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III. Desarrollos jurisprudenciales 
en relación con las actividades  
económicas y el impacto de la  
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3.1 Sentencias emblemáticas y de tendencia  
en el derecho comparado 

Los dos fallos analizados en la antología con este tema se refieren a con-

flictos en los cuales los tribunales competentes analizaron el riesgo e 

impacto ambiental causado por la contaminación que resulta o puede 

resultar de diferentes actividades económicas y su incidencia en el desa-

rrollo sustentable.

En el primer caso, en Chile, la Corte Suprema de Justicia analizó los 

agravios planteados por varios ciudadanos e instituciones para la defensa 

de los derechos humanos, así como organizaciones no gubernamentales, 

respecto de un pasivo ambiental histórico causado por un complejo 

industrial en el cual se llevan a cabo actividades como la refinación de 

petróleo, a partir de las cuales se emiten gases y compuestos contami-

nantes que han causado graves impactos en la salud y el medio ambiente 

de comunidades vecinas. En el segundo caso, la Corte Ambiental y de 

Tierras de Nueva Gales del Sur resolvió un conflicto que surgió por el 

plan teamiento de un nuevo proyecto de minería de carbón con impac-

tos visuales y ecosistémicos a comunidades aledañas, y que además se 
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encontró perjudicial para el cumplimiento nacional de las metas de 

mitigación del cambio climático. 

En ambos fallos la jurisdicción apoderada considera las repercusiones 

relativas a la justicia ambiental y la desproporción de los impactos de las 

cargas ambientales. En el caso chileno la suspensión de la actividad eco-

nómica e industrial y la búsqueda de la causa de la contaminación, 

intoxicación e impactos a la salud, y en el caso australiano, el rechazo al 

desarrollo de un nuevo proyecto minero ante los posibles impactos 

socioeconómicos y ambientales en un momento en que el mundo busca 

reducir las emisiones a los gases de efecto invernadero como una medida 

indispensable para mitigar el cambio climático global. En ambos casos, 

prevalecen la prevención y la precaución y el control de la convenciona-

lidad en la labor constitucional de hacer justicia ambiental. 
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3.1.1 Caso Quintero Puchuncaví. Febrero 2019. Folios  
Nos. 27.007-2019 y 27.054-2019. Corte Suprema de Chile. 

Rol 5888-2019, Caratulado: Francisco Chahuan Chahuan 
contra Empresa Nacional de Petróleos, Enap S. A.  

Caso Quintero Puchuncavi 

Hechos

Un grupo de personas conformado por representantes populares, servi-

dores públicos, ciudadanos y organizaciones civiles152 interpusieron más 

de 10 recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso 

en contra de autoridades estatales, así como empresas públicas y priva-

das relacionadas con la operación del Complejo Industrial Ventanas.153 

En sus acciones judiciales argumentaron que las industrias demandadas 

provocaron durante varios días y en episodios repetidos una alerta de 

contaminación por la generación de gases y compuestos químicos en 

las comunas de la región Quintero, Ventanas y Puchuncaví, causando 

152 Incluyendo entre otras instancias, el Instituto de Derechos Humanos; la Defensora de la Niñez; 
la Corporación Fiscalía del Medio Ambiente y organizaciones no gubernamentales como Ecosiste-
mas y Greenpeace.
153 Por ejemplo, la sentencia refiere que en el sitio operan distintas instalaciones empresariales desti-
nadas a la explotación de actividades de diversa índole, entre las que se incluyen una refinería de 
petróleo, en la que, además, se almacena y luego se distribuye el combustible producido, y una 
fundición y refinería de concentrado de cobre.

https://observatoriop10.cepal.org/sites/default/files/documents/5888-2019_corte_suprema.pdf
https://observatoriop10.cepal.org/sites/default/files/documents/5888-2019_corte_suprema.pdf
https://observatoriop10.cepal.org/sites/default/files/documents/5888-2019_corte_suprema.pdf
https://observatoriop10.cepal.org/sites/default/files/documents/5888-2019_corte_suprema.pdf
https://observatoriop10.cepal.org/sites/default/files/documents/5888-2019_corte_suprema.pdf
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afectaciones a la salud de la población. Denunciaron que las autoridades 

estatales no actuaron de manera coordinada e incumplieron con sus 

deberes de prevención, control, sistematización de información, fiscali-

zación y sanción a fin de evitar o aminorar el impacto ambiental y la 

contaminación. 

En sus informes judiciales las autoridades recurridas solicitaron desesti-

mar los recursos. Argumentaron que se adoptaron diversas medidas para 

proteger a la población, que fueron oportunas, razonables y proporcio-

nales para afrontar la situación.154

La Corte de Apelaciones negó la protección solicitada, frente a lo cual, 

varios de los accionantes impugnaron la sentencia ante la Corte Suprema 

de Justicia de Chile, manifestando como agravios que el Estado estaba 

violando los compromisos internacionales asumidos en tratados como el 

Protocolo de Montreal sobre Sustancias que Agotan la Capa de Ozono; 

el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, 

y el Convenio de Basilea sobre el Movimiento Transfronterizo de Desechos 

Peligrosos. 

Refirieron también que el Ministerio del Medio Ambiente había incum-

plido con su obligación de generar y recopilar información en el Registro 

de Emisiones y Transferencia de Contaminantes información técnica y 

científica para preservar la calidad ambiental y prevenir la contaminación 

atmosférica. En su opinión, la actuación tardía del Ministerio de la Salud 

en la adopción de las medidas necesarias para salvaguardar efectivamente 

154 Refirieron como ejemplo de las acciones realizadas, entre otras, la declaración de Alerta amarilla 
en Quintero y Puchuncaví; la suspensión de las faenas de algunas empresas y la formulación de 
cargos por infracciones ambientales; la entrega a las autoridades locales de un equipo portátil 
de monitoreo de gases; la supervisión directa por el Estado, desde septiembre de 2018, de las redes de 
monitoreo de la calidad del aire en el sector; el inicio de una auditoría internacional que tiene por 
fin rediseñar la mencionada red de detección; formulación de consultas y peticiones de asesoría y 
ayuda a organismos y el ingreso a la Contraloría General de la República para el trámite de toma de 
razón para implementar antes del final de 2018 de un nuevo Plan de Descontaminación para las 
zonas declaradas saturadas.
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la salud y bienestar de la población se traduce asimismo en un incum-
plimiento de sus obligaciones constitucionales de control de las activi -
dades contaminantes y riesgosas para la salud y el medio ambiente. 

La Corte Suprema revocó la sentencia y ordenó a las autoridades respon-
sables actuar de manera coordina para reparar la grave afectación al 
medio ambiente, así como la integridad física y psíquica, la vida y salud de 
los habitantes de las comunas afectadas por la contaminación, poniendo 
especial atención en los grupos más vulnerables. 

Criterios de la Corte Suprema de Justicia de Chile 

1. En la situación general de grave contaminación de la bahía de Quin-
tero, Ventanas y Puchuncaví se entrelazan posibles afectaciones a tres 
derechos fundamentales, en particular, la vida de las personas, su salud 
y su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, siendo 
pertinente analizar su eventual vulneración en conjunto, puesto que una 
afectación seria de la salud por causa de una emergencia ambiental severa, 
amenaza también la vida y, en todo caso, la integridad física o, cuando 
menos, psíquica, de las personas. 

2. El Ministerio de Medio Ambiente está sujeto al cumplimiento de 
diversas obligaciones, entre las que se cuentan la de velar por el cum-
plimiento de las convenciones internacionales en que Chile sea parte en 
materia ambiental; la de administrar un Registro de Emisiones y Trans-
ferencias de Contaminantes, y la de generar y recopilar la información 
técnica y científica precisa para la prevención de la contaminación y la 
calidad ambiental, en lo particular lo referente a la contaminación atmos-
férica y el impacto ambiental. En el caso, existiendo modos concretos y 
conocidos, o al menos fácilmente concebibles, para estudiar y generar 
los conocimientos necesarios para abordar la grave situación de contami-
nación atmosférica existente en la zona, la autoridad se ha limitado a 
realizar algunas actuaciones claramente insuficientes para tal fin, reac-
cionando tan sólo una vez acaecidos los muy serios hechos que dieron 
origen a esta causa.
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3. La Corte Suprema reconoce que impulsar el desarrollo económico es 

una pretensión legítima del Estado para mejorar la calidad de vida de las 

personas. Aun así, los procesos de desarrollo deben considerar e integrar 

la protección del medio ambiente y conservación de la diversidad bioló-

gica, y además deben responder equitativamente a las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras, para alcanzar el desarrollo sostenible. 

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos se traduce en una 

violación del concepto de desarrollo sustentable, reconocido en el derecho 

interno y en los tratados y convenciones internacionales que rigen la 

materia ambiental. 

4. Si no existe información disponible que permita determinar las causas 

o fuentes de un evento de contaminación, y por ende no se pueden 

determinar las consecuencias y responsabilidades de los hechos, debe 

recurrirse a los principios precautorio y preventivo que rigen la materia 

ambiental, para identificar cuáles son los compuestos químicos que 

pudieron haber generado los eventos de contaminación y sus efectos en 

la vida de las personas, su salud y en el medio ambiente. 

Análisis jurisprudencial 

Además de los argumentos jurídicos de la Corte, es importante tomar en 

consideración que el contexto en que se desarrolla esta controversia 

judicial es el de un sector rural costero de la zona central de Chile, donde 

se instaló una empresa de refinería de petróleo y un conjunto de otras 

industrias. Estas actividades industriales han afectando a los habitantes 

de la zona y familias que viven del trabajo relacionado con estas empre-

sas y el mar. Los habitantes de las comunas han denunciado por más 

de 30 o 40 años que se ha perjudicado su salud por las diferentes vías de 

contaminación de este sector industrial, en especial, por el material par-

ticulado fino respirable MP10 de las vías áreas. Los demandantes en esta 

ocasión solicitaron que se establezca un plan de descontaminación y la 

paralización de las fuentes contaminantes. La base de su petición des-

cansa en el impacto acumulativo de la contaminación asociada a la acti-
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vidad económica e industrial de la región, la cual ha generado un pasivo 

ambiental histórico. El marco legal pertinente e implicado va desde la 

normativa constitucional, a legislación sectorial y acuerdos internacio-

nales suscritos por el Estado chileno.

La Corte Suprema decidió así que era preciso abordar las cuestiones de 

fondo desde una visión de conjunto sobre las potenciales transgresiones 

a los derechos a tres derechos fundamentales: la vida de las personas, su 

salud y su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, 

"puesto que una afectación seria de la salud por causa de una emergencia 

ambiental severa, amenaza también la vida y, en todo caso, la integridad 

física o, cuando menos, psíquica, de las personas" (pág. 14, párr. 2). 

Aunque en años anteriores se dedujeron diferentes acciones que no 

tuvieron éxito, en esta ocasión, por medio de una acción constitucional 

o amparo constitucional denominado Recurso de Protección, que cautela 

las garantías básicas; la vida, salud y un medio ambiente libre de conta-

minación interpuesta en los tribunales de segunda instancia —Cortes de 

Apelaciones—, la Tercera Sala de la Corte Suprema tuvo conocimiento 

del recurso de protección presentado en contra de la resolución pronun-

ciada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Por medio de este recurso, la Corte Suprema constató la afectación de las 

garantías de la salud, la vida y el medio ambiente, sin poder precisar 

responsabilidades individuales de las empresas y las autoridades, pero 

igualmente determinó que se estaba ante un sector saturado conforme 

a la normativa respectiva en cuanto a la contaminación por los diferentes 

productos que se señalaban por los recurrentes que estaban presentes en 

la atmósfera, en el agua y en la tierra.

En efecto, la Corte pone de manifiesto la inacción de los órganos públicos 

dependientes del Ejecutivo y como ésta ha implicado desatender la inte-

gridad física y psíquica de los vecinos de las comunas de Quintero y 

Puchuncaví, así como su bienestar, entendido este último como expre-
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sión plena y concreta de un buen estado de salud. En ese contexto, en el 
cual hay un reconocimiento de que la inefectiva acción de los órganos esta-
tales dependientes del Poder Ejecutivo se extendió por largos años, 
desatendiendo la integridad de los habitantes de Quintero, Ventanas y 
Puchuncaví, la Corte Suprema estableció que las omisiones de que se 
trata revisten tal gravedad que es posible entender que, al no obrar 
de manera efectiva, las autoridades recurridas pusieron en riesgo, a 
través de una amenaza cierta e incontestable, la salud e, incluso, la vida 
de las personas en favor de quienes se recurrió.

Después de revisar las obligaciones que los instrumentos internaciona-
les y las leyes imponen a las autoridades responsables de garantizar los 
derechos a la vida, la salud y el medio ambiente de todas las personas en 
Chile, así como las acciones que las instituciones públicas manifestaron 
haber realizado, la Corte estableció que: 

existiendo modos concretos y conocidos, o al menos fácilmente 

concebibles, para estudiar y generar los conocimientos necesa-

rios para abordar la grave situación de contaminación atmosférica 

existente en la zona, la autoridad se ha limitado a realizar algunas 

actuaciones claramente insuficientes a tal fin, reaccionando tan 

sólo una vez acaecidos los muy serios hechos que dieron origen a 

esta causa (pág. 28, párr. 3). 

La sentencia interpretó también de manera amplia las obligaciones deri-
vadas del principio del desarrollo sustentable. En este tema, la Corte 
Suprema estableció que conforme a los Principios 3 y 4 de la Declara-
ción de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (también 
conocida como Declaración de Río) y otros instrumentos internaciona-
les en la materia, para alcanzar el desarrollo sostenible, los procesos de 
desarrollo deben contemplar e integrar la protección del medio ambiente 
y conservación de la diversidad biológica, y además responder equitati-
vamente a las necesidades de las generaciones presentes y futuras (pág. 
41, párr. 2). Así, aun cuando se reconoció que el Complejo Industrial 
Ventajas pretende legítimamente impulsar el desarrollo económico de la 
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región y mejorar la calidad de vida de las personas en las comunas de 

Quintero, Ventanas y Puchuncaví, la Corte estableció que sus activi-

dades no pueden realizarse sin comprender la conservación y protección 

y del medio ambiente, así como las expectativas de las generaciones 

futuras (pág. 43, párr. 2). 

La Corte Suprema interpretó también que el desarrollo de las actividades 

de los agentes económicos asentados en el Complejo Industrial Ventanas 

comprometió y puso en peligro el derecho de los habitantes a vivir en un 

medio ambiente libre de contaminación, contenido en el artículo 19, 

No. 8 de la Carta Fundamental, porque se llevaron a cabo sin la aplica-

ción de las medidas apropiadas de conservación y protección del medio 

ambiente. Pues, tal como lo demuestran diferentes episodios en el pasado, 

los procesos industriales que se concentran en esta región económica 

son una fuente importante de contaminación atmosférica que afecta a las 

comunas (pág. 44, párr. 1). En suma, la falta de implementación de 

medidas adecuadas de conservación y protección generaron los episo-

dios denunciados de contaminación en esa región, causándose una clara 

y evidente transgresión del principio de desarrollo sustentable (pág. 44, 

párr. 3). 

Otro aspecto fundamental de esta emblemática sentencia es la aplicación 

contundente y progresista que llevó a cabo la Corte de los principios de 

prevención y precaución. Aun cuando se reconoció que —precisamente 

por la omisión de las autoridades de generar registros de contaminantes 

e información científica adecuada— no existían en el caso pruebas sufi-

cientes para determinar con certeza cuáles actividades industriales o cuáles 

compuestos, gases o elementos habían causado el problema de conta-

mi nación que afecta las comunas de Quintero, Ventanas y Puchuncaví, 

resultando muy difícil así atribuir responsabilidades en el juicio (pág. 

44, párr. 3). Sin embargo, la Corte Suprema determinó la existencia de 

antecedentes suficientes para presumir, fundadamente, que la actividad 

económica llevada a cabo por las distintas empresas, tanto públicas como 

privadas, asentadas en el llamado Complejo Industrial Ventanas sería 
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la causante de los persistentes y graves episodios de contaminación e 

intoxicación que han afectado a los habitantes de las comunas de Quin -

tero y Puchuncavi por largo tiempo, y en lo que interesa a los recursos 

acumulados, de las situaciones ocurridas. 

Entre las consideraciones citadas se incluyen que aun con el descono-

cimiento del origen de la toxicidad del aire, del autor y del mecanismo 

de superación del problema, la existencia del daño que se pretende 

amparar, más allá de que formalmente las empresas recurridas aparez-

can cumpliendo con la normativa reglamentaria y autoimpuesta, debe 

prohibirse transitoriamente su funcionamiento. Lo anterior en el enten-

dido de que más allá de la causa, el culpable efectivo y el medio eficaz 

para eliminar la toxicidad ambiental que afectó a las personas del sector, 

lo cierto es que no hay otras fuentes de contaminación posibles, de lo 

cual fluye que mientras se obtengan las certezas y precisiones necesarias 

se debe proteger la vida y salud de las personas y su medio ambiente 

inmediato, evitando la repetición de episodios de contaminación extrema 

como los que se verificaron. 

Adicionalmente, sobre la falta de información ambiental la Corte Suprema 

determinó que las autoridades incurrieron en una omisión ilegal, porque 

no cumplieron con sus obligaciones de prevención, en relación con el 

monitoreo y registro de una diversidad de gases, que estaban sujetos a 

las normas de control de emisiones155 (pág. 46, párr. 2). Aunque la sen-

tencia reconoce que en el sitio existen también otras emisiones de gases 

y compuestos no identificados ni regulados que podrían haber contri-

buido a la situación de contaminación, también señaló que la ausencia 

de información ambiental 

155 En la sentencia se menciona que la autoridad no observó las siguientes: Protocolo de Montreal, 
relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono, que fuera promulgado mediante el Decreto 
Supremo No. 238 de 1990 del Ministerio de Relaciones Exteriores; Convenio Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes, promulgado a través del Decreto Supremo No. 38 de 2005 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Convenio de Basilea relativo al control de los movimientos 
transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, promulgado mediante el Decreto Supremo 
No. 685 de 1992 del Ministerio de Relaciones Exteriores (pág. 17, párr. 3).
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evidencia una amenaza concreta, cierta y que no puede ser igno-
rada para la integridad, salud y vida de los vecinos […], así como 
para el medio ambiente en el que habitan puesto que, ignorando su 
identidad y, por ende, no hallándose sujetos a medición, es posi-
ble […] que los gases o compuestos que causaron los hechos de 
que se trata hayan continuado siendo expelidos al aire en fecha 
posterior a los eventos […], de modo que, aún hoy día, podrían 
afectar los citados derechos (pág. 46, párr. 1). 

En este contexto, la Corte resolvió que debía recurrirse a los principios 

precautorio y de prevención, como elementos orientadores para identi-

ficar las causas y determinar los efectos de los episodios de contaminación. 

Si bien, el principio precautorio exige una actuación anticipada, particu-

larmente en las situaciones en que no tiene certeza absoluta de los efectos 

o el impacto ambiente que puede tener un hecho, en cambio, el princi-

pio de prevención implica que se tenga conocimiento o certeza científica 

de las consecuencias ambientales de una determinada actividad, obra o 

evento (pág. 47, párr. 3). 

Con base en estos parámetros, en la sentencia se señala que por la falta 

de antecedentes y de certeza, en este caso: 

[…] el principio precautorio dicta que se deberán adoptar todas 
las medidas pertinentes para identificar y cuantificar la totalidad 
de los gases o compuestos químicos producidos por todas y cada 
una de las empresas que operan en la Bahía de Quintero, Venta-
nas y Puchuncaví, y demás fuentes existentes en dicho sector, así 
como para establecer cuál es el origen de cada uno de ellos, a la 
vez que se deberá discernir, a partir de esos datos, cuáles son los 
efectos que podrían provocar tanto en la salud humana como en 
los elementos aire, suelo y agua del medio ambiente (pág. 47, 
párr. 2).

La sentencia también aborda el tema de la justicia ambiental en rela-

ción con los grupos vulnerables. Como es evidente, las violaciones a los 

derechos a la salud y el medio ambiente de la población afectada en este 
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caso además se expresan, o adquieren perfiles y rasgos concretos, a partir 
de la conculcación, efectiva y producida por un extenso periodo de 
tiempo, del medio ambiente en el que viven y se desempeñan los habi-
tantes de las comunas citadas. Particularmente, la decisión abordó 
elementos subyacentes asociados con la desigual distribución de las car-
gas ambientales, a la luz de criterios universalmente aplicables, como en 
el ámbito de la intergeneracionalidad y los derechos de la niñez y de 
herramientas disponibles en el ordenamiento jurídico. Sobre este punto, 
la Corte reconoció la importancia de la decisión especialmente porque 

[l]a prolongada situación de contaminación del sector conculca 

con particular agudeza y fuerza a los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, atendida su edad y su estado de desarrollo físico 

y emo cional, en tanto están pasando por etapas de la vida en que 

presentan una particular sensibilidad a las condiciones ambienta-

les en que viven (pág. 67, párr.3).

La sentencia dispuso que las autoridades sectoriales debían coordinarse 
en sus funciones para atender el problema y darle solución que implicara 
la disminución de los agentes contaminantes, monitoreando el lugar y 
disponiendo acciones pertinentes conforme a la legislación aplicable. 
Específicamente, la sentencia determinó medidas para prevenir intoxica-
ciones en la zona, empezando por ordenar a la autoridad sectorial efec-
tuar, 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. Sobre la base del conocimiento de la causalidad, habién-
dose ya establecido el daño, la sentencia ordena asimismo a la autoridad 
ejecutar las medidas correctivas que se desprendan de los estudios.

Finalmente, de la aplicación en la sentencia de los dos principios men-
cionados, es decir del precautorio y el de prevención, se desprende del 
diálogo de fuentes del derecho tanto internacional como doméstico en la 
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labor de la justicia ambiental. El fallo marcó además un antecedente 

importante en cuanto a responsabilizar al Estado y a las empresas de la 

zona de quebrantar derechos fundamentales de las comunidades cer ca-

nas al área industrial.
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3.1.2 Gloucester Resources  
Limited v Minister for Planning [2019] NSWLEC 7

Hechos 

En diciembre de 2012, Gloucester Resources Limited (GRL) solicitó al 

Departamento de Planificación y Medio Ambiente del Ministerio de Plani-

ficación un permiso para la construcción y operación de una mina a 

cielo abierto en el valle de Gloucester, junto a Rocky Hill, donde existen 

importantes ecosistemas y fluye en el río Avon. El objetivo del proyecto 

Rocky Hill Coal (RHCP) era el de extraer 21 millones de toneladas 

de carbón en un periodo de 16 años. La ubicación de los yacimientos de 

carbón donde se propuso realizar la explotación minera a cielo abierto 

está cerca de la ciudad de Gloucester, la cual tiene no sólo un importante 

desarrollo urbano, sino también haciendas y propiedades más peque-

ñas dedicadas a la agricultura y el ecoturismo. La propuesta del proyecto 

minero dividió a la comunidad de Gloucester; 90% de los comentarios 

recibidos a una de las propuestas del proyecto reflejaron que la comuni-

dad se oponía a su realización, principalmente debido a preocupaciones 

del ruido y de las emisiones a la atmósfera que se generarían, además de 

https://www.caselaw.nsw.gov.au/decision/5c59012ce4b02a5a800be47f
https://www.caselaw.nsw.gov.au/decision/5c59012ce4b02a5a800be47f
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la afectación visual al valle y, también, por la contribución que se gene-

raría al cambio climático global por las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) de la mina. Las personas que se pronunciaron a favor 

del proyecto aprobaban su realización por los beneficios económicos y 

por la creación de fuentes de empleo en su localidad.

En octubre de 2017, el Ministerio de Planificación publicó su Reporte de 

Evaluación Ambiental. Apoyándose en este documento, en diciembre 

de 2017, la Comisión de Planificación y Evaluación determinó negar la 

solicitud del proyecto de GRL por las siguientes razones: en primer 

lugar, porque, la construcción y operación del RHCP era contraria al uso 

y destino de las tierras de esa zona; en segundo lugar, porque, durante 

todas las etapas del proyecto minero de GRL, el impacto visual sería 

significativo, y, por último, porque, su desarrollo no era de interés 

público.

En contra de esta determinación, en diciembre de 2017, GRL interpuso un 

recurso de apelación ante la Corte de Tierras y Medio Ambiente de Nueva 

Gales del Sur, en el cual expresó que el proyecto minero debía aprobarse 

por las siguientes razones. Primero, porque no existía una prohibición 

en el sistema jurídico australiano que regulara o prohibiera la autoriza-

ción de nuevas minas de carbón. En segundo lugar, porque aun cuando 

el Estado de Australia es miembro de la Convención Marco de las Nacio-

nes Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, la Corte 

no podía tomar en consideración la emisión de GEI asociados con la 

combustión de productos de carbón en otros países como parte del 

alcance de las emisiones de gases de efecto invernadero en Australia. Por 

último, la empresa afirmó que la meta internacional y nacional del 

Acuerdo de París sobre el mantenimiento de la temperatura global 

puede alcanzarse de diversas maneras, sin que ello implique la no apro-

bación de nuevas minas de carbón.

Por otro lado, el Ministerio de Planificación y la asociación Gloucester 

Groundswell Inc (GGI), grupo interesado en la conservación ambiental 
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de Rocky Hill, que fue incorporado como parte interesada en el proce-

dimiento de evaluación, argumentaron que el permiso para llevar a cabo 

el proyecto RHCP debía negarse esencialmente por su incompatibilidad 

con los usos de suelo de las zonas adyacentes regulados por la State 
Environmental Planning Policy 2009. En sus manifestaciones contra el 

proyecto refirieron también los impactos adversos, ambientales, visuales 

y sociales que causaría una mina a cielo abierto. También mencionaron 

que los beneficios públicos y económicos del proyecto de GRL no serían 

mayores que el costo social de operación de la mina, por lo cual no 

podría considerarse que fuera de interés público, máxime siendo contra-

rio a los principios del desarrollo sustentable, ya que contribuiría al 

cambio climático por la emisión directa e indirecta de GEI. 

La Corte de Tierras y Medio Ambiente decidió que el proyecto no podía 

ser autorizado toda vez que ocasionaría impactos significativos sobre la 

comunidad en el valle de Gloucester, que afectarían a varias generaciones 

y al medio ambiente, además de contribuir al aumento de los problemas 

globales y nacionales causados por el cambio climático.

Criterios de la Corte de Tierras y Medio Ambiente  
de Nueva Gales del Sur 

1. La tarea de determinar la procedencia de la solicitud para desarrollar 

el proyecto requiere en esencia que la Corte, ejerciendo la función de 

autoridad para el consentimiento, pondere el interés público en su 

aprobación o denegación, teniendo en cuenta la competencia entre los 

beneficios económicos y otros, frente a los impactos potenciales que el 

proyecto generaría de ser aprobado. El proyecto Rocky Hill Coal tendría 

beneficios públicos, incluyendo los de carácter económico, pero también 

tendría impactos negativos significativos, como los visuales, recreativos, 

sociales y climáticos, así como impactos sobre los usos de suelo existen-

tes, aprobados y probablemente preferidos en las áreas vecinas. La pon-

deración de los costos y beneficios del proyecto es al final un ejercicio 

cualitativo y no cuantitativo. Métodos de evaluación económica como 
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los análisis de costo-beneficio a partir de los cuales se cuantifican, 

monetizan y agregan diferentes factores ayudan, pero no son un sustituto 

para las síntesis intuitivas requeridas de las autoridades para el consen-

timiento en la determinación de una aplicación para un desarrollo como 

el propuesto en este caso. 

2. Los impactos negativos del proyecto, incluyendo aquellos sobre sobre 

los usos de suelo existentes, aprobados y probablemente preferidos, los 

visuales, recreativos, otros impactos sociales y los de cambio climático, 

tienen un mayor peso que los beneficios económicos y otros para el 

público. Ponderando todos los asuntos relevantes, el proyecto es contrario 

al interés público y la aplicación para su desarrollo debe negarse. 

3. La aceptabilidad del desarrollo de un recurso natural no depende de 

su ubicación, sino de su sustentabilidad. Uno de los principios del desa-

rrollo ecológicamente sustentable es el del uso sustentable —cuyo obje tivo 

es el de explotar los recursos naturales de tal forma que sea "prudente", 

"racional", "sabia" o "apropiada"—. Este principio también tiene un nú-

cleo ecológico: el uso de los recursos naturales debe realizarse dentro de 

límites ecológicos. El uso de los recursos naturales debe lle varse a cabo 

dentro de su capacidad para sostener procesos naturales, manteniendo 

al mismo tiempo los sistemas de soporte de la naturaleza.

4. En este caso, la explotación de los recursos de carbón en el valle de 

Gloucester no sería un uso sustentable y causaría un daño ambiental y 

social sustantivo. El proyecto tendría un alto impacto visual durante 

la vida de la mina, por aproximadamente dos décadas. También se cau-

saría ruido, así como contaminación del aire y lumínica. El proyecto 

tendría impactos sociales negativos significativos sobre la forma de vida 

de las personas; la comunidad; el acceso y el uso de infraestructura; los 

servicios y las facilidades; la cultura; la salud y el bienestar; los alrededo-

res, los temores y las aspiraciones. Asimismo, se provocaría una inequi-

dad distributiva, tanto en la generación presente, como entre ésta y las 

generaciones futuras.
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5. El desarrollo del proyecto propuesto sería una fuente material de 

emi siones de GEI y contribuiría al cambio climático. Por lo tanto, 

su aprobación no ayudaría a alcanzar las metas nacionales y globales de 

reducción de emisiones de GEI. Para que Australia pueda cumplir sus 

compromisos internacionales en materia de cambio climático se requiere 

balancear y particularmente remover fuentes de emisiones contaminan-

tes, como las emitidas por la quema de carbón negro, con la finalidad de 

limitar el aumento de la temperatura global promedio por debajo de los 

2º C sobre los niveles preindustriales. 

Análisis jurisprudencial 

La sentencia de la Corte de Tierras y Medio Ambiente en el caso Rocky 

Hill Coal es una resolución emblemática mediante la cual se ponderaron 

cuidadosamente los beneficios económicos de un proyecto minero, contra 

aquellos impactos sociales y ambientales que podrían causarse, no úni-

camente en detrimento de la calidad de vida de las personas en el pre-

sente, sino con una persistencia intergeneracional. La denegación del 

recurso interpuesto por la empresa minera se fundamentó no sólo con-

siderando sus impactos respecto del desarrollo sustentable y las metas 

climáticas de la comunidad internacional y de Australia, sino también en 

cuanto a la justicia ambiental. Es decir, que la decisón judicial consi-

deró entre otros elementos la distribución inequitativa de las cargas y los 

beneficios ambientales, sociales y económicos, con una visión inter e 

intrageneracional. 

Para la Corte, la autorización de proyectos de desarrollo que estén rela-

cionados con la explotación de recursos naturales depende de la susten-

tabilidad del proyecto y no necesariamente de su ubicación. El principio 

del uso sustentable de los recursos naturales implica que deben mante-

nerse sus procesos naturales y llevarse a cabo dentro de límites ecológi-

cos (pág. 203, párr. 4 y pág. 204, párr. 1). En este caso, la Corte consideró 

que la explotación de carbón en el valle de Gloucester no constituía un 

uso sustentable de los recursos naturales, y enfatizó que también ocasio-



Antología judicial ambiental 2017-2020178

naría un grave daño ambiental y social, que supera por mucho sus benefi-

cios públicos y económicos (pág. 202, párr. 2).

Sobre los factores de contaminación, la Corte determinó que las conse-

cuencias de los impactos adversos del establecimiento de una mina en el 

sitio propuesto serían mayores incluso al tiempo de operación del pro-

yecto minero. Respecto a la modificación del paisaje, en la sentencia se 

explicó que incluso la rehabilitación del entorno natural después de la 

clausura del proyecto minero no podría contrarrestar el impacto visual 

de la mina en el paisaje y en la escena visual del valle de Gloucester, lo 

cual afectaría gravemente también la cultura de las comunidades aborí-

genes (pág. 125, párr. 6). 

Se valoró asimismo que los factores de contaminación del proyecto, 

como la contaminación acústica, lumínica y del aire, afectarían a la 

región de manera permanente, pues no se limitarían al periodo de opera-

ción de la mina. También se tuvo en cuenta en la sentencia que estos 

factores no fueron abordados de una manera efectiva por las medidas de 

mitigación propuestas por la empresa minera, de tal modo que si bien el 

proyecto tendría un impacto significativo diferenciado en la vida de las 

personas, el impacto social afectaría a toda la comunidad, en especial, en 

el acceso y uso de infraestructura y servicios públicos, y también en los 

usos de suelo de las zonas aledañas del proyecto. Para la Corte, el impacto 

social negativo de la ejecución del proyecto es una razón suficiente para 

no ordenar su autorización (pág. 126, párrs. 2 y 3 y pág. 127, párrs. 1, 

2 y 3).

En cuanto al componente de justicia ambiental de la sentencia, la Corte 

de Tierras y Medio Ambiente afirmó que la aprobación del proyecto 

minero ocasionaría un impacto inequitativo, particularmente, por la dis-

tribución de los beneficios económicos y ambientales entre las gene-

raciones presentes y, también, en relación con las generaciones futuras 

(pág. 121, párrs. 1 y 2). 
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La autorización del proyecto de GRL causaría un impacto presente dife-

renciado que afectaría de manera negativa y desproporcionada, princi-

palmente, a grupos en situación de vulnerabilidad, así como a otros grupos 

o estratos socioeconómicos de la región que se benefician de los servi-

cios ecosistémicos que brinda el valle de Gloucester, como la industria 

del agroturismo (pág. 125, párrs. 1, 2, 3 y 4). La sentencia explica así 

que la aprobación del proyecto resultaría en una distribución inequita-

tiva de los costos y beneficios económicos, sociales y ambienta les (pág. 

125, párr. 5). Por otro lado, la Corte resaltó que también exis tiría un 

reparto inequitativo de los beneficios sociales y económicos inmediatos 

del proyecto, pues éstos sólo existirían durante la operación de la mina. 

En cambio, los costos ambientales, sociales y económicos que ocasionaría 

la ejecución del proyecto minero durarán más que el periodo de operación 

de las actividades de extracción de carbón (pág. 126, párr. 6). Por esta 

razón, serían las generaciones presentes quienes gozarían única mente 

de los beneficios del proyecto, pero las generaciones futuras asumirían 

y experimentarían los costos ambientales de la explotación minera (pág. 

126, párr. 1).

La Corte de Tierras y Medio Ambiente abordó también extensivamente el 

tema del cambio climático. Se tomó en consideración el impacto de sus 

emisiones directas e indirectas de GEI (pág. 156, párr. 4) en relación con 

su contribución al cambio climático (pág. 169, párr. 4). Al finalizar su 

estudio de fondo, la Corte también evaluó que la aprobación del pro-

yecto minero no favorecería la reducción de GEI y, por tanto, no contri-

buiría con las medidas para reducir el cambio climático ni al objetivo 

mundial de limitar el incremento de la temperatura global promedio 

(pág. 204, párr. 3). 

Así, un argumento importante en esta decisión judicial fue el rechazo de 

la construcción de la nueva mina sobre la base de sus contribución 

proyectada a las emisiones globales de GEI y las implicaciones para el 

futuro de los combustibles fósiles en Australia. Frente al argumento 

pesentado por GRL en el sentido de que su proyecto no representaría 
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un aumento al presupuesto mínimo de carbono, el ministro Preston, en su 

relatoria de la sentencia, estipuló que este razonamiento del demandante 

era especulativo e hipotético.

Conforme a la opinión del ministro Preston, con el proyecto Rocky 

Hill Coal "las emisiones de GEI de la mina de carbón y su producto de 

carbón aumentarán las concentraciones totales mundiales de GEI en un 

momento en que lo que ahora se necesita con urgencia, para cumplir los 

objetivos climáticos generalmente acordados, es una disminución rápida 

y profunda de las emisiones de GEI" (pág. 205, párr. 2). Este análisis fue 

fundamentado en el principio de progresividad y de la mayor ambición 

posible en el Acuerdo de París, así como en las metas globales de tempe-

ratura. En resumen, la sentencia estipula que una mina de carbón a cielo 

abierto en el lugar propuesto del valle de Gloucester estaría en el lugar 

equivocado en el momento equivocado.
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3.2 Análisis de opinión por ministros  
integrantes del GJIE

3.2.1 Labor de los jueces, del derecho y la sociedad  
nacional e internacional en la justicia ambiental

Sergio Muñoz Gajardo

Labor de los jueces: proteger todos los derechos y de todas las persona, 

considerando su dignidad, como una plena libertad, total igualdad y 

activa solidaridad, sin discriminaciones ni fronteras.

Labor del derecho: encauzar un desarrollo igualitario y sustentable.

Labor de la sociedad nacional e internacional: proteger a toda la huma-

nidad, en especial a los vulnerables y la naturaleza. 

I. Sistema de fuentes del derecho

El sistema de fuentes, entendido como aquellos hechos y actos de los 

cuales el ordenamiento jurídico hace depender la producción de normas 

jurídicas, tanto el contexto nacional e internacional, en la actualidad 

responde a las exigencias derivadas de un Estado social y democrá-

tico de derecho, en el que la primera necesidad a satisfacer es el respeto 

de los derechos, garantías y libertades personales y colectivas derivadas de 

la dignidad humana en su dimensión individual y social. A toda autori-
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dad y persona le corresponde comportarse de acuerdo con ese orde-

namiento, por lo cual le es obligatorio su respeto y activa promoción en 

el ámbito nacional e internacional.

Un ejemplo de su enunciación lo encontramos en el artículo 38 del 

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.152

II. Contenido del sistema de fuentes

La humanidad ha evolucionado desde las declaraciones de derecho, obte-

nidas como producto de la lucha del hombre por su dignidad, sin fron-

teras nacionales y que hasta la fecha se construye, marcada por diferentes 

sucesos de importancia histórica como son la Carta Magna, la Declara-

ción de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de los revolucionarios 

franceses y la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, como la suscripción de las diferentes convenciones internaciona-

les generales y particulares sobre derechos humanos.

Hoy no es a una norma rígida y formal a la que se encuentran vinculados 

los sistemas jurídicos, es a los valores que la conciencia de la humanidad 

estima relevantes.

A las fuentes del derecho les corresponde recoge los valores imperantes en 

la sociedad y proyectarlos en sus determinaciones normativas generales, 

como a los jueces en la identificación que hacen al resolver los conflictos 

particulares.

152 "Artículo 38.- 1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las contro-
versias que le sean sometidas, deberá aplicar: a. las convenciones internacionales, sean generales o 
particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; b. la costum-
bre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho; c. los princi-
pios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; d. las decisiones judiciales y las 
doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar 
para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59. 
2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et 
bono, si las partes así lo convinieren." En Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, 
artículo 38.
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A los jueces les corresponde reconocer y dar protección a todos los dere-

chos de todas las personas, atendiendo en primer término a su dignidad, 

como la vigencia de una plena libertad, total igualdad y activa solidari-

dad, sin discriminaciones ni fronteras, tanto en la dimensión individual 

y colectiva de tales personas con especial énfasis en la vigencia efectiva 

de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, única 

forma de encauzar un desarrollo igualitario y sustentable, considerando 

el bien común y el fortalecimiento de la democracia sustancialmente 

considerada. 

III. El derecho y su aplicación debe siempre  
propender a la vigencia efectiva de los  
derechos, protegiendo a los más vulnerables  
y encausando un desarrollo sustentable,  
considerando en ello a la propia naturaleza

La historia del siglo XX estuvo caracterizada por la lucha distributiva, y 

por el ideal de la igualdad, que dieron origen a importantes movimientos 

sociales, políticos, revoluciones, y teorías políticas que articularon el sen-

tido ideológico que aún poseen. 

En el plano jurídico, ello tuvo reflejo en los derechos humanos, en 

los derechos fundamentales vinculados a la igualdad y en toda una juris-

prudencia relacionada con lo económico y social.

La base de todo este movimiento es la transformación social para lograr 

una mejor distribución de la riqueza y la tutela de las personas y los 

grupos más vulnerables. 

Esta vulnerabilidad es económica, es la desigualdad, es la exclusión social. 

En el siglo XXI se ha identificado otro sujeto en situación de vulnerabili-

dad que es colectivo, que ya no son individuos, sino la propia naturaleza. 
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En el plano social existen movimientos en todo el planeta, existe un 

complejo desarrollo teórico, pero todavía no se han articulado los 

mo vimientos políticos y los canales institucionales para que se vuelvan 

una propuesta estable y transformadora.

La lucha igualitaria y la lucha por la naturaleza se relacionan 

estrechamente. 

La equidad dentro de esta generación plantea la cuestión de que los cos-

tos ambientales los pagan los sectores más pobres. Existe abundante 

experiencia sobre los desplazados por las tragedias ambientales que 

muestran claramente esta cuestión. 

La equidad intergeneracional plantea el problema de lo que les dejamos 

a los jóvenes; si lo que vamos a dejar son desiertos, basura, agua contami-

nada, o una oportunidad de vivir en plenitud. 

La conclusión es que los vulnerables del siglo XXI siguen siendo los 

pobres y se le agregó la propia naturaleza.

Los jueces de América han avanzado en este tema adoptando el principio 

in dubio pro natura, es decir, la naturaleza es un ente vulnerable al que 

hay que proteger. 

IV. Los poderes judiciales de América  
asumen vanguardia en la construcción  
del Estado de derecho ambiental

Los jueces y juezas tienen la posibilidad de aportar armonía en un 

mundo cada vez más conflictivo en este tema. La cuestión es poder 

señalar directivas jurídicas que puedan orientar, con base en principios 

y valores, hacia una mejor armonía entre el sistema económico, el social y 

el ambiental. La realidad es que hoy van por caminos distintos, la eco-

nomía colisiona con el ambiente al producir con base en el agotamiento 
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de los recursos. La sociedad consume sin límites, y se produce una nueva 

crisis derivada del sobreconsumo no sustentable. 

En este sentido, los poderes judiciales de la región han avanzado en el 

concepto de un Estado de derecho ambiental: el Estado de derecho 

es fundamental para la paz y el bienestar económico y social. Es indis-

pensable para asegurar resultados de desarrollo justo y sostenible, así 

como para la garantía de los derechos fundamentales para un medio 

ambiente sano en las Américas. Los elementos constitutivos del Estado 

de derecho ambiental incluyen, entre otros, leyes adecuadas y aplicables; 

acceso a la justicia e información; participación pública; equidad e 

inclusión; rendición de cuentas; transparencia; responsabilidad por 

daños al medio ambiente; aplicación y cumplimiento justo y equitativo, 

y los derechos humanos.
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3.2.2 Problemas ambientales y especialización judicial152

Brian J. Preston

Los problemas ambientales son policéntricos y multidisciplinarios. 

La primera ley de la ecología es que todo está conectado a todo lo 

demás.153 La escala de los problemas ambientales es de tal magnitud que 

requiere una solución holística. Los problemas ambientales pueden tener 

amplios impactos, incluso transfronterizos. Los ejemplos incluyen el 

cambio climático, los incendios forestales y los residuos peligrosos.

El abordaje de los problemas ambientales requiere la implementación de 

un desarrollo ecológicamente sustentable. El concepto original del desa-

rrollo sustentable articulado en el Informe Brundtland154 se refiere al 

152 Extracto del artículo originalmente publicado como Preston, Brian J., "Benefits of Judicial 
Specialization in Environmental Law: The Land and Environment Court of New South Wales as a 
Case Study", Pace Environmental Law Review, vol. 29, enero de 2012. Disponible en: «https://
digitalcommons.pace.edu/pelr/vol29/iss2/2». Traducido por Alejandra Rabasa Salinas con autoriza-
cion del autor y de la Universidad de Pace.
153 Commoner, Barry, The closing circle: Confronting the environmental crisis, Jonathan Cape Ltd., 
Londres, 1972, 33. 
154 U.N. Secretary-General, Report of the World Commission on Environment and Development: 
Our Common Future, 54, U.N. Doc. A/42/427, Annex I (Aug. 4, 1987).

https://digitalcommons.pace.edu/pelr/vol29/iss2/2
https://digitalcommons.pace.edu/pelr/vol29/iss2/2
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"desarrollo que permite satisfacer las necesidades del presente, sin com-
prometer la habilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 
necesidades". En Australia, el adjetivo sustentable se califica como ecoló-
gico para enfatizar la necesaria integración de la economía y el medio 
ambiente.155 El desarrollo ecológicamente sustentable envuelve un con-
junto de elementos o principios, incluyendo el de uso sustentable; el 
principio de integración (de las consideraciones económicas, sociales y 
ambientales en los procesos de toma de decisiones); el principio precau-
torio; los principios de la equidad, tanto intra como intergeneracional; el 
principio de que la conservación de la diversidad biológica y la integri-
dad ecológica debe ser una consideración fundamental, y el principio de la 
internalización de los costos ambientales (en la toma de decisiones).156 

El logro de un desarrollo ecológicamente sustentable depende del com-
promiso y el involucramiento de todas las ramas del gobierno —el legis-
lativo, el ejecutivo y el judicial— así como de otros actores. Klaus 
Toepfer, el entonces director ejecutivo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUD), subrayó en su mensaje al Pro-
grama Global de Jueces del PNUD: 

El éxito para derribar la degradación ambiental depende de la par-

ticipación plena de todos en la sociedad. Es esencial entonces 

formar una alianza global entre todos los actores relevantes para 

la protección del medio ambiente, basada en la afirmación de los 

valores humanos establecidos en la Declaración del Milenio de 

las Naciones Unidas: libertad, igualdad, solidaridad, tolerante 

respeto por la naturaleza y responsabilidad compartida. 

La judicatura juega un rol clave para entretejer estos valores en el 

lienzo de nuestras sociedades. Los poderes judiciales son tam-

155 Bates, Gerry, Environmental Law in Australia, 6a. ed., LexisNexis, 2006.
156 Preston, Brian J., "The Role of the Judiciary in Promoting Sustainable Development: the Experience 
of Asia and the Pacific", Asia Pacific Journal of Environmental Law, 109, 9, 2005. También véase 
Preston, Brian J., "Ecologically Sustainable Development in the Context of Contaminated Land", 
Environmental and Planning Law Journal, 25, 164, 2008.
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bién socios cruciales para promover la gobernanza ambiental, 

haciendo valer el estado de derecho y asegurando un balance 

justo entre las consideraciones ambenales, sociales y del desarrollo 

a traves de sus sentencias y declaraciones.157 

La judicatura despempeña un papel en la interpretación, la explicación 

y la aplicación de leyes y regulaciones. Como lo han establecido Kaniaru, 

Kurukulasuriya and Okidi: 

La judicatura juega un rol crítico en el mejoramiento y la inter-

pretación del derecho ambiental y en la reivindicación del interés 

público que hay en la garantía de un ambiente sano y seguro. Los po-

deres judiciales tienen y muy seguramente continuarán jugando 

un papel crucial tanto en el desarollo como en la implementación 

de instituciones y sistemas legislativos para el desarrollo sustenta-

ble. Una judicatura bien informada sobre los desarrollos contem-

poráneos en el campo de los imperativos internacionales y 

nacinales de un desarrollo ambientalmente amigable, será una 

fuerza mayor en el fortale cimiento de los esfuerzos nacionales 

para la realización de un desarrollo de ese tipo y sobre todo en la 

reivindicación de los dere chos sustantivos de los individuos, así 

como para acceder al pro ceso judicial.158

Cada vez se reconoce más que un tribunal con una especialización par-

ticular en asuntos ambientales está mejor posicionado para cumplir este 

papel en el logro de un desarrollo ecológicamente sustentable. La Corte 

Ambiental y de Tierras de Nueva Gales del Sur es un ejemplo de un tri-

bunal especializado en materia ambiental. Fue la primera corte especia-

lizada creada como un tribunal superior de que se tenga registro en el 

mundo, por lo cual es un caso de estudio instructivo. 

157 U.N. Environment Programme [UNEP] Global Judges Programme at v (2005), disponible en: 
«http://www.unep.org/publications/search/pub_details_s. asp?ID=3747». 
158 Donald Kaniaru et al., UNEP Judicial Symposia on the Role of the Judiciary in Promoting 
Sustainable Development 22 (1998) (paper presented to the Fifth International Conference on 
Environmental Compliance and Enforcement), disponible en: «http://www.inece.org/5thvol1/
lal.pdf.».
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[…]

La Corte Ambiental y de Tierras es un modelo exitoso de un tribunal 
especializado en materia ambiental. Puede ser útil resumir algunos de 
los beneficios que han surgido de su creación y operación en el último 
cuarto de siglo: 1) racionalización; 2) especialización; 3) es una corte con 
varias puertas o vías de acceso; 4) independencia; 5) respuesta a proble-
mas ambientales; 6) facilita el acceso a la justicia; 7) desarrollo de juris-
prudencia ambiental; 8) mejor administración de la corte; 9) procesos de 
decisiones con valor agregado, y 10) flexibilidad e innovación. 

[…]

La Corte es sin duda un modelo de éxito para un tribunal ambiental. 
Se creó hace mucho tiempo —ahora hace más de 30 años—. Tiene una 
preminente reputación internacional y nacional. Ha recibido muchas 
reseñas favorables159 y se ha utilizado como base para formular recomen-
daciones sobre tribunales ambientales alrededor del mundo.160 

De cualquier forma, la Corte no puede dormirse en sus laureles. Como lo 
ha observado Gething, "una organización excelente es aquella que con-
tinúa observando, aprendiendo, cambiando y mejorando hacia el 
concepto de excelencia que se ha propuesto para ella misma. La excelen-
cia es más un viaje que un destino estático".161 La Corte reconoce esta 

159 George Pring & Catherine Pring, Greening Justice, Creating and Improving Environmental Courts 
and Tribunals (2009), The Access Initiative, World Resources Institute.
160 En 2010, Kenia e India establecieron cortes especializadas en medio ambiente, basándose en la 
experiencia del Tribunal de Tierras y Medio Ambiente de Nueva Gales del Sur. En agosto de 2010, 
la nueva Constitución de Kenia estableció un tribunal superior con rango de Tribunal Superior para 
conocer y resolver disputas relacionadas con el medio ambiente y el uso, ocupación y título de la 
tierra: Constitución de Kenia de 2010, artículo 162. Esto se basa en iniciativas anteriores para esta-
blecer un Tribunal Nacional del Medio Ambiente y una División de Tierras y Medio Ambiente del 
Tribunal Superior de Kenia, ambos a su vez inspirados por el Tribunal de Tierras y Medio Ambiente 
de Nueva Gales del Sur. En octubre de 2010, India estableció un Tribunal Verde Nacional, basado 
en el modelo de Tribunal de Tierras y Medio Ambiente, con jueces y comisionados expertos. Véase la 
Ley del Tribunal Verde Nacional, No. 19, de 2010, del Código de India de 2010, vol. 25.
161 Michael Gething, A Pathway to Excellence for a Court – Part 1: Defining the Pathway, 17 J. JUD. 
ADMIN. 237, 242 (2008). 
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necesidad de manejo adaptativo. Continúa monitoreando su desempeño 

contra los objetivos de la administración de un tribunal —equidad, eficien-

cia y efectividad—. Ajusta sus metas sustantivas y procesales, así como 

su desempeño en respuesta al monitoreo de datos. Sigue adaptándose 

para enfrentar los retos ambientales del futuro.
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3.3 Ensayos de opinión invitados sobre  
los temas, criterios o efectos de las sentencias 

3.3.1 Comentario a la sentencia de 29 de mayo de 2019,  
Rol No. 5888-2019. Corte Suprema de Chile.  

Caso Quintero Puchuncaví

Valentina Durán Medina

1. Introducción 

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 la década de 1950 un conjunto de indus-

trias 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 12 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.

2. Contenido y análisis

Los recursos judiciales fueron interpuestos en primera instancia ante la 

Corte de Apelaciones de Valparaíso por grupos de habitantes y personas 
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de las comunas de Quintero y Puchuncaví y por un parlamentario, 

los municipios de las dos comunas afectadas, el Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, sindica-

tos de trabajadores pesqueros, una agrupación de "mujeres en zonas de 

sacrificio", y varias organizaciones no gubernamentales. A su vez, fueron 

recurridos un conjunto de empresas públicas y privadas en algunos, y en 

otros, distintas autoridades centrales y regionales, tanto con compe-

ten cias ambientales y de salud como autoridades políticas, como el 

Ministerio del Interior, el presidente de la República, el intendente regio-

nal, la Oficina Nacional de Emergencia, y los mismos municipios que 

también recurrieron.

La Corte de Valparaíso rechazó los recursos estableciendo que la acción 

impetrada no era la vía para obtener soluciones de fondo o permamentes 

respecto de situaciones históricas de contaminación, siendo sólo apta 

para situaciones de emergencia. Reconociendo la emergencia, no acogió 

las acciones respecto de las empresas industriales porque no constaba 

como indubitada la acción de ninguna de ellas como agente generador 

del daño. Respecto de los agentes públicos, la Corte estimó que la única 

omisión reprochable detectada ya se había subsanado y que las medidas 

solicitadas eran de resorte gubernamental o legislativo.

Apelada la sentencia, ante la falta de elementos de juicio para determinar 

la causa y los efectos precisos de los episodios de contaminación y con-

denar por tanto a las empresas contaminantes, la Corte Suprema acogió 

los recursos acumulados respecto de las autoridades públicas recurridas, 

estableciendo que sus omisiones y falta de coordinación habían amena-

zado y conculcado los derechos constitucionales a la integridad física y 

psíquica, a la salud y vida, y a un medio ambiente libre de contami-

nación de los recurrentes. Aclarando que la acción de protección no es 

una acción popular, la Corte desechó aquellos recursos que no indivi-

dualizaron a personas directamente afectadas. 
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La sentencia invoca expresamente el principio de desarrollo sostenible, 

los principios precautorio y de prevención, y el principio 10 de Río 92 

mediante referencias al derecho de acceso a la información y a la justicia 

ambiental. Se reprocha al Estado la infracción a las obligaciones de gene-

ración de información sobre contaminación contenidas en la legislación 

nacional y en tratados internacionales. Entre las 15 medidas ordenadas 

por la Corte detacamos una serie de instrucciones destinadas a ampliar 

la disponibilidad de información necesaria para resguardar la salud de la 

población.

3. Conclusión 

Las empresas involucradas no salieron a reconocer los hechos y no 

fueron condenadas por la incapacidad del Estado de disponer de infor-

mación suficiente para identificar la naturaleza y proveniencia de los 

gases contaminantes. El caso evidencia la insuficiencia de los instrumen-

tos 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
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3.4 Análisis comparado y conclusión 

El precedente chileno que se analiza en esta sección de la antología 
muestra claramente cómo el ejercicio de la facultad jurisdiccional busca 
restablecer el Estado de Derecho, también referido como imperio de 
derecho.

En el uso legítimo de esta facultad la Corte Suprema de Chile establece 
las medidas necesarias para asegurar el respeto de las garantías y los 
derechos que la Carta Fundamental comprende en favor de las personas. 
Estas medidas tienen el fin de establecer cuál es el origen de cada agravio 
y los efectos que podrían provocar tanto en la salud humana como en 
los elementos aire, suelo y agua del medio ambiente. Los principios y 
el sistema de fuentes tienen un papel preponderante en la decisión, que 
si bien no pondera un pasivo ambiental histórico, sí considera el ahora 
y el futuro al aplicar la prevención y la precaución. Este fallo emblemá-
tico busca tener respuestas y que los poderes del Éstado cumplan sus 
respectivas funciones en el control de la convencionalidad y velando por 
el interés público. La justicia ambiental y la protección de los vulnera-
bles y sus derechos fundamentales es central. 

Claudia S. de Windt
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En el caso australiano también se desarrolló una sentencia en la cual se 

dio prioridad a la prevención, el control de la convencionalidad y a la 

vez la doctrina de los bienes comunes. Es uno de los primeros fallos, 

si no el primero, en materia de responsabilidad individual frente a la 

colectividad global en materia climática. En común con el precedente 

chileno, la sentencia australiana desarrolla una noción de justicia ambien-

tal en lo relativo a la distribución equitativa de las cargas y benefi-

cios ambientales, junto con el interés por el bienestar y la garantía de los 

derechos de la persona. La sentencia en el caso del proyecto minero 

en el valle de Gloucester muestra el esplendor y potencial del Acuerdo 

de París en la implementación de la legislación nacional en defensa de 

los derechos humanos frente a los impactos del cambio climático. 



http://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/


