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I. Introducción 

Los demandantes alegan que, en agosto de 2018, las condiciones ambientales tóxicas en 

los municipios de Quintero y Puchuncaví causaron que al menos 90 menores y 43 adultos 

necesitaran tratamiento médico. Se informó la presencia de comotricloroetano, nitrobenceno e 

isobutano, que pueden causar daño hepático, efectos sobre las hormonas y muerte celular. El 4 de 

septiembre de 2018, se produjo otro incidente de contaminación que provocó aproximadamente 

67 casos de intoxicación, en su mayoría de menores, con más casos de intoxicación informados 

en días posteriores.  

La región de Quintero y Puchuncaví ha sido un sitio de desarrollo industrial intensivo 

durante los últimos 50 años, donde se han establecido refinerías, centrales eléctricas y fábricas, y 

la región se conoce comúnmente como una “zona de sacrificio”, en referencia a la extensa 

contaminación por el desarrollo industrial. 

El artículo 19.8 de la Constitución chilena establece que los ciudadanos de Chile tienen 

derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Además, la Constitución obliga al 

Estado a proteger este derecho y garantizar la conservación de la naturaleza. Los demandantes 

afirman que el Estado no ha adoptado medidas adecuadas para garantizar el goce efectivo del 

derecho a un medio ambiente libre de contaminación para los residentes de Quintero y 

Puchuncaví. Human Rights Watch, en calidad de amicus curiae, sostiene respetuosamente que el 

derecho y las normas internacionales relacionados con los derechos humanos y el medio 

ambiente que se establecen a continuación deben ser considerados por esta Excma. Corte en su 

aplicación del derecho constitucional chileno a un medio ambiente libre de contaminación a las 

demandas presentadas por los demandantes.  
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II. El derecho internacional sobre los derechos humanos y el medio ambiente debería 

servir de guía para la interpretación y aplicación del derecho humano a un medio 

ambiente libre de contaminación consagrado en la Constitución de Chile  

En esta breve presentación, exponemos un resumen del derecho internacional sobre los 

derechos humanos y el medio ambiente para la consideración de esta Excma. Corte. En marzo de 

2018, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio 

ambiente presentó dieciséis principios marco (Los “Principios Marco”) en su informe para el 

Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que proporcionan una orientación útil en esta área 

del derecho.1 El Relator Especial explicó que Los Principios Marco “establecen las obligaciones 

básicas de los Estados en virtud del derecho relativo a los derechos humanos en relación con el 

disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible”.2  

Los Principios Marco y sus comentarios explicativos tienen el objetivo de “reflejar la 

aplicación de las obligaciones existentes de derechos humanos en el contexto del medio 

ambiente”.3 Derivan de los tratados internacionales o los fallos vinculantes de los tribunales de 

derechos humanos, así como de otros órganos de derechos humanos.4 En consecuencia, Human 

Rights Watch considera que son sumamente relevantes para la interpretación del artículo 19.8 de 

la Constitución chilena.  Los más pertinentes de estos Principios Marco se presentan en la 

sección III a continuación.  

 

 

                                                 
1 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las 

obligaciones de derechos humanos relativas al disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y 

sostenible, A/HRC/37/59 (24 de enero de 2018), disponible en https://undocs.org/es/A/HRC/37/59. 

2 Íd., párrafo 8. 

3 Íd. 

4 Íd. 
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III. Los Principios Marco de las Naciones Unidas y la jurisprudencia internacional 

describen las obligaciones de derechos humanos de los Estados para prevenir y 

reparar las condiciones ambientales tóxicas que interfieren en el pleno disfrute del 

derecho a un medio ambiente libre de contaminación  

a. Principios Marco clave  

Los Principios Marco establecidos por el Relator Especial de las Naciones Unidas hacen 

un llamado a los Estados para que tomen medidas positivas a fin de prevenir daños ambientales e 

implementar una regulación efectiva que aborde los riesgos ambientales.5 A ese fin, El Principio 

Marco 1 establece que “los Estados deben garantizar un medio ambiente sin riesgos, limpio, 

saludable y sostenible con el fin de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos”. 

Asimismo, El Principio Marco 8 advierte a los Estados “evitar emprender o autorizar actividades 

con impactos ambientales que interfieran en el pleno disfrute de los derechos humanos, [y] los 

Estados deben exigir la evaluación previa de los posibles impactos ambientales de los proyectos 

y políticas propuestos, incluidos sus posibles efectos en el disfrute de los derechos humanos”. 

Además, El Principio Marco 11 sostiene que “los Estados deben establecer y mantener normas 

ambientales sustantivas que no sean discriminatorias y no tengan carácter regresivo, sino que 

sirvan para que se respeten, se protejan y se ejerciten los derechos humanos”. 

Fundamentalmente, Los Principios Marco establecen que las personas deben tener acceso a 

información precisa y oportuna sobre las condiciones ambientales. Específicamente, El Principio 

Marco 7 afirma que “los Estados deben proporcionar acceso público a la información ambiental 

mediante la reunión y difusión de datos y proporcionar un acceso asequible, efectivo y oportuno 

a la información a cualquier persona que lo solicite”.6   

                                                 
5 Véase Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las 

obligaciones de derechos humanos relativas al disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y 

sostenible, supra nota 2, en Principio Marco 1, Principio Marco 8, Principio Marco 11. 

6 Íd. 



 

 4 

Estos Principios Marco son un compendio del derecho internacional vigente y son 

instructivos para los tribunales de todo el mundo. Human Rights Watch cree que pueden brindar 

orientación a esta Excma. Corte en su interpretación y aplicación de la Constitución de Chile.  

b. Legislación y jurisprudencia relacionadas 

Los acuerdos internacionales y la jurisprudencia de los tribunales internacionales, así 

como la jurisprudencia del Reino Unido, Francia y Alemania, demuestran que los Gobiernos y 

los tribunales de todo el mundo han reconocido estos principios.  

Por ejemplo, la Unión Europea (junto con muchos Estados) ha firmado y ha aceptado el 

Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones 

y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente de la CEPE (el “Convenio de Aarhus”). A 

su vez, el Tribunal Supremo del Reino Unido ha citado el Convenio de Aarhus como fuente legal 

para el derecho humano a un medio ambiente saludable, el deber de proteger el medio ambiente 

en beneficio de las generaciones presentes y futuras, el derecho a la información ambiental, la 

participación pública y el requisito de realizar evaluaciones de impacto ambiental, todo esto 

correspondiente a Los Principios Marco 1, 7 y 8. Véase, por ejemplo, Consejo del Distrito de 

Dover contra CPRE Kent [2017] UKSC 79 (apelación tomada de Inglaterra) (cita el preámbulo 

del Convenio de Aarhus en un asunto relacionado con la decisión de una autoridad de 

planificación local de otorgar autorización para un desarrollo controvertido). 

La legislación y la jurisprudencia francesas también han reconocido y han hecho valer el 

derecho humano a un medio ambiente saludable. En concreto, Francia ha adoptado la Carta del 

Medio Ambiente, que ha sido dotada de “valor constitucional” y reconoce que “toda persona 

tiene derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado y saludable”, artículo 1, y que “toda 
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persona tiene el deber de participar en la preservación y mejora del medio ambiente”, artículo 2.7 

Por otra parte, el artículo 5 estipula de forma explícita un “deber de vigilancia” para el Estado 

francés a fin de garantizar que se lleven a cabo los procedimientos de evaluación de riesgos y 

que se adopten medidas provisionales y proporcionadas para evitar que se produzcan daños 

ambientales, incluso en presencia de la incertidumbre científica.8   

Los tribunales franceses han encontrado al Estado francés responsable de violar este 

deber de vigilancia. En un asunto resuelto el 5 de julio de 2004, el Conseil d’Etat, el más alto 

tribunal administrativo de Francia, determinó que el Estado era responsable de no vigilar 

adecuadamente las plantas de tratamiento de agua y concedió al demandante la indemnización 

por daños y perjuicios que alteraron sus condiciones de vida. Del mismo modo, la Cour 

Administrative d’Appel de Nantes, en un asunto resuelto el 1.º de diciembre de 2009, encontró al 

Estado francés responsable del incumplimiento de su “deber de vigilancia” por no implementar 

debidamente los requisitos legales para los establecimientos agrícolas que causaron la 

contaminación del agua; el tribunal administrativo de apelaciones concluyó que los demandantes 

habían sufrido una vulneración considerable de sus “intereses ambientales colectivos”.9 

Alemania también ha implementado numerosas garantías legales para proteger el derecho 

a un medio ambiente saludable. Por ejemplo, el artículo 20a de la Constitución alemana codifica 

explícitamente la protección del medio ambiente (traducción al español: “Consciente también de 

                                                 
7 Carta del Medio Ambiente de Francia, disponible en https://www.conseil-

constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/carta_del_medio_ambiente.pdf (traducción al 

español). 

8 Conseil d’Etat, No. 243802 (5 de julio de 2004), disponible en 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008172673 (traducción). 

9 Cour Administrative d’Appel de Nantes, No. 07NT03775 (1.º de diciembre de 2009), disponible en 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT00002149700

8&fastReqId=855409526&fastPos=1 (traducción).  
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su responsabilidad en torno a las futuras generaciones, el Estado deberá proteger las bases 

naturales de la vida y los animales por medio de su legislación, de acuerdo con el derecho y la 

justicia, por acción ejecutiva y judicial, todo dentro del marco del orden constitucional”).10 Por 

otra parte, Alemania tiene leyes que protegen contra el daño causado por la contaminación del 

aire y los contaminantes del suelo (la Ley Federal de Control de Emisiones de Alemania y la Ley 

Federal de Protección del Suelo de Alemania),11 y los ciudadanos tienen el derecho de obtener 

información acerca de las operaciones peligrosas para el medio ambiente realizadas por las 

plantas industriales (Ley Federal de Información Ambiental de Alemania).12  

Los pronunciamientos judiciales en Alemania también han aplicado el principio de que el 

Gobierno debe proteger el derecho de los ciudadanos a un medio ambiente saludable y al acceso 

a la información ambiental. Véase, por ejemplo, Fallo del Tribunal Administrativo Federal de 

Alemania de fecha 27 de febrero de 2018 (7 C 30/17) (que sostiene que el Gobierno está 

obligado a tomar medidas para asegurar que se respeten los límites de contaminación del aire con 

dióxido de nitrógeno establecidos por la UE); Fallo del Tribunal Superior Administrativo de 

Mannheim de fecha 21 de marzo 2017 (10 S 413/15) (que sostiene que el acceso a la 

información ambiental sobre emisiones debe garantizarse y no puede negarse debido a secretos 

comerciales o empresariales); Fallos del Tribunal Constitucional Federal de Alemania de fecha 

29 de noviembre de 1995 (1 BvR 2203/95) y 17 de febrero de 1997 (1 BvR 1658-1696) (que 

sostienen que la Constitución alemana obliga al Gobierno a tomar las medidas adecuadas para 

proteger y fortalecer los derechos a la vida y al bienestar físico protegidos por la Constitución). 

                                                 
10 Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, artículo 20a, traducción al inglés disponible en 

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/index.html.  

11 Ley Federal de Control de Emisiones de Alemania, Bundes-Immissionsschutzgesetz, “BImSchG”; Ley Federal de 

Protección del Suelo de Alemania, Bundes-Bodenschutzgesetz, “BBodSchG”. 

12 Ley Federal de Información Ambiental de Alemania, Umweltinformationsgesetz, “UIG”. 
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Por otra parte, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del mismo 

modo ha reconocido que el Convenio Europeo de Derechos Humanos constituye un compendio 

eficaz de muchos aspectos del derecho a un medio ambiente saludable, en atención a que los 

daños al medio ambiente y la exposición a riesgos ambientales pueden vulnerar muchos derechos 

protegidos, como los derechos a la vida, la integridad física y la vida personal, familiar y 

doméstica.13 Véase, por ejemplo, Băcilă contra Rumania, Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, nro. 19234/04, 2010 (que reconoció que las sanciones ambientales impuestas a una 

industria de metales impactarían en el empleo local, pero que “este interés no podría haber 

prevalecido sobre los derechos de los habitantes a disfrutar de un medio ambiente estable y 

saludable”) (traducción); Tatar contra Rumania, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

nro. 67021/01, 2009 (en un asunto relacionado con los peligros para el medio ambiente y la salud 

del incumplimiento en una presa que liberó agua contaminada con cianuro al medio ambiente, 

que sostiene que: 1] las autoridades tienen la obligación de informar al público y garantizar el 

derecho del público a participar en el proceso de toma de decisiones sobre asuntos ambientales; 

2] los Gobiernos deben evaluar los riesgos y hacer públicas las evaluaciones de impacto para que 

el público pueda cuestionar los resultados, y 3] los Gobiernos deben tomar medidas adecuadas 

para proteger a los ciudadanos); Fadeyeva contra Rusia, Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, nro. 55724/00, 2005 (que sostiene que el Estado estaba obligado a proporcionarle a la 

solicitante soluciones para abandonar un área contaminada y a diseñar y aplicar medidas eficaces 

para evitar que una planta de acero incumpla las normas ambientales nacionales, incluso aunque 

                                                 
13 Para consultar más jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre cuestiones ambientales, 

véase Medio Ambiente y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (marzo de 2019), 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Environment_ENG.pdf (en inglés) (“El Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos ha sido llamado a desarrollar su jurisprudencia en materia ambiental debido al hecho de que el ejercicio de 

ciertos derechos del Convenio puede verse socavado por la existencia de daños al medio ambiente y la exposición a 

riesgos ambientales”). 
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no se hayan demostrado daños reales a la salud de la solicitante); Taşkin y otros contra Turquía, 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nro. 46117/99, 2004 (en un asunto sobre daños 

ambientales como resultado del desarrollo y funcionamiento de una mina de oro, que sostiene 

que no era necesario demostrar un grave peligro para la salud debido a la contaminación 

ambiental para que se viera vulnerado el derecho al respeto por la vida privada y familiar); 

Onyerildiz contra Turquía, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nro. 48939/99, 2004 (que 

pone énfasis en que el acceso público a información clara y completa es un derecho humano 

básico y que las obligaciones de derechos humanos pueden obligar a los Gobiernos a regular los 

riesgos ambientales, hacer cumplir las leyes ambientales y divulgar información); López Ostra 

contra España, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nro. 16798/90, 1994 (que determina 

que el Estado fue responsable de la contaminación causada por una planta privada de tratamiento 

de desechos de curtiembre, cuyos olores, humos y contaminación permanentes durante tres años 

obligaron a la solicitante a mudarse de la zona). 

En su Opinión Consultiva de 2017, Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones 

estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los 

derechos a la vida y a la integridad personal – interpretación y alcance de los artículos 4.1 y 5.1 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos afirmó la fuerte relación entre la protección del medio ambiente y la 

realización de los derechos humanos (incluido el derecho a la vida).14 La Corte también concluyó 

que el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege el derecho a un 

                                                 
14 Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la 

protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal – interpretación y alcance de los artículos 

4.1 y 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-23/17, Corte IDH (ser. 

A) nro. 23, párrs. 47-51, 108-122 (15 de nov. de 2017), disponible en 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf
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medio ambiente saludable.15 Entre otras cosas, donde las actividades puedan causar un daño 

ambiental considerable, los Estados deben regular las actividades; vigilar las actividades, incluso 

a través de medidas preventivas y punitivas; exigir la realización de una evaluación de impacto 

ambiental independiente; establecer planes de contingencia, y mitigar daños significativos.16 Los 

Estados también deben garantizar los derechos procesales de participación pública y acceso a la 

justicia para las personas cuyos derechos se han vulnerado.17 

Tal como lo conceptualizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a 

un medio ambiente saludable puede caracterizarse como un derecho humano fundamental que 

reúne el contenido normativo del derecho sobre derechos humanos y medio ambiente. Está 

indisociablemente ligado a la dignidad humana y es una condición previa para el disfrute de 

otros derechos humanos básicos, como los derechos a la vida, la salud, el agua, la alimentación, 

la vivienda, el nivel de vida, la propiedad, la privacidad, la participación, la información, la 

autodeterminación y la cultura.18 

 

 

 

 

                                                 
15 Id., párr. 57. 

16 Id., párr. 174. 

17 Id., párrs. 213-240. 

18 Marcos Orellana, Quality Control of the Right to a Healthy Environment, en The Human Right to a Healthy 

Environment 174 (eds. John H. Knox y Ramin Pejan, 2018). 
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IV. El derecho a un medio ambiente saludable brinda protección incluso en ausencia de 

regulación estatal específica  

Las organizaciones internacionales han reconocido desde hace mucho tiempo que las 

personas tienen derecho a la protección de sus derechos humanos y a la implementación y el 

cumplimiento de la regulación estatal interna de acuerdo con esos derechos.19 Además, las 

normas de la Organización Mundial de la Salud (“OMS”) pueden ayudar a proporcionar el 

contenido normativo para el derecho a un medio ambiente libre de contaminación donde la 

regulación estatal es inadecuada o inexistente.  Esto incluye las normas de la OMS relacionadas 

con los límites aceptables de sustancias químicas en el aire y el agua. 

La Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 

1972 (la “Declaración de Estocolmo”) vincula explícitamente la protección del medio ambiente a 

las normas de derechos humanos y establece que los seres humanos tienen el derecho 

fundamental a condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad que permita una 

vida digna y de bienestar, así como la responsabilidad de proteger y mejorar el medio ambiente 

para las generaciones presentes y futuras.20 

                                                 
19 Véase, por ejemplo, Asamblea General de las Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, 16 de diciembre de 1966, Naciones Unidas, Treaty Series (compilación de tratados), vol. 999, p. 171, 

art. 2, disponible en https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx; Asamblea General de las 

Naciones Unidas, Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de 

promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, resolución 

aprobada por la Asamblea General, 8 de marzo de 1999, A/RES/53/144, artículos 1 y 2, disponible en 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp.pdf.  Véase también el Convenio de 

Viena para la Protección de la Capa de Ozono, marzo de 1985, disponible en 

https://treaties.un.org/doc/Treaties/1988/09/19880922%2003-14%20AM/Ch_XXVII_02p.pdf; el Convenio de 

Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación (PNUMA 

1989), disponible en http://www.basel.int/portals/4/basel%20convention/docs/text/baselconventiontext-s.pdf; la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, (ONU 1992), disponible en 

https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/convsp.pdf.  

20 Estocolmo 1972, Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, disponible en 

https://digitallibrary.un.org/record/523249/files/A_CONF.48_14_Rev.1-ES.pdf. 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp.pdf
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1988/09/19880922%2003-14%20AM/Ch_XXVII_02p.pdf
http://www.basel.int/portals/4/basel%20convention/docs/text/baselconventiontext-s.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/convsp.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/523249/files/A_CONF.48_14_Rev.1-ES.pdf
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Dos décadas después de la Declaración de Estocolmo, en junio de 1992, se celebró en 

Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(“CNUMAD”). El propósito de la conferencia fue elaborar estrategias y medidas para detener y 

revertir los efectos de la degradación del medio ambiente e intensificar los esfuerzos nacionales e 

internacionales hechos para promover un desarrollo sostenible y ambientalmente racional en 

todos los países.21 El principio 1 de la Declaración de Río afirma que los seres humanos 

“constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible.Tienen 

derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza”.22  

Más recientemente, el propio Relator Especial de la ONU ha expresado que el derecho 

humano a un medio ambiente libre de contaminación se satisface mejor mediante la adopción de 

las normas de la OMS. En su informe para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas del 8 enero de 2019, el Relator instó a los Estados a incorporar las “directrices de la OMS 

sobre la calidad del aire ambiental y de interiores” como “normas nacionales con fuerza legal”.23 

La Constitución de la OMS (1946) prevé “el grado máximo de salud que se pueda lograr 

como un derecho fundamental de todo ser humano”.24 En consecuencia, los Estados deben 

garantizar las condiciones adecuadas para el goce de la salud de todas las personas sin 

discriminación. De hecho, la OMS considera que el derecho a la salud abarca no solo la atención 

                                                 
21 Véase la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), en Documentos de 

Información de las Naciones Unidas, Las conferencias mundiales: formulación de prioridades para el siglo XXI 

(1997), disponible en http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html (en inglés). 

22 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 12 de agosto de 

1992, Asamblea General de las Naciones Unidas, disponible en 

http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm (en inglés). 

23 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las 

obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable 

y sostenible, A/HRC/40/55 (8 de enero de 2019), disponible en https://undocs.org/es/A/HRC/40/55.  

24 Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 22 de julio de 1946, disponible en 

https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf.  

http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm
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médica oportuna y apropiada, sino también los determinantes subyacentes de la salud, como el 

acceso a agua potable y saneamiento adecuado, un suministro adecuado de alimentos seguros, 

nutrición y vivienda, condiciones laborales y ambientales saludables, y acceso a la educación e 

información relacionada con la salud.25  

 

 

V. El derecho humano a un medio ambiente libre de contaminación incluye el derecho 

a recursos efectivos 

El derecho humano a un medio ambiente saludable incluye el derecho a recursos 

efectivos ante condiciones tóxicas y cualquier daño sufrido. El Principio Marco 10 establece que 

“los Estados deben facilitar el acceso a recursos efectivos por las violaciones de los derechos 

humanos y las leyes nacionales referentes al medio ambiente”.26 

Por otra parte, el 4 de marzo de 2018, más de una docena de países de América Latina y 

el Caribe, bajo el liderazgo conjunto de Chile y Costa Rica, adoptaron el Acuerdo Regional sobre 

el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 

Ambientales en América Latina y el Caribe (el “Acuerdo de Escazú”), en un esfuerzo por 

proteger a las personas y los grupos que defienden el medio ambiente.27 Este acuerdo regional 

reafirmó el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 

1992, que establece que “[e]l mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 

                                                 
25 Véase Salud y derechos humanos: datos y cifras, 29 de diciembre de 2017, Organización Mundial de la Salud, 

disponible en https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health. 

26 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las 

obligaciones de derechos humanos relativas al disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y 

sostenible, supra nota 2, en Principio Marco 10. 

27 Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 

Ambientales en América Latina y el Caribe, 4 de marzo de 2018, publicación de las Naciones Unidas, disponible en 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43583/1/S1800428_en.pdff (en inglés).  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43583/1/S1800428_en.pdf
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participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda . . . [Por lo tanto,] 

[d]eberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre 

estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.28  

En virtud del Acuerdo de Escazú, las partes asumen diversas garantías. Por ejemplo, el 

artículo 8.1 establece que “cada Parte garantizará el derecho a acceder a la justicia en asuntos 

ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso”.29El Acuerdo encarga además que 

los Estados “deberán garantizar, en el marco de su Legislación nacional, el acceso a mecanismos 

judiciales y administrativos para impugnar y apelar, con respecto al fondo y al procedimiento. . . 

c) cualquier otra decisión, acción u omisión que afecten o puedan afectar adversamente el medio 

ambiente o violar las leyes y los reglamentos relacionados con el medio ambiente”.30 

El Acuerdo de Escazú se basa en las decisiones de los tribunales regionales con respecto 

al derecho a un recurso efectivo por daños ambientales. En Beatriz Silvia Mendoza, et al. contra 

el Estado de la Nación Argentina (Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, 8 de julio 

de 2008), por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina exigió que el 

Gobierno federal y los municipios locales tomaran medidas para mejorar la calidad de vida de 

los residentes, reparar los daños ambientales y prevenir daños futuros. La Corte estableció un 

plan de acción que requiere que la agencia gubernamental responsable del área afectada cumpla 

con medidas específicas, que incluyen: i) producir y difundir información pública; ii) controlar la 

contaminación industrial; iii) desarrollar un plan de saneamiento de emergencia, y iv) adoptar un 

                                                 
28 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 12 de agosto de 

1992, supra nota 22, en principio 10.  

29 Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 

Ambientales en América Latina y el Caribe, supra nota 18. 

30 Íd. [énfasis añadido]. 
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sistema de medición internacional para evaluar el cumplimiento de los objetivos del plan.31 

Además, para garantizar la implementación, la Corte delegó la vigilancia en un tribunal federal y 

creó un grupo de trabajo formado por el Defensor del Pueblo de la Nación y las ONG que habían 

participado en el proceso como partes no litigantes, con el fin de fortalecer y fomentar la 

participación ciudadana en el seguimiento de la ejecución del fallo. 32 

De manera similar, el año pasado, la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en 

respuesta a una acción legal presentada en nombre de 25 niños que afirmaron que la 

deforestación en el Amazonas y el aumento de la temperatura promedio en el país vulneraban sus 

derechos a un medio ambiente saludable, a la vida, la salud, los alimentos y el agua, le dio al 

Gobierno colombiano cuatro meses para presentar un plan de acción para reducir la 

deforestación en el Amazonas, la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero 

que impulsa el cambio climático en el país. La Corte Suprema de Colombia no solo estuvo de 

acuerdo con los argumentos de los demandantes, sino que también hizo hincapié en que el 

Gobierno había sido ineficaz para hacer frente al cambio climático. La Corte ordenó a la 

Presidencia y los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura crear un “pacto intergeneracional 

para la vida del Amazonas colombiano”, con la participación de los demandantes, las 

comunidades afectadas y las organizaciones científicas y de investigación, con el propósito de 

reducir la deforestación a cero y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Véase 

Barragán, et al. contra la Presidencia de la República, et al., STC4360-2018 (Corte Suprema de 

Justicia de Colombia, Bogotá, 5 de abril de 2018).  

                                                 
31 Id. en 11. 

32 Id. en 9, 11. 
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Estos casos de Argentina y Colombia son instructivos y sirven como modelo para esta 

Excma. Corte, dado que exponen el peso y la importancia que tribunales alrededor del mundo le 

han dado al requisito de que los Gobiernos remedien las condiciones tóxicas, así como el rol de 

la sociedad civil en el control del cumplimiento de los pronunciamientos judiciales.  

 

 

VI. Conclusión 

Esta Excelentísima Corte Suprema puede encontrar orientación en el creciente cuerpo del 

derecho internacional sobre los derechos humanos y el medio ambiente a los fines de su 

interpretación y aplicación del derecho constitucional de Chile a vivir en un medio ambiente 

libre de contaminación. 
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