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Cargas Ambientales – Ley 19.300

u Artículo 30 bis.- Las Direcciones Regionales o el Director Ejecutivo, según
corresponda, podrán decretar la realización de un proceso de participación
ciudadana por un plazo de veinte días, en las Declaraciones de Impacto
Ambiental que se presenten a evaluación y se refieran a proyectos que
generen cargas ambientales para las comunidades próximas. Todo ello,
siempre que lo soliciten a lo menos dos organizaciones ciudadanas con
personalidad jurídica, a través de sus representantes, o como mínimo diez
personas naturales directamente afectadas.



Cargas Ambientales – Ley 19.300

u Art. 30 bis, inc. 6.- Para los efectos de este artículo, se entenderá que
provocan cargas ambientales aquellos proyectos que generan beneficios
sociales y que ocasionan externalidades ambientales negativas en localidades
próximas durante su construcción u operación.



¿Qué dice el Reglamento?

“HAY QUE DISTINGUIR”











Deber del Estado en la PAC

Artículo 4°.- Es deber del Estado facilitar la participación ciudadana, permitir el 
acceso a la información ambiental y promover campañas educativas destinadas a 
la protección del medio ambiente. 



¿Qué decidió el SEA?





Hipótesis de Ilegalidad del Recurso de Protección:

“Aún cuando el inciso 7º del Art. 94 del RSEIA fue modificado por la autoridad competente, el SEA lo
interpreta de forma de 1) impedir la participación ciudadana en lugar de facilitarla (Art. 4, LBMA);
y 2) Restringiendo la norma legal en relación a la procedencia de la PAC en DIA’s (Art. 30 bis LBMA)”



La Sentencia de la Excma. Corte 
Suprema

u Considerando Noveno: El Objetivo de la PAC en las DIA’s es dar participación
a la comunidad en proyectos que causan externalidades negativas, aunque
produzcan beneficios sociales, según fluye de la historia de la Ley 20.417

u Considerandos Duodécimo a Décimocuarto: Cualquier proyecto evaluado por
DIA puede producir beneficios sociales suficientes como para cumplir con el
requisito de concurrencia de cargas ambientales.

Implica que el análisis de la administración debe centrarse
mayormente en la existencia de externalidades negativas, lo que
en el caso Tronaduras era incontrovertido



La Sentencia de la Excma. Corte 
Suprema

u Considerando Décimo Quinto: El reglamento no puede limitar una disposición
legal que que establece un ámbito de participación ciudadana descrito en
términos amplios (Lo que surge del cambio de texto del RSEIA)

u Considerando Décimo Octavo: El Recurso de Protección es compatible con las
demás vías pertinentes de ejercicio de derechos y aun en la existencia de
tribunales especiales no hay obstáculo para requerir la tutela de garantías
fundamentales.



IDEAS FINALES


