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O redactan de una vez x todas
La encíclica de la supervivencia carajo 
O voy a tener que redactarla yo mismo

Solloza a voz en cuello
Vuestro señor Jesucristo

De Elqui 
Domingo Zárate Vega

Alias el ecóloco del norte chico 
Hurry up!

Eternidades hay pero no muchas

El planeta ya no da para + 

NicaNor Parra

Discursos de sobremesa
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1. iNtroduccióN 

Los textos constitucionales pueden adoptar distintas fórmulas para el 
reconocimiento de un derecho, pudiendo disponer igualmente de acciones 
jurisdiccionales con el objeto de asegurar que ese derecho no sea afectado. 
Asimismo, toda constitución puede incorporar lineamientos sustantivos a 
ciertos derechos, los que, con mayor o menor densidad, son complementa-
dos por medio de la ley, pudiendo imponer deberes al Estado en resguardo 
de esos derechos.

En el caso de la regulación del medio ambiente en Chile, la Constitución 
Política de la República (CPR) integra las tres dimensiones señaladas: re-
conoce un derecho (el derecho a vivir en un medio ambiente libre de con-
taminación); dispone de un mecanismo jurisdiccional para su resguardo 
(acción de protección), y asigna atribuciones al Estado para proteger ese 
derecho (debe velar para que este derecho no sea afectado), pudiendo la ley 
establecer restricciones al ejercicio de otros derechos o libertades.

6H�WUDWD�GH�XQD�GLVSRVLFLyQ�QXHYD��LQFRUSRUDGD�HQ�OD�&35�GH�������OD�
TXH��HQ�VX�WULSOH�GLPHQVLyQ��VXEMHWLYD��DGMHWLYD�\�VXVWDQWLYD��FRQ¿JXUy��D�
SDUWLU�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;;�HQ�&KLOH��XQD�QXHYD�IRUPD�GH�FRPSUHQGHU�ORV�
derechos subjetivos y colectivos que del derecho al ambiente se derivan. Al 
situar la CPR al medio ambiente en la cúspide del ordenamiento jurídico, 
eleva su importancia a la categoría de derecho fundamental, ello sin per-
juicio de un conjunto de regulaciones de rango legal y administrativo que 
GHQVL¿FDQ�VX�FRQWHQLGR��

Considerando lo expuesto, el trabajo que a continuación se desarrolla 
aborda el contenido del derecho a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación y los deberes que la CPR en esta materia impone al Estado, 
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haciendo un recuento de cómo este derecho ha sido reconocido en el mun-
do y de los debates que su aproximación antropocéntrica o ecocéntrica 
genera hoy. Se examinan, asimismo, los principales aspectos que establece 
la acción jurisdiccional diseñada para su protección y cómo la jurispruden-
cia judicial de los últimos años, a partir del ejercicio de esta acción, ha ido 
FRQ¿JXUDQGR� HO� FRQWHQLGR� GH� HVWH� GHUHFKR� FRQVWLWXFLRQDO�� GHWHUPLQDQGR�
VX�VHQWLGR�\�DOFDQFH��\�UHGH¿QLHQGR�OD�IRUPD�HQ�TXH�ORV�LQVWUXPHQWRV�GH�
gestión ambiental dispuestos en la ley deben ser comprendidos.

Se revisan, también, las principales tendencias y estándares que los tri-
bunales de justicia han ido adoptando en resguardo del ejercicio de este 
derecho al controlar distintos actos de los órganos de la Administración del 
Estado con competencias en el ámbito ambiental, todo bajo el marco de los 
distintos instrumentos de gestión ambiental que la ley dispone. Se explican 
sus etapas, tensiones y lineamientos principales, comentando recientes ca-
sos de connotación nacional. 

A modo de epílogo se dedican algunas notas sobre el debate constitu-
cional y algunos criterios respecto de la forma de comprender este derecho 
en un eventual proceso constituyente, revisando las principales conclusio-
nes del proceso llevado adelante por la expresidenta Michelle Bachelet. 

Todo lo anterior cobra sentido, ya que el estudio del medio ambiente, al 
menos en su dimensión jurídica, cobra cada vez más importancia. En efec-
to, la traslación de conceptos desde las ciencias ambientales al derecho se 
ha ido haciendo frecuente en Chile, especialmente si hoy existen tribunales 
especiales que cuentan, dentro de sus integrantes, con ministros expertos 
en ciencias y un personal de apoyo en esa tarea, haciendo de la litigación 
ambiental un asunto cada vez más masivo, el que hoy no es patrimonio 
únicamente de los abogados. 

Lo anterior se explica, en parte, porque los contornos del derecho a 
vivir en un medio ambiente libre de contaminación como derecho fun-
damental han evolucionado, no contando, hoy, con límites precisos que 
OR�GH¿QDQ��1R�H[LVWHQ�FULWHULRV�¿UPHV�R�DVHQWDGRV�TXH�SHUPLWDQ��GHVGH�OD�
MXULVSUXGHQFLD��H[WUDHU�OLQHDPLHQWRV�SHUPDQHQWHV��SRU�OR�TXH�VH�UHGH¿QHQ�
sus fronteras cada vez que resuelve un asunto en que este derecho está 
en juego, un tribunal, tensionando progresivamente su conceptualiza-
ción. (VWR�KD�DFUHFHQWDGR�HO�SRGHU�GH�ORV�MXHFHV��VLHQGR�HOORV��¿QDOPHQWH��
TXLHQHV��SRU�PHGLR�GH�VX�LQWHUSUHWDFLyQ��KDQ�GH¿QLGR�HVWH�GHUHFKR�HQ�ODV�


