
 

CURSO 

ACTUALIZACIÓN EN SEIA Y TENDENCIAS JURISPRUDENCIALES 

FUNDAMENTACIÓN 

A ocho años de la entrada en vigencia de la ley N° 20.417 que reformó la institucionalidad ambiental 

chilena, se hace necesario una revisión de los criterios de aplicación de las normas del Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental, a través de la jurisprudencia judicial y administrativa de los 

nuevos órganos que intervienen en su funcionamiento. 

OBJETIVOS 

El curso tiene por objetivo analizar, a través de la jurisprudencia, las distintas temáticas relacionadas 

con el funcionamiento del SEIA, específicamente: 

- SEIA: tipología de proyectos, vía de ingreso, ingreso, admisibilidad, tramitación, 

participación ciudadana y consulta indígena; resolución de calificación ambiental. 

 

- Fiscalización y sanción: estructura orgánica y competencia de la SMA, procedimiento 

administrativo sancionatorio, procedimiento de fiscalización, infracciones y sanciones 

administrativas, medidas provisionales y programas de cumplimiento. 

 

- Contencioso administrativo ambiental: orgánico, procedimiento, sentencias, recursos. 

CONTENIDO 

El SEIA 

- Tipología de proyectos y Vía de ingreso: Determinar claramente qué proyectos y actividades en el 

SEIA deben evaluarse. 

- Ingreso, admisibilidad, tramitación, PAC y Consulta Indígena: Comprender adecuadamente la 

estructura de tramitación de un proyecto o actividad en el SEIA, entendiendo como la 

participación ciudadana y la consulta indígena la interfieren. 

- Permisos Ambientales Sectoriales: Revisar su aplicabilidad y oportunidad en la tramitación en el 

SEIA, analizando parte de sus contenidos técnicos y formales.  

- Resolución de Calificación Ambiental: Analizar su contenido y lo que implica una autorización de 

esta naturaleza para un proyecto o actividad, explicando las instancias de control administrativo y 

judicial a la que se puede ver expuesta. 

FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN 

- Estructura orgánica y competencias de la SMA: Conocer la estructura, rol institucional y 

competencias de la SMA como organismo fiscalizador del SEIA. 

- Procedimiento de Fiscalización: Revisar las normas sobre fiscalización de las RCA y otras posibles 

situaciones relacionadas con el SEIA. 



 

- Procedimiento Administrativo Sancionatorio: Examinar la normativa que rige el procedimiento a 

través del cual la SMA puede imponer sanciones administrativas y adoptar medidas provisionales. 

- Medidas Provisionales; Infracciones y Sanciones; Programas de Cumplimiento: Analizar las reglas 

para la adopción de medidas provisionales e imposición de sanciones administrativas en materia 

ambiental, y la ejecución de programas de cumplimiento. 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL EN EL SEIA 

- Orgánica y Competencia: Conocer la estructura y la competencia de los tribunales ambientales 

como órganos jurisdiccionales especiales a cargo de resolver las controversias en el SEIA tanto 

desde la perspectiva de calificación de proyectos como de la fiscalización de la RCA.  

- Procedimiento: Conocer y analizar el procedimiento de tramitación de las reclamaciones 

administrativas relacionadas con el SEIA 

- Análisis de Sentencias: Conocer y analizar las principales sentencias relacionadas tanto con la 

evaluación y calificación ambiental de proyectos como de la fiscalización de la RCA.  

 

DOCENTES 

Camila Boettiger: Abogada, Magíster en Ciencias Jurídicas  y Doctora (c) en Derecho, Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Profesora de Derecho Ambiental y Recursos Naturales de la Facultad 

de Derecho de la Universidad del Desarrollo. 

Edesio Carrasco: Abogado Pontificia Universidad Católica de Chile, Máster en Derecho (LL.M) en la 

Universidad de California, Berkeley. Socio de Schultz Carrasco Abogados. Profesor de postgrado en 

las Facultades de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad del 

Desarrollo. 

Felipe Leiva: Abogado Pontificia Universidad Católica de Chile, Máster en Derecho de la Energía y 

Medio Ambiente, Universidad de Tulane. Socio de AD Abogados. Profesor de Derecho Ambiental 

de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Arancel: $380.000 
Fecha de inicio: 23 de mayo 
Fecha de término: 27 de junio 
Días de clases: miércoles 
Horario: 17.00 a 21.20 hrs. 
Lugar: Avenida la Plaza 680, San Carlos de Apoquindo, Las Condes. 
 

 


