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La Garantía de Protección 
Ambiental

O En el caso de Chile, el marco jurídico de la 
regulación ambiental está dado por la 
garantía constitucional consagrada en el 
artículo 19 Nº 8 de la Constitución Política, 
que establece el derecho a vivir en un 
medio ambiente libre de contaminación y la 
protección de la naturaleza. Cautelan estas 
garantías ambientales la Ley sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente y las normas 
complementarias. 



Conservación del patrimonio 
ambiental

O El artículo 19, Nº 8, de la Constitución asegura a todas 
las personas el derecho a vivir en un medioambiente 
libre de contaminación e impone al Estado el deber de 
velar para que este derecho no sea afectado y de tutelar 
la preservación de la naturaleza, facultando al 
legislador para establecer restricciones específicas al 
ejercicio de determinados derechos o libertades, 
incluidas las concesiones sobre recursos naturales, con 
el objeto de proteger el medioambiente y preservar la 
naturaleza. En esta línea se pronuncia el artículo 19, Nº 
24, que permite específicamente imponer limitaciones 
legales a los derechos de propiedad derivadas de la 
función social, entre las que comprende expresamente 
la conservación del patrimonio ambiental



Las directrices para dar contenido sustantivo a esta garantía 
están en la Ley sobre Bases generales del Medio Ambiente, 
específicamente en el artículo 2 letras b), p) q) y m) , que 

disponen:

O b) Conservación del patrimonio ambiental: usos y aprovechamientos 
racionales o la reparación, en su caso, de los componentes del medio 
ambiente especialmente aquellos propios del país que sean únicos, 
escasos o representativos, con el objeto de asegurar su permanencia y 
su capacidad de regeneración.

O p) Preservación de la naturaleza: conjunto de políticas, planes, 
programas, normas y acciones destinadas a asegurar la manutención 
de las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las 
especies y de los ecosistemas del país.

O q) Protección del medio ambiente: conjunto de políticas, planes, 
programas, normas y acciones destinadas a mejorar el medio 
ambiente y a prevenir y controlar su deterioro.

O m) Medio Ambiente libre de contaminación: aquel en que todos los 
contaminantes se encuentran en concentraciones y períodos inferiores 
a aquellos susceptibles de constituir riesgo a la salud de las personas 
a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza 
o a la conservación del patrimonio ambiental.



Desarrollo sustentable, uso sostenible de los 
recursos … derechos de las futuras 

generaciones
O En un fallo donde se ordena suspender la 

extracción de aguas del Lago Chungará, Región 
de Arica y Parinacota , la Corte Suprema utiliza 
el derecho internacional como elemento 
hermenéutico para interpretar la garantía 
constitucional que consagra el derecho al medio 
ambiente , y en el considerando 12° adhiere a 
un concepto de desarrollo sustentable que 
releva como imperativo ético el uso sustentable 
de los recursos y la protección del interés de las 
futuras generaciones en la preservación de la 
naturaleza, principios recogidos de la 
Declaración de Estocolmo de 1972



Protección de las cuencas hidrográficas y  la 
prioridad de usos

O la protección de las cuencas hidrográficas en base a la 
garantía constitucional del artículo 19 N° 8, en el caso 
correspondiente a la construcción del tranque de relave “El 
Mauro” en la Cuenca del Estero Pupío. En dicha sentencia se 
sentó como jurisprudencia que la construcción de estos 
depósitos debe ser evaluado a la luz de la garantía 
fundamental del derecho al medio ambiente, considerando las 
implicancias ambientales y sociales de la medida y no sólo en 
función de su factibilidad técnica y menor costo. 

O La sentencia precisa que la administración debió aplicar en el 
caso no sólo la normativa del Código de Aguas , sino que otras 
normas del ordenamiento jurídico que permite dar respuesta a 
los dilemas jurídico que plantea una intervención de estas 
dimensiones en una cuenca hidrográfica, que involucran los 
derechos e intereses de una  multiplicidad de personas, 
organizaciones locales y grupos de interés ribereños a ésta.



El interés público

O Evidencia el fallo la envergadura de la 

destrucción ambiental que acarrea el proyecto y 

el impacto en la comunidad nacional  y local , 

protegiendo un interés nacional que involucra a 

la comunidad toda y tiene, por tanto, una 

dimensión colectiva; y, asimismo, el interés de 

los múltiples usuarios de la cuenca (ciudadanos, 

entidades o empresas), por sobre el interés 

individual de la ejecutora del proyecto 

impugnado .



Aplicación del principio 
precautorio 

O Aludiendo a otros proyectos industriales de alto impacto, la Corte 
refiere al principio preventivo que inspira la garantía de Protección al 
Medio Ambiente y que obliga a adoptar medidas de resguardo al medio 
ambiente en casos donde los potenciales impactos ambientales son de 
extrema gravedad, como cuando se arriesga la desaparición de una 
cuenca hidrográfica como consecuencia de que será sepultada por 
residuos del proceso minero que serán depositados en ella .  También 
resalta que la obra que se pretende construir sobre el tranque altera el 
normal curso de las aguas que por ella corren de modo natural y que 
abastecen el valle de Pupío, localizado aguas abajo generando 
perjuicios a terceros, a la comunidad local y nacional, como ya ha sido 
indicado supra , comprometiendo su única fuente de abastecimiento 
del vital elemento .  

O Cuestiona el proceso de evaluación de impacto ambiental, sugiriendo 
que éste ha arriesgado la integridad ambiental en base a medidas de 
mitigación inadecuadas o informes técnicos inconsistentes .



Los desafíos en el marco del reconocimiento 
de la plurinacionalidad

O El Art. 10 de la Ley Nº 19.300, letra o) expresa que deberán someterse 
al sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, entre otros, los 
proyectos de plantas de tratamiento de aguas o de residuos sólidos de 
origen domiciliario. A su turno, el Art. 11 de la misma ley preceptúa 
que: Los proyectos o actividades enumeradas en el artículo 10 
requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si 
generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, 
características o circunstancias, entre los cuales se indican el riesgo 
para la salud de la población, efectos adversos sobre los recursos 
naturales renovables, y alteración significativa de los sistemas de vida 
y costumbres de grupos humanos, de sitios con valor antropológico .

O A partir de la adopción de la LBGMA se ha adoptado un concepto 
amplio de medio ambiente, al que ya referimos en el acápite anterior, 
que incluye no sólo elementos naturales, sino también elementos 
sociales y culturales.  Atrás, al menos en el plano legal, queda la 
concepción restrictiva del ambiente limitada a la preservación de los 
elementos de la naturaleza, que recoge el fallo antes analizado.



Un concepto amplio de medio ambiente,
que permite la protección del hábitat
indígena y aplica la costumbre

Forestal Palermo introdujo plantación de especies exóticas, que reemplazan
bosque nativo en tierras colindantes con comunidades indígenas. Como
consecuencia de ello se destruyó el bosque ancestral, se contaminaron
aguas vitales para el abastecimiento de la comunidad. La afectación de
manantiales implicó la destrucción de sitios sagrados “Menokos”. Además,
se extinguieron yerbas medicinales que la machi utilizaba en sus prácticas
medicinales. El recurso se fundó en los artículos 5 N° 1 de la Ley de
Bosques, 13 y 14 del Convenio 169, el artículo 19 Nº 8 de la Constitución
Política de la República y artículo 2 letra LL) de la Ley Nº 19.300 sobre
Bases del Medio Ambiente de 1993.

Concepto amplio de medio ambiente: Conjunto de relaciones y no de
elementos, el cual comprende y no sólo envuelve al hombre, abarcando
elementos naturales y culturales o artificiales por igual. Concepto de
carácter antropomórfico. Sin un medio ambiente adecuado, resulta ilusorio
que el hombre sea digno en libertar e igualdad y pueda disfrutar el pleno
goce y ejercicio de sus derechos.



Propiedad ancestral indígena 
sobre las aguas

O Casos Comunidad Atacameña de Toconce

con ESSAN S.A. y Comunidad Chusmiza –

Usmagama con Empresa Embotelladora

Chusmiza – Usmagama, 2008

Se concluye que la propiedad ancestral

indígena sobre las aguas, derivadas de

practicas consuetudinaria, constituye

dominio pleno (SCS, Rol 986, año

2003;SCS, Rol 2480, año 2008; SCA de

Iquique, Rol 817, año 2006)



La participación: Dimensión cultural de la consulta 
en el caso Plan Regulador de San Pedro de Atacama

La Corte Suprema resolvió  como cuestión previa lo siguiente (SCS 
Rol 258/11):

Que conviene dejar consignado que el Convenio N° 169 sobre
Pueblos Indígenas y Tribales establece para aquellos grupos con
especificidad cultural propia, un mecanismo de participación que
les asegura el ejercicio del derecho esencial que la Constitución
Política consagra en su artículo primero a todos los integrantes de la
comunidad nacional, cual es el de intervenir con igualdad de
condiciones en su mayor realización espiritual y material posible.

De ello se sigue que cualquier proceso que pueda afectar alguna
realidad de los pueblos originarios, supone que sea llevado a cabo
desde esa particularidad y en dirección a ella. Ha de ser así por
cuanto las medidas que se adopten deben orientarse a
salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo,
la cultura y el medio ambiente de los pueblos interesados



EL CASO PAGUANTA: los problemas que 
plantean los mecanismos de protección en 

materia ambiental
O “Trigésimo primero. Que, conforme a lo dispuesto en el Nº 1 del 

artículo 6º del Convenio 169 de la O.I.T., el criterio para efectuar la 
consulta indígena a los pueblos interesados, respecto de la medida 
legislativa o administrativa, es la afectación directa. En efecto, dicho 
precepto establece: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, 
los gobiernos deberían: a) consultar a los pueblos interesados 
mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas 
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. 
(el subrayado es nuestro)

O De esta forma, el Ilustre Tribunal señala que el criterio para efectuar la 
consulta indígena a los pueblos interesados, respecto de la medida 
legislativa o administrativa, es la afectación directa. Esto supone un 
criterio más limitado que aquel que contempla el artículo 6º del 
Convenio 169 de la OIT, que se refiere a la susceptibilidad de 
afectación directa. (R 54 - 2014)



La afectación directa: ¿otra 
etapa?

O “Quincuagésimo tercero. Que, no obstante lo anterior, la 
preocupación manifestada por la reclamante respecto a un 
eventual uso o contaminación de las aguas de uso ancestral 
de parte de dichas comunidades, queda a salvo, toda vez que 
impactos como los antes mencionados necesariamente 
deberían ser evaluados como parte de un futuro proyecto 
minero que contemple la fase de explotación. Será, en 
consecuencia, en dicha instancia en la que, si el proceso así lo 
amerita, podría llegar a establecerse la eventual necesidad de 
consultar, en los términos solicitados por la reclamante, a las 
comunidades en cuestión. No es por tanto, esta evaluación 
ambiental la oportunidad para hacerlo, pues, los alcances y 
potenciales impactos de un eventual proyecto de explotación, 
serán determinados al momento de someterse éste, si fuera 
procedente, al SEIA”.



Se desagregan los impactos. La consulta no es un 
proceso continuo … Se interpreta restrictivamente 

la noción de susceptibilidad de afectación

O “Quincuagésimo cuarto. Que, en el mismo sentido, el considerando 6º
de la RCA 37/2014, bajo el acápite ‘Situación de otras comunidades o
grupos humanos indígenas’ señala que en el Protocolo de Acuerdo
Final del Proceso de Consulta Indígena suscrito por la Comunidad de
Cultane con Compañía Minera Paguanta S.A., se estableció que ‘en
caso de concretarse la siguiente etapa del Proyecto Paguanta y se
presente al SEIA un Estudio de Impacto Ambiental para la explotación
de los recursos minerales para ser extraídos en la zona de
emplazamiento del actual proyecto en evaluación, la empresa titular
del proyecto se compromete que las comunidades y asociaciones
indígenas de la Quebrada de Tarapacá, serán consideradas desde
etapas tempranas incluyendo la Línea de Base y, posteriormente, de
ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental, participaran plenamente
del Proceso de Consulta Indígena, considerando la verificación de
susceptibilidad de afectación directa tal como lo estableció el Convenio
169 de la OIT’”.



La afectación directa en la jurisprudencia de la 
Corte Suprema

O Décimo Tercero: Que esta Corte ya ha emitido 
diversos pronunciamientos sobre el sentido y 
alcance que debe darse a dicha expresión, 
indicando que la afectación de un pueblo “se 
produce cuando se ven modificadas sus vidas, 
creencias, instituciones y bienestar espiritual, 
las tierras que ocupan o utilizan de alguna 
manera, y la posibilidad de controlar, en la 
medida de lo posible, su propio desarrollo 
económico, social y cultural” (CS Rol 16.817-
2013, considerando Décimo Segundo).



Vulneración del carácter previo de la 
consulta y principio precautorio

O Décimo Quinto: Que, de esta forma, los únicos antecedentes 
ciertos que obran en la causa se refieren a la alteración del 
sistema de vida de la comunidad indígena de Cultane, que 
utiliza el camino Alto Casiri para acceder al pueblo en tiempos 
de festividades religiosas, actividades que se verán 
obstaculizadas por la limitación en el uso del camino, sin que 
se verifique que ello produce también consecuencias respecto 
de otros pueblos. En efecto, los eventuales daños al medio 
ambiente que reclaman los recurrentes tendrían lugar por los 
trabajos de perforación y por el uso de recursos hídricos, en 
circunstancias que respecto de unos ni de otros se encuentran 
establecidos en la causa hechos que den cuenta de una 
efectiva contaminación de las aguas ancestrales de las 
comunidades aguas abajo, afectación a lugares ancestrales 
de pastoreo, alteraciones de la calidad del aire y otros que son 
referidos por el reclamo en términos generales.



O Los instrumentos internacionales que reconocen derechos 
territoriales y ambientales a los pueblos indígenas y que 
están reconocidos en la Constitución y deben recogerse en 
el debate sobre una nueva Constitución :

O Convención  Americana de Derechos Humanos 21, 26, 23, 1 y 2

O Pactos de Derechos Humanos (PDCP Y PDESC, 1966) 1 inc. 2, 11, 
12  y 27

O Convenio 169 (1989)  2.2.c, 4, 6, 7, 13, 14,15 y 16

O Convenio  sobre diversidad biológica (1992) y agenda 21

O Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas (2007)

O Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas 
(2016).


