
EN LO PRINCIPAL: Interpone Requerimiento de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad; 

Al PRIMER OTROSÍ: Acompaña documentos; AL SEGUNDO OTROSÍ: Certificado de la 

gestión pendiente; AL TERCER OTROSÍ: Notificación electrónica; AL CUARTO OTROSÍ: 

Solicita alegato de admisibilidad; AL QUINTO OTROSÍ: Acredita personería; AL SEXTO 

OTROSÍ: Patrocinio y poder. 

 

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

EUGENIO EVANS ESPIÑEIRA, abogado, cedula nacional de identidad número 7.047.399-2,  

ELÍAS SOTO NÚÑEZ, abogado, cedula nacional de identidad número 16.361.148-1 y 

RICARDO CORTÉS GONZÁLEZ, abogado, cedula nacional de identidad número 

18.253.058-1, todos en representación, según se acreditará, de INMOBILIARIA ROSSAN 

LIMITADA, Rol Único Tributario N° 76.392.616-8 (en adelante “Inmobiliaria Rossan”), 

todos con domicilio para estos efectos en Nueva Tajamar N° 555, piso 21, Comuna de 

Las Condes, Santiago, al Excelentísimo Tribunal Constitucional respetuosamente 

decimos: 

 

En la representación que investimos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 93, incisos 

primero, N° 6, y undécimo de la Constitución Política de la República, en relación con 

los artículos 79 a 92 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, y 

demás disposiciones constitucionales y legales que serán citadas, requiero a S.S. Excma. 

que declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la parte que destaco en 

negrita, esta es: “La presente ley tiene por objeto proteger los humedales urbanos 

declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o (…)”, contenida en el 

inciso primero del artículo 1° de la Ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos 

legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos, por tratarse de una norma 

cuya aplicación, en la gestión judicial pendiente que se indicará, produce efectos 

contrarios al artículo 19, N° 2, 14, 21, 24 y 26 de la Constitución Política de la República. 

 

El presente requerimiento tiene como gestión pendiente el recurso de reclamación 

regulado en el artículo 3°, inciso final, de la Ley N° 21.202, que actualmente conoce el 

Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, con asiento en la comuna de Valdivia, bajo el ingreso 

Rol N° R-10-2022, caratulada “Juan Silva Caileo con Fisco de Chile – Ministerio del 

Medio Ambiente”.  

 

Conforme se acredita en el certificado acompañado en el segundo otrosí de esta 

presentación, dicho recurso de reclamación fue ingresado originalmente por 

Inmobiliaria Rossan Limitada bajo el Rol N° R-19-2022, y fue interpuesto en contra de 

la Resolución Exenta N° 1.408, de fecha 14 de diciembre de 2021, publicada en el Diario 

Oficial con fecha 27 de enero de 2022, dictada por el Ministerio del Medio Ambiente, 
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mediante la cual se declaró Humedal Urbano el humedal denominado “Valle Volcanes”, 

ubicado en la comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos.  

 

Sin embargo, conforme a lo dispuesto en los artículos 92 y 95 del Código de 

Procedimiento Civil, por tratarse de causas que recaen sobre una misma resolución 

reclamada y están sometidas al procedimiento del Título III, párrafo 2° de la Ley N° 

20.600 que crea los Tribunales Ambientales, mediante resolución de fecha 14 de marzo 

de 2022, a fojas 403 del expediente asociado a la causa Rol R-19-2022, el Tercer Tribunal 

Ambiental de Valdivia ordenó acumular estos autos, conjuntamente con las causas Rol 

R-13-2022, Rol R-16-2022, Rol R-17-2022 y Rol R-20-2022, a la causa Rol R-10-2022, antes 

mencionada.  

 

Sin perjuicio del desarrollo que se hará de los acontecimientos de hecho y de los 

fundamentos de derecho que sustentan el presente requerimiento, presento a 

continuación una síntesis del problema constitucional que someto al conocimiento de 

este Excmo. Tribunal. 
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1. ANTECEDENTES DE HECHO Y SÍNTESIS DEL REQUERIMIENTO 

 

El contexto de la gestión pendiente, que permite entender de mejor manera el problema 

constitucional planteado en esta presentación, es el siguiente. 

 

El día 23 de enero de 2020 fue publicada la Ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos 

legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos (en adelante, “Ley N° 

21.202”). Según se analizará más adelante, en virtud de esta ley, el Ministerio del Medio 

Ambiente (en adelante, “MMA”) puede, de oficio o a petición de la Municipalidad 

respectiva, declarar humedales que se encuentren total o parcialmente dentro de los 

límites urbanos de cada comuna.   

 

Posteriormente, con fecha 24 de noviembre de 2020, entró en vigencia el Decreto 15 que 

establece Reglamento de la Ley N° 21.202 (en adelante, “Reglamento de la Ley N° 

21.202”). Conforme a lo dispuesto en su artículo 1°, este Reglamento regula los criterios 

mínimos para la sustentabilidad de los humedales urbanos, para el resguardo de sus 

características ecológicas y su funcionamiento y la mantención del régimen hidrológico, 

tanto superficial como subterráneo, integrando las dimensiones sociales, económicas y 

ambientales.   

 

Pues bien, mediante la Resolución Exenta N° 62, dictada por el MMA con fecha 22 de 

enero de 2021, publicada en el Diario Oficial el día 2 de febrero de 2021, se inició el 

primer procedimiento de declaración de oficio de humedales urbanos por dicha 

autoridad. Esta Resolución incluyó al Humedal Urbano denominado “Valle Volcanes”, 

ubicado en la comuna de Puerto Montt, comprendiendo una superficie total de 

afectación equivalente a 26,8 hectáreas. Este humedal fue asociado a un archivo 

cartográfico disponible en la plataforma web oficial de humedales urbanos del MMA, 

el cual sirvió como único antecedente para el inicio del procedimiento administrativo 

de declaración de su calidad de humedal urbano.  

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de la Ley N° 21.2021, dentro 

del marco del procedimiento de declaración del Humedal Urbano “Valle Volcanes”, la 

Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos (en 

adelante, “SEREMI MMA”), recibió antecedentes de 4 personas, las cuales indicaron, a 

modo de síntesis, lo siguiente:  

 

a) José Enberg (Inmobiliaria El Olmo S.A.): Mediante su presentación solicitó a la 

autoridad ambiental que considerara una superficie menor a la originalmente 

propuesta para la declaración del humedal urbano, atendido que: i) de acuerdo 

 
1 Artículo 13: “El MMA iniciará el procedimiento de declaración de oficio de uno o más humedales urbanos, mediante una 

resolución exenta que identifique dichos humedales y otorgue un plazo de 15 días, contado desde su publicación en el Diario 

Oficial, para que cualquier persona aporte antecedentes adicionales sobre el o los humedales urbanos que se pretende 

declarar.” 
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al tenor literal de un informe de exploración geotécnica acompañado al 

expediente administrativo, se concluye que los suelos no reúnen las 

características y condiciones para ser declarados humedal urbano, conforme a 

su definición contenida en la Ley N° 21.202; y, ii) la cartografía presentada por 

el MMA no se ajusta al Plan Regulador Comunal y su propuesta de 

modificación impulsada por la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, por lo 

que existe una falta de adecuación o coordinación entre ambos organismos.       

 

b) Miguel Torres: Acompañó una imagen satelital que grafica la existencia del 

Gran Humedal de las 5 lagunas, cuerpos de agua y sus cauces, bosque nativo 

y otras zonas no contempladas en la cartografía oficial preparada por el MMA.  

 

c) Carlos Pugin Lara (Ebel Hermanos y Compañía Limitada): Conforme a lo 

señalado en un documento denominado “Informe de Análisis y Determinación 

del Polígono de Drenaje “Humedal Valle Volcanes””, solicita al MMA 

considerar una propuesta de mejoramiento del Humedal Urbano, con el objeto 

de que su declaración pueda convivir con el desarrollo de un proyecto 

inmobiliario que pretende desarrollar en la zona. El informe antes mencionado 

concluye, resumidamente, lo que sigue: i) En el sector existe poca o irrelevante 

presencia de vegetación hidrófita como para que su magnitud sea considerada 

como uno de los criterios que debe reunir dicha zona para ser declarada 

humedal urbano, conforme al artículo 8° del Reglamento de la Ley N° 21.202; 

ii) No se evidencian condiciones de inundación o saturación permanente en la 

zona.  

 

d) David Inostroza (Agrupación Gayi): Mediante su presentación señala la 

presencia en el sector de estudio del “Gran Humedal 5 Lagunas de Valle 

Volcanes”, de una superficie aproximada de 350 hectáreas, por lo que solicita 

al MMA que amplíe el polígono del Humedal Urbano Valle Volcanes, debido 

a que la propuesta original sólo cubriría el espejo de agua de dos lagunas del 

gran humedal, quedando fuera la zona ribereña y el buffer del gran humedal.    

 

Además, en el marco de este procedimiento, el MMA elaboró los siguientes 

documentos, los cuales no fueron conocidos por la ciudadanía sino hasta que dicha 

autoridad emitió el acto administrativo terminal que declaró el Humedal Urbano 

“Valle Volcanes”:  

 

a) Informe de análisis de antecedentes pertinentes para la declaratoria de 

humedales urbanos de oficio del MMA: Tal como su nombre lo indica, mediante 

este documento la autoridad ambiental revisó y analizó las cuatro 

presentaciones realizadas por los terceros interesados en este procedimiento 

administrativo.  
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b) Ficha técnica declaratoria del humedal urbano de oficio por el MMA: Este 

documento contiene los elementos que permiten acreditar que una determinada 

zona cumple con los requisitos técnicos suficientes para ser declarado humedal 

urbano.   

 

c) Ficha descriptiva de humedal urbano a ser declarado de oficio por el MMA: Este 

antecedente contiene la información relativa al humedal como, por ejemplo, su 

nombre, ubicación, la flora y fauna allí presente, entre otros aspectos.    

 

d) Informe de visitas a terreno humedal Valle Volcanes: Durante el procedimiento 

se realizaron 3 visitas a terreno (18 de junio, 26 y 27 de agosto, todas de 2021).   

 

La omisión en el tratamiento de los documentos antes mencionados por parte del MMA 

resulta de la más especial relevancia pues, como se analizará, nuestra representada no 

tuvo conocimiento, sino hasta el final de procedimiento, que la declaración del Humedal 

Urbano “Valle Volcanes” alcanzaba nueve inmuebles de su propiedad, afectando con 

ello el uso y destino comercial que pretendía desarrollar en esa zona, asociado 

especialmente al desarrollo inmobiliario.    

  

En este contexto, mediante Resolución Exenta N° 1.408, de fecha 14 de diciembre de 

2021, publicada en el Diario Oficial el día 27 de enero de 2022, el MMA declaró 

oficialmente como Humedal Urbano, el humedal denominado “Valle Volcanes”. Sin 

embargo, la superficie considerada por el MMA para la declaración de este humedal fue 

de 189,3 hectáreas. En efecto, esta superficie resulta ser 7 veces mayor a la originalmente 

considerada por la autoridad ambiental y, sobre ella, los terceros interesados y la 

ciudadanía -dentro de los cuales se encuentra nuestra representada- no tuvieron el más 

mínimo conocimiento, ni la oportunidad de presentar alegaciones, observaciones o 

antecedentes al procedimiento administrativo, debido al carácter secreto con que la 

autoridad ambiental mantuvo el expediente dentro del desarrollo del procedimiento 

administrativo.  

 

Al respecto, cabe destacar que si bien el procedimiento declaratorio de humedales 

urbanos iniciado “de oficio” por el MMA se encuentra regulado en el Reglamento de la 

Ley N° 21.202, lo cierto es que dicha regulación ha sido realizada por el legislador 

reglamentario de un modo meramente sucinto -artículos 13 y 14 del Reglamento de la Ley 

N° 21.202-, lo que ha originado en la práctica y como ocurre en el presente caso, que 

puedan verse vulneradas las garantías constitucionales de los terceros interesados y 

afectados por la declaración de humedales urbanos a lo largo del país.  

 

En efecto, el procedimiento administrativo iniciado de oficio por el MMA para declarar 

el Humedal Urbano “Valle Volcanes” se ha llevado a cabo bajo un secretismo poco 

habitual para este tipo de procedimientos, cuyos pilares fundamentales se basan, entre 
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otros, especialmente en los principios de contradictoriedad, transparencia y publicidad 

de cada una de sus etapas, según se establece en el artículo 4° de la Ley N° 19.8802, que 

establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 

Órganos de la Administración del Estado (en adelante, “Ley N° 19.880”).  

 

Así, en la gestión pendiente -recurso de reclamación regulado en el artículo 3°, inciso 

final, de la Ley N° 21.202- Inmobiliaria Rossan alegó que la Resolución Exenta N° 1.408 

que declaró el Humedal Urbano “Valle Volcanes”, fue dictada mediante un 

procedimiento administrativo que incurrió en vicios de ilegalidad de carácter esencial, 

por cuanto: i) infringió los principios de juridicidad, congruencia y racionalidad, dado 

que efectuó un análisis arbitrario e ilegal respecto a los antecedentes y observaciones 

presentadas por terceros interesados, así como también, incorporó dentro del análisis 

para resolver el procedimiento, antecedentes provenientes de un tercero ajeno al 

procedimiento y que no obran en el expediente administrativo (Agrupación Newenche 

Mapu Mongen); y, ii) vulneró los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, dado que el acto 

administrativo emitido por el MMA carece de motivación y fundamento, al ser dictado 

con evidente insuficiencia científico-técnica.  

 

Agrega que la declaración del Humedal Urbano “Valle Volcanes” importa una actual y 

directa limitación al derecho de propiedad y al derecho a desarrollar una actividad 

económica lícita de Inmobiliaria Rossan, dado que la extensión de la superficie 

declarada afecta nueve inmuebles de su propiedad, denominados “Lote 3-A”, “Lote 3-

E”, “Lote 3-G”, “Lote 3-H”, “Lote 3-I”, “Lote 3-J”, “Lote C”, “Lote A, de una superficie 

de 4,3 hectáreas” y “Lote A, de una superficie de 240.132 metros cuadrados”3, todos 

ubicados en Alto La Paloma, comuna de Puerto Montt. Ello resulta de especial 

importancia, no sólo por la afectación de los terrenos de Inmobiliaria Rossan antes 

mencionados, sino que, además, porque conforme a los documentos que fueron 

acompañados al recurso de reclamación que actualmente es conocido por el Tercer 

Tribunal Ambiental, una parte de la superficie ocupada por estos predios, equivalente 

a 35,86 hectáreas, no reúne las características propias de un humedal conforme a los 

criterios establecidos en la Ley N° 21.120 y su Reglamento, por lo que dicha área no 

debió incluirse en la declaración oficial del Humedal Urbano “Valle Volcanes”4.   

 

 
2 Artículo 4: “Principios del procedimiento. El procedimiento administrativo estará sometido a los principios de 

escrituración, gratuidad, celeridad, conclusivo, economía procedimental, contradictoriedad, imparcialidad, abstención, no 

formalización, inexcusabilidad, impugnabilidad, transparencia y publicidad.” 
3 Este predio se encuentra actualmente en proceso de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de Puerto 

Montt.  
4 Esta conclusión se extrae del tenor de los informes acompañados a la reclamación judicial presentada ante el 

Tercer Tribunal Ambiental, que corresponden a los siguientes: i) Informe de mecánica de suelos “Valle Los 

Volcanes” elaborado por MSTD Ingeniería, con fecha 21 de junio de 2019; ii) Informe agrológico de 

reconocimiento y clasificación de suelos, elaborado por Carlos Pugin Jara durante el mes de enero de 2022; iii) 

Informe de caracterización de flora y vegetación, elaborado por Carlos Pugin Jara durante el mes de enero de 

2022; e, iv) Informe técnico sector Valle Volcanes, elaborado por Eccoprime durante el mes de febrero de 2022.   
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Pues bien, en tal escenario judicial, la aplicación del artículo 1° de la Ley N° 21.202 

resulta fundamental y forzosa, dado que, como se explicará, estamos en presencia de 

la declaración de un humedal urbano que se llevó a cabo en un procedimiento iniciado 

“de oficio” por el MMA y que careció del estándar de publicidad que debiera ser 

requisito básico de este tipo de procedimiento administrativo. Ello se debe 

especialmente a lo siguiente: i) la poca regulación que existe en la Ley N° 21.202 y en su 

Reglamento respecto a los procedimientos iniciados “de oficio” por el MMA (en 

contraposición al procedimiento iniciado a petición la respectiva Municipalidad, como 

se verá más adelante); y, ii) a una actuación arbitraria y a una revisión poco rigurosa 

tanto de los antecedentes acompañados al procedimiento y que debieron ser 

ponderados y analizados por la autoridad ambiental, como también, respecto a la 

omisión de la apertura de una etapa para que terceros interesados en la declaración del 

aumento de la superficie del Humedal Urbano “Valle Volcanes”, pudiesen comparecer 

al procedimiento para presentar observaciones o aportar antecedentes.    

 

Así, se configura el siguiente problema constitucional que da lugar al presente 

requerimiento:  

 

1) El artículo 1° de la Ley N° 21.202, otorga al MMA la potestad de declarar de oficio 

o a petición del Municipio respectivo, humedales urbanos que se encuentren 

total o parcialmente dentro del límite urbano. En este caso concreto, el MMA 

inició un procedimiento administrativo que concluyó con la declaración del 

Humedal Urbano “Valle Volcanes”, en la comuna de Puerto Montt. 

 

2) Sin embargo, el desarrollo de este procedimiento presentó vicios de 

inconstitucionalidad manifiestos, dado que parte del expediente fue tratado por 

la autoridad ambiental con carácter secreto, privando así a los terceros 

interesados y afectados por la declaración de humedal urbano presentar 

observaciones y antecedentes al procedimiento. Esto es sumamente importante 

debido a que tales omisiones fueran base para que el MMA decidiera aumentar 

la superficie del humedal de 26,8 a 189,3 hectáreas, es decir, una superficie 7 

veces mayor a la originalmente considerada por esa autoridad.  

 

3) En consecuencia, la aplicación de este artículo resulta contraria al derecho de ser 

tratado por la autoridad con igualdad ante iguales circunstancias (cfr. art. 19 N° 

2, CPR), pues la declaración del Humedal Urbano “Valle Volcanes” fue decidida 

sin otorgar un nuevo plazo o etapa para que los terceros interesados pudiesen 

comparecer al procedimiento administrativo a hacer valer sus derechos, 

especialmente respecto a la nueva superficie considerada por el MMA para 

declarar este humedal urbano, equivalente a 162,5 hectáreas más que la 

previamente comunicada a la comunidad   
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4) Asimismo, el carácter secreto con que se manejó el expediente administrativo por 

parte de la autoridad ambiental resulta contrario al denominado derecho de 

petición a la autoridad (cfr. art. 19 N° 14, CPR), dado que algunos de los 

documentos tenidos a la vista por el MMA y que incidieron directamente en la 

decisión de aumentar la superficie del Humedal Urbano “Valle Volcanes”, sólo 

fueron conocidos por la ciudadanía una vez emitido el acto administrativo 

terminal, es decir, la Resolución Exenta N° 1.408, de fecha 14 de diciembre de 

2021, privando con ello a nuestra representada de comparecer al procedimiento 

para revisar o realizar observaciones respecto de estos nuevos antecedentes.  

 

5) Por su parte, la potestad que otorga el artículo 1° de la Ley N° 21.202, en el caso 

concreto, implica una afectación al derecho a desarrollar cualquier actividad 

económica (cfr. art. 19 N° 21, CPR) y al derecho de propiedad en sus diversas 

especies (cfr. art. 19 N° 24, CPR), toda vez que la declaración del Humedal 

Urbano “Valle Volcanes” afectó nueve inmuebles de propiedad de Inmobiliaria 

Rossan, cuestión que en la práctica conlleva que nuestra representada se verá 

impedida de desarrollar en dicha zona actividades económicas de desarrollo 

inmobiliario o, al menos, que le dificultarán casi absolutamente el ejercicio de 

esta actividad, debido a la existencia de severas restricciones, limitaciones y 

compromisos ambientales que antes no le eran exigibles.    

 

6) Por último, la magnitud de la afectación de los derechos antes mencionados 

equivale al establecimiento de condiciones o requisitos que afectan el libre 

ejercicio de los mismos, lo cual es contrario a lo ordenado en el artículo 19 N° 26 

de nuestra Constitución Política.  

 

La argumentación antes señalada será desarrollada en el cuerpo de este escrito. 

 

2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

 

2.1.  Primer requisito: legitimación activa 

 

Como es de conocimiento de Vuestra Señoría Excelentísima, el artículo 93 de la 

Constitución Política de la República dispone que la cuestión de inaplicabilidad “(…) 

podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto”. En este 

sentido, la Ley Orgánica de esta Magistratura Constitucional (en adelante, 

indistintamente, “LOCTC”) dispone en su artículo 84 que se podrá declarar la 

inadmisibilidad de requerimientos de inaplicabilidad cuando “(…) el requerimiento no es 

formulado por una persona u órgano legitimado”. 
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En el caso en cuestión, Inmobiliaria Rossan Limitada interpuso una acción de 

reclamación prevista en el artículo 3°, inciso final, de la Ley N° 21.202, ingresada 

originalmente bajo el Rol N° R-19-2022.   

 

Sin embargo, conforme a lo dispuesto en los artículos 92 y 95 del Código de 

Procedimiento Civil, por tratarse de causas que recaen sobre una misma resolución 

reclamada y están sometidas al procedimiento del Título III, párrafo 2° de la Ley N° 

20.600 que crea los Tribunales Ambientales, mediante resolución de fecha 14 de marzo 

de 2022, a fojas 403 del expediente asociado a la causa Rol R-19-2022, el Tercer Tribunal 

Ambiental de Valdivia ordenó acumular estos autos, conjuntamente con las causas Rol 

R-13-2022, Rol R-16-2022, Rol R-17-2022 y Rol R-20-2022, a la causa Rol R-10-2022.  

 

En consecuencia, nuestra representada es parte activa del juicio antes mencionado y 

sobre dicha contienda se deduce el presente requerimiento de inaplicabilidad, según 

acredita el certificado emitido por don Francisco Pinilla Rodríguez, Secretario Abogado 

del Tercer Tribunal Ambiental, con fecha 21 de abril de 2022, y que se acompaña en un 

otrosí de este requerimiento. 

 

Por tanto, Inmobiliaria Rossan Limitada tiene legitimación activa para deducir el 

presente requerimiento. 

 

2.2.   Segundo requisito: Que se trate de un precepto legal 

 

El segundo requisito por examinar dice relación con que se trate de un requerimiento 

que se dirija contra la aplicación de un precepto legal. En este sentido, el artículo 81 de 

la LOCTC dispone que la cuestión de inaplicabilidad “(…) podrá interponerse respecto de 

cualquier gestión judicial en tramitación, y en cualquier oportunidad procesal en que se advierta 

la aplicación de un precepto legal (…)”. De igual forma, el artículo 84 del mismo cuerpo 

legal señala como causal de inadmisibilidad “(…) cuando se promueva respecto de un 

precepto que no tenga el rango legal”. 

 

El caso en particular se refiere a la Ley N° 21.202 sobre Humedales Urbanos, en especial 

a su artículo primero, en aquella parte que señala “declarados por el Ministerio del 

Medio Ambiente, de oficio o”. En consecuencia, el requisito de tratarse de un precepto 

legal debe entenderse debidamente cumplido.  

 

2.3.  Tercer requisito: que el precepto legal impugnado no haya sido declarado 

conforme a la Constitución por este Excelentísimo Tribunal 

 

Este requisito se encuentra previsto en la LOCTC, específicamente en su artículo 84, en 

relación con las causales de inadmisibilidad. En este sentido, el precepto dispone que se 

podrá declarar inadmisible un requerimiento cuando “(…) la cuestión se promueva 
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respecto de un precepto que haya sido declarado conforme a la Constitución por el Tribunal, sea 

ejerciendo el control preventivo o conociendo de un requerimiento, y se invoque el mismo vicio 

que fue materia de la sentencia respectiva”. 

 

Pues bien, como sabe esta Magistratura Constitucional, no se ha dictado ninguna 

sentencia en relación al artículo 1° de la Ley N° 21.202, conociendo un requerimiento de 

inaplicabilidad, ni tampoco fue objeto de control previo de constitucionalidad. Por ende, 

concurre este requisito.  

 

2.4.  Cuarto requisito: existencia de una gestión judicial pendiente 

 

El requisito de que deba existir una gestión judicial pendiente se encuentra consagrado 

en el artículo 93 de la Constitución Política de la República, el que, al otorgar 

competencia a esta Magistratura, establece que ella conocerá y resolverá “(…) la 

inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un 

tribunal ordinario o especial (…)”. Tal idea es también reiterada en el inciso décimo 

primero del mismo precepto y también en los artículos 81 y 84 de la LOCTC. Justamente 

este último, hace referencia a la posibilidad de que un requerimiento sea declarado 

inadmisible cuando no cumpla este requisito.  

 

La gestión judicial pendiente invocada en este caso, es el recurso de reclamación 

regulado en el artículo 3°, inciso final, de la Ley N° 21.202, deducido en contra de la 

Resolución Exenta N° 1.408, de fecha 14 de diciembre de 2021, publicada en el Diario 

Oficial con fecha 27 de enero de 2022, dictada por el MMA, mediante la cual se declaró 

como Humedal Urbano, el humedal denominado “Valle Volcanes”, ubicado en la 

Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos. 

 

Así, el recurso de reclamación conocido por el Tercer Tribunal Ambiental, con asiento 

en la Comuna de Valdivia, es la gestión actualmente pendiente, la cual tiene asignado, 

como se mencionó, el ingreso Rol N° R-10-2022. 

 

De esta manera, el cumplimiento de este requisito debe entenderse enteramente 

satisfecho.  

 

2.5.  Quinto requisito: que el precepto legal impugnado pueda resultar decisivo 

en la resolución de la gestión pendiente 

 

De acuerdo con el inciso undécimo del artículo 93 de la Carta Fundamental “(…) siempre 

que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución del 

asunto”. Ello, además, es reiterado por el artículo 81 de la LOCTC. Por último, el artículo 

84 de la LOCTC también hace referencia a la necesidad de que el precepto impugnado 

sea decisivo para la gestión pendiente en que se promueve la cuestión.  
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De esta manera, el precepto no sólo ha de incidir en la gestión pendiente sino que el 

legislador ha sido más exigente y ha establecido como parámetro que el precepto 

cuestionado “pueda resultar decisivo en la resolución de la gestión pendiente”. 

 

En relación con el carácter decisivo que debe tener el precepto impugnado, ello implica 

que éste sea potencialmente aplicable por el órgano jurisdiccional. Así lo ha señalado 

esta Magistratura Constitucional, al señalar que “(…) el precepto legal puede resultar 

decisivo en la resolución del asunto, sin que ello signifique un pronunciamiento acerca de si el 

precepto legal debe o no ser aplicado por los jueces de fondo, en conformidad a las reglas legales 

vigentes” (cfr. STC Rol N° 505-06).  

 

El precepto legal cuestionado y objeto del presente requerimiento -artículo 1° de la Ley 

N° 21.202- en la parte destacada previamente, puede resultar decisivo para la resolución 

del recurso de reclamación interpuesto en sede ambiental. En efecto, como ya se dijo, el 

artículo 1° de la Ley N° 21.202 consagra la potestad que tiene el MMA para declarar, de 

oficio, humedales urbanos. Sin embargo y como se ha mencionado, el ejercicio de esta 

potestad por parte de la autoridad ambiental ha carecido, en este caso concreto, del 

respeto irrestricto a garantías efectivas de participación ciudadana, lo cual ha dado pie 

para que ella misma declare humedales urbanos afectando derechos de personas 

naturales y jurídicas interesadas, las cuales no tuvieron ni siquiera la oportunidad de 

participar del procedimiento administrativo. Tan relevante pudo ser la intervención de 

nuestra representada y la de otros afectados que, su omisión ilegal y arbitraria, 

necesariamente incidió en la decisión del MMA de aumentar la superficie de este 

humedal urbano de 26,8 a 189,3 hectáreas. En este sentido, la aplicación que haga el juez 

de fondo respecto de este artículo y, en especial, de los vicios de este procedimiento 

iniciado de oficio por el MMA, puede resultar decisiva para resolver la gestión judicial 

pendiente.  

 

Por tanto, se cumple con el presente requisito, dado el carácter potencialmente decisivo, 

para la gestión judicial pendiente, de la aplicación del artículo 1° de la Ley N° 21.202, en 

aquella parte que objeta este requerimiento.  

 

2.6.  Sexto requisito: la impugnación esté fundada razonablemente  

 

Por último, de acuerdo con el artículo 84 de la LOCTC, es improcedente un 

requerimiento de inaplicabilidad cuando “(…) carezca de fundamento plausible”. Ello 

significa que el requerimiento ha de estar fundamentado, en el sentido de que se pueda 

entender la pretensión que se solicita a la Magistratura Constitucional.  

 

Según podrá apreciar S.S. Excma., el carácter inteligible de este requerimiento se 

desprende del mismo. En efecto, contiene una exposición clara de los hechos y de las 

normas en las cuales se funda y, en particular, de la manera en cómo el precepto 
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impugnado incide en la gestión judicial pendiente y cómo el mismo contiene una 

potestad que produce serios vicios de inconstitucionalidad al haber sido aplicada al caso 

concreto.  

 

En consecuencia, debe entenderse cumplido este requisito de admisibilidad.  

 

3. PRECEPTO LEGAL OBJETO DE ESTA INAPLICABILIDAD Y SU CONTEXTO 

 

El artículo 1° de la Ley N° 21.202 dispone lo siguiente: 

 

“Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger los humedales urbanos declarados 

por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del municipio respectivo, 

entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y turberas, 

o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, 

permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, 

incluidas las extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda 

los seis metros y que se encuentren total o parcialmente dentro del límite urbano. 

     

En el caso de que la solicitud sea efectuada por el municipio, el MMA deberá 

pronunciarse dentro del plazo de seis meses.” (Subrayado nuestro) 

 

Para efectos de este requerimiento, la parte relevante de esta norma corresponde a la 

expresión “los humedales urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente de 

oficio o” contenida en el inciso primero de la norma antes citada, en cuanto esta frase 

consagra la potestad del MMA para declarar por su sola voluntad humedales urbanos, 

adoptando para ello un procedimiento que no contempla una regulación exhaustiva 

respecto a sus etapas así como tampoco, respecto a la oportunidad de participación de 

la ciudadanía en orden a presentar observaciones o alegaciones a la autoridad, 

especialmente respecto de nuevos antecedentes aportados al procedimiento o que sean 

elaborados por el propio MMA, vulnerando con ello derechos y garantías 

constitucionales.  

 

Como se indicó, el origen de esta norma encuentra sustento en la Ley N° 21.202, 

promulgada el día 16 de enero de 2020 y publicada en el Diario Oficial con fecha 23 de 

enero del mismo año. Conforme a lo señalado en la historia de la Ley N° 21.2025, en 

especial, en el Informe Legislativo elaborado por la Comisión Mixta del Congreso 

Nacional de fecha 25 de septiembre de 2019, el proyecto de la Ley N° 21.202 se estructura 

en base a los siguientes cuatro pilares fundamentales:   

 

 
5 Documento elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, disponible en: 

https://www.bcn.cl/historiadelaley/fileadmin/file_ley/7717/HLD_7717_49accb077fdc38cec83b2989e61522a0.pdf 
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a) La protección de los humedales urbanos declarados por el MMA, de oficio o a 

solicitud del municipio respectivo.   

 

b) El MMA será el encargado de establecer los criterios mínimos de sustentabilidad 

con los cuales se protegerán y gestionarán los humedales urbanos. Sobre la base 

establecida por la Secretaría del Medio Ambiente, los municipios fijarán los 

criterios comunales de protección, mediante una ordenanza general.   

 

c) Los proyectos que supongan alteración de humedales urbanos deberán 

someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

  

d) Los instrumentos de planificación territorial deberán incluir los humedales 

urbanos, exigencia fundamental para todo el ordenamiento territorial.   

 

En este sentido, llama poderosamente la atención que uno de los pilares sobre los cuales 

se estructuró la Ley N° 21.202, como lo es la declaración de oficio de humedales urbanos 

por parte del MMA, contenga una regulación poco exhaustiva tanto en esta ley como en 

su Reglamento. Ello, como se ha indicado, ha producido en la práctica que la autoridad 

ambiental haya declarado el Humedal Urbano “Valle Volcanes” con evidentes vicios de 

inconstitucionalidad, según se señala a continuación.  

 

3.1.  Declaración “de oficio” de humedales urbanos por parte del MMA. 

Diferencias con el procedimiento iniciado por la Municipalidad respectiva. 

 

El Reglamento de la Ley N° 21.202, reconoce dos tipos de procedimiento administrativo 

para la declaración de humedales urbanos: i) aquellos iniciados de oficio por el MMA; 

y, ii) aquellos iniciados a solicitud de la Municipalidad respectiva.   

 

Este último procedimiento se encuentra previsto en el Título IV del Reglamento de la 

Ley N° 21.202 y de su simple lectura se vislumbra que contiene una regulación bastante 

más exhaustiva que el procedimiento iniciado de oficio por el MMA, incluyendo reglas 

claras y precisas acerca de las siguientes materias:   

 

a) Participación ciudadana y acceso a la información:  

 

El artículo 7° del Reglamento de la Ley N° 21.202, dispone que la solicitud de declaración 

de humedal urbano por parte de la Municipalidad respectiva, dará origen a un 

expediente público a cargo de la Secretaria Regional Ministerial de la región donde se 

ubique el humedal urbano. Agrega la norma mencionada que los documentos y 

actuaciones se agregarán al expediente por orden cronológico de presentación, 

recepción o dictación y, que el expediente deberá llevarse a través de medios físicos y 
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electrónicos, garantizándose el acceso a esta información en las oficinas de la SEREMI 

respectiva y en la página web del MMA. 

 

b) Requisitos de la solicitud de reconocimiento de humedal urbano:  

 

El artículo 8° del Reglamento de la Ley N° 21.202, regula los requisitos mínimos que 

debe contener la solicitud presentada por la Municipalidad respectiva, para la 

declaración de humedal urbano. Así, la solicitud deberá contener, entre otros: i) nombre 

o denominación, división político-administrativa a nivel regional, provincial y comunal, 

superficie total y representación cartográfica digital del área solicitada para ser 

declarada humedal urbano; ii) delimitación del humedal, la cual deberá considerar, al 

menos, la presencia de vegetación hidrófita; la presencia de suelos hídricos con mal 

drenaje o sin drenaje; y/o, un régimen hidrológico de saturación ya sea permanente o 

temporal que genera condiciones de inundación periódica; iii) descripción de las 

características del humedal tales como, la caracterización de los hábitats, paisajes, 

ecosistemas presentes y sus principales atributos naturales; iv) identificación del 

régimen de propiedad y de la existencia de áreas afectadas a un fin específico por ley en 

él o los predios en los que se emplaza el humedal respecto del cual se solicita el 

reconocimiento. 

 

c) Descripción de las etapas del procedimiento:  

 

Los artículos 9°, 10 y 11 del Reglamento de la Ley N° 21.202, establecen las diferentes 

etapas de este procedimiento administrativo, dentro de las cuales resultan 

especialmente relevantes, las siguientes: i) Examen de admisibilidad de la solicitud del 

Municipio para verificar el cumplimiento de los requisitos consagrados en el artículo 8° 

del Reglamento de la Ley N° 21.202; y etapa de presentación de nuevos antecedentes 

por parte de la Municipalidad para completar la solicitud; ii) Etapa de presentación de 

observaciones y antecedentes por parte de cualquier tercero interesado en el 

procedimiento; iii) análisis técnico de los antecedentes presentados por el Municipio, 

con el objeto de evaluar la adecuada delimitación y caracterización del humedal y que 

éste se encuentre total o parcialmente dentro del límite urbano. En caso de existir 

deficiencias en la información presentada por el municipio, la SEREMI podrá solicitar a 

la Municipalidad que aclare o rectifique los antecedentes entregados; iv) El 

procedimiento concluye con la dictación de una resolución exenta que deberá 

pronunciarse respecto de la solicitud de declaración de humedal urbano, considerando 

los antecedentes que obran en el expediente. Esta resolución deberá ser publicada en el 

Diario Oficial y en el sitio web del MMA. 

 

d) Sistema recursivo e impugnabilidad:  

 

El artículo 12 del Reglamento de la Ley N° 21.202, dispone que la resolución que 

resuelva la solicitud de reconocimiento de la calidad de humedal urbano será 
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reclamable ante el Tribunal Ambiental que ejerce jurisdicción en el territorio donde se 

encuentra el humedal, dentro del plazo de 30 días contados desde la notificación de la 

resolución que rechace la solicitud o desde su publicación en el Diario Oficial, en caso 

de que se acoja. 

 

Por su parte, el procedimiento iniciado de oficio por el MMA para la declaración de 

humedales urbanos, fue regulado en el Título IV del Reglamento de la Ley N° 21.202, 

específicamente en los artículos 13 y 14, que al efecto disponen lo siguiente:  

 

“Artículo 13.- El MMA iniciará el procedimiento de declaración de oficio de uno o 

más humedales urbanos, mediante una resolución exenta que identifique dichos 

humedales y otorgue un plazo de 15 días, contado desde su publicación en el Diario 

Oficial, para que cualquier persona aporte antecedentes adicionales sobre el o los 

humedales urbanos que se pretende declarar. 

 

    Dichos antecedentes deberán entregarse por escrito en las oficinas de partes del 

Ministerio o en la Seremi respectiva. Asimismo, podrán entregarse en formato digital 

en la casilla electrónica que para tales efectos habilite el Ministerio.” 

 

“Artículo 14.- El procedimiento mediante el que el MMA reconozca de oficio la 

calidad de humedal urbano no podrá exceder el plazo de seis meses contado desde la 

publicación de la resolución exenta indicada en el artículo precedente. 

 

    El MMA realizará un análisis técnico de los antecedentes presentados conforme 

al artículo anterior. 

 

    Dicho procedimiento concluirá con una resolución exenta del MMA, publicada en 

el Diario Oficial, que declarará el o los humedales urbanos respectivos. 

 

    La resolución que reconozca de oficio la calidad de humedal urbano será reclamable 

ante el Tribunal Ambiental competente, conforme a las reglas establecidas en el 

artículo 12.” 

   

Como puede apreciarse, el procedimiento iniciado de oficio por el MMA contiene una 

regulación sucinta, deficiente y carente de regulación en aspectos esenciales y de 

protección de garantías y derechos de la ciudadanía, tales como: i) requisitos o 

contenidos técnicos mínimos que deben ser considerados y analizados por la autoridad 

ambiental para la declaración de humedales urbanos; ii) acceso público al expediente 

por parte de terceros interesados; y, iii) publicidad de nuevos antecedentes 

acompañados al expediente administrativo o emitidos por el MMA; iv) apertura de una 

etapa para presentar observaciones o alegaciones respecto de estos nuevos 

antecedentes.    
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A ello puede agregarse que, si la Municipalidad respectiva decide iniciar una solicitud 

de declaración de humedales urbanos en su comuna, debe presentar una cantidad 

considerable de documentos y antecedentes que justifiquen fundadamente su decisión 

y viabilidad técnica, de modo que el MMA logre adoptar la decisión racional de iniciar 

el correspondiente procedimiento administrativo de declaración de humedales urbanos.  

 

A contrario sensu, si la SEREMI de Medio Ambiente respectiva decide, por su parte, 

iniciar de oficio la declaración de algún humedal urbano, sólo debe dictar para ello una 

resolución exenta que identifique -sin claridad respecto a requisitos técnicos ni otras 

condiciones- el respectivo humedal, ni que se encuentre, además, obligada a poner a 

disposición de terceros interesados toda la información contenida en el correspondiente 

expediente administrativo.  

 

A mayor abundamiento, el alto estándar de exigencia en cuanto a la información que 

deben contener los documentos que la Municipalidad respectiva debe presentar al 

MMA implica, como es lógico, que los terceros interesados en participar de este 

procedimiento estarán mejor informados y en condiciones más óptimas para poder 

presentar sus observaciones, dado que podrán contar desde el principio con 

antecedentes básicos del humedal, tales como su ubicación, superficie, características 

naturales, entre otros.         

 

En este sentido, para el caso de los procedimientos iniciados de oficio por el MMA sería 

esperable y razonable, por lo demás, que la autoridad ambiental deba cumplir el mismo 

estándar de información que el exigido para las Municipalidades. Ello significaría, sin 

dudas, que la determinación de la superficie inicial del humedal urbano que se pretende 

declarar no será objeto de variación o incluso, en caso de ocurrir ésta, que esa variación 

sea mínima.    

 

Además, como antecedente adicional a considerar por esta Magistratura, en este caso ha 

existido una descoordinación entre el MMA y la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, 

dado que la cartografía asociada al Humedal Urbano “Valle Volcanes”, presentada por 

la autoridad ambiental, no se ajusta a la propuesta de modificación del Plan Regulador 

Comunal de la comuna de Puerto Montt. Este hecho da cuenta de la evidente 

incoherencia y desconexión administrativa que puede existir cuando el procedimiento 

de declaración de humedales urbanos es iniciado de oficio por el MMA.    

 

En consecuencia, en el caso concreto, estamos en presencia de un procedimiento 

contrario a derecho, que afectó no solo los principios y los derechos que a nuestra 

representada confiere la ley, los cuales fueron alegados y analizados en el recurso de 

reclamación que sirve de base para este caso como “gestión judicial pendiente”, sino 

que también, se han afectado garantías constitucionales del modo que será expuesto in 

extenso en la Sección 4 siguiente.   
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4. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DEL PRESENTE REQUERIMIENTO 

 

4.1. Infracción a la igualdad ante la ley, al debido proceso y al derecho de 

petición (art. 19, N°s 2, 3 y 14, CPR) 

 

El inciso primero del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República señala: 

 

“La Constitución asegura a todas las personas: […] La igualdad ante la ley. En Chile no 

hay persona ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio 

queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley”. 

 

La igualdad ante la ley y la libertad de las personas son valores y principios básicos de 

nuestro constitucionalismo. Éstos se concretan bajo la figura de derechos públicos 

subjetivos esenciales y universales, muy próximos a la fuente de todos los atributos 

inalienables del ser humano, esto es, a la dignidad. Por ello es que “la libertad y la igualdad 

son el fundamento de todos los atributos inherentes a la naturaleza de la persona humana”6.  

 

El precepto en análisis asegura a todas las personas, por una parte, la igualdad ante la 

ley, es decir, “el conjunto de los deberes, derechos y garantías del ordenamiento jurídico. Esto 

se refiere, entonces, a que el contenido de las leyes sea igual para todos, o desigual si así 

corresponde, sobre la base o en función, exclusivamente, de la justicia”7.  

 

En consecuencia, debe tenerse presente que la igualdad nunca es un valor en sí mismo, 

ya que sólo cobra valor e importancia tratándose de relaciones humanas: jamás posee 

un alcance absoluto. “La igualdad consiste solamente en una relación: Lo que da a esta relación 

un valor, es decir, lo que hace de ella una línea humanamente deseable, es el ser justa. En otras 

palabras, una relación de igualdad es un fin deseable en la medida en que es considerado justo, 

donde por “justo” se entienda que tal relación tiene algún modo que ver con un orden que hay 

que instituir o restituir (una vez turbado)”8.  

 

Agrega el inciso 2° del artículo 19 N° 2, que “la ley ni autoridad alguna podrán establecer 

diferencias arbitrarias”.  

 

He aquí, a juicio de destacados autores nacionales, una de las innovaciones más 

relevantes de la Constitución de 1980. Su importancia radica en que introduce el 

concepto de diversidad justa. “A mayor abundamiento, puede la norma interpretarse, a 

contrario sensu, en el sentido que la ley y las autoridades, sin exclusión, están facultadas para 

establecer diferencias o nivelaciones, pero siempre que no sean arbitrarias, es decir, que sean 

justas.”9. 

 
6 Cea Egaña, José Luis: “Derecho Constitucional Chileno, Tomo II”, p. 119. 
7 Cea Egaña, José Luis: “Derecho Constitucional Chileno, Tomo II”, p. 126. 
8 Cea Egaña, José Luis: “Derecho Constitucional Chileno, Tomo II”, p. 136. 
9 Cea Egaña, José Luis: “Derecho Constitucional Chileno, Tomo II”, p. 130. 
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Así por lo demás, lo ha resuelto este Excelentísimo Tribunal, al afirmar que “el principio 

de igualdad significa, como lo ha sostenido la Corte Suprema y este Tribunal en el Rol N° 53, que 

las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas 

circunstancias y, consecuencialmente, diversas para aquellas que se encuentren en situaciones 

diferentes (...). Por discriminación arbitraria se ha entendido siempre una diferencia irracional 

o contraria al bien común (...)”10.  

 

En el mismo sentido, la Corte de Apelaciones de Santiago ha resuelto que “(...) el 

principio de la igualdad ante la ley significa que todos quienes se encuentren en una misma 

situación fáctica deben tener idéntico tratamiento y ser considerados bajo un mismo espectro 

jurídico, y con ello salvaguardar el derecho a participar con igualdad de oportunidades en la vida 

nacional, sin establecer respecto de nadie diferencias arbitrarias”11. 

 

A mayor abundamiento, cabe destacar que la igualdad ante la ley “supone analizar si la 

diferenciación legislativa obedece a fines objetivos y constitucionalmente válidos. De este modo, 

resulta sustancial efectuar un examen de racionabilidad de la distinción; a lo que debe agregarse 

la sujeción a la proporcionalidad, teniendo en cuenta las situaciones fácticas, la finalidad de la ley 

y los derechos afectados”12. En igual sentido, las sentencias roles 1863/2011 y 1414/2009.  

 

En otras palabras, y como lo ha dicho este Excelentísimo Tribunal Constitucional, la 

restricción de derechos debe satisfacer un mínimo test de proporcionalidad, sobre todo 

cuando ello importa establecer un tratamiento diferenciado13. En virtud del test de 

proporcionalidad se analiza “si el menoscabo o limitación impuesto al ejercicio del derecho 

tiene armonía con el beneficio que se obtiene en el logro del fin lícito que se persigue, ello con la 

finalidad de evitar daños innecesarios”.14 

 

En consecuencia, la falta manifiesta de una nueva oportunidad procesal para que los 

terceros interesados pudiesen haber comparecido al procedimiento administrativo a 

hacer valer sus derechos, especialmente respecto a la nueva superficie considerada por 

el MMA para declarar este humedal urbano, equivalente a 189,3 hectáreas, requirió de 

una justificación por parte de la autoridad ambiental que la hiciera razonable y 

proporcional, dado que, de lo contrario, los terceros afectados por esta decisión se 

encontrarán en un evidente estado de indefensión.  

 

Sin embargo, la Resolución Exenta N° 1.408, de fecha 14 de diciembre de 2021, mediante 

la cual el MMA declaró oficialmente como Humedal Urbano el humedal denominado 

“Valle Volcanes”, nada señala respecto a la omisión de esta oportunidad sino que, por 

 
10 Considerando 11° de la sentencia pronunciada por el Tribunal Constitucional el 6 de diciembre de 1994, Rol 

N° 203),  
11 Considerando 7° de la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago 2l 18 de julio de 1985, 

reproducida en LXXXII Revista de Derecho y Jurisprudencia 2° P., S. V, p.183. 
12 Considerando Trigésimo Séptimo, Sentencia Tribunal Constitucional, Rol N° 1535/2010. 
13 Sentencia Tribunal Constitucional, Rol N° 1463/2009. 
14 Considerando 68, Sentencia Tribunal Constitucional, Rol N° 2644/2014.  
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el contrario, se limitó a justificar la resolución en base a antecedentes que, como se 

indicó, no fueron conocidos por la ciudadanía sino hasta la emisión de este acto 

administrativo.  

 

En este sentido, la omisión del MMA es absolutamente desproporcionada, carente de 

toda racionalidad procedimental y cuya finalidad es, además, desconocida para nuestra 

representada, todo lo cual significa, en la práctica, una verdadera prohibición a conocer 

el contenido del expediente administrativo en orden a poder presentar observaciones y 

nuevos antecedentes con el objeto de disminuir la superficie finalmente declarada para 

el Humedal Urbano “Valle Volcanes”, o al menos, para ejercer el derecho a participar 

de la discusión y dar cuenta al MMA de las consecuencias patrimoniales y restricciones 

al dominio que esta situación significaba para nuestra representada. Todo ello, además, 

con una evidente desigualdad en el derecho a participar de este procedimiento 

administrativo respecto a otros terceros interesados quienes sí tuvieron la oportunidad 

procesal para realizar sus observaciones. 

 

Por su parte, el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República dispone: 

 

“La Constitución asegura a todas las personas: […] El derecho de presentar 

peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin 

otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes” 

 

Respecto a la norma recién citada, la doctrina ha señalado que “se consagra en el precepto 

transcrito el derecho de petición, es decir, de solicitar a la autoridad que atienda los 

planteamientos de los gobernados. Cualquiera autoridad queda comprendida, sin excepción 

alguna, sea estatal o privada, si bien debe entenderse aludida primordialmente la primera”.15  

 

Cabe destacar que el derecho de petición refuerza el denominado “principio de 

transparencia”, dado que se garantiza a las personas la publicidad de los actos, 

resoluciones, fundamentos y los procedimientos que utilicen los Órganos de la 

Administración del Estado, con el objeto de que la ciudadanía pueda solicitar 

información pública o privada, realizar presentaciones o aportar antecedentes para una 

mejor resolución del procedimiento administrativo.  

A mayor abundamiento, el artículo 8°, incisos primero y segundo de la Constitución 

Política de la República, señala:  

 

   “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto 

cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. 

 

    Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus 

fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum 

 
15 Cea Egaña, José Luis: “Derecho Constitucional Chileno, Tomo II”, p. 402. 
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calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la 

publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los 

derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.” 

(Subrayado nuestro) 

    

Por tanto, en este caso en concreto se vulnera también la norma consagrada en el artículo 

19 N° 14 de la Constitución Política, por cuanto el MMA no puso a disposición de la 

ciudadanía los nuevos antecedentes que constaban en el expediente administrativo, 

emanados de terceros ( de la Agrupación Newenche Mapu Mongen), como tampoco 

aquellos emanados del propio Ministerio (informes de análisis de antecedentes para la 

declaratoria de humedales urbanos de oficio; ficha técnica declaratoria y descriptiva del 

humedal urbano a ser declarado de oficio; informe de visitas a terreno al Humedal 

Urbano Valle Volcanes, entre otros).  

 

Demás está decir que estos documentos incidieron directamente en la ampliación de la 

superficie del humedal urbano que en definitiva fue declarada, razón por lo cual, al 

menos, hubiese sido esperable que el MMA otorgara la oportunidad para que los 

terceros afectados por este cambio en las condiciones del humedal urbano pudiesen 

haber comparecido en el procedimiento. Esto, aun cuando este trámite o etapa 

procedimental no se encuentre expresamente regulado en la Ley N° 21.202 y su 

Reglamento, cuestión que tampoco resulta estrictamente necesario, debido a la 

existencia de garantías y normas de rango constitucional que tienen preferencia y deben 

ser cumplidas por los órganos de la Administración del Estado, tales como la igualdad 

ante la ley y el derecho de petición, según se ha analizado en este punto.     

 

Sin embargo, el MMA mantuvo estos antecedentes técnicos en extrema confidencialidad 

durante todo el desarrollo del procedimiento administrativo, lo que deviene en una 

omisión ilegal y arbitraria que afecta directamente los intereses de nuestra representada, 

toda vez que Inmobiliaria Rossan no participó originalmente del procedimiento de 

declaración del Humedal Urbano “Valle Volcanes”, dado que la superficie original 

propuesta por el MMA, equivalente a 26,8 hectáreas, no afectaba los predios su 

propiedad.  

 

Por el contrario, con el aumento de la superficie declarada para este humedal urbano a 

189,3 hectáreas, el Ministerio configuró un nuevo polígono dentro del cual sí se ven 

afectados los predios de propiedad de nuestra representada. En consecuencia, resulta 

del todo lógico que, si Inmobiliaria Rossan hubiese tenido a su disposición esta 

información y cambio de criterio por parte del MMA, hubiese presentado observaciones 

y antecedentes con el objeto de intentar modificar la superficie propuesta. No obstante, 

y como se ha mencionado a lo largo de esta presentación, el aumento de la superficie 

definitivamente declarada fue conocida por nuestra representada recién una vez que se 

dictó la Resolución Exenta N° 1.408, de fecha 14 de diciembre de 2021, mediante la cual 
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el MMA declaró oficialmente como Humedal Urbano, el humedal denominado “Valle 

Volcanes”.     

 

Incluso, y sin perjuicio de no ser esta la sede para referirse a este asunto, haremos 

mención del siguiente hecho con el objeto de que, al menos, sirva como un antecedente 

adicional para ser considerado por esta Magistratura respecto a las deficiencias que 

presenta el procedimiento de declaración de humedales urbanos iniciado de oficio por 

el MMA. Así, cabe destacar que el expediente administrativo mediante el cual se declaró 

oficialmente este humedal urbano, da cuenta de un informe relativo a tres visitas a 

terreno realizadas los días 18 de junio y 26 y 27 de agosto del año 202116. El informe 

incluye una imagen elaborada en base a “antecedentes adicionales presentados por la 

Agrupación Newenche Mapu Mongen”. Sin embargo, la revisión de todo el 

expediente administrativo permite constatar que no existe constancia alguna de la 

presentación formal de información adicional por esa agrupación. Este 

acontecimiento, nuevamente, da cuenta de que el MMA ha hecho un uso negligente y 

arbitrario de la información presentada, no permitiendo tampoco el acceso a estos 

documentos para efectos de la presentación de alegaciones por parte de terceros 

interesados, lo cual, evidentemente, vulnera las garantías constitucionales antes 

analizadas.      

 

4.2. Infracción al derecho a desarrollar cualquier actividad económica y al 

derecho de propiedad (art. 19, N°s 21 y 24, CPR) 

 

Otra de las garantías constitucionales vulneradas en la aplicación en concreto del 

artículo 1° de la Ley N° 21.202, en la parte objeto de este requerimiento, se encuentra 

amparada por el artículo 19 N° 24 de la Constitución, la cual señala lo siguiente: 

 

“La Constitución asegura a todas las personas: 

 

24º.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales 

o incorporales. 

 

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de 

ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende 

cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la 

salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. 

 

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de 

alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general 

o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, 

calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto 

 
16 Fojas 650 a 653 del expediente administrativo.  
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expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización 

por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en 

sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales”. 

 

Este derecho fundamental conlleva, entre otras cosas, la prohibición de que, por un acto 

de autoridad, una persona pueda ser privada de sus bienes o de cualquiera de los 

atributos esenciales del dominio de forma arbitraria o desproporcionada. Como 

veremos a continuación, la infracción a las garantías constitucionales en que se incurre 

en este caso con la aplicación concreta del precepto objetado, dice relación con que se 

vulnera el patrimonio de nuestra representada en el sentido de imponerle, mediante 

un procedimiento que presenta manifiestos vicios de inconstitucionalidad, toda clase 

de restricciones, limitaciones y compromisos ambientales que antes no le eran 

exigibles para la ejecución de actividades de desarrollo inmobiliario en los inmuebles 

de su propiedad, que a su vez forman parte de la zona declarada humedal urbano. 

Como se indicó anteriormente, estos inmuebles corresponden a los siguientes:  

 

a) “Lote 3-A”, “Lote 3-E”, “Lote 3-G”, “Lote 3-H”, “Lote 3-I” y “Lote 3-J”, todos 

resultantes de la subdivisión del Lote Número Tres y ubicados en Alto La 

Paloma, comuna de Puerto Montt. Estos predios se encuentran inscritos a fojas 

3.768 vuelta, número 4.911, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 

Raíces de Puerto Montt, correspondiente al año 2015.   

 

b) “Lote C, que forma parte de un predio ubicado en Alto La Paloma”, comuna de 

Puerto Montt, inscrito a fojas 1.482, número 1.885, del Registro de Propiedad del 

Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, correspondiente al año 2016.   

 

c) “Lote A, ubicado Alto La Paloma”, comuna de Puerto Montt, de una superficie 

de 4,30 hectáreas, inscrito a fojas 5.408, número 7.730, del Registro de Propiedad 

del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, correspondiente al año 2021.   

 

d) “Predio ubicado en Alto La Paloma, comuna de Puerto Montt, denominado Lote 

A”, de una superficie de 240.132 metros cuadrados. Inmobiliaria Rossan adquirió 

este inmueble por escritura pública de compraventa de fecha 31 de enero de 2022, 

otorgada en la notaría de Puerto Varas de doña Sandra Cárcamo Velásquez, 

repertorio 166. Cabe señalar que este predio se encuentra actualmente en proceso 

de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt.     

 

Tradicionalmente se ha entendido que el dominio sobre toda clase de bienes corporales 

o incorporales comprende la facultad de usar, gozar y disponer de éstos. Refuerza esta 

idea el inciso primero del artículo 582 del Código Civil, el cual señala que 

“el dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar 

y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra derecho ajeno.” 
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Para el autor José Luis Cea, la acepción usar “significa hacer servir la propiedad para algo, 

racionalmente elegido por su dueño. Gozar, en seguida, consiste en tener y poseer lo propio con 

cualidades de útil y agradable. Disponer, en tercer lugar, es ejercer la facultad máxima del dueño, 

esto es, enajenar o gravar lo que es suyo”17.  

  

Ahora bien, si bien es cierto que en este caso concreto no existe propiamente tal una 

privación absoluta al derecho de dominio, sí existe una limitación a las facultades 

esenciales de uso y goce que nuestra representada tiene sobre los inmuebles de su 

propiedad con ocasión de un actuar negligente y arbitrario del MMA al ejercer la 

potestad que le confiere el precepto que motiva esta acción constitucional, dado que en 

dichos terrenos Inmobiliaria Rossan pretende ejecutar actividades de desarrollo 

inmobiliario que resultarían incompatibles con la declaración del Humedal Urbano 

“Valle Volcanes”.   

 

Por su parte, si bien es cierto que el inciso segundo del artículo 19 N° 24 de la 

Constitución Política de la República previene expresamente que la ley podrá establecer 

limitaciones y restricciones que deriven de la función social del dominio, se ha señalado 

que “no se trata, entonces, que el legislador agregue o añada al ejercicio de las facultades y 

atributos de la propiedad restricciones o cargas ajenas a su naturaleza intrínseca, como si se 

tratara de decisiones artificiales, tal vez absurdas o caprichosas, identificables con un 

voluntarismo legislativo”18.   

 

En este sentido, y volviendo sobre uno de los argumentos nucleares de este 

requerimiento, si la declaración del Humedal Urbano “Valle Volcanes” va a significar, 

en los hechos, una restricción severa a las facultades esenciales del dominio de nuestra 

representada sobre los predios de su propiedad, debe exigirse como estándar mínimo 

de actuación a la autoridad ambiental “la cortesía” consistente en haber puesto a su 

disposición -y de todos los posibles afectados- los antecedentes que justificaban la 

decisión de aumentar la superficie del humedal urbano “Valle Volcanes” de 26,8 a 189,3 

hectáreas.   

 

Este estándar de razonabilidad y justificación en la adopción de medidas que impliquen 

limitaciones al ejercicio de garantías constitucionales -como lo es la declaración de un 

humedal urbano- tiene por objeto evitar la absoluta discrecionalidad en las decisiones 

que adopte la autoridad administrativa. Sobre ello, este Excelentísimo Tribunal ha 

señalado que “aun de admitirse que en la especie se trataría de una mera restricción al dominio, 

es lo cierto que la jurisprudencia de esta Magistratura ha advertido que todas las limitaciones al 

ejercicio de los derechos deben poseer una determinación y especificidad; no pueden afectar la 

esencia del derecho asegurado y, además, han de respetar el principio de igualdad, especialmente 

en cuanto deben estar establecidas con parámetros incuestionables. Esto es, que deben ser 

 
17 Cea Egaña, José Luis: “Derecho Constitucional Chileno, Tomo II”, p. 402. 
18 Cea Egaña, José Luis: “Derecho Constitucional Chileno, Tomo II”, p. 537. 

0000023
VEINTE Y TRES



Página 24 de 34 

 

razonables y justificadas, de donde se sigue que han de ser mesuradas, necesarias y 

proporcionadas (...)”19.  

 

En consecuencia, reiteramos, las omisiones del MMA en el marco del procedimiento 

administrativo de declaración del Humedal Urbano “Valle Volcanes” fueron 

absolutamente irreflexivas, innecesarias y, por ello, desproporcionadas. Lo anterior 

acarreó, como consecuencia, no sólo la existencia de enormes perjuicios y pérdidas 

patrimoniales para nuestra representada -y ello en base a un procedimiento que implicó 

una verdadera y efectiva expropiación regulatoria a su derecho de dominio- sino que,  

al no ser informada de los efectos gravísimos que para Inmobiliaria Rossan significaba 

la decisión del referido ministerio, se vio impedida de ejercer sus derechos para intentar 

revertir la decisión de la autoridad en la misma sede administrativa.     

 

Por su parte, el artículo 19 N°21 de la CPR establece que la Constitución asegura a todas 

las personas:  

 

“El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, 

al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. 

 

El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en 

ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán 

sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las 

excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de 

quórum calificado” 

 

En cuanto al contenido de este derecho, Arturo Fermandois dice que “la jurisprudencia 

ha definido un ámbito amplio de actuación económica de los particulares, a quienes ha reconocido 

una autonomía vasta para determinarse en la forma, contenidos y medios de su actividad con 

independencia de otros agentes”20.  

 

A su vez, la jurisprudencia ha dicho que “la libre iniciativa o libertad de empresa es de 

contenido vasto, ya que comprende la libre iniciativa y la prosecución indefinida de cualquier 

actividad económica, sea productiva, comercial, de intercambio o de servicio, habiendo sido 

introducida por el constituyente de 1980 con especial énfasis y estudio”21. 

 

En cuanto a las limitaciones de este derecho, éstas tienen por objetivo dar la adecuada 

protección a los derechos de las personas y al sano desarrollo de la economía. Estos 

límites, son los mencionados en el propio inciso 1° del artículo 19 N°21, a saber: la moral, 

 
19 Considerando Vigésimo Séptimo, Sentencia Tribunal Constitucional, Rol N° 2684/2014. 
20 Fermandois, Arturo. Derecho constitucional económico, p 94 
21 Considerando 3° de la sentencia de la CA de Santiago de 25 de mayo de 1996 en causa caratulada “Asociación 

de Exportadores y Embotelladoras de Vinos, A.G. contra Ministerio de Agricultura, Rol N°4017-95; confirmada 

por la corte suprema en fallo de 19 de junio de 1996, en Gaceta Jurídica N°192, p.25. 
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el orden público, la seguridad nacional y las normas legales que regulan las actividades 

empresariales.  

 

En efecto, y respecto de esto último se ha sostenido que “tales excepciones se hallan 

reunidas en una enumeración cerrada. Son salvedades de carácter absoluto, es decir, valen para 

todos los agentes económicos y poseen, en ese sentido, un carácter universal. No es correcto, 

entonces, que la ley permita que algunos de estos agentes desarrollen cualesquiera las tres 

actividades descritas, mientras se las prohíbe al resto. Hacerlo sería incurrir en una 

discriminación o diferencia arbitraria, prohibida en el artículo 19 N° 2 y N° 22”22. 

 

En cuanto a la regulación de la actividad económica, en tanto límite al ejercicio de la 

libertad de empresa, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional23 ha dicho que 

regular una actividad “es someterla al imperio de una reglamentación que indique cómo puede 

realizarse; pero en caso alguno bajo pretexto de regular un accionar privado, se puede llegar hasta 

obstaculizar e impedir la ejecución de los actos lícitos amparados por el derecho consagrado”. 

 

Pues bien, en el caso materia del presente requerimiento de inaplicabilidad, debemos 

considerar que la libertad para desarrollar una actividad económica, en este caso, el 

desarrollo inmobiliario, se ve limitada por la declaración del Humedal Urbano “Valle 

Volcanes” que afecta a nueve inmuebles de propiedad de nuestra representada, 

especialmente debido a que, conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras p) y s)24, de 

la Ley N° 19.300, que aprueba Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, 

Inmobiliaria Rossan se verá obligada a someter su proyecto al Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental.  

 

Sobre este punto, pareciera que la única limitación al dominio de las personas naturales 

o jurídicas que pretendan desarrollar obras o actividades económicas en la zona 

declarada humedal urbano consistiría en la obligación de someter el correspondiente 

proyecto a evaluación ambiental, debiendo asumir el tiempo, costo y tramitación 

adicional que ello significa. Sin embargo, lo cierto es que en la práctica resultará inviable 

obtener una aprobación ambiental en la zona declarada para el Humedal Urbano “Valle 

Volcanes”.       

 

Al respecto, el Oficio Ord. D.E. Digital N° 20229910238, que imparte instrucciones en 

relación a la aplicación de los literales p) y s) del artículo 10 de la Ley N° 19.300, dictado 

por el Servicio de Evaluación Ambiental con fecha 17 de enero de 2022, entrega algunas 

 
22 Cea Egaña, José Luis: “Derecho Constitucional Chileno, Tomo II”, p. 487. 
23 Excmo. Tribunal Constitucional. Sentencia de 6 de abril de 1993 dictada en Rol INA N°167. Considerando 14. 
24  Artículo 10: “Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, e cualesquiera de sus fases, que 

deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son los siguientes: (...)  

p) Ejecución de obras, programas o actividades en (...) humedales urbanos.   

s) Ejecución de obras o actividades que puedan significar una alteración física o química a los componentes bióticos, a sus 

interacciones o a los flujos ecosistémicos de humedales que se encuentran total o parcialmente dentro del límite urbano (...).”  
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nociones que dan cuenta de la incompatibilidad para desarrollar proyectos 

inmobiliarios u otras actividades económicas en zonas declaradas humedales urbanos.  

 

En efecto, el punto 2 (iii) de este documento, denominado “Análisis de susceptibilidad 

de afectación” señala que “el legislador, en este caso, especificó el contenido del análisis de 

susceptibilidad de afectación, disponiendo que el ingreso al SEIA se verificará si la ejecución de 

las obras o actividades “puedan significar una alteración física o química a los componentes 

bióticos, a sus interacciones o a los flujos ecosistémicos de humedales que se encuentran total o 

parcialmente dentro del límite urbano (...)”. Continúa señalando que “se entenderá por 

alteración física a aquellos cambios en la estructura y funcionamiento del humedal y que afecten 

a sus componentes bióticos (flora, vegetación y fauna), sus interacciones o sus flujos 

ecosistémicos. Por otra parte, se entenderá por alteración química a aquellos cambios en 

componentes abióticos (por ejemplo, agua o aire), y cuyas concentraciones y/o características se 

vean alteradas de forma tal que sobrepasen la capacidad del humedal de procesar naturalmente 

dicho cambio, afectando a sus componentes bióticos, sus interacciones o sus flujos ecosistémicos. 

Seguidamente, la disposición también señala que la potencial alteración física o química del 

humedal debe materializarse de forma específica, esto es, que ella implique “su relleno, drenaje, 

secado, extracción de caudales o de áridos, la alteración de la barra terminal, de la vegetación 

azonal hídrica y ripariana, la extracción de la cubierta vegetal de turberas o el deterioro, 

menoscabo, transformación o invasión de la flora y la fauna contenida dentro del humedal, 

indistintamente de su superficie”25. 

 

Por tanto, la declaración del Humedal Urbano “Valle Volcanes” significa, en realidad, 

una total privación al potencial desarrollo de la actividad inmobiliaria que nuestra 

representada pretendía ejecutar en los predios de su propiedad, debido a que su 

ejercicio implica la existencia de alteraciones físicas y químicas que supondrian un 

grado alto de afectación a este, mal declarado, humedal urbano.  

 

4.3. Infracción a la prohibición de imponer condiciones o requisitos que 

impidan el ejercicio de los derechos fundamentales (art. 19 N° 26, CPR) 

 

Aun cuando no resulte posible sostener a ciencia cierta que efectivamente se ha privado 

o impedido de manera absoluta a nuestra representada desarrollar su actividad 

económica o ejercer el dominio y sus atributos sobre los bienes de su propiedad, cierto 

es que ello en buena medida acontece atendida la incompatibilidad de desarrollos 

inmobiliarios con los límites y potenciales afectaciones que la normativa contempla para 

proteger los humedales urbanos. Así, ocurrirían, en concreto, objetivas lesiones a esos 

derechos constitucionales, lesiones que ocasionarían, a su vez, que esos derechos se 

transformen, a propósito de Inmobiliaria Rossan, en meras declaraciones de buena 

voluntad. 

 
25 Oficio Ord. D.E. Digital N° 20229910238, pp. 13 y 14 Disponible en: 

https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2022/01/18/instructivo_p_y_s.pdf 
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Como se sabe, el artículo 19 N° 26 de nuestra Carta Fundamental señala: 

 

“La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución 

regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos 

en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer 

condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.” 

 

En razón de esta disposición, se ha comprendido que la lesión de derechos 

fundamentales admite grados y en esa medida debe ser analizada la perturbación de 

estas garantías, no pudiendo ser objeto de protección únicamente cuando se han visto 

conculcadas de manera absoluta. Lo anterior, debido a que los derechos fundamentales 

consagrados en el artículo 19 de nuestra Constitución Política son normas que limitan y 

dirigen el poder estatal. 

 

La gradualidad de observancia y limitación de los derechos fundamentales resulta 

posible de sostener en cuanto Alexy considera que estos derechos son principios, 

entendiéndose por ello un conjunto de normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor 

medida posible, dentro de las posibilidades fácticas y jurídicas, como mandatos de optimización26. 

Por oposición, las reglas son normas que pueden ser cumplidas o no cumplidas, sin 

términos medios. Su forma de aplicación es la subsunción mientras que un principio se 

debe aplicar por ponderación, esto es, siendo conjugado con otros principios. 

 

En palabras sencillas, lo que Alexy plantea – y que ha sido aplicado y celebrado por la 

doctrina y la jurisprudencia especializada – es que la lesión de un derecho fundamental 

no es un asunto binomial (sí/no) sino que gradual, y el examen de la legitimidad – y 

constitucionalidad – de esa lesión es posible hacerlo bajo la aplicación de un principio 

mayor, el de proporcionalidad. O sea, el test de proporcionalidad que plantea nos 

permitiría advertir si la lesión de un derecho fundamental resulta tolerable o no por 

nuestra Carta Fundamental. 

 

El principio de proporcionalidad para Alexy, se compone de tres subprincipios, a saber: 

(i) idoneidad; (ii) necesidad y (iii) proporcionalidad en sentido estricto.  

 

Pues bien, haremos el análisis de proporcionalidad de la actuación del MMA en el 

procedimiento iniciado de oficio que concluyó con la declaración del Humedal Urbano 

“Valle Volcanes”, regulado en el artículo 1° de la Ley N° 21.202:  

 

 

 

 

 

 
26 Alexy, R. (2010). La construcción de los derechos fundamentales (1ra ed., p. 20). Buenos Aires: Ad-Hoc. 
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(i) El subprincipio de “necesidad”. 

 

Consiste en que “la intervención sobre un derecho fundamental, para que sea correcta, debe ser 

la más benigna —la que le afecte menos— de entre todas las posibles medidas de intervención”27. 

La necesidad como criterio, busca examinar si existen otros medios alternativos al 

optado que no sean gravosos o al menos, que lo sean en menor intensidad. Se trata del 

análisis de una relación medio-medio, es decir de una comparación entre medios; el 

optado y el o los hipotéticos que hubieran podido adoptarse para alcanzar el mismo fin. 

 

En este sentido, es posible señalar que el MMA podría haber adoptado otras medidas 

que hubiesen significado la no vulneración de garantías constitucionales. En otras 

palabras, acciones tales como haber puesto a disposición de los terceros interesados las 

piezas del expediente administrativo o, mejor aún, haber declarado la apertura de una 

etapa para presentar observaciones o aportar antecedentes con el objeto de incidir en la 

decisión acerca de la determinación del área finalmente declarada humedal urbano, 

correspondía a medios alternativos más benignos y que, incluso, como se mencionó, 

podían no resultar en lesiones o contravenciones con los derechos constitucionales.  

 

(ii) El subprincipio de idoneidad. 

 

Consiste en que “toda intervención legislativa o de autoridad sobre un derecho fundamental, 

para que sea correcta, debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fin 

constitucionalmente legítimo”. 

 

La idoneidad nos dirá que la omisión o actuación insuficiente de la autoridad en la 

protección o garantía de los derechos fundamentales es correcta si contribuye a la 

obtención de algún otro fin constitucionalmente legítimo. 

 

Puede sostenerse que resulta idónea o que responde a un fin constitucionalmente 

legítimo la declaración de un humedal urbano por lo que ello significa para la 

conservación del patrimonio ambiental, cuestión que reviste interés público o general 

de la nación.  

 

(iii) El subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. 

 

Establece que la gravedad de la intervención ha de ser la adecuada al objetivo buscado 

por el Estado, por tanto, los instrumentos y los medios aplicados deben justificarse en 

su grado de intensidad, la que a su vez está determinada por la urgencia y necesidad 

del objetivo. 

 

 
27 Cárdenas, Jaime (2013): “Noción, Investigación y Criticas al Principio de Proporcionalidad”, Revista Scielo, 

V.47, N°139. 
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Será proporcional una intervención del Estado, en la medida en que importe la 

satisfacción de otro interés legítimo y, por ende, una afectación a los derechos 

fundamentales será legítima en la medida que importe la satisfacción de otros intereses 

de suficiente envergadura. 

 

Nuestra Constitución no contiene ninguna norma que consagre expresamente el 

principio de proporcionalidad, aunque puede entenderse "implícito en las reglas del 

Estado de Derecho, siendo un principio inherente a éste el cual se encuentra subsumido en el 

ordenamiento constitucional chileno28, y que ha sido reconocido expresamente por la 

jurisprudencia del tribunal constitucional29. 

 

Este Excmo. Tribunal se ha pronunciado en innumerables ocasiones resolviendo 

distintos requerimientos en función de la aplicación de este principio, el cual se puede 

comprender, básicamente, en razón de la relación existente entre medios y fines, 

cuidando que los fines que motivan una intervención sean de una entidad suficiente 

para legitimar dicha medida y que los medios utilizados para satisfacer esos fines sean 

suficientes para lograr ese objetivo y no resulten excesivos, lesionando con ellos otros 

derechos de manera injustificada y evitable.  

 

En efecto, se ha dicho que toda intervención "debe ser razonable, no arbitraria, sirviendo 

como referencia del juicio de razonabilidad la concurrencia del principio de proporcionalidad, 

determinado por la relación coherente entre los medios utilizados y los fines legítimos 

perseguidos”.30 

 

En otras sentencias, este Excmo. Tribunal ha utilizado el test completo ya referido, 

conformado por los tres subprincipios mencionados y analizados; por ejemplo en una 

sentencia señaló que “en el examen de constitucionalidad de normas legales "debe 

necesariamente revisarse si las limitaciones que ellas establecen se encuentran suficientemente 

determinadas por la ley y si están razonablemente justificadas; esto es, si persiguen un fin lícito, 

 
28 "El principio de proporcionalidad se encuentra subsumido en el ordenamiento constitucional 

chileno en la garantía genérica de los derechos establecida constitucionalmente en las bases de la 

institucionalidad que dan forma al Estado de Derecho (artículos 6° y 7°), en el principio de 

prohibición de conductas arbitrarias (art. 19 N°2) y en la garantía normativa del contenido esencial 

de los derechos (art. 19 N°26 de la Constitución), además del valor justicia inherente al Derecho" 

Asimismo, puede entenderse también implícito en el art. 19 N°3, a propósito del derecho al debido 

proceso, y en el art. 19 N°20, al reconocer el derecho a la igual repartición de los tributos, y prohíbe 

al legislador "establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos" (inciso 2°).  
29 Sentencias roles 541-06, de 13 de julio de 2006; 790-07, de 25 de mayo de 2007; 1046-08, de 3 de 

marzo de 2008; 1061-08, de 17 de abril de 2008, 1138-08, de 26 de mayo de 2008; 1140-08, de 2 de junio 

de 2008; 1182-08, de 22 de julio de 2008; 1193-08, de 1 de agosto de 2008; 1201-08, de 13 de agosto de 

2008; 1204-08, de 20 de agosto de 2008; 1253-08, de 13 de octubre de 2008; 1254-08, de 15 de octubre 

de 2008; 1260-08, de 22 de octubre de 2008; 1262-08, de 23 de octubre de 2008; 1279-08, de 28 de 

noviembre de 2008; 1345-09, de 10 de marzo de 2009; 1463-09, de 18 de agosto de 2009; 1812-10, de 1 

de septiembre de 2010, y 1816-10, de 1 de septiembre de 2010. 
30  Sentencia Rol N°541-06, de 13 de julio de 2006, considerando 15. 
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resultan idóneas para alcanzarlo y si la restricción que imponen puede estimarse proporcional al 

logro de esos fines lícitos que la justifican" (considerando 22)”31 

 

En este sentido, el principio de proporcionalidad es un mecanismo de protección de 

derechos y de control del exceso de poder. 

 

La pregunta que debemos hacernos entonces es si la decisión del MMA de mantener en 

secreto documentos que sirvieron de base para determinar un aumento exponencial de 

la superficie del “Humedal Urbano Valle Volcanes”, afectando con ello derechos de 

personas cuyas garantías constitucionales originalmente no se encontraban afectadas, 

responde a una conducta razonable, no arbitraria y, por tanto, legítima.    

 

Pues bien, la única respuesta posible a lo anterior es que la decisión del MMA resulta 

absolutamente desproporcionada, carente de toda racionalidad procedimental y cuya 

finalidad es, además, desconocida para nuestra representada, todo lo cual significa, en 

la práctica, una verdadera prohibición a conocer el contenido del expediente 

administrativo en orden a poder presentar observaciones o antecedentes con el objeto 

de disminuir la superficie finalmente declarada para el Humedal Urbano “Valle 

Volcanes”. Todo ello, además, con una evidente desigualdad en el derecho a participar 

de este procedimiento administrativo respecto a otros terceros interesados que sí 

tuvieron la oportunidad procesal para realizar sus observaciones. 

 

En razón de lo anterior, la aplicación de la parte objetada del artículo 1° de la Ley N° 

21.120 resulta inconstitucional en concreto puesto que consagra una potestad que ha 

sido utilizada por el MMA de manera desproporcionada e injusta, lo que en la 

práctica ha afectado los intereses patrimoniales de nuestra representada al declararse 

el Humedal Urbano “Valle Volcanes” en el marco de un procedimiento 

administrativo poco regulado por el legislador y con evidentes vicios de 

inconstitucionalidad. Lo anterior y conforme se ha analizado a lo largo de esta 

presentación, ocasiona vulneraciones y es contrario a derechos constitucionales tales 

como la igualdad ante la ley (19, N° 2), el derecho de petición (19, N° 14), la libertad 

para desarrollar actividades económicas (19, N° 21) y el derecho de propiedad (19, N° 

24). Respecto de estos dos últimos, además, se produce una contradicción entre la 

norma objetada y la esencia de su contenido, lo que la hace contraria al numeral 26 

del artículo 19 de la Carta Fundamental.    

 

 

 

 

 

 

 
31  Sentencia Rol N°1.046-08, de 3 de marzo de 2008. 

0000030
TREINTA



Página 31 de 34 

 

5. CONCLUSIONES 

 

De todo lo que ha sido expuesto, es posible establecer las siguientes conclusiones: 

 

1) El artículo 1° de la Ley N° 21.202 otorga al MMA la potestad de declarar de oficio 

o a petición del Municipio respectivo, humedales urbanos que se encuentren 

total o parcialmente dentro del límite urbano.  En este caso concreto, el MMA 

inició un procedimiento administrativo que concluyó con la declaración del 

Humedal Urbano “Valle Volcanes”. 

 

2) Sin embargo, el desarrollo del procedimiento seguido por el Ministerio del 

Medio Ambiente, conforme con el precepto señalado, presentó vicios de 

inconstitucionalidad manifiestos, dado que parte del expediente fue tratado por 

la autoridad ambiental con carácter secreto o reservado, privando así a los 

terceros interesados y afectados por la declaración de humedal urbano, de 

presentar observaciones y antecedentes al procedimiento. Estos antecedentes 

sirvieron de base para que el MMA decidiera aumentar la superficie del humedal 

de 26,8 a 189,3 hectáreas, es decir, una superficie 7 veces mayor a la originalmente 

considerada por esa autoridad.  

 

3) En consecuencia, la aplicación de esta norma en aquella parte que señala 

“declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o” resulta 

contraria al derecho de ser tratado por la autoridad con igualdad ante iguales 

circunstancias (cfr. art. 19 N° 2, CPR), pues la declaración del Humedal Urbano 

“Valle Volcanes” fue resuelto sin otorgar un nuevo plazo o etapa para que los 

terceros interesados pudiesen comparecer al procedimiento administrativo a 

hacer valer sus derechos, especialmente respecto a la nueva superficie 

considerada por el MMA para declarar este humedal urbano, nueva superficie 

equivalente a 162,5 hectáreas.   

 

4) Asimismo, el carácter secreto con que se manejó parte del expediente 

administrativo por parte de la autoridad ambiental resulta contrario al 

denominado derecho de petición a la autoridad (cfr. art. 19 N° 14, CPR), dado 

que algunos de los documentos tenidos a la vista por el MMA y que incidieron 

directamente en la decisión de aumentar la superficie del Humedal Urbano 

“Valle Volcanes”, sólo fueron conocidos por la ciudadanía una vez emitido el 

acto administrativo terminal, es decir, la Resolución Exenta N° 1.408, de fecha 

14 de diciembre de 2021, privando con ello a nuestra representada de comparecer 

al procedimiento para realizar observaciones respecto de estos nuevos 

antecedentes y hacer valer sus derechos. 
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5) Por su parte, el ejercicio de la potestad que otorga el artículo 1° de la Ley N° 

21.202 al MMA, en el caso concreto, implicó una afectación al derecho a 

desarrollar la actividad económica de nuestra representada (cfr. art. 19 N° 21, 

CPR) y al derecho de propiedad sobre sus predios  (cfr. art. 19 N° 24, CPR), toda 

vez que la declaración del Humedal Urbano “Valle Volcanes” afectó nueve 

inmuebles de propiedad de Inmobiliaria Rossan, cuestión que en la práctica 

conlleva que esta última se verá impedida de desarrollar en dicha zona 

actividades económicas de desarrollo inmobiliario o, al menos, que le 

dificultarán en gran medida el ejercicio de esta actividad debido a que su ejercicio 

implica la existencia de alteraciones físicas y químicas que supondrán un grado 

relevante de afectación a este humedal urbano.  

 

6) Por último, la magnitud de la afectación de los derechos antes mencionados 

equivale al establecimiento de condiciones o requisitos que afectan el libre 

ejercicio de los mismos, en razón de fundarse en una conducta del MMA 

absolutamente desproporcionada, carente de toda racionalidad procedimental y 

cuya finalidad resultó contraria a lo previsto en el artículo 19 N° 26 de la 

Constitución Política.  

 

Por estas razones, la única forma de que la gestión judicial se resuelva de manera acorde 

a la Constitución es que no se aplique la expresión “declarados por el Ministerio del 

Medio Ambiente, de oficio o”, contenida en el inciso primero del artículo 1° de la Ley 

N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los 

humedales urbanos, de modo tal que la regla legal sustraiga del ordenamiento jurídico 

la potestad del Ministerio del Medio Ambiente para iniciar de oficio procedimientos de 

declaración de humedales urbanos, dado que ha quedado demostrado que este tipo de 

procedimiento ha significado, en la práctica, la vulneración de garantías fundamentales 

de terceros afectados -incluida nuestra representada- por la declaración del Humedal 

Urbano “Valle Volcanes”.      

 

POR TANTO, 

 

A S.S. EXCELENTÍSIMA RESPETUOSAMENTE PIDO: Tener por interpuesto el presente 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, declararlo admisible y, en 

consecuencia, declarar la inaplicabilidad solamente respecto de la expresión 

“declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o”, contenida en el inciso 

primero del artículo 1° de la Ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales con 

el objetivo de proteger los humedales urbanos, de modo tal que la oración citada deba 

leerse como: “La presente ley tiene por objeto proteger los humedales urbanos declarados por el 

Ministerio del Medio Ambiente, […] a petición del municipio respectivo […]”. Lo anterior, por 

tratarse de una norma cuya aplicación en la gestión judicial pendiente consistente en el 

recurso de reclamación que actualmente conoce el Tercer Tribunal Ambiental, con 
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asiento en la Comuna de Valdivia, bajo el ingreso Rol N° R-10-2022, genera efectos 

inconstitucionales en su aplicación al caso concreto.  

 

PRIMER OTROSÍ: Solicitamos a Vuestra Señoría Excelentísima, tener por acompañados, 

con citación, los siguientes documentos: 

 

1. Copia simple de la publicación de la Resolución Exenta N° 62, realizada en el 

Diario Oficial el día 2 de febrero de 2021. 

2. Copia simple de la publicación de la Resolución Exenta N° 1.408, realizada en el 

Diario Oficial, el día 27 de enero de 2022.  

3. Copia simple del expediente administrativo donde consta la tramitación del 

procedimiento de declaración del Humedal Urbano “Valle Volcanes”.  

4. Copia simple del recurso de reclamación judicial presentado por Inmobiliaria 

Rossan Limitada ante el Tercer Tribunal Ambiental, ingresado originalmente 

bajo el Rol N° R-19-2022, acumulado con posterioridad a la causa Rol N° R-10-

2022.  

5. Copia de la inscripción de fojas 3.768 vuelta, número 4.911, del Registro de 

Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt correspondiente 

al año 2015, la cual da cuenta del dominio de nuestra representada sobre los 

predios denominados “Lote 3-A”, “Lote 3-E”, “Lote 3-G”, “Lote 3-H”, “Lote 3-I” 

y “Lote 3-J”.    

6. Copia de la inscripción de fojas 1.482, número 1.885, del Registro de Propiedad 

del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, correspondiente al año 2016, 

la cual da cuenta del dominio de nuestra representada sobre el predio 

denominado “Lote C, que forma parte de un predio ubicado en Alto La Paloma”, 

comuna de Puerto Montt.   

7. Copia de la inscripción de fojas 5.408, número 7.730, del Registro de Propiedad 

del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, correspondiente al año 2021, 

la cual da cuenta del dominio de nuestra representada sobre el predio 

denominado “Lote A, ubicado Alto La Paloma”, comuna de Puerto Montt, de 

una superficie de 4,30 hectáreas.  

8. Copia de la escritura pública de compraventa de fecha 31 de enero de 2022, 

otorgada en la notaría de Puerto Varas de doña Sandra Cárcamo Velásquez, 

repertorio 166, donde consta la transferencia del inmueble denominado “Predio 

ubicado en Alto La Paloma, comuna de Puerto Montt, denominado Lote A”, de 

una superficie de 240.132 metros cuadrados, a Inmobiliaria Rossan Limitada.      

 

SEGUNDO OTROSÍ: Solicitamos a Vuestra Señoría Ilustrísima tener por acompañado, 

bajo el apercibimiento legal correspondiente, certificado extendido por don 

Francisco Pinilla Rodríguez, Secretario Abogado del Ilustre Tercer Tribunal 

Ambiental, con fecha 21 de abril de 2022, en que consta el cumplimiento de los 
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requisitos señalados por el artículo 79° inciso segundo de la Ley Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional.   

 

TERCER OTROSÍ: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 inciso final de la Ley 

Orgánica Constitucional, solicitamos a este Excelentísimo Tribunal que las resoluciones 

que se dicten en el proceso sean notificadas a los correos electrónicos 

eevans@gruposevans.cl, esoto@grupoevasns.cl y rcortes@gruposevans.cl, sin perjuicio 

de lo cual, solicitamos que las notificaciones que corresponda practicar por carta 

certificada se nos hagan llegar al domicilio ubicado en Nueva Tajamar N° 555, piso 20, 

Comuna de Las Condes, Santiago.   

 

CUARTO OTROSÍ: Solicitamos a S.S. Excma. que, conforme a lo dispuesto en el artículo 43 

de la Ley Orgánica Constitucional de este Tribunal, disponga oír alegatos para efectos 

de declarar la admisibilidad del presente requerimiento.  

 

QUINTO OTROSÍ: Solicitamos a Vuestra Señoría Ilustrísima tener por acompañada copia 

autorizada de nuestra personería para representar a Inmobiliaria Rossan Limitada, la 

cual consta en escritura pública de mandato judicial de fecha 21 de abril de 2022, 

otorgada en la Décimo Novena Notaria de Santiago de don Javier Ignacio Hormazábal 

Collao, Suplente del Titular don Pedro Ricardo Reveco Hormazábal, Repertorio número 

24.848. 

 

SEXTO OTROSÍ: Solicitamos a S.S. Excma. tener presente que, en nuestra calidad de 

abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, venimos en asumir personalmente 

el patrocinio y poder en este requerimiento, pudiendo actuar en estos autos en 

representación de la Inmobiliaria Rossan Limitada, indistintamente, de forma conjunta 

o separada, en virtud del mandato judicial acompañado en el quinto otrosí de esta 

presentación.     
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