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PRESENTACIÓN

(Q�HO�PHV�GH�MXQLR�GH������VH�FHOHEUy�HQ�OD�)DFXOWDG�GH�&LHQFLDV�-X-
UtGLFDV� \� 6RFLDOHV� GH� OD�8QLYHUVLGDG�$XVWUDO� GH� &KLOH� HO� VHPLQDULR� ³/D�
justicia ambiental en el derecho actual: análisis a tres años de su puesta 
HQ�SUiFWLFD´��(VWH�VHPLQDULR�HUD�OD�FRQWLQXLGDG�GHO�UHDOL]DGR�HO�DxR������
en las Universidades de Valparaíso y Católica de Valparaíso denominado 
³7ULEXQDOHV�DPELHQWDOHV��MXVWLFLD�DPELHQWDO�\�FRQWHQFLRVR�DGPLQLVWUDWLYR´��
cuyas ponencias fueron publicadas en el libro La nueva justicia ambiental, 
7KRPVRQ�5HXWHUV��6DQWLDJR�������

El propósito de este segundo seminario sobre la materia fue, como el 
propio nombre sugiere, analizar ahora el funcionamiento de la justicia am-
biental en nuestro derecho, una vez ya instalados dos de los tres tribunales 
DPELHQWDOHV�FUHDGRV�SRU�OD�/H\�1����������$Vt��D�SDUWLU�GH�OD�MXULVSUXGHQFLD�
emanada de estos tribunales y de la Excma. Corte Suprema, que conoce de 
esta materia vía recurso de casación, estimamos que ya se podía hacer un 
análisis crítico de la normativa e institucionalidad puestas en marcha a prin-
cipios del año 2013 y contrastarlas con aquello que se previó originalmente.

A estas segundas jornadas concurrieron quince distinguidos profesores 
de derecho administrativo, derecho procesal y derecho ambiental de dis-
WLQWDV�XQLYHUVLGDGHV��ORV�TXH�DQDOL]DURQ�WHPDV�HVSHFt¿FRV�\�UHOHYDQWHV�HQ�
esta materia, agrupados en cuatro grandes áreas, a saber: acceso a la justi-
cia ambiental, actividad administrativa, sanciones administrativas y daño 
ambiental. Las exposiciones y el debate generados entre nosotros y los 
colegas y alumnos asistentes fue, sin duda, estimulante y provechoso, lo 
que, unido a la belleza del campus universitario en la Isla Teja, permitieron 
el desarrollo de unas jornadas en un marco académico insuperable.
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A casi tres años de aquello, habiendo transcurrido mucho más tiempo 
del que hubiéramos querido, publicamos ahora buena parte de los trabajos 
allí expuestos, con el apoyo y respaldo del Tercer Tribunal Ambiental de 
Valdivia. Lo hacemos con la convicción de que estos constituyen un apor-
te al conocimiento jurídico en esta área del derecho y cuya actualidad y 
pertinencia aún se mantiene plenamente vigente. Es cierto que en algunos 
temas los tribunales han pronunciado nuevas sentencias, alterando parcial-
mente algunas de las conclusiones expuestas en los trabajos, pero ello no 
LQYDOLGD� ODV� UHÀH[LRQHV�DFDGpPLFDV�SODQWHDGDV�HQ�HOORV�QL� ORV�SUREOHPDV�
que con ojo crítico ya había detectado la doctrina en este ámbito y que, 
lamentablemente, no se han zanjado aún de una manera satisfactoria por 
la jurisprudencia.

En cuanto al contenido mismo del libro que el lector tiene en sus ma-
nos, los once trabajos que contiene esta publicación abordan algunos temas 
clave en las áreas que trató el seminario, y a las que se ha hecho referencia 
precedentemente, agrupándolos en cuatro grandes apartados. Así, en el pri-
mero se ubican los trabajos de los profesores bordalí y riEstra relacio-
nados con el acceso a la justicia ambiental tanto desde la perspectiva de la 
legitimación activa como de las acciones de impugnación en contra de las 
UHVROXFLRQHV�GH�FDOL¿FDFLyQ�DPELHQWDO��(Q�XQ�VHJXQGR�DSDUWDGR��VH�VLW~DQ�
los trabajos de los profesores badtkE, guiloff y barros y valdivia en el 
ámbito de la actividad administrativa ambiental, analizando en particular 
la jurisprudencia en relación a la fundamentación de los actos administra-
tivos, la discrecionalidad y la invalidación, respectivamente, dando cuenta 
de los criterios que han sostenido los tribunales ambientales y la Corte 
Suprema en esta materia y los problemas que se suscitan en su aplicación. 
En el tercer apartado se encuentran los trabajos de los profesores millar, 
fErrada y huntEr sobre la interpretación que han hecho los tribunales 
en la revisión judicial de las sanciones administrativas tanto desde la pers-
pectiva de los elementos considerados en su aplicación, los criterios de 
determinación y control y la congruencia entre el procedimiento adminis-
trativo y proceso judicial, en particular en este último caso, en relación a 
la reformatio in pejus. Por último, en relación al daño ambiental, los pro-
fesores moya, pinilla y priEto estudian algunos alcances de este tanto en 
su prevención, la determinación de su contenido por la Administración en 
HO�HMHUFLFLR�GH�VXV�SRWHVWDGHV�GH�LQVSHFFLyQ��¿VFDOL]DFLyQ�\�VDQFLyQ�\�VX�
impacto en la competencia de los tribunales ambientales para conocer de 
las demandas de responsabilidad.



XI

Es evidente que los referidos trabajos son incipientes investigaciones 
sobre estas nuevas temáticas a la luz de la jurisprudencia nacional, los 
que seguramente alcanzarán nuevos desarrollos con la dictación de nuevas 
sentencias por los Tribunales Ambientales y la Corte Suprema. A ello se-
guiremos atentos, celebrando nuevos encuentros académicos que permitan 
UHÀH[LRQDU�FUtWLFDPHQWH�VREUH�ORV�DYDQFHV�\�UHWURFHVRV�HQ�HVWDV�PDWHULDV�
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