
IQUIQUE, veintiocho de julio de dos mil catorce. 

VISTO: 

A fojas 1, comparecen Hilario Cayo Moruna, agricultor y 

ganadero, por sí y en representación de la COMUNIDAD INDIGENA 

AYMARA DE PARCA, RUT 74.505.500-1, y Martina Mamani Paycho, 

agricultora y ganadera, presidente y representante legal de la 

ASOCIACION INDIGENA AGRICOLA SAN ISIDRO DE QUIPISCA, 

RUT 65.955.090-3, todos ellos domiciliados en calle Vivar N° 1153, 

oficina 302, comuna de Iquique, quienes recurren de protección en 

contra de la Resolución Exenta N° 54, de 4 de mayo de 2014, dictada 

por la Comisión de Evaluación de la Región de Tarapacá, presidida 

por Mitchel Cartes Tamayo, Intendente Regional, en cuanto dicha 

resolución calificó favorablemente la Declaración de Impacto 

Ambiental del proyecto “Obras de protección de cauce CMCC”, de la 

proponente Compañía Minera Cerro Colorado. 

Señalan que dicha resolución vulnera respecto de ellos y de sus 

representadas, el artículos 19 N° 1, 2, 8 y 24, en cuanto la misma es 

ilegal y arbitraria, ya que fue dictada con omisión de realizar una 

consulta previa a los pueblos indígenas afectados directamente por el 

proyecto, en los términos establecidos en el Convenio N° 169 de la 

OIT, habiendo además ingresado a evaluación de impacto ambiental, 

mediante la fórmula de Declaración de Impacto Ambiental, y no como 

era procedente, esto es mediante un Estudio de Impacto Ambiental, 

dado que a su juicio se cumplen los requisitos establecidos en el 

artículo 11 de la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente, 

específicamente en sus letras a) Riesgo para la Salud de la Población, 

debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos, c) 

Reasentamiento de Comunidades Humanas, o alteración significativa 

de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos; d) 

Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, 

sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y 

glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental 

del territorio en que se pretende emplazar; específicamente en cuanto 



a la naturaleza del bien jurídico protegido, Área de desarrollo indígena 

Jiwasa Oraje, poblaciones y recursos altoandinos protegidos, atendido 

el carácter precautorio de dicha norma, siendo suficiente que dicho 

territorio sea susceptible de ser afectado, para que sea exigible un 

Estudio de Impacto Ambiental. 

Asimismo, estiman que la Comisión de Evaluación Ambiental de 

Tarapacá, para dictar la Resolución de Calificación Ambiental N° 54, 

debió exigir un Proceso de Consulta Indígena, conforme al Convenio 

N° 169 de la OIT, en cuanto debe consultarse cada vez que se 

prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de 

afectarles directamente. 

Exponen también que la citada Resolución N° 54 es susceptible 

de afectar directamente a los recurrentes, en cuanto se emplaza en el 

Área de desarrollo indígena “Jiwasa Oraje”, una zona con aguas y 

tierras patrimoniales que pertenecen a sus comunidades, cubriendo 

caminos troperos ancestrales e interrumpe la comunicación entre las 

localidades Parca y Quipisca, generando riesgos para la vida y bienes 

de los habitantes de Quipisca y miembros de la asociación indígena de 

Quipisca, además de encontrarse dentro de tierras que están en 

posesión de los pueblos de manera milenaria. 

A su juicio, existiendo la obligación de realizar una consulta para 

obtener el consentimiento al proyecto, habiendo dictado una medida 

administrativa que los afectará directamente, la Comisión ha infringido 

el artículo 6 del Convenio N° 169 de la OIT, el que para estos efectos 

desde el año 2009 es una norma legal. 

Consideran también que el actuar de la Comisión Evaluadora fue 

arbitrario, por cuanto en la dictación de la resolución recurrida no 

funda razonablemente la omisión de llevar a cabo un Proceso de 

Consulta Indígena de acuerdo a lo dispuesto en el citado Convenio N° 

169. 

Lo anterior, en base a que la Conadi Región de Tarapacá, 

durante la tramitación del proyecto, manifestó que el mismo fuera 

considerado como un Estudio de Impacto Ambiental, asegurando la 



participación ciudadana, con los estándares requeridos para la 

Consulta Indígena, a través del Ordinario 152, de fecha 27 de junio de 

2013; de igual forma en el Ordinario 287, del 24 de octubre de 2013; 

Ordinario 063, de 18 de febrero de 2014 y 072, de 18 de febrero de 

2014. 

Sin perjuicio de aquello, la Resolución N° 54 no se hace cargo de 

lo sostenido por la Conadi, por lo que al no fundamentar su 

determinación su acto resulta arbitrario. 

Sostienen que la resolución vulnera las garantías 

constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 1, 2, 8 y 24, en 

cuanto el encausamiento de la Quebrada de Quipisca y la instalación 

de gaviones para el caso de sismo, establece un riesgo para la 

integridad física que no ha sido evaluado; asimismo respecto a la 

igualdad ante la ley, pues no se les ha permitido expresar su opinión 

en un proceso ambiental que les afecta directamente; también el 

derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, en cuanto se 

aprobó un proyecto en que se presentó solo Declaración de Impacto 

Ambiental, cuando lo que correspondía era una Evaluación de Impacto 

Ambiental; consideran que al no haberse consultado a sus 

comunidades, ni verificado la alteración grave del medioambiente en 

áreas de población y recursos protegidos, se ha incumplido con la 

obligación de los pueblos indígenas; asimismo respecto al derecho de 

propiedad, señala que existe un régimen especial en virtud de los 

artículos 62 y 63 de la Ley Indígena, como también respecto a la 

propiedad del agua y recursos naturales, que se encuentran 

protegidos por la ley 19.253, de 1993. 

Por lo anterior, solicitan acoger el recurso de protección en 

contra de la resolución recurrida, dejándola sin efecto, tomar todas las 

medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar 

protección a los afectados, con expresa condena en costas. 

A fojas 163, se ordenó acumular el rol N° 299-2014 al N° 290-

2014, por ser éste el más antiguo. 



A fojas 177, comparece Gudelia Cautin Caqueo, por sí y en 

representación de la COMUNIDAD INDÍGENA QUECHUA DE 

MAMIÑA; Alejandro Capetillo Caqueo, Secretario de la misma, quien 

comparece por sí y en representación de ella y Marcela Bacian 

Paycho, por sí y en representación de la ASOCIACION INDIGENA DE 

MAMIÑA UNIDOS, todos domiciliados en Vivar N° 470, Iquique, 

interponiendo recurso de protección contra la Comisión de Evaluación 

Ambiental de Tarapacá, por haber dictado la Resolución Exenta N° 54, 

de 2 de mayo de 2014, que calificó favorablemente el proyecto “Obras 

de Protección de Cauce CMCC”, en cuanto vulnera la garantía de 

igualdad ante la ley y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de 

contaminación de los recurrentes. 

Indican que se vulneran dichas garantías, en cuanto se aprobó la 

citada Resolución N° 54, luego de haberse iniciado la tramitación 

administrativa mediante una Declaración de Impacto Ambiental y no 

un Estudio de Impacto Ambiental, habiéndose pronunciado la Conadi, 

mediante distintos Ordinarios, señalando que para dicho 

procedimiento correspondía un Estudio de Impacto Ambiental y no una 

Declaración. 

Ello porque el proyecto se encuentra emplazado en el área de 

desarrollo indígena “Jiwasa Oraje”, reconocida por Decreto Supremo 

de fecha 9 de mayo de 2011. 

Respecto a la igualdad ante la ley, explican que el hecho de no 

haberse efectuado la consulta ciudadana, atendida la jurisprudencia 

de los tribunales superiores, el grado de afectación constituye una 

privación de la garantía prevista en el artículo 19 N° 2 de la 

Constitución Política, en cuanto no se ha tratado como iguales a las 

comunidades indígenas. 

Asimismo, vulnera el artículo 19 N° 8, en cuanto se aprobó el 

proyecto careciendo de la información relevante que precise el efecto 

que tendrá el proyecto en la zona con aguas y tierras patrimoniales 

que pertenecen a las comunidades indígenas existiendo una real 

amenaza de contaminación a sus recursos hídricos. 



A fojas 66, rola informe evacuado por la autoridad recurrida en 

los autos rol N° 290-2014, señalando que, en principio, la calificación 

de las circunstancias que hacen necesario un Estudio de Impacto 

Ambiental, requieren de un análisis de lato conocimiento, 

correspondiendo a una complejidad que excede la acción de 

protección, debiendo procederse en base a lo dispuesto en el artículo 

17 de la ley 20.600, una vez que fuere agotada la vía administrativa. 

En este sentido, expone que como se acreditó durante la 

evaluación ambiental, el proyecto sometido a conocimiento de la 

Comisión de Evaluación Ambiental, no genera o presenta efectos al 

tenor del artículo 11 de la ley 19.300, siendo procedente la evaluación 

de conformidad a una Declaración de Impacto Ambiental. 

Añade que la resolución recurrida se funda en presupuestos que 

descartan la procedencia de un Estudio de Impacto Ambiental, y en 

consecuencia la susceptibilidad de afectación directa de las 

comunidades recurrentes, la proximidad de un grupo humano no 

resulta por si misma suficiente para acreditar la susceptibilidad en 

términos de la recurrente, siendo improcedente el trámite de Consulta 

Indígena, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6, N° 1, letra a) 

del Convenio 169 de la OIT. Por otra parte señala que los recurrentes 

no han logrado acreditar los efectos contemplados en el artículo 11 de 

la ley 19.300; en el mismo sentido, tampoco es efectivo que la 

resolución recurrida no se haya hecho cargo de lo sostenido por 

Conadi en forma reiterada, dado que sus planteamientos fueron 

sometidos a análisis por la Comisión en forma previa a la calificación 

del proyecto. 

Por ello afirma que no se ha logrado acreditar por los recurrentes 

la acción u omisión arbitraria o ilegal de la autoridad, solicitando el 

rechazo del respectivo recurso. 

A fojas 188, rola informe de la autoridad recurrida recabado en la 

causa rol N° 299-2014, en que se reiteran las argumentaciones 

expuestas en el rol N° 290-2014, solicitando el rechazo de la acción de 

protección. 



A fojas 119, se hace parte la Compañía Minera Cerro Colorado, 

como tercero coadyuvante de la recurrida, solicitando rechazar el 

recurso de protección por improcedente e infundado, manifestando su 

interés en participar, debido a que existen proyectos que pueden verse 

afectados por la resolución en el presente procedimiento. 

Refiere que el proyecto no genera impactos significativos 

respecto a los recurrentes, dado que no se emplaza en territorios bajo 

posesión indígena, sino que en bienes nacionales de uso público y en 

tierras fiscales gravadas por servidumbre minera a favor de Cerro 

Colorado; además, las obras del proyecto son de carácter menor y se 

encuentran a distancia considerable de las comunidades indígenas del 

sector, no afectan la disponibilidad hídrica ni ninguno de los efectos 

significativos del artículo 11 de la ley 19.300, elementos que fueron 

ponderados por la autoridad administrativa en su oportunidad al 

momento de aprobar el proyecto. 

En términos similares se manifiesta en su escrito de fojas 234, al 

hacerse parte en la causa rol N° 290-2014. 

A fojas 152, se hace parte Humberto López Bacián, por sí y por 

la Comunidad Indígena Quechua de Iquiuca, como tercero 

coadyuvante de la parte recurrente, en cuanto existe interés en el 

procedimiento al ser uno de los poblados más cercanos al proyecto 

cuestionado. 

Explica que las obras propuestas corresponden a la 

consecuencia del proceso de fiscalización conducido por el Servicio de 

Evaluación Ambiental de Tarapacá, en virtud de las denuncias de 

Quipisca y Mamiña. 

En su exposición, señala que el proyecto se encuentra a 4 

kilómetros del poblado de Iquiuca, siendo el poblado más cercano. 

También señala que resulta evidente que en la fase de construcción 

se afectará el medio ambiente mediante emisiones que afectarán la 

calidad del aire, que perjudicará el normal desenvolvimiento del sector, 

se producirá también una afectación al patrimonio arqueológico y 

cultural porque se omitió información sobre su real afectación, dado 



que no se realizaron estudios arqueológicos en el sector; asimismo, 

existe una eventual afectación por manipulación y no retiro de 

desechos producto del proyecto, al no haber suficientes estudios sobre 

las características de los desechos comprendidos en el botadero y que 

no serán retirados de las quebradas, como tampoco un análisis sobre 

las eventuales afectaciones a las comunidades indígenas del sector, 

como también a las eventuales afectaciones a la flora y fauna nativa 

existente, en cuanto impedirían el crecimiento de especies que 

desarrollan en el fondo de la quebrada importantes para estudios de 

bioremediación, y la flora que no podrá reproducirse por la 

infraestructura construida. 

Estas omisiones hacen que el proyecto amenace gravemente los 

derechos fundamentales de la Comunidad Indígena Quechua de 

Iquiuca, en cuanto no se les escuchó durante la tramitación del 

procedimiento, a pesar de ser territorios indígenas, al tenor de lo 

dispuesto en el convenio 169 de la OIT. 

En este sentido, expone que Conadi expuso durante la 

tramitación la necesidad de que el proyecto ingresara mediante un 

Estudio de Impacto Ambiental, destacando que la autoridad 

competente en este sentido es precisamente la Conadi, y si bien 

existen otros órganos ambientales en este punto, sus opiniones no 

pueden tener el mismo valor, en cuanto el conocimiento y la capacidad 

de entendimiento es distinta y limitada, por ello el hecho que la 

Resolución N° 54 no haya realizado la Consulta Indígena, deviene la 

misma en arbitraria, al contrariar la opinión del organismo técnico 

competente. 

En idénticos términos se expresa a fojas 266, al hacerse parte 

dicha Comunidad en la causa rol N° 290-2014.  

A fojas 289, se trajeron los autos en relación. 

En audiencia de 21 de julio pasado, se procedió a la vista del 

recurso, alegando porque se acogiera el recurso de protección los 

Abogados don Lorenzo Soto Oyarzún y don Matías Ramírez Pascal, e 



instando por su rechazo, los Abogados don Patricio Meza Guerrero y 

don Alejandro Canut de Bon Lagos. 

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que, como se ha reseñado en la sección expositiva 

del presente fallo, los recurrentes, don Hilario Cayo Moruna, por si y en 

representación de la Comunidad Indígena Aymará de Parca, doña 

Martina Mamani Paycho, en representación de la Asociación Indígena 

Agrícola San Isidro de Quipisca, doña Gudelia Cautín Caqueo y don 

Alejandro Capetillo Caqueo, ambos por sí y en representación de la 

Comunidad Indígena Quechua de Mamiña, doña Marcela Bacían 

Paycho, por sí y en representación de la Asociación Indígena de 

Mamiña Unidos, interponen recurso de protección en contra de la 

Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Tarapacá, 

organismo presidido por el Intendente Regional, don Mitchel Cartes 

Tamayo, por haber dictado la Resolución Exenta N° 54, de 4 de mayo 

de 2014, la cual calificó favorablemente la Declaración de Impacto 

Ambiental del proyecto “Obras de Protección de Cauce CMCC”, de la 

proponente Compañía Minera Cerro Colorado Limitada, acciones 

respecto de las cuales se hizo parte como tercero coadyuvante don 

Humberto López Bacian, por si y en representación de la Comunidad 

Indígena Quechua de Iquiuca. 

En su libelo los recurrentes sostienen que la referida resolución 

vulnera a su respecto las garantías estatuidas en los numerales 1°, 2°, 

8° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. En 

síntesis sostienen que la referida Resolución Exenta N° 54 es ilegal y 

arbitraria al haberse omitido una consulta previa a los pueblos 

indígenas directamente afectados por el proyecto, de conformidad a lo 

establecido en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), y al haberse sometido su evaluación de impacto 

ambiental a la fórmula de Declaración de Impacto Ambiental y no 

como correspondía, esto es, a un Estudio de Impacto Ambiental, 

conforme lo dispone el artículo 11 de la Ley N° 19.300, de Bases del 

Medio Ambiente, en sus letras: a) Riesgo para la Salud de la 



Población, c) Reasentamiento de Comunidades Humanas; d) 

Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, 

sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y 

glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental 

del territorio en que se pretende emplazar, área de desarrollo indígena 

-Jiwasa Oraje-, poblaciones y recursos altoandinos protegidos, siendo 

suficiente que dicho territorio sea susceptible de ser afectado, para 

que sea exigible un Estudio de Impacto Ambiental. Conforme al 

Convenio N° 169 de la OIT, debió la Comisión exigir un Proceso de 

Consulta Indígena, por tratarse de una medida administrativa que les 

afecta directamente, por cuanto el proyecto se emplaza en el Área de 

Desarrollo Indígena (ADI) Jiwasa Oraje, zona con aguas y tierras 

patrimoniales de sus comunidades, cubriendo caminos troperos 

ancestrales e interrumpe la comunicación entre las localidades 

milenarias de Parca y Quipisca, generando riesgos para los habitantes 

de ésta última. Afirman que el actuar de la Comisión Evaluadora fue 

arbitrario dado que no funda razonablemente la omisión de efectuar un 

Proceso de Consulta Indígena, en circunstancias que la Conadi de la 

Región de Tarapacá, durante la tramitación del proyecto, mediante los 

Ordinarios N° 152, de 27 de junio de 2013, 287 de 24 de octubre de 

2013, 063 de 18 de febrero de 2014 y 072 de 18 de febrero de 2014, 

manifestó que dicho proyecto fuera considerado como un Estudio de 

Impacto Ambiental, y al no fundamentar la Resolución N° 54/2014, 

haciéndose cargo de la opinión de Conadi, resulta un acto arbitrario. 

SEGUNDO: Que, para la procedencia de la acción constitucional 

de protección es necesario que reúna las siguientes exigencias: a) 

Que se compruebe la existencia de una omisión o acción cuestionada; 

b) Que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de la omisión o 

acción; c) Que de ella se deduzca en forma directa e inmediata la 

vulneración de una o más de las garantías constitucionales invocadas 

y que se encuentren protegidas por este resorte constitucional; d) Que 

el Tribunal se encuentre en situación material y jurídica de brindar la 



protección requerida; y, e) Que la acción se haya intentado dentro del 

plazo fatal de 30 días corridos. 

TERCERO: Que, cabe agregar que la acción constitucional 

interpuesta tiene por objeto poner pronto remedio a la infracción de 

garantías constitucionales señaladas en el artículo 20 de nuestra Carta 

Magna, correspondiendo, si es procedente, adoptar de inmediato las 

medidas que se estimen indispensables para el restablecimiento del 

derecho. 

CUARTO: Que en el caso sub lite, se cuestiona la Resolución 

Exenta N° 54, de 4 de mayo de 2014, dictada por la Comisión de 

Evaluación Ambiental de la I. Región de Tarapacá, que calificó 

favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto 

“Obras de Protección de Cauce CMCC”, presentado por la Compañía 

Minera Cerro Colorado. 

QUINTO: Que, como situación previa esta Corte estima 

cuestionable el haber recurrido los actores a esta acción constitucional 

encontrándose vigente la Ley 20.600, de 28 de junio de 2012, que 

creó los Tribunales Ambientales, los que tienen competencia natural 

para conocer de las contiendas medioambientales, como sería el 

presente caso en que se pide la invalidación de una resolución de 

calificación ambiental. 

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo expresado precedentemente, se 

analizarán los fundamentos de fondo de los recursos deducidos.  

Para estos efectos, hay que dejar asentado que conforme a los 

antecedentes allegados al recurso, valorados conforme a las reglas de 

la sana crítica, el proyecto calificado favorablemente por la autoridad 

recurrida como Declaración de Impacto Ambiental, denominado “Obras 

de Protección de Cauce CMCC”, presentado por la Compañía Minera 

Cerro Colorado, consiste en la canalización del curso de aguas de la 

Quebrada, sector Quipisca, en un tramo de 3.033 metros, 

construyendo muros de gaviones en la rivera Sur, con duración de 

faenas estimada en 8 meses, obras de carácter permanente, es decir, 



dice relación con obras de protección de cauce, y no se trata de un 

nuevo proyecto de explotación o de ampliación del ya existente. 

Asimismo, cabe tener presente que conforme a lo reseñado por 

el tercero coadyuvante de los recurrentes, esto es, la Comunidad 

Indígena Quechua de Iquiuca, al momento de hacerse parte, las obras 

propuestas corresponden o derivan del proceso de fiscalización 

conducido por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de 

Tarapacá, en virtud de denuncias formuladas en dicha sede. 

SÉPTIMO: Que en dicho contexto la Comisión recurrida informó 

que en la evaluación ambiental efectuada, aceptó la presentación de 

una Declaración de Impacto Ambiental, descartando la exigencia de 

un Estudio de Impacto Ambiental por cuanto de los antecedentes 

presentados por la requirente y el análisis efectuado por los distintos 

órganos estatales (más de 13) que intervinieron en la evaluación del 

proyecto, su ejecución no presenta ni genera los efectos, 

características o circunstancias señaladas en el artículo 11 de la Ley 

19.300.  

Al respecto, el proyecto no presenta riesgo para la salud de la 

población por la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos, 

conforme lo exige la letra a) de la norma recién citada y el artículo 5 

del Reglamento del SEIA, en atención a que el proyecto no generará 

residuos líquidos de carácter industrial; en cuanto a las emisiones 

atmosféricas, las obras generarán emisiones de material particulado y 

gases de combustión de carácter transitorio y en cantidades no 

significativas; los residuos sólidos serán almacenados y manejados 

según la normativa vigente (D.S. N° 148/03 del Ministerio de Salud). El 

proyecto no generará residuos líquidos de carácter industrial. El nivel 

de ruido de las obras no será significativo y la localidad poblada más 

próxima -Iquiuca- se encuentra a más de 4 Km. de distancia. Tampoco 

se genera energía, radiaciones o contaminantes que presenten riesgo 

para la salud de la población.  

OCTAVO: Que, también la Comisión descartó fundadamente en 

la evaluación ambiental un impacto que implicara la generación de 



efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los 

recursos naturales renovables, incluidos suelo, agua y aire, como lo 

requiere la letra b) del artículo 11 de la Ley 19.300, y artículo 6 del 

Reglamento del SEIA.  

NOVENO: Que, la Comisión descartó además que el proyecto 

implicara el reasentamiento de comunidades humanas, o la alteración 

significativa de los sistemas de vida y costumbre de grupos humanos 

(artículo 11, letra c), de la ley 19.300 y artículo 8 del Reglamento del 

SEIA). Las obras se encuentran a 6 km de Mamiña, 7,3 km de 

Quipisca, 6,3 km de Parca y la localidad más cercana, Iquiuca, se 

encuentra a 4,7 km de distancia, rio arriba.  

DÉCIMO: Que, también la Comisión descartó en la evaluación 

ambiental un impacto que implicara la localización próxima a 

población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectadas, 

así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar 

(artículo 11, letra d), de la Ley N° 19.300 y artículo 9 del Reglamento 

del SEIA). El proyecto se ubicará al interior de la ADI “Jiwasa Oraje”, y 

a gran distancia de las comunidades indígenas del sector, por lo que 

no se verán afectadas por las obras. En el área no existen recursos 

protegidos susceptibles de ser afectados. Tampoco existen en el 

sector áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, 

humedales protegidos y glaciares susceptibles de ser afectados. 

UNDÉCIMO: Que, la Comisión descartó en la evaluación 

ambiental un impacto que implicara la alteración significativa, en 

términos de magnitud o duración del valor paisajístico o turístico de la 

zona (artículo 11, letra e), de la ley N° 19.300 y artículo 10 del 

Reglamento del SEIA). En el área de las obras del proyecto no existen 

zonas con dicho valor. 

DUODÉCIMO: Que, también se descartó un impacto que 

implicara la alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, 

arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio 

cultural (artículo 11, letra f), de la Ley N° 19.300 y artículo 11 del 

Reglamento del SEIA). Al efecto la requirente presentó un informe 



arqueológico que da cuenta de un sitio correspondiente a terrazas de 

cultivo a una distancia aproximada de 800 metros y una estructura 

simple sin relleno y planta rectangular de 4,2 metros, emplazado a 700 

metros aproximados del área del proyecto, sitios que serán 

resguardados por lo que no les afectarán las obras del proyecto. 

DÉCIMO TERCERO: Que, según lo establece el artículo 6 del 

Convenio N° 169 de la OIT, el trámite de la Consulta Indígena procede 

respecto de aquellas medidas legislativas y administrativas 

susceptibles de afectar directamente a Pueblos Indígenas interesados. 

En el caso del proyecto materia del recurso, según los antecedentes, 

fue presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 

por intermedio de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), por 

estimar la empresa requirente que no presentaba los efectos o 

características señaladas en el artículo 11 de la Ley 19.300, respecto 

de Grupos Humanos, Comunidades o Pueblos Indígenas, descartando 

con ello la posibilidad de afectar directamente a pueblos indígenas, lo 

que fue corroborado por los servicios públicos que intervinieron en la 

evaluación del proyecto, ya que en caso contrario el SEA Tarapacá se 

encontraba legalmente obligado a proponer el rechazo de éste y exigir 

que se evaluara mediante un Estudio de Impacto Ambiental que 

hiciera procedente un Proceso de Consulta Indígena (PCI). 

DÉCIMO CUARTO: Que, en cuanto al reproche formulado por 

los recurrentes en torno a que el SEA Tarapacá no se hizo cargo de la 

objeción planteada por CONADI, la cual en sus oficios relativos al 

proyecto consideraba que debía ingresar como un Estudio de Impacto 

Ambiental, con consulta indígena, fundado en que éste se localizaba 

próximo a población, recurso o áreas protegidas susceptibles de ser 

afectadas, consta que al ser requerida por el Servicio para que 

especificara los hechos o antecedentes en que fundaba su 

apreciación, respondió mediante Ordinario N° 072, de 18 de febrero de 

2014, manifestando que existen comunidades y asociaciones 

indígenas a 4,7 y 7,3 kilómetros de distancia del área del proyecto, por 

lo que se da la hipótesis contemplada en el artículo 8 del Reglamento 



del SEIA, en base al uso ancestral de los territorios inmediatamente 

aledaños a la ejecución del proyecto, así como el recurso hídrico de la 

Quebrada de Quipisca.  

Pues bien, consta de los antecedentes tenidos a la vista, que en 

la Sesión Ordinaria N° 6, de 2 de mayo de 2014, de la Comisión de 

Evaluación de Tarapacá, al analizar el planteamiento de la CONADI, 

se concluyó que el solo hecho de que un proyecto o actividad se 

encuentre emplazado próximo al Grupo Humano Indígena no resulta 

per se suficiente para acreditar susceptibilidad de afectación directa de 

las señaladas en el artículo 11 de la Ley 19.300, por lo que se 

desechó la objeción en comento, calificándose favorablemente el 

proyecto, sin que existan antecedentes suficientes y necesarios que 

lleven a estimar que se trató de una conclusión arbitraria, ni por otra 

parte se han aportado en los recursos deducidos otros elementos 

tendientes a demostrar lo contrario. 

DÉCIMO QUINTO: Que, en conclusión, los recurrentes 

sostienen que los territorios donde se emplazan las obras del proyecto 

impugnado han sido utilizados ancestralmente, se encuentran dentro 

de un área de Desarrollo Indígena y que hay huellas troperas sobre las 

cuales se están construyendo los gaviones, pero no se acreditó en 

modo alguno la existencia de las referidas huellas. 

También se debe tener presente que el ADI no es un área 

protegida per se, según se desprende del artículo 11 de la Ley 19.300, 

y en atención a la naturaleza de las obras que se pretenden llevar a 

cabo con el proyecto denominado “Obras de Protección de Cauce 

CMCC”, presentado por la Compañía Minera Cerro Colorado, resulta 

claro que el mismo sólo requería una Declaración de Impacto 

Ambiental, sin que resultara procedente el Proceso de Consulta 

Indígena, como lo pretenden los recurrentes, lo cual lleva 

necesariamente a concluir que en el caso sub lite no existió 

arbitrariedad de la autoridad administrativa, ni tampoco ilegalidad, en 

la dictación de la Resolución Exenta N° 54, desde el momento en que 

su actuar se ciñó a las normas establecidas en la Ley 19.300, sobre 



Bases Generales del Medio Ambiente y en la Ley 19.880, sobre Bases 

de los Procedimientos Administrativos. 

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 

de la Constitución Política de la República, y lo dispuesto en el Auto 

Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso 

de Protección, NO SE HACE LUGAR a las acciones deducidas en lo 

principal de fojas 1 y en lo principal de fojas 177. 

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad. 

Redacción del Ministro señor Erico Gatica Muñoz. 

Rol I. Corte N° 290-2014 Civil (Protección). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronunciada por los Ministros Titulares Sr. ERICO GATICA 

MUÑOZ, Srta. MIRTA CHAMORRO PINTO y Sr. PEDRO GÜIZA 

GUTIÉRREZ. Autoriza don DAVID SEPÚLVEDA CID, Secretario 

Subrogante. 

 

 

 

En Iquique, a veintiocho de julio de dos mil catorce, notifiqué por 

el estado diario de hoy, la sentencia que antecede. 

 
 


