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COMPROMISO 

El sello de Neourbanismo es brindar un servicio 

personalizado y de excelencia, incorporando una 

visión estratégica multidisciplinaria, con el 

propósito de contribuir a mejorar la gestión y 

asesorar en la toma de decisiones. 

 

Aportamos al diseño, desarrollo y a la 

sustentabilidad de los proyectos, integrando la 

variable ambiental y el cumplimiento de la 

legislación ambiental vigente, a través de estudios, 

asesorías y gestión.  

 

Para reforzar las alianzas estratégicas y compartir 

información de interés, hemos desarrollado este 

boletín de Normas & Fallos el cual esperamos sea 

de su agrado e interés.  

Juan Cristobal Moscoso F. 
Abogado 



FECHA 
PUBLICACIÓN 

Tipo y nombre de la Norma 

09-08-2018 

Decreto número 2, de 2018.- Amplía Parque Nacional Hornopirén, ubicado en las 
comunas de Cochamó y Hualaihué, provincias de Llanquihue y Palena, Región de 
Los Lagos 
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/08/09/42128/01/1443
485.pdf 

09-08-2018 

Decreto número 4, de 2018.- Amplía Parque Nacional Corcovado, ubicado en las 
comunas de Chaitén y Cisnes, provincias de Palena y Aysén, regiones de Los Lagos y 
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/08/09/42128/01/1443
486.pdf 

09-08-2018 

Decreto número 5, de 2018.- Crea Parque Nacional Melimoyu, en la comuna de 
Cisnes, provincia de Aysén, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/08/09/42128/01/1443
487.pdf 

09-08-2018 

Decreto número 28, de 2018.- Crea Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins, 
en las comunas de Cochamó, Hualaihué, Chaitén y Palena, provincias de 
Llanquihue y Palena, Región de Los Lagos 
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/08/09/42128/01/1443
488.pdf 
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DIARIO OFICIAL 

Normas con relevancia urbanística y/o 
ambiental:  

i 

http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/08/09/42128/01/1443485.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/08/09/42128/01/1443485.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/08/09/42128/01/1443486.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/08/09/42128/01/1443486.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/08/09/42128/01/1443487.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/08/09/42128/01/1443487.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/08/09/42128/01/1443488.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/08/09/42128/01/1443488.pdf
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Esta es la segunda causa en la cual la Corte Suprema rechaza y declara 
inadmisible recursos de casación presentados por el titular CULTIVOS MARINOS 

LAGO YELCHO SpA. El primero de estos fallos fue remitido por esta vía con fecha 

03 de julio de 2018. 

  

Destaco el considerando décimo del fallo del tribunal de alzada el cual señala 

que: “la Administración puede solicitar mayores antecedentes para evaluar 

ambientalmente los  proyectos de salmonídeos, en una ubicación física y con 

una estructura diferente a otros evaluados y ello, en ningún caso configura un 

acto arbitrario, pues se trata de un proyecto en mar abierto y no en aguas 

protegidas.” 

  

Asimismo el considerando décimo octavo establece que: “Que conforme lo 

expuesto, y tal como lo determinó el Tribunal Ambiental en su considerando 
décimo tercero, no basta con cumplir los requisitos de la concesión de 

acuicultura con que cuenta el titular, sino que debía probar la no generación 

de los efectos del artículo 11 de la Ley Nº 19.300 a propósito de la dispersión de 

los biosólidos, no pudiendo el titular supeditar el Área de Influencia a la 

Caracterización Preliminar del Sitio, pues la primera es un espacio de influencia 

mayor que la segunda, en la cual se van a verificar los efectos que 

precisamente busca evaluar la normativa ambiental. 

De acuerdo con lo dicho, la autoridad ambiental está facultada para imponer 

exigencias más precisas que las que pudiera solicitar la autoridad sectorial al 

momento de otorgar el permiso respectivo, pues el análisis que desarrolla la 

autoridad ambiental involucra todas las variables sectoriales en una única 

oportunidad, por medio de lo que se conoce como ventanilla única, tal como 

se ha pronunciado esta Corte en causa Rol N° 27.932-2017”.  

a) 
  

CORTE SUPREMA Y  
TRIBUNALES AMBIENTALES  
  
Fallos de interés:  

ii 

FECHA ROL SALA TIPO DE RECURSO ESTADO FINAL 

13-08-2018 
2601-

2018 
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(Civil) Casación Forma 

y Fondo 

INADMISIBLE CASACIÓN FORMA 
RECHAZADA, CASACIÓN FONDO (M) 

CARATULADA 
CULTIVOS MARINOS LAGO YELCHO SPA CON SERVICIO DE 

EVALUACION AMBIENTAL 
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Recordemos que El Tribunal Ambiental de Valdivia, con jurisdicción desde Ñuble 

a Magallanes, desestimó las dos reclamaciones presentadas por la empresa 

Lago Yelcho SpA en contra de las resoluciones del Servicio de Evaluación 

Ambiental (SEA), por las que se rechazaron 9 proyectos de centros de engordas 

de salmonídeos que buscaban instalarse en las costas de Valdivia y Mariquina. 

  

En su sentencia, el tercer tribunal ambiental concluyó que los argumentos del 
SEA se ajustaron a la normativa vigente y que “con la debilidad de la evidencia 

aportada por Lago Yelcho SpA durante la tramitación de los Proyectos no era 

posible determinar cuál era el área de influencia en relación con el escenario 

de mayor dispersión de biosólidos”. 

  

El fallo del tercer tribunal ambiental sostiene además que “no es posible 

convencerse aplicando el estándar probatorio de preponderancia de la 

prueba, que las condiciones de seguridad de los módulos de cultivo y fondeo 

estuvieron diseñados de acuerdo a las condiciones o características 

geográficas y oceanográficas del sitio donde se pretendía instalar el Proyecto”. 

  

En ese sentido, fue determinante que la información entregada por el titular 

estaba basada en datos de fiordos y canales, mientras que los proyectos 
rechazados estarían en mar abierto, siendo los primeros de este tipo en el sur del 

país, lo que preocupaba especialmente a las autoridades ambientales. 

  

Si bien durante la evaluación de impacto ambiental se solicitó específicamente 

que se realizaran mediciones en los sitios donde se emplazarían los proyectos 

rechazados, la empresa presentó estudios con información obtenida en otros 

lugares, con una situación geográfica distinta, por lo que los proyectos fueron 

rechazados. 

En el mismo período analizado no se dictaron fallos de Tribunales ambientales 
de interés b)  
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