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REPÚBLICA DE CHILE 

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

GRC 

 

DA INICIO AL PROCEDIMIENTO DE 
INVALIDACIÓN DE LA RESOLUCIÓN EXENTA 
N° 202099101534 DEL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y 
RESUELVE LA PRESENTACIÓN QUE INDICA, 
AMBAS ATINGENTES AL PROYECTO 
“TERMINAL DE PRODUCTOS PACÍFICO”, 
CUYO PROPONENTE ES COMPAÑÍA DE 
PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. 

 
RESOLUCIÓN EXENTA Nº             (AL COSTADO) 

 

SANTIAGO, 

VISTOS: 
 

1. La solicitud de invalidación interpuesta, con fecha 9 de diciembre de 2020, ante el Servicio 
de Evaluación Ambiental (en adelante, "SEA"), en contra de la resolución exenta N° 
202099101534, de 21 de agosto de 2020 (en adelante, la “R.E. N° 202099101534/2020”), 
del Director Ejecutivo del SEA, por don César Barra Rozas en representación de 2.332 
personas (en adelante, los “Solicitantes”). 
 

2. La presentación interpuesta, con fecha 24 de diciembre de 2020, ante el Director Ejecutivo 
del SEA, por don Sebastián Avilés Bezanilla, en representación de la Compañía de 
Petróleos de Chile COPEC S.A. (en adelante, el “Proponente”), en la cual solicita lo que se 
indica. 
 

3. La R.E. N° 202099101534/2020, del Director Ejecutivo del SEA, que resolvió el recurso de 
reclamación presentado en contra de la resolución exenta N° 6, de 8 de diciembre de 2020 
(en adelante e indistintamente, la “RCA N° 6/2020” o la “RCA”), de la Comisión de 
Evaluación de la Región Del Biobío (en adelante, la "Comisión"). 

 
4. La RCA N° 6/2020 de la Comisión, que calificó desfavorablemente la Declaración de 

Impacto Ambiental (en adelante, la "DIA") del proyecto "Terminal de Productos Pacífico" 
(en adelante, el "Proyecto"), del Proponente.  

 
5. Los demás antecedentes que constan en el expediente ambiental y recursivo del Proyecto. 

 
6. Lo dispuesto en la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente (en adelante, 

“ley N° 19.300”); en el decreto supremo Nº 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, “RSEIA”); en 
el decreto N° 46, de 2018, del Ministerio del Medio Ambiente, que nombra como Director 
Ejecutivo del SEA a don Hernán Brücher Valenzuela; en la resolución exenta RA N° 
119046/26/2021 que establece el orden de subrogación del jefe de la división jurídica del 
SEA; en el decreto con fuerza de ley Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría 
General de Gobierno, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en 
la ley Nº 19.880, que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen 
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado (en adelante, “ley N° 19.880”); y, 
en la resolución Nº 7, de 2020, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas 
sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.  
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CONSIDERANDO: 
 

1. Que, mediante la RCA N° 6/2020, la Comisión calificó desfavorablemente la DIA del 
Proyecto. 

 
2. Que, en contra de la referida RCA se interpuso un recurso de reclamación, de conformidad a lo 

previsto en el artículo 20 de la ley N° 19.300. 
 

3. Que, mediante la R.E. N° 202099101534/2020, El Director Ejecutivo del SEA resolvió dicho 
recurso de reclamación, acogiéndolo y, en definitiva, calificando favorablemente la DIA del 
Proyecto. 

 
4. Que, con fecha 9 de diciembre de 2020, don César Barra interpuso una solicitud de invalidación 

en contra de la R.E. N° 202099101534/2020 del Director Ejecutivo del SEA, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 53 de la ley N° 19.880, en virtud de la cual se solicita: en lo principal: la 
invalidación de la R.E. N° 202099101534/2020; en el primer otrosí: que se tengan por 
acompañados los documentos indicados, consistentes en 15 copias de mandatos judiciales; en 
el segundo otrosí: que se tenga presente su poder para representar a los Solicitantes; y, en el 
tercer otrosí: que las resoluciones que se dicten en lo sucesivo y dentro del marco del presente 
procedimiento administrativo se le comuniquen a la siguiente dirección de correo electrónico: 
cesarbarra2003@yahoo.com.  

 
5. Que, posteriormente, con fecha 24 de diciembre de 2020, don Sebastián Avilés Bezanilla, en 

representación del Proponente, realizó una presentación en la cual solicita lo siguiente: en lo 
principal: que se declare inadmisible el supuesto recurso de invalidación individualizado en el 
Considerando precedente; en el primer otrosí: acompaña copia de mandato de fecha 21 de 
octubre de 2019, otorgado en su favor por el Proponente y suscrito ante don Félix Jara Cadot, 

Notario Público de la 41° Notaría de Santiago; en el segundo otrosí: solicita que se tenga 
presente la personería que indica; y, en el tercer otrosí: solicita que las notificaciones de todas 
las resoluciones que se dicten en lo sucesivo dentro del presente procedimiento se efectúe a las 
siguientes  direcciones de correo electrónico: saviles@msya.cl, lprieto@msya.cl, y 
faviles@msya.cl. 
 

6. Que, corresponde examinar la admisibilidad de la solicitud de invalidación presentada, de 
conformidad con los siguientes antecedentes: 

 
6.1. Que, analizados los antecedentes presentados junto con la solicitud de invalidación, se 

estima que esta cumple con los aspectos formales dispuestos en el artículo 30 de la ley N° 
19.880 y, además, que ha sido presentada dentro del plazo de 2 años establecido en el 
artículo 53 de dicho cuerpo legal. 
 
En tal sentido, se dará inició al procedimiento de invalidación de la de la R.E. N° 
202099101534/2020 del Director Ejecutivo del SEA. 
 

6.2. Que, con todo, debe hacerse presente que el artículo 21 de la ley N° 19.880 viene a regular 
quienes se considerarán como interesados en el procedimiento administrativo, 
preceptuando, en particular, que estos serán (i) quienes lo promuevan como titulares 
proponentes de derechos o intereses individuales o colectivos; (ii) los que, sin haber 
iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión 
que en el mismo se adopte; y, (iii) aquéllos cuyos intereses, individuales o colectivos, 
puedan resultar afectados por la resolución y se apersonen en el procedimiento en tanto 
no haya recaído resolución definitiva. Al respecto, cabe observar lo siguiente: 

 
6.2.1. Que, a su tiempo, el artículo 31 inciso 2° de la ley N° 19.880 regula, en lo 

pertinente, la posibilidad de requerir antecedentes adicionales en los 
procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, con el objeto de que esta 
sea modificada o mejorada de modo voluntario.  
 

6.2.2. Habida consideración de lo anterior cabe indicar que, entre los antecedentes 
acompañados por los Solicitantes en su solicitud de invalidación para acreditar su 
interés en el procedimiento, no consta que estos se hayan presentado respecto 
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de las personas individualizadas en el Anexo “Solicitantes que no acompañan 
antecedentes” de esta resolución. 
 

6.2.3. En este contexto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 inciso 
segundo de la ley N° 19.880, se requiere que, dentro del término de 10 días hábiles 
contados desde que se notifique la presente resolución, se acompañen los 
documentos o antecedentes que permitan acreditar su calidad de interesados, 
cumpliendo alguno de los supuestos indicados en el citado artículo 21 de la ley N° 
19.880.1  

 
6.2.4. Que, con todo, debe prevenirse que requerimiento no obsta al análisis de fondo 

que se realizará respecto de la concurrencia o no del referido interés de los 
Solicitantes. 

 
6.3. Que, en relación con el primer otrosí: se tendrán por acompañados los documentos 

indicados, sin perjuicio de lo señalado en el Considerando precedente.  
 
6.4. Que, en relación con el segundo otrosí: se tendrá presente la designación de apoderados 

señalada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la ley N° 19.880. 
 

6.5. Que, en relación con el tercer otrosí: se tendrá presente el correo electrónico informado. 
 

7. Que, en relación con la presentación de don Sebastián Avilés Bezanilla, en representación del 

Proponente, con fecha 24 de diciembre de 2021, cabe señalar lo siguiente: 

 

7.1. A lo principal: se estima pertinente observar los siguientes aspectos: 

 

7.1.1. Que, a juicio del Proponente, la solicitud de invalidación de los Solicitantes debería 

ser declarada inadmisible pues esta habría sido interpuesta extemporáneamente. 

En efecto, arguye que los Solicitantes habrían incurrido en un error de derecho, 

pues habrían confundido la figura de la “invalidación impropia” o “invalidación 

recurso” con la “invalidación propiamente tal”, regulada por el artículo 53 de la ley 

N° 19.880. 

 

En tal sentido, alega que la presentación de los Solicitantes debió ser realizada 

dentro del plazo para interponer la referida invalidación recurso de 30 días hábiles 

contados desde que se notificó la resolución respecto de la que se recurre, de 

conformidad con el artículo 17 N° 8 de la ley N° 20.600, de modo que esta debería 

ser declara inadmisible por haber sido interpuesta extemporáneamente. 

 

7.1.2. Que, la jurisprudencia de nuestra Excelentísima (en adelante, “Excma.”) Corte 

Suprema establece que el plazo para que los denominados “terceros absolutos” 

soliciten la invalidación de un acto administrativo de carácter ambiental es de 30 

días hábiles contados desde la notificación del acto administrativo, por 

corresponder a la figura de la “invalidación impropia” o “invalidación recurso”.   

 

En efecto, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido que existen dos 

tipos de invalidación, la general de acuerdo con la Ley de Procedimiento 

Administrativo, y la invalidación impropia o invalidación recurso2, cuyo alcance se 

ha establecido en los siguientes términos:   

 

 
1 Lo anterior, es concordante además con lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N° 19.300, en tanto señala que “[e]s 
deber del Estado facilitar la participación ciudadana (…)”. 
2 Causa Rol 11512-2015, fallo de fecha 12 de mayo de 2016, Considerando Décimo Séptimo. Idéntico considerando 
se encuentra en Causa Rol 16.263-2015, sentencia de reemplazo de fecha 16 de agosto de 2016, Letra M; Causa Rol 
44.326-2018, sentencia de fecha 25 de junio de 2018, Considerando Vigésimo Segundo; y Causa Rol N° 8.737-2018. 
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7.1.2.1. En relación con la invalidación propiamente tal se señala que esta 

“siempre es procedente, esto es, la Administración en el plazo de dos 

años, y de acuerdo con el artículo 53 de la ley 19.880, podrá siempre, de 

oficio o a petición de parte, ‘invalidar los actos contrarios a derecho, 

previa audiencia del interesado’. Si es a petición de parte y no invalida, 

no existe ningún recurso pues se trata, como se ha venido diciendo, de 

una facultad y no de un recurso. Si invalida, procede recurso, como 

señala el inciso final del artículo 53 ya citado. La diferencia está en que 

aquí el recurso no es ante ‘los Tribunales de Justicia’ como está en el 

artículo 53, sino ante el Tribunal Ambiental, atendida la competencia que 

le señala el artículo 17 N° 8, y en el plazo de 30 días que contempla dicha 

disposición. En esto la única diferencia con la invalidación ‘normal’ es el 

plazo y el tribunal competente.”3 

 

7.1.2.2. En el caso de la invalidación impropia o invalidación recurso “ella 

constituye en realidad un reclamo de ilegalidad contra un acto de 

naturaleza ambiental; un reclamo de ilegalidad ante el tribunal ambiental, 

con agotamiento previo de la vía administrativa (…). Este reclamo de 

ilegalidad abre un ‘procedimiento administrativo de invalidación’, 

permitiendo al que lo interpuso reclamar de lo resuelto por la 

Administración en el plazo de 30 días ante el Tribunal Ambiental, ya sea 

porque acogió el reclamo, o porque lo rechazó.”4 

 
7.1.3. Analizados los extractos recién expuestos, dimana que la jurisprudencia ha 

establecido, por una parte, la invalidación propiamente tal o invalidación facultad, 

la cual es siempre procedente dentro del plazo de dos años, y respecto de la cual 

se podrá impugnar judicialmente únicamente el acto invalidatorio, en conformidad 

al artículo 53 de la Ley N° 19.880. Por otra parte, se establece la figura de la 

invalidación impropia o invalidación recurso, creada en virtud del artículo 17 N° 8 

de la Ley N° 20.600, y que permite reclamar ante los Tribunales Ambientales 

dentro del plazo de 30 días hábiles, sea que la solicitud de invalidación sea 

acogida o denegada.  

 
7.1.4. Bajo tal contexto, y si bien es efectivo que, en el caso de la invalidación impropia, 

existen sentencias de la Excma. Corte Suprema han establecido que el plazo para 

interponer el reclamo de ilegalidad ante la Administración corresponde a 30 días,5 

tales aseveraciones deben ser comprendidas en armonía con lo dispuesto en las 

disposiciones legales mencionadas precedentemente.  

 
Así las cosas, lo señalado en dichas sentencias debe entenderse en el sentido de 

que, dicho plazo de 30 días se exige particularmente para la invalidación impropia, 

que es aquella que confiere la acción de reclamación ante el Tribunal Ambiental 

para recurrir en contra del acto que no es invalidatorio. Por consiguiente, el referido 

plazo únicamente resulta pertinente para determinar si la invalidación recurso ha 

sido presentada dentro de plazo ante la Administración o no, para efectos de 

 
3 Causa Rol 11.512. Fallo de fecha 12 de mayo de 2016, Considerando Décimo. En los mismos términos se ha 
pronunciado la Corte en la Causa Rol 16.263-2015, sentencia de reemplazo de fecha 16 de agosto de 2016, Letra F; 
Causa Rol 44.326-2016, sentencia de fecha 25 de junio de 2018, Considerando Décimo Octavo; y Causa Rol N° 8.737-
2018, sentencia de fecha 12 de marzo de 2020, Considerando Décimo Sexto.   
4 Causa Rol 11.512-2015, fallo de fecha 12 de mayo de 2016, Considerando Undécimo. Idéntico considerando se 
encuentra en Causa Rol 16.263-2015, sentencia de reemplazo de fecha 16 de agosto de 2016, Letra G; Causa Rol 
44326-2018, sentencia de fecha 25 de junio de 2018, Considerando Décimo Noveno; y Causa Rol N° 8.737-2018, 
sentencia de fecha 12 de marzo de 2020, Considerando Décimo Séptimo.   
5 Causa Rol 11.512-2015, fallo de fecha 12 de mayo de 2016, Considerando Duodécimo.  
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ejercer posteriormente el recurso de reclamación del artículo 17 N° 8 de la Ley N° 

20.600.  

 
Sentado lo anterior, resulta también palmario que el hecho de que se tenga que 

presentar la invalidación recurso dentro de 30 días ante la autoridad ambiental 

para acudir a los Tribunales Ambientales, no obsta en caso alguno a que siempre 

se puede presentar la invalidación del artículo 53 de la Ley N° 19.880, como ha 

sucedido en la presente solicitud de invalidación. Al efecto, cabe recordar que la 

invalidación potestad “siempre es procedente, esto es, la Administración en el 

plazo de dos años, y de acuerdo con el artículo 53 de la ley 19.880, podrá siempre, 

de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa 

audiencia del interesado”, como señala la jurisprudencia de la Excma. Corte 

Suprema. 

 

7.1.5. Que, en consecuencia, la referida solicitud de invalidación, entendida como 

invalidación propiamente tal, no es extemporánea, y, por ende, se estima que sí 

fue interpuesta dentro de plazo, puesto que la facultad de la administración para 

invalidar aún no había caducado al momento de su presentación, ya que no se 

había cumplido el plazo de 2 años que establece el artículo 53 de la Ley N° 19.880.  

 
7.2. Al primer otrosí: se tendrá por acompañado el documento indicado. 

 

7.3. Al segundo otrosí: se tendrá presente el poder de don Sebastián Avilés Bezanilla para 

representar al Proponente. 

 

7.4. Al tercer otrosí: se tendrán presentes las direcciones de correo electrónicos informadas. 

 
8. Que, sin perjuicio de lo anterior, corresponde recordar que de ninguna manera la invalidación 

puede devenir en una acción popular, cuyos contados casos han sido establecidos 
expresamente en el ordenamiento jurídico, constituyendo una excepción de derecho estricto.  

 
Este carácter se releva aún más en sede ambiental, ya que el propio legislador ha acotado la 
intervención de terceros, estableciendo las oportunidades y formas específicas en que dicha 
intervención puede materializarse, así como el régimen recursivo procedente.  

 
Lo anterior exige en todo caso elevar el estándar respecto de quiénes pueden ser considerados 
interesados y, por tanto, legitimados activos para requerir tal invalidación, no bastando en este 
sentido la mera expresión de un interés genérico en la protección del medio ambiente, sino que 
requiere la afectación concreta de un derecho subjetivo o de un interés legítimo de carácter 
ambiental, concordante con los fines de protección de la ley N° 19.300.6 

 
RESUELVO: 
 

1. Sobre la solicitud de invalidación de don César Barra Rozas, en representación de 2.332 
personas, realizada con fecha 9 de diciembre de 2020: A lo principal: Dar inicio al procedimiento 
de invalidación de la resolución exenta N° 202099101534, de 21 de agosto de 2020, del Director 
Ejecutivo del Servicio De Evaluación Ambiental, de conformidad al artículo 53 de la ley N° 19.880, 
de conformidad con lo señalado en el Considerando N° 6.1. Adicionalmente, acompáñense los 
documentos o antecedentes que permitan acreditar su calidad de interesados en el 
procedimiento de invalidación, dentro del término de 10 días hábiles, respecto de las personas y 
términos referidos en el Considerando N° 6.2 precedente; Al primer otrosí: Se tienen por 
acompañados los documentos indicados; Al segundo otrosí: Se tiene por acreditada la 
personería informada, de conformidad con lo señalado en el Considerando N° 6.4 de este acto 
administrativo; y, Al tercer otrosí: Téngase presente la dirección de correo electrónica 
informada. 
 

 
6 Véanse las sentencias de la Excma. Corte Suprema, recaídas en las causas Rol N° 21.547-2014 y N° 21.993-2014. 
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2. Sobre la presentación de don Sebastián Avilez Bezanilla, en representación de Compañía de 
Petróleo de Chile COPEC S.A., con fecha 24 de diciembre de 2020: A lo principal; No ha lugar 
a lo solicitado, de conformidad con los motivos señalados en el Considerando N° 7.1 de esta 
resolución; Al primer otrosí: Se tienen por acompañados los documentos indicados; Al 
segundo otrosí: Se tiene por acreditada la personería, de conformidad con lo señalado en el 
Considerando N° 7.3 de este acto administrativo; y, Al tercer otrosí: Téngase presente la 
dirección de correo electrónica informada. 
 

3. Otorgar al Proponente del Proyecto, un plazo de 20 días hábiles contados desde la notificación 
del presente acto, para que informe lo que estime pertinente respecto de la solicitud de 
invalidación deducida, de conformidad con lo prescrito en el inciso primero del artículo 53 de la 
ley N° 19.880. 

 
4. Dejar constancia que, en contra de la presente resolución, se podrá reponer, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 15 y 59 de la ley N° 19.880, sin perjuicio de la posibilidad de 
ejercer cualquier otro recurso que tanto el Proponente como los Solicitantes estimen oportuno. 

 
 

Anótese; notifíquese por correo electrónico al Proponente y a los Solicitantes; y, 
archívese. 

 
 
 

HERNÁN BRÜCHER VALENZUELA  
DIRECTOR EJECUTIVO 

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

ANS/RHA 
 

Notificaciones:  
- Don Sebastián Avilés Bezanilla, en representación de Compañía de Petróleos de Chile S.A. (saviles@msya.cl,  
faviles@msya.cl y lprieto@msya.cl).  
- Don César Barra Rozas, por sus representados (cesarbarra2003@yahoo.com). 
 
Distribución: 
- Dirección Regional SEA, Región del Biobío.  
- Dirección Ejecutiva, SEA. 
- División Jurídica, SEA.  
- División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, SEA.  
- Departamento de Recurso de Reclamación, SEA  
 
Archivo Rol 33/2019 
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