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ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE COYHAIQUE
ANTONIO HORVATH KISS, Senador de la República; CARLOS
BIANCHI CHELECH, Senador de la República; GUIDO GIRARDI LAVÍN
Senador de la República; PATRICIO VALLESPIN, Diputado de la República;
GABRIEL SILBER ROMO, Diputado de la República; ENRIQUE ACCORSI
OPAZO, Diputado de la República; todos representados por MARCELO
CASTILLO SÁNCHEZ, abogado; quien actúa por sí y en representación de
CONSERVACIÓN PATAGÓNICA CHILE S A • LUPERCIANO MUÑOZ
GONZALEZ, funcionario público, Alcalde de Chile Chico; BERNARDO LÓPEZ
SIERRA, funcionario público, Alcalde de Tortel; RENÉ HERMOSILLA
SOUBELET, periodista y Consejero Regional de Aysén; PATRICIO SEGURA
ORTIZ, periodista, Presidente de la CORPORACIÓN PARA EL
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DESARROLLO DE AYSÉN; JUAN PABLO ORREGO SILVA, ecólogo, en
representación de ECOSISTEMAS; PATRICIO RODRIGO SALINAS, ingeniero
agrónomo; MATÍAS ASÚN HAMEL, psicólogo, en representación de
FUNDACIÓN GREENPEACE PACÍFICO SUR; CAROLINA MORGADO, por si
y en representación de FUNDACIÓN PUMALIN y FUNDACIÓN YENDEGAIA;
FLAVIA LIBERONA CÉSPEDES, bióloga, por sí y en representación de
FUNDACIÓN TERRAM; MACARENA SOLER VVYSS, abogada; JOSEFINA
RUIZ CATALÁN, egresada de derecho; ALEJANDRO DEL PINO LARZET,
arquitecto; GABRIEL CASTILLO PAVEZ, estudiante; MIRIAM CHIBLE
CONTRERAS, comerciante; todos con domicilio para estos efectos en calle
Simón Bolívar n.° 254, comuna de Coyhaique, a US. ILTMA., con respeto,
decimos:
Que, encontrándonos dentro de plazo, venimos en interponer
recurso de protección en contra de la COMISIÓN DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL DE LA REGIÓN DE AYSÉN, representada por su Presidenta
doña PILAR CUEVAS MARDONES, funcionaria pública, ambos con
domicilio en calle Plaza n.° 485, comuna de Coyhaique, por haber emitido,
en forma arbitraria e ilegal la Resolución Exenta n.° 225, de fecha 13 de
mayo de 2011, que calificó favorablemente el Proyecto "Hidroeléctrico
Aysén", cuyo titular es Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A.
Este acto afecta el derecho a vivir en un medio ambiente libre de
contaminación, derecho que se encuentran reconocidos en los números
1, 2 y 8 del articulo 19 de la Constitución Política de la República, por lo
que solicitamos a US. ILTMA. deje sin efecto la citada resolución y/o
adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para
restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del
afectado; con costas.
Los argumentos de hecho y de derecho en que se funda este recurso
son los siguientes:
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I) LOS HECHOS
§ 1.° ANTECEDENTES GENERALES

Con fecha 14 de agosto de 2008 fue presentado ante la Comisión
Regional del Medio Ambiente (COREMA) de la XI Región, para su evaluación
ambiental, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto "Hidroeléctrico
Aysén", cuyo titular es Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A., fecha en que
se encontraba en vigencia la Ley n.° 19.300 sobre Bases Generales del Medio
Ambiente, en su texto anterior a las modificaciones introducidas por la Ley n.°
20.417.

Con fecha 22 de agosto de 2008 mediante Resolución n.° 469, de la
COREMA de la Región de Aysén, se acogió a trámite el citado Estudio de
Impacto Ambiental.

Con fecha 22 de agosto de 2008 mediante Ord. n.° 449, José Pablo
Sáez en su carácter de Secretario de la Comisión Regional del Medio
Ambiente de Aysén, solicitó a 36 organismos con competencia ambiental que
se pronunciaran respecto del Proyecto "Hidroeléctrico Aysén" para efectos del
artículo 23° del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,
solicitando que:
Informe fundadamente si el proyecto en cuestión cumple con la
normativa de carácter ambiental,
Informe si se han identificado todos los permisos ambientales
sectoriales aplicables al proyecto, en el ámbito de sus
competencias, y se pronuncie expresamente respecto del
cumplimiento de los requisitos y contenidos de dichos
permisos, y
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c. Opine si las medidas propuestas se hacen cargo
adecuadamente de los efectos, características o circunstancias
establecidas en el artículo 11 de la Ley 19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambiente, incorporando los fundamentos
de esa opinión.

Este requerimiento se hizo conforme a lo que señala el artículo 23 del
Decreto Supremo n.° 95, de 2001, que aprueba al Reglamento del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental.

Con fecha 28 de agosto de 2008 se publica extracto del estudio de
impacto ambiental en el Diario Oficial y en Diarios Regionales.

Hasta el 17 de octubre de 2008 se recibieron los informes de los
órganos del Estado competentes que participaban en la evaluación del Estudio
de Impacto Ambiental, de los cuales 22 señalaron que el EIA adolecía de

información relevante y esencial para los efectos de calificar el proyecto o
actividad; o que aparecía infracción manifiesta a la normativa ambiental
aplicable. y que no podía subsanarse mediante Adenda. Estos informes y
sus observaciones y conclusiones no fueron incluidos en la resolución de
calificación ambiental.
Con fecha 7 de noviembre de 2008, un día viernes a las 20:00 horas, se
celebró en la ciudad de Coyhaique, una sesión de la COREMA de la Región de
Aysén, en que el Intendente y Presidente de dicho órgano, Sr. Selim Carrasco
Lobos, decidió, por sí y ante sí, sin previa deliberación de la COREMA, el envío
de una solicitud de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, conocido como
Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o
Ampliaciones (ICSARA), al titular del Proyecto "Hidroeléctrico Aysén", Centrales
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Hidroeléctricas de Aysén S.A., sin que existiera votación y/o deliberación de la
COREMA.

Con fecha 13 de noviembre de 2008 se emite el Informe Consolidado
de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones N° 1 (ICSARA N°1), incluso
antes de que terminara el plazo de participación ciudadana, lo que dejó fuera
de éste a las observaciones de los directamente afectados y de la comunidad
organizada.

Con fecha 20 de octubre de 2009 Centrales Hidroeléctricas de Aysén
S.A. presentó a doña Roxana Muñoz Barrientos, Directora (S) de la CONAMA,
de la Región de Aysén el Adenda N° 1 del Proyecto "Hidroeléctrico Aysén",
quien el mismo día la envió a 36 organismos con competencia ambiental.

Hasta el 17 de noviembre de 2009, se recibieron los informes de los
organismos con competencia ambiental. Se pronunciaron 29 organismos con
competencia ambiental, y se abstuvieron 6 organismos (Dirección Regional de
Aeropuertos; Dirección Regional de Vialidad; Gobernación Provincial de
Capitán Prat; I. Municipalidad de Río Ibáñez; SEREMI de Educación; Dirección
Regional de Arquitectura), de los 29 que efectivamente emitieron
pronunciamiento, 3 se pronunciaron conformes (Dirección Regional SEC;
Dirección General de Aeronáutica Civil; y Ministerio de Energía).

Con fecha 18 de enero de 2010, se emite el Informe Consolidado de
Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones N°2 (ICSARA N°2) Mediante
Oficio N° 029 de fecha 18 de enero de 2010, don Rodolfo Rivero Fernández
Director (S), Secretario Comisión Regional del Medio Ambiente de la
XI Región de Aysén envió al proponente, Centrales Hidroeléctricas de Aysén
S.A., el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o
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Ampliaciones a la Adenda del Proyecto "Proyecto Hidroeléctrico Aysén "(en
adelante e indistintamente ICSAFtA 2).

Con fecha 28 de octubre de 2010 Centrales Hidroeléctricas de Aysén
S A presentó el documento denominado Adenda 2.

Con fecha 9 de noviembre de 2010 mediante Oficio Ord. 643, Eduardo
Lagos Reyes, Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental
y Secretario Comisión Regional del Medio Ambiente de la
Región de Aysén, envía el Adenda 2 a los organismos con competencia
ambiental.

Con fecha 22 de noviembre de 2010 se recibieron los informes de los
organismos con competencia ambiental, que vuelven a reiterar que el EIA
adolece de información relevante y esencial y que no cumple con la legislación
ambiental.

Con fecha 25 de noviembre de 2010 se emitió el informe Consolidado
de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones N°3 (ICSARA 3), se rectifica
mediante Resolución Exenta N°426/2010, de fecha, 25 noviembre de 2010,
de la Comisión Regional Ministerial de Aysén y se notifica personalmente a
HidroAysén por el funcionario Eduardo Lagos, el mismo día.

Con fecha 11 de abril de 2011 HidroAysén presenta el documento
denominado Adenda 3 ante don Eduardo Lagos Reyes, Director del Servicio de
Evaluación Ambiental.

Con la misma fecha, mediante Oficio Ord. N° 494 don Eduardo Lagos
Reves Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental ofició a
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sólo a 23 de los 36 or g anismos con competencia ambiental. que
inicialmente p articipaban de la Evaluación de Im p acto Ambiental:
Dirección Regional SERNAGEOMIN Zona Sur; Corporación Nacional Forestal,
Región de Aysén; Dirección Regional de Dirección General de Aguas, Región
de Aysén; Dirección Regional de Obras Hidráulicas, Región de Aysén;
Dirección Regional de SAG, Región de Aysén; Dirección Regional de
SERNATUR, Región de Aysén; Gobernación Marítima de Aysén, Región de
Aysén; Gobernación Provincial de General Carrera, Región de Aysén; Ilustre
Municipalidad de Cochrane, Región de Aysén; Ilustre Municipalidad de
Coyhaique, Región de Aysén; Ilustre Municipalidad de Villa O'Higgins, Región
de Aysén; SEREMI MOP, Región de Aysén; SEREMI de Agricultura, Región de
Aysén; SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Aysén; SEREMI de
Educación, Región de Aysén; SEREMI de Medio Ambiente, Región de Aysén;
SEREMI de Planificación y Coordinación, Región de Aysén; SEREMI de
Transportes y Telecomunicaciones, Región de Aysén; SEREMI de Vivienda y
Urbanismo, Región de Aysén; Secretaria Ministerial de Salud, Región de
Aysén; Consejo de Monumentos Nacionales; Subsecretaría de Pesca;
Superintendencia de Servicios Sanitarios Los otros no fueron consultados.
Pero, no obstante lo anterior, 25 organismos emitieron sus informes, 8 de los
cuales formularon observaciones al estudio de impacto ambiental, entretanto
los 18 restantes impusieron condiciones para la ejecución del proyecto.

Con fecha 29 de abril de 2011, Adaros Bolivar Ruiz, Director (S)
Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Secretario de la Comisión de
Evaluación de Aysén, mediante Oficio Ord. 529 remite a los organismos con
competencia ambiental (37 en total) el Informe Consolidado de Evaluación, con
la finalidad de que sea visado por dichos servicios, conforme prescribe el
articulo 27 Decreto Supremo N°95/2001 del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia, Reglamento del SETA.
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Hasta el 6 de mayo de 2011, respondieron 34 servicios públicos, de los
cuales 15 formularon observaciones al informe, dos rechazaron el informe y
uno declaró que no participó en la evaluación de impacto ambiental, y 16
visaron el Informe Consolidado de Evaluación.

Con fecha 9 de mayo de 2011, se celebró la reunión de la Comisión de
Evaluación Ambiental de la Región de Aysén, que calificó favorablemente el
proyecto "Hidroeléctrico Aysén°, conocido también como HidroAysén Ese
mismo día, Centrales Hidroeléctricas de Aysén S A presentó a la citada
Comisión un documento que contiene lo que la empresa denomina
"Compromisos Sociales de HidroAysén". También el mismo día la Secretaría
Regional de Planificación y Coordinación plantea algunos temas que considera
deben ser tenidos en cuenta previo a resolver sobre la calificación ambiental
del proyecto.

Con fecha 13 de mayo de 2011, se dicta por la Comisión de Evaluación
la Resolución Exenta N° 225 que califica favorablemente el Proyecto
Hidroeléctrico Aysén.

Con fecha 23 de mayo de 2011, se dicta por la Comisión de Evaluación
la Resolución Exenta n.° 231, que rectifica la Resolución Exenta N° 225 de la
citada Comisión.

Con fecha 1 de junio de 2011, en la Edición n.° 39.974 del Diario Oficial
se notifica en extracto la Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto
Hidroeléctrico Aysén para "efectos del artículo 53 del Decreto Supremo N°
95/2001 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Reglamento del
SEIA.
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§ 2.° NATURALEZA DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA

La resolución de calificación ambiental, conforme a lo que señala el
artículo 24 de la Ley n.° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y
articulo 41 de la Ley

n.°

19.880 sobre Procedimientos Administrativos, es una

resolución final que contiene la decisión sobre la evaluación de impacto

ambiental, esto es, la calificación ambiental del proyecto o actividad. Ello
enmarcado en un procedimiento administrativo, que "es una sucesión de
actos trámite vinculados entre sí, emanados de la Administración y, en su
caso, de particulares interesados, que tiene por finalidad producir un acto
administrativo terminal".

De acuerdo con el "Instructivo para la adecuada fundamentación de
los Informes Sectoriales, de los Acuerdos y de las Resoluciones de
Calificación Ambiental ado p tados en el contexto del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental", elaborado por la ex Ministra de Medio
Ambiente, Sra. Ana Lya Uriarte: "El procedimiento de evaluación de
impacto ambiental se encuentra representado por una sucesión de actos
trámite, vinculados entre sí, emanados de la Conama l y, en su caso, de
particulares interesados 2, que tiene por finalidad determinar si el impacto
ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes, y
que concluye con un acto administrativo terminal representado por la
'Denominación genérica que comprende a la Dirección Ejecutiva y a la Comisión Regional del
Medio Ambiente respectiva, según corresponda, a la luz de lo que dispone la regla de
competencia basada en el factor territorio a que se alude en el artículo 9 de la Ley N° 19.300
(LSBGMA) y 17 y 18, del articulo 2° del Decreto Supremo N° 95 de 2001, del Ministerio
Secretaria General de la Presidencia, que fijó Texto Refundido del Decreto Supremo N° 30, de
1997, de la misma cartera, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
(RSEIA).
'Que, en este caso, pueden referirse tanto al titular del proyecto, como a todo aquél que
formule observaciones en el contexto de un procedimiento asociado a un Estudio de Impacto
Ambiental.
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resolución de calificación ambiental pertinente (Artículo

18,

Ley n*

19.880,

que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen
los Actos de los órganos de la Administración del Estado (LPA); y
artículos 2, letra j)

y 24

LSBGMA)" 26.- En relación con los EIA, el citado

instructivo dice que: "Si es un EIA, deben indicar fundadamente si el
proyecto cumple con la normativa de carácter ambiental en el ámbito de
sus respectivas competencias; si cumple con él o los permisos
ambientales sectoriales asociados a su competencia y, también
razonadamente, si las medidas propuestas por el titular se hacen cargo
debidamente de los efectos, características o circunstancias a que se
refiere el artículo 11, LSBGMA. Por último, en el antedicho Informe, ha de
expresarse si es menester que se efectúen aclaraciones, rectificaciones o
ampliaciones (art.

23,

incisos 2°

y 3°,

del RSEIA)".

Sobre la materia, la Jurisprudencia de la Exorna Corte Suprema señaló
en un fallo reciente que:
"...la Resolución en que culmina el proceso de evaluación de
impacto ambiental de un proyecto de aquellos de que trata el
artículo 11 de la Ley

N° 19.300,

como es el de autos, y que lo califica

favorablemente, resulta ser vinculante para todos los organismos
del Estado, los que no podrán denegar las autorizaciones
ambientales pertinentes, según expresamente /o dispone el artículo
24 de la citada ley. En atención entonces a la trascendencia de sus
decisiones en el ámbito administrativo, la recurrida queda sujeta al
control jurisdiccional por la vía de la presente acción cautelar si en
ellas se incurriera en ilegalidad al pronunciarse sobre un
determinado proyecto de impacto ambiental, como sucede si sus
resoluciones no se ajustan a la ley o a la normativa reglamentaria
que está obligada a respetar conforme lo dispone el articulo

13

de

II
la ley, o se resuelve en forma arbitraria, esto es, al margen de lo
razonable. La eventual concurrencia de estos presupuestos en el
acto matriz que determine la concreción de un proyecto con la
posible transgresión a garantías amparadas por la Carta
Fundamental, hace conducente que la Resolución que dicte la
Comisión de impacto ambiental pueda ser impugnada por el
presente arbitrio constitucional..." a.

Como US. ILTMA. puede observar, la emisión de la Resolución de
Calificación Ambiental es fruto de un procedimiento reglado, no sujeto a la
arbitrariedad o discrecionalidad de la Administración. Esto significa que en
el caso de la Evaluación de Impacto Ambiental, existe un conjunto de normas
legales y reglamentarias que reglan el procedimiento administrativo y la
actuación de los órganos públicos, como la Comisión de Evaluación Ambiental,
entre las que se cuentan los artículos 12 a 25 de la Ley n.° 19.300 sobre Bases
Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental. En ese contexto, el recurso de protección de garantías
constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la
República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar,
destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos
preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la
adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario
o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Cabe señalar que todo el procedimiento administrativo de la evaluación
de impacto ambiental del Proyecto "Hidroeléctrico Aysén” presenta una
apariencia de normalidad y legalidad, que no es tal, ya que, demostraremos en

Fallo Corte Suprema, causa Rol 1219-2009 (conocido como Fallo tampichen
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los párrafos siguientes, se trata de un proceso plagado de irregularidades y
totalmente viciado.
II) EL DERECHO
§ 1.° EL ACTO IMPUGNADO
El acto impugnado por esta vía es la Resolución Exenta n.° 225. de
fecha 13 de mayo de 2011 emitida por la Comisión de Evaluación
Ambiental de la Región de Aysén, que calificó favorablemente el Proyecto
"Hidroeléctrico Aysén", cuyo titular es Centrales Hidroeléctricas de Aysén
S.A.; afectando al Parque Nacional Laguna San Rafael.
§ 2.° ARBITRARIEDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA
Según la Jurisprudencia, "la arbitrariedad implica carencia de
razonabilidad en el actuar u omitir; falta de proporción entre los motivos y
el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el
objetivo a obtener, o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un
actuar, lo que pugna contra la lógica y la recta razón" (Corte de

Apelaciones de Santiago, 5 de marzo de 1992, Revista Gaceta Jurídica N.°
141, página 90).
La "arbitrariedad" es la negación del derecho en materia
administrativa, haciéndose equivalente a Ilegalidad", a "no adecuado a la
legalidad" (Ver MIGUEL BELTRÁN DE FELIPE: Discrecionalidad

Administrativa v Constitución Tecnos, Madrid,1995, página 51).
La "arbitrariedad" está dada, en la especie, por la desproporción, la
falta de lógica y prudencia de la Comisión de Evaluación Ambiental, que violó y
omitió el cumplimiento de normas legales expresas en la evaluación del
Proyecto °Hidroeléctrico Aysén". En efecto, resulta "arbitrario" que, no
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obstante que los informes y pronunciamientos sectoriales de los organismos
públicos con competencias ambientales hayan señalado que el proyecto

adolecía de información relevante y esencial y que no cumplía con la
legislación ambiental vigente, objetivo de la Evaluación de Impacto
Ambiental, la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) de la
Región de Aysén y luego la Comisión de Evaluación Ambiental de la
Región de Aysén, continuaran con la evaluación ambiental del Proyecto
"Hidroeléctrico Aysén", a pesar de que no eran materias subsanables
mediante "Adenda".

Y más "arbitrario" resulta, e incluso ilógico, que al concluir el
proceso de evaluación, los mismos servicios que participaron en ella
hayan manifestado su "conformidad" con el mismo Estudio de Impacto
Ambiental, cuando antes declararon que adolecía de información

relevante y esencial y que no cumplía con la legislación ambiental
vigente.

Sobre la materia en comento, los pronunciamientos de los servicios
públicos que, haciendo uso de sus competencias legales, participaron en la
evaluación del EIA del Proyecto "Hidroeléctrico Aysén" fueron categóricos en
relación con la afectación del Parque Nacional Laguna San Rafael.
§ 3.° OBSERVACIONES DE LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL,

REGIÓN DE AYSÉN EN TORNO A LA AFECTACIÓN DEL PARQUE
NACIONAL LAGUNA SAN RAFAEL.
En su pronunciamiento respecto al estudio de impacto ambiental, Oficio
Ord. Número 510, del 7 de octubre de 2008, señala lo siguiente:
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pronunciamiento institucional respecto del 'Proyecto Hidroeléctrico
Aysén" es de INCONFORMIDAD. Sin embargo cabe precisar que
considerando que no existe la opción de INCONFORMIDAD en el SEIA
electrónico para Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y de acuerdo a
instrucciones de CONAMA, el informe de pronunciamiento de CONAF se
incorpora a/ SEIA- electrónico en el formato "con observaciones".
"Del análisis del EIA, en particular del capitulo Plan de cumplimiento de la
legislación ambiental aplicable, se concluye que existe infracción manifiesta
de la normativa ambiental que rige para el Parque Nacional Laguna San
Rafael, Parque Nacional Bernardo O'Higgins y Reserva Forestal Lago
Cochrane y para los ecosistemas forestales en el área de influencia

El
`Proyecto Hidroeléctrico Ayséna, se ubica parcialmente dentro del Parque
Nacional Laguna San Rafael y afecta además al Parque Nacional Bernardo
O'Higgins y a la Reserva Forestal Lago Cochrane Áreas Silvestres
Protegidas del Estado destinadas a la preservación de ambientes naturales,
con nula o mínima intervención humana, excepto aquellas obras y
actividades necesarias para el mejor cumplimiento de sus objetivos. De
materializarse las obras del Proyecto, ellas significarán impactos sobre los
recursos naturales protegidos y la alteración permanente de su condición
original
En el hecho, toda actividad que pretenda desarrollarse en un
Área Silvestre Protegida del Estado, debe respetar íntegramente el régimen
jurídico aplicable a la categoría de manejo del área en cuestión.
EIA del proyecto menciona que se inunda una porción de 48 has
dentro de los limites del Parque Nacional Laguna San Rafael asociado a
una zona que presenta importantes valores de flora, fauna, geomorfológicos
y paisajísficos, y que en virtud de los mismos fue declarado Reserva de la
Biosfera en 1979.

Al declarar el estudio que se afectan 48 há., dentro de los límites del Parque
Nacional Laguna San Rafael, amén de la superficie afectada en dicha área
como en otras ASP en razón de los impactos que el titular declara como
indirectos (Cap. 4) queda de manifiesto que la infracción a la normativa
ambiental no puede subsanarse mediante Adenda, ya que el proyecto
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hidroeléctrico no guarda relación alguna con los objetivos de protección del
Parque y las otras ASP afectadas y es contrario e incompatible con dichos
objetivos, no permitiendo la legislación atingente su realización.
2. Normas Aplicables a los Parques Nacionales
a)

Articulo 34 de la Ley N° 19.300

Esta norma, es el estatuto jurídico ambiental que desarrolla el derecho
constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación,
consagrado en el articulo 19 N° 8 de la Constitución Política, como lo
señala su artículo 1°.

El artículo 34 de dicha norma, señala cuales son los fines buscados por el
legislador en la creación de tales áreas, al señalar que: "El Estado
administrará un sistema nacional de áreas silvestres protegidas, que incluirá
los parques y reservas marinas, con objeto de asegurar la diversidad

biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio
ambiental"

Estos conceptos se reiteran en el Reglamento del SETA, que define a un
área protegida como: "cualquier porción de territorio, delimitada
geográficamente y establecida mediante acto de autoridad pública,
colocada bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad
biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio
ambiental'
El articulo 2° de la Ley 19.300 establece qué se entiende por
Biodiversidad o Diversidad Biológica: la variabilidad de los organismos
vivos, que forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos.
Incluye la diversidad dentro de una misma especie, entre especies y entre
ecosistemas;
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Conservación del Patrimonio Ambiental: el uso y aprovechamiento
racionales o la reparación en su caso, de los componentes del medio
ambiente especialmente aquellos propios del país que sean únicos,
escasos o representativos, con el objeto de asegurar su permanencia y su
capacidad de regeneración;

Preservación de la Naturaleza: el conjunto de políticas, planes, programas,
normas y acciones, destinadas a asegurar la mantención de las condiciones
que hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies y de los
ecosistemas del país.

A su vez, el artículo 41 indica que "El uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables se efectuará asegurando su capacidad de
regeneración y la diversidad biológica asociada a ellos, en especial de
aquellas especies en peligro de extinción, vulnerables, raras o
insuficientemente conocidas." Ello implica que todos los sectores del país
deben desarrollar las actividades que le son propias dentro de un esquema
de respeto para el patrimonio natural.
Claramente el proyecto es incompatible con los fines del Parque Nacional
Laguna San Rafael y Parque Nacional Bernardo O'Higgins y constituye una
infracción manifiesta a la normativa ambiental aplicable y no puede
subsanarse mediante Adenda.
b)

Articulo 10, letra p de la Ley N° 19.300

No existe legislación alguna que permita al interior de un parque nacional el
uso pretendido por el proyecto PHA, esto es la inundación de

ha para
que ellas sean destinadas a la operación como Embalse de la Central Baker
2.
48

Lo anterior implica infracción manifiesta a la normativa ambiental aplicable y
por lo tanto es un aspecto no subsanable mediante Adenda.
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Refuerza lo anterior, el hecho de que la letra p) del referido artículo 10° de
la Ley N° 19.300, tipifica como csuscepfible de causar impacto ambientar, y
por lo tanto que obligatoriamente deben someterse al SETA la °ejecución de
obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas
nacionales, monumentos naturales,... o en cualesquiera otras áreas
colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación
respectiva lo permita".

Cabe concluir que la Ley 19.300 en su artículo 10°, letra p, le otorga a las
Amas Silvestres Protegidas un carácter de excepción, puesto que a
diferencia de todas las demás obras, programas o actividades tipificadas en
dicha disposición, sólo pueden someterse al SETA aquellas que obedezcan
a °casos en que la legislación respectiva lo permita'.
c) Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas
Escénicas Naturales de América (D.S. N°531, de 1967, Ministerio de
Relaciones Exteriores).
El fundamento general de esta Convención es el deseo de proteger y
conservar ejemplares de flora y fauna indígena en sus ambientes naturales,
como también proteger y conservar los paisajes de incomparable belleza,
las formaciones geológicas, las regiones y objetos naturales de interés
estético, valor histórico o científico.

La convención define los parques nacionales en su artículo 1, N° 1, como
las regiones establecidas para la protección y conservación de las
bellezas escénicas naturales, y de la flora y la fauna de importancia
nacional, de las que el público pueda disfrutar mejor al ser puestas bajo la
vigilancia oficiar

La Convención, una de las primeras a nivel mundial en su género, impone a
la legislación nacional importantes restricciones a las actividades que no
tengan por objeto la preservación y protección de las áreas que crea. La
principal medida de protección y a su vez de restricción, se contempla en el
art3 aplicable a los Parques Nacionales, que luego de señalar que los
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limites de éstos no serán alterados ni enajenada parle alguna de ellos sino
por acción de la autoridad legislativa competente y que las riquezas
existentes en ellos no se explotarán con fines comerciales, indica que tos
Gobiernos Contratantes convienen en prohibir la caza, la matanza y la
captura de especimenes de la fauna y la destrucción y recolección de
ejemplares de la flora en los parques nacionales, excepto cuando se haga
por las autoridades del parque o por orden o bajo vigilancia de las mismas,
o para investigaciones científicas debidamente autorizadas".
Del precepto transcrito fluye que la protección de los recursos de flora y
fauna en un parque nacional es de la esencia misma de su creación y solo
en forma excepcional se permite su caza o recolección.
Un Parque Nacional, en el mamo de la Convención de Washington no
puede mantener la identidad de tal, si conjuntamente con la vigilancia y
protección de la flora y fauna que alberga y de las fuentes y cursos de agua,
reservas forestales y demás recursos que componen el patrimonio
ecológico de la unidad, se permitiese que una parte del mismo quedase
ajeno a su finalidad, al permitirse la inundación de una parte de él, lo que
violaría, además, el derecho constitucional señalado en el artículo 19, N° 8,
que otorga a todos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de
contaminación, siendo un deber del Estado tutelar la preservación de la
naturaleza a fin de que ese derecho no sea afectado.
d) Artículos 10 y 11 de la Ley de Bosques (O. S. N° 4363/31 del Ministerio
de Tierras y Colonización).
Su artículo 11 establece que los parques nacionales de turismo existentes y
los que se establezcan de acuerdo con esta ley, no podrán ser destinados a
otro objeto sino en virtud de una ley.
Su artículo 10° dispone que el Presidente de la República podrá crear
parques nacionales con el objeto de "...garantizar la vida de determinadas
especies arbóreas y conservar la belleza del paisaje".
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Aceptar que un área de un Parque Nacional se inunde y eventualmente sea
afectada por otros impactos, implica contravenir el objeto de creación del
Parque y requiere de una ley que lo apruebe.

e) Artículos 15 y 21 del D.L.1.939 de 1977 (crea el Ministerio de Bienes
Nacionales)
Esta ley indica en su artículo 15 que los fines de creación de las categorías
de manejo que ella establece tienen como finalidad la protección y
conservación del medio ambiente. Así establece que: °Las reservas
forestales, parques nacionales y los terrenos fiscales cuya ocupación y
trabajo en cualquier forma comprometan el equilibrio ecológico, sólo podrán
destinarse o concederse en uso a organismos del Estado o a personas
jurídicas regidas por el Título XXXIII del libro 1 del Código Civil, para
finalidades de conservación y protección del medio ambiente.°
Por su parte el art. 21, aborda el efecto jurídico que genera la condición de
estas ASP señalando que el Ministerio de Bienes Nacionales .."podrá
declarar parques nacionales aquellos terrenos fiscales que sean necesarios
para el cuidado y protección de bosques y del medio ambiente, la
preservación de especies animales o vegetales y en general la defensa del
equilibrio ecológico."

La realización de este proyecto claramente no se condice con esas
finalidades al afectar una porción del Parque Nacional Laguna San Rafael y
causar efectos sobre otras.
A mayor abundamiento el artículo 19 señala en lo pertinente que • °Los
bienes raíces del Estado no podrán ser ocupados si no mediare una
autorización, concesión o contrato originado en conformidad a esta ley o de
otras disposiciones legales especiales". Para el caso de este Proyecto y
sus obras no existe autorización, contrato, ni concesión, por lo que se está
contraviniendo esta disposición.
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O D. 8. 737/83 del Ministerio de Bienes Nacionales señala que los terrenos
comprendidos dentro de los deslindes del Parque Nacional Laguna San
Rafael ° solo son aptos para la vida silvestre, recreación o protección de
hoyas hidrográficas."

Conclusión.
En base a lo antes señalado, cabe concluir que el Estudio contiene
infracción manifiesta de la normativa ambiental aplicable, no susceptible de
subsanarse mediante Adenda, no dando cumplimiento en consecuencia, a
lo señalado en el segundo inciso del literal d) del artículo 12 del
Reglamento del S.E.LA. que establece que se debe incorporar en la línea
base la forma en que se dará cumplimiento a las obligaciones contenidas
en las normas a que hace referencia el inciso anterior, esto es, las normas
de carácter general y específico asociadas directamente con la protección
del medio ambiente y la preservación de la naturaleza.
Hay infracción manifiesta al artículo 10, letra p) de la Ley de bases del
Medio Ambiento la cual es taxativa respecto de todo proyecto o actividad
que obligatoriamente debe someterse al SEIA. En efecto, la letra p del
artículo 10° de la Ley dispone la °Ejecución de obras, programas o
actividades en parques nacionales en los casos que la legislación
respectiva lo permita.'

Claramente se puede apreciar de la normativa señalada, que las
actividades contempladas en el PI-IA están reñidas con la legislación del
Parque Nacional Laguna San Rafael y el área de influencia del Proyecto
comprende además al Parque Nacional Bernardo O'Higgins y la Reserva
Forestal Lago Cochrane, no estando permitidas dichas actividades en la
legislación que rige las ASP.
Dichas actividades no están contempladas en el artículo 15° del D.L.
N°1.9391 y son contrarias a los acuerdos internacionales suscritos por Chile,
ya que se oponen tanto a /os fines señalados para los parques nacionales
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en la Convención de Washington como a lo dispuesto para las áreas
silvestres protegidas en el artículo 34 de la Ley sobre Bases Generales del
Medio Ambiente y a lo señalado en el Convenio sobre Biodiversidad.°
Respecto al PAS 102, en el mismo pronunciamiento CONAF señala:
`ti El Plan de Manejo para Obras Civiles, presentado por el titular,
presenta las siguientes infracciones a la normativa que rige a las ASP:
La ejecución del Proyecto es contraria a los objetivos de creación del
Parque Nacional Laguna San Rafael (Decreto Supremo del Ministerio de
Agricultura N° 475 de 1959 y su modificación mediante Decretos 508 de
1967, 396 de 1970 y 737 de 1983), dado que la aplicación del proyecto
implica la eliminación de bosque nativo en dicho parque.
1.2 El PAS 102, Plan de Manejo para Ejecutar Obras Civiles, presentado
por el titular, presenta las siguientes infracciones a la normativa legal
aplicable a la vegetación nativa arbórea y arbustiva, plantaciones y bosque
nativo:

Concepto erróneo de °bosque nativo° utilizado en el EIA.
El proyecto utiliza la definición de Bosque del Catastro de Bosque
Nativo CONAF-CONAMA, mientras que legalmente corresponde
utilizar la establecida en la Ley N°20.283 sobre Recuperación de
Bosque Nativo y Fomento Forestal, lo que implica que sectores con
bosque nativo sean considerados como matorral.
El titular no da cumplimiento a lo establecido en el articulo 5 de la
Ley de Bosques (D. S. 4363, de 1931, Ministerio de Tierras y
Colonización), ya que no considera en la reforestación aquellas
formaciones vegetales que cubren los terrenos señalados
anteriormente.
Tampoco da cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 146 de 1974,
del Ministerio de Agricultura.
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Igualmente, no da cumplimiento a la normativa del D.L. N° 701 que
señala que en aquellas áreas con plantaciones bonificadas,
corresponde desafectar los terrenos declarados APF y la devolución
de las bonificaciones que el Estado pagó a sus propietarios y los
impuestos que éstos dejaron de pagar como sujetos de dicha
bonificación (articulo 70 D.L. N° 701; Decreto 1341, de 1998, del
Ministerio de Hacienda; artículo 17 del Reglamento General del D. L.
N° 701).
2. PROBLEMAS CARTOGRÁFICOS
Como se indicó anteriormente el proyecto carece de información precisa
en lo que respecta a cartografía, lo que no permite cuantificar la
superficie forestal afecta al Plan de Manejo forestal de obras civiles ni
permite la interpretación de la información presentada y su posterior
cuantificación en terreno.
Del mismo modo, no es posible verificar lo establecido en el articulo 17
de la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento
Forestal, que dispone la prohibición de corta, destrucción, eliminación
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menoscabo de árboles y arbustos nativos en una distancia de 500
metros de los glaciares.
"En base al análisis precedente, se concluye que el PAS 102, adolece de
información relevante y esencial para efectos de calificarlo técnicamente y
otorgar el permiso ambiental sectorial lo que no es subsanable mediante
adenda.

En conclusión:
La Corporación Nacional Forestal señala que la ejecución del Proyecto
Hidroeléctrico Aysén, es incompatible con la legislación vigente, con la
condición de Parque Nacional Laguna San Rafael, y con el objetivo de
preservación de ambientes y ecosistemas
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En memo de lo expuesto, la Corporación Nacional Forestal expresa a Ud.,
que el EIA presentado por HIDROAYSEN S A •
No cumple con la Normativa Ambiental Vigente relativa a los Parques
Nacionales y a la legislación forestal.
No cumple con los requisitos para el otorgamiento del Permiso
Ambiental Sectorial (PAS 102).
Carece de información relevante y esencial para la calificación
ambiental.
Los tres puntos precedentes no son subsanables mediante Adenda."

La Corporación Nacional Forestal, mediante Oficio Ord. N° 450 de fecha 10
de noviembre de 2009, pronunciándose sobre la Adenda 1 señaló:
Me la revisión de la Adenda N°1, este órgano de la administración del
Estado se pronuncia en términos de Inconformidad que se fundamente
en los tres aspectos centrales siguientes:
Del análisis del EIA y de la Adenda en particular del capitulo Plan de
cumplimiento de la legislación ambiental aplicable, se contraviene la
normativa ambiental aplicable relativa al Parque Nacional Laguna San
Rafael.
Del análisis del EIA y de la Adenda se puede concluir que estos
adolecen del información relevante y esencial para otorgar el Permiso
Ambiental Sectorial PAS 102.
Del análisis del EIA y de la Adenda se concluye además que estos
carecen de la información necesaria para calificar ambientalmente el
proyecto en relación con sus impactos en la Parque Nacional Laguna
San Rafael, Parque Nacional Bernardo O'Higgins, Reserva Forestal
Lago Cochrane y en los ecosistemas forestales en el área de influencia."
Respecto de estos mismos ternas, la Corporación Nacional Forestal
cambia arbitrariamente su argumentación en el oficio 344 de
pronunciamiento sobre la Menda 2, emitido el 15 noviembre del 2010,
señala:
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" En atención a los expuesto (categoría de parque nacional y convención de
Washington) y dada las medidas de mitigación y compensación
propuestas por el titular del PI«, lo que sumado al hecho que parte de
los argumentos expuestos en el ord n°450 del 10 de noviembre del
2009, de CONAF, no fueron considerados por la Corema regional, se
requiere que en el evento de ser aprobado ambientalmente el proyecto,
bajo el criterio de respeto irrestricto de la sustentabifidad que inspira esta
Corporación, se resguarde la legalidad vigente para la categoría de
protección del Parque Nacional Laguna San Rafael, los fines de
creación del mismo y se asegure la diversidad biológica, la preservación
de la naturaleza y las conservación del patrimonio ambiental de esta
área silvestre protegida, administrada por la Corporación Nacional
Forestal."

De la misma manera, aunque la otorgación del Permiso Ambiental
Sectorial 102 sigue presentando los mismos problemas que en el evento
anterior, esta vez la Corporación Nacional Forestal simplemente enuncia
la falta de información e indica:

" Porlo tanto en la eventualidad que se califica ambientalmente favorable
este proyecto, CONAF solicita que los Planes de Manejo de Obras
Civiles que presente el titular de manera sectorial, deben incorporar para
su evaluación, la base de datos del inventario forestal debidamente
georeferenciado, que permita la caracterización de los tipos forestales a
intervenir, de tal manera de precisar su superficie y representar todas
aquellas masas boscosas que por la metodología implementada no ha
sido subsanada.
Por lo expuesto, especialmente se solicita que la potencial aprobación
del PAS 102 quede explícitamente condicionada a las indicaciones
técnicas señaladas"
En los pronunciamientos siguientes de la Corporación Nacional Forestal
frente a la Adenda 2 y Adenda 3 presentadas por Centrales Hidroeléctricas de
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Aysen S.A. este servicio ya no continuó evaluando el proyecto Hidroaysén, a
pesar de que varias de las consultas que había realizado no fueron
respondidas por dicha empresa en forma inaudita la Corporación Nacional
Forestal se adhiere a los argumentos presentados por Centrales
Hidroeléctricas de Aysen S.A. que básicamente consisten en sostener que la
afectación del Parque Nacional Laguna San Rafael es de carácter nimio.
Luego de este pronunciamiento los Sindicatos de Trabajadores de la
Corporación Nacional Forestal (CONAF) Región de Aysén y del Sindicato
Nacional de Profesionales de la Corporación Nacional Forestal, hicieron
públicas irregularidades legales y presiones a que fueron sometidos para
cambiar sus pronunciamientos y favorecer la aprobación del Proyecto
Hidroeléctrico de Aysen:

" En respuesta a la Adenda N° 2, los profesionales regionales
manifestaron que mientras el PHA, pretenda realizar obras o inundar
territorio que forman parte del Parque Nacional Laguna San Rafael u
otra área de la misma categoría de protección, esto es, realizar
actividades que constituyan una explotación con fines comerciales, se
está contraviniendo la legislación vigente, especialmente la denominada
Convención de Washington y que no se puede dejar condicionada la
parte técnica, por lo que éstos opinan que se debe rechazar el permiso
sectorial (PAS 102).
No obstante ello, la redacción final del pronunciamiento de CONAF es
impuesta por la Dirección Ejecutiva de CONAF, en Santiago,
condicionando el Plan Ambiental Sectorial (PAS 102) y autorizando la
posible inundación de 18,8 hás en el Parque Nacional Laguna San
Rateel4".
Luego de producida la situación antes expuesta, la Corporación Nacional
Forestal de Aysén se manifestó conforme con el Informe Consolidado de
4 httP:MOOrtaleCOIMMICOWeb.biOgSPOLCOM/2010/12/deCiaraCi011-PUbilCa-de-SindiCat05-C011ef.htM1
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Evaluación, y luego la Resolución de Calificación Ambiental recurrida aprobó el
proyecto sin que éste cumpla con la normativa ambiental exigible.

§ 4.° REGIMEN JURIDICO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA SAN
RAFAEL.
El Parque Nacional Laguna San Rafael corresponde a un área silvestre
potegida, dicha categoría se ha regulado en razón de La Convención para la
Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de
América, también conocida como Convención de Washington, suscrita en
dicha ciudad en el año 1940, la que entró en vigor en nuestro país el 12 de
octubre del año 1967 (D.S. N°531, de 1967, Ministerio de Relaciones
Exteriores).
Los objetivos de dicha Convención han quedado establecidos en el
preámbulo de la misma y consisten en el interés de los Gobiernos Americanos
de proteger y conservar en su medio ambiente natural, ejemplares de todas las
especies y géneros de su flora y su fauna indígenas, incluyendo las aves
migratorias, en un número suficiente y en regiones lo bastante vastas para
evitar su extinción por cualquier medio al alcance del hombre y proteger y
conservar los paisajes de incomparable belleza, las formaciones geológicas
extraordinarias, las regiones y los objetos naturales de interés estético o valor
histórico o científico, y los lugares donde existen condiciones primitivas dentro
de los casos a que la propia Convención se refiere.
El articulo 3° de la Convención regula dos aspectos esenciales;
la afectación y desafectación de estas áreas protegidas, y;
uso y destino de los recursos naturales que conforman estas áreas.
Respecto del primer punto, la citada disposición establece que:
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"los Gobiernos Contratantes convienen en que los limites de los
Parques Nacionales no serán alterados ni enajenada parle alguna
de ellos sino por acción de la autoridad legislativa competente

El artículo treinta y uno de la Convención de Viena sobre el derecho de
los Tratados prescribe lo siguiente:
tos Tratados deben interpretarse de buena fe conforme al sentido
corriente que haya de atribuirse a los términos del Tratado en el
contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin".

La alteración de la cabida de un Parque Nacional, la modificación de sus
deslindes o su enajenación a cualquier título son actos que requieren para su
ejecución ser autorizados por una ley, y la función legislativa se encuentra

radicada en el Congreso Nacional.
El artículo 11 de la Ley de Bosques refuerza esta argumentación al
señalar que:
°Las Reservas de Bosques y los Parques Nacionales de Turismo
existentes en la actualidad y los que se establezcan de acuerdo
con esta ley, no podrán ser destinados a otro objeto sino en virtud
de una ley".

En lo que se refiere al uso y destino de los recursos presentes en estas
áreas, el artículo tercero de la Convención establece dos prohibiciones al
respecto:
1)

Referida a la caza, matanza y captura de especímenes de la fauna y a la
destrucción y recolección de ejemplares de la flora en los Parques Nacionales,
a excepción de ser realizadas dichas actividades por las autoridades del
respectivo parque o bajo vigilancia de éstas y en el caso de efectuarse en el
marco de una investigación científica, debidamente autorizada;
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2)

Referida a la explotación de los recursos naturales existentes, tanto en

el suelo como en el subsuelo de estas áreas. En efecto, el artículo en comento
señala: "Las riquezas existentes en ellos (Parques Nacionales) no se
explotarán con fines comerciales".

Por lo tanto no existe prohibición de explotarlas, sino que la finalidad de
la explotación no puede ser comercial.

Que la explotación no puede tener fines comerciales significa que no sea
relativa al propósito del comercio o al de los comerciantes.
En armonía con lo anterior, el Decreto Ley N°1.939/1977, en su artículo
15°, prescribe que sólo podrán destinarse o concederse en uso a organismos
del Estado o a personas jurídicas regidas por el Titulo XXXIII del Libro I del
Código Civil, para finalidades de conservación y protección del medio
ambiente., excluyendo la posibilidad de explotación comercial de los mismos.
Aparentemente no hay contradicción, entonces, con lo que señala la
Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente la cual establece en su
artículo 10 ubicado en el párrafo 2° titulado "Del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental", que "Los proyectos o actividades susceptibles de causar
impacto ambiental, en cualquiera de sus fases, que deberán someterse al
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental son los siguientes: p) ejecución
de obras, programas o actividades en Parques Nacionales, Monumentos
Naturales, Reservas de Regiones Vírgenes, Santuarios de la Naturaleza,
Parques Marinos, Reservas Marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas
bajo protección oficial en los casos en que la legislación respectiva lo
permita."

Sin embargo el problema surge al admitir el legislador la posibilidad de la
ejecución de obras, programas, o actividades en Parques Nacionales, pero
restringida a aquellos casos en que la legislación respectiva lo permita.
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Existe legislación interna chilena que admite la posibilidad de realizar
explotación comercial al interior de los Parques Nacionales, ejemplo de esto
encontramos en el Decreto N° 4.363 de 1931, Ley de Bosques, que al tratar los
Parques Nacionales, en su Artículo 10° prescribe: ton el objeto de regularizar
el comercio de maderas, garantizar la vida de determinadas especies arbóreas
y conservar la belleza del paisaje, el Presidente de la República podrá
establecer reservas de bosques y parques nacionales de turismo en los
terrenos fiscales apropiados a dichos fines y en terrenos particulares, que se
adquieran por compra o expropiación. La expropiación se hará en la forma
indicada en el Art. 8° de esta ley.
Con el objeto de obtener un mejor aprovechamiento de los Parques
Nacionales y Reservas Forestales, la Corporación Nacional Forestal podrá
celebrar toda clase de contratos que afecten a dichos bienes 5 y ejecutar los
actos que sean necesarios para lograr esa finalidad. Asimismo, podrá
establecer y cobrar derechos y tarifas por el acceso de público a los Parques
Nacionales y Reservas Forestales que él determine, y por la pesca y caza en
los lugares ubicados dentro de esos Parques y Reservas. Los dineros y
productos que se obtengan ingresarán al patrimonio de dicho Servicio.

n

Ocurre lo mismo en el artículo 17 números 2 y 6 del Código de Minería
que establece que para ejecutar labores mineras en lugares declarados
Parques Nacionales, Reservas Nacionales o Monumentos Naturales, se
requerirá autorización del Intendente Regional, en tanto que para llevar a cabo
dichas labores en lugares declarados de interés histórico o científico se deberá
contar con autorización del Presidente de la República
Por lo tanto,

alguna legislación interna vigente permitirla

"aparentemente" y, previo sometimiento al sistema de evaluación de impacto

Ley 18768, Articulo &I- "Sustitúyese en el inciso segundo del artículo 10 del decreto N° 4.363, de 1931, del Ministerio
de Tierras y Colonización, que fijó el texto refundido del decreto ley N° 656, de 1925, Ley de Bosques, la expresión: "el
Servicio Agrícola y Ganadero "por la Corporación Nacional Forestal''."
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ambiental, la constitución, por ejemplo, de una concesión minera en terrenos
ubicados al interior de áreas silvestres protegidas.

Sin perjuicio de lo anterior, también es del caso señalar que no existe
legislación específica que permita utilizar con fines hidroeléctricos, o sus
accesorios, parte de la superficie de un parque nacional.
Esto supone, entonces, que sólo es posible que se adopte dicha
decisión excluyendo la superficie que sería eventualmente afectada del referido
Parque Nacional, para lo cual, es necesario dar cumplimiento a la exigencia
establecida por la Convención de Washington, es decir, la dictación de una ley.

§ 5.° LA LEY GENERAL DE BASES DEL MEDIO AMBIENTE ESTABLECE
QUE ES CONTENIDO MÍNIMO DE UN ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL QUE CONTEMPLE LA CARTOGRAFÍA ADECUADA.
El presente Recurso de Protección no pretende pronunciarse frente a los
argumentos técnicos del proyecto ya que el solo hecho de inundar o usar parte
de un Parque Nacional configura un actuar ilegal, sin embargo es preciso decir
que el estudio de impacto ambiental no aportó información que permitiera
determinar la superficie de terreno del Parque Nacional Laguna San Rafael
que podría verse afectada por el Proyecto Hidroeléctrico de Aysen,
contraviniendo la obligación legal respecto de los contenidos mínimos que
debe contemplar el proponente al elaborar un estudio de impacto ambiental,
los que están comprendidos primero en los artículos 11 y 12 de la Ley 19.300,
y después en detalle regulados por el Reglamento correspondiente, cual es el
D.S. N° 95 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia,
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en su Título II,
De la Generación o Presencia de Efectos, Características o Circunstancias
que Definen La Pertinencia de Presentar un Estudio De Impacto Ambiental, y
en su Titulo III, De los Contenidos de los Estudios y Declaraciones de Impacto
Ambiental.
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El Artículo 12 letra a) de la Ley señala explícitamente que los estudios de
Impacto Ambiental considerarán las siguientes materias:
"a) Una descripción del proyecto o actividad,'"
El artículo 12 del D.S. N° 95 de 2001, del Ministerio Secretaría General de
la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
establece los contenidos mínimos detallados para la elaboración de los
Estudios de Impacto Ambiental, regulando de manera más específica la
exigencia del contenido minino de descripción del proyecto o actividad.
Artículo 12 - tos contenidos mínimos detallados para la
elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental considerarán las
siguientes materias:
c) Una descripción del proyecto o actividad que deberá contener,
cuando corresponda lo siguiente:
al. Los antecedentes generales, indicando:
- su localización representada cadográficamente, especificando
la siguiente información cartográfica: escala, norte, simbologia,
grilla de referencia indicando coordenadas, fuente de información y
datos geodésicos, cuando corresponda. Se entenderá por datos
geodésicos el tipo y parámetros de la proyección, el elipsoide y el
DATUM;..."

La regulación es congruente entre si, ya que a modo general se establece
que los antecedentes generales o la descripción del proyecto deben ser
presentadas por ser contenidos mínimos, y luego el Reglamento contempla
exigencias en detalle, de los contenidos de éstos antecedentes.
La conducta de obviar para efectos de la calificación ambiental elementos
que dicen relación con la cartografía adecuada, la que podría determinar con
precisión la verdadera influencia sobre el Parque Nacional Laguna San Rafael
riñe abiertamente con un sistema que de acuerdo a la Ley es uno preventivo.
De aprobarse el proyecto en los términos expuestos, surgen serias dudas
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acerca de la real afectación que produciría el Proyecto Hidroeléctrico de Aysen
en el Parque Nacional Laguna San Rafael. Especialmente teniendo en cuenta
que este sector, cercano al camino, y única entrada accesible hacia el Parque
Nacional desde el río Baker, en el lugar específico en que éste limita con dicho
río, es el lugar que precisamente seria afectado por la construcción del muro
de la represa denominada Baker2, también conocido como angostura del
Saltón, y que corresponde al paisaje visible desde el paso Lucas Bridge Este
impacto fue omitido e incluso ocultado a lo largo del proceso de evaluación,
precisamente por imprecisión cartográfica.

La afectación del Parque Nacional seria prácticamente perpetua por la
inundación y construcción de obras permanentes.

El Pronunciamiento de CONAF respecto al estudio de impacto
ambiental, contenida en el Oficio. Ord. N°510 de Octubre de 2008 señala:
"...El pronunciamiento de inconformidad se fundamenta en los dos aspectos
centrales siguientes:

- Del análisis de EIA se concluye que este adolece de información técnica
relevante y esencial para calificar ambientalmente el proyecto en relación
con sus impactos con el Parque Nacional Laguna San Rafael, Parque
Nacional Bernardo O'Higgins y Reserva Forestal Lago Cochrane y en los
ecosistemas forestales en el área de influencia.
- Del análisis del EIA, en particular del capitulo Plan de cumplimiento de la
legislación ambiental aplicable, se concluye que existe infracción manifiesta
de la normativa ambiental que rige para el Parque Nacional Laguna San
Rafael, Parque Nacional Bernardo O'Higgins y Reserva Forestal Lago
Cochrane y para los ecosistemas forestales en el área de influencia.
Las causales de este pronunciamiento se encuentran contempladas en el
inciso segundo del articulo 24 del RSEIA.
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A)

Localización del Proyecto

El `Proyecto

Hidroeléctrico Aysén", consiste en la construcción y operación

de un complejo de generación de energía eléctrica, con una potencia total
de 2750 MW y una inversión total de 3.200 millones de dólares. El proyecto
se emplaza en la cuenca central de los ríos Baker y Pascua.
El

°Proyecto Hidroeléctrico Aysén", se ubica parcialmente dentro del Parque

Nacional Laguna San Rafael y afecta además al Parque Nacional Bernardo
O'Higgins y a la Reserva Forestal Lago Cochrane, Áreas Silvestres
Protegidas del Estado destinadas a la preservación de ambientes naturales,
con nula o mínima intervención humana, excepto aquellas obras y
actividades necesarias para el mejor cumplimiento de sus objetivos. De
materializarse las obras del Proyecto, ellas significarán impactos sobre los
recursos naturales protegidos y la alteración permanente de su condición
original.
B) Problemas Cartográficos
El Estudio en todos sus capítulos, entrega una cartografía constituida por lo
siguiente:

- Un conjunto de planos, impresos en papel tamaño Oficio, a una escala
aparente 1:20.000, que pretende entregar información sobre cada situación
específica detallada en el capitulo correspondiente.
- Un conjunto de planos, impresos en papel tamaño doble carta (27,9 x 43),
a escalas variadas que van desde 1:100 a 1:10.000, y otros sin precisar
escala.

- Conjuntos de imágenes y planos temáticos, dentro del informe, cuyas
indicaciones de escala son imprecisas.
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La cartografía señalada impide precisar una serie de magnitudes del
Proyecto, que es necesario conocer detalladamente para una evaluación
consistente de éste, tales como las siguientes:
- La cartografía no entrega una escala real que permita un análisis
detallado de cada uno de los aspectos propios del Proyecto.
- Las áreas cubiertas con vegetación que serán afectadas por el Proyecto,
ya sea por inundación o corta y por ende, los compromisos posteriores de
reforestación.
- Los deslindes de las diversas obras del proyecto, toda vez que /os límites
de las Áreas Silvestres Protegidas se ubican geográficamente muy
próximos a las áreas de influencia de varios componentes, por ejemplo
tendido eléctrico, presas y embalses.
- Las áreas máximas de inundación de cada una de las represas, en un
formato digital, de manera de poder precisar, si el área del proyecto se
ubica fuera o dentro de una unidad bajo protección oficial.
- La ubicación geográfica de las diferentes unidades vegetacionales que
fueron determinadas a través del estudio fitosociológico.
- Incorporación de otras características de sitio y recursos hídricos que
permitan cuantificar la superficie de impacto en la vegetación, para fines
posteriores de reparación, mitigación y/o compensación.
En consecuencia, la cartografía presentada impide conocer el Área mal de
Influencia del proyecto y sus componentes, lo que incide en la descripción
de la Línea Base, concluyéndose que la cartografía presentada adolece de
información relevante y esencial para evaluar adecuadamente el Proyecto,
lo cual no es subsanable mediante adenda (Artículo 12 letra cl y f primer
inciso, del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,
RSEIA)".

§ 6.° ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN
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Sin perjuicio de la arbitrariedad de la resolución, pues la Comisión de
Evaluación Ambiental actuó sin ningún fundamento lógico o racional y sobre la
base de antecedentes que no corresponden al mérito del expediente de
evaluación de impacto ambiental, la resolución reclamada es manifiestamente
ilegal, como se demostrará.

En Derecho Administrativo, la violación de la ley comprende:
"/.° La violación propiamente dicha, es decir, la contradicción neta,
el desconocimiento directo de la ley (...);
2.° La falsa aplicación de la ley o su falsa interpretación, es decir, el
error de derecho;
3.° Falta de base legal, es decir, haber fundado la decisión atacada
sobre un hecho o un motivo que no podía legalmente justificarse

o

sobre un motivo falso y por consiguiente sin eficacia jurídica" (Ver
PEDRO GUILLERMO ALTAMIRA: Principios de los Contencioso-

Administrativo Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, 1962, página 118).

Sobre la materia, la Jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia ha
señalado que "un acto es ilegal cuando no se atiene a la normativa por la
que debe regirse, o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en
forma indebida, contrariando la ley" (Corte Suprema, 1 de julio de 1993,

Revista Gaceta Jurídica N° 157, página 51).

En efecto, la Comisión de Evaluación Ambiental violó el principio de
legalidad que se encuentran consagrados en los artículos 6.° y 7.° de la
Constitución Política de la República.

El artículo 7.° dice en su inciso 1.°:
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"Los órganos del Estado actúan válidamente previa Investidura
regular de sus integrantes dentro de su competencia y en la forma
que prescriba la lev".

El "principio de legalidad" también es recogido en el artículo 2.° de la
Ley n.° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, que

dispone:
"Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción
a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su
competencia y no tendrán más atribuciones que las que
expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo
abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las
acciones y recursos correspondientes".

En materia administrativa, el "principio de legalidad" se traduce en el
pleno respeto y sujeción a la ley tanto en la estructura del órgano, como en la
actividad o gestión del mismo, esto es, que actúe dentro de su
competencia. Sobre la materia, el distinguido profesor PROSPER WEIL dice
que:
"La acción administrativa no es libre: está limitada por la oblictación
de respetar determinadas reglas de derecho. Este es el sentido del
principio de legalidad, una de las piezas maestras del Derecho
Administrativo. Para comprenderlo en toda su amplitud es necesario
investigar las actividades que están limitadas, qué normas las
limitan y el grado de limitación" (Ver PROSPER WEIL: Derecho

Administrativo Cuadernos Civitas, Madrid, 1986, página 131).
Según el profesor ENRIQUE SILVA CIMMA, la competencia puede
definirse como el ámbito de acción de las personas públicas o servicios
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públicos" (Ver ENRIQUE SILVA CIMMA: Derecho Administrativo Chileno y

Com p arado. El Servicio Público y Estado Solidario. Editorial Jurídica de
Chile, Santiago, 1996, página 87) Sobre el particular, SILVA CIMMA agrega:
"Este principio de la competencia prescrito en la ley, y por lo tanto
de origen legislativo, significa que todo órgano del Estado debe
someter su acción a la ley y que nadie, por lo tanto, puede dejar de
ajustar su actividad a ella ya en lo concerniente, primero, a la
legalidad de su investidura, es decir, a la legitimidad del órgano; en
seguida a que él actúe en los términos que la ley que regula su
competencia le prescribe; v, finalmente, respetando la forma que
esa misma lev estatuve"(Ver E. SILVA CIMMA, op. cit., página 22).

Precisamente, una de las causas de anulación del acto administrativo,
por "ilegalidad" o "exceso de poder", es la "incompetencia" del órgano,
que "existe cuando la autoridad que realizó el acto carece de atribución o
poder legal para ello" (Ver PEDRO GUILLERMO ALTAMIRA, op. cit., página
75). También, la "desviación de poder" que se define como "el ejercicio de
potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el
ordenamiento jurídico" (Ver JAIME SÁNCHEZ ISAC: La Desviación de

Poder en reciente Juris prudencia, Bayer Hnos. S.A., Barcelona 1999, página
19).
Estas causales de anulación, revocación o invalidación del acto
administrativo concurren cuando la Comisión de Evaluación Ambiental,
excediendo sus facultades legales, aprueba un Estudio de Impacto Ambiental
fundada en el mero capricho o arbitrio, contrariando sus propias actuaciones
anteriores que constan en los pronunciamientos de los organismos con
competencias ambientales sectoriales, sobre la base de antecedentes que no
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obran en el expediente de evaluación de impacto ambiental o que no
corresponden al mérito del mismo.

En efecto, la Comisión de Evaluación Ambiental tiene la facultad de
aprobar o rechazar los proyectos sometidos a su calificación, todo ello de
conformidad a la legislación ambiental vigente. Sin embargo, se trata de una
potestad reglada y no discrecional, ya que la ley establece claramente los
supuestos de hecho, de derecho y los procedimientos que se deben seguir y
bajo los cuales debe emitir su pronunciamiento.

Sobre ello, la Contraloría General de la República expresó en el
Dictamen 20.477, de 20 de mayo de 2003, que:
"(...) la normativa que se analiza con fiqura un procedimiento
reglado, es decir, un coniunto de actos administrativos vinculados
a una determinada decisión de la autoridad a cuyo respecto la ley
establece reglas precisas que deben ser respetadas por el órgano
emisor, el que en este ámbito carece de facultades discrecionales,
sin que pueda apartarse de tales normas en lo concerniente a los
requisitos de forma y fondo de cada uno de dichos actos ni en
cuanto a la secuencia procesal que los vincula".

Desde luego, las funciones entregadas al órgano colegiado denominado
Comisión de Evaluación Ambiental están sujetas al "principio de legalidad",
de modo tal que si dicho órgano se atribuye autoridad, derechos o atribuciones
que no le confiere la ley, dicha actuación es nula absolutamente, por
disposición expresa de los artículos 6.° y 7.° de la Constitución Política de la
República.

39

§ 6.° PRIVACIÓN, PERTURBACIÓN Y AMENAZA DE LAS SIGUIENTES
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.

La resolución de calificación ambiental, resolución por la que culmina el
proceso de evaluación de impacto ambiental de un proyecto de aquellos que
trata el artículo 10 de la Ley N° 19.300, y que lo califica favorablemente,
resulta ser vinculante para todos los organismos del Estado que no podrán
denegar las autorizaciones ambientales pertinentes, según lo dispone el
articulo 24 de la referida ley Ambiental, lo que perturba seriamente la garantía
constitucional del artículo 19 N° 2 y 8.

§ 7.° LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL VIOLÓ EL DERECHO
DE IGUALDAD ANTE LA LEY.

Los recurrentes, en las condiciones anotadas, se han visto
imposibilitados para actuar y defender en términos igualitarios sus derechos
dentro del proceso de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del
proyecto aludido, del cual se han convertido en meros espectadores, pese a
que la Constitución Política de la República, en su artículo 19 prescribe: la
Constitución asegura a todas las personas: 2°.- La igualdad ante la ley. En
Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres
son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer
diferencias arbitrarias".

La igualdad ante la ley, es un "...derecho constitucional que consiste
en que toda persona debe recibir de la autoridad el mismo tratamiento que ha
dado a otra u otras que se encuentren en situación de igualdae s, lo que
6 Rol NI° 1155 - 2010. Comunidad Indígena Hueche Huenulaf c/ Cia. Ltda. Iltma. Corte de
Apelaciones de Temuco, 27 de septiembre de 2010.
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significa que la Constitución excluye todo tipo de discriminaciones, prohibiendo
diferencias arbitrarias, es decir, que sean estas injustas o carentes de una
adecuada motivación, prejuiciadas, excesivas, o desproporcionadas en relación
al fin o adoptadas sobre la base del favoritismo.

De lo anterior podemos concluir que la igualdad ante la ley consiste en
que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se
encuentren, o se hayan encontrado, en las mismas circunstancias y,
consecuentemente, solo pueden ser diferentes cuando aquellas se encuentren
en situaciones diferentes.

Así lo han señalado numerosas veces nuestros máximos tribunales. Por
ejemplo, un fallo de la Corte Suprema, declara que: SEI principio de isonomía
exige que sean tratadas de igual modo las situaciones iguales y de manera
distinta las desiguales" (publicado en la Revista de Derecho y Jurisprudencia,
Tomo LXXXII, 28 parte, sección 5°, pag. 183).

Sirve para demostrar lo antes expuesto que estando en situación similar,
la Comisión Regional de Medio Ambiente de Aysén mediante Resolución
Exenta 189 de fecha 27 de abril de 2007 calificó desfavorablemente el proyecto
Central Hidroeléctrica Río Cuervo presentado por Energía Austral Limitada, y
que el argumento para haberlo hecho de esa manera se encuentra en el
considerando número 13 de la Resolución antedicha que señala:
"Que en definitiva y con los antecedentes antes expuestos, esta
Comisión concluye que el Estudio de Impacto Ambiental del
proyecto Central Hidroeléctrica Río Cuervo no cumple con la
normativa ambiental aplicable, establecida en el artículo 12 e inciso
cuarto del artículo 13, del artículo 2 del D.S. 95/01 MINSEGPRES;
toda vez que no contiene la información mínima relativa a la linea
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de base del medio físico, biótico, humano, ni de las áreas de riesgo;
tampoco se consideran las situaciones de riesgo en el análisis de
los impactos, ni antecedentes sobre los requisitos y contenidos de
los permisos ambientales sectoriales ya señalados y; además, para
la definición del área de influencia y descripción de la linea de base
del EIA, no considera los efectos establecidos en los literales d) y c)
del artículo 11 de la Ley de Bases del Medio Ambiente".

A fin de determinar si existe o no una violación a este derecho
constitucional, es preciso determinar los contenidos y alcances del mismo.
Sobre el particular la doctrina señala:
"En suma, la igualdad ante la ley consiste en que las normas
jurídicas deben ser iquales para todas las personas que se
encuentren en las mismas circunstancias y que no deben
concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no
beneficien o qraven a otros que se hallen en condiciones similares.
No se trata de una igualdad absoluta, sino que ha de aplicarse la ley
en cada caso conforme a las diferencias especificas. La igualdad
supone, por lo tanto, la distinción razonable entre quienes no se
encuentren en la misma condición; por lo que ella no impide que la
legislación contemple en forma distinta situaciones diferentes,
siempre que la discriminación no sea arbitraria ni responda a un
propósito de hostilidad contra determinada persona o grupo de
personas, o importe indebido, favor o privilegio personal o de
grupo" (Ver Mario Verdugo et al]; Derecho Constitucional, Tomo I,
Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1997, páginas 215-216).

En el mismo sentido, la Excma. Corte Suprema ha señalado en un fallo
de fecha 15 de Junio de 1988 que:
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ta igualdad ante la ley es el sometimiento de todas las personas
de similares condiciones a un mismo estatuto jurídico fundamental
para el ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de sus
deberes, sin que sea posible discriminar entre ellas. por lo que es
natural que, en una sede de ámbitos, la ley pueda hacer diferencias
entre grupos, siempre y cuando no sea una discriminación
arbitraria, esto es, contraria a la ética elemental o que no tenga una
iustificación racional" (Ver Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo
85, sección 5°, página 97. Esta jurisprudencia ha sido reiterada en otros
fallos anteriores, entre los que se pueden citar los siguientes: Revista de
Derecho y Jurisprudencia, tomo 65, Corte Suprema, 15 de mayo de
1968, II parte, sección la, página 97; Revista de Derecho y
Jurisprudencia, tomo 68, Corte Suprema, 24 de noviembre de 1968, II
parte, sección 3°, página 65; Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo
68, Corte Suprema, 15 de julio de 1970, II parte, sección r, página 253).

Un fallo publicado en la Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo
LXXXII, r P., S. 5a, p. 176, por una Corte de Apelaciones, en sentencia
confirmada por la Excma. Corte Suprema, dijo:
"El principio de la igualdad ante la ley supone que todos los que se
encuentren en una misma situación fáctica deben tener Idéntico
tratamiento y ser considerados bajo un mismo aspecto jurídico, y
con ello salvaguardar el derecho a participar con igualdad de
oportunidades en la vida nacional, sin establecer respecto de nadie
diferencias arbitrarias"

Atendida la naturaleza de esta garantía constitucional, lo que el
constituyente repudia es la idea de "privilegio" y "diferencia arbitraria", originada
en una actuación de la autoridad, frente a sujetos que se encuentran en una
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misma situación de hecho o a quienes les son aplicables unas mismas normas
jurídicas, imponiendo idénticos derechos y obligaciones. La Constitución
permite hacer "diferencias", incluso a nivel de ley, siempre que éstas sean
objetivas y razonables. De lo que se trata, precisamente, es que los iguales
sean tratados iguales, y los desiguales, en forma desigual.

En la especie, los recurrentes hemos sido tratados en forma "desigual°
por la Comisión de Evaluación Ambiental, al saltarse todas las normas legales
y procedimientos administrativos para favorecer al Proyecto "Hidroeléctrico
Aysén", lo que establece una "diferencia arbitraria" en nuestro perjuicio y
quienes participaron haciendo observaciones al Estudio de Impacto Ambiental,
y constituye un privilegio para el titular de dicho proyecto.

§ 8.° LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL VIOLÓ EL DERECHO A
VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN

El artículo 19 n.° 8 de la Constitución Política de la República asegura a
todas las personas "El derecho a vivir en un medio ambiente libre de
contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea
afectado y tutelar la preservación de la naturaleza".

Su inciso 2.° agrega que: "La ley podrá establecer restricciones
específicas derechos o libertades para proteger el medio ambiente".
Como US. ILTMA. puede observar, el constituyente entrega sólo a la ley la
potestad de establecer restricciones, que deben ser específicas, a los
derechos o libertades para proteger el medio ambiente.
En el caso sub-lite, la Comisión de Evaluación Ambiental violó este
mandato constitucional al restringir derechos o libertades constitucionales al
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margen de la ley y de esta preceptiva constitucional, al fundarse en un
procedimiento totalmente viciado y con violación de normas expresas de todo
el sistema jurídico ordenado al resguardo de las áreas silvestres protegidas,
especialmente la Convención de Washington; el Convenio sobre Diversidad
Biológica; la Convención de Viena sobre el Derecho de Los Tratados;
preceptos constitucionales, tales como el artículo 5°, el artículo 7°, y el artículo
19, número 8; la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente; la Ley de
Bosques, artículo 11; y Decreto 1.939, artículo 15.

Según el profesor LUIS CORDERO VEGA, "el artículo 19 n.° 8 de la
Constitución establece el "deber" del Estado como un orden general
preestablecido por la Carta Fundamental, con el objeto de someter el
ordenamiento y potestades que están atribuidas a la Administración en materia
ambiental. (...) Además, es aplicable con carácter común a cualquier órgano
del Estado y cualquiera potestad que ellos ejerzan" (Ver Justificación de la
Intervención Administrativa en el Medio Ambiente en W.AA.: Primeras

Jornadas Nacionales de Derecho Ambiental, CONAMA/Centro de Derecho
Ambiental Universidad de Chile, Santiago, página 228). Esto es lo que algunos
autores, como HUMBERTO NOGUEIRA, denominan "dimensión de derecho
prestacional°, ya que "exige al Estado y sus órganos desarrollar acciones
tendientes a prevenir la contaminación o a exigir determinadas acciones u
omisiones de particulares destinadas a posibilitar la vida de las personas en un
medio ambiente adecuado" (Ver Derechos Fundamentales y Garantías

Constitucionales tomo 2, Librotecnia, Santiago, 2008, página 685).
El estudio de impacto ambiental del proyecto Hidroaysén menciona que
se afectaría una porción dentro de los limites del Parque Nacional Laguna San
Rafael asociado a una zona que presenta importantes valores de flora, fauna,
geomorfológicos y paisajísficos, y que en virtud de los mismos fue declarado
Reserva de la Biosfera en 1979.
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Por todos estos antecedentes fue que la Corte en el caso "Chungará"
exigió una ley a fin de salvaguardar la buena fe internacional a la que Chile se
veía obligado en virtud de la "CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE
WASHINGTON PARA LA PROTECCION DE LA FLORA, LA FAUNA Y LAS
BELLEZAS ESCENICAS NATURALES DE AMERICA". Para ello ordenó: "... la
suspensión de la extracción de aguas del lago Chungará (extracción que es
ilegal) subsistirá mientras se mantenga a ese lago como parte del Parque
Nacional del Lauca", y mientras no se excluya del listado de la UNESCO de
reservas de la biosfera, inclusión que se obtuvo por petición del gobierno
chileno. La Constitución Política del Estado ha dispuesto como deber del
Estado preservar la naturaleza y el medio ambiente libre de contaminaciones,
otorgando a los particulares el recurso de protección7"
En este mismo fallo la Corte dijo:
"... que un postulado de la ecología es entregar a las generaciones futuras un
mundo por lo menos igual si no mejorado del recibido de generaciones poco
preocupadas de la naturaleza, lo que motivó la declaración de Estocolmo (del
año 1972), celebrada bajo los auspicios de las Naciones Unidas, en que todas
las naciones acordaron hacer las paces con la naturaleza pues hasta ese
momento, todo desarrollo se hacia a costa de destruirla y es así como bosques,
lagos, ríos y mares se han convertido en desiertos o porciones putrefactas de
aguas, incapaces de sustentar la vida en su seno."
La Corte Suprema en el fallo del denominado caso "Trillium" dijo que el
derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, comprende el
"deber que tiene el Estado de tutelar la preservación de la naturaleza, lo que
demostraría que el numeral 8 del artículo 19 de nuestra Constitución consagra
una garantía constitucional a favor de la naturaleza, ya que la garantía esta
referida al "hombre", pues él esta inserto en la naturaleza y si ella se destruye
se esta destruyendo las bases mismas de la existencia del ser humano. En
último término, lo que esa garantía defiende es el derecho a la vida.
7

CORTE SUPREMA - REVISTA FALLOS DEL MES, NO. 325, DICIEMBRE, 1985, PAG. 826
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La Corte Suprema dijo al respecto
Vale decir, los recurrentes tienen derecho, además, a instar por la
preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental,
actividad que no sólo compete a las personas que habitan cerca del lugar
físico en que se estuviere desarrollando la explotación de los recursos
naturales y, desde ese aspecto, ellos también son afectados por la resolución
recurrida,"
Y concluye declarando que.
"...el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación es un
derecho humano con rango constitucional, el que presenta un doble carácter'
derecho subjetivo público y derecho colectivo público
Considera que el "derecho colectivo público":
4...tiene por objeto proteger y amparar derechos sociales de carácter colectivo,
cuyo resguardo interesa a la sociedad toda, tanto en el plano local como en el
nivel nacional, a todo el país ello porque se comprometen las bases de la
existencia como sociedad y nación, porque al dañarse o limitarse el medio
ambiente y /os recursos naturales, se limitan las posibilidades de vida y
desarrollo no sólo de las actuales generaciones sino también de las futuras.
En este sentido, su resguardo interesa a la colectividad por afectar a una
pluralidad de sujetos que se encuentran en una misma situación de hecho, y
cuya lesión, pese a ser portadora de un gran daño social, no les causa un daño
significativo o apreciable claramente en su esfera individuar".
Que en materia de lesión al "Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Libre
de Contaminación y de Preservación de la Naturaleza, la acción de protección
corresponde a cualquier habitante de la República. Con ello, la jurisprudencia
amplia la posibilidad de que cualquier particular actúe en defensa de éste
derecho, ya que la naturaleza pertenece a toda la sociedad y la faculta para
actuar en resguardo de los intereses que le pertenecen al "conjunto» social, a la

8 CORTE

SUPREMA - REVISTA FALLOS DEL MES, NO. 413, ABRIL, 1993, PAG. 135
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comunidad toda, atendido el hecho que su quebrantamiento afecta las raíces
de la convivencia social misma. Esto es así, pues el dañar el medio ambiente y
los recursos naturales, limita las posibilidades de vida no sólo de las actuales,
sino que también las de las futuras generaciones.
De esta manera concluye la sentencia declarando que:
Así, son titulares de este recurso, necesariamente, todas las personas que
habitan el Estado y que sufran una vulneración del derecho
al medio ambiente

libre de contaminación que asegura el articulo 19 N° 8 de la Constitución."
§ 9.° IMPUTACIÓN DE LAS INFRACCIONES CONSTITUCIONALES A LA

COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN DE AYSÉN
Teniendo presente la emisión de la Resolución Exenta n.° 225, de 13 de
mayo de 2011, por parte de un órgano público, de carácter colegiado, que
ejecuta un acuerdo tomado por éste, evidentemente que, de acuerdo con la
teoría del órgano, y lo dispuesto en los artículos 6.° y 7.° de la Constitución
Política de la República, y la Ley n.°

18.575

sobre Bases Generales de la

Administración del Estado, dicho acto administrativo le es imputable y, por
tanto, las infracciones a los derechos constitucionales de los recurrentes.
Por las consideraciones anteriores, cabe concluir que los hechos
descritos privan, perturban y amenazan el legitimo ejercicio del derecho de
igualdad ante la ley y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de
contaminación de los recurrentes.

POR TANTO en razón de los hechos expuestos más arriba, y lo
dispuesto en los artículos 6°,

7°,

artículo 19 números 2,

y 8,

articulo 20 y demás

disposiciones pertinentes de la Constitución Política, y Auto Acordado de la
Excma. Corte Suprema, de

24

de Junio de

1992,

sobre Tramitación del

Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y demás normas legales
pertinentes;
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A US. ILTMA. PIDO: tener por interpuesto recurso de protección en contra de la
COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN DE AYSÉN, por haber
dictado la Resolución Exenta n.° 225. de fecha 13 de mayo de 2011 que calificó
favorablemente el Proyecto "Hidroeléctrico Aysén", cuyo titular es Centrales
Hidroeléctricas de Aysén S.A.; órgano representado por su Presidenta doña
PILAR CUEVAS MARDONES, ambos con domicilio en calle Plaza n.° 485,
comuna de Coyhaique; someterlo a tramitación y acogerlo, solicitando a US.
ILTMA. que deje sin efecto la citada resolución y/o adopte de inmediato las
providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y
asegurar la debida protección del afectado; con costas.
PRIMER OTROSI: De conformidad a lo señalado en el Auto Acordado de la Excma.
Corte Suprema, de 24 de Junio de 1992, sobre Tramitación del Recurso de Protección
de Garantías Constitucionales, solicito a US. ILTMA. se sirva conceder ORDEN DE
NO INNOVAR en cuanto a que se suspenda los efectos de la Resolución Exenta
n.° 225. de fecha 13 de mayo de 2011: oficiando al efecto, oficiando al efecto a la
Comisión de Evaluación Ambiental. Fundo esta solicitud en las siguientes
consideraciones de hecho y de derecho:
En doctrina, se ha señalado por don ENRIQUE PAILLAS en relación con la orden

de no innovar que: "Por esta resolución se dispone la suspensión, desde luego,
del acto perturbador de un derecho y produce efectos por mientras se resuelve
el recurso de protección. Es un complemento importante del procedimiento
sobre la materia. pues de este modo se precaven los efectos perniciosos del
acto reclamado" (Ver ENRIQUE PAILLAS: El recurso de Protección ante el
Derecho Comparado, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1997, página 103).
En la especie, existe un "efecto pernicioso" del acto recurrido, cual es el
incumplimiento de las normas que regulan la evaluación de impacto ambiental,
previstas en la Ley n.° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y el
agravio cierto, real y concreto sobre nuestros derechos descritos en lo principal. El

49
solo respeto del principio rebus sic stantibus justifica la orden de no innovar, ya que se
reúnen los requisitos para ello.
En efecto, el profesor RAÚL TAVOLARI, señala que los presupuestos básicos para
que opere la actividad cautelar de los Tribunales y, en especial, la orden de no
innovar, son dos: fumus boni juris; y periculum in mora
(Ver RAÚL TAVOLARI:

Tribunales, Jurisdicción y Proceso Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1994,
página 146).
Pero a ello, se le agrega la mirreverslbilldad" de los efectos de la ejecución del
proyecto autorizado por la Resolución Exenta n.° 225, de 13 de mayo de 2011, que
impactará de manera irreversible con la construcción de sus obras las cuenca de los
ríos Baker y Pascua.
En relación con el fumus boni juris, podemos señalar a US. ILTMA. que esta parte
ha acompañado instrumentos serios, indubitados y suficientes que acreditan la
efectividad y veracidad de su recurso, por lo que existe verosimilitud acerca del turno
de buen derecho" de las pretensiones de la recurrente : y además, existe certidumbre
acerca la privación, perturbación v amenaza sobre las garantías constitucionales del
recurrente que presenta los requisitos de ser real, actual grave precisa y concreta en
sus resultados, como exige la iurisprudencia invariable de nuestros Tribunales de
Justicia.
Por último, en relación con el periculum in mora, hacemos presente a US. ILTMA.
que el recurso de protección de autos se dirige en contra de una resolución de la
Comisión de Evaluación Ambiental, que claramente desconoce el derecho a la vida
de igualdad ante la ley v a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Estas
solas circunstancias justifican la orden de no innovar, ya que de aceptarse el proceder
de la Comisión de Evaluación Ambiental, se violará de manera irreversible los
derechos constitucionales de los recurrentes.
SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a US. tener por acompañada copia en medio magnético
de la Resolución Exenta n.° 225, de fecha 13 de mayo de 2011, de la Comisión de
Evaluación Ambiental, que calificó favorablemente el Proyecto "Hidroeléctrico Aysán".

ILTMA. CORTE DE
APELACIONES

1 0 JUN 2011
TERCER OTROSÍ: Solicitamos a US. ILTMA. ten
designamos patrocinante al abogado don

COYHAIOUE

MARCELO CASTILLO SÁNCHEZ

y conferimos poder a los abogados habilitados para el ejercicio de la
profesión, don

JESÚS VICENT VÁSQUEZ y don ÁLVARO VILLA VICENT,

todos con domicilio para estos efectos en calle Bolívar n.° 254, comuna de
Coyhaique, quienes podrán actuar en forma conjunta o separada,
indistintamente,
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