
Coyhaique, diecisiete de abril del año dos mil veintiuno.

 VISTOS:

 En la presentación  de fecha  ocho de febrero  del  año dos mil 

veintiuno,  comparece  el  abogado  RODRIGO  HERNÁN  MENESES 

TAPIA,  por  HALINA  ALEJANDRA  CASTILLO  PRADO,  IGNACIO 

PLATONI  GONZÁLEZ,  ALEXIS  ELÍAS  SAN  MARTÍN  FICA,  y 

TATIANA PAOLA VERA VERA, recurriendo de protección en contra 

de EMPRESA ELÉCTRICA DE AISÉN S.A., representada Legalmente 

por los señores Raúl González Rojas, y don Sebastián Sáez Rees; en 

contra de SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN 

DE  AYSÉN,  órgano  representado  por  su  Director  Regional,  don 

Claudio Aguirre Ramírez y en contra de  SUPERINTENDENCIA DEL 

MEDIO AMBIENTE, representada legalmente por su Superintendente 

don  Cristóbal  de  la  Maza  Guzmán;  invocando  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República  y  Auto  Acordado  sobre 

Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de  Protección  de  Garantías 

Constitucionales,  por las acciones y omisiones,  arbitrarias e ilegales 

de  los  recurridos  señalados,  que  producen  en  los  recurrentes 

afectación seria, cierta, grave y actual de Garantías Constitucionales 

que las identifica como el derecho a Vivir en un medio ambiente libre 

de contaminación, reconocido en el artículo 19 número 8 y el derecho 

de Igualdad ante la Ley, reconocido en el artículo 19 número 2, ambos 

garantizados en la Constitución Política de la República de Chile. 

 Habiéndose  declarado  admisible  el  recurso  de  protección  se 

ordenó pedir  informe a los recurridos,  el  cual  fue evacuado por  los 

mismos, en los términos extractados que se expondrá. 
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 Con fecha 12 de abril de 2021 se anunciaron y alegaron en esta 

causa,  por  videoconferencia,  el  abogado  don  Marcos  Emilfork 

Orthusteguy, por el recurso y contra el mismo, los abogados don José 

Miguel Prado Ovalle (Servicio de Evaluación Ambiental de Aysén), don 

Juan  de  Dios  Montero  Fernandois  (Superintendencia  de  Medio 

Ambiente)  y  don  José  Luis  Fuenzalida  Rodríguez  (EdelAysén), 

quienes escucharon relación previa, quedando la causa en estado de 

acuerdo.

 CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

 PRIMERO: Que,  los  recurrentes  de  protección  ya 

individualizados, fundan su acción cautelar indicando que es contrario 

a derecho, la actual construcción del proyecto “Rehabilitación central 

hidroeléctrica  Los Maquis”  (en adelante  el  Proyecto)  de la Empresa 

Eléctrica  de  Aisén  S.A.  sin  contar  con  la  debida  Resolución  de 

Calificación Ambiental que le es obligatoria.

 Continúan relatando que el Servicio de Evaluación Ambiental de 

la Región de Aysén (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente 

(SMA),  contando  con  las  herramientas  y  atribuciones  legales  para 

evitar los impactos ambientales del referido proyecto, a la fecha han 

permitido  que  éste  se  ejecute  sin  evaluación  ambiental  alguna; 

inclusive declarando formalmente que el mismo no debe ingresar  al 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo cual se aparte 

de la ley.

 Así  las  acciones  y  omisiones  de  los  recurridos  lesionan 

gravemente  el  derecho  a  vivir  en  un  medio  ambiente  libre  de 

contaminación  y  también  el  de  igualdad  ante  la  ley,  como  ya  se 

advirtió.
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 Prosiguen  relatando  los  detalles  del  denominado  proyecto 

“Rehabilitación  Central  Hidroeléctrica  Los  Maquis”,  informando  que 

con fecha 04 de abril  de 2019, la Empresa Eléctrica de Aysén S.A., 

ingresó  Consulta  de  Pertinencia  de  ingreso  al  SEIA,  respecto  del 

proyecto ante el Director Regional del SEA de la Región de Aysén; el 

que por  Resolución  Exenta  número  334  del  12 de agosto  de 2019 

resolvió  el  Procedimiento  Administrativo  de  Pertinencia  en  su 

considerando 11 informando “Que, de acuerdo a lo informado por el  

solicitante,  es  dable  concluir  que  no  se  configura  la  hipótesis  de  

ingreso al SEIA prevista en los numerales a) y p), del artículo 10 de la  

Ley N° 19.300 y de los literales a) a.1); a.2.4) a.3) y a.4), c) y p), del  

artículo  3°  del  Reglamento  del  Sistema  de  Evaluación  de  Impacto  

Ambiental,  ni  tampoco  presenta  características  que  permitan  

establecer la configuración de alguna otra de las tipologías de ingreso  

al SEIA contemplada en las citadas normativas. Asimismo, en relación  

con el artículo 2 letra g) del D.S. N° 40/2013, es posible concluir que  

las modificaciones no corresponden a cambios de consideración por lo  

que no requieren ser sometidas al Sistema de Evaluación de Impacto  

Ambiental, previo a su ejecución…”.  Indican los recurrentes que, con 

el mérito de la Resolución antes señalada a comienzos del año 2020, 

la empresa OBE Chile inició la construcción de las obras del proyecto 

ya referido, paralizándose estas a fines del mes de marzo de 2020 por 

la emergencia sanitaria. 

 Haciendo  un  agregado  en  su  argumentación,  señalan  los 

comparecientes que con fecha 07 de diciembre de 2020 la SMA emitió 

la  Resolución  Exenta  número  2423;  que  archivó  la  denuncia 

interpuesta  por  más  de  50  vecinos  de  Puerto  Guadal,  quienes 
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estimaban que, con la construcción del proyecto, sin contar con una 

Resolución  de Calificación  Ambiental,  debía  aplicarse  el  artículo  35 

letra b, en relación al artículo 3° letra i) de la Ley Orgánica de la SMA, 

los  cuales  se  encarga  de  explicitar,  acusando  que  esa 

Superintendencia de manera arbitraria e ilegal, ha omitido ejercer sus 

atribuciones al no exigir que el proyecto ingrese al SEIA, toda vez que 

es  evidente  que  éste  se  encuentra  en  la  hipótesis  prevista  por  el 

artículo 10 letra p) de la Ley número 19.300, en relación con el artículo 

3 letra p) del Reglamento del SEIA.

 Señala finalmente que durante la semana del  11 de enero de 

2021, Edelaysén S.A. reanudó las obras constructivas del proyecto y 

que  así  cobra  certeza  y  actualidad  la  privación,  perturbación  o 

amenaza  a las  Garantías  Constitucionales  de  que  son  titulares  los 

recurrentes.

 Las  acciones  y  omisiones  que  violan  las  Garantías 

Constitucionales  las  identifican  los  recurrentes  como  a)  Actuación 

ilegal de Empresa Eléctrica de Aysén S.A.; por la actual ejecución de 

las obras sin la correspondiente Resolución de Calificación Ambiental, 

b) Actos y omisiones, arbitrarios e ilegales, del SEA de la Región de 

Aysén, órgano administrativo que emitió la Resolución Exenta número 

334/2019,  y c) Actos y omisiones,  arbitrarios e ilegales,  de la SMA; 

órgano que, de un modo del todo arbitrario e ilegal, ha resuelto que el 

proyecto  en  cuestión  no  ha  de  ingresar  al  SEIA  contraviniendo  los 

artículo 10 letra p) de la Ley número 19.300, en relación con el artículo 

3 letra p) del Reglamento del SEIA. Con las acciones descritas se ven 

afectados las Garantías Constitucionales estatuidas en el artículo 19 
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número 8) y artículo 19 número 2), ambas de la Constitución Política 

de la República.

En  cuanto  a  la  afectación  al  Derecho  a  vivir  en  un  medio 

ambiente  libre  de  contaminación  explicitan  que  se  ve  actualmente 

afectado por la construcción – reiniciada la semana del 11 de enero de 

2021 – del proyecto “Rehabilitación Central Hidroeléctrica Los Maquis” 

de Edelaysén S.A., sin la debida Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Abundan luego, en los argumentos que, según el parecer de los 

recurrentes,  permiten  establecer  que  el  proyecto  “Rehabilitación 

central  hidroeléctrica Los Maquis”  debió ingresar  obligatoriamente al 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental con anterioridad al inicio 

de sus obras de construcción; por exigencia del artículo 10 letra p) de 

la  Ley  número  19.300  y  también  al  ejecutarse  íntegramente  el 

proyecto en cuestión,  al interior de una Zona puesta bajo protección 

oficial, como es la Zona de Interés Turístico “Chelenko”.

 Exponen que se visualiza afectado el derecho a la igualdad ante 

la ley, porque de un modo arbitrario e ilegal, se ha excepcionado al 

titular del proyecto de ingresar al SEIA; el cual señalan, era obligatorio; 

otorgándose  un  trato  preferencial  al  titular  del  proyecto,  colocando 

Edelaysén  S.A.  en  una  posición  de  privilegio  respecto  a  todos  los 

demás  titulares  de  proyectos.  Agrega  que  para  los  recurrentes  se 

vulnera la referida garantía toda vez que, producto del no ingreso al 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto, arbitraria e 

ilegalmente,  “se lo priva de una herramienta – instrumento de gestión  

ambiental – que tiene por objeto cautelar uno de los derechos de que  

son  titulares:  El  Derecho  a  vivir  en  un  medio  ambiente  libre  de  

contaminación.”
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Luego se adentran los recurrentes en el análisis de la zona de 

interés turístico “Chelenko” y su objeto de conservación, indicando que 

el  proyecto  se ubica  íntegramente  al  interior  de la  Zona  de Interés 

Turístico “Chelenko”, constituida por medio del Decreto del Ministerio 

de Economía, Fomento y Turismo número 04 del 05 de enero de 2018, 

y  que,  en  general  las  Zonas  de  Interés  Turístico  han  de  ser 

consideradas Áreas puestas bajo protección oficial para los efectos del 

artículo  10  letra  p)  de  la  Ley  número  19.300  y  3  letra  p)  del 

Reglamento sobre el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En 

cuanto  a  las  obras  del  proyecto,  exponen  que   se  desarrollan  a 

escasos  metros  del  sistema  de pozones,  caídas  de  agua,  cascada 

principal del río Los Maquis y circuito o sendero turístico y recreativo 

existente en la zona; acusa que se han efectuado labores de corta de 

bosque nativo e intervención con maquinaria en el área de influencia 

de su proyecto para la construcción de caminos; existiendo evidencia 

actual de la inestabilidad de los taludes del área, los cuales se están 

desmoronando, alteración del río Los Maquis. 

Terminan  haciendo  peticiones  que  serán  objeto  de  análisis  al 

resolver la presente acción constitucional.

SEGUNDO: Que,  con  fecha  26 de marzo,  PAMELA TORRES 

BUSTAMANTE,  abogada,  en  representación  de  la 

SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE (SMA), evacua informe 

solicitado  por  esta  magistratura,  haciendo  presente  que  la  SMA ha 

actuado en el  marco  de sus competencias,  fiscalizando el  proyecto 

“Rehabilitación  central  hidroeléctrica  Los  Maquis”  y  resolviendo, 

conforme  a  derecho,  que  no  es  un  proyecto  que  deba  someterse 
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obligatoriamente  al  Sistema  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental 

(SEIA).

 Agrega  que  estos  mismos  antecedentes,  traídos  a  estrados, 

están en discusión ante el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, causa Rol 

44-2020, caratulada “Daisy del  Pilar Güentian Quintana y Otros con 

Superintendencia  del  Medio  Ambiente”,  causa de reclamación  de la 

Resolución Exenta N°2423 de 07 de diciembre de 2020.

 Entrando directamente al asunto,  refiere que  el procedimiento 

de fiscalización del proyecto se inició con fecha 18 de marzo de 2020, 

la SMA recepcionó una denuncia ciudadana en contra de la Empresa 

Eléctrica de Aisén S.A., por la ejecución del proyecto “Rehabilitación 

central  hidroeléctrica  Los  Maquis”,  por  la  posible  elusión  a  la 

obligación de someter el proyecto al SEIA, como lo exigiría el literal p) 

del artículo 10 de la Ley N°19.300, desarrollado en específico en el 

literal p) del artículo 3 del Reglamento del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental, ya que el proyecto consistiría en la rehabilitación 

de una central  hidroeléctrica  de pasada emplazada al  interior  de la 

Zona  de  Interés  Turístico  (“ZOIT”)  Chelenko.  Así,  se  requirió 

información al titular, además funcionarios de la SMA llevaron a cabo 

una inspección ambiental en el lugar de emplazamiento del proyecto. 

Se solicitó mediante el Ord. AYS N°191, de 05 de agosto de 2020, a la 

Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo de la Región de 

Aysén  (SERNATUR)  su  pronunciamiento  respecto  a  si  el  proyecto 

afectaría algún objeto de protección de la ZOIT Chelenko, respondido 

finalmente por  ese Servicio mediante el  Ord.  N°131/2020,  de 13 de 

octubre de 2020.
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 El  informe de fiscalización Ambiental  DFZ-2020-2744-XI-SRCA 

concluye  que  el  proyecto  “Rehabilitación  central  hidroeléctrica  Los 

Maquis”,  no  cumpliría  con  los  requisitos  indicados  en  el  D.S. 

N°40/2012  del  Ministerio  del  Medio  Ambiente  que  lo  obligue  a 

someterse  al  SEIA,  toda  vez  que  los  efectos  identificados  no 

cumplirían con los criterios de magnitud, envergadura o duración para 

afectar el objeto de protección de la ZOIT Chelenko.

 Con el mérito de lo obrado, con fecha 07 de diciembre de 2020, 

mediante  la  Resolución  Exenta  N°2423,  la  SMA decidió  archivar  la 

denuncia, notificándose a los denunciantes por correo electrónico con 

fecha  07  de  diciembre  de  2020,  no  deduciéndose  recurso  de 

reposición;  sin  embargo  26  de  diciembre  de  2020,  ante  el  Tercer 

Tribunal  Ambiental,  causa  rol  R-44-2020,  se  dedujo  recurso  de 

reclamación  de  ilegalidad  en  contra  de  la  Resolución  señalada  en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 56 de la LOSMA. Agrega que el 

Tercer  Tribunal  Ambiental,  por  medio  de  resolución  de  fecha  1  de 

febrero  de  2021,  rechazó  la  medida  cautelar  de  paralización  de  la 

construcción  del  proyecto  “Rehabilitación  central  hidroeléctrica  Los 

Maquis”, solicitada por la reclamante en similares términos a la orden 

de no innovar pedida ante este Estrado.

 Luego, se aboca al análisis del plazo de interposición del recurso 

de protección y refiere que la SMA dictó la Res. Ex. N°2423/2020, de 7 

de diciembre de 2020 y en contra de esta Rodrigo Hernán Meneses 

Tapia, dedujo reclamación de ilegalidad con fecha 26 de diciembre de 

2020,  ante  el  Tercer  Tribunal  Ambiental,  causa  rol  R-44-  2020 que 

actualmente se encuentra en tramitación, así queda de manifiesto que 
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el recurso en cuestión es extemporáneo,  toda vez que es el mismo 

abogado involucrado en sede administrativa y judicial.

 Ahonda en su análisis señalando que los  hechos  materia  del 

recurso de protección  no corresponden a derechos  indubitados,  por 

ende,  cesa  el  amparo  consagrado  en  el  artículo  20  de  la  carta 

fundamental,  y  que  la  acusación  en  el  sentido  que  la  SMA  habría 

omitido ejercer sus atribuciones es errada.

 Así  la  cosas,  concluye  que  la  vía  constitucional  no  resulta 

idónea,  porque  no  cuenta  con  un  contradictorio  ni  un  período  de 

prueba, como el caso en estudio requiere, porque, insiste no estamos 

frente  a  derechos  indubitados.  Abona  en  favor  de  su  posición 

jurisprudencia y doctrina que desarrolla al efecto.

 Luego advierte  que el  asunto  ya está  sometido  al  imperio  del 

derecho.  Explica  que  se  encuentra  en  tramitación  ante  el  Tercer 

Tribunal Ambiental la reclamación interpuesta en contra de la Res. Ex 

N°2423/2020 de la SMA, causa rol R-44-2020, la que recae sobre los 

mismos los hechos objeto de la presente acción y el mismo tribunal se 

encuentra conociendo la causa rol R-41- 2020, interpuesta en contra 

de la Res. Ex. N°202011101213, de 03 de octubre de 2020, del SEA 

Región de Aysén, que resolvió rechazar la solicitud de invalidación de 

la Resolución Exenta N°334/2019 de fecha 12 de agosto de 2019, que 

resolvió la consulta de pertinencia. 

 Explica la recurrida latamente las razones que demuestran que 

la omisión imputada a la SMA no es efectiva. La SMA en ningún caso 

omitió  ejercer  sus atribuciones.  Se explica  que la SMA fiscalizó  los 

hechos denunciados y realizó un extenso análisis técnico de todos los 

antecedentes  necesarios  que  fueron  recabados,  lo  que  permitió 
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concluir que el proyecto de Edelaysén no configura ninguna tipología 

de ingreso al  SEIA establecida en el  artículo 10 literal  p),  de la ley 

19.300.

 Por las razones expuestas,  termina solicitando el rechazo del 

recurso.

 TERCERO: Que, con fecha 29 de marzo, evacua informe Gabriel 

Galleguillos  Palma,  abogado,  en  representación  de  la  Comisión  de 

Evaluación Ambiental de La Región de Aysén y del Director Regional 

del SEA de la Región de Aysén, solicitando el rechazo de la acción de 

protección, con costas, 

 Informa que a través de carta presentada al SEA con fecha 04 

de abril de 2019, Empresa Eléctrica de Aisén S.A. consultó sobre la 

pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

del proyecto “Rehabilitación Central Hidroeléctrica Los Maquis”. En la 

misma se explica el proyecto; en resumen, rehabilitar la antigua central 

hidroeléctrica Los Maquis de 380 KW, actualmente fuera de servicio 

por  una de potencia  máxima de 1 MW al Sistema Mediano Central 

Carrera, agregando que el mismo se encuentra inserto en la Zona de 

Interés Turístico (ZOIT) “Chelenko”, la cual fue declarada el año 2000 

y,  posteriormente  actualizada  el  año  2018  bajo  el  D.S.  N°  4/2018. 

Aclara  que  el  proyecto  no  afecta  los  objetos  de  protección  por  los 

cuales ella fue decretada. 

 Señala el recurrido, que para resolver la solicitud de pertinencia, 

se  analizaron  los  antecedentes  del  proyecto  en  relación  con  lo 

dispuesto en el artículo 3° letra literales a.1), a.2.4), a.3), a.4), c) y p) 

del  Decreto  Supremo  N°40  de  2012,  del  Ministerio  del  Medio 

Ambiente, que establece el Reglamento del Sistema de Evaluación de 
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Impacto  Ambiental  (“D.S.  N°40/2012”o  “RSEIA”);  concluyendo  el 

proceso mediante la dictación Resolución Exenta N°334 de fecha 12 

de  agosto  de  2019  informando  que  el  mismo  no  requiere  ingresar 

obligatoriamente al SEIA, toda vez que no se configuran los supuestos 

establecidos en las normas antes transcritas, indicando al efecto, en 

su considerando 10° “Que, sobre la base de la información tenida a la  

vista y los criterios expresados anteriormente, es posible concluir que  

las modificaciones al Proyecto propuestas, no constituyen cambios de  

consideración en los términos definidos por el artículo 2° letra g) del  

RSEIA”. Agrega  que con  fecha  18 de marzo  de 2020,  se presentó 

solicitud  de  invalidación  administrativa  en  contra  de  la  R.  Ex.  Nº 

334/2019 y mediante la Resolución Exenta número 202011101213 de 

fecha 13 de octubre de 2020, se rechazó dicha solicitud. En contra de 

esta última Resolución, con fecha 19 de noviembre de 2020 se deduce 

recurso  de  reclamación  ante  el  Ilustre  Tercer  Tribunal  Ambiental, 

solicitando se deje sin efecto tanto la resolución recurrida, así como 

también  la  Resolución  334/2019  del  SEA,  proceso  en  actual 

tramitación, con asignación Rol R-41-2020.

 Entrando de lleno a los argumentos de derecho, señala que la 

acción impetrada es extemporánea, toda vez que el plazo de 30 días 

que señala el  Autoacordado que rige la materia,  tanto del  acto que 

resolvió  la  Consulta  de  Pertinencia  (R.  Ex.  N°  334/2019),  como 

respecto del acto que resolvió la solicitud de invalidación (R. Ex. N° 

202011101213/2020), ha sido excedido con creces.

 Informa que el recurso de protección no es la vía idónea para 

impugnar actos administrativos de carácter ambiental en su contenido 

técnico discrecional, la revisión de la legalidad de las resoluciones que 
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se dicen vulneran garantías constitucionales, son materia de contenido 

técnico que por su naturaleza no puede ser conocida mediante esta 

acción de naturaleza cautelar y que además se ventila el asunto ante 

Tribunal especializado. 

 Cita al efecto, abundante jurisprudencia de los Tribunales de la 

República

 Agrega que el asunto sometido a la decisión de esta Corte, por la 

vía empleada por los recurrentes es ajena a la naturaleza cautelar del 

recurso de protección y al carácter breve y sumario del procedimiento 

que lo rige.

 Luego informa que no existe un acto u omisión arbitrario o ilegal 

por  parte  del  Director  Regional  del  SEA  Aysén,  no  advirtiendo 

vulneración  de  las  garantías  fundamentales  alegadas  por  los 

recurrentes.  En  relación  a  la  supuesta  infracción  a  la  garantía 

constitucional del artículo 19 N° 8 de la Carta fundamental,  en tanto 

derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, señala 

que la respuesta a la consulta de pertinencia no constituye derechos, 

no  crea  derechos,  ni  autoriza  la  ejecución  del  Proyecto,  por  ende, 

malamente podría existir un acto u omisión arbitrario e ilegal, puesto 

que no puede ser considerada una fuente de vulneración de derechos 

al carecer  de efectos jurídicos vinculantes y por  otro lado no se ha 

configurado  una  vulneración  a  los  derechos  constitucionales  del 

artículo 19 N° 2 que consagra el derecho a la igualdad ante la ley.

 Termina solicitando el rechazo del recurso, con costas.

 CUARTO: Que,  con  fecha  29  de  marzo  don  José  Luis 

Fuenzalida  Rodríguez,  abogado,  en  representación  de  Empresa 

Eléctrica de Aisén S.A. (Edelaysen), evacua informe solicitado que la 
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acción interpuesta sea rechazada en todas sus partes,  con expresa 

condena en costas.

 Primeramente, informa que el recurrente ha promovido en contra 

del proyecto sendos recursos ante el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental 

de  Valdivia  la  causa  Rol  R-41-2020,  y  causa  Rol  R-44-2020,  que 

versan sobre los mismos hechos.

 Estima  que  la  presente  acción  tiene  por  fundamento  final 

decretar una medida cautelar de paralización de faenas, lo cual ya le 

fue  negado  en  estrados  ante  la  competencia  de  Tercer  Tribunal 

Ambiental.

 Expone la extemporaneidad de la acción de protección. En ese 

orden de ideas informa que los recurrentes consideran ilegal no es el 

reinicio en el mes de enero construcción de las obras del Proyecto, 

sino  que  es  que  el  proyecto  pueda  ejecutarse  íntegramente  en  el 

interior de una zona de interés turístico,  por eso desde que se tuvo 

conocimiento  de  la  Resolución  Exenta  N°334,  de  12  de  agosto  de 

2019, o desde el inicio de los trabajos de construcción del Proyecto, 

desde enero de 2020, o desde la fecha de la Resolución Recurrida Rol 

41, de 13 de octubre de 2020, o desde la fecha de la resolución de la 

SMA que archivó la denuncia del expediente 8-XI-2020, antes referido, 

de fecha 7 de diciembre de 2020, la acción de protección deducida, 

siempre deviene en extemporánea, y el señalamiento del 11 de enero 

de 2020 como hito agraviante resulta artificioso.

 Argumenta en el sentido que la acción de protección no es la vía 

idónea para resolver el asunto de autos, insistiendo que para impugnar 

actos administrativos como los que son objeto de la presente acción 

son los Tribunales Ambientales, es decir, sede judicial especializada, 
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existiendo  pronunciamientos  pendientes  al  respecto.  Señala  el 

recurrido que los hechos materia de análisis y que se dice vulneran las 

garantías  Constitucionales  reclamadas,  se  encuentran  en  actual 

conocimiento del Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, en el marco de la 

reclamación  R-41-2020,  y  en  la  reclamación  R-44-2020,  referida  al 

recurso de reclamación deducido en contra de la resolución de la SMA 

que archiva la denuncia presentada por parte de los recurrentes, por 

falta de mérito.

 Agrega  que  los  recurrentes  sustentan  su  recurso  en  un  error 

conceptual  inicial,  porque no  todo  proyecto  al  interior  de una  ZOIT 

debe ingresar  al  SEIA,  sino  que  requiere  considerar  si  el  Proyecto 

impactará -de forma relevante- el objeto de conservación de la ZOIT 

Chelenko, incluyendo la Cascada Los Maquis y sus pozones; análisis 

que ha  sido desarrollado  en el  caso  de autos  por  las  resoluciones 

impugnadas. Concluyéndose que el proyecto no genera una entidad 

tal que configure una susceptibilidad de afectación al atractivo turístico 

en cuestión.

 Luego analiza  y concluye  que no hay  agravio  a las garantías 

constitucionales invocada. Por un lado no existe una afectación a vivir 

en un medio ambiente  libre de contaminación por  la construcción – 

reiniciada la semana del 11 de enero de 2021 – del proyecto, y es más 

recalca que los recurrentes no señalan de qué forma se vulnerada su 

garantía,  argumentando  solamente  en  términos  doctrinarios  y 

generales una posibilidad de afectación y por otro lado no existe una 

vulneración al derecho a la igualdad ante la ley, porque el supuesto 

trato diferenciado respecto a otras empresas en la misma condición, 

por habérsele  excepcionado al titular del proyecto de ingresar al SEIA, 
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parte de un análisis equivocado, cual es la obligatoriedad de ingreso al 

SEIA del señalado proyecto. 

 Luego  se  adentra  en  el  análisis  de  la  acción  de  protección, 

concluyendo que esta corresponde a una acción excepcionalísima y 

de  emergencia,  procediendo  respecto  de  aquellas  ilegalidades 

manifiestas  que  amenacen,  perturben  o  lesionen  derechos 

fundamentales indubitados de quien la interpone y refiere además que 

no  existe  una  necesidad  de  cautela  urgente  ni  tampoco  derechos 

indubitados susceptibles de privación, perturbación o amenaza. 

 Termina, pidiendo el rechazo de la acción, 

 QUINTO: Que,  respecto  de  la  acción  que  nos  ocupa,  ha 

sostenido de manera de manera sostenida la Excma. Corte Suprema 

que la Acción de protección de garantías constitucionales establecida 

en la Constitución Política de la República,  articulado 20, constituye 

jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, de tramitación 

breve  y  urgente,  destinada  a  amparar  el  legítimo  ejercicio  de  las 

garantías y derechos preexistentes o indubitados, que en esa misma 

disposición se enumeran, debiendo el Tribunal que conoce del mimo 

adoptar  medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto(s) 

arbitrario(s)  ilegal(es)  que  impida,  amague  o  perturbe  el  legítimo 

ejercicio de la garantía y/o derecho amparado.

 SEXTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito 

sine  qua  non  de  esta  acción  cautelar,  la  existencia  de  un  acto  u 

omisión  ilegal  -  esto  es  contrario  a  la  ley,  concepto  primordial  del 

artículo 1° del  Código Civil,  o arbitrario,  esto es,  producto  del  mero 

capricho  de quien  lo comete  y que,  como consecuencia  del  mismo 
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afecte, una o más de las garantías preexistentes, protegidas, lo cual 

será motivo de análisis por el Tribunal requerido de tutela o protección.

 | SÉPTIMO: Que sin  embargo,  previo  a ese  análisis  debe esta 

Iltma. Corte verificar  si la acción de protección cumple previamente 

con  el  requisito  de  oportunidad  y  si  además  esta  acción  es  la  vía 

idónea  para  revisar  los  antecedentes,  entendiéndose  por  tales  los 

actos  y  omisiones  arbitrarios  e  ilegales,  que  se  dice  vulneran  las 

Garantías Constitucionales del derecho a Vivir en un medio ambiente 

libre de contaminación,  reconocido  en el  artículo  19 número  8 y el 

derecho de Igualdad ante la Ley, reconocido en el artículo 19 número 

2, ambos garantizados en la Constitución Política de la República de 

Chile. 

 OCTAVO: Que, del análisis del recurso, se puede observar que, 

en relación a la imputación de  infracción del  artículo 19 N°2 de la 

Constitución  Política  de la  Republica  los  recurrentes  la  atribuyen  al 

Servicio  de  Evaluación  Ambiental  de  la  Región  de  Aysén  y  la 

Superintendencia  del  Medio  Ambiente  quienes  contando  con  las 

herramientas  y  atribuciones  legales  para  evitar  los  impactos 

ambientales del referido proyecto, a la fecha han permitido que éste se 

ejecute  sin  evaluación  ambiental  alguna;  inclusive  declarando 

formalmente que el mismo no debe ingresar al Sistema de Evaluación 

de Impacto Ambiental  (SEIA).  Las declaraciones formales a las que 

hacen referencia los recurrentes son la Resolución Exenta número 334 

del 12 de agosto de 2019 que resolvió la Consulta de Pertinencia de 

ingreso al SEIA, emitida por el Director Regional del SEA de la Región 

de  Aysén  y  la  Resolución  Exenta  N°2423,  de  la  SMA  que  decidió 

archivar  la  denuncia,  notificándose  a  los  denunciantes  por  correo 
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electrónico  con  fecha  07  de  diciembre  de  2020,  no  deduciéndose 

recurso de reposición. 

 En cuanto  a la afectación del derecho a la igualdad ante la ley, 

garantizado en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política 

de La Republica,  lo hace consistir  en que,  de un modo arbitrario e 

ilegal, se ha excepcionado al titular del proyecto de ingresar al SEIA; el 

cual  señalan,  era  obligatorio;  otorgándose   un  trato  preferencial  al 

titular del proyecto,  se vulnera así la referida garantía toda vez que, 

producto  del  no  ingreso  al  Sistema  de  Evaluación  de  Impacto 

Ambiental  del  proyecto,  arbitraria e ilegalmente,  “se lo priva de una 

herramienta – instrumento de gestión ambiental – que tiene por objeto  

cautelar uno de los derechos de que son titulares: El Derecho a vivir  

en un medio ambiente libre de contaminación.”

 NOVENO: Que  con  el  mérito  de  los  antecedentes  fácticos 

señalados  en  el  considerando  anterior,  es  posible  concluir  que  el 

asunto  que  conoce  esta  Corte  ya  está  sometido  al  imperio  del 

derecho. En efecto, como lo han señalado cada uno de los recurridos, 

es  un hecho  cierto  que se encuentra  en tramitación  ante  el  Tercer 

Tribunal Ambiental la reclamación interpuesta en contra de la Res. Ex 

N°2423/2020 de la SMA, causa rol R-44-2020, y el mismo tribunal se 

encuentra conociendo la causa rol R-41- 2020, interpuesta en contra 

de la Res. Ex. N°202011101213, de 03 de octubre de 2020, del SEA 

Región de Aysén, que resolvió rechazar la solicitud de invalidación de 

la Resolución Exenta N°334/2019 de fecha 12 de agosto de 2019, que 

resolvió la consulta de pertinencia. 

 Este hecho, es relevante por sí mismo para comprobar que una 

misma  situación  fáctica  está  siendo  objeto  de  análisis  ante  dos 
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instancias  jurisdiccionales,  lo  que  por  cierto  no  lo  permite  nuestro 

sistema jurídico. 

 Concatenado  con  lo  anterior,  del  análisis  del  recurso,  no  se 

desprenden  antecedentes  que permitan  determinar  la afectación  de 

las garantías  en cuestión,  sino más bien es posible  advertir  que lo 

denunciado se configura como un cuestionamiento de los recurrentes 

a la legalidad de una decisión técnica que, pese a su desacuerdo con 

lo decidido por la autoridad, no torna el acto impugnado en ilegal  o 

arbitrario. Entonces la discusión así descrita supera el marco de esta 

acción  de  protección,  porque  precisamente  se  encuentra  bajo  el 

imperio  del  derecho,  en  actual  conocimiento  de  la  instancia 

jurisdiccional  especializada  y competente,  como se confirma  con  la 

existencia de los sendos recursos ante esa instancia incoada. 

 A mayor abundamiento,  se debe tener presente que si bien el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República, dispone en su 

parte  final  que  la  interposición  de  la  acción  constitucional  de 

protección, lo es sin perjuicio de otros derechos que puedan hacerse 

valer  ante  las  autoridades  o los  Tribunales  competentes,  no puede 

obviarse el hecho de que con la Ley N° 20.600 y la creación de los 

Tribunales Ambientales,  son éstos los que poseen las competencias 

para  conocer  de  las  controversias  medioambientales  tal  como  la 

debatida en autos. 

 DÉCIMO: Que, por otro lado, no puede soslayarse el hecho que, 

como  se  viene  reflexionando,  lo  impugnado  en  definitiva  es  la 

Resolución Exenta número 334 del 12 de agosto de 2019 emitida por 

el Director Regional del SEA de la Región de Aysén y la Resolución 

Exenta N°2423, de la SMA que decidió archivar la denuncia. 
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 La alegación de la reanudación de los trabajos, hecho ocurrido el 

11 de enero del presente año, es un argumento más que señalan los 

recurrentes  para  impugnar  aquellas,  prueba  de  ello  es  el  petitorio 

sometido a la decisión de esta Corte que refiere:

1. Declarar  que  al  proyecto  “Rehabilitación  central  

hidroeléctrica Los Maquis” le resulta plenamente aplicable 

lo  prescrito  por  el  artículo  10 letra  p)  de la  Ley número 

19.300,  en  relación  con  el artículo 3 letra p) del 

Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental.

2. Que, producto de lo anterior, el proyecto “Rehabilitación 

central hidroeléctrica Los Maquis” debe ingresar al Sistema 

de Evaluación de Impacto Ambiental.

3. Dejar sin efecto la Resolución Exenta número 334 del Servicio 

de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén; debiendo 

ordenarse  a  la  Empresa  Eléctrica  de  Aysén  S.A.  que 

ingrese  su proyecto  “Rehabilitación  central  hidroeléctrica  

Los  Maquis”  al  Sistema  de  Evaluación  de  Impacto 

Ambiental.

4. Ordenar a la Superintendencia del Medio Ambiente que, de 

conformidad con lo prescrito por el artículo 35 letra b) de la 

Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, 

en relación  con  el  artículo  3  letra  i)  del  mismo  texto 

normativo, requiera a la Empresa Eléctrica de Aysén S.A., 

bajo  apercibimiento  de  sanción,  ingrese  su  proyecto 

“Rehabilitación  central hidroeléctrica Los Maquis” al 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
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 De  la  atenta  lectura  del  petitorio  transcrito  se  observa  que  la 

reanudación de los trabajos del proyecto,  no es lo que se somete a 

decisión de esta Corte. Así las cosas, la forma de contabilizar el plazo 

para  interponer  la  presente  acción  cautelar  debe  necesariamente 

iniciarse desde la fecha en que tuvieron conocimiento los recurrentes 

de las respectivas resoluciones y no desde el reinicio de las obras del 

proyecto,  como  lo  alegan  las  recurrentes,  por  ende,  el  plazo  para 

recurrir de protección, está excedido con creces, por lo mismo deviene 

en extemporáneo, como argumentaron todos los recurridos.

 UNDÉCIMO: Que, por otro lado, si bien ha quedado claro que la 

pretensión de los recurrentes, por sus características debe ser resuelta 

en  sede  de  la  nueva  institucionalidad,  tanto  más  que  la  materia 

planteada no es susceptible de ser  solucionada por  la presente  vía 

desde que no se divisa en el presente caso quebrantamiento de un 

derecho que esté indubitado que haya de restablecerse mediante la 

acción de protección cautelar urgente que ha sido pretendida, se hace 

necesario insistir que en la especie, no existen derechos indubitados, 

o por lo menos,  no se han expuestos estos ante esta Corte;  por  lo 

mismo,  malamente  se  puede  exigir  urgencia  en  la  aplicación  de la 

medida  cautelar,  desde  que el  inicio  de las  obres  datan  de fechas 

pretéritas y en relación aquello los recurrentes no accionaron por la vía 

hoy impetrada.

 DUODÉCIMO: Que,  habiéndose  establecido  aquello,  estos 

sentenciadores estiman que la presente acción de protección resulta 

improcedente tanto en la forma como en el fondo, al no acreditarse 

bajo ningún supuesto la arbitrariedad o ilegalidad del acto impugnado, 
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motivos  por  los  cuales  habrá  de  rechazarse  la  presente  acción 

constitucional, tal como se dirá.

 Con lo expuesto, mérito de autos y lo establecido en el artículo 

20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de 24 

de  junio  de  1992,  de  la  Excma.  Corte  Suprema  de  Justicia,  sobre 

Tramitación y Fallo del  Recurso sobre Garantías Constitucionales,  y 

sus modificaciones, SE RESUELVE:

 I. QUE SE RECHAZA el recurso de protección deducido por 

el  abogado  Rodrigo  Hernán  Meneses  Tapia,  por  Halina  Alejandra 

Castillo Prado, Ignacio Platoni González, Alexis Elías San Martín Fica, 

Y Tatiana Paola  Vera Vera,  recurriendo de protección en contra  de 

EMPRESA  ELÉCTRICA  DE  AISÉN  S.A.,  representada  Legalmente 

por los señores Raúl González Rojas, y don Sebastián Sáez Rees; en 

contra de SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN 

DE  AYSÉN,  órgano  representado  por  su  Director  Regional,  don 

Claudio Aguirre Ramírez y en contra de  SUPERINTENDENCIA DEL 

MEDIO AMBIENTE.

 II. Que, no se condena en costas a los recurrentes por haber 

tenido fundamento plausible para litigar.

 Acordada la decisión de no condenar en costas a los recurrentes 

con el voto en contra del Sr. Fiscal Judicial, quien fue de la opinión de 

proceder a la condena de aquellas, por haber sido totalmente vencidos 

los recurrentes.

 Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad. 

 Redacción  del  abogado  integrante  don  Marcos  Gallegos 

Rodríguez, quien no firma por haber finalizado su integración.

Rol N° 14-2021 (Protección).
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Coyhaique integrada por Ministro Jose Ignacio Mora T. y Fiscal Judicial

Gerardo Basilio Rojas D. Coyhaique, diecisiete de abril de dos mil veintiuno.

En Coyhaique, a diecisiete de abril de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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