
TENDENCIAS 
JURISPRUDENCIALES 
AMBIENTALES EN CHILE
Coloquio “Antología Judicial Ambiental 2017-2020”

Centro de Estudios Constitucionales, Suprema Corte 
de Justicia de la Nación de México/ Instituto Judicial 
Mundial del Ambiente/Instituto Interamericano de 
Justicia y Sostenibilidad/ Comisión de Derecho 
Ambiental Mundial/IUCN

Valentina Durán Medina
Centro de Derecho Ambiental 
Facultad de Derecho UChile
Ciudad de México, Santiago de Chile, Junio de 2021



Contenido
Tendencias jurisprudenciales ambientales en Chile

■ Introducción

I. Revisión de caso emblemático 
(comentario publicado en la 
Antología) de la sentencia “Quintero 
Puchuncaví”, Corte suprema, 
28/05/2019, Rol 5888-2019

II. Una mirada a las tendencias
jurisprudenciales recientes en
materia ambiental en Chile

■ Conclusión y perspectivas



¿Dónde está la jurisprudencia 
ambiental? vías jurisdiccionales
■ Recurso o acción de protección

■ Tribunales Ambientales y casaciones de sus sentencias (CS)
– Contencioso administrativo
■ Instrumentos de gestión ambiental específicos (planes, normas, 

RCA)
■ Control de la fiscalización ambiental de la SMA
■ Invalidación de otros actos administrativos ambientales

– Daño ambiental

■ Otras acciones:
– Tribunal Constitucional: requerimientos de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad
– Interdictos posesorios
– Acciones penales (restringidas)
– Reclamos de ilegalidad municipal
– Otros (juicios aduaneros, contencioso de sumarios sanitarios, planes de 

manejo entre otros)



Recurso/acción de protección



UN CASO EMBLEMÁTICO: 
SENTENCIA CASO QUINTERO 

& PUCHUNCAVÍ
CORTE SUPREMA, 

28/05/2019, ROL 5888-
2019.



Breve Resumen de Hechos
■ En agosto de 2018 se produjeron masivas 

intoxicaciones por emanaciones de gases 
indeterminados, en el polo industrial de Quintero 
Puchuncaví, Región de Valparaíso. 

■ El sector ha sido denominado como una “zona de 
sacrificio” por acumular desde los años 50, un conjunto 
de industrias contaminantes, tanto empresas públicas 
como privadas, que han causado un grave deterioro de 
la calidad del aire, contaminación de los suelos 
agrícolas, además de reiterados derrames de 
hidrocarburos en la bahía.

■ Diversos actores interpusieron doce recursos de 
protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, 
pidiendo el restablecimiento del imperio del derecho 
ante la vulneración de garantías constitucionales, en 
contra de múltiples autoridades y de las empresas.



12 Recursos de Protección:

27 Ago 2018

Rol 7266-2018. Habitantes de las 
comunas de Quintero y 

Puchuncaví, en contra de la ENAP 
S.A.

29 Ago. 2018

Rol 7412-2018. I. Municipalidad de 
Quintero en contra de ENAP 

Refinerías S.A.

30 Ago 2018

Rol 7468-2018. María Rosinelli, 
por sí y en rep. de sus hijos

menores de edad.

30 Ago. 2018

Rol 7469-2018. Ruth Vaccaro, por 
sí y en rep. de su grupo familiar.

30 Ago. 2018

Rol 7475-2018. I. Municipalidad de 
Puchuncaví en contra de ENAP 

S.A.

10 Sept 2018 

Rol 7837-2018. Habitantes 
comunas de Quintero y 

Puchuncaví, en contra de ENAP 
S.A., ENDESA, COPEC, EPOXA, 

Terminal de Gas Licuado 
Quintero, Oxiquim S.A., Gasmar, 

CODELCO Ventanas S.A., 
Cementos Bío Bío, Puerto 

Ventanas S.A., AES Gener S.A., 
Empresa de Asfalto y Fisco de 

Chile.



12 Recursos de Protección:

14 Sept 2018

Rol 8030-2018. INDH, en 
favor de las personas que 
habitan la zona Quintero-

Puchucaví en contra del MMA, 
MinSal y SMA

14 Sept 2018

Rol 8036-2018. Defensora de 
la Niñez en contra de MinSal, 
Dirección Regional V Región y 
Dirección Nacional de ONEMI.

15 sept 2018. 

Rol 8061-2018. Habitantes de 
las comunas de Quintero, 
Puchuncaví y Zapallar en 
contra del Ministerio del 

Interior y del Intendente de 
Valparaíso.

20 Sept 2018.

Rol 8127-2018. Sindicatos de 
trabajadores de Caleta Horcón y 

Caleta Ventanas, Mujeres en 
Zonas de Sacrificio y pescadores 
en contra del MMA, SEREMIs MA 

y de Salud de Valparaíso, 
Municipalidades de Quintero y 

Puchuncaví, SEA, SMA e 
Intendencia de la V Región.

20 Sept 2018. 

Rol 8132-2018. Alejandrina 
Arriaza y otros en contra del 

MMA.

24 Sept 2018. 

Rol 8223-2018. ONG FIMA y 
otros en contra del Presidente 
de la República, del MMA y del 

SEA.



Sentencias

■ 19/02/2019. Corte de 
Apelaciones de Valparaíso. 
Rol 7266-2018.

■ 28/05/2019. Corte Suprema. 
Rol 5888-2019.
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Voto de Mayoría
■ Dada la naturaleza cautelar de la Acción de Protección, no es posible buscar un

remedio a la crisis histórica de la localidad.

■ Respecto a las empresas del sector, no es posible acreditar su relación con los
episodios de contaminación.

■ No se constata ninguna omisión sustantiva por parte del Estado de Chile.

■ Los argumentos vertidos por las solicitantes revisten un carácter técnico, cuya
revisión sobrepasa el marco de urgencia de la Acción de Protección. Para estos
efectos, se deben llevar a cabo otro tipo de procedimientos judiciales.

Corte de Apelaciones de Valparaíso (7266-18)



Voto de Disidencia
■ Dada la urgencia, debe analizarse si efectivamente hay una vulneración a

derechos fundamentales de las reclamantes, independiente de si existen
otros procedimientos.

■ Se puede afirmar que, una zona saturada desde hace más de dos décadas,
ha sido “sacrificada” al menos y a simple vista, en dos vertientes:
Aprobación de proyectos que requerían Evaluación Ambiental y que no la
tuvieron (por entrada en vigencia del SEIA), inexistencia de un Plan de
Descontaminación para la zona, una deuda histórica de la autoridad.

Corte de Apelaciones de Valparaíso (7266-18)



■ Voto en contra Ministra Silvana Donoso:
– Acoger la acción de protección en contra de la SMA, de 

ENAP, Fundición y Refinería Ventanas CODELCO y 
GASMAR. 

– Se impone una serie de medidas para cada una de ellas
■ Otras decisiones:

– Asistencia gratuita, seguimiento y control a toda la población que 
acredite la exposición a los hechos dañosos (orden al Ministerio de 
Salud).

– Implementar un sistema que mida el efecto sinérgico (recomendación 
al Ministerio del Medio Ambiente).
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Corte Suprema (5888-2019)

■ 7°. La acción de protección no constituye una acción popular, sino que 
corresponde individualizar al directamente lesionado

■ 10°. En la situación general de grave contaminación de la bahía de 
Quintero, Ventanas y Puchuncaví se entrelazan posibles afectaciones a 
3 derechos fundamentales, en particular la vida de las personas, su 
salud y su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, 
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■ 13°. Menciones al Protocolo de Montreal, Convenio de
Estocolmo y al Convenio de Basilea, debido a las
obligaciones que emanan para Chile a partir de estos. Así se
permite acreditar la siguiente omisión:
■ 16°. El Ministerio del Medio Ambiente se encuentra

obligado a sistematizar y estimar en el Registro de
Emisiones y Transferencias de Contaminantes el tipo, caudal
y concentración total y por tipo de fuente de aquellas
emisiones que no sean materia de una norma de emisión
vigente.
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■ 21°. El Ministerio del Medio Ambiente ha dejado de observar su
deber de administrar el Registro de Contaminantes, omisión de la
que se sigue consecuencialmente el incumplimiento de la
obligación de “Velar por el cumplimiento de las convenciones
internacionales, en que Chile sea parte en materia ambiental”.

■ 22° y 23°. El Ministerio del Medio Ambiente ha quebrantado,
asimismo, la obligación prevista en la letra t) del artículo 70 de la
Ley N° 19.300, consistente en “generar y recopilar la información
técnica y científica precisa para la prevención de la contaminación
y la calidad ambiental, en particular lo referente a [...] la
contaminación atmosférica y el impacto ambiental” (…) ha
esperado a que ocurran nuevos sucesos de intoxicación para
comenzar a concretar las medidas tendientes a ello.
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■ 30°. La ONEMI ha incurrido, igualmente, en una omisión 
que debe ser calificada de ilegal en esta materia, pues no 
adoptó previamente los planes de emergencia o de 
contingencia específicos y necesarios para enfrentar la 
situación de que se trata.
■ 32°. La inacción de los órganos públicos dependientes del 

Ejecutivo ha implicado desatender la integridad física y 
psíquica de los vecinos de las comunas de Quintero y 
Puchuncaví, así como su bienestar, entendido este último 
como expresión plena y concreta de un buen estado de 
salud.
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Corte Suprema (5888-2019)

■ 34°. El desarrollo económico, como aquel 
representado por la creación del Complejo Industrial 
Ventanas, aun cuando legítimamente pretende una 
mejora en la calidad de vida de las personas, 
incluyendo a las que viven en Quintero, Ventanas y 
Puchuncaví, no se puede realizar olvidando ni dejando 
de lado la conservación y protección del medio 
ambiente, a la vez que tampoco puede comprometer 
las expectativas de las generaciones futuras.
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■ 38°. Resulta relevante la anotada falta de 
elementos de juicio para determinar tanto las 
causas como los efectos precisos de los episodios 
de contaminación objeto de los recursos, pues 
debido a ella este tribunal deberá recurrir como 
elementos orientadores de su proceder a dos 
principios de la mayor trascendencia en el ámbito 
del Derecho Ambiental, cuales son el precautorio y 
el de prevención.

■ 39. Los jueces de Iberoamérica han asumido el 
conocimiento y aplicación de los Principios 
Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo 
Ecológicamente Sustentable, expresando como 
parte del principio de acceso a la justicia ambiental 
que las sentencias deben concretar soluciones que 
constituyan procesos de larga duración (Principio 
17, XVII, letra f). 
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■ 57°. Habiendo arribado estos sentenciadores a la convicción 
de que las omisiones impugnadas en autos amenazan y 
conculcan derechos garantizados por la Carta Fundamental, 
de que son titulares los actores, en tanto afectan su integridad
física y psíquica, así como su salud y su vida, a la vez que 
conculcan el derecho a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación, no cabe sino acoger los recursos de protección 
intentados que se dirán, motivo por el que se revocará 
parcialmente el fallo de primer grado.
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Medidas cumplidas
Creación y mantención de un sitio 
web con todos los datos, 
antecedentes, pesquisas, 
resultados, informes, etc., que den 
cuenta de las distintas actuaciones 
llevadas a cabo con el objeto de dar 
cumplimiento a las medidas 
dispuestas en la presente sentencia, 
utilizando, en la medida de lo 
posible, un lenguaje claro que 
simplifique la comprensión de los 
asuntos abordados.
http://medidasgestionambiental.inte
ndenciavalparaiso.gob.cl/

INDH

http://medidasgestionambiental.intendenciavalparaiso.gob.cl/


Medidas incumplidas

■ La autoridad sectorial deberá efectuar, a la brevedad, los estudios 
pertinentes para establecer, de manera cierta y debidamente fundada, 
cuál es el método más idóneo y adecuado para identificar, como para 
determinar la naturaleza y características precisas de los gases, elementos 
o compuestos producidos por todas y cada una de las fuentes presentes 
en la Bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví.

■ Otras medidas que derivan de estos estudios, incluyendo finalmente que
una vez ejecutadas las acciones sugeridas, esto es, recopilada la 
información idónea y pertinente, las autoridades sectoriales deberán 
realizar las actuaciones apropiadas para determinar, a la brevedad y con 
precisión, la identidad de todos y cada uno de los elementos o compuestos 
dañinos para la salud y para el medio ambiente en la bahía.



Conclusiones de este caso
■ Las empresas involucradas no salieron a reconocer los 

hechos y no fueron condenadas por la incapacidad del 
Estado de disponer de información suficiente para identificar 
la naturaleza y proveniencia de los gases contaminantes. 

■ El caso evidencia la insuficiencia de los instrumentos de 
gestión ambiental y la necesidad de avanzar en implementar 
plena y efectiva el derecho de acceso a la información 
ambiental. 

■ Dramática es la orden de trasladar a niños, niñas y 
adolescentes a lugares seguros cada vez que se constaten 
niveles de contaminación que los afecten. 

■ A más de un año de la sentencia, muchas de las 15 medidas 
dispuestas siguen incumplidas.



II. Una mirada a las tendencias 
jurisprudenciales recientes en 
materia ambiental en Chile
■ HIPÓTESIS

– Existe una interpretación de 
competencias ambientales y de los 
instrumentos de gestión, de carácter 
finalista en relación al deber del 
Estado y a la garantía constitucional, y
con un creciente enfoque de DDHH, 
por la Corte Suprema.

– CS de Chile se hace parte del principio 
de progresividad y no regresión

Algunos 
ejemplos



Ingreso al SEIA. “La mera ausencia de un 
proyecto en las tipologías de ingreso 
establecidas en art. 10 de la ley 19.300, no 
exime de obligación de evaluar los riesgos 
antrópicos y naturales de la actividad”

■ Alto Puyai de Papudo. N°
15.499-2018, 15.500-2018 y 
15.501-2018. Protección Altos 
de Puyai, Papudo. 24.12.18. 



Las autorizaciones 
ambientales no son 
habilitantes para 
perjudicar a terceros; 
deber de protección de 
humedales por valor 
ecosistémico

■ 118-2018, Protección. Sociedad Educacional Winkler Contreras 
Limitada/Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Los Lagos. 
27.08.18



“Las facultades de la SMA deben ser 
entendidas en un contexto más 
amplio de la cautela del derecho a 
vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación. (y no sólo a las 
transgresiones del SEIA)

■ Rol Nº 15.549-2017: “Sindicatos de 
Trabajadores Independientes, 
Pescadores Artesanales, Buzos 
Mariscadores y Ramos Similares con 
Superintendencia del Medio 
Ambiente”. Proyecto Terminal Marítimo 
ENAP Refinería Aconcagua S.A     
09.01.18



Los servicios públicos deben aplicar 
el principio de coordinación y el 
principio de precaución, al autorizar 
actividades que pueden ser 
riesgosas para el ambiente y la 
salud, más aún cuando cuentan con 
la información necesaria para 
prevenir el impacto

■ 34.594-2017, protección 22.05.18: “Julio 
Cárdenas en representación Sindicato 
Trabajadores Independientes Pescadores 
Artesanales Buzos Mariscadores 
Ayudantes y Ramos Similares Bahia Cualin 
Contra Sernapesca y Otros” Vertimiento 
de Salmones – Marea Roja



Organismos del Estado pueden ejercer sus facultades 
para dar aplicación al principio contaminador-pagador, 
siempre que cuenten con antecedentes actualizados para 
motivar decisión

■ 7.025-2017: “AES GENER 
con Municipalidad de 
Tocopilla”. Casación fondo. 
21.09.17 (reclamo 
ilegalidad municipal)



Sentencia CS Rol N° 154.803-2020 caso “NUBE” Protección 
Minera Los Pelambres. 17 de mayo 2021

• RP roles N° 809-2.020, 958-2.020 y 1001-
2.020 acumulados por la C.A. de La 
Serena, en representación de diversos 
habitantes de la localidad de Caimanes y 
de organizaciones sociales de la zona, 
denunciando que el día 6/5/2020 se 
presentó en la localidad una nube de 
polvo blanco, tóxica, proveniente del 
Tranque El Mauro.

• Esta nube tóxica, expresan, vulnera la 
integridad física de los recurrentes, así 
como su derecho a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación.

https://www.diarioconstitucional.cl/2021/05/21/cs-revoca-sentencia-y-ordena-a-
superintendencia-del-medioambiente-resolver-los-procedimientos-sancionatorios-
originados-por-las-denuncias-realizadas-por-habitantes-de-caimanes/

https://www.diarioconstitucional.cl/2021/05/21/cs-revoca-sentencia-y-ordena-a-superintendencia-del-medioambiente-resolver-los-procedimientos-sancionatorios-originados-por-las-denuncias-realizadas-por-habitantes-de-caimanes/


• La CS acoge el reclamo, otorgando a la SMA 90 días para investigar los hechos 
denunciados. 
• "Es menester tener presente que, en pos de dar cumplimiento al fin último que 

la ley le encomienda, consistente en evitar o disminuir las consecuencias 
perniciosas concretas generadas por eventuales incumplimientos a los 
instrumentos de carácter ambiental establecidos en el ordenamiento jurídico 
vigente, la Superintendencia ha de extender su quehacer más allá de la mera 
revisión de los antecedentes que se le han presentado, debiendo constituirse, 
con las herramientas que la ley y su normativa le han dado, en garante de la 
protección del medio ambiente, investigando las denuncias que le son 
presentadas y resolviendo en los términos del artículo 53 de su Ley Orgánica, 
dentro de un plazo razonable que garantice protección; de modo tal, que no 
obstante no haber sido recurrida la Superintendencia del Medioambiente, 
atendidos los antecedentes de la acción, sus facultades y obligaciones legales, 
será acogido el recurso en los términos que se señalará en lo resolutivo".

Sentencia CS Rol N° 154.803-2020 caso “NUBE” Protección 
Minera Los Pelambres. 17 de mayo 2021

https://www.diarioconstitucional.cl/wp-content/uploads/2021/05/6.1.-CS-ROL-N%C2%B0154.803-2020.pdf


Rol 131.140-2020 Instituto Nacional de Derechos Humanos 
con Gobernación Provincial de Petorca. 23/03/21

• Corte Suprema revoca la sentencia 
apelada dictada por la Corte de 
Apelaciones de Valparaíso
• y acoge el recurso de protección 

deducido en cuanto se ordena a los 
recurridos adoptar todas las 
medidas necesarias a fin de 
asegurar a toda la comunidad de 
Petorca, con especial énfasis en las 
categorías protegidas por el 
Derecho Internacional, un 
abastecimiento de agua no inferior 
a 100 litros diarios por persona.

Agradecimiento a ayudante Felipe Contardo



Otras tendencias a seguir

• Es procedente la PAC en las Declaraciones de Impacto Ambiental: Debe 
existir un concepto amplio de “cargas ambientales” (“Soto con Servicio de 
Evaluación Ambiental. Recurso de Protección. Rol N°197-2019” y “Stipicic
Escauriaza María Javiera con Director Ejecutivo del Servicio de 
Evaluación Ambiental. Recurso de Protección. Rol N°55.2013-2016”).
• Apertura de los Instrumentos de Gestión Ambiental: Tercer Tribunal 

Ambiental: R-200-2018, “Aguirre Marchi José Carlos con Ministerio 
del Medio Ambiente” (Impugnación Cartografía Área Protegida); R-
227-2020 “Oceana Inc. con Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo” (Cuota de pesca).



Otras tendencias a seguir

• Apertura de los Instrumentos de Gestión Ambiental:
Segundo Tribunal Ambiental: R-238-2020, “Collao Guzmán
Paulina Sofía con Conaf, Dirección Regional de Valparaíso”,
sobre Plan de Manejo de Corta y Reforestación de Bosques
Nativos para Ejecutar Obras Civiles.
• Interesante que la litigiosidad de estos instrumentos se hace

a partir de la Invalidación.



Otras tendencias a seguir

• Acuerdo de conciliación por 
daño ambiental (1TA): 
Comunidades indígenas y 
Minera Escondida con la figura 
de un amigable componedor.
• Casos en que tribunales han

comenzado a ordenar la
presentación de un plan de 
reparación del daño ambiental 
ante la SMA para que ésta lo 
fiscalice.



Otras tendencias a seguir

• Legitimación Activa de Municipalidades para reclamar vía
invalidación:
• Sentencia del Primer Tribunal Ambiental de fecha 27 de mayo de

2020, Causa R-26-2019, caratulado “Ilustre Municipalidad de
Caldera y otros con Servicio de Evaluación Ambiental”.
• 2 Sentencia de la Corte Suprema de fecha 30 de mayo de 2019,

Causa Rol N° 12.802-2018, caratulado “Municipalidad de San
Felipe con Servicio de Evaluación Ambiental”.
• 3 Sentencia del Segundo Tribunal Ambiental de fecha 27 de abril

de 2018, Causa R-148-2017, caratulado “Municipalidad de San
Felipe con Servicio de Evaluación Ambiental”.



Inclusión del cambio climático en el SEIA y otros instrumentos

• En 3 ocasiones el 3º Tribunal Ambiental (de Valdivia) y el 
1º Tribunal (Antofagasta) han resuelto que la autoridad 
no se encuentra obligada a evaluar impactos conforme a 
criterios de cambio climático, y que su inclusión 
corresponde al legislativo. 
• 3TA. R-77-2018 “Gabriela Simonetti Grez y otros con Servicio de 

Evaluación Ambiental”. Proyecto Tronaduras de Mina Invierno. 
• 3TA. R-42-2016 “Corporación Privada para el Desarrollo de 

Aysén con Comité de Ministros”, Proyecto Central Hidroeléctrica 
Cuervo. 

• 1TA. R-23-2019 “Jenny Patricia Montaño Olivares y otro con 
Servicio de Evaluación Ambiental”. Proyecto “Manto Verde”

• (ver columna de ayudante CDA Francisca Ruz)

http://www.derecho.uchile.cl/centro-de-derecho-ambiental/columnas-de-opinion/tribuna-de-ayudantes-francisca-ruz-sandoval


• 2TA (Santiago). R-141-2017 (“Jara Alarcón 
Luis con Servicio de Evaluación 
Ambiental”), proyecto “Continuidad 
Operacional Cerro Colorado”
• Acogió una reclamación contenciosa 

administrativa  y resolvió ordenar por 
iniciativa propia -sin que una de las partes lo 
solicitara- la evaluación de los efectos sobre 
el ecosistema Lagunillas considerando 
escenarios de cambio climático. 

• Corte Suprema: Rol N°8573-2019, de 13 de 
enero de 2021.
• Una adecuada evaluación ambiental implica 

la consideración de todas las variables que 
pueden tener una incidencia futura, tal como 
ocurre en un escenario de cambio climático, 
en atención al conocimiento científico y la 
complejidad del sistema ecológico asociado 
al proyecto

Inclusión del cambio climático en el SEIA y otros instrumentos



Conclusiones.
Hipótesis:
• Más allá del “enverdecimiento” 

de la Corte Suprema, 
observamos una interpretación 
de competencias ambientales y 
de los instrumentos de gestión, 
de carácter finalista en relación 
al deber del Estado y a la 
garantía constitucional.

• Con un creciente enfoque de 
DDHH

• CS se hace parte del principio de 
progresividad y no regresión

• Desarrollo del recurso de protección 
en relación a las omisiones de 
organismos del Estado
• ¿Quién representa al medio ambiente 

y a las generaciones futuras? 
• ¿Litigación climática en Chile?
• Cambios legislativos y reglamentarios
• ¿Nueva Constitución?

Perspectivas:



GRACIAS

vduran@derecho.uchile.cl

mailto:vduran@derecho.uchile.cl

