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 Humedales urbanos / Proyecto de ley que protege los humedales urbanos (boletín
N° 11.256-12) se encuentra en su etapa final de tramitación.

El pasado 13 de noviembre de 2019, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la
Comisión Mixta del proyecto de ley que “Modifica diversos cuerpos legales con el
objetivo de proteger los humedales urbanos” (boletín N°11.256-12). Con esta
aprobación, el proyecto de ley será enviado al ejecutivo para su promulgación y
publicación.

El objetivo del proyecto es ampliar la protección de los humedales a aquellos que se
encuentren total o parcialmente en el radio urbano, regulando un procedimiento
administrativo para conseguir su protección ante el Ministerio de Medio Ambiente
(“MMA”).

Conforme al proyecto de ley, el MMA y el Ministerio de Obras Públicas deberán dictar
dentro de 6 meses desde la publicación de la ley en el Diario Oficial, un reglamento que
definirá los criterios mínimos para la sustentabilidad de los humedales urbanos. Las
municipalidades, según los lineamientos que establezca este reglamento, deberán fijar
los criterios para la protección de los humedales urbanos ubicados en sus comunas
mediante una ordenanza general. Además, los instrumentos de planificación territorial
deberán incluir a los humedales urbanos.

El proyecto de ley permite recurrir ante el Tribunal Ambiental competente en contra del
pronunciamiento del MMA que resuelva la solicitud de reconocimiento de la calidad de
humedal urbano. Además, la iniciativa legal incorpora tres nuevos conceptos en el listado
de proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, los cuales deberán
someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental:

1. Los humedales urbanos;
2. La aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas o zonas rurales próximas a

centros poblados, humedales o a cursos o masas de agua que puedan ser afectadas; y
3. La ejecución de obras o actividades que puedan significar una alteración física o química

a los componentes bióticos, a sus interacciones o a los flujos ecosistémicos de humedales
que se encuentran total o parcialmente dentro del límite urbano y que impliquen ciertas
alteraciones.



 Energía geotérmica / Avanza la tramitación del proyecto de ley (boletín N° 12.546-
08) que modifica el marco regulatorio de los proyectos de energía geotérmica.

Se trata de un proyecto de ley que busca modificar la ley N°19.657, sobre concesiones de
energía geotérmica, de modo tal de superar sus barreras regulatorias. Para ello, se ha
trazado tres objetivos, con distintas medidas para concretarlos.

• Establecer un nuevo régimen de aprovechamientos someros de energía geotérmica.
1. Excluir a los aprovechamientos someros de energía geotérmica del régimen de

concesiones. De esta forma, los aprovechamientos no gozarán de los derechos y
obligaciones que establece la concesión, exceptuando las disposiciones de seguridad.

2. Establece el “Registro Nacional de Aprovechamientos Someros de Energía
Geotérmica”.

3. Ampliar la finalidad del aprovechamiento de energía geotérmica a los usos térmicos o
eléctricos a modo general, sin la limitación actual de sólo para propósito de manejo
de fluidos geotérmicos.

4. Radica en el Ministerio de Energía la labor de llevar un catastro público de las
concesiones otorgadas.

5. Somete a arbitraje mixto la controversia entre dos titulares de concesiones
geotérmicas.

• Modificar los estándares de fiscalización de la actividad geotérmica.
1. Entrega a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (“SEC”) la posibilidad de

fiscalizar y supervisar el cumplimiento de la ley y sus reglamentos, además de
otorgarle la posibilidad de dictar normas técnicas.

2. Aplica el cuerpo normativo de sanciones dispuesto en la ley N°18.410.

• Establecer un nuevo estándar general para reglamentar las condiciones de seguridad
en el desarrollo de actividades geotérmicas.

El último movimiento de la tramitación legislativa relevante tuvo lugar el 12 de
noviembre de 2019. Con esta fecha, la Corte Suprema evacuó su informe, poniendo
énfasis en los siguientes puntos: (i) sometimiento a arbitraje de las controversias entre
concesionarios; (ii) aplicación de la ley N° 18.410 para la aplicación de sanciones; y (iii)
consignación del 25% de la multa aplicable para efectos de poder reclamar la misma.



 Sentencia del Tribunal Constitucional (Rol N°6437-19) / Denuncias que
constituyen presunción de haberse cometido la infracción.

La norma impugnada en sede de inaplicabilidad por inconstitucionalidad es la siguiente
frase del artículo 125 de la Ley General de Pesca y Acuicultura (“LGPA”): “La denuncia así
formulada, constituirá presunción de haberse cometido la infracción”. Se trata de las
denuncias formuladas por los funcionarios de SERNAPESCA, de la Armada y de
Carabineros de Chile que constaten infracciones a la LGPA y sus reglamentos.

Esta sentencia del Tribunal Constitucional (“TC”) (de fecha 26 de noviembre de 2019),
adoptada con la disidencia de tres ministros, sostiene que se trata de una “presunción
administrativa”, que de acuerdo al TC se distingue de una presunción legal ya que no
tiene únicamente por establecido un dato fáctico sino que “da por acreditada la comisión
misma de una contravención.” Ello en palabras del TC, “priva del derecho a defensa
eficaz, en un marco de justicia y racionalidad”. Por ende, se trata de una norma que
implica privar al acusado de sus reales posibilidades de defensa al impedirle “levantar
hipótesis o teorías alternativas del caso presentadas por el acusador”. Así, concluye el TC,
se contraviene el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República.

Esta sentencia resulta interesante desde que da cuenta de un cambio de criterio del TC
en relación con su pronunciamiento anterior sobre esta materia (Rol N°4446-18) y, más
aún, da cuenta de la postura del TC en relación con el valor de las presunciones
emanadas de las actas de fiscalización (lo que anteriormente había sido discutido en
relación con una norma prevista en el Código Sanitario, Rol 2495-13, en la cual no se
obtuvo mayoría para declarar la inaplicabilidad).

En definitiva, se trata de un pronunciamiento sumamente relevante en materia de
derecho administrativo sancionador y de gran incidencia práctica considerando que
múltiples normas sectoriales de nuestro ordenamiento jurídico atribuyen la calidad de
ministro de fe a los funcionarios públicos que realizan fiscalizaciones en diversos ámbitos.


