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Corte Suprema
"Stipicic Escauriaza María Javiera /Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental“, Rol
55.203-2016

Antecedentes de la Acción de Protección

21.02.2011:

R.E. N°25/2011, que 
aprueba proyecto 
“Mina Invierno”

13.11.2015:

Presentación de DIA 
“Incorporación de 

tronadura […] Mina 
Invierno”

11.12.2015 y otras:

Presentación de 19 
solicitudes de inicio de 

PAC en DIA 

12.01.2016:

R.E. N° 10 de la 
Dirección Regional del 

SEA, rechaza las 
solicitudes

19.01.2016:

Recurso de reposición 
con jerárquico en 

subsidio

01.02.2016:

R.E. N° 20 que rechaza 
recurso de reposición, 

eleva jerárquico

18.02.2016:

R.E. N° 183 del SEA, 
rechaza el recurso 

jerárquico

18.03.2016:

Ingresa Acción de 
Protección a Corte de 

Apelaciones de 
Santiago

16.03.2017:

Sentencia de la Corte 
Suprema que acoge 

Acción de Protección



PROYECTO
“INCORPORACIÓN DE TRONADURA COMO MÉTODO COMPLEMENTARIO EN LA EXTRACCIÓN

MECÁNICA DE MATERIAL ESTÉRIL EN MINA INVIERNO”

Reclamantes
Maria Javiera Stipicic, Gregor Sptipicic, Gabriela Simonetti, Andrés Mosqueira,
Nicolás Butorivic y Peter Maclean

Rol
• 55.203-2016 - Corte Suprema
• 21.687-2016 - Corte de Apelaciones de Santiago

Actos 
reclamados

• Resolución Exenta N°0183, de 18.02.2016, del Servicio de Evaluación
Ambiental, que rechazó los recursos jerárquicos deducidos en contra de la
Resolución Exenta N°010, de 12.02.2016, de la Dirección Regional del
Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes y de la Antártica
Chilena; esta última rechazó las solicitudes de apertura una PAC en la
evaluación ambiental del proyecto “Incorporación de Tronadura como
Método Complementario en la Extracción Mecánica de Material Estéril en
Mina Invierno”

Tramitación

 18.03.2016: Ingreso de Acción de Protección
 05.08.2016: Rechazo de la Acción de Protección por CAS
 24.08.2016: Ingresa recurso de apelación a Corte Suprema
 16.03.2017: CS revoca la sentencia apelada, y deja sin efecto RCA 098/2016



Referencias normativas preliminares

Art. 4 Ley N° 19.300

Deber del Estado de facilitar la participación ciudadana



Referencias normativas preliminares

Art. 30 bis Ley N° 19.300
• Potestad: Permite abrir una PAC en la evaluación ambiental de una DIA

• Requisito: Que los proyectos generen “Cargas Ambientales”



Referencias normativas preliminares

Art. 94 RSEIA “DERECHO A LA PARTICIPACIÓN”
• Requisito: Señala que un proyecto provoca cargas ambientales cuando genera “beneficios

sociales” y ocasione “externalidades ambientales negativas”

• Lista: Contiene un listado de aquellos proyectos que son susceptibles de generar cargas
ambientales



Referencias normativas preliminares

Art. 94 RSEIA “DERECHO A LA PARTICIPACIÓN” 
a) Acueductos, embalses o tranques y sifones que deban someterse a la
autorización establecida en el artículo 294 del Código de Aguas.

a.1. Presas cuyo muro tenga una altura superior a cinco metros (5 m) o
que generen un embalse con una capacidad superior a 50.000 m3.

b) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones.

c) Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW.

d) Reactores y establecimientos nucleares e instalaciones relacionadas.

e) Aeropuertos, terminales de buses, camiones y ferrocarriles, vías férreas,
estaciones de servicio, autopistas y los caminos públicos que puedan afectar
áreas protegidas.

f) Puertos, vías de navegación, astilleros y terminales marítimos.

j) Oleoductos, gasoductos, ductos mineros u otros análogos.

o) Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado
y agua potable, plantas de tratamiento de agua o de residuos sólidos de origen
domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de
tratamiento y disposición de residuos industriales líquidos o sólidos.



Consideraciones de la Corte Suprema

Importancia de la PAC

•Evolución legislativa: La CS destaca la PAC
como principio que informa el Derecho
Ambiental (C. 7°)

•PAC en DIA: La Ley 20.417 optó por
reconocer la posibilidad de incluir PAC en
las DIA al incluir el art. 30 bis en la Ley N°
19.300 (C. 9° y 10°)



Consideraciones de la Corte Suprema

PAC en DIA
•Requisitos: Para que proceda es necesario que el proyecto
genere cargas ambientales, lo que ocurrirá cuando el
proyecto produzca beneficios sociales y externalidades
ambientales negativas (C. 11°)

•Tronadura Mina Invierno: Es indiscutido que produce
externalidades ambientales negativas, pero ¿y los beneficios
sociales? (C. 12°)

•Beneficios sociales: La legislación no incluye una definición,
por lo que se deben aplicar los arts. 19 y sgtes del CC;
reconduce a definición de RAE

 Sentido amplio: La CS se inclina por una interpretación
amplia del concepto “beneficio social”, por lo que concluye
que el proyecto sí los generaba, lo que hacía procedente la
PAC (C. 13° y 14°)



Consideraciones de la Corte Suprema

Taxatividad del art. 94 de RSEIA

• Historia del Reglamento: La redacción incluía
el adverbio “únicamente” antes de la
numeración de proyectos o actividades, este
adverbio fue eliminado según da cuenta el
Acuerdo N° 10/2014 del CMS (C. 15°)

• Razón de Ley: La Ley N° 19.300, y
específicamente su art. 4, tienen por finalidad
garantizar y facilitar la PAC para los
instrumentos de gestión ambiental (C. 15°)



Consideraciones de la Corte Suprema

Decisión del Caso:

 Omisión PAC: Incumple el deber de fundamentar los
actos administrativos, tal carencia torna en ilegal el acto
(C. 16°)

 Deber de Inexcusabilidad: Art. 20 CPE impone a la
jurisdicción el deber de emitir siempre decisión (C. 18°)

 Materia Ambiental: “[…] ha sido reconocida en su
importancia fundamental para la humanidad en el
ámbito nacional e internacional, que se rige por los
principios preventivos y precautorios” (C. 18°)

 Acoge la acción de protección, retrotrayéndose el
procedimiento al momento previo de la RCA,
debiendo someterse a un procedimiento de
participación ciudadana



Voto de Minoría

 Votos en contra de la Ministra María Eugenia Sandoval y el abogado integrante Jorge Lagos

Especialidad de los TTAA: A partir de la Ley N° 20.600 las controversias
medioambientales pasan a estar en el ámbito de competencia de los
Tribunales Ambientales

Invalidación Impropia: El artículo 17 N° 8 de la Ley N° 20.600
reconoce la figura de la “invalidación impropia”; que permite a
terceros, que no fueron parte de la participación ciudadana, solicitar
la invalidación de un acto administrativo de carácter ambiental

Historia de la Ley: La tesis expuesta se vería refrendada por la Historia de
la Ley N° 20.600, toda vez que en diversas páginas consta que a través de
la invalidación se buscaba materializar una reclamación general en contra
de los actos administrativos ambientales


