
PROCEDIMIENTO:  Reclamación por el artículo 17 Nº8 de la Ley 20.600. 

RECLAMANTE 1:  Municipalidad de Pucón. 

RECLAMANTE  2:  Evelyn Alejandra Silva Quiñeñir.  

RECLAMANTE  3: Adriana Jimena Sanhueza Molina 

RECLAMANTE  4: Mónica Patricia Pinaud Mendoza 

RECLAMANTE  5: Roberto Segundo Uribe Cid 

RECLAMANTE  6: Unidad Comunal de Juntas de Vecinos.  

RECLAMANTE: 7 Julio Orlando Inzunza San Martín 

RECLAMANTE  8:  Natalio Arturo Martínez Soto.  

RECLAMANTE  9: Juan Carlos Gallardo Navarro. 

RECLAMANTE  10: Cristián Alejandro Hernandez Schmidt 

 

ABOGADO PATROCINANTE 1: Ezio Costa Cordella 

RUT: 15.384.461-5 

DOMICILIO: Mosqueto 491, Oficina 312, Santiago. 

ABOGADO PATROCINANTE 2: Antonio Madrid Meschi 

RUT: 16.710.586-6 

DOMICILIO: Mosqueto 491, Oficina 312, Santiago. 

RECLAMADO:  Comisión de Evaluación de la Región de La Araucanía. 

 

EN LO PRINCIPAL: Reclamación por el Artículo 17 N°8 de la ley N° 20.600; 
PRIMER OTROSÍ: Acompaña Documentos; SEGUNDO OTROSÍ: 
Patrocinio y poder; TERCER OTROSI: Forma de notificación. 

 

ILUSTRE TRIBUNAL AMBIENTAL (3°) 

 

EZIO COSTA CORDELLA, abogado, cédula de identidad número 15.384.461-5, y 
ANTONIO MADRID MESCHI, cédula de identidad número 16.710.586-6, ambos 
domiciliados en Mosqueto 491, oficina 312, Santiago, en representación como se 
acreditará de la Ilustre MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, persona jurídica de derecho 
público, rol único tributario número 69.191.600-6, representada por su ALCALDE 
don CARLOS REINALDO BARRA MATAMALA, chileno, casado, funcionario 
público, cédula nacional de identidad número 4.127.304-6, ambos domiciliados en 
Avenida Bernardo O’higgins número 483 de la ciudad de Pucón; de EVELYN 
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ALEJANDRA SILVA QUIÑEIÑIR, chilena, casada, bióloga en gestión en recursos 
naturales, cédula nacional de identidad número 15.259.378-3, con domicilio en 
camino al volcán 930 torre D departamento 201, comuna de Pucón; de ADRIANA 
JIMENA SANHUEZA MOLINA, chilena, casada, artesana, cédula nacional de 
identidad número 10.651.486-0, con domicilio en pasaje el Triunfo sin número, 
comuna de Pucón; de MÓNICA PATRICIA PINAUD MENDOZA, chilena, soltera, 
ingeniera en recursos naturales, cédula nacional de identidad número 17.499.286-
k, con domicilio en calle del pillan 101 comuna de Pucón; de ROBERTO SEGUNDO 
URIBE CID, chileno, casado, jubilado, cédula nacional de identidad número 
5.656.327-K, con domicilio en Uruguay 620, comuna de Pucón, en representación 
de la UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS, inscripción número 169163, 
de JULIO ORLANDO INZUNZA SAN MARTÍN, chileno, casado, concejal, cedula 
de identidad número 10.784. 528-3, con domicilio en Avenida Bernardo O’Higgins 
483 de la ciudad de Pucón, de NATALIO ARTURO MARTÍNEZ SOTO, chileno, 
soltero, concejal, cédula de identidad número 17.499.227-4, con domicilio en Calle 
Cardenal 59 de la ciudad de Pucón; de JUAN CARLOS GALLARDO NAVARRO, 
chileno, casado, concejal, cédula de identidad número 9.697.281-4, con domicilio 
en Miguel Ansorena 346 de la ciudad de Pucón; de CRISTIÁN ALEJANDRO 
HERNANDEZ SCHMIDT, chileno, soltero, concejal, cédula de identidad número 
13.814.639-1, con domicilio en calle Colo Colo 943 de la ciudad de Pucón, a usted 
respetuosamente decimos: 

a SS. Ilustre, respetuosamente decimos: 

Que venimos en interponer reclamación por el artículo 17 N°8 de la Ley 20.600 en 
contra de la resolución Exenta N° 2 dictada con fecha 3 de Marzo de 2021 por la 
Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de La Araucanía, que resolvió la  
solicitud  de  invalidación  interpuesta  en  contra  de  la Resolución Exenta N° 12 
del 10 de marzo de 2020, que calificó favorablemente el proyecto “Condominio Alta 
Vista Pucón II” cuyo  titular  es  Inmobiliaria Alta Vista Pucón SpA.,  por  ser  dicha  
resolución  contraria a derecho, según  las  consideraciones  que  se  expondrán  y,  
en  subsidio,  la  invalidación  de  esta  última  por  las  razones  que,  a  su  vez,  se  
exponen.   

I. CUESTIONES DE FORMA 

1. ACTO RECLAMADO.  

Según señala el artículo 17  Nº 8) de la Ley 20.600, el Tribunal Ambiental es 
competente para conocer “de las reclamaciones en contra de la resolución que 
resuelva  un  procedimiento  administrativo  de  invalidación  de  un  acto  
administrativo de carácter ambiental.” 

La resolución en contra de la cual se reclama judicialmente, es la Resolución 
Exenta N°2 de 3 de Marzo de 2021 (en adelante indistintamente “Resolución N°2” 
o “Resolución Reclamada”) que resuelve la solicitud de invalidación  interpuesta  en  
contra  de  la Resolución Exenta N° 12 del 10 de marzo de 2020, que calificó 
favorablemente el proyecto “Condominio Alta Vista Pucón II” cuyo  titular  es  
Inmobiliaria Alta Vista Pucón SpA. 
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En definitiva, en relación con la solicitud de invalidación de la RCA del proyecto 
Hermoseamiento del Borde Lago Villarrica, la resolución reclamada en estos autos 
corresponde al acto administrativo final del procedimiento invalidatorio respectivo. 

En este sentido, es importante recordar que este Ilustre Tribunal ha declarado que 
el artículo 17N°8 ha consagrado una regla especial que opera “sea que se acoja, se 
rechace o se declare inadmisible la respectiva invalidación”1. 

2. LEGITIMACIÓN ACTIVA 

El artículo 18 número 7 de la Ley 20.600, establece que tendrán la calidad de partes 
en el procedimiento iniciado de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 número 
8) previamente citado, “(…) quien hubiere solicitado la invalidación 
administrativa o el directamente afectado por la resolución que resuelva el 
procedimiento administrativo de invalidación” (Énfasis añadido). 

La Autoridad Ambiental, en la resolución reclamada, en su considerando número 5, 
cuestiona la legitimación activa y niega la calidad de interesados de los solicitantes 
de invalidación, tanto de la Municipalidad de Pucón como de las personas jurídicas 
y naturales que la suscriben.  

En la especie ciertamente se cumple con lo exigido, ya que como SS. Ilustre podrá 
constatar en el expediente de evaluación ambiental del proyecto “Alta Vista Pucón 
II” esta parte reclamante fue la que inició el procedimiento de invalidación 
administrativa, mediante una solicitud de invalidación presentada el 27 de abril de 
2020. Como este Ilustre Tribunal conoce, el solicitante de una invalidación debe 
tratarse de una parte interesada, es decir un titular de derecho o intereses 
individuales o colectivos al tenor de lo dispuesto por el artículo 21 de la ley 19.880 
de Bases del Procedimiento Administrativo. 

La legitimación activa que nuestro ordenamiento jurídico contempla para la 
invalidación es amplia. En efecto, el artículo 53 de la Ley 19.880 sostiene que la 
invalidación podrá tener lugar de oficio o a petición del “interesado”. 

Para determinar a quienes deben ser considerados como interesados debemos 
acudir al artículo 21 de la Ley 19.80 que nos indica que: 

“Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: 

1. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses 
individuales o colectivos. 

2. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que 
puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se 
adopte. 

3. Aquellos cuyos intereses, individuales o colectivos, puedan 
resultar afectados por la resolución y se apersonen en el 
procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.” 

El interés en la solicitud de invalidación se legitima por su carácter público, en tanto 
los vicios de que adolece el acto lo afectan en su esencia más allá de lo subsanable. 

 
1 Segundo Tribunal Ambiental, R-87-2015, C.10. 
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En tal sentido, el acto impugnado por la invalidación autoriza un proyecto viciado en 
un procedimiento también viciado, dejando en indefensión a quienes suscriben y 
vulnerando derechos indubitados contenidos en nuestro ordenamiento jurídico, 
como se manifestó latamente en el desarrollo de aquella acción y como veremos en 
este escrito. La propia Contraloría General de la República, en su dictamen 
Nº16.794 de 1980, ha concordado con esta noción al señalar que: 

“(la) autoridad Administrativa tiene el deber de invalidar los actos 
administrativos que violan normas preestablecidas, porque existe un 
interés general en restablecer el ordenamiento jurídico alterado y así 
mantener la regularidad del sistema positivo.” 

Asimismo, los solicitantes de la invalidación son directamente afectados, tanto como 
personas jurídicas, que residen y desarrollan sus actividades en la región, como 
personas naturales, que habitan y realizan su vida en la comuna. Lugar donde han 
sostenido un permanente respeto con la naturaleza, con la cual se relacionan en 
ámbitos sociales, culturales y económicos. Cabe destacar también especialmente 
la importancia de la actividad turística para los solicitantes, como una fuente de 
bienestar y desarrollo económico que se basa fundamentalmente en servirse de la 
belleza y riqueza del patrimonio natural y cultural presente en la zona de forma 
sustentable y respetuosa. Actividad que se verá perjudicada con la instalación de 
este proyecto y sus efectos adversos en este diverso y valioso patrimonio. 

En este sentido, está establecido que se reconoce interés en quienes habitan o 
desarrollan sus actividades en el área de influencia de un proyecto, tal como es el 
caso presente. Así, el Segundo Tribunal Ambiental en Causa Rol Nº6-2013 
estableció que: 

“Décimo séptimo: Que, además, tanto a las sociedades agrícolas 
denunciantes como a las comunidades diaguitas que se hicieron parte 
en el proceso administrativo sancionatorio, les asiste otra razón para 
ser consideradas como “directamente afectados” por la Resolución 
Exenta Nº 477. Lo anterior, en atención a su condición de 
personas que habitan o desarrollan sus actividades dentro del 
área de influencia del proyecto. Para desarrollar este segundo 
ámbito por el cual los interesados también se han visto directamente 
afectados por la resolución reclamada, es necesario tener presente el 
contexto dentro del cual la SMA ha fiscalizado y sancionado a la 
Compañía infractora por diversos cargos, entre los cuales se 
encuentran incumplimientos a la RCA del proyecto. La RCA contiene 
condiciones, normas y medidas para proteger los componentes 
ambientales y la salud de las personas, componentes que a su 
vez se vinculan con los derechos e intereses de quienes pueden 
verse afectados por estar dentro del área de influencia del 
Proyecto. Por lo tanto, en la medida que en este caso existe una 
relación entre las condiciones, normas y medidas establecidas en la 
RCA, las infracciones acusadas, y el desarrollo de la vida y 
actividades de las personas que habitan o utilizan los recursos 
hídricos del área de influencia del proyecto, se puede decir que estas 
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personas ostentan la calidad de directamente afectadas por la 
resolución que pone término al proceso sancionatorio.” (énfasis 
nuestro). 

En definitiva, respecto de todos quienes comparecen representados en este escrito, 
no cabe duda de que son directamente afectados por la instalación del proyecto 
cumpliendo de ese modo con los requisitos establecidos para la realización de la 
solicitud de invalidación y la presente reclamación. 

En la Resolución N° 2, la autoridad ambiental niega el interés y legitimación activa 
de la Municipalidad de Pucón, aludiendo a que debe circunscribir su actuar a lo que 
le corresponde hacer como órgano de la Administración del Estado con 
competencia ambiental (OAECA) interviniendo dentro del procedimiento de 
evaluación ambiental, y que do otra manera supondría ir “más allá de sus 
competencias y funciones específicas” 

Como se señaló, en cuanto a la legitimación activa de la Municipalidad de Pucón, 
para presentar la solicitud de invalidación, esta se encuentra plenamente 
reconocida en nuestra legislación. Las Municipalidades son, de acuerdo con el 
artículo 118 de la Constitución Política de la República, corporaciones autónomas 
de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, a las cuales 
corresponde la administración de una comuna o agrupación de comunas, y cuya 
finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su 
participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna o agrupación 
de comunas. 

La relevancia de la actuación de las Municipalidades para las comunidades locales 
queda de manifiesto al entender que estos organismos, además de ser órganos de 
la Administración del Estado, “son los mismos vecinos que, a través de una 
organización de carácter representativo desarrollada en torno a un municipio, (…) 
ejerce el gobierno y la administración de aquellos asuntos (…) que les atañen de 
manera inmediata por habitar en un determinado entorno que condiciona las 
relaciones de vecindad”2. Estas poseen un mandato constitucional y deber 
entregado de velar por la protección del medio ambiente en lo local, de acuerdo a 
lo establecido por el artículo 1 de la LOC de Municipalidades y 118 de la Constitución 
Política de la República, así como en el artículo 4 letra b) de su Ley Orgánica 
Constitucional que señala: 

Artículo 4.- Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán 
desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del 
Estado, funciones relacionadas con: 

b) La salud pública y la protección del medio ambiente;   

Refrendan lo anterior, el artículo 25 de la misma Ley, el que otorga a las 
municipalidades facultades específicas radicadas en las Unidades de Medio 
Ambiente, Aseo y Ornato, pudiendo incluso dictar Ordenanzas al respecto, 
conforme al artículo 12 de la misma Ley; y el inciso 3 del artículo 5 el que establece 

 
2 CORDERO VEGA, Luis “Lecciones de Derecho Administrativo”. Editorial Legal Publishing, Año 2015. Pg 210. 
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que los municipios colaboran en la fiscalización y cumplimiento de disposiciones 
legales y reglamentarias en materia de salud pública y medio ambiente. 

Los municipios se deben a la comunidad local, y cualquier acto administrativo que 
pueda afectarla, puede ser cuestionada por esta, existiendo incluso el deber de 
hacerlo. Ello ha sido latamente reconocido por la Excelentísima Corte Suprema. 
Ejemplo de ello es su sentencia de fecha 30 de mayo de 2019, en la causa rol 
12.802-2018. En ella, la Municipalidad optó por reclamar por inobservancia de las 
observaciones ciudadanas (artículo 29 de la ley 19.300 y 17 Nº6 de la Ley 20.600) 
y pese a no haber sido parte del procedimiento de participación ciudadana, la 
Excelentísima Corte Suprema reconoció su legitimidad y su interés conforme al 
artículo 21 de la Ley 19.880 precisamente por su rol en la protección ambiental de 
la comunidad local. En el presente caso ni siquiera es necesario interpretar, porque 
se optó por una solicitud que se puede interponer por cualquiera que acredite un 
interés y que evidencia un acto contrario a derecho. 

Finalmente, la Municipalidad tiene un interés evidente conforme dispone la Ley 
19.880. La Municipalidad, conforme a la protección de la comunidad local que le 
corresponde (como se describió previamente) y al deber de realizar 
pronunciamiento al interior del SEIA con el fin de evitar que la comunidad local que 
representa se vea afectada, ha promovido un procedimiento en razón del número 1 
del artículo 21 de la Ley. 

Cabe consignar que ello va en línea con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 
20.600, el que refiriéndose al artículo 18 Nº8 sobre la solicitud de invalidación 
establece que podrá acudir al tribunal ambiental: “7) En el caso del número 8), quien 
hubiese solicitado la invalidación administrativa o el directamente afectado por la 
resolución que resuelve el procedimiento administrativo de invalidación.” 

Es decir, nuevamente se confirma que el legitimado en el caso de la invalidación es 
quien lo solicita, siendo solo necesario acreditar un interés de conformidad a la regla 
general de la Ley 19.880. 

Por lo tanto, no cabe duda, en razón de toda la normativa citada, de los 
pronunciamientos realizados y la jurisprudencia reciente que la Municipalidad tiene 
completa legitimidad para solicitar la invalidación de un acto ilegal, que no considera 
sus pronunciamientos. A su vez, de acuerdo con el artículo, 17 número 8, de la Ley 
N° 20.600, todos mis representados poseen la legitimidad activa para intervenir en 
calidad de partes en el presente reclamo. 

3. PLAZO 

El plazo de interposición se encuentra establecido en el artículo 17 N°8 de la Ley 
20.600, que crea los Tribunales Ambientales. El artículo señala que “El plazo para 
la interposición de la acción será de treinta días contado desde la notificación de la 
respectiva resolución.”  

En cuanto a la naturaleza del plazo de presentación de la reclamación, este Ilustre 
Tribunal Ambiental, en su Acta Nº 35-2016, que uniforma los plazos de las acciones 
del artículo 1, señala en su resuelvo primero:  
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Que los plazos de las acciones contempladas en los numerales 1), 3), 5), 6), 7) y 8) 
del artículo 17 de la Ley Nº 20600, constituyen plazos de días hábiles 
administrativos, entendiéndose por inhábiles los días sábados, domingos y festivos, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 19.880 que Establece Bases de 
los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado. 

En consideración a que la resolución reclamada fue dictada el día 3 de marzo de 
2021 y notificada mediante correo electrónico con fecha 10 de marzo de 2021, es 
del todo acertado señalar que la presente reclamación se ha interpuesto dentro del 
plazo legal. 

4. AUTORIDAD RECLAMADA 

El órgano contra el cual se reclama es el Comisión de Evaluación Ambiental de la 
Región de La Araucanía, órgano colegiado, contemplado en el artículo 86 de la ley 
19.300, que resolvió el rechazo de la solicitud de invalidación en contra de la 
Resolución Exenta N° 12 del 10 de marzo de 2021, que calificó favorablemente el 
proyecto “Condominio Alta Vista Pucón II” cuyo  titular  es  Inmobiliaria Alta Vista 
Pucón SpA. 

5. COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL 

De acuerdo al inciso segundo del numeral 8) del artículo 17 de la Ley 20.600, la 
competencia para conocer de la reclamación de la resolución que resuelve un 
procedimiento de una invalidación de un acto administrativo ambiental se asigna 
según la regla siguiente:  

“Será competente para conocer de esta reclamación el Tribunal 
Ambiental que ejerza jurisdicción en el territorio en que tenga su 
domicilio el órgano de la Administración del Estado que hubiere 
resuelto el procedimiento administrativo de invalidación” 

En virtud de lo anterior y en consideración a que el proyecto ““Condominio Alta Vista 
Pucón II” fue evaluado por la Comisión de Evaluación Regional de la Región de La 
Araucanía, área geográfica que corresponde a la competencia territorial de este 
Ilustre Tribunal, es que resulta necesario concluir que esta judicatura es la 
legamente llamada a conocer del presente caso. 

II. LOS HECHOS 

1. TRAMITACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Con fecha 7 de marzo de 2019 ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (“SEIA”) el proyecto “Condominio Alta Vista Pucón II” (el “Proyecto”) por 
parte de “Inmobiliaria Alta Vista Pucón SpA”. El ingreso se realizó mediante una 
Declaración de Impacto Ambiental (“DIA”) bajo la tipología de ingreso principal de la 
letra h) del artículo 3 del D.S. N°40 del 2012, Reglamento del Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental (indistintamente, “Reglamento del SEIA”): 

“Proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecuten en zonas 
declaradas latentes o saturadas. 
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Letra h.1) Se entenderá por proyectos inmobiliarios aquellos 
loteos o conjuntos de viviendas que contemplen obras de edificación 
y/o urbanización, así como los proyectos destinados a equipamiento, 
y que presenten alguna de las siguientes características: 

 h.1.3) Que se emplacen en una superficie igual o superior a 7 
ha o consulten la construcción de 300 o más viviendas” 

La tipología secundaria de ingreso del proyecto es la de la letra p) del artículo 
referido: 

“Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, 
reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas 
vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas 
marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección 
oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita.”  

En el presente caso, el proyecto se emplaza al interior de una Zona de Interés 
Turístico. 

Con fecha 23 de abril de 2019 el SEA confeccionó el primer ICSARA. Con fecha 30 
de septiembre de 2019 el titular presentó su Adenda. Luego, con fecha 5 de 
noviembre de 2019, se confeccionó el segundo ICSARA y, finalmente, con fecha 24 
de enero de 2020 el titular presentó el Adenda Complementaria. 

Durante la evaluación ambiental, el Proyecto recibió el rechazo en especial de la I. 
Municipalidad de Pucón y también del Gobierno Regional y de la Secretaría 
Regional Ministerial de Obras públicas debido a su incompatibilidad territorial y a los 
impactos del proyecto en la conservación del bosque nativo, fauna silvestre, fauna 
íctica, recursos hídricos y al atractivo turístico de Pucón, los que no fueron 
debidamente evaluados. 

Pese a la deficiente información entregada por el titular y los múltiples impactos no 
evaluados, se dictó la Resolución de Calificación Ambiental N°12 de 10 de marzo 
del 2020 (la “RCA N°12/2020”), calificando como ambientalmente favorable el 
proyecto “Condominio Alta Vista Pucón II”. 

Con fecha 16 de diciembre de 2019, esta parte reclamante solicitó a la Comisión de 
Evaluación de la Región de La Araucanía la invalidación de la RCA del proyecto en 
cuestión. Con fecha 3 de marzo de 2021, la autoridad reclamada resolvió rechazar 
la solicitud de invalidación, razón por la cual se interpone la presente reclamación. 

2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO. 

El proyecto presentado consiste en la construcción de un conjunto habitacional en 
condominio mediante la construcción de 6 edificios de departamentos con un total 
de 306 viviendas, acogiéndose al art. 6.1.8 de la OGUC que es parte de la Normativa 
del Título 6 del Reglamento de Viviendas Económicas. 

De acuerdo con la información entregada por el titular, el Proyecto contempla 6 
edificios de 4 pisos con 51 departamentos c/u, en total: 306 departamentos, 317 
estacionamientos de vehículos, 153 estacionamientos de bicicletas y 2 piscinas. 
Todo lo anterior, en un terreno de 2,1 hectáreas. 
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También según información brindada por el propio titular, la intención de construir 6 
nuevas torres de departamentos es crear “segundas viviendas” y atraer “nuevos 
propietarios” para generar mayor y mejor inversión”: 

“El proyecto considera la realización de tres condominios destinados 
para segundas viviendas en la zona lacustre, si bien el objetivo del 
proyecto no contempla aumentar el crecimiento económico de la 
comuna, la realización de nuevas residenciales puede generar mayor 
y mejor inversión de los nuevos propietarios en la comuna, creando y 
fortaleciendo lazos con mercados internos y externos.”(Énfasis 
agregado)3.  

En el sector donde se emplazará este conjunto habitacional existe abundante 
vegetación nativa, específicamente del tipo forestal Roble, Raulí y Coigüe. Se trata, 
además, de una Zona de Interés Turístico Lacustre, según declaración de fecha 30 
de mayo de 2017, lo que hace aún más relevante la necesidad de conservar el 
carácter natural de la zona y destaca la necesidad de establecer iniciativas y 
regulaciones orientadas a evitar la degradación de recursos.  

Por otra parte, es de público conocimiento que la comuna de Pucón se encuentra 
fuertemente amenazada por el crecimiento desmedido de la industria inmobiliaria, 
ésta última centrada principalmente en la construcción de “segundas viviendas”, sin 
que reporten beneficio alguno a la comuna. También es conocida la saturación del 
tránsito y lugares de esparcimiento durante la época estival, cuestión que sólo es 
agravada por la instalación de proyectos como este en análisis.  

III. EL DERECHO 

1. CUESTIONES GENERALES RESPECTO A LA FALTA DE INFORMACIÓN 
EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.  

Como se mencionó previamente, el artículo 53 de la Ley 19.880 permite solicitar la 
invalidación de aquellos actos administrativos que sean contrarios a derecho. La 
aprobación del proyecto “Condominio Alta Vista Pucón II” cumple precisamente con 
este requisito, pues existen numerosos vicios en su evaluación que lo hacen 
contrario a derecho. 

En la resolución reclamada, que rechaza la invalidación, previo a analizar el fondo 
de las alegaciones relacionadas a la falta de antecedentes suficientes que permitan 
descartar que se producen los efectos del artículo 11 de la LGBMA, plantea, 
interpretando sesgadamente la legislación, que las consecuencias de la falta de 
información esencial de los proyectos sometidos al SEIA se circunscriben 
exclusivamente a la facultad de declarar el término anticipado de la evaluación. Así, 
en su considerando octavo señala: 

“8.1 La falta de información relevante y esencial en la tramitación 
de una DIA, tiene su consecuencia en la solicitud de término 

 
3 DIA, p. 147. 
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anticipado, el cual, se encuentra establecido en el artículo 18 bis de 
la Ley N° 19.300 y en el artículo 47 del RSEIA, los que establecen 
que, si una Declaración de Impacto Ambiental carece de información 
relevante o esencial para su evaluación que no pudiese ser 
subsanada mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, 
deberá declararse inadmisible mediante resolución fundada, 
ordenando devolver los antecedentes al titular y poniendo término al 
procedimiento.” 

En base a lo anterior es que descarta estas alegaciones habiendo transcurrido el 
plazo para decretar el término anticipado, sin que ninguno de los OAECA diera 
cuenta de la falta de información relevante y esencia. No obstante, la falta de 
información relevante y esencial no es un supuesto exclusivo del término anticipado, 
ya que es parte fundamental del procedimiento de evaluación ambiental, emanado 
del principio preventivo que lo rige y es en base a tales antecedentes, o la falta de 
ellos, que un proyecto podrá ser aprobado o rechazado.  

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental tiene dos características 
importantes: a) cumple una función preventiva del daño y b) está basado en el 
principio de confianza y buena fe sobre el actuar de los titulares de proyectos.  

En cuanto a lo primero, el principio preventivo es un pilar fundamental de la 
institucionalidad ambiental, la idea de él en el contexto del SEIA es anticiparse a los 
impactos de un proyecto, con el fin de tomar medidas que los eviten o minimicen, 
de modo que la garantía fundamental de vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación y la preservación de la naturaleza, consagrada en el artículo 19 N°8 
de la Constitución no se vea vulnerada.  

El SEIA aplica este criterio de prevención en base a la información que entregan los 
titulares conforme a la segunda característica indicada. Así, la entrega de 
información falsa o parcial afecta directamente las decisiones que el Servicio de 
Evaluación Ambiental pueda tomar y la posibilidad de que opere correctamente el 
principio preventivo al momento de evaluar un proyecto.  

En virtud de lo anterior es que la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio 
Ambiente, establece obligaciones a los titulares de entregar información completa y 
suficiente sobre sus proyectos. En el caso de las Declaraciones de Impacto 
Ambiental, ello se ve reflejado en las normas que la regulan. Mientras el Artículo 2 
letra f) de la Ley la define como “el documento descriptivo de una actividad o 
proyecto que se pretende realizar, o de las modificaciones que se le introducirán, 
otorgado bajo juramento por el respectivo titular, cuyo contenido permite al 
organismo competente evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normas 
ambientales vigentes”, el artículo 12 bis indica los requisitos que deberá cumplir 
la declaración estableciendo que: 

“Artículo 12 bis.- Las declaraciones de Impacto Ambiental considerarán 
las siguientes materias: 

  a) Una descripción del proyecto o actividad; 
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  b) Los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de 
aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 que 
pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto 
Ambiental; 

  c) La indicación normativa ambiental aplicable, y la forma en la que se 
cumplirá, y 

  d) La indicación de los permisos ambientales sectoriales aplicables, y 
los antecedentes asociados a los requisitos y exigencias para el 
respectivo pronunciamiento.” 

Las letras a) sobre la descripción del proyecto y b), referente a poder descartar que 
se produzcan los impactos del artículo 11, sin duda son de los requisitos más 
importantes pues requieren que el titular establezca adecuadamente el área de 
influencia del proyecto por cada componente, y a su vez, requieren que entregue 
toda aquella información que sea suficiente para tener certeza de que no se trata 
de un proyecto que produzca los impactos del artículo 11 y que por lo tanto debe 
ingresar mediante Estudio de Impacto Ambiental. Es decir, el titular debe entregar 
toda la información que sea relevante y esencial para lograr el cometido de 
prevención del SEIA.  

Esta información es de tal importancia que el artículo 19 de la Ley 19.300 señala 
que:  

“Se rechazarán las Declaraciones de Impacto Ambiental cuando no se 
subsanaren los errores, omisiones o inexactitudes de que adolezca o si el 
respectivo proyecto o actividad requiere de un Estudio de Impacto 
Ambiental o cuando no se acreditare el cumplimiento de la normativa 
ambiental aplicable, de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley.” 
(Énfasis agregado). 

A mayor abundamiento, la misma Ley en su artículo 18 bis, establece que  

“Si la Declaración de Impacto Ambiental carece de información relevante 
o esencial para su evaluación que no pudiese ser subsanada mediante 
aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, o si el respectivo proyecto o 
actividad requiere de un Estudio de Impacto Ambiental, según 
corresponda, así lo declarará mediante resolución fundada, ordenando 
devolver los antecedentes al titular y poniendo término al procedimiento.” 

En otras palabras, se trata de información que debiese determinar si se aprueba o 
no un proyecto.  

En el presente caso, este deber de entregar toda la información necesaria para 
realizar una adecuada evaluación y para descartar los impactos del artículo 11, 
como se verá no se cumplió. Ello, ha significado no solo una evaluación ambiental 
deficiente, sino también que se haya evaluado el proyecto por el mecanismo de 
ingreso inadecuado, existiendo razones para que deba ser evaluado mediante 
Estudio de Impacto Ambiental.  
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2. SE EVALÚAN DE FORMA DEFICIENTE LOS IMPACTOS DEL PROYECTO 
AL RECURSO HÍDRICO. 

2.1. Falta de información esencial sobre el cauce a intervenir. 

En cuanto a este componente, el titular no ha satisfecho la obligación legal que le 
impone presentar toda la información relevante y esencial, en tanto no describe de 
forma cabal las actividades que realizará el proyecto y los elementos del ambiente 
que serán afectados a propósito de su intervención en el componente hídrico.  

Por ello, la información aportada no permite descartar que existan los efectos 
características o circunstancias del artículo 11 letra b), “Efectos adversos 
significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, 
incluidos el suelo, agua y aire” entre los cuales se encuentra el componente que 
aquí ́analizamos.  

Esto vulnera la legislación asociada a la evaluación ambiental del proyecto, vicia la 
autorización ambiental del proyecto que el SEA realiza mediante la Resolución de 
Calificación Ambiental y, como veremos, transmite el vicio a la Resolución 
Reclamada, que es por lo tanto, igualmente ilegal.  

El proyecto colinda con un curso de agua conocido como “Estero sin nombre” por 
los vecinos del lugar. Sobre este se considera la ejecución de obras 
correspondientes al entubamiento y canalización de un tramo.  

Según el titular, de acuerdo a lo que señala en la DIA, estas obras “consiste en la 
construcción de un tubo de cemento comprimido de 800 mm de diámetro, en un 
largo total de 31.42 m, con 2 cámaras de inspección y un tramo de cauce natural de 
13.82 m, hasta llegar al límite de la propiedad del Condominio.”  

En relación a la influencia del proyecto sobre el denominado “Estero Sin Nombre”, 
surgen dos preguntas que al SEIA le compete contestar: Primero, si el Estero Sin 
Nombre es en efecto un cauce natural o artificial y, segundo, si el proyecto es 
susceptible de causar impactos ambientales en dicho cauce. 

2.1.1. Naturaleza del cauce 

La información que provee el titular durante la evaluación y la valoración de la misma 
por parte del SEA es sumamente confusa y se dirige a una conclusión equivocada. 
Debemos insistir en que es el propio titular el que señala repetidamente en la 
descripción del proyecto y los capítulos pertinentes de la DIA que el abovedamiento 
de cauce superficial se hará tanto en un cauce que describe como “artificial” como 
en un tramo de 13,82 m de un cauce natural.  

Primero en relación al tramo de cauce natural que es reconocido por el titular, llama 
la atención como a medida que avanza la evaluación ambiental su caracterización 
es diluida por el titular hasta su desaparición en la calificación ambiental y, 
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posteriormente en la Resolución Reclamada. Luego de que los organismos 
sectoriales solicitaran mayor información sobre el denominado “Estero Sin Nombre”, 
en especial La Dirección de Obras Hidráulicas y la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura, sucede que el tramo de cauce natural desaparece de la descripción y 
que la artificialidad del cauce es un dato que se da por sentado, sin mayores 
fundamentos, pero con demasiadas consecuencias para la evaluación.  

En efecto, en el primer Adenda se dedica un Anexo específico (en adelante Anexo 
VII) al estudio de la limnología del cauce a intervenir y en él se concluye que no hay 
presencia de fauna íctica nativa. Sobre la naturaleza del cauce, este estudio nada 
dice, respecto de las estaciones desde donde se tomaron las muestras del mismo, 
tampoco se hace una distinción de si se encuentran en el tramo que el titular 
reconoce como “artificial” o en el tramo de cauce natural a ser abovedado.  

Luego, en el Anexo X del Adenda consta el único antecedente en que el titular se 
funda para señalar que el Estero Sin Nombre es un cauce artificial, que consiste en 
una carta suscrita por Luis Silva Hernández, presidente de la junta de vecinos Nº 38 
de Las Araucarias en que señala escuetamente lo siguiente: 

“Junto con saludar, me dirijo a usted que de acuerdo al oficio recibido con 
fecha de julio de 2019 con respecto a la materia de la consulta del estero 
sin nombre, informo a usted no es de origen natural. 

Tenemos servidumbre por muchos años, razón por la que nos avala para 
para entregar dicha información del sector.”4 (énfasis original) 

Es decir, no existe en toda la evaluación ambiental un solo estudio físico realizado 
en el Estero sin Nombre que avale la caracterización que se da del mismo como 
cauce artificial y, más aún, ni siquiera se cuenta con la documentación que 
jurídicamente respalde esta afirmación. En la práctica, la designación de la 
naturaleza del cauce solo encuentra justificación en una carta privada, que no 
debiese tener más valor que un testimonio. A mayor abundamiento, en dicha carta 
Luis Silva Hernández señala que esta información le consta porque tienen una 
“servidumbre por muchos años”, pero no se acompaña siquiera evidencia, registro 
o indicio alguno de esa servidumbre que sirva para al menos comprobar la veracidad 
del testimonio vertido en la carta señalada.  

Sin embargo, en el Adenda mismo, en las respuestas a la observación Nº 85, 226 y 
4.8 (en respuesta justamente a las observaciones de la Ilustre Municipalidad de 
Pucón)7, el titular vuelve a señalar que la intervención del Estero sin Nombre se da 
en un tramo de cauce artificial “en un largo total de 31.42 m, con 2 cámaras de 

 
4 ADENDA, Anexo X “Estero sin Nombre” 
5 ADENDA, página 9. 
6 Ibid., página 23. 
7 Ibid., página 62. 
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inspección y un tramo de cauce natural de 13.82 m, hasta llegar al límite de la 
propiedad del Condominio”. 

A continuación del Adenda, los organismos competentes vuelven a insistir en que 
no se ha aportado con información que permita, en primer lugar, comprobar si el 
cauce Estero sin Nombre es un cauce natural o artificial, y en segundo, verificar la 
influencia del proyecto sobre las características naturales del cauce. Como ejemplo 
de esto, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en su pronunciamiento Ord. Nº 462 
de 15 de octubre de 2019, observa que “el titular indica en la presente adenda que 
las obras se realizarán sobre un canal de regadío existente (cauce artificial), sin 
embargo, también señala que el entubamiento se hará en un tramo de cauce 
natural.  Al respecto se solicita precisar esta información” (énfasis añadido).  

La DOH, por su parte, en su pronunciamiento Oficio Nº 185 de 21 de octubre de 

2019, observa que en relación con la información aportada por el titular en cuanto a 

la descripción del proyecto, persisten las omisiones y deficiencias iniciales. En 

especifico plantea lo siguiente:  

“1. Descripción del proyecto  

1. No responde satisfactoriamente la respuesta 2 y 20 de la Adenda, 
donde se pide caracterizar adecuadamente el cauce a intervenir, en 
cuanto a características, físicas, hidráulicas, hidrológicas, de uso del 
recurso, señalando mediante solo una declaración de vecinos, que el 
cauce es artificial, situación que no comparte este Servicio, ya que 
tiene características propias de un cauce natural, lo que es coherente 
con sus propiedades hidrobiológicas y características morfológicas del 
trazado. Si se puede decir que es un cauce natural que está, en parte 
intervenido con obras artificiales, lo que es distinto.  

2. Por otra parte si se trata de un cauce artificial, este debe tener un 
dueño y responsable del acueducto, derechos de agua, captación etc. lo 
que aparentemente carece. Si es evidente que tiene una cuenca 
aportante y por ende tiene un régimen hidrológico distinto al de un 
cauce artificial, por lo que se concluye que las respuestas a las 
consultas antes indicadas no son satisfactorias y se debe entregar un 
estudio acabado del cauce o entregar pruebas fehacientes que se trata 
de un cauce artificial.  

3. Lo anterior es relevante, ya que al estar sujeto a un régimen hidrológico 
natural y no artificial, se está propenso a períodos de crecida, que si 
no están bien abordados generará inundaciones ya sea a los futuros 
propietarios o a vecinos que viven en las inmediaciones.” (Énfasis 
agregado)”. 
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Ante estas observaciones, el titular en el Adenda Complementario, responde lo 

siguiente: 

“Se aclara que el cauce que llega al área del proyecto es de tipo artificial. 
Para dichos efectos se realizó el día 5 de diciembre de 2019 la campaña 
de terreno, donde se pudo corroborar esta circunstancia. Cabe señalar 
que el canal es nombrado por la comunidad como “Estero sin nombre”, 
sin embargo, debido a su naturaleza artificial este corresponde a un canal 
y será mencionado de esa forma en el presente documento y anexos.  

Las obras que se realizarán sobre el canal artificial corresponden al 
entubamiento de una porción del cauce debido a la extensión de la calle 
4 proyectada (Figura 3)”8.  

A su vez, acompaña una figura descriptiva de la hidrología del Estero Sin Nombre, 
en esta ocasión ya rebautizado como “canal artificial”: 

 
Adenda Complementario, Figura 11. Esquema del origen del canal artificial.  

Como puede observarse en la imagen y en la descripción realizada por el titular 
entre las páginas 14 a 21 del Adenda Complementaria, el tramo de 13,82 mts de 
cauce natural cuyo abovedamiento se describe dentro de las obras del proyecto, ya 
no existe. Es decir, se satisface las observaciones planteadas por DOH y 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura respecto de las características de este tramo 
de cauce natural, simplemente haciendo desaparecer el dato. El pronunciamiento 
conforme de ambos organismos sectoriales viene justamente a continuación de este 

 
8 Adenda Complementario, página 14. 
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repentina desaparición, pero no sucede a propósito de haberse aportado la 
información solicitada. 

Con todo, la observación de DOH también tiene relevancia a la luz de las 
definiciones de cauce natural y cauce artificial que plantea la legislación del ramo. 
Nuestra legislación define lo que entiende por cauce natural en el Código de Aguas, 
que establece en su articulo 36:  

“Canal o cauce artificial es el acueducto construido por la mano del 
hombre. Forman parte de él las obras de captación, conducción, 
distribución y descarga del agua, tales como bocatomas, canoas, 
sifones, tuberías, marcos partidores y compuertas. Estas obras y canales 
son de dominio privado.” (Énfasis nuestro).  

Esta definición que se aleja de las características propias del cauce que analizamos, 
pues según el titular no tiene dominio privado y según se observa en las fotos del 
“Reporte de Terreno, Prospección canal artificial”, Anexo II del Adenda 
Complementario, no hay obras de conducción, captación, distribución ni descarga 
del agua. Es decir, la obra solo sería considerada un “canal artificial” por 
supuestamente haber sido construido por alguna persona, lo que tampoco se 
encuentra adecuadamente probado como vimos. 

En cambio, un cauce por donde corre agua de forma permanente y sin intervención 
de personas en el nivel de su caudal, se asemeja mucho más a las incluida en el 
inciso primero del artículo 30 del mismo cuerpo lega, en que se señala: “Álveo o 
cauce natural de una corriente de uso público es el suelo que el agua ocupa y 
desocupa alternativamente en sus creces y bajas periódicas.”  

Por todo lo anterior se puede concluir que el titular señala que el cauce intervenido 
es artificial en un tramo y natural en otro, que acto seguido ignora sin fundamento 
alguno esa descripción para no aportar ningún antecedente de lo que le fue 
solicitado en relación al tramo de cauce natural y, a mayor abundamiento, la 
información con que apoya la aseveración de que se trata de un cauce artificial es 
insuficiente para que tal categorización tenga alguna relevancia en la evaluación 
ambiental del proyecto.  

2.1.2. Susceptibilidad del proyecto para causar impacto sobre el 
cauce Estero sin Nombre 

Además de hacer desaparecer el dato de los 13,82 mts de cauce natural señalados 
en la descripción del proyecto, el único nuevo dato que el titular aporta en el Adenda  
es el ahora rebautizado “canal artificial” pese a tal calidad, no tiene dueño o 
responsable con derechos de agua o captación. Esta información es sumamente 
relevante para entender este punto, pues como veremos, fuera de la determinación 
de qué permiso ambiental sectorial corresponde aplicar, la distinción entre cauce 
natural y artificial no tiene para el estatuto ambiental mayor relevancia, lo que implica 
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que su intervención debe ser considerada por el SEIA de la misma forma, 
independiente del origen del cauce.  

Como se puede observar en el texto del artículo 156 del Reglamento del SEIA, la 
distinción sobre el origen natural o artificial tiene origen en el artículo 41 del Código 
de Aguas. 

Artículo 156.- Permiso para efectuar modificaciones de cauce. El permiso 
para efectuar modificaciones de cauce, será el establecido en el artículo 
41 e inciso 1º del artículo 171 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1.122, 
de 1981, del Ministerio de Justicia, Código de Aguas, siempre que no se 
trate de obras de regularización o defensa de cauces naturales. 

El requisito para su otorgamiento consiste en no afectar la vida o salud 
de los habitantes, mediante la no contaminación de las aguas. 

En virtud del mencionado artículo 41 toda obra que altere el normal escurrimiento 
de las aguas debe ser autorizado por la autoridad competente. La diferencia que 
hace el Reglamento del SEIA entre cauce natural y artificial para la aplicación del 
PAS 156 o el 157, se basa en que para la construcción de regularizaciones o 
defensas en cauces naturales hay una norma más específica en el Código de 
Aguas, en los incisos 1º y 2º del artículo 171. Volveremos sobre esto. 

Al respecto se deben hacer dos apreciaciones: Primero, que el PAS que regula la 
disposición precitada es de tipo mixto, de modo que se debe cumplir tanto con los 
requisitos de la norma sectorial, como con los requisitos específicos del estatuto 
ambiental. En este caso, el requisito “ambiental” del PAS respectivo es no se afecte 
la vida o la salud de los habitantes. Sin embargo, el requisito sectorial es mucho 
más amplio como lo ha señalado la jurisprudencia de nuestros Tribunales 
Superiores y, sobre todo, demuestra que la distinción entre cauce natural o artificial 
solo es útil para determinar el régimen de administración. 

En segundo lugar, como SS. Ilustre ya sabe, el otorgamiento de los Permisos 
Ambientales Sectoriales sirve para satisfacer el requisito relativo al cumplimiento 
normativo de los proyectos que ingresan a evaluación ambiental, en línea con los 
artículos 12 letra g) (para Estudios de Impacto Ambiental) y 12 bis letra d) (para las 
Declaraciones de Impacto Ambiental) de la Ley 19.300; pero en caso alguno son un 
antecedente suficiente para dar por satisfecha la necesidad de información para 
entender como cumplidos los demás requisitos esenciales de presentación y 
aprobación de EIAs y DIAs, en este caso, el requisito que establece el artículo 12 
bis letra b) de la misma Ley. 

No obstante lo anterior, de acuerdo al tenor de la Resolución Reclamada, a la 
autoridad ambiental le basta para dar por cumplido el requisito del artículo 12 bis 
letra b) el hecho de que el cauce sea artificial, aún esa misma descripción es 
completamente deficiente según revisamos en la sección anterior, lo que no tiene 
sentido bajo la regulación de las aguas en Chile.  
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En efecto, como dijimos, la distinción entre cauce natural y artificial no puede en 
caso alguno determinar las obligaciones del titular en relación con la evaluación 
ambiental de los impactos de su proyecto, ya sea para predecirlos (en el caso de 
los EIA) como para descartarlos (en el caso de las DIA).  

Es un error hacer una clasificación tan liviana como que para cauces artificiales se 
aplica el artículo 156 y para cauces naturales se aplica el artículo 157. Ello, pues 
claramente el artículo 156 habla de “modificaciones de cauce”, los que de acuerdo 
a la norma de origen y la interpretación que la jurisprudencia ha dado de ella, no 
hay un catálogo clauso de qué tipo de obras se entienden como modificaciones de 
cauce, ni tampoco una distinción de en qué tipo de cauce se emplazan. En cambio 
regularizaciones y defensas son dos tipos de obras específicas, de modo que la 
interpretación sistemática adecuada sería concluir que para todo tipo de obras de 
modificación de cualquier tipo de cauces, se aplica el PAS 156, menos cuando esas 
obras en específico son regularizaciones y defensas en cauces naturales.  

Curiosamente, como hemos dicho, el SEA admite una distinción sobre el origen del 

cauce que ni siquiera existe en la normativa especializada de la que finalmente se 

sirve para aprobar el proyecto no obstante su evidente falta de información.  

Sin embargo, la autorización que exige del artículo 41 del Código de Aguas, 

conforme al tenor literal de la ley, es requerida cuando en el proyecto o construcción 

se trate de (a) modificaciones que fueran necesarias realizar en cauces naturales 

o artificiales; (b) con motivo de la construcción de obras, urbanizaciones y 

edificaciones; (c) que estas obras, urbanizaciones o edificaciones puedan causar 

daño a la vida, salud o bienes de la población o que de alguna manera alteren el 

régimen de escurrimiento de las aguas.  

En tal sentido, cabe considerar que la Contraloría General de la República en 

dictámenes en los que se han interpretado los artículos 41 y 171 del Código de 

Aguas a la luz de la competencia de la DGA, ha sostenido, en lo pertinente: 

“De lo anterior fluye que las modificaciones a que alude el citado artículo 
41, inciso primero, no sólo están referidas a las realizadas como 
consecuencia de la construcción de obras públicas, urbanizaciones y 
edificaciones, dado que la expresión "otras obras en general" que, 
además de las situaciones, emplea esa norma, implica que la 
enumeración es meramente ejemplar, sin que al respecto establezca 
limitaciones”9. 

De lo señalado por la Contraloría se desprende que el único requisito específico de 

aplicación del artículo 41, es que las obras de modificación de los cauces tengan 

como resultado o consecuencia previsible el causar daño a la vida, salud o bienes 

 
9 Contraloría General de la República, dictamen Nº 34.798 del 13 de agosto de 2003. 
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de la población o que de alguna manera alteren el régimen de escurrimiento de 

las aguas. En este misma línea, la Excma. Corte Suprema en su sentencia de la 

causa Rol Nº 3066-06, de fecha 28 de mayo de 2007, ha adoptado una correcta 

interpretación finalista de los artículo 41 y 171 del Código de Aguas, en orden a 

confirmar que la legislación del ramo no distingue ni el tipo de obras ni el tipo de 

cauces, sino que se orienta a la protección del recurso hídrico y los bienes que a él 

se asocian:  

“(…) cabe reconocer que los jueces del mérito hicieron una errada 
interpretación del artículo 171 del Código de Aguas al consignar que 
dicha disposición se refiere sólo a obras que ocupan terrenos que son 
bienes nacionales de uso público, desde que su tenor literal evidencia 
que no existe tal limitación, ya que ese precepto no hace distinción alguna 
en tal sentido. Lo que persigue la ley con la exigencia de esta aprobación 
es que un organismo técnico, como lo es la DGA, vele por los intereses 
de la comunidad constatando que las obras no entorpezcan el libre 
escurrimiento de las aguas, así como que no signifiquen peligro para la 
vida o salud de los habitantes, según se desprende del artículo 172 del 
Código de Aguas, en el que se autoriza a la DGA a apercibir a quien 
realizó las obras con infracción de lo anterior, fijándole un plazo 
perentorio para que las modifique o destruya”. 

Lo anterior es de toda lógica pues, independiente de su aprovechamiento privado, 

las aguas son bienes nacionales de uso público según lo establecen los artículos 5 

del Código de Aguas y 595 del Código Civil. La división entre cauce natural y cauce 

artificial, razonablemente, no alcanza para modificar la naturaleza de las aguas, sino 

que simplemente para designar una función específica a aquellos cauces 

construidos por las personas, esto es, permitirles abastecerse del agua a que tienen 

derecho.  

Asimismo, la condición de artificialidad asociada al dominio privado a que se refiere 

el artículo 36 del Código de Aguas, permite establecer con claridad la 

responsabilidad sobre la administración y la limpieza y mantenimiento de la obra 

hidráulica misma, cosa que en este caso tampoco sucede, pues el propio titular ha 

señalado que el Estero sin Nombre o “canal artificial” no pertenece a nadie. Por 

cierto, existe una contradicción insoslayable entre la regulación del artículo 36 y la 

realidad del Estero sin Nombre caracterizada por el titular del proyecto, pues se trata 

de un “canal” que no tiene dueño, que no tiene responsable, no tiene derechos de 

aguas asociados, no tiene obras que regulen la captación, por lo que corre en un 

caudal permanente sin intervención humana alguna. Es decir, aún asumiendo que 

la información aportada por el titular en el Anexo X del Adenda fuera real, el único 

requisito de “artificialidad” que cumple el Estero sin Nombre es haber sido construido 

por personas.  
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Como hemos demostrado, aún el hecho de que se trate de un cauce artificial, no 

inhibe que existan otros bienes protegidos al tenor del artículo 41 del Código de 

Aguas, que usa la fórmula “bienes de la población” para referirse a un catálogo 

indeterminado de bienes que se relacionan con el normal escurrimiento de las 

aguas, tanto por cauces naturales como artificiales. Es perfectamente posible 

entender “bienes de la población” como “bienes públicos”, categoría en la que entra 

la protección del medio ambiente a partir de una interpretación simple de la norma 

constitucional del artículo 19 Nº 8. 

No obstante lo anterior, al momento de determinar si el abovedamiento de un cauce 

que según el titular es en un tramo artificial y en otro natural, constituye un riesgo 

para la protección de otros bienes de la población, como la preservación del medio 

ambiente, el SEA se ve satisfecho para descartar cualquier impacto de tal obra 

hidráulica y el único antecedente adicional que se aporta en el Anexo VII del Adenda 

es la ausencia de fauna íctica nativa.   

El SEA nos obliga a entender que el único impacto posible que podría tener la 

alteración del normal escurrimiento de las aguas del Estero sin Nombre es sobre los 

peces que se desplazan por el cauce, como si la única función ecosistémica del 

agua fuera servir de corredor para la fauna íctica. Olvidemos entonces la estricta 

relación que las aguas tienen con los ecosistemas que se sustentan en sus riberas 

y la relación ineludible que tiene el recurso hídrico con el medio humano, todas 

relaciones que, aún siendo de toda lógica, son completamente ignoradas por la 

autoridad ambiental. 

Primero, sobre el medio humano, cabe volver sobre la contradicción insostenible de 

la descripción del Estero sin Nombre como un canal artificial y el hecho de que no 

tiene un dominio privado conocido. El artículo 36 establece una relación estricta 

entre la artificialidad del cauce y el hecho de tener dominio privado, de modo que 

decir tan livianamente que el “canal artificial” no tiene dominio, es por si mismo una 

falta de información grave. No obstante asume como cierto (aunque no lo prueba 

de ningún modo) que hay personas que tienen servidumbres que justifican 

jurídicamente la existencia del “canal artificial”, la completa falta de antecedentes en 

esta línea demuestra que el titular está dispuesto a afectar bienes ajenos con la 

ejecución de su proyecto. Por otra parte, si se trata de un canal que debido a su 

abandono ha devenido en un cauce que transporta aguas de uso público, se está 

dispuesto a afectar un bien público sin siquiera plantearse los usos que la ciudadana 

puede ejercer en tales aguas y, sobre todo, las funciones ecosistémicas que 

cumplen. Esto indudablemente requiere más información. 

Segundo, en relación a las funciones ecosistémicas, llama poderosamente la 

atención la forma en como se describe la línea de base de fauna terrestre, pues las 

conclusiones a las que llega carecen de coherencia interna y externa. Como se ve, 
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primero el titular identifica como presente en el área de influencia a la Ranita de 

Darwin, especie en peligro de extinción:  

“En relación al grupo correspondiente de los anfibios, la literatura señala 
la presencia de 12 especies, del cual la especie Rhinoderma darwinii se 
encuentra en peligro según el D.S. N° 42/2011 del MMA. En el caso de 
los reptiles, se registraron 8 especies siendo el género Liolaemus el 
dominante. De las especies señaladas en la literatura, presentan un 
amplio rango de distribución en la zona”10.  

A continuación, escasos párrafos después, señala que no produce impactos sobre 

ninguna de las especies detectadas porque todas ellas, incluyendo a la Ranita de 

Darwin, tienen una amplia distribución en el territorio: 

[…] En conclusión y según la evaluación de distribución geográfica de las 
especies reconocidas y potenciadas nos indica que todas tienen una 
amplia distribución, por lo cual el proyecto no producirá efectos adversos 
significativos sobre la cantidad y calidad de la fauna silvestre presente en 
el área del proyecto.”11.  

Si consideramos las definiciones oficiales de la UICN (Unión Internacional para la 

Conservación), que son las utilizadas por el Ministerio del Medio Ambiente para 

realizar la categorización de las especies en Chile, nos encontramos que una 

especie se categoriza en “cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple 

cualquiera de los siguientes criterios (A a E) y, por consiguiente, se considera que 

se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre”.  

A su vez, resumidamente esos criterios son: 

A. Reducción en el tamaño de la población observada, estimada, inferida 
o sospechada de entre ≥70% a  ≥50%  en los últimos 10 años o tres 
generaciones, cualquiera que sea el período más largo, según 4 
mediciones aceptadas. 

B. Distribución geográfica en la forma B1 (extensión de la presencia) 
menor a 5000 km2 O B2 (área de ocupación) menor de 500 km2, O 
ambas 

C. Tamaño de la población estimada en menos de 2500 individuos 
maduros con disminución continua.  

D. Tamaño de la población es menor de 250 individuos maduros.  

 
10 DIA, Anexo III-05 LÍNEA DE BASE DE FAUNA TERRESTRE , página 22 
11 ibid 
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E. El análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en 
estado silvestre es de por lo menos 20% dentro de 20 años o cinco 
generaciones, cualquiera que sea el período mayor (hasta un máximo de 
100 años). 

Atendido a lo anterior cabe preguntarse, cómo es posible que una especie que está 

en peligro de extinción se encuentre a la vez ampliamente distribuida por el territorio 

que ocupa. Esto es una contradicción interna completamente absurda en las 

conclusiones del titular.  

Pero además, si damos como cierto que en el área de influencia del proyecto hay 

presencia de Ranita de Darwin, cabe preguntarse en qué punto preciso del área de 

influencia debería encontrársele. La respuesta es prácticamente de Perogrullo, pues 

evidentemente esta especie tiene la más alta probabilidad de ser encontrada cerca 

de los cursos de agua, pues el mencionado anfibio malamente podrá distinguir si se 

trata de un cauce natural o artificial.  

La autoridad ambiental olvida totalmente de qué se trata su función a la hora de 

determinar la procedencia del impacto ambiental de efecto adverso significativo 

sobre recursos naturales renovables con especial énfasis en “recursos escasos” 

(como podría catalogarse a las especies en peligro de extinción), que el Reglamento 

del SEIA en su artículo 6 describe que sucede, entre otras formas, cuando “se 

alteran las condiciones que hacen posible la presencia y desarrollo de las especies 

y ecosistemas. Deberá ponerse especial énfasis en aquellos recursos propios del 

país que sean escasos, únicos o representativos”. 

En conclusión, la distinción entre cauce superficial y natural no es relevante para la 

normativa sectorial (la norma donde tal distinción tiene su origen) para determinar 

la consecuencia de alterarse el normal escurrimiento de las aguas y, con ello, la 

susceptibilidad de afectar algún bien de la población. Por ello, no le compete al SEA 

basarse exclusivamente en tal distinción para omitir el análisis a que se encuentra 

obligado al tenor del artículo 12 bis letra b) de la Ley 19.300. 

2.2. No se descartan los impactos en las napas. 

La Seremi de Medio Ambiente de la Región de la Araucanía, en sus reiterados 
pronunciamientos, menciona la exigencia de que, bajo la posibilidad de aparición de 
una napa freática o detección de aguas infiltradas que requieran drenaje o bien el 
agotamiento de la napa, considere y establezca medidas para prevenir que estas 
aguas sean afluente al lago Villarrica, dada su carga de sólidos en suspensión, lo 
cual puede alterar la calidad del agua del lago, que se encuentra en estado de 
Saturación.  
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La Seremi, luego de su pronunciamiento con observaciones a la DIA, del 4 de marzo 
2019, reitera sus observaciones el día 15 de octubre de 2019, como respuesta a la 
Adenda I, señalando:  

"Si bien se indica que el proyecto no deprimirá napas, ya que el acuífero 
se encuentra a más de 20 metros de profundidad, se debe considerar las 
medidas que garanticen la disposición de esta agua y prevenir que estas 
no constituyan un afluente al lago Villarrica, acorde a lo indicado en el 
pronunciamiento anterior de la Seremi del Medio Ambiente. (ORD. 
190114)."  

Y posteriormente, frente al ADENDA Complementario, el 31 de enero de 2020 
observa que:  

"El titular señala que no se prevé la necesidad de agotamiento de napas 
y que, frente a la eventualidad de su aparición, será responsabilidad del 
contratista proveer un sistema de drenaje y agotamiento. Al respecto, se 
indica que la responsabilidad de hacer frente a esta posible contingencia 
recae en el propio titular, por ende, y a fin de tener garantía de su 
tratamiento, se reitera que deberá considerar las medidas que garanticen 
la disposición de estas aguas y prevenir que estas no constituyan un 
afluente al Lago Villarrica".  

A pesar de que el órgano asociado a la principal autoridad medioambiental de la 
administración mantuvo su observación durante toda la evaluación de impacto 
ambiental esta no fue tomada en cuenta por el SEA por tratarse de competencia de 
la DGA, la que no realizó ninguna observación al respecto.  

En el acta de la Comisión de Evaluación del proyecto, el SEA agrega que se acreditó 
que "no se realizará dicha acción". No obstante, en caso de que fuese necesario 
realizar agotamiento de napa de agua "se condiciona a que el titular presente en 
dicho evento una consulta de pertinencia de ingreso ante el SEA Regional para 
establecer si la modificación requiere o no ingreso al sistema, de forma previa a su 
ejecución.". La Resolución Reclamada no innova en nada respecto de este punto y 
se limita a reiterar los antecedentes disponibles en el procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental. 

Si bien tal exigencia puede ser, en el papel, una especie de garantía frente a los 
posibles impactos, esto contraviene el principio preventivo, ya que tales impactos 
negativos en la práctica se materializarán sin que existan medidas que puedan ser 
efectivas y sobre todo oportunas en su control o mitigación.  

En efecto, ni la RCA ni la Resolución Reclamada esclarecen cuál sería ese 
escenario en que el agotamiento de napas se haría necesario para la ejecución del 
proyecto, lo que demuestra que la información aportada por el titular es insuficiente. 
El titular declara conocer suficientemente el acuífero y asevera que dada su 
configuración no es necesario hacer agotamiento de napas para la ejecución del 
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proyecto. La autoridad sectorial, en específico la SEREMI de Medio Ambiente, por 
su parte acusa una falta de información grave en la información en que se basa el 
titular. El SEA, en lugar de acoger esa necesidad de información para realizar el 
descarte de impactos del artículo 12 bis letra b) de la Ley 19.300, resuelve esta 
discordancia transformando arbitrariamente esta necesidad de información 
esencial,  en una medida de seguimiento, como si toda información necesaria para 
determinar la no ocurrencia de impactos significativos se pudiera postergar a la 
etapa de ejecución de los proyectos.  

El escenario probable en que el agotamiento de napas sea necesario para la 
ejecución del proyecto, es el de afloramiento efectivo o inminente de las aguas 
subterráneas, es decir, de acuerdo a la configuración de la autorización del 
proyecto, recién se evaluaría una obra del proyecto cuando el impacto se haya 
producido, lo que se contradice de forma absoluta con la naturaleza preventiva del 
SEIA. 

Consideremos el tiempo que transcurriría en caso de que afloraran aguas de napas 
subterráneas y que se resolviera una eventual consulta de pertinencia, para luego 
desarrollar todo el procedimiento de evaluación, y finalmente ejecutar las obras que 
se requieran para impedir los daños. Con seguridad los efectos perniciosos del 
evento cuya probabilidad se especula se manifestarían en el medio ambiente mucho 
antes de que cualquier medida que busque protegerlos alcance a tener efecto en la 
práctica.  

En otras palabras, con la información proporcionada por el titular, e incluso 
considerando el intento de subsanarla posteriormente por la Autoridad, de todos 
modos se configura una infracción a la obligación de proporcionar información 
relevante y esencial por parte del titular, y un vicio de nulidad en el acto que aprueba 
ambientalmente el proyecto que otorga el SEA, debiéndose haber rechazado el 
proyecto.  

3. SE EVALÚAN DE FORMA DEFICIENTE LOS EFECTOS DEL PROYECTO 
SOBRE LA FLORA Y FAUNA.  

3.1. Falta de información esencial e impactos significativos sobre la flora y 
vegetación nativa.  

3.1.1. Información proporcionada durante la evaluación del 
proyecto y la opinión del OAECA SEREMI del Medio 
Ambiente.  

El lugar de emplazamiento del proyecto es conocido por los habitantes de Pucón 
como un bosque urbano rico en biodiversidad. Esta noción es confirmada por la 
información entregada por el titular, que en la línea de base de flora y vegetación 
terrestre del área de influencia del proyecto levantó un total de 29 especies nativas, 
8 de las cuales se encuentran en categoría de conservación.  

De las especies nativas descritas en el área de influencia del proyecto, se 
registraron 8 especies en categoría de conservación las que corresponden a: 
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Adiantum chilense (Palito negro), Asplenium dareoides (Helecho perejil), Blechnum 
hastatum (Palmilla), Blechnum chilense (Costilla de vaca), Drimys winteri (Canelo), 
Lophosoria quadripinnata (Ampe) y Persea lingue (Lingue) en categoría de 
preocupación menor (LC), mientras que Blechnum asperum (Helecho) tiene 
categoría de casi amenazada (NT), de acuerdo a los procesos de clasificación de 
especies efectuados en el marco del Reglamento de clasificación de especies y el 
libro rojo de la flora chilena (D.S. N°151/2007, D.S. Nº50/2008, D.S. Nº51/2008 y 
D.S. Nº23/2009 del MINSEGPRES, D.S. N°29/2011, D.S. N°33/2011, D.S. 
Nº41/2011, D.S. Nº42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. 
N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°6/2017 del MMA; Benoit, 1989). 

Se trata de la formación vegetal de Bosque Caducifolio del Sur, que actualmente es 
ampliamente reemplazado por praderas y cultivos.12 Cabe señalar que los 
remanentes de bosque nativo revisten una importancia ecológica debido a que 
pueden albergar especies como aves, reptiles y mamíferos.13 

Sobre la relevancia de la protección del bosque nativo se pronunció la SEREMI del 
Medio Ambiente, al referirse a la DIA: 

 "Según lo señalado por el titular en la línea base de flora y vegetación 
terrestre, en el área de influencia del proyecto fueron catastradas un total 
de 29 especies nativas, 8 especies en categoría de conservación, lo cual 
da cuenta de un área con una alta riqueza de especies, indicando 
además que en el área existe gran cantidad de bosque nativo, la cual 
reviste una importancia ecológica debido a que pueden albergar 
especies como aves, reptiles y mamíferos. Al respecto, se solicita al 
titular presentar un detalle de las medidas que implementará para 
proteger estas especies vegetales, en particular, se debe presentar 
además información sobre aquellas especies que se encuentran 
forman parte de áreas buffer ribereñas, en el área de emplazamiento 
del proyecto y su área de influencia directa. Lo anterior, dado que se 
ha demostrado que la zona ripariana reduce el movimiento de nutrientes 
desde las laderas hacia el río, lo que permite entender el rol que juega 
en el control de fuentes de polución por sedimentos y nutrientes en 
cuencas. (Montreuil et al. 2010; Dhondt et al. 2006, Andbumozhi et al. 
2005)".14 

En la Adenda presentada por el titular, no se responde suficientemente a esta 
observación, razón por la cual la SEREMI de Medio Ambiente se pronuncia del 
siguiente modo: 

"Se reitera la importancia de la conservación de especies de 
bosque nativo y las adyacentes en la zona buffer, por lo que se 
solicita al titular definir medidas de manejo ambiental que permitan 
abordar el tema de corta de ejemplares de flora en el área de 

 
12 Señalado por el propio titular en el Anexo III de la DIA, p. 8. 
13 Ídem., p.22. 
14 SEREMI de Medio Ambiente, Ord. N°100114 de 4 de marzo de 2019, pronunciamiento con observaciones sobre la DIA. 
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intervención del proyecto y disminuir el porcentaje de 
corta."15(Énfasis agregado). 

Un argumento del titular para contradecir la alerta levantada por la autoridad sobre 
la importancia de la conservación del bosque nativo y de las especies que serán 
destruidas en este caso particular es que las especies identificadas en el área que 
será talada y que presentan alguna categoría de conservación se encuentran 
ampliamente representadas en el país. Lo anterior, ya que no sólo pertenecen al 
tipo forestal Roble-Raulí-Coihue, sino también al tipo forestal Siempreverde “el cual 
es el más abundante en Chile y representa el 32% del bosque nativo del país.”16 

 Consecuentemente, en su Adenda, presentada con fecha 30 de septiembre de 
2019, no se contempla medidas que consideren la importancia de la conservación 
del bosque nativo en el área donde se pretende instalar el proyecto. En su 
respuesta, el titular se refiere únicamente a la obtención del Permiso Ambiental 
Sectorial N°148 para la corta de vegetación al interior del área del proyecto, 
señalando expresamente que no se contemplan medidas adicionales para la 
protección de las especies vegetales que las expresamente señaladas en dicho 
permiso. Además, agrega que no se afectará la zona buffer por no extraerse 
especies vegetales directamente de dicha zona.17  

Frente a ello, en respuesta al Adenda complementaria, la SEREMI reforzó la idea 
de que es relevante la conservación del bosque nativo, para lo que es necesario 
proponer medidas que aseguren efectivamente el establecimiento y 
permanencia de las especies plantadas como reforestación. Además, agrega 
que la afectación de la zona buffer no sólo depende de la extracción directa de 
especies vegetales de dicha zona, sino que de cómo se afecta el ecosistema 
circundante. Señaló:  

"El titular debe complementar la respuesta con respecto a la importancia 
de conservación de bosque nativo ya que independiente de que no se 
contemple la extracción en zona buffer, se debe realizar un manejo 
frente a eventual pérdida de especies de bosque nativo y su 
intervención en el equilibrio del ecosistema. Con respecto a la 
reforestación y restauración de flora nativa, se recomienda proponer 
medidas que aseguren el establecimiento y permanencia de dichas 
especies en la zona destinada para reforestación, como asegurar el éxito 
de las plantaciones."18 

No obstante haberse constatado esta deficiencia en la evaluación y sin que se haya 
subsanado, aportándose suficiente información sobre cómo no sería perjudicada la 
zona buffer o cómo se asegurará el titular de que la reforestación que pretende 
realizar será suficiente para mitigar el impacto de la corta de 2,1 hectáreas de 
bosque nativo, se aprobó el proyecto “Condominio Alta Vista Pucón II”.  

 
15 SEREMI de Medio Ambiente, Ord. N° 190329 de 15 de octubre de 2019, pronunciamiento con observaciones sobre la 
Adenda. 

16 Ver Adenda, p. 31 

17 Ídem. 
18 SEREMI de Medio Ambiente, Ord. N° 20047 de 4 de febrero de 2020, pronunciamiento sobre la Adenda Complementaria. 
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En la fase recursiva, el titular en su informe, y en la resolución reclamada el SEA, 
reiteran los antecedentes que ya son parte del expediente, poniendo énfasis a la 
tramitación del PAS N°148 y que no se contempla la intervención de ningún tipo de 
vegetación dentro del buffer de 150 metros en torno al área del Proyecto, así como 
fuera de este. Posteriormente se alude a la Sesión Ordinaria N° 3/2020 de la 
Comisión Evaluadora, donde se acordó aprobar el Proyecto con la aquiescencia de 
la SEREMI del Medio Ambiente.  

No obstante, pese a lo que el titular y el SEA han declarado, en el presente caso 
nos encontramos con que existe una falta de información que impide descartar que 
se produzca sobre ellos los efectos adversos significativos que establece el artículo 
11 como supuesto necesario para la realización de una Estudio de Impacto 
Ambiental y que en definitiva debía acarrear el rechazo de su DIA. 

3.1.2. La falta de información posibilita que se afecten especies 
dentro de un área de protección.  

En primer lugar, las diferencias entre las especies que el propio titular refiere existen 
en la zona y las que efectivamente se identifican denota una deficiencia en la 
caracterización del ecosistema ubicado en el mismo lugar de emplazamiento del 
proyecto. Esto es una carencia en la información requerida para poder determinar 
el impacto ambiental efectivo que el Proyecto podría provocar en estas especies, lo 
que deriva en un vicio en el procedimiento que es de especial relevancia, pues 
impide la evaluación efectiva de los impactos del proyecto en cuestión. 

Es importante reiterar en este punto que estamos frente a especies nativas en 
las cercanías del lago Villarrica, el que cuenta con un Área de Protección 
mediante el Decreto N°449 del año 1997. En efecto, el El Decreto Nº449/77 tiene 
por objetivo promover el desarrollo turístico y la protección de la flora, fauna y 
bellezas escénicas del país. Dentro de sus disposiciones, es expreso en señalar 
“Prohíbese dentro del Área de Protección señalada en el artículo precedente, la 
corta, destrucción o aprovechamiento en cualquier forma de los árboles y arbustos 
situados en los lugares ya indicados” . 

A continuación, el mismo decreto en su artículo 3 establece que, no obstante, la 
prohibición, “la Corporación Nacional Forestal podrá autorizar el aprovechamiento 
o tala de árboles y arbustos dentro del Área establecida en el artículo 1º cuando 
razones de orden técnico así lo aconsejen”. Luego agrega que “En todo caso, 
cualquiera sea el carácter del aprovechamiento, no podrá afectar el paisaje del 
lugar”.  

Conforme a esta normativa, la regla general en el área de protección del Decreto es 
la prohibición de intervenir, siendo necesario, para la aplicación de la excepción, 
contar con razones de orden técnico que lo aconsejen y acreditar que no se afectará 
de ningún modo el paisaje del lugar 

Dichas razones no constan en ninguno de los antecedentes acompañados por el 
titular y no se satisfacen, con la aprobación de un Plan de Manejo, el que, si bien es 
un requisito legal de conformidad con la ley 20.283, no tiene como objetivo dar 
cumplimiento a la protección de la ribera del Lago que establece el Decreto 
449/2020 
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El decreto establece los límites de la protección para los sectores rurales de las 
comunas de Pucón y Villarrica. Sin embargo, acto seguido establece los límites 
específicos. Para el caso del lugar donde pretende instalarse el proyecto del titular, 
el Decreto señala:  

b) El sector ribereño sur del lago Villarrica que comprende una faja 
de terreno contenida entre los siguientes deslindes: 

Norte: con la ribera sur del lago;  

Sur: con una línea imaginaria trazada a mil metros al sur de la 
berma sur de la carretera Nº 119, que une las ciudades de 
Villarrica y Pucón;  

Oriente: con el límite urbano occidental de la ciudad de Pucón y su 
prolongación, y 

Poniente: con el límite urbano oriental de la ciudad de Villarrica y 
su prolongación; 

De la ubicación del proyecto, se desprende que se encuentra dentro de esta área.  

El decreto consideró un límite urbano distinto del que actualmente existe en las 
comunas de Villarrica y Pucón, debido al crecimiento urbano experimentado en las 
décadas siguientes y al proceso de zonificación realizado en el año 1994. Sin 
embargo, estableció claramente la protección de 1 km al sur de la ruta N°119, dentro 
de la que no cabe duda queda comprendido el proyecto. En cualquier caso, existe 
además una preferencia por jerarquía que sostiene la vigencia del decreto en el 
tiempo pese a los cambios en los límites de las zonas rural y urbanas, ya que un 
plan regulador no puede derogar un decreto que emana de la presidencia.  

Por último, sin perjuicio de la ampliación de la zona urbana, el principio de no 
regresión aplicable en materia de protección ambiental impide, bajo cualquier 
circunstancia, que una extensión del área urbana implique quitar la protección 
ambiental que el decreto 449/1997 estableció. Al respecto, la Contraloría General 
de la República, en su dictamen N°17.352 del año 2018, ha sido clara en señalar 
que: 

“el principio de no regresión en materia ambiental que (sic) tiene por 
objetivo evitar que una vez que un Estado ha avanzado en la 
protección del medio ambiente -que es una de sus obligaciones-, 
pueda retroceder y desprotegerlo. Al respecto, considerando la 
garantía fundamental de vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación, contemplada en el artículo 19, N° 8, de la Constitución 
Política y en la ley N° 19.300, si un acto de la Administración reduce 
un área protegida o modifica su categorización a una protección más 
débil o deja ella sin efecto, sin motivación suficiente, vulnera el 
principio de no regresión.” 
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3.1.3. El proyecto afecta al bosque nativo en el área de 
emplazamiento, buffer y zona ribereña y no se proponen 
medidas idóneas para compensarlo.  

El titular considera que las especies de bosque nativo que ha encontrado se 
encuentran suficientemente representadas en las áreas silvestres protegidas por lo 
que su afectación sería menor. Sin embargo, se desconoce que lo que se protege 
con la Ley 19.300 no son solo aquellas especies protegidas o aquellas no 
representadas en un área protegida. Lo que se busca es dar protección al medio 
ambiente en general, evitando su merma y afectación por la sola satisfacción de un 
interés particular. 

El titular para asegurar que no se afectará el ecosistema existente, tiene que haber 
descartado completamente los impactos del artículo 11 de la Ley 19.300, sobre todo 
considerando que el bosque nativo contempla una ley para su protección, 
recuperación y mejoramiento, y en este caso, un Decreto específico de protección. 
El cumplimiento de la normativa sectorial no es sinónimo del establecimiento de 
medidas de mitigación, reparación y compensación adecuados. 

El objetivo buscado por la normativa ambiental, al alero de la Ley 19.300, es evitar 
o minimizar el impacto de un proyecto en términos de biodiversidad y ecosistemas, 
suelo y sus interacciones, puesto que su objeto protegido no es ni el bosque ni un 
árbol, sino que el medio ambiente. Al destruir un bosque nativo, desde el punto de 
vista ambiental no basta con plantar árboles de la misma especie en una superficie 
igual a la destruida, ya que el primero es mucho más que la existencia de un 
conjunto de árboles: implica ecosistemas completos y biodiversidad específica 
relacionada con la existencia de dicho bosque. Al reforestar solo se está supliendo 
el déficit numérico, que es lo que el legislador de la Ley de Bosque Nativo ha 
requerido, pero no se está compensando al medio ambiente en términos de 
devolverle lo dañado de forma ecológicamente equivalente, puesto que debe 
generar las condiciones para que los ecosistemas perdidos se regeneren. A mayor 
abundamiento, con la reforestación específica del permiso sectorial no se está 
cumpliendo con el objetivo de acreditar que no se cumplen los impactos del artículo 
11 de la Ley 19.300. 

Por lo anterior es que la ejecución del proyecto en estas condiciones pone en riesgo 
la subsistencia de las especies de flora identificadas, especialmente aquellas que 
presentan una categoría de conservación, pero además, amenaza el equilibrio de 
este ecosistema y de aquellos que interactúan con este. 

Esto se encuentra en línea con los sucesivos requerimientos de información de la 
SEREMI de Medio Ambiente sobre la afectación de aquellas especies que se 
encuentran forman parte de áreas buffer ribereñas, en el área de emplazamiento 
del proyecto y su área de influencia directa. Así como lo que señalaba respecto a 
que independiente de que no se contemple la extracción en zona buffer, se debe 
realizar un manejo frente a eventual pérdida de especies de bosque nativo y su 
intervención en el equilibrio del ecosistema. 

De esta forma, resulta ilegal una resolución que basa su decisión en información 
incompleta y descarta la necesidad de realizar un Estudio de Impacto Ambiental sin 
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la certeza de que no se producirán los efectos del artículo 11 de la Ley N° 19.300, 
y más aun, contando con antecedentes de que se producirá una afectación 
significativa de este componente.  

3.2. Falta de información esencial e impactos significativos sobre la 
fauna  

Esta situación, que fue expuesta en la solicitud de invalidación de la RCA 
presentada por los aquí reclamantes, posee distintas consecuencias a partir de las 
omisiones y la forma en que la autoridad ambiental lo enfrenta, las cuales 
revisaremos a continuación.  

3.2.1. Información insuficiente sobre los impactos al componente 
y su evaluación ambiental deficiente.  

Teniendo en consideración el emplazamiento del proyecto, es necesario notar que 
el titular no presentó toda la información relevante para descartar la generación de 
impactos adversos significativos a la fauna que es posible identificar en el área de 
influencia. 

Para definir el área de influencia a este respecto, el titular seleccionó aleatoriamente 
un área cuadrada de 21, 21 ha. Así se observa del Anexo III de la DIA: 

 

Sin embargo, al observar mediante imágenes satelitales el área de ubicación del 
proyecto, es posible notar que el terreno de 2,1 ha de bosque nativo que será 
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destruido forma parte de un bosque cuya forma no es cuadrada y que tiene un área 
superior a 21,21 ha. De este modo, es imposible conocer el impacto que tendrá el 
proyecto en realidad sobre la fauna que tiene al bosque como su hábitat, ya sea 
para las especies de aves, mamíferos, reptiles o fauna íctica.  

Lo anterior queda en evidencia, en primer lugar, al faltar a la DIA una 
caracterización de la fauna íctica presente en el Estero Sin Nombre que 
atraviesa el área de emplazamiento del Proyecto. Esta información, incluso una 
vez solicitada expresamente por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura,19 no fue 
recabada por el titular con la seriedad necesaria para descartar los impactos. 

 En efecto, con fecha 30 de septiembre de 2019, el titular presentó junto a la Adenda 
un informe titulado “Estudio Limnología: Caracterización Hidrobiológica Estero Sin 
Nombre”. En él se concluye que:  

“el curso de agua monitoreado no presenta especies de fauna íctica 
nativa en el tramo prospectado. En el presente muestreo de 
caracterización de la fauna íctica sólo se registró un ejemplar de 
Oncorhynchus mykiss (trucha arcoíris), especie exótica con una 
amplia distribución en nuestro país.”20 

Según esta conclusión, el titular descartó la presencia de fauna íctica nativa (ya que 
sólo consideró la presencia de la especie de trucha arcoíris como especie exótica)  
y, luego, su afectación por el hecho de la intervención en dicho cauce. Sin embargo, 
si se analiza con más cuidado la forma en cómo se obtuvo esta conclusión, puede 
observarse que fue el resultado de una única inspección visual y muestreo del 
agua que duró durante una mañana: el 23 de mayo de 2019 entre 9:00 y 13:00 
horas. Durante esta jornada se capturó un único individuo de trucha arcoíris. 

Al contrario de la conclusión a la que llega el titular, la presencia de fauna íctica sí 
exige que se tomen las medidas propicias para evitar la producción de un impacto 
significativo. Así lo señaló la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura al pronunciarse 
sobre la Adenda:  

"Con respecto al desvío del cauce y entubamiento del canal existente 
se solicita la titular aclarar lo siguiente: 

-          El titular indica en la presente adenda que las obras se 
realizarán sobre un canal de regadío existente (cauce artificial), sin 
embargo, también señala que el entubamiento se hará en un tramo 
de cauce natural.  Al respecto se solicita precisar esta información. 

-          Adicionalmente se solicita señale la etapa del año en que se 
realizará dicho entubamiento, considerando que en la línea base se 
evidenció la presencia de fauna íctica. 

"En relación a las medidas a implementar en la fase de construcción 
del proyecto, se solicita al titular que complemente lo enviado en esta 
Adenda considerando las acciones a implementar en caso de 

 
19 Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Ord. N°112 de 3 de abril de 2019, pronunciamiento sobre la DIA. 
20 Anexo VII Adenda, “Caracterización Hidrobiológica Estero Sin nombre”, Resumen Ejecutivo, p. 11. 
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ocurrir una contingencia y una emergencia que pudiese afectar 
la fauna íctica presente." (Énfasis agregado)21.  

La misma falencia en la obtención de información ocurrió para el caso de la fauna 
terrestre. Sólo durante 7 días se dispuso de cámaras trampa para identificar 
especies, sin que se haya señalado la época del año en que esto se realizó, 
cuestión que evidentemente influirá en el número y diversidad de especies que 
puedan ser encontradas. 

De acuerdo a la información bibliográfica aportada, en el área del proyecto definida 
por el titular es posible encontrar 139 especies de fauna. Dentro de ellas, un 63% 
corresponde a aves, un 22% a mamíferos, un 9% a anfibios y un 6% a reptiles.22 
En estos grupos, además existen las siguientes especies con categoría de 
conservación23: 

Anfibios: 

 

 
21 Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Ord. N° 462 de 15 de octubre de 2019. 

22 Anexo III, DIA, p. 11. 
23 Categorías de conservación: FP= Fuera de Peligro; LC= Preocupación Menor; VU= Vulnerable. 
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Reptiles: 

 

Aves: 
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Mamíferos: 
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Para descartar la afectación de las especies de aves en estado vulnerable, el titular 
señala que no serán afectadas dado que éstas exhiben “una gran capacidad de 
desplazamiento, evitando la presencia cercana del hombre”24. No señala, en 
cambio, cómo es que el desplazamiento de su hábitat y la destrucción del 
mismo no es una afectación, ni tampoco qué medidas tomará para su 
readaptación en uno nuevo. 

En relación a la especie de anfibio en peligro (Ranita de Darwin) y los reptiles, 
señala que “(d)e las especies señaladas en la literatura, presentan un amplio rango 
de distribución en la zona”.25 No justifica cómo, dada la falta de capacidad 
desplazamiento, evitará generar un impacto sobre esta especie. 

Por último, indica que “(l)os mamíferos presentes en el área de estudio, se 
caracterizan por presentar una amplia distribución geográfica”26 y reconoce que la 
presencia de animales domésticos como el perro o el gato “está dada 
principalmente por el emplazamiento de viviendas cercanas”, sin justificar cómo el 
emplazamiento del proyecto no impactará en el aumento de especies invasoras en 
el bosque nativo circundante. 

La SEREMI de Medio Ambiente al pronunciarse sobre la Adenda, solicitó al titular 
proponer “un plan de monitoreo de fauna silvestre por lo menos durante dos años 
para asegurar la sobrevivencia de los ejemplares y mitigar algún impacto sobre la 
permanencia de especies en el área de intervención”.27  

Si bien el titular intentó dar cumplimiento a esta medida presentando un Plan de 
Monitoreo de Fauna Silvestre junto a la Adenda Complementaria, no se realizó una 
correcta caracterización en terreno de la fauna silvestre existente en el área 
del proyecto. Lo anterior es de toda relevancia, pues nuevamente falta información 
esencial para descartar la producción de impactos adversos significativos sobre el 
medio ambiente. En este marco, un plan de monitoreo no permite suplir la falta, 
ya que, ni el SEA ni los demás organismos han tenido conocimiento de qué 
especies (ni en qué categoría de conservación) se encuentran en el área de 
influencia. 

La misma circunstancia fue alertada por la I. Municipalidad de Pucón en reiteradas 
ocasiones durante la evaluación: 

“(...) se requiere efectuar un estudio más acabado de la avifauna 
circundante, dado que no se informa la realización de censos de 
aves, como así también reconocimiento en terreno de anfibios y 
reptiles, considerando además que es un área boscosa y que 
presenta cursos de agua. (...) Se solicita ampliar la información del 
radio de influencia del proyecto, considerando las características 
biofísicas del área de emplazamiento, el cual se encuentra cercano a 

 
24 Anexo III DIA, p. 22. 
25 Ídem. 
26 Ídem. 
27 SEREMI de Medio Ambiente, Ord. N°190329 de 15 de octubre de 2019. 
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Áreas Silvestres Protegidas (PN Villarrica), como así evaluar 
campañas de terreno en otra época del año.”28 

“Respecto del estero sin nombre, el cual se pretende entubar y 
canalizar, como se señala en la Adenda corresponde a un canal de 
tipo “artificial”, sin embargo, para tener una visión más integral, sería 
importante incorporar al estudio, una caracterización global del 
ecosistema acuático, a través de un estudio limnológico acabado 
del curso de agua, en donde se considere una caracterización de 
la fauna bentónica existente, en las estaciones definidas por el 
titular.”29 (énfasis agregado). 

Cabe destacar, que la solicitud realizada en el Icsara, de ampliar el área de 
influencia es derechamente descartada por el titular, sin satisfacer lo que se le 
exige. Se justifica para desestimar esta solicitud en que “se solicitarán los 
Permisos Ambientales correspondientes para ejecutar obras civiles en 
bosque nativo” y que las áreas protegidas del SNASPE se encuentran a una 
determinada distancia que, señalan: “no presentará características biofísicas 
similares a la unidad de protección más cercana, debido a que el lugar no presentará 
ambientes aptos para el hábitat de fauna silvestre…”. 

De esta forma, son varios los aspectos que no se consideraron para evaluar de 
forma completa el impacto sobre la fauna, por lo que no fue posible descartar que 
éste generará los impactos adversos significativos del artículo 11 letra b) de la Ley 
19.300, resultando la RCA ilegal por faltarle fundamento. 

La resolución reclamada, no obstante, haciendo eco de lo ya señalado por el titular, 
considera que el proyecto no producirá efectos adversos significativos sobre la 
cantidad y calidad de la fauna silvestre presente. Pero es notorio que existen 
deficiencias en la evaluación.  

3.2.2. Falta de información e insuficiencia en la definición real del 
área de influencia 

De especial relevancia es la falta de información e insuficiencia en la definición 
real del área de influencia para la fauna silvestre, que se desprende la decisión 
de restringir el área de influencia, pese a la solicitud planteada en el ICSARA, 
mencionada previamente.  

La LBGMA define en su artículo 2°, letra l), a la línea de base como: “la descripción 
detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su 
ejecución”. 

En el contexto de una Declaración de Impacto Ambiental, se exige mediante el 
artículo 12 bis de la LBGMA, previamente citado, una descripción del proyecto o 
actividad y los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos 
efectos, características o circunstancias del artículo 11 que pueden dar origen a la 
necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental.  

 
28 I. Municipalidad de Pucón, Ord. N.398/2019.  
29 I. Municipalidad de Pucón, Ord. N. 176/2020. 
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En línea con aquello, el Decreto Supremo N° 40 del año 2013, del Ministerio del 
Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en 
adelante, RSEIA), establece que, en cuanto al contenido mínimo de las DIA, que 
serán parte de los antecedentes que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, 
características o circunstancias del artículo 11:   

“b.1. La determinación y justificación del área de influencia del 
proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma, 
conforme a lo señalado en el artículo 18 letra d) de este Reglamento.” 

El área de influencia es definida por el artículo 2 letra a) del RSEIA como: 

“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o 
socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el 
proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, 
características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para 
justificar la inexistencia de dichos efectos, características o 
circunstancias.”  

La Guía de Área de Influencia del SEA agrega criterios según los cuales: 

“el área de influencia corresponde al área o espacio geográfico de donde 
se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos 
en los elementos del medio ambiente”30 y; “para predecir los impactos se 
requiere información de cada uno de los elementos del medio ambiente 
que son receptores de impactos, esta información se encuentra en el AI 
(área de influencia).”31 

El titular ha omitido información esencial y relevante para la evaluación de este 
proyecto. Con su omisión a ampliar el área de influencia como le fue solicitado 
mediante el ICSARA, para incorporar la totalidad de sus impactos sobre el 
componente fauna, ha alterado la línea de base del proyecto, impidiendo una 
evaluación acorde con nuestra legislación. Más aún su omisión ha significado que 
se tolere que un proyecto como este instalarse en un lugar de gran valor ambiental 
y en una ZOIT y que no ingrese a evaluación mediante Estudio de Impacto 
Ambiental como corresponde.  

La relevancia de establecer correctamente el área de influencia radica en que 
dependerá de ella la verificación de que no concurren los efectos, características o 
circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, ya que de ella se extraerá la 
información necesaria para evaluar las partes y etapas de cada proyecto. Sin una 
definición apropiada, no podrá descartarse la generación de impacto ambiental por 
parte de una actividad determinada.  

En esa línea, es que la mala definición del área de influencia puede desembocar, 
como debe ser en este caso, en el rechazo de la DIA, siguiendo al artículo 19 de la 
Ley 19.300, ya que es información relevante que no ha sido subsanada, y que con 

 
30 Ver Resolución Exenta N° 0423 de la Dirección Ejecutiva del SEA, de fecha 26 de Abril de 2017, “Guía sobre el Área de 
Influencia en el SEIA”, p. 18. 
31 “Guía sobre el Área de Influencia en el SEIA”, p. 28. 
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una área de influencia deficiente no se pueden descartar fehacientemente los 
efectos del artículo 11 de la LBGMA que hacen exigible un EIA.  

Por su parte, el argumento de que “se solicitarán los Permisos Ambientales 
correspondientes para ejecutar obras civiles en bosque nativo”, es completamente 
improcedente para responder a la solicitud de ajustar el área de influencia.  

El titular y la resolución reclamada parecen homologar el permiso sectorial, que 
además refiere a un componente distinto, bosque nativo, y no específicamente a 
fauna, con delimitar correctamente el área de influencia y en base a ello acreditar 
que no se cumplen los impactos del artículo 11 de la Ley 19.300. No obstante, 
legalmente, ambas cuestiones responden a requisitos diferentes y tienen funciones 
distintas.    

Efectivamente, el artículo 12 bis de la LGBMA, reza:  

“Las declaraciones de Impacto Ambiental considerarán las siguientes 
materias: 

a) Una descripción del proyecto o actividad; 

b) Los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de 
aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 
que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto 
Ambiental; 

c) La indicación normativa ambiental aplicable, y la forma en la que se 
cumplirá, y 

d) La indicación de los permisos ambientales sectoriales aplicables, 
y los antecedentes asociados a los requisitos y exigencias para el 
respectivo pronunciamiento.” (Énfasis agregado).  

Es decir, por un lado, existe el requisito de antecedentes para descartar los efectos 
del artículo 11 de la ley. Por otro, la obligación de señalar los PAS aplicables en la 
DIA y obtenerlos de los organismos sectoriales. Esta distinción que establece la ley 
no puede ignorarse igualando ambas cosas, solo en pos de argumentar una 
posición.  

Por su parte, el RSEIA, al describir los contenidos mínimos de las Declaraciones de 
Impacto Ambiental, relaciona directamente los antecedentes del artículo 12 bis de 
la LGBMA con la determinación del área de influencia del proyecto. En efecto el 
artículo 19 del RSEIA dispone:   

“b) Los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de 
aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la 
Ley que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudio de 
Impacto Ambiental. Serán parte de estos antecedentes: 

b.1. La determinación y justificación del área de  influencia del 
proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma, 
conforme a lo señalado en el artículo 18 letra d) de este Reglamento.” 
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La determinación de que los impactos sobre el componente son significativos, 
deberá hacerse en base a los antecedentes disponibles de los efectos del proyecto, 
en relación al artículo respectivo del RSEIA, en este caso el artículo 6. El PAS en 
ningún caso hace las veces de un “certificado de no significancia" del impacto y en 
tanto no se acredite que no produce tal significancia, en términos de la ley y el 
RSEIA, no es posible descartar que produce el efecto que la ley establece.  

Por último, refuerza la idea anterior de que el cumplimiento normativo no pueda ser 
considerado antecedente para descartar impactos, lo que en circunstancias 
análogas fue resuelto por este Ilustre Tribunal en fallo de fecha 4 de enero de 2018, 
rol N° R-42-2017, que en su considerando sexagésimo primero plantea:  

“Que, el art. 102 del antiguo RSEIA establecía que en el permiso para 
corta o explotación de bosque nativo, en cualquier tipo de terrenos, o 
plantaciones ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, 
a que se refiere el art. 21 del DL No 701, de 1974, cuya corta o 
explotación sea necesaria para la ejecución de cualquier proyecto o 
actividad, con excepción de los proyectos a que se refiere el art. 3 letra 
m.1., «los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y 
formales necesarios para acreditar su cumplimiento, serán los que se 
señalan en el presente artículo», y esto no es más que tanto en EIA 
como en DIA, «se deberá considerar la reforestación de una 
superficie igual, a lo menos, a la cortada o explotada». Se trata 
entonces, hasta ahora, de una compensación únicamente aritmética, 
que como debe realizarse por igual tanto en EIA como DIA, 
evidentemente no responde a la lógica de la compensación en caso 
de impactos significativos, pues los proyectos que ingresan por DIA 
no tienen estos impactos y por tanto no tienen que compensarlos. No 
obstante, para obtener el PAS 102 se debe compensar siempre. Siendo 
así, la compensación en el caso de existencia de impactos significativos 
debe tener como mínimo ese mismo objetivo, que no es más que 
mantener la situación base de superficie forestada; pero como el 
impacto significativo lo es desde un punto ambiental, pues no 
basta con la mera conservación de la superficie forestada, como 
bien argumenta la Reclamante, sino que en la medida de lo posible se 
replique el ecosistema que se proyecta destruir.” (Énfasis 
agregado).  

Como se observa, en el caso citado, el proyecto fue evaluado mediante un EIA y lo 
que se discute es lo no idóneo del cumplimiento de una reforestación exigida por el 
respectivo con el PAS, como una medida de compensación ambiental de impactos 
significativos ya acreditados, en términos de la LBGMA. Es decir, la discusión que 
resuelve en el caso citado es si es posible determinar el cumplimiento de un 
requisito del EIA (la compensación del impacto) con el cumplimiento de otro (la 
obtención de un PAS), cuestión que el Ilustre Tribunal responde de forma negativa. 

De forma análoga, en el presente caso, donde el proyecto fue evaluado mediante 
una DIA, lo que se busca asimilar al cumplimiento del PAS es la baja significancia 
del impacto y el descartar que llegará a generarse el efecto del artículo 11 de la 
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LBGMA. El titular confunde el requisito de “cumplimiento normativo” con el requisito 
de incorporar antecedentes idóneos para descartar sus impactos. 

Como se observa, la razón normativa para rechazar esta posición es compartida, 
puesto que ambas cuestiones que buscan asimilarse, tanto en EIA (compensación 
de impactos significativos y cumplimiento PAS) o DIA (descarte de impactos 
significativos y complimiento PAS) corresponden a dos requisitos legales distintos, 
cuyo sentido y lógica de cumplimiento responde a objetivos diferentes. 

En síntesis, vemos que el titular en la DIA y posteriormente la autoridad ambiental 
en la RCA y la resolución reclamada, al proporcionar información insuficiente sobre 
los componentes de flora y fauna silvestre y no delimitar adecuadamente el área de 
influencia del proyecto, omiten información sumamente relevante y que es de 
carácter esencial para la correcta y acabada evaluación de la totalidad impactos del 
proyecto. 

Con esta falta de información esencial se ha vulnerado el principio preventivo que 
irradia todo el procedimiento de evaluación ambiental, las exigencias propias de 
descripción que la LBGMA establece para las DIAs, y que en virtud del artículo 18 
bis, debió ser ponderada desde un inicio, declarando el termino anticipado. O bien, 
transcurrida la evaluación, exigía que la autoridad ambiental determinara el rechazo 
de la DIA, de acuerdo con el artículo 19 de la ley, en tanto no fue subsanada tal 
omisión, y con ello se impide descartar de forma plena que el proyecto produce los 
efectos, circunstancias y características del artículo 11 de la LBGMA y que requiere 
de un Estudio de Impacto Ambiental. 

4.  EL PROYECTO NO SE HACE CARGO DE SUS EFECTOS SOBRE EL 
TURISMO Y EL PAISAJE.  

El proyecto es incompatible con la ZOIT en la cual se ubica y produce una grave 
afectación al componente turístico y paisajístico de la zona, no obstante, el titular de 
proyecto asegura haber realizado un análisis detallado concluyendo en su DIA que 
el proyecto se alinea con los objetivos de la ZOIT, lo que es reiterado por el SEA en 
la resolución reclamada.  

El alto valor turístico del lugar donde pretende instalarse el proyecto es reconocido 
por el propio titular al señalar en la DIA que: 

“En el área de influencia del proyecto se encuentran atractivos 
turísticos culturales de jerarquía internacional y nacional, presencia de 
servicios turísticos formando un cluster, presencia de distintas y 
numerosas actividades turísticas y se ubica en los límites de la ZOIT 
Araucanía Lacustre y el área turística prioritaria destino Araucanía 
Lacustre. Finalmente, al considerar las variables evaluadas para el 
estudio es posible determinar para el área de influencia un valor 
turístico alto.” (Énfasis agregado). 

Esto es evidente si consideramos, del mismo modo que señaló el titular, que nos 
encontramos en el epicentro de la Zona de Interés Turístico Araucanía Lacustre. La 
ZOIT en cuestión reconoce a la Araucanía como uno de los principales destinos 
turísticos, posicionado y de relevancia nacional precisamente debido a su riqueza 
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en biodiversidad, paisajes y culturales locales. De esa forma, las actividades 
turísticas que intenta potenciar son aquellas que interactúan con la naturaleza de 
forma armónica y que se hacen uso de ella de forma recreativa y sustentable, como 
el trekking, rafting, termas, reservas y parques nacionales, ski e incluso hospedajes 
no invasivos. Así lo refleja el Decreto Nº 389/2017: 

“3. Que el territorio denominado Araucanía Lacustre corresponde al 
destino más desarrollado de la región de la Araucanía por la cantidad 
y calidad de sus atractivos, sus servicios, actividades y experiencias 
turísticas, constituyéndose en uno de los principales destinos 
turísticos de Chile. 

4. Que Araucanía Lacustre es un destino posicionado y de relevancia 
a nivel nacional, que cuenta con gran cantidad de atractivos naturales 
y culturales entre los cuales destacan volcanes, lagos, ríos, playas, 
termas, parques nacionales y cultura mapuche, que en conjunto le 
permiten al visitante disfrutar de una amplia gama de actividades 
directamente relacionadas con deporte, aventura, naturaleza, sol y 
playa e intereses especiales.” 

Es más, el Plan de Acción de la ZOIT lacustre indica que, del total de atractivos de 
la ZOIT, un 78% corresponden a sitios naturales; “lo cual corrobora el carácter 
natural de la zona y destaca la necesidad de establecer iniciativas y regulaciones 
orientadas a evitar la degradación de estos recursos”32 

Teniendo esto presente, la información que debía aportar el titular sobre la relación 
e impactos del proyecto con este componente requería ser muy precisa y acabada 
para satisfacer los requisitos que la ley le impone. Dado que en virtud de los artículos 
Artículo 12 bis y 19 de la LGBMA, la DIA debe describir el proyecto o actividad de 
forma pormenorizada y de tal forma que se justifique la inexistencia de aquellos 
efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley, que pueden dar 
origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental. 

Para el caso de este componente, asociado a los efectos, características o 
circunstancias del literal e) del artículo 11, “Alteración significativa, en términos de 
magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona”, el titular omite y 
presenta información deficiente que derechamente vuelca ilegal la autorización que 
la autoridad ambiental otorga al proyecto. Omisiones que, como veremos en un 
acápite posterior, incluso impiden descartar que el proyecto efectivamente genera 
tales efectos, que hacían obligatoria la presentación de un Estudio de Impacto 
Ambiental, no así una DIA. 

Primero, el titular señala en la DIA que: 

“Si bien el proyecto se ubica dentro de los límites de la Zona de Interés 
Turístico Araucanía Lacustre, su desarrollo no considera la 
utilización, obstrucción o modificación de los atractivos 
turísticos y recursos naturales que otorgan valor a la ZOIT, así 

 
32 Subsecretaría de Turismo. Diagnóstico Base, Propuesta de Acuerdo de Producción Limpia y Plan de Acción ZOIT AMTL. 
Plan Acción ZOIT Lacustre. pg, 4. 
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como tampoco interviene o restringe las actividades turísticas que se 
realizan en el territorio, las cuales según los datos entregados por el 
plan de acción consideran principalmente las playas del lago Villarrica 
y la visita a ferias del sector.” (Énfasis nuestro). 

Esto parece contradecir la propia información que se entrega para caracterizar el 
área de influencia del proyecto en relación a la flora, que vimos previamente, y que 
establece que existe una gran cantidad de bosque nativo en el área prospectada y 
que el área donde se emplazará el proyecto corresponde a una zona 
completamente cubierta por bosque nativo, donde se registraron 8 especies en 
categoría de conservación. Es decir, contrario a lo que el titular firma en su 
declaración, el proyecto modifica y obstruye de forma permanente y 
significativa atractivos turísticos que el público y la ZOIT valoran 
fundamentalmente. 

En este sentido, un complejo inmobiliario de 6 edificios con un total de 306 viviendas 
va justamente en contra de los objetivos de la ZOIT a diferencia de lo que considera 
el titular. El proyecto no ofrece servicios o productos que revelen el valor de la 
biodiversidad del lugar, sino al contrario, el emplazamiento de un conjunto 
habitacional invasivo en un área con características únicas propias de un territorio 
lacustre y adyacentes a ecosistemas frágiles, que genera una afectación al sistema 
hídrico, florístico, faunístico, y paisajístico. El proyecto inmobiliario impactará 
ambientalmente la biodiversidad de la zona, zona que posee un alto valor ambiental 
debido a su cercanía a cuerpos de agua adyacentes, como el Lago Villarrica y río 
Claro. Asimismo, visualmente un proyecto inmobiliario de esas dimensiones altera 
gravemente el paisaje conformado por los elementos mencionados, componente 
fundamental en el valor turístico de la zona. 

Esta grave deficiencia en la información, se suma la insuficiencia en cuanto al flujo 
de turistas que el proyecto incorporaría en el sector. Dato de radical importancia si 
tenemos en cuenta el contexto de presión y recarga que ha sufrido la ciudad y la 
comuna con el boom inmobiliario de los últimos años. Desde el 2002 al año 2018 
van 3.223 permisos de edificación otorgados. Sólo el 2018 fueron 150 los 
aprobados. Cuestión de público conocimiento y que incluso ha sido destacado en 
extensos reportajes periodísticos que describen los efectos en la naturaleza y, por 
ende, en el turismo.33 

No obstante, se carece de esta información en la DIA que presenta el titular. 
Cuestión que no fue subsanada y que la autoridad ambiental, de forma arbitraria e 
ilegal, termina por desestimar. 

El titular en la DIA sólo hace una descripción de la situación actual del flujo de 
turistas, sin entregar información a lo que el proyecto aportaría en este sentido, lo 
que impide hacer un análisis predictivo y preventivo de tales impactos. Se señala 
en la DIA que “Los datos del plan de acción de la ZOIT dan cuenta de un flujo estival, 
concentrando la mayor cantidad de turistas entre los meses de diciembre y marzo, 
ahora bien, identificando un alto flujo vehicular en esta época, el cual puede llegar 
a triplicar el flujo vehicular que se experimenta en otras épocas del año, siendo el 

 
33  Disponible en: https://www.chvnoticias.cl/reportajes/expansion-inmobiliarias-pucon-vecinos_20190306/ 
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principal medio de transporte los autos y la camioneta, concentrando incluso el 97% 
de los vehículos que transitan por la ruta.” A esta escueta referencia, no se le 
aportan mayores antecedentes en los anexos respectivos. 

El Servicio Nacional de Turismo, Sede de la Región de La Araucanía, en su 
pronunciamiento sobre la DIA, presenta observaciones que corrobora la falta de 
información relevante y esencial sobre el componente turismo, a la vez que plantea 
que existiría una afectación significativa del mismo: 

"c) Considerando que el proyecto está inserto en el polígono de la 
Zona de Interés Turístico (ZOIT) lacustre, el titular del proyecto no 
considera los lineamientos establecidos en el Plan de Acción de 
la ZOIT Lacustre como referentes a tener presente en términos 
de la sustentabilidad de los recursos turísticos que conforman la 
base de la oferta turística de Pucón. 

d) Dado que el proyecto se localiza prácticamente en el área urbana 
de Pucón, muy próximo al cuerpo de agua del lago Villarrica, 
específicamente cercano al sector de La Poza de Pucón, lo que 
generaría un aumento indeterminado de turistas en recursos 
turísticos con capacidades de carga limitada. El titular no aporta 
antecedentes al respecto. 

Asimismo, su área de influencia (AI), declara el centro urbano de la 
ciudad de Pucón, la playa grande, la península y la Poza de Pucón, 
las que actualmente presentan altos flujos de turistas en alta 
temporada, resultando estos sectores alterados en sus actividades 
normales, especialmente tomando en consideración la fase de 
construcción del proyecto y las dimensiones del proyecto mismo. El 
titular no aporta datos al respecto. 

f) Los seis edificios contendrán 306 departamentos y los 317 
estacionamientos generarán un cambio sustantivo en el paisaje del 
sector alterando la percepción del mismo por parte de los turistas y 
con ello se afectará la valoración de la experiencia turística en Pucón. 

g) Este conjunto habitacional sin duda aumentará la carga de 
turistas en los diversos atractivos de la comuna de Pucón, 
aumentará el flujo vehicular, el ruido y otros elementos 
ambientales que conforman la experiencia turística y su 
valoración por parte de los turistas y residentes locales. 

Por lo anteriormente expuesto, se requiere analizar en profundidad los 
efectos del proyecto tanto en las etapas de construcción como en su 
plena habilitación sobre las actividades turísticas detectadas. En 
síntesis, el proyecto tiene efectos significativos sobre 
componentes paisajísticos y turísticos del destino 
Pucón."(Énfasis agregado).  

Frente a estas observaciones, el titular responde en el Adenda. No obstante, en 
abierta contravención a la legislación ambiental, no subsana los errores e 
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inexactitudes de la información aportada en cuanto la forma en que el 
proyecto afectaría la naturaleza del lugar y por ende su valor turístico, ni 
tampoco las omisiones respecto al alcance de los impactos del proyecto sobre 
el componente. 

En cuanto a las observaciones referidas al flujo de turistas realizadas por 
SERNATUR, el titular responde en la Adenda, en lo medular, lo siguiente: 

“El proyecto “Alta Vista II” contempla 317 estacionamientos para 
los 306 departamentos en su etapa de operación, siendo este un 
elemento de relevancia para disminuir la carga en la zona centro 
de la ciudad de Pucón, permitiendo que los residentes puedan 
utilizar los distintos medios que ofrece la ciudad para la conectividad 
y el tránsito peatonal. Dentro de las medidas a implementar en la 
etapa de construcción es disminuir el flujo vehicular de carga y 
considerar principalmente vehículos livianos durante la época estival, 
entendiendo que es una época con mayor movilidad de turistas, a 
pesar de que el Estudio de Impacto sobre el Sistema de Impacto 
Urbano (EISTU) dio como resultado que las vías no tendrán una 
afectación significativa en la etapa de construcción y operación. 
Referente a los resultados este estudio, el EISTU realiza 
recomendaciones para ser implementadas con el objetivo de mejorar 
las condiciones existentes” 

Respuesta que de manera evidente resulta inadecuada e insuficiente, ya que sólo 
realiza una simple descripción de uno de los elementos del proyecto, queriendo 
hacer creer que tener 11 espacios más de estacionamiento por sobre los 
departamentos, de algún modo influiría en el flujo de turistas. Sumado a ello, la 
medidas consideradas para la etapa de construcción, cuando el mayor problema en 
cuanto al flujo de turistas es por la carga que supone en su fase de operación.  A 
ello agrega el compromiso voluntario de 

“realizar las obras gruesas previo a la época estival, y considerar para 
este periodo las actividades de terminaciones de los inmuebles, las 
cuales generan menor movimiento vehicular, menor emisión sonora y 
un bajo tránsito de camiones. Con respecto al tránsito de camiones, 
en la etapa de terminaciones, estos se realizarán una vez a la 
semana, procurando evitar los días donde se genere mayor 
congestión vehicular por concepto de turistas (fines de semana, 
feriado o para alguna actividad masiva que se realiza en la ciudad).” 

Posteriormente, el SERNATUR, de forma bastante inexplicable, en respuesta a la 
Adenda I y del mismo modo frente a la Adenda complementaria se pronuncia 
conforme, exigiendo “el cumplimiento irrestricto de las mitigaciones que establecen 
los compromisos contraídos por el titular”. Compromisos que, en la materia, no van 
más allá de lo que se expuso previamente. 

El SEA, tanto en el informe Consolidado de Evaluación como en la Resolución de 
Calificación Ambiental del proyecto, de manera completamente antojadiza y carente 
de razonabilidad, señala contradiciendo la información que el propio titular le ha 
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proporcionado, que “el área de influencia de este componente respecto a la 
ubicación del proyecto, no posee valor turístico.”(Énfasis agregado). 

En base a ello, y sin hacer referencia alguna al flujo de turistas que SERNATUR 
destacó y observó como una carencia de la DIA presentada por el titular, la 
autoridad ambiental destaca el compromiso voluntario que realiza el titular referido 
al tránsito de sólo vehículos livianos durante el período estival y descarta que se 
produzcan los efectos, características y circunstancias del artículo 11 letra e) y 
artículo 9 del Reglamento del SEIA. 

Esta posición se sostiene en la resolución reclamada, aludiendo ausencia de valor 
turístico en el área de influencia del proyecto sobre este componente y  a lo ya 
expuesto por el titular durante la evaluación ambiental y que se reitera en el ICE y 
la RCA del proyecto. Pero nuevamente, sin referirse a los impactos asociados al 
flujo de turistas que incorpora el proyecto, sin incorporar ningún nuevo antecedente 
o análisis al respecto en la fase recursiva. 

El SEA considera que la respuesta entregada en el Adenda es suficiente para 
descartar cualquier incompatibilidad del proyecto y finalmente se aprueba. Sin 
embargo, de esta respuesta escueta en que sólo se asegura la compatibilidad, no 
se sigue que realmente exista, sobre todo si se consideran las observaciones de la 
Municipalidad y Sernatur. En Pucón, el turismo es fuente económica pero también 
vive una crisis por la saturación de la zona, lo que ha llevado a que actualmente el 
lago Villarica se encuentre completamente contaminado. Por lo mismo, el turismo a 
desarrollar debe estar alineado con ser respetuoso de la capacidad de carga de la 
zona y ser sustentable.  

Pero a pesar de lo anterior, en la resolución reclamada no se hace alusión alguna a 
los impactos producidos por las cientos de personas que considera el proyecto en 
plena operación y las cargas ambientales que aquello traerá al sector, y como esto 
afectaría el medio ambiente y turismo del lugar.  

Como vemos, es claro que el SEA descarta tales efectos significativos sin poseer 
información relevante y esencial, exacta y acabada sobre los impactos del proyecto 
en el componente turístico y paisajístico de la zona. Situación que responde a un 
actuar arbitrario y carente de razonabilidad de la Autoridad Ambiental, y que 
redunda en la ilegalidad del acto que se impugna en la presente solicitud. 

A lo anterior se suma que, dado que el proyecto se encuentra en una ZOIT debió 
ingresar mediante EIA. El proyecto ingresa mediante la tipología secundaria p) 
“Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas 
nacionales, monumentos naturales, reserva de zonas vírgenes, santuarios de la 
naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras áreas 
colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo 
permita”. 

Esto, dado que el proyecto se sitúa dentro del polígono de la Zona de Interés 
Turístico (ZOIT) Araucanía Lacustre, creada en virtud del Decreto Nº 389 de 30 de 
mayo de 2017 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 
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Las ZOIT, de acuerdo indica el propio titular en su DIA, corresponden a sectores 
estratégicos para potenciar el turismo. Se trata de áreas colocadas bajo protección 
oficial, por lo que su declaración tiene significancia en la vida jurídica y sobre todo 
al interior del SEIA, tal como reconoce la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental 
del SEA, “Valor Turístico en el SEIA” la que al referirse al valor turístico indica: 

“Una ZOIT es un territorio declarado como tal, de alcance comunal, 
intercomunal o áreas dentro de éstos, que tiene condiciones 
especiales para la atracción turística y que requiere medidas de 
conservación y una planificación integrada para promover las 
inversiones del sector privado. En el caso el AI del valor turístico se 
superponga con una ZOIT, se debe considerar que ello otorga 
mayor cuantía al valor turístico presente.”  

Lo anterior en concordancia con el artículo 13 de la Ley Nº 20.423 del Sistema 
Institucional para el desarrollo del turismo, el que no solo entrega importancia a la 
declaración de una ZOIT, sino que establece consecuencias a su declaración: como 
la necesidad de considerar un informe de SERNATUR para cambiar un plan 
regulador en una ZOIT, la necesidad de informar a los vecinos de esto y el deber de 
dar carácter prioritario a estas zonas para la ejecución de programas y proyectos 
público de fomento al desarrollo de esta actividad, como asimismo para la 
asignación de recursos destinados a obras de infraestructura y equipamiento 
necesarios (artículo 17). 

A mayor abundamiento, la misma Contraloría de la República en su Dictamen 
4000/2016, indicó refiriéndose al artículo 10 letra p) de la Ley 19.300 que: 

“Pues bien, la circunstancia de que las menciones específicas que 
señala el citado precepto aludan únicamente a zonas de protección 
de recursos de valor natural, no implica, por sí sola, que el 
intérprete deba restringir sólo a esas zonas el alcance de las 
expresiones amplias que se consignan al final del mismo a 
referirse a obras, programas o actividades que se ejecuten en 
“cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial”. Lo 
anterior, especialmente si se considera que ello no se condice con la 
amplitud con que debe entenderse la garantía constitucional del 
artículo 19 Nº8 de la Constitución Política, ni con el contexto de la ley 
Nº 19.300 y los demás cuerpos normativos sobre materias 
ambientales, que la desarrollan. 

En consecuencia, las áreas de protección de recursos de valor 
patrimonial cultural definidas o reconocidas en los instrumentos de 
planificación territorial deben entenderse comprendidas en el citado 
artículo 10 letra p).” 

En el mismo sentido la Excelentísima Corte Suprema, en su fallo en la causa rol 
23.304-2019, refiriéndose a la situación de una “Zona Típica”, ha señalado que: 

Sexto: Que, de la interpretación armónica de las dos reglas 
transcritas en el motivo anterior, es posible afirmar, en abstracto, que 
toda obra, programa o actividad localizadas en un área protegida 
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susceptible de ser afectada por ésta, debe ingresar al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental a través del instrumento de 
revisión más intenso contemplado en la legislación vigente, 
consistente en el Estudio de Impacto Ambiental. 

En efecto, si bien el artículo 10 literal p) de la Ley Nº 19.300 indica 
expresamente que la susceptibilidad de causar impacto ambiental se 
restringe a los proyectos emplazados “en” áreas de protección oficial 
(entre otras), ciertamente el literal f) del artículo 11 precisa el 
espectro de aplicabilidad de la norma, al abordar una situación 
específica consistente en generar alteración en sitios de valor 
histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural, 
exigiendo para la imposición de la obligación de ingreso que dichos 
proyectos puedan afectar, potencialmente, a aquellas zonas.”  

Mismo razonamiento aplica para las zonas de interés turístico, si se considera que 
son declaradas mediante un decreto de Estado, obteniendo protección oficial, y que 
la afectación al componente turístico y paisajístico se encuentra contemplado en la 
letra e) del artículo 11, provocando el ingreso mediante Estudio de Impacto 
Ambiental si es que su afectación es significativa en términos de magnitud o 
duración. 

En el presente caso el SEA ha descartado impactos significativos, sin poseer 
información relevante y esencial, sobre en el componente turístico y paisajístico de 
la zona pese a la ubicación del proyecto, y pese a que, como se desarrolló 
previamente, pone en riesgo los recursos hídricos, lo que podría impactar 
fuertemente en la actividad turística.  

5. EL PROYECTO NO SE HACE CARGO SPBRE EL IMPACTO A LA SALUD 
DE LAS PERSONAS POR EFECTO DEL RUIDO EN LA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN.  

Tal como esta parte señala en la solicitud de invalidación, el titular, al describir las 
partes, obras y acciones de la fase de construcción en la DIA, específicamente las 
emisiones asociadas a esta fase, señaló que se generará ruido en las diferentes 
etapas de la fase constructiva: movimiento de tierra, obra gruesa y terminaciones. 

 Al describir los puntos receptores que fueron utilizados en la modelación, señaló 
que:  

“Para la fase de construcción se identificaron 10 puntos receptores 
comunitarios, desde R01 a R05 emplazados fuera del límite predial 
del Proyecto. Sin embargo, desde R06 a R10 se encuentran 
emplazados al interior del terreno del proyecto, los que se irán 
integrando de acuerdo con el avance propio de implementación del 
Proyecto.”34 

 
34 DIA, p.31 
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El detalle de la ubicación de cada uno de esos 10 puntos receptores se encuentra 
en el Anexo IV de la DIA: 

 

Al sumar el nivel de presión sonora que recibe cada uno de estos puntos y realizar 
el análisis de cumplimiento normativo, puede evidenciarse que determinados 
puntos superan el nivel de presión sonora máximo permitido para el uso de 
suelo. Tal es el caso de los puntos R01 para la construcción de la obra gruesa de 
los edificios 1, 2 y 3; y R06, R07, R08, R09 y R10 para las etapas de obra gruesa y 
terminaciones de los edificios 2,3, 4, 5, 6. Asimismo, existe superación de norma 
de ruido para el punto definido como R01 en la etapa de habilitación del camino 
de acceso.  

Frente a esta superación de norma (y consecuente impacto para la salud de la 
población), el titular propuso medidas de mitigación, también expuestas en el 
referido Anexo IV35, consistentes, por ejemplo, en barreras perimetrales, cortinas 
acústicas y semi encierros acústicos. Incorporando estas medidas de mitigación de 
impacto al análisis de cumplimiento normativo, es posible observar que, aunque 
ningún punto supera el nivel de presión sonora máximo permitido, varios puntos se 
encuentran al límite, alcanzando el límite máximo diurno de 60 db(A).  

Lamentablemente, la modelación carece de la información suficiente para poder 
descartar los impactos del artículo 11 letra a) de la LGBMA en relación al artículo 5 

 
35 Ver Anexo IV pp. 79-125 
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del RSEIA , ya que (a) no se consideraron todas las fuentes de emisión de ruido y 
(b) no se consideraron todos los posibles receptores de ruido.  

5.1. Sobre la falta de consideración de todas las fuentes de 
emisión de ruido. 

Puede leerse del punto 3.5.3 de la DIA que durante la fase de construcción se 
utilizarán dos grupos electrógenos de capacidad 90 kvA.36 Sin embargo, en el 
estudio de emisiones de ruido contenido en el Anexo IV de la misma DIA, se utiliza 
para modelar la emisión de esta fase uno del 50% de esa capacidad, como 
puede observarse de la Tabla 11 de dicho anexo. 

 De esta forma, fueron subestimadas las fuentes de producción de ruido 
durante la etapa de construcción, cuestión que no es de menor envergadura 
considerando que varios puntos receptores modelados recibirán el nivel máximo de 
presión sonora admitido por el D.S. 38/11 del Ministerio de Salud, cuestión que hace 
evidente la afectación a la salud de las personas expuestas al ruido de esta fase.  

Durante la fase recursiva el titular señala que las inconsistencias entre lo aprobado 
por la RCA y la DIA  se debe solamente a un error de copia o referencia entre las 
distintas partes de la evaluación ambiental, por cuanto, si lo que se modeló en las 
estimaciones de ruido fue la utilización de un generador de 90 Kva junto con otro de 
44 Kva, es esta situación la que se encuentra aprobada ambientalmente y a la que 
deberá someterse este Titular, por ser la más exigente y restrictiva.  

Esto denota que la evaluación del proyecto no fue realizada de forma precisa ni 
acuciosa, por el SEA. La autoridad ambiental hace propio el argumento del titular 
señalando que:  

“…en efecto existe un error de referencia entre la capacidad de los 
grupos electrógenos utilizados para la modelación del impacto 
acústico, contenido en el Anexo Nº4 de la DIA (90 kvA y 44 kvA) con 
aquellos referenciados en el considerando Nº3.5.3 de la DIA, el ICE y 
la RCA Nº12/2020 (90 kvA y 90 kvA).  12.2.5. Sin perjuicio de ello, 
dicho error de referencia constituye un vicio no esencial, pues la 
modelación del impacto acústico desde inicios de su evaluación no 
fue cuestionada por la SEREMI de Salud de la Región de La 
Araucanía, como tampoco, por ningún OAECA, correspondiendo a un 
error de transcripción” 

Esta justificación parece evitar la responsabilidad que cabe al propio SEA de 
ponderar cabalmente la información proporcionada por el titular y no dejar dudas de 
las características que el proyecto posee, para efectos de evaluar correctamente 
sus impactos.  

5.2. Sobre la falta de consideración de todos los posibles 
receptores de ruido.  

Lo anterior es todavía más grave al observar que existen posibles receptores de 
ruido que fueron ignorados. Esto puede concluirse a simple vista, observando las 

 
36  Ver DIA, p. 26. 
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imágenes satelitales disponibles en la plataforma Google Maps, que muestra 
viviendas más cercanas al proyecto que las señaladas por el titular en su 
informe.37 

Además, la SEREMI de Salud, al pronunciarse sobre la DIA, manifestó su 
preocupación por aquellos receptores que no habían sido considerados y que se 
encontrarán aún más cerca que aquellos recién señalados:  

“Se solicita al titular aclarar cómo acreditará durante el proceso de 
avance de las obras que no superará los decibeles en aquellos 
receptores que se encuentran muy cercanos o están en el límite 
máximo permitido por el Decreto 38/11 MMA, considerando que ya 
presenta medidas de control por usted informada, en el estudio y 
modelación de ruido, donde se identifica claramente las instalaciones 
aledañas existentes y que pudieran verse afectadas con este riesgo 
físico, sin embargo, se hace necesario identificar otros puntos 
receptores “puntos específicos”. Al respecto, se debe precisar que 
el DS 38/2011 define receptor como “toda persona que habite, resida 
o permanezca en un recinto, ya sea en un domicilio particular o en un 
lugar de trabajo, que esté o pueda estar expuesta al ruido generado 
por una fuente emisora de ruido externa”. Por ejemplo considerar 
que cuando se ejecutan actividades de construcción, fuera de las 
obras se instalan vendedores de alimentos u otros, como así 
también tener presente que el cronograma de trabajo a veces se 
extiende tanto en horarios, días, como en aumento de maquinarias o 
equipos tal como (camiones mixer), lo que implica si consideran por 
ej: 7 vehículos (mixer)/día y la modelación indica un determinado 
receptor al límite (dB(A)), aun con medidas de mitigación se 
sobrepasará los decibeles y por tanto la norma establecida. 

Se aclara al titular que los receptores de ruido identificados para la 
verificación del cumplimiento de esta norma, deben cumplir con esta 
disposición, justificando adecuadamente cuando se proponga una 
alternativa diferente y contemplar las alternativas de soluciones 
siempre en la condición más desfavorable.” (Énfasis agregado).  

Esta deficiencia no fue corregida durante la evaluación, ya que no se 
incorporaron todas las fuentes de ruido a la modelación ni se consideraron puntos 
receptores más cercanos a la obra que los ya señalados. En su lugar, el titular 
comprometió un Plan de Monitoreo para verificar que la norma de ruido no sea 
superada en los puntos receptores señalados por él. Esta medida resulta del 
todo infructuosa e ineficaz ya que: primero, el monitoreo comprometido será 
trimestral, por lo que durante el tiempo intermedio no se controlará su cumplimiento, 
poniéndose en riesgo la salud de las personas. Debe considerarse que la actividad 
de construcción será permanente y las actividades se realizarán diariamente, no 
siendo posible controlar el impacto; segundo, ya que no se incluyen en este 
monitoreo los receptores más cercanos al proyecto que aquellos escogidos por el 

 
37 Consultado en Google Maps con fecha 21 de abril de 2020. 
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titular, por lo que ni aun trimestralmente se podrá verificar que se encuentran a salvo 
de los graves daños a la salud que puede generar la exposición a ruidos superiores 
a los admitidos por la norma.  

De esta forma, la falta de información no sólo impide descartar los efectos, sino que 
la escasa y pobre información entregada permite incluso suponer que existirá un 
impacto no mitigado que perjudicará la salud de la población circundante al 
Proyecto. 

En la fase recursiva la autoridad ambiental toma en cuenta esta alegación realizada 
en la solicitud de invalidación pero la descarta argumentando que “no se señala 
cuáles serían los nuevos receptores identificados en Google Maps, como tampoco 
en qué lugar se encontrarían”, complementando con la información previamente 
disponible en la RCA y enfatizando en el plan de monitoreo ya señalado.  

Este razonamiento del SEA, no obstante, supone exigir a terceros ajenos y 
potencialmente afectados con la operación del proyecto, la obligación que 
legalmente recae en el titular y la propia autoridad ambiental, cual es la de presentar 
los antecedentes suficientes para descartar los impactos del artículo 11 de la 
LGBMA y acreditarse tal circunstancia por la autoridad posterior a su análisis 
acabado y contrastado con la realidad en la que se inserta el proyecto.  

El principio preventivo que rige al SEIA establece estas directrices para el titular y 
la autoridad ambiental, siendo complementada con las observaciones que la 
ciudadanía pueda aportar mediante la PAC o los antecedentes entregados en los 
recursos administrativos de terceros que no fueron parte de ella y en ningún caso 
requieren de un estándar especificidad y suficiencia extrema que, en caso de no 
satisfacerse puedan ser omitidos. Más aún, si los elementos que se entregan, como 
ocurre en este caso, sugieren de forma bastante fehaciente que existen deficiencias 
en la evaluación, el principio preventivo exige a la autoridad ambiental incorporarlos 
al análisis y acreditar si efectivamente tienen consecuencias en la evaluación del 
componente respectivo.  

6. EL PROYECTO ES INCOMPATIBLE CON EL PLADECO Y LA 
ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO. 

El artículo 9 ter de la LBGMA, indica que: 

“Los proponentes de los proyectos o actividades, en sus Estudios o 
Declaraciones de Impacto Ambiental, deberán describir la forma en 
que tales proyectos o actividades se relacionan con las políticas, 
planes y programas de desarrollo regional, así como con los planes 
de desarrollo comunal. 

La Comisión señalada en el artículo 86 deberá siempre solicitar 
pronunciamiento al Gobierno Regional respectivo, así como a las 
municipalidades del área de influencia del proyecto, con el objeto de 
que éstos señalen si el proyecto o actividad se relacionan con las 
políticas, planes y programas de desarrollo regional y con los planes 
de desarrollo comunal, respectivamente.” 
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En el presente procedimiento de evaluación tanto el Gobierno Regional como 
la Municipalidad y el SEREMI de Obras Públicas, manifestaron que no había 
compatibilidad con las Políticas, Planes y Programas de desarrollo regional y 
con los planes de desarrollo comunal. 

Así, el Gobierno Regional en su pronunciamiento de fecha 22 de mayo de 2019, 
señaló que el proyecto no era compatible con la Estrategia Regional de Desarrollo 
de la Araucanía en términos de cohesión social y desarrollo económico. El acuerdo 
del Consejo Regional que remite señala que se pronuncia de manera desfavorable 
al proyecto, en base a que en vista del artículo 9 ter considera que: 

“Cohesión Social: Generar un espacio residencial, no puede ser 
considerado como cohesión social, debido a que no necesariamente 
esto se traduce en instrumentos conducentes a un bienestar personal, 
vida familiar e integración comunitaria. 

Desarrollo Económico: no existe coherencia respecto a distribución 
del ingreso, y un fortalecimiento de los derechos sociales y la cohesión 
social. Es preciso mencionar que el titular indica que los tres 
condominios se encuentran destinados para segundas viviendas en 
la zona lacustre, siendo este el objetivo del proyecto, es decir no 
contempla aumentar el crecimiento económico en la comuna." 
(Énfasis agregado). 

Posteriormente, el Gobierno Regional, con fecha 22 de octubre de 2019, emite un 
pronunciamiento con observaciones a la Adenda I, en relación al artículo 9 ter, 
considerando que: 

“En atención a la falta de información entregada por el proponente, no 
es posible otorgar un pronunciamiento favorable de acuerdo a las 
competencias referidas en el Art. 9 tre de la Ley 19.300 sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente. 

Se deja de manifiesto que, el titular del proyecto realiza un análisis 
deficiente frente Lineamientos Estratégicos aplicables de la ERD 
2010-2022, lo que dificulta visualizar una coherente relación con el 
proyecto inmobiliario. 

Se enfatiza que el titular debe establecer una relación con el objetivo 
y líneas de acción descritas para el Territorio Araucanía Lacustre, 
compuestas por las comunas de Villarrica, Curarrehue y Pucón, 
definido como: 

‘Para el año 2022, el territorio será un centro turístico de clase 
nacional y mundial, económicamente competitivo, social e 
identitariamente integrado, que hace un uso sustentable de sus 
recursos forestales, agrícolas, atractivos turísticos y habilitado por 
personas comprometidas con el territorio.’” 

El órgano reitera nuevamente este pronunciamiento en respuesta a la Adenda 
Complementaria, señalando con fecha 6 de febrero de 2020 que se pronuncia con 
observaciones en relación al art. 9 ter, considerando que: 
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“En atención a la falta de información entregada por el proponente, no 
es posible otorgar un pronunciamiento favorable de acuerdo las 
competencias referidas en el art. 9 ter de la ley 19.300. 

Se deja en manifiesto que el titular del proyecto realiza un análisis 
deficiente frente a los Lineamientos Estratégicos aplicables de la ERD 
2010-2022, objetivos y líneas de acción (9) descritas para el Territorio 
Araucanía Lacustre, compuesto por las comunas de Villarrica, 
Curarrehue y Pucón, lo que dificulta visualizar una coherente relación 
con el proyecto inmobiliario.” (Énfasis agregado). 

Por otro lado, La Municipalidad de Pucón, en su pronunciamiento sobre la DIA, de 
fecha 8 de abril de 2019, señaló que el proyecto no era compatible con la Estrategia 
Regional de Desarrollo de la Araucanía en términos de cohesión social ni con el 
Plan de Desarrollo Turístico comunal, en relación con la línea de Márketing. 

Sobre el primer instrumento, señala en relación con el objetivo específico de mejorar 
el acceso y la calidad de la educación de los estudiantes de la región “de acuerdo 
en lo expuesto en la DIA, no se profundiza de forma clara cuál es la relación que 
tiene este objetivo específico con el proyecto “Condominio Alta Vista Pucón II”, dado 
que este corresponde a un proyecto inmobiliario y no a uno educativo.” 

Sobre el PLADETUR comunal, señala esta parte que, en cuanto a lo descrito en la 
DIA, el proyecto no se relaciona con la línea estratégica de marketing, dado que 
“sus objetivos específicos no contempla los proyectos de tipo habitacional o 
inmobiliarios, solo se enfoca en el destino turístico.” 

El SEA sin embargo, establece en el ICE, respecto de la incompatibilidad con las 
políticas, planes y programas de desarrollo regional que ha manifestado el Gobierno 
Regional que:  

“Sobre lo anterior, es preciso señalar que el proyecto, en ese sentido, 
y refiriéndose al objetivo y líneas de acción descritas para el Territorio 
Araucanía Lacustre, el proyecto se fundamenta en el actual 
escenario de crecimiento inmobiliario para la segunda vivienda en 
la zona lacustre, considerando proveer construcciones de alta calidad, 
con amplios espacios comunes. En base a lo anterior procurará 
generar un espacio residencial que cumplirá con los mayores criterios 
de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, contribuyendo 
en consolidar a Pucón como una comuna que ofrece un espacio 
ameno y confortable para tener una residencia, respetando las 
dinámicas habitacionales y culturales presentes en el territorio. 
Respecto a su relación con el turismo, el proyecto no interfiere con la 
imagen objetivo, al contrario llevará al sector una población con mayor 
poder adquisitivo que permitirá aumentar las divisas en la comuna, 
demandando servicios complementarios de alta calidad, 
considerando también los resguardos en términos de seguridad, 
áreas verdes y espacios comunes, insertando a sus habitantes en un 
ambiente armónico, donde exista un equilibrio entre los proyectos 
inmobiliarios y el desarrollo turístico de la zona.” (Énfasis agregado).  
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Por su parte, en relación con las políticas, planes y programas de desarrollo de 
carácter comunal, omitiendo el pronunciamiento de la Municipalidad citado 
previamente, el SEA plantea en el ICE que: 

“Durante la evaluación ambiental no existen antecedentes que den 
cuenta que el proyecto presenta incompatibilidad respecto del Plan de 
Desarrollo Comunal, haciendo presente que, cumplido los plazos de 
la evaluación ambiental, la Municipalidad de Pucón, en su Ord. N° 176 
ingresado con fecha 07/02/2020 que da respuesta a Adenda 
Complementaria, no emite pronunciamiento respecto de este punto, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del RSEIA.” 

Con estos planteamientos, el SEA realiza un intento de subsanar la evidente y 
sostenida falencia en la información que el titular ha presentado sobre la materia a 
lo largo del procedimiento de evaluación ambiental, tratando de sostener de forma 
artificiosa su compatibilidad con los instrumentos que exige la legislación. Cuestión 
que hace mediante afirmaciones vagas y sin un desarrollo metodológico o técnico 
apropiado, que no pueden pasar de simples opiniones. 

El SEA ignora su responsabilidad como autoridad ambiental encargada de dirigir el 
procedimiento de evaluación ambiental, de obtener toda la información necesaria 
para descartar la incompatibilidad del proyecto con las de las políticas, planes y 
programas de desarrollo regional, en base a lo establecido por el Gobierno Regional 
de La Araucanía y la Municipalidad, olvidando que en la evaluación ambiental, 
conforme a los principios preventivo y precautorio los impactos no se pueden 
descartar si no existe seguridad sobre ellos. 

Refuerza este hecho el que la SEREMI de Obras Públicas manifieste su voto 
contrario al proyecto en la Comisión de Evaluación Ambiental, basado en 
estas falencias. 

El Acta de la Comisión de Evaluación Ambiental Sesión Ordinaria N. 3/2020, sobre 
los dichos del SEREMI MOP expresa lo siguiente:  

"Argumenta su voto en base a los informes del GORE expresado en el 
oficio N° 1646 de 22 de 05/2019, en lo que refiere a compatibilidad 
territorial y la EDR 2010-2022 en donde a su juicio no hay una relación 
coherente entre las líneas de acción descritas para el territorio 
Araucanía Lacustre, compuesto por las comunas de Villarrica, 
Curarrehue y Pucón, y el proyecto inmobiliario. Además hace suyas 
las observaciones de la SEREMI de Medio Ambiente; por ello vota en 
contra de este proyecto, en virtud de los argumentos calificados 
esgrimidos.". 

En la resolución reclamada, el SEA omite este pronunciamiento de la SEREMI MOP 
y señala que el titular cumplió las obligaciones que le correspondían en el marco de 
la compatibilidad con estos instrumentos. Plantea, además, que los planes de 
desarrollo regionales y comunales no son vinculantes en el contexto del SEIA, a 
diferencia de los planes reguladores, y que en este sentido, la obligación que tienen 
los titulares es indicar si el proyecto o actividad se relaciona o no con los mismos, 
no encontrándose obligado a ajustarse a estos.  

Fojas 54
cincuenta y cuatro



En otras palabras, el SEA, pese a lo señalado en el artículo 9 ter, le da un carácter 
informativo al Plan de Desarrollo Comunal, limitando la importancia territorial de 
estos instrumentos y el mismo mandato de la Ley 19.300.  

7. FRACCIONAMIENTO DEL PROYECTO. 

El proyecto “Condominio Alta Vista Pucón II” en realidad es la segunda parte de un 
proyecto inmobiliario mayor: Alta Vista Pucón, del titular Inmobiliaria Alta Vista 
Pucón SpA. Su evaluación, por tanto, fue solo parcial, ya que la realización de la 
primera etapa de este gran proyecto inmobiliario no se sometió al SEIA.  

Por lo anterior, la DIA del Proyecto debió ser rechazada. como administrador del 
SEIA (artículos 8 inciso final y 81 letra a) de la Ley N°19.300), es obligación del SEA 
advertir la posibilidad de que el proyecto que se presenta a evaluación pueda estar 
fraccionado, y tomar los resguardos necesarios para no aprobar una DIA que debió 
haber sido rechazada por falta de información esencial, al no poder descartarse los 
efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300 que 
hacen necesaria la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental. Una RCA que 
aprueba un proyecto en estas condiciones carece de motivación, según las 
consideraciones que se expondrán a continuación. 

7.1. El proyecto incurre en los supuestos normativos del 
fraccionamiento 

El Condominio “Alta Vista Pucón” hoy construido (indistintamente, en este escrito, 
“Alta Vista Pucón I”) consiste en un complejo inmobiliario de 5 edificios de 51 
departamentos cada uno (por lo tanto, 255 departamentos en total), 210 
estacionamientos y equipamiento como piscinas, lavandería y otros. Se emplaza en 
Variante Camino Internacional N°459 interior y el acceso es por un camino privado 
llamado Camino 4, como se observa en la siguiente figura: 
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Con fecha 14 de septiembre de 2017 el titular Inmobiliaria Alta Vista Pucón SpA 
ingresó una consulta de pertinencia de ingreso al SEIA para este proyecto. En la 
información presentada para esa consulta sólo se hizo referencia a los 255 
departamentos e instalaciones ya referidas,38 correspondientes a la primera etapa. 
Con fecha 28 de septiembre de 2017 se dictó la Resolución Exenta N° 246/2017 
que resolvió dicha consulta señalando que no resultaba obligatorio el ingreso del 
proyecto –así descrito– al SEIA. El fundamento principal de dicha resolución fue la 
circunstancia de haberse realizado por el titular trámites previos a la entrada en 
vigencia de la Resolución N°389/17 que declaró la Zona de Interés Turístico 
Araucanía Lacustre por parte del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, razón 
por la cual no le sería aplicable esta resolución para efectos de su ingreso al SEIA. 

Cabe señalar que, como la propia Resolución Exenta N° 246/2017 reitera, la 
resolución que resuelve una consulta de pertinencia no es en caso alguno una 
autorización, sino que únicamente un pronunciamiento entregado a partir de los 
antecedentes entregados por el titular.39 Actualmente el proyecto se encuentra 
construido y los departamentos se encuentran a la venta. 

Como puede fácilmente colegirse de las características más notorias de los 
proyectos “Condominio Alta Vista Pucón” y “Condominio Alta Vista Pucón II”, ambos 
forman parte de un mismo proyecto. No solo comparten el nombre, el titular y el 
diseño, sino que, como podrá verse, han sido planificados como un conjunto y 

 
38 Consulta de Pertinencia del proyecto “Alta Vista Pucón” ingresada con fecha 14 de septiembre de 2017. Expediente 
disponible en línea: https://pertinencia.sea.gob.cl/sea-pertinence-web/services/public /documentTemplate/41517F0A-
E865-4BC6-A02F-DF384A 5135B6/1 
39 Resolución Exenta N° 246/2017, resuelvo 2°. 
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presentados de forma separada para evadir la correcta evaluación de impactos sus 
impactos.  

Lo anterior es señalado por el propio titular, que concibe este nuevo condominio de 
departamentos como el segundo de tres condominios que se planea edificar para 
ofrecer en el mercado de viviendas de veraneo o inversión inmobiliaria. Así lo señaló 
al referirse a la relación del proyecto con la Estrategia Regional de Desarrollo, donde 
señaló: 

“El proyecto considera la realización de tres condominios destinados 
para segundas viviendas en la zona lacustre, si bien el objetivo del 
proyecto no contempla aumentar el crecimiento económico de la 
comuna, la realización de nuevas residenciales puede generar mayor y 
mejor inversión de los nuevos propietarios en la comuna, creando y 
fortaleciendo lazos con mercados internos y externos.”40 

Además, esta situación de fraccionamiento fue reiteradas veces señalada por la I. 
Municipalidad de Pucón durante la evaluación ambiental. Señaló, al pronunciarse 
sobre la DIA, Adenda y Adenda Complementaria: 

“Consideramos que el proyecto “Alta Vista Pucón II” es parte de un 
fraccionamiento ilegal de un proyecto global, puesto que existe la 
primera etapa del proyecto denominado “Alta Vista Pucón”, el cual 
se encuentra ubicado en Camino Internacional N. 459, Lote 45, 
colindando con este nuevo proyecto, el cual cuenta con 5 edificios de 51 
departamentos (255 departamentos) y 210 estacionamientos, lo que 
globalmente este Gran Proyecto Inmobiliario contemplaría 561 
departamentos y 440 estacionamientos en una superficie de 27.606 m2. 

(...) 

Se evidencia que existe fraccionamiento de estos proyectos, ambos 
pertenecientes al mismo Titular. Por lo anterior y argumentado, este 
Municipio nuevamente considera que el proyecto Alta Vista Pucón II 
deberá ser presentado mediante un Estudio de Impacto Ambiental.”41 

El SEA, sin embargo, descartó que se tratara del fraccionamiento de un proyecto 
argumentando que: 

“Si bien este no es un tema que aborde la evaluación ambiental del 
proyecto, se hace presente que el titular adjunta antecedentes que 
dan cuenta de la independencia de los proyectos “Condominio 
Alta Vista Pucón II” y “Alta Vista Pucón”, donde no existe una 
relación física, administrativa o de otra naturaleza que permita 
establecer que corresponde a un solo proyecto. En este sentido, tanto 
los permisos, accesos, servicios y obras son totalmente separadas e 
independientes, incluso, los proyectos no son colindantes y están 

 
40 DIA, p. 147 
41 I. Municipalidad de Pucón, Ord. N. 176 de 6 de febrero de 2020, pronunciamiento sobre la Adenda Complementaria. 
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separados por una calle, como es posible apreciar en la siguiente 
imagen de loteo:”42 

 

Con esta imagen, el SEA expresó la supuesta claridad de la falta de unidad entre 
ambos proyectos. Aclaró que, como puede apreciarse, los proyectos no colindan 
entre sí y están separados por una calle. Sin embargo, no hay que esforzarse 
demasiado para comprender que dicha falta de unidad no es tal. Lo anterior se 
aclara si se observa la imagen satelital: ambos proyectos se encuentran inmersos 
dentro del mismo bosque urbano, en el que no hay más proyectos en evaluación 
que los aquí referidos y que dan lugar a la misma Calle 4, la que sirve casi 
exclusivamente a quienes desean llegar a uno cualquiera de los proyectos o, mejor 
dicho, al conjunto Alta Vista Pucón:  

 

 
42 Acta Sesión Ordinaria N°3/2020 Comisión de Evaluación Ambiental Región de la Araucanía, p.19. 
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Ambos proyectos comparten el diseño de sus partes y presentan efectos sinérgicos 
conjuntos. Lo anterior resulta además confirmado por existir autorizaciones 
compartidas entre ambos proyectos. Tal es el caso de la autorización para la 
“Pavimentación Acceso a Ruta CH199 Tramo Variante Camino Internacional 
N°1640” que conecta la Variante Camino Internacional con la Calle 4, ingreso a 
ambos proyectos y que fue presentada en el marco de la evaluación del condominio 
Alta Vista Pucón II, específicamente en el Anexo XIII de la Adenda. Este permiso se 
otorgó con fecha 14 de noviembre de 2017, en circunstancias que a esa fecha sólo 
existía el proyecto Alta Vista Pucón I. 

A pesar de que los antecedentes del caso y de las solicitudes de la I. Municipalidad 
de Pucón de derivar los antecedentes a la Superintendencia del Medio Ambiente 
(“SMA”), esto no ocurrió.  Corresponde al SEA, en base a los principios preventivo 
y precautorio recoger las observaciones de los Organismos del Estado con 
Competencias Ambientales y derivar el caso a la SMA para su debido conocimiento. 

7.2. La conducta de fraccionamiento transforma en ilegal el 
otorgamiento de una RCA favorable 

El artículo 14 del D.S. N°40/2012, Reglamento del SEIA señala que:  

“Los proponentes no podrán, a sabiendas, fraccionar sus proyectos o 
actividades con el objeto de variar el instrumento de evaluación o de 
eludir el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Corresponderá a la Superintendencia determinar la infracción a esta 
obligación y requerir al proponente el ingreso adecuado, previo 
informe al Servicio. No aplicará lo señalado en el inciso anterior 
cuando el proponente acredite que el proyecto o actividad 
corresponde a uno cuya ejecución se realizará por etapas aplicándose 
en todo caso lo establecido en el artículo 11 ter de la Ley. Los Estudios 
y Declaraciones de Impacto Ambiental deberán indicar expresamente 
si sus proyectos o actividades se desarrollarán por etapas. En tal 
caso, deberá incluirse una descripción somera de tales etapas, 
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indicando para cada una de ellas el objetivo y las razones o 
circunstancias de que dependen, así como las obras o acciones 
asociadas y su duración estimada.” 

Para efectos de juzgar la legalidad o ilegalidad de la RCA N°12/2020 debe tenerse 
en cuenta que el fraccionamiento de proyecto, además de ser una conducta 
tipificada como infracción, también obsta a una correcta evaluación de los impactos 
del proyecto fraccionado. Lo anterior, por una razón más que evidente: el titular 
únicamente presenta información parcial de las circunstancias en que se 
desarrollará el proyecto y de sus efectos en el medio. En efecto, gran parte de dichas 
circunstancias quedan fuera de la evaluación y el efecto sinérgico de todas las 
partes que componen una actividad es ignorado.  

A modo ejemplar, en el presente caso, como pudo apreciarse a lo largo de la 
evaluación ambiental, el impacto al valor y atractivo turístico de la Zona de Interés 
Turístico Araucanía Lacustre es uno de los más delicados y preocupantes para los 
Organismos del Estado con Competencia Ambiental. La evaluación de este impacto 
por la llegada de nuevos turistas es muy relevante para este proyecto en particular, 
ya que debe considerarse que no se amplían de forma correlativa los servicios, el 
equipamiento, o los lugares de esparcimiento. Asimismo, tampoco se crean nuevos 
atractivos turísticos, ya que la actividad turística primordial de la zona tiene que ver 
con el disfrute de los espacios que brinda la naturaleza. 

El hecho de que un proyecto introduzca 561 nuevos departamentos en lugar de 305 
y 440 nuevos estacionamientos en lugar de 317, ciertamente que impacta de forma 
distinta el medio y a la comuna de Pucón como un atractivo turístico, afectando el 
modo en que los visitantes podrán conocer este destino.  

Por lo anterior es que, incluso sin que sea necesario acreditar la conducta típica de 
fraccionamiento de proyecto, por faltar alguno de sus elementos, debe bastar la 
constatación de un proyecto sometido a evaluación es en realidad parte de otro más 
grande para que se haga forzoso solicitar toda la información que corresponda al 
efecto de ambos en conjunto. 

Bajo las consideraciones aquí planteadas, la RCA 12/2020 es contraria a derecho y 
debió ser dejada sin efecto, en aplicación del artículo 53 de la Ley N°19.880. 

En la resolución reclamada el SEA considera que el fraccionamiento excede las 
facultades que le compete la ley y señala que:  

“las situaciones de fraccionamiento no constituyen un hecho que deba 
ser relevado por el SEA, pues, no se encuentra dentro de las 
competencias otorgadas en los artículos 2 letra j) y 18 bis de la Ley 
N°19.300 y el artículo 48 del RSEIA. En este contexto, el único órgano 
con competencias para determinar la infracción a la prohibición de 
fraccionamiento es la SMA. En este sentido, la fiscalización o 
determinación por parte del SEA del fraccionamiento implica exigir 
que este órgano ejerza competencias que no tiene, confundiéndose 
el rol preventivo del SEA en la evaluación ambiental, con la potestad 
de evitar que los titulares fraccionen sus proyectos.” 
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Posteriormente concluye señalando que: 

“Ahora bien, lo anterior es sin perjuicio de que el SEA pueda hacer la 
respectiva denuncia ante la SMA en caso de que advierta un posible 
fraccionamiento, sin embargo, no ha ocurrido esto en el presente 
caso, pues no se ha verificado una variación en la vía de ingreso 
o elusión en el ingreso al SEIA.” 

Como se observa, en la fase recursiva la autoridad ambiental no vuelve a 
aludir a la independencia entre ambos proyectos, dado que es evidente su 
relación, sino que a que no se realiza buscando los efectos de variar la via 
de ingreso o eludir el ingreso a evaluación ambiental.  

Pues bien, el proyecto Alta Vista I, con sus 255 departamentos, buscaba eludir el 
ingreso al SEIA que al considerar la globalidad del proyecto, junto a Alta Vista II, le 
exigiría entrar bajo la tipología de ingreso principal de la letra h) del artículo 3 
RSEIA”: 

“Proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecuten en zonas 
declaradas latentes o saturadas. 

Letra h.1) Se entenderá por proyectos inmobiliarios aquellos 
loteos o conjuntos de viviendas que contemplen obras de edificación y/o 
urbanización, así como los proyectos destinados a equipamiento, y que 
presenten alguna de las siguientes características: 

 h.1.3) Que se emplacen en una superficie igual o superior a 7 ha 
o consulten la construcción de 300 o más viviendas” 

Es decir, busca, a sabiendas que el proyecto no ingrese al sistema, 
impidiendo con ello evaluar sus impactos y cumplir con la legislación 
ambiental.  

7.3. Facultades del SEA sobre el fraccionamiento.  

El SEA al no tomar acción directamente ni aun denunciar la situación a la SMA, no 
solo omite hacer un control preventivo de fraccionamiento, sino que es 
derechamente cómplice del mismo, inclinándose injustificadamente por la 
información dispuesta por el titular en la DIA como en su propia resolución a la 
pertinencia del proyecto Alta Vista Pucón I, en desmedro de la información aportada 
por la Ilustre Municipalidad de Pucón, lo que implica la exclusión de cualquier 
evaluación prácticamente la mitad del proyecto que en definitiva se evaluó.  

Para ilustrar este punto, cabe tener presente lo señalado por este Ilustre Tribunal 
Ambiental en sentencia de fecha 7 de junio de 2019, causa ROL N°R-78-2018, que 
acogió una reclamación por el artículo 17 N°8 de la Ley N°20.600, y ordenó anular 
la RCA que calificó ambientalmente favorable la DIA del proyecto “Ampliación 
Minicentral Hidroeléctrica Las Flores”, debiendo el titular reingresar al SEIA 
considerando este proyecto y la construcción de las instalaciones necesarias para 
la minicentral hidroeléctrica, actividad que desarrolló con anterioridad sin haberla 
ingresado al SEIA y con la que, en definitiva, se encontraba fraccionado. 

Sobre el rol que le toca ejercer al SEA en esta materia, estableció que: 
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“DECIMONOVENO. Que, como se puede apreciar, este instrumento de 
gestión ambiental [el SEIA] tiene un rol eminentemente preventivo, actúa 
antes que la actividad se ejecute, y tiene una doble finalidad; por una 
parte, detecta, predice y evalúa, en todas las etapas, los impactos o 
riesgos de los proyectos o actividades, con el propósito de evitar, 
disminuir, reparar o compensar alteraciones significativas en el medio 
ambiente; y, por otra, verifica que el proyecto o actividad, como los 
impactos y riesgos asociados a éste, se ajusten a las normas vigentes. 
Esto explica los arts. 16 inciso 4°y 19 inciso 3° de la Ley N°19300. La 
primera de estas disposiciones señala que el EIA «será aprobado si 
cumple con la normativa de carácter ambiental», y la segunda, que la DIA 
será rechazada «cuando no se acreditare el cumplimiento de la 
normativa ambiental aplicable». 

VIGÉSIMO. Que, de lo anterior se deriva que el SEA, como administrador 
del SEIA, y en el contexto de la evaluación, debe verificar si el proyecto 
o actividad cumple con la normativa ambiental aplicable, dentro de la cual 
se encuentra la obligación de todo proponente de no fraccionarlos. 
También debe determinar si los impactos se ajustan a las normas 
vigentes, como establece el art. 2 letra j) de la Ley N°19300, cuestión que 
difícilmente podrá realizar si se evalúa un proyecto fraccionado. En otros 
términos, la competencia del SEA para determinar la existencia del 
fraccionamiento de un proyecto que está sometido a su evaluación no 
proviene del art. 11 bis de la Ley N°19.300, sino de su deber de constatar 
que los proyectos y sus impactos asociados cumplan con la normativa 
ambiental, en todas sus etapas. 

VIGÉSIMO PRIMERO. Que, esta forma de comprender la competencia 
del SEA constituye una mirada desde la eficiencia, eficacia y 
coordinación entre los diferentes procedimientos administrativos que 
operan en materia ambiental, directrices que el SEA, como órgano de la 
Administración del Estado, está obligado a observar en su actuar y en 
sus relaciones con los demás órganos, tal como establece el art. 3 inciso 
2° de la Ley N°18575. 

VIGÉSIMO SEGUNDO. Que, para este Tribunal no cabe duda que el 
SEA al actuar en el ámbito de sus competencias y atribuciones, debe 
hacerlo con eficacia y eficiencia, asumiendo con diligencia y esmero el 
cumplimiento de sus funciones; en este caso, no es razonable que en el 
contexto de la evaluación ambiental asuma un rol pasivo al momento de 
verificar si el proyecto evaluado se encuentra fraccionado. Por el 
contrario, es exigible un alto estándar de servicio en la evaluación de los 
impactos, pues se trata del órgano técnico y especializado del sistema 
preventivo ambiental, cuya función principal consiste en evaluar que los 
impactos de los proyectos se ajusten a la legalidad. El fraccionamiento, 
precisamente, impide valorar adecuadamente los impactos que 
generan los proyectos o actividades. 
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VIGÉSIMO TERCERO. Que, en este sentido, el SEA debe efectuar un 
análisis riguroso de todos los antecedentes técnicos y ambientales 
del proyecto, incluyendo, desde luego, sus partes, obras físicas y 
acciones, en todas sus etapas, con el objeto de evitar que se 
consume una hipótesis de fraccionamiento. La descripción de tales 
partes, obras físicas y acciones es una obligación que debe cumplir el 
proponente según lo dispone el art. 19 letra a.4. del Reglamento del 
SEIA. Esta revisión rigurosa puede tener como consecuencia que se 
ponga término anticipado al procedimiento por falta de información 
relevante o esencial cuando se detecte que una parte, acción u obra 
necesaria para la ejecución del proyecto ha sido separada, en virtud de 
la potestad del art. 18 bis de Ley N°19300, o bien, que se rechace la 
calificación ambiental del proyecto por no cumplir con la normativa 
ambiental aplicable, en virtud de la potestad del art. 19 inciso 3° de la 
misma ley. 

(…) 

VIGÉSIMO QUINTO. Que, las consideraciones anteriores están en 
consonancia con lo que ha señalado la Excma. Corte Suprema en 
relación al cumplimiento de los deberes y obligaciones de los órganos de 
la Administración, pues estos «[...] se hallan regidos por un conjunto de 
principios que los obligan, en el desempeño de sus labores, a obrar, entre 
otras exigencias, con la mayor responsabilidad, eficiencia, probidad y 
transparencia, de manera que su actividad no puede entenderse 
caracterizada por un cariz de pasividad o indiferencia, sino que, por el 
contrario, en su desempeño tales entidades han de impulsar el avance 
de los procedimientos que deben conocer, deben emplear con eficiencia 
los recursos que han sido puestos a su disposición y deben someter sus 
decisiones a la revisión de sus superiores. [...] De tales predicamentos se 
desprende, como es evidente, un mandato que los engloba y que obliga 
a la Administración a ejercer sus facultades y a cumplir sus deberes de 
manera que los mismos se vean plenamente satisfechos». (Rol N°38817-
2017, «Suárez Molina c/ SEC», Considerando tercero)” 43. 

Por lo tanto, como administrador del SEIA (artículos 8 inciso final y 81 letra a) de la 
Ley N°19.300), es obligación del SEA advertir la posibilidad de que el proyecto que 
se presenta a evaluación pueda estar fraccionado, y tomar los resguardos 
necesarios para no aprobar una DIA a la que le falta información esencial, que 
diferirán según la etapa en la que se encuentra el procedimiento de evaluación 
ambiental. En este sentido, deberá no admitirla a trámite si el proyecto acaba de 
ingresar al SEIA (artículo 14 ter de la Ley N°19.300), ponerle término anticipado al 
procedimiento si aún no han transcurrido los primeros treinta días contados desde 
su presentación (artículo 18 bis de la Ley N°19.300), o derechamente rechazarla si 
es que ha detectado tardíamente el fraccionamiento (artículo 19 inciso 3° de la Ley 
N°19.300). Todo lo anterior, además de denunciar el señalado fraccionamiento a la 

 
43 Sentencia del Ilustre Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, de fecha 7 de junio de 2019, causa ROL N°R-78-2018, 
caratulada “Comunidad Indígena Saturnino Leal Neiman y otros con Comisión de Evaluación Ambiental de Los Ríos”. 
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SMA, cualquiera que sea la etapa en la que se encuentre el procedimiento de 
evaluación ambiental, deber que le impone la directa aplicación del principio de 
coordinación que rige toda actividad de la Administración del Estado (artículo 3 
inciso 2° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado). Todos esos supuestos no suceden en el caso, aún ante la absoluta 
evidencia de la infracción del titular. 

8. EL PROYECTO REQUERÍA DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Y EN DEFINITIVA EL RECHAZO TOTAL DE LA DIA 

Con base en el principio preventivo, el Servicio de Evaluación Ambiental busca 
anticiparse a los impactos de un proyecto, con el fin de tomar medidas que los eviten 
o minimicen, de modo que la garantía fundamental de vivir en un medio ambiente 
libre de contaminación y la preservación de la naturaleza, consagrada en el artículo 
19 N°8 de la Constitución no se vea vulnerada. 

Por lo tanto, cuando en el procedimiento de evaluación ambiental existe información 
falsa o parcial, se afecta directamente las decisiones que el Servicio de Evaluación 
Ambiental pueda tomar y la posibilidad de que opere correctamente el principio 
preventivo al momento de evaluar un proyecto. 

En esta línea, el artículo 11 de la LBGMA exige la elaboración de un Estudio de 
Impacto Ambiental, si se considera que el proyecto o actividad a evaluar, en base a 
la información aportada, genera o presenta a lo menos uno de los efectos, 
características o circunstancias que luego enumera. 

El titular asevera dentro del procedimiento de evaluación, que dichos efectos no se 
producen, lo que se acreditaría conforme a la información entregada en su 
Declaración de Impacto Ambiental y los posteriores Adendas. La autoridad 
ambiental da por acreditada esta afirmación del titular, otorgando una Resolución 
de Calificación Ambiental Favorable, y manteniendo su postura durante la fase 
recursiva producida a partir de la solicitud de invalidación presentada por esta parte. 

Sin embargo, la falta de información esencial aportada, que influye directamente en 
la definición y justificación del área de influencia del proyecto, tuvieron un impacto 
directo en la fundamentación que da la autoridad ambiental en la RCA y la 
resolución reclamada para descartar de forma fehaciente que se produzcan los 
efectos circunstancias o características regulados en el artículo 11 de la LBGMA. 

En el presente caso, como se ha puesto de manifiesto a partir de la falta y deficiencia 
de información y de los antecedentes recabados durante la evaluación, es posible 
sostener que el proyecto generará impactos que no están siendo contemplados ni 
mitigados, los que considerados en su total magnitud, requerían, según la 
legislación, someterse a un instrumento de evaluación más exhaustivo y exigente, 
un Estudio de Impacto Ambiental.  

En efecto, tal como se indicó en la solicitud de invalidación, y como ya se ha 
profundizado en los acápites previos, el proyecto es susceptible de producir los 
efectos de las letras a), b) y e) del artículo 11 de la Ley 19.300 y por lo tanto requería 
de un Estudio de Impacto Ambiental, cuestión que se pasó por alto. 
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No obstante, a pesar de la invalidación y antecedentes disponibles, la resolución del 
Director Ejecutivo que se reclama, concuerda con el titular y persiste en el error de 
calificar favorablemente este proyecto 

Previamente, en este escrito se ha mencionado cómo el proyecto afectaría de forma 
significativa el medio ambiente de lugar, al producir los efectos del artículo 11, en 
relación a lo que dispone el RSEIA, lo cual por razones de economía entenderemos 
totalmente reiterados aquí, pero que corresponden, en resumen: respecto a la letra 
a) a la salud de la población producto de la emisión de ruido, letra b) se han 
señalado las afectaciones significativas al recurso hídrico en cuanto a las napas, a 
la flora y fauna nativa; y letra e), impactos del proyecto en el turismo y valor 
paisajístico.  

Estas afectaciones, ya hacían necesaria la exigencia de presentación de un EIA. 
Además, existió una infracción de ley producto del fraccionamiento y la 
incompatibilidad con los planes y políticas de desarrollo comunal y regional. Por lo 
que de acuerdo a al artículo 19 inc. 3 de Ley 19.300, correspondía el rechazo de la 
Declaración de Impacto Ambiental. Estando, hasta aquí, frente a los tres supuestos 
que esta regula como causal de rechazo.  

En efecto, el artículo 19, inc. 3° de la ley reza:  

“Se rechazarán las Declaraciones de Impacto Ambiental cuando no se 
subsanaren los errores, omisiones o inexactitudes de que adolezca o 
si el respectivo proyecto o actividad requiere de un Estudio de 
Impacto Ambiental o cuando no se acreditare el cumplimiento de la 
normativa ambiental aplicable, de acuerdo a lo dispuesto en la 
presente ley.” 

No obstante esta disposición legal, la autoridad ambiental en la resolución 
reclamada intenta circunscribir las alegaciones de las aquí reclamantes a una 
solicitud aplicación de término anticipado, para posteriormente describir las razones 
por las cuales, según su interpretación, no se cumplirían los supuestos jurídicos y 
fácticos que la hacen procedente.  

Pero lo que se solicita tanto en el petitorio de la invalidación como en la presente 
reclamación es que se revoque la RCA del proyecto y se rechace su DIA, tal como 
faculta la ley y como se ha descrito a lo largo de esta presentación.  

A mayor abundamiento, el deber de rechazo de la autoriadad ambiental, cuando el 
titular no acredita que su proyecto no genera los efectos, características o 
circunstancias del art. 11 de la ley, ha sido expuesto por este Ilustre Tribunal, en su 
sentencia de fecha 31 de marzo de 2020, en los autos Rol R-12-2019: 

“En ese contexto es evidente que la ley sólo podría disponer -como lo 
hace- que la carga de la prueba recae en el solicitante del permiso, tanto 
que se trate de una DIA o EIA. En concreto, el proponente tiene la carga 
de justificar en el procedimiento de evaluación ambiental que el 
proyecto o actividad no generará los efectos, características o 
circunstancias del art. 11 de la Ley N° 19.300 (art. 12 bis letra b y art. 
19, ambos de la Ley N° 19.300), y muy especialmente los de las letras 
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a) y b). De esta forma la insuficiencia en la prueba debe ser soportada 
por el sujeto que tenía la carga de probar el hecho y no lo hizo. En el 
caso de autos, si con la información disponible no se logra probar 
que el proyecto no generará los efectos del art. 11 que establecen 
la necesidad de requerir un EIA, la autoridad administrativa debe 
rechazar la calificación ambiental del proyecto.” 

Sin embargo, el Director Ejecutivo, en la resolución reclamada, negando la 
existencia de los supuestos que el artículo 19 inc. 3 de la Ley 19.300 establece para 
el rechazo de la DIA, así como el resto de las disposiciones jurídicas que se han 
señalado, en su lugar rechaza la solicitud de invalidación y mantiene la calificación 
ambiental favorable del proyecto.  

 

 

POR TANTO,  

Ruego a SS. Ilustre, admitir a tramitación la Reclamación del Artículo 17 N° 8 de la 
Ley 20.600, en contra de la Resolución Exenta N° 2 dictada con fecha dictada con 
fecha 3 de Marzo de 2021 por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región 
de La Araucanía, solicitando en definitiva se acoja la solicitud de invalidación en 
contra de la Resolución Exenta N° 12 del 10 de marzo del 2020, que calificó 
favorablemente el proyecto “Condominio Alta Vista Pucón I”, en virtud de los 
argumentos ya señalados.  

PRIMER OTROSÍ: Que por el presente vengo en acompañar los siguientes 
documentos: 

1) Copia de Escritura Mandato Judicial y Administrativa otorgada con fecha 13 
de diciembre de 2019, firmado ante el notario Público Titular de Pucón don 
Luis Enrique Espinoza Garrido, número de repertorio 3109 del año 2019 por 
el que Carlos Reinaldo Barra Matamala, Evelyn Alejandra Silva Quiñeiñir, 
Cesar Andrés Hodgges Chandía y Mónica Patricia Pinaud Mendoza otorgan 
mandato a los abogados Ezio Costa Cordella y Antonio Madrid Meschi. Se 
acompaña junto a Certificado de Vigencia, emitido con fecha 21 de abril de 
2021. 

2) Escritura Mandato Judicial y Administrativa otorgada con fecha 3 de 
septiembre de 2019, firmado ante el notario Público Titular de Pucón don Luis 
Enrique Espinoza Garrido, número de repertorio 2284 del año 2019 por el que 
la Ilustre Municipalidad de Pucón otorga mandato a los abogados Ezio Costa 
Cordella y Antonio Madrid Meschi. Se acompaña junto a Certificado de 
Vigencia, emitido con fecha 21 de abril de 2021. 

3) Copia de Escritura Pública de Mandato Judicial y Administrativo otorgado con 
fecha 22 de abril de 2020, firmado ante el Notario Público Titular de Pucón 
don Luis Enrique Espinoza Garrido, número de repertorio 940 del año 2020 
por el que Julio Orlando Inzunza San Martín, Natalio Arturo Martínez Soto, 
Juan Carlos Gallardo Navarro y Cristián Alejandro Hernández Schmidt 
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otorgan mandato a los abogados Ezio Costa Cordella y Antonio Madrid 
Meschi y a la abogada Victoria Belemmi Baeza. Se acompaña junto a 
Certificado de Vigencia, emitido con fecha 21 de abril de 2021. 

4) Certificado de directorio y de vigencia de la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos.  

5) Resolución Exenta N° 2 dictada con fecha dictada con fecha 3 de Marzo de 
2021 por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de La Araucanía  

Por tanto,  

Ruego a SS. Ilustre, tener por acompañados los documentos antes señalados.  

SEGUNDO OTROSÍ: Ruego a SS. Ilustre, tener presente que actúo en estos autos 
a nombre y representación de los reclamantes individualizados en lo principal, 
conforme consta en los mandatos judiciales suscritos por escritura pública cuya 
individualización y copia se encuentran acompañados al Primer Otrosí de esta 
presentación, haciendo presente además que, por el mismo acto, nos han sido 
conferidas las facultades señaladas en el artículo 7° del Código de Procedimiento 
Civil.  

Por tanto,  

Ruego a SS. Ilustre: tener por conferido patrocinio y poder.  

TERCER OTROSÍ: Ruego a SS. Ilustre tener presente que vengo en señalar como 
forma de notificaciones que deban realizarse en estos autos, la vía electrónica a 
través de las siguientes casillas de e-mail: madrid@fima.cl, lillo@fima.cl y 
bravo@fima.cl.  

Por tanto,  

Ruego a SS. Ilustre: Tener por señalada forma de notificación.  
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