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1 Programa de Perfeccionamiento 

 
 

CURSO 
“JURISDICCIÓN AMBIENTAL PARA MINISTROS, FISCALES JUDICIALES Y 

RELATORES DE CORTES DE APELACIONES” 
 
CÓDIGO 367 
 
DESCRIPCION 
 
 Este curso pretende que los participantes conozcan los principales aspectos teóricos y 

prácticos de la jurisdicción ambiental, analizando el marco regulatorio, las principales 

acciones jurisdiccionales en la materia y la forma en que se produce la resolución de 

controversias en materia ambiental, dando énfasis a la evolución normativa y jurisprudencial 

que ha existido en el país en los últimos años. 

 
1. De los objetivos del curso. 

 

a. Objetivo general. 

El curso tiene por finalidad, desde la perspectiva teórica y práctica, comprender los 

principales aspectos de la jurisdicción ambiental con el objeto de que los alumnos 

puedan conocer y analizar la manera en que se produce la resolución de 

controversias en materia ambiental, considerando especialmente los tipos de 

acciones existentes en nuestro país en la materia. Se pondrá especial énfasis en la 

evolución normativa y jurisprudencial que ha existido en el país en los últimos 

años. 

 
b. Objetivos específicos. 

 

 Conocer la estructura general del marco regulatorio en materia ambiental. 

 Identificar las principales acciones jurisdiccionales en materia ambiental. 

 Analizar los efectos de la Ley Nº 20.417 en los sistemas de resolución de 

controversias. 
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 Conocer el desarrollo jurisprudencial del recurso de protección en materia 

ambiental y de la acción por daño ambiental. 

 Identificar las impugnaciones contra actos administrativos ambientales 

establecidas por la Ley Nº 20.600 que crea los Tribunales Ambientales. 

 Analizar los procedimientos jurisdiccionales implementados por la Ley Nº 

20.600. 

 Discutir los vínculos entre las acciones establecidas en la Ley Nº 20.600 y su 

relación o convivencia con el recurso de protección en materia ambiental. 

 

2. Los contenidos del curso deberán comprender: 

I. Marco General de la Regulación Ambiental. 

 

I.1 Objeto y principios de la regulación ambiental. 

 

a) El medio ambiente como bien jurídico propio y como concepto integrado. 

 

b) Análisis de los principios de: sustentabilidad, prevención, precaución, 

corrección y “quien contamina paga”. 

 

I.2 Cobertura constitucional del Derecho Ambiental.  

 

a) Contenido del derecho. 

 

b) Extensiones del deber del Estado. 

 

I.3 Caracterización de la regulación ambiental a nivel legal. 

 

a) Marco normativo de la Ley Nº 19.300. 

 

b) Vinculación con las normas sectoriales de protección ambiental y gestión 

de recursos naturales. 

 

c) Relación e integración normativa con Convenciones y Tratados 

Internacionales. 
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I.4. Principales instrumentos de gestión ambiental en el marco de la Ley Nº 

19.300 vinculados a jurisdicción ambiental. 

 

a) Normas de calidad. 

 

b) Normas de emisión. 

 

c) Planes de Prevención y Descontaminación. 

 

d) Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

e) Planes de manejo de recursos naturales. 

 

I.5. Institucionalidad ambiental. 

 

a) Ministerio del Medio Ambiente. 

 

b) Servicio de Evaluación Ambiental. 

 

c) Superintendencia del Medio Ambiente 

 

d) Relaciones con autoridades sectoriales en materia sanitaria, agrícola y de 

gestión de recursos naturales. 

 

II. Jurisdicción Ambiental. 

 

II.1  El estado de la jurisprudencia ambiental antes de las leyes Nos 20.417 y 

20.600. 

 

a) La cuestión de la discusión en el recurso de protección en materia 

ambiental. 

 

b) La evolución de la jurisprudencia previo a la entrada en funcionamiento de 

los Tribunales Ambientales. 
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II.2 Justificación del establecimiento de una jurisdicción especializada en 

medio ambiente. 

 

a) La situación en el derecho comparado. 

 

b) Los motivos que justificaron su incorporación en el derecho nacional. 

 

III.3. La estructura orgánica: Tribunales Ambientales.  

 

a) Configuración institucional. 

 

b)  Integración mixta. 

 

c)  Reglas de competencia orgánica. 

 

III.4. Las competencias del Tribunal Ambiental. 

 

a) Impugnaciones contra actos administrativos ambientales (normas de 

calidad, de emisión, planes de prevención y descontaminación, 

resoluciones de calificación ambiental). 

 

b) Acción por daño ambiental. 

 

c)  Autorizaciones de medidas provisionales de la Superintendencia del 

Medio Ambiente. 

 

d)  Reclamación en contra de la invalidación ambiental. 

 

III.5. Control de la discrecionalidad de las decisiones técnicas ambientales. 

 

a) El contenido de la discrecionalidad de las decisiones ambientales. 

 

b) El problema de la deferencia de experto de la jurisdicción en el caso de 

tribunales de integración mixta y técnica. 

 

c)  Test para identificar aspectos reglados y discrecionales en un caso 

ambiental. 

 



 

Hnos. Amunátegui 465 • Santiago • www.academiajudicial.cl 

 

5 Programa de Perfeccionamiento 

III.6 Aspectos procesales. 

 

a) Legitimación activa y pasiva según tipo de reclamación. 

 

b)  Procedimiento de conocimiento según tipo de impugnación. 

 

c)  Prueba según tipo de impugnación con especial referencia a la carga y su 

apreciación. 

 

d)  Medidas cautelares ambientales y medidas provisionales administrativas. 

 

e)  El amicus curiae. 

 

f)  Contenido y fundamentación de la sentencia del Tribunal Ambiental, en 

especial la relación entre los fundamentos jurídicos y los técnicos - 

ambientales. 

   

g)  Los recursos, con especial referencia al de casación ambiental ante la 

Corte Suprema. 

 

h)  Procedimiento de indemnización de perjuicios en caso de daño 

ambiental. 

 

III.7.  El recurso de protección en materia ambiental tras la creación de los 

Tribunales Ambientales. 

 

a)  La delimitación de acciones y competencias. 

 

b)  Criterios de distinción. 

 

c)  Vinculación en procedimientos de reclamación. 

 

d) Cosa Juzgada en el recurso de protección ambiental, en relación a las 

reclamaciones ante el Tribunal Ambiental. 

 

 Taller de jurisprudencia relevante en materia de jurisdicción ambiental 
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3. Requisito especial de adjudicación. 

En razón de lo señalado en el número II.1.2 de las bases generales del presente 

concurso, la agenda deberá contener un espacio de tiempo asignado no menor a 4 

horas, dedicadas específicamente al análisis de jurisprudencia bajo el formato de 

talleres. 

Para estos efectos, se entenderá por taller el método instruccional que contempla el 

análisis teórico y práctico de situaciones jurídicas relevantes, a partir de casos reales, 

cuya resolución haya correspondido a la Corte Suprema y/o las Cortes de 

Apelaciones.  

La antigüedad de las resoluciones cuyo estudio se proponga no podrá tener una data 

superior a los cinco años contados desde el momento en que comienza la ejecución 

del curso. 

4. De los destinatarios del curso. 

 

Escalafón Primario: Ministros, Fiscales Judiciales, Relatores y Secretarios de Cortes de 

 Apelaciones. 

 

5. De la duración y distribución horaria del curso. 
 
  La duración del curso será de 24 horas. 
 
  El curso deberá desarrollarse en 3 días. 
 

6. Del cupo. 
 
El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 

 


