
 

1. INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL EN CHILE 

 

1.1. Las instituciones que tienen que ver directamente con el Medio 

Ambiente en Chile son: 

 

A. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

El Ministerio del Medio Ambiente de Chile, es el órgano del Estado encargado de 
colaborar con el presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, 
planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y 
conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables e 
hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política 
ambiental y su regulación normativa. 
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B. TRIBUNALES AMBIENTALES. 

http://www.gob.cl/infografias/2012/02/09/tribunales-ambientales.htm 

Tras su aprobación en el Congreso Nacional la Ley Nº 20.600 que crea los 

Tribunales Ambientales fue publicada en el Diario Oficial este 28 de junio de 2012. 

Seis meses después comenzarán a operar de manera gradual estos nuevos 

órganos jurisdiccionales especiales. 

Es ante esta instancia, donde tanto vecinos como instituciones pueden hacer 

reclamaciones o demandas referidas a problemas locales, por ejemplo, aquellas 

referidas con daño al medio ambiente como ocurrió en mayo del presente año, 

cuando la Corte Suprema condenó a la empresa Tribasa a reparar el daño 

http://www.gob.cl/infografias/2012/02/09/tribunales-ambientales.htm


ambiental provocado por la explotación de áridos en el río Laja. Ahora, un caso 

como éste es de competencia exclusiva de los Tribunales Ambientales. 

La ley estipula la creación de tres tribunales que tendrán jurisdicción territorial en 

diversas regiones: 

El Primer Tribunal Ambiental estará ubicado en la ciudad de Antofagasta y tendrá 

competencia territorial sobre las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, 

Antofagasta, Atacama y la de Coquimbo.  

El Segundo Tribunal Ambiental se ubicará en Santiago y tendrá competencia 

sobre las regiones de Valparaíso, Metropolitana, de O'Higgins y del Maule.  

El Tercer Tribunal Ambiental tendrá asiento en la ciudad de Valdivia y su 

competencia territorial abarcará las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos, 

Los Lagos, Aysén y Magallanes.  

 La implementación de los tribunales comenzaró el 28 de diciembre de 2012 

cuando comience a operar el Segundo Tribunal Ambiental, según quedó 

establecido en la ley. En tanto, doce meses después de publicada la ley –el 28 de 

junio de 2013- comenzarán a funcionar los tribunales restantes. 

Mientras no entren en funcionamiento estos últimos tribunales, todas las causas a 

nivel nacional serán conocidas por el Segundo Tribunal Ambiental. 

Funciones y características de los tribunales 

 El funcionamiento de los Tribunales Ambientales será permanente, fijando sus 

días y horarios para sesionar a lo menos tres días a la semana. Su principal 

función será resolver las controversias medioambientales que le competan, entre 

las que se cuentan: 

Reclamaciones contra decretos supremos que establezcan normas de calidad 

ambiental y de emisión; los que declaren zonas del territorio como latentes o 

saturadas y los que establezcan planes de prevención o de descontaminación.  

Demandas para obtener la reparación del medio ambiente dañado.  

Reclamaciones en contra de las resoluciones de la Superintendencia del Medio 

Ambiente.  

Reclamaciones en contra de la resolución del Comité de Ministros o del Director 

Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental en el marco del Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental.  



Reclamaciones que interponga cualquier persona natural o jurídica en contra de la 

determinación del Comité de Ministros o Director Ejecutivo que resuelva un 

recurso administrativo cuando sus observaciones no hubieren sido consideradas 

en el procedimiento de evaluación ambiental.  

Reclamaciones en contra de los actos administrativos que dicten los Ministerios o 

servicios públicos para la ejecución o implementación de las normas de calidad, 

de emisión y los planes de prevención o descontaminación, cuando estos infrinjan 

la ley, las normas o los objetivos de los instrumentos señalados.  

Los Tribunales Ambientales estarán integrados por tres ministros. Dos de ellos 

deberán tener título de abogado, haber ejercido la profesión a lo menos 10 años y 

haberse destacado en la actividad profesional o académica especializada en 

materias de Derecho Administrativo o Ambiental, mientras que el tercero será un 

licenciado en Ciencias con especialización en materias medioambientales con, a 

lo menos, 10 años de ejercicio profesional. 

Cada uno de estos ministros será nombrado por el Presidente de la República, 

con acuerdo del Senado, de una nómina de cinco personas que, en cada caso, 

propondrá la Corte Suprema. 
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que significa que cualquier persona, natural o jurídica, que no sea parte en la 

causa que tramita el tribunal y que tenga una reconocida idoneidad técnica y 

profesional en una materia que implique la protección de un interés público, podrá 

presentar por escrito y con patrocinio de un abogado, una opinión con sus 

comentarios, observaciones o sugerencias. 

 

C. SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE: http://www.sma.gob.cl/ 

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) es un servicio público 

descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la 

supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio 

Ambiente, y cuyos cargos directivos son provistos de acuerdo al sistema de Alta 

Dirección Pública. Se creó en virtud de la Ley Nº 20.417. 

 A la SMA le corresponde de forma exclusiva ejecutar, organizar y coordinar el 

seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las 

medidas de los Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, del 

contenido de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los 

Planes de Manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de 

carácter ambiental que establezca la ley.  

http://www.sma.gob.cl/


D. SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL: http://www.sea.gob.cl/ 

 

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) es un organismo público 

funcionalmente descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.  

Su función central es tecnificar y administrar el instrumento de gestión ambiental 

           “S          E             I       A        ” (SEIA)               

se basa en la evaluación ambiental de proyectos ajustada a lo establecido en la 

norma vigente, fomentando y facilitando la participación ciudadana en la 

evaluación de los proyectos. 

Este Servicio cumple la función de uniformar los criterios, requisitos, condiciones, 

antecedentes, certificados, trámites, exigencias técnicas y procedimientos de 

carácter ambiental que establezcan los ministerios y demás organismos del 

Estado competentes, mediante el establecimiento de guías trámite. 

 
1.2. Competencia de los Municipios en temas Medio Ambientales: 

La competencia de los Municipios en temas medio ambientales está amparada 

legalmente por: la Constitución Política de Chile, Ley Organica de 

Municipalidades, Ley de Bases del Medio Ambiente, entre otros cuerpos legales; 
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Ambiente (Para ver el documento pinche aquí) 

1.3. Documentos Legales: 

Ley sobre Bases Generales del Medio: N°  19.300: 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30667 

Reglamento del Sistema de Impacto Ambiental Decreto 95-2001: 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=205385 

Crea el Ministerio, el  Servicio de Evaluacion Ambiental y Superintendencia del 

Medio Ambiente: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1010459 

Documentos Legales dictados en virtud de la Ley 19.900 sobre Bases del Medio 

ambiente: 

 Normas de Calidad: 

http://www.leychile.cl/Consulta/listaMasSolicitadasxmat?agr=1021&sub=514&tipCa

t=1 

http://www.sea.gob.cl/
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30667
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=205385
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1010459
http://www.leychile.cl/Consulta/listaMasSolicitadasxmat?agr=1021&sub=514&tipCat=1
http://www.leychile.cl/Consulta/listaMasSolicitadasxmat?agr=1021&sub=514&tipCat=1


Normas de Emisión:  

http://www.leychile.cl/Consulta/listaMasSolicitadasxmat?agr=1021&sub=512&tipCa

t=1 

Planes  de Prevención y Descontaminación:: 

http://www.leychile.cl/Consulta/listaMasSolicitadasxmat?agr=1021&sub=515&tipCa

t=1 

Normativa  relevante del Sector Medio >Ambienta. 

http://www.leychile.cl/Consulta/listaMasSolicitadasxmat?agr=1021&sub=513&tipCa

t=1 
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