRPR�HQ�HO�FRQWH[WR�DFWXDO��HQ�OD�TXH�OD�OHJLVODFLyQ�VH�KD�GLYHUVL¿FDGR�\�

�� doremus, Holly; Lin, Albert C.; rosenberg, Ronald H. y schoenbAum, Thomas J. En-
vironmental Policy Law. Problems, Cases, and Readings (Foundation Press. Quinta 
HGLFLyQ���������S��LLL��>7UDGXFFLyQ�SURSLD@��

�� 9pDVH�edLey, op. cit���S������
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complejizado enormemente y en las que las reformas legales se suceden 
vertiginosamente”�. Por todo lo anterior, la complementariedad práctica 
de la enseñanza del Derecho, basada en el análisis y estudio de casos, ex-
pone a los estudiantes de Derecho desde un inicio a la complejidad y a 
los límites del Derecho, relevando su importancia y sus posibilidades, al 
comprobar que las soluciones concretas y justas requieren, muchas veces, 
de la concurrencia de varios expertos y de trabajo en equipo. 

2. Lo que motivA este Libro

Considerando como referencia los libros Derecho Constitucional 
Aplicado. 130 Casos de estudio�, del profesor de Derecho Constitucional, 
Arturo FermAndois, y Derecho Aplicado. 101 Casos prácticos8, del pro-
fesor de Derecho Civil, Hugo rosende, este libro pretende contribuir a la 
enseñanza práctica del Derecho Ambiental, en especial de uno de los ins-
WUXPHQWRV�GH�JHVWLyQ�DPELHQWDO�TXH�OD�/H\�1���������FRQWHPSOD��HO�6(,$��

Se trata de pensar el Derecho Ambiental a partir del SEIA de manera 
práctica en función de sus reglas, estándares y principios; de resolver pro-
EOHPDV�R�FRQÀLFWRV�FRQFUHWRV�WDQWR�HQ�ODV�HWDSDV�GH�HYDOXDFLyQ��FDOL¿FDFLyQ�
\� FRQWURO� DGPLQLVWUDWLYR� \�R� MXGLFLDO� GH� XQD�5HVROXFLyQ� GH�&DOL¿FDFLyQ�
Ambiental (RCA); de pensar soluciones y defenderlas. En otras palabras, 
este libro es una manera distinta de estudiar al SEIA a partir de la expe-
riencia, develando sus posibilidades, límites y proyecciones a través de un 
ejercicio libre, imaginando las múltiples soluciones que puede tener un 
caso. 

No existe una predeterminación de respuestas correctas, al margen de 
lo normativas que pueden ser algunas preguntas. Tampoco se entregan 
soluciones. El libro contempla cuarenta casos que pueden ser respondi-
dos por alumnos de pregrado o posgrado que estén familiarizados con la 

�� gonzáLez, Felipe. “Cultura judicial y enseñanza del Derecho en Chile: una aproxima-
ción”. En Colección Informes e Investigación, Centro de Investigaciones Jurídicas, 
1������DxR�����������S������

�� FermAndois, Arturo. Derecho Constitucional Aplicado. 130 Casos de estudio (Edicio-
QHV�8&��3RQWL¿FLD�8QLYHUVLGDG�&DWyOLFD�GH�&KLOH���������S�������

8 rosende, Hugo. Derecho Aplicado. 101 casos prácticos (LegalPublishing-Thomson 
5HXWHUV���������S�������



�

Págs. 1 - 12
La enseñanza práctica deL derecho ambientaL

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

evaluación ambiental de proyectos o por abogados y jueces interesados en 
entender el SEIA desde su operatividad, fomentando la creatividad en cada 
uno de los ejercicios en las más de doscientas preguntas que contiene este 
libro en relación a los casos concretos y en las decenas de citas doctrinarias 
y jurisprudenciales que el libro contempla. 

Para ello, el libro divide el SEIA en cuatro etapas: i. Ingreso al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental; ii. Vía de ingreso, admisibilidad y tér-
PLQR�DQWLFLSDGR��LLL��(YDOXDFLyQ�GHO�SUR\HFWR�R�DFWLYLGDG��\�LY��&DOL¿FDFLyQ�
ambiental y régimen recursivo administrativo y judicial, presentando diez 
casos por cada una de ellas y con una explicación previa acerca de los ele-
mentos a tener en cuenta antes de comenzar su estudio y solución. 

Es común estudiar el SEIA a partir de lo que ciertas normas (Ley 
1���������\�'�6��1�����������GLVSRQHQ��'H�LJXDO�IRUPD��UHFXUULU�D�OD�MXULV-
prudencia de los tribunales de justicia y a los dictámenes de la Contraloría 
General de la República (CGR) es necesario para efectos de complementar 
conceptos que, en muchos casos, son indeterminados, lo que permite orien-
tar una conducta y predecir sus efectos tanto para la autoridad ambiental 
como para la ciudadanía y los proponentes o titulares de proyectos que 
intervienen con este instrumento de gestión ambiental. 

No obstante, reconociendo la importancia de las fuentes normativas y 
jurisprudenciales para efectos de comprender adecuadamente al SEIA, el 
análisis de casos en torno a este instrumento tampoco puede quedar al mar-
gen de cualquier enseñanza o aprendizaje. Es tal el nivel de casos o situa-
ciones particulares en cada proyecto o actividad, que es indispensable in-
corporar, dentro de la enseñanza de este instrumento de gestión ambiental, 
XQD�PLUDGD�FRQFUHWD�GH�FyPR�OD�HYDOXDFLyQ�\�SRVWHULRU�FDOL¿FDFLyQ�GH�XQ�
proyecto o actividad se materializa, en la práctica, explicando sus etapas y 
mostrando sus complejidades a partir de situaciones reales y contingentes 
que involucren el contexto en el que se desenvuelven. 

Por eso, el objeto de este libro es contribuir a la capacidad de enfrentar 
y tomar decisiones difíciles en el SEIA, no habiendo una única respuesta 
correcta en cada caso ante las preguntas que se formulan y donde la la-
bor de los tribunales de justicia ha cobrado una especial relevancia en la 
FRQ¿JXUDFLyQ�GH�HVWH�GHUHFKR�\�HQ�HVSHFLDO�GHO�6(,$��6H�WUDWD�GH�LQYLWDU�D�
pensar de manera amplia, dejando los estrechos márgenes que pueda dar 
una subdisciplina particular del Derecho. 
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Se pretende, así, por medio de este trabajo, promover habilidades ana-
líticas que estimulen el rigor intelectual, lo que implica hacerse preguntas 
complejas que se asemejan a las que el Derecho, y en especial el SEIA den-
tro del Derecho Ambiental, plantea, buscando soluciones innovadoras ante 
el desafío jurídico por excelencia que cualquier especialidad del Derecho 
SUHWHQGH��UHVROYHU�XQD�SUREOHPD�FRQFUHWR�GH�PDQHUD�SDFt¿FD��H¿FLHQWH�\�
justa a partir de reglas, estándares y principios que las distintas fuentes del 
'HUHFKR�KDQ�GH¿QLGR��

Por lo tanto, este no constituye un libro de sentencias o extractos de 
ellas que se analizan bajo ciertas directrices y metodología propias de un 
casebook del Derecho anglosajón en que se muestra cómo una norma fue 
aplicada en un caso concreto por los tribunales de justicia bajo determina-
das circunstancias, siendo importante, también, la forma en que las disi-
dencias y prevenciones son expresadas. 

El método utilizado en este libro se estructura sobre la base de pro-
blemas, casos o situaciones hipotéticas que el lector (estudiante, profesor, 
abogado o juez) debe resolver aplicando principalmente las normas que el 
SEIA ha dispuesto, y en menor medida los estándares, principios y prece-
GHQWHV�MXULVSUXGHQFLDOHV�TXH�HQ�ORV�~OWLPRV�DxRV�VH�KDQ�LGR�FRQ¿JXUDQGR��
/RV�FDVRV�VH� UH¿HUHQ��¿QDOPHQWH��D�DVXQWRV�TXH� LQYROXFUDQ�GLPHQVLRQHV�
GH�FDUiFWHU� MXUtGLFR��GHELHQGR� LQWHJUDUVH�QR�VROR� OD�QRUPDWLYD�HVSHFt¿FD�
de carácter ambiental, sino además la de rango constitucional y otras de 
naturaleza administrativa y procesal de carácter general. 

Así, la enseñanza de esta subespecialidad del Derecho no solo se basa 
en el análisis de normas, legales o administrativas, y sentencias judiciales 
o dictámenes de la CGR, sino además en material de lectura que permita, a 
partir de casos prácticos, complementar las notas explicativas o comenta-
rios que puedan hacerse a determinada normativa o sentencia. 

Por eso, considerando que el Derecho Ambiental ya no es una rama 
nueva del Derecho y que el Derecho chileno abarca un conjunto de mate-
rias que cruzan el Derecho Ambiental, tales como la generación y trans-
misión de energía; el tratamiento de aguas servidas; el desarrollo de pro-
yectos inmobiliarios, mineros y portuarios; el impulso de la agroindustria 
y explotación forestal; rellenos sanitarios, etc., es que un libro de estas 
características pretende contribuir a la comprensión de este instrumento de 
gestión ambiental de una manera diferente. 
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3UXHED�GH�HVWR�~OWLPR�HV�OD�FUHDFLyQ�HO�DxR������GH�OD�&RPLVLyQ�$VHVRUD�
Presidencial para la Evaluación del SEIA� que tuvo por objeto, entre otras, 
evaluar el SEIA después de casi veinte años (con tres reglamentos que ya 
han regulado su funcionamiento) y generar propuestas para su “optimiza-
FLyQ��DMXVWDGDV�DO�QXHYR�HVFHQDULR�VRFLRFXOWXUDO�\�HFRQyPLFR��FRQ�OD�¿QD-
lidad de lograr el desarrollo de procesos con altos estándares de calidad, 
más expeditos y en un marco de certeza jurídica para los titulares de los 
proyectos, la comunidad y los distintos servicios públicos que participan 
de la evaluación”10. 

En consecuencia, teniendo presente la etapa en la que se encuentra el 
6(,$��HQ�OD�TXH�VXFHVLYRV�FDPELRV�KDQ�PRGL¿FDGR�\�VHJXLUiQ�DOWHUDQGR�
su estructura, se hace necesario pensarlo de manera práctica y funcional, 
al margen de los cambios que ha experimentado, pensando sus etapas y la 
forma en cómo los problemas que en cada una de ellas se presentan deben 
ser resueltos al margen de los cambios que puede o no sufrir en el futuro. 

3. eL sistemA de evALuAción de impActo AmbientAL.  
síntesis conceptuAL 

Si bien la evaluación de impactos ambientales respecto de una actividad 
pública o privada comienza a materializarse en los años setenta en Estados 
Unidos de Norteamérica, cuya conceptualización ya estaba vigente en el 
,QIRUPH�%UXQGWODQG�\�SRVWHULRUPHQWH�HQ�HO�SULQFLSLR����GH�OD�'HFODUDFLyQ�
GH�5tR��GH�������HVWH�VLVWHPD�IXH�UHFLpQ�UHFRQRFLGR�OHJDOPHQWH�HQ�&KLOH�
D� SDUWLU� GH� OD�/H\�1���������� OD� TXH�� YLJHQWH� GHVGH� HO� DxR� ������ GH¿QH�
en la letra j) del artículo 2º la evaluación de impacto ambiental como “el 
procedimiento, a cargo del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 
que, en base a un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, determina 
si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas 
vigentes”. 

(Q�RWUDV�SDODEUDV��GH�OR�TXH�VH�WUDWD�HV�GH�LGHQWL¿FDU��SUHGHFLU�\�HYDOXDU�
de manera previa un impacto ambiental y adoptar las medidas o exigencias 

�� 'LVSRQLEOH� HQ� KWWS���SRUWDO�PPD�JRE�FO�ZS�FRQWHQW�GRF������B,QIRUPH�00$)B),-
1$/�SGI�>)HFKD�GH�FRQVXOWD�����GH�DJRVWR�GH�����@��

10 Ibíd.��S�����
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que sean necesarias para que esa actividad o proyecto no solo se ajuste a 
Derecho, sino, además, mitigue, repare o compense apropiadamente sus 
efectos en base a un procedimiento reglado e integrado para ello. Se trata 
de un instrumento de gestión hecho al servicio de la decisión que quiera o 
pueda adoptarse, y no de un instrumento de decisión propiamente tal, ya 
que al menos en el sistema chileno no existe un análisis previo de alter-
nativas de decisión como lo dispone la Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE). 

En palabras de Rodrigo guzmán, el SEIA constituye una técnica que 
“a través de la aplicación de determinadas metodologías, y sobre la base 
GH�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GHO�HVSDFLR�JHRJUi¿FR�GRQGH�VH�HPSOD]DUtD�XQ�FLHUWR�
emprendimiento económico, introduce elementos multidisciplinarios que 
permiten predecir de una forma más o menos precisa los efectos que un 
proyecto o actividad puede provocar sobre el medio ambiente en cada una 
de sus etapas (construcción, operación y abandono)”11. 

De esta manera, a partir de un catálogo taxativo de actividades o pro-
yectos que requieren de evaluación ambiental de sus impactos, que tanto la 
/H\�1����������DUWtFXOR�����FRPR�HO�5HJODPHQWR�GHO�6(,$�GLVSRQHQ��DU-
WtFXOR����GHO�'�6��1������������VH�HYDO~D�³OD�DOWHUDFLyQ�GHO�PHGLR�DPELHQWH��
provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área 
GHWHUPLQDGD´��OHWUD�N�GHO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\�1�����������HQWHQGLHQGR�DO�
medio ambiente como “el sistema global constituido por elementos natu-
UDOHV�\�DUWL¿FLDOHV�GH�QDWXUDOH]D�ItVLFD��TXtPLFD�R�ELROyJLFD��VRFLRFXOWXUDOHV�
\�VXV�LQWHUDFFLRQHV��HQ�SHUPDQHQWH�PRGL¿FDFLyQ�SRU�OD�DFFLyQ�KXPDQD�R�
natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus 
P~OWLSOHV�PDQLIHVWDFLRQHV´��OHWUD�OO��GHO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\�1�����������

Este instrumento de gestión ambiental opera de manera preventiva12 a 
la ejecución de un proyecto o actividad al evaluar sus impactos, tanto en 

11 guzmán, Rodrigo. Derecho Ambiental chileno. Principios, instituciones, instrumentos 
de gestión��3ODQWD�6RVWHQLEOH���������S�������

12� 9pDVH�OD�VHQWHQFLD�GH�OD�&RUWH�6XSUHPD��GH�IHFKD����GH�MXOLR�GH�������5RO�1�������
2012, en la que dispuso, a propósito del principio preventivo que “El principio preven-
tivo, a diferencia del precautorio que actúa bajo supuestos ya comprobados, solamente 
requiere de un riesgo racional y evidente previamente demostrado, que sea verosímil 
de producirse sobre la base de estudios especializados que lo demuestren, es el fumus-
bonis iuris, para luego determinar la gravedad del mismo acontecimiento, que exista 
la posibilidad de sufrir un perjuicio importante, la alteración o el agravamiento de una 
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sus etapas de construcción, operación y cierre; lo hace mediante un proce-
GLPLHQWR�UHJODGR��VXMHWR�D�HWDSDV��SOD]RV�H[SUHVDPHQWH�GH¿QLGRV��LQWHJUD-
do por los pronunciamientos de distintos servicios públicos, coordinado 
y/o administrado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), y que 
FRQFOX\H� FRQ� OD� FDOL¿FDFLyQ� IDYRUDEOH� R� GHVIDYRUDEOH� GH� XQ� SUR\HFWR� R�
actividad ante la Comisión de Evaluación Ambiental competente o ante el 
director ejecutivo del SEA en su caso. 

Se trata, además, de un procedimiento que permite evaluar no solo un 
FRQMXQWR�WD[DWLYR�GH�SUR\HFWRV��VLQR�WDPELpQ�ORV�FDPELRV�R�PRGL¿FDFLR-
nes de consideración que en determinados casos estos experimenten, todo 
bajo un esquema de “ventanilla única” consistente en que la totalidad de la 
dimensión ambiental asociada a un proyecto o actividad, una vez obtenida 
la RCA favorable, debe ser resuelta en esa instancia, no pudiendo ninguna 
entidad pública con competencia ambiental denegar o disponer –en teoría– 
nuevas exigencias de carácter ambiental sobre dicho proyecto o actividad. 

Por último, en términos procedimentales, el SEIA puede sintetizarse 
como una sucesión de actos trámites en la que interviene el proponente, la 
Administración del Estado mediante diversos organismos, y también di-
versos particulares externos al proceso que, en caso de proceder, participan 
haciendo observaciones ciudadanas a los proyectos y, si correspondiere, 
comunidades indígenas en caso que exista reasentamiento o relocalización 
de estas o haya una susceptibilidad de afectación directa o alteración a sus 
sistemas de vida y costumbres. 

Por otra parte, una vez ingresada una Declaración (DIA) o un Estudio 
(EIA) de Impacto Ambiental para su evaluación por parte de un propo-
nente, ya sea ante la Comisión de Evaluación (regional) o ante el director 
ejecutivo del SEA (interregional), dichos documentos son objeto de un 
examen de admisibilidad riguroso respecto de los requisitos necesarios 
para su presentación. De cumplir la DIA o EIA con los requisitos mí-
nimos que exige la ley, se instruye a los servicios públicos con compe-
tencia ambiental para que los revisen y emitan sus pronunciamientos de 
manera fundada y dentro del ámbito de su respectiva competencia. Son 
esos pronunciamientos, entre otros, en función de lo dispuesto en la Ley 

determinada situación que, en el evento que ocurra, afectaría un interés legítimo (peri-
culum in mora)” (considerando cuarto).  
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1���������� FX\D�PRWLYDFLyQ�R� IXQGDPHQWDFLyQ� HV� HVHQFLDO� �LQFLVR�¿QDO�
GHO�DUWtFXOR������(Q�FRQVHFXHQFLD��HVWRV�DFWRV�DGPLQLVWUDWLYRV�IRUPDOHV�H�
intermedios en el proceso de evaluación deben estar expresamente moti-
vados. Estos pueden expresar su conformidad, inconformidad, observar 
aspectos al proyecto o derechamente excluirse del proceso de evaluación 
si el órgano de la Administración del Estado requerido no es competente, 
no siendo vinculantes dichos informes a menos que la ley expresamente 
lo declare así. Por la trascendencia que tienen durante esta etapa, pues 
de ellos depende, en buena medida, la evaluación, examen y valoración 
de un proyecto, su fundamentación es muy relevante, la que debe estar 
dotada de una explicación razonada en función de los aspectos ambien-
tales del proyecto. Así, todo servicio público que participa de la evalua-
ción debe explicar, con razones, por qué se pronuncia de la forma que lo 
KDFH�DO�HPLWLU�VX�R¿FLR��SXHV�D�SDUWLU�GH�VX�SURQXQFLDPLHQWR�GD�VHQWLGR�
al mecanismo de “ventanilla única” ya mencionado. Eso sí, dependiendo 
de si el proyecto ingresó mediante una DIA o un EIA, los informes de 
los servicios públicos tendrán niveles de análisis y profundidad distintos, 
todo en virtud de la información proporcionada, la que cambia en uno u 
otro caso. 

Evacuados los pronunciamientos descritos dentro de plazo y si el pro-
yecto no carece de información relevante o esencial insubsanable ni es 
necesario que una DIA sea presentada bajo la modalidad de un EIA, es-
tos se consolidan y funden en un Informe Consolidado de Solicitudes, 
$FODUDFLRQHV��5HFWL¿FDFLRQHV�\�R�$PSOLDFLRQHV��,&6$5$��TXH�HV�QRWL¿-
FDGR�DO�SURSRQHQWH�SDUD�TXH�PHGLDQWH�XQD�$GHQGD�DFODUH��UHFWL¿TXH�R�DP-
plíe la información faltante. Entregada la Adenda por parte del proponente, 
esta es nuevamente enviada a los órganos de la Administración del Estado 
que hicieron sus observaciones para que revisen si lo observado ha sido 
DFODUDGR��UHFWL¿FDGR�\�R�DFRPSDxDGR�DO�SUR\HFWR��

Concluida esta etapa, que puede llevar a la confección de máximo dos 
ICASARAs y a la presentación de dos Adendas, se presenta el proyecto 
ante el Comité Técnico. Este órgano, presidido por el SEREMI de Medio 
Ambiente y al cual asisten los directores de los servicios públicos regio-
nales que tengan competencia ambiental, elabora un acta de evaluación de 
cada proyecto, la que es de libre acceso a los interesados. 

La etapa de evaluación de un proyecto concluye con la confección del 
Informe Consolidado de Evaluación (ICE). Dicho documento contiene los 



11

Págs. 1 - 12
La enseñanza práctica deL derecho ambientaL

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

pronunciamientos ambientales fundados de los organismos con competen-
cia que participaron, la evaluación técnica de las observaciones plantea-
das por la comunidad, si correspondiera, así como la recomendación de 
DSUREDFLyQ�R�UHFKD]R�SRU�SDUWH�GHO�6($��'H�DFXHUGR�DO�DUWtFXOR����ELV��OD�
Comisión de Evaluación deberá “aprobar o rechazar un proyecto o acti-
vidad sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental sólo en 
virtud del Informe Consolidado de Evaluación en lo que dice relación con 
los aspectos normados en la legislación ambiental vigente”. Si bien este in-
forme no tiene por qué anticipar la decisión de la Comisión de Evaluación, 
sí la rigidiza “respecto de los aspectos normados establecidos en la legis-
lación vigente”, pues, en teoría, la Comisión de Evaluación no tendría, en 
este ámbito (cuestión que deberá analizarse en cada proyecto particular), 
base para resolver de manera distinta a lo sugerido por el SEA. De lo con-
WUDULR��KDEUtD�³XQ�YLFLR�HVHQFLDO�GHO�SURFHGLPLHQWR�GH�FDOL¿FDFLyQ�DPELHQ-
tal”, afectando la validez del procedimiento. 

Como contrapartida, en los restantes ámbitos (no normados), la 
Comisión de Evaluación tendría un margen de apreciación más amplio, 
tal como lo es la consideración de medidas de mitigación, compensación 
o reparación adecuadas respecto de los efectos, características y circuns-
tancias que presenta un EIA. Así, la consideración de los “olores” en la 
DXWRUL]DFLyQ�SDUD�OD�GLVSRVLFLyQ�¿QDO�GH�UHVLGXRV�LQGXVWULDOHV�R�PLQHURV��
la “pérdida y degradación del suelo” y la generación “de núcleos urbanos 
DO�PDUJHQ� GH� OD� SODQL¿FDFLyQ� WHUULWRULDO´� SDUD� HO� RWRUJDPLHQWR� GHO� FDP-
bio de uso de suelo, o los “resultados esperados” respecto al seguimiento 
de la condición de poblaciones de especies hidrobiológicas al permitir la 
pesca de investigación, son aspectos que el propio reglamento del SEIA 
(RSEIA), entre otros instrumentos, dispone respecto del otorgamiento de 
los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS). 

La importancia de todos los pronunciamientos descritos es tal dentro 
del proceso de evaluación que, si la Comisión de Evaluación no puede 
pronunciarse sobre una DIA o EIA en razón de la falta de otorgamiento 
de algún permiso o pronunciamiento sectorial ambiental, podrá requerir al 
organismo del Estado responsable para que, en el plazo de diez o quince 
días (dependiendo de si se trata de una DIA o EIA), emita el permiso o pro-
nunciamiento. Vencido este plazo, el permiso o pronunciamiento faltante 
se tendrá por otorgado favorablemente operando el silencio administrativo 
�DUWtFXORV����\�����UHVSHFWLYDPHQWH��GH�OD�/H\�1�����������
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Por último, los miembros que componen la Comisión de Evaluación 
respectiva son el Intendente –que la preside– y los SEREMIs de Medio 
Ambiente, de Salud, de Economía, Fomento y Turismo, de Energía, de 
Obras Públicas, de Agricultura, de Vivienda y Urbanismo, de Transportes 
y Telecomunicaciones, de Minería, de Desarrollo Social y el director regio-
nal del Servicio de Evaluación Ambiental. 

(V�HVWH�JUXSR�GH�SHUVRQDV�HO�TXH�¿QDOPHQWH�FDOL¿FD��HQ�EDVH�D�OD�HYDOXD-
ción ambiental previamente sintetizada, los proyectos o actividades que in-
JUHVDQ�DO�6(,$��9LVWD�OD�GHVFULSFLyQ�TXH�KDFH�OD�OH\��DO�FDOL¿FDUVH�IDYRUDEOH-
mente proyectos por parte de la Comisión de Evaluación, el procedimiento 
GH�HYDOXDFLyQ�¿QDOL]D�FRQ�XQ�DFWR�DGPLQLVWUDWLYR� WHUPLQDO�TXH�RWRUJD� OD�
autorización administrativa de funcionamiento a dicho emprendimiento 
(RCA), la que es vinculante para los organismos de la Administración del 
(VWDGR�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�HYDOXDFLyQ�\�FDOL¿FDFLyQ�DPELHQWDO��

Finalmente, la RCA respectiva puede ser reclamada administrativa-
mente ante la autoridad competente (director ejecutivo o comité de minis-
WURV��SRU�HO�UHVSRQVDEOH�GHO�SUR\HFWR�HQ�FDVR�GH�XQD�FDOL¿FDFLyQ�DPELHQWDO�
desfavorable o en caso que esta establezcan condiciones o exigencias ca-
rentes de motivación o proporcionalidad. Lo mismo puede hacer cualquier 
persona que participó en el proceso de participación ciudadana y estima 
que sus observaciones no fueron debidamente consideradas por la autori-
GDG�DO�FDOL¿FDU�HO�SUR\HFWR��8QD�YH]�UHVXHOWRV�HVWRV�UHFXUVRV�GH�UHFODPD-
ción y agotada esta vía administrativa, podrá reclamarse ante el Tribunal 
Ambiental competente, y ante lo que estos tribunales resuelvan, podrá in-
terponerse por cualquiera de las partes un recurso de casación en la forma 
o en el fondo según corresponda ante la Corte Suprema. 


