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ANTECEDENTES: FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN ANTES LEY 20.417   

 Fiscalización:  

 

 

 

 

 Sancionatorio y control:  

Antes Ley 20.417:  

Modelo Coordinador 

Conama/MMA 

(COF) 

Fiscalización: OAECAS  

 

Ley 20.417: 

Modelo de Monopolio 
Fiscalizador y Rectoría Técnica 

(subprogramación) 

SMA 

Antes Ley 20.417:  

COREMAS / Comisiones 
Evaluación (Ley 20.473: Ley 

Puente) 

Control: Juez (consignación 
10%) y Contraloría 

Ley 20.417 y 20.600: 

Superintendente del Medio 
Ambiente 

Control: Tribunales 
Ambientales 



OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 El objetivo principal de esta investigación es estudiar la implementación de la Superintendencia del 
Medio Ambiente y de los Tribunales Ambientales, luego de 4 años de funcionamiento con sus plenas 
facultades, para proponer ajustes y mejoras respecto del marco legal, así como de gestión, para avanzar hacia un 
funcionamiento óptimo.  

Para el logro de dicho objetivo, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 Elaborar un diagnóstico de los procedimientos de fiscalización y sanción ambiental, en el contexto de la 
Ley 20.417 y comparándola con la situación previa. 

 Examinar y comparar la experiencia nacional e internacional en materia de fiscalización y sanción 
ambiental, centrado en casos latinoamericanos y de países desarrollados. 

 Analizar el marco legal actual, desde la perspectiva del diagnóstico y experiencia internacional revisada. 

 Identificar brechas legales y de gestión ambiental. 

 Proponer, a la luz del análisis efectuado, lineamientos que permitan  incorporar ajustes y mejoras 
en los procedimientos de fiscalización y sanción ambiental del país. 

 



METODOLOGÍA – ASPECTOS GENERALES   

 

 

Diagnóstico del actual sistema de 

fiscalización y sanción ambiental, 

centrado en la Superintendencia del 

Medio Ambiente y los Tribunales 

Ambientales. 

 

Gobernabilidad / planificación / gestión  

 
 
 

Análisis  del modelo institucional 

vigente en Perú y Colombia, quienes 

implementaron instituciones similares 

en años análogos; inclusión de modelos 

de países desarrollados (EE.UU. y 

Holanda) 
 

Propuesta concreta de ajustes  

institucionales que implica el sistema 

fiscalización y sanción ambiental, 

validada con actores institucionales 

involucrados y no involucrados hasta 

ahora en el sistema.  
 



METODOLOGÍA - TALLERES  

TALLER 1 

Verificar Pertinencia del 

Tema y Foco de la 

Investigación 

TALLER 2 
Avances de la investigación 
y propuestas iniciales de 

política pública 

SEMINARIO 
Presentación final de los 

resultados y propuestas de 
política pública 



MARCO CONCEPTUAL 

Gobernabilidad 

• Capacidad que tienen las instituciones en relación con sus facultades legales y en un contexto político, 
para incidir en el ámbito público y privado, permitiendo el ejercicio de autoridad. 

Planificación  

• Capacidad que tienen las instituciones para llevar a cabo un proceso integral, participativo, técnico y 
regulado de coordinación de acciones para alcanzar los fines institucionales establecidos. 

Gestión 

• Capacidad que tienen las instituciones, con los recursos disponibles, para ejecutar sus funciones y 
cumplir sus objetivos, a través de acciones coordinadas, eficientes y efectivas  

(Adaptado de Orellana, 2013) 



MARCO CONCEPTUAL 

Dimensión Variable Definición 

Gobernabilidad 

Empoderamiento Nivel de fortaleza de las facultades normativas para ejercer sus atribuciones 

Institucionalidad Existencia de un marco legal que regula y permite el funcionamiento de las instituciones 

Nivel de Desarrollo Cobertura o alcance territorial de la institución 

Alianzas Definidas por convenios de cooperación con otras entidades del Estado 

Pactos Definidas por convenios de cooperación con otras entidades privadas 

Planificación 

Objetivos Metas que permitan el funcionamiento efectivo en el marco legal asociado 

Estrategias y lineamientos Existencia de una planificación estratégica pública para cumplir las metas institucionales 

Acciones 
Existencia de instrumentos y mecanismos para materializar las estrategias y lineamientos 

institucionales 

Indicadores Existencia y pertinencia de métrica 

Gestión 

Liderazgos 
Habilidades y capacidades específicas para desempeñar la función y el rol entregada en el mandato 

legal 

RRHH Dotación disponibles, perfil profesional y estructura orgánica.  

Medios Tecnológicos Equipamiento (hardware y software) disponible para la ejecución de actividades 

Apoyos Externos 
Tipo y nivel de cooperación con otras entidades gubernamentales nacionales e 

intergubernamentales 

Autonomía Subordinación o dependencia de algún otro poder del Estado 

(Adaptado de Orellana, 2013) 



PRINCIPALES RESULTADOS - GOBERNABILIDAD 

VARIABLE 
FISCALIZACIÓN SANCIONATORIO CONTROL 

PRE-REFORMA POST-REFORMA PRE-REFORMA POST-REFORMA PRE-REFORMA POST-REFORMA 

Institucionalidad Comisión Nacional del 

Medio Ambiente 

Antiguo art. 64 Ley 

19.300: OAECAS. 

Superintendencia del Medio 

Ambiente 

Ley Nº 20.417.  

Comisión Nacional del Medio 

Ambiente presenta cargos. 

Antiguo Art. 64 Ley 19.300. 

Sanciona COREMAS 

 

Superintendencia del Medio 

Ambiente. Superintendente 

sanciona. 

Ley Nº 20.417.  

Juez de Letras en lo Civil 

Antiguos Arts. 60 y  64 Ley 

19.300. 

 

Tribunales Ambientales 

Ley Nº 20.600 

Empoderamiento OAECAS  

CONAMA de facto que 

coordina. 

Existencia de la SMA COREMAS y Dirección 

Ejecutiva de la CONAMA 

 

Existencia de la SMA con 

facultad exclusiva y 

excluyente de sanción 

(Superintendente). 

Juez de Letras en lo Civil  

(Consignación 10% valor 

multa) 

Apelaciones Corte de 

Apelaciones y luego casación 

Corte Suprema. 

Tribunales Ambientales 

dirimen contiendas de 

competencia en temas 

ambientales 

Casación Corte Suprema. 

Nivel de  

Desarrollo 

Representación en las 15 

Regiones del país más nivel 

interregional. 

SMA cuenta con once oficinas 

regionales en el país. 

COREMAS en 15 regiones del 

país más Dirección Ejecutiva. 

Sancionan COREMAS y 

Dirección Ejecutiva. 

 

SMA cuenta con once oficinas 

regionales en el país.  

Procedimiento se lidera a nivel 

central. 

Sanciona Superintendente 

Jueces de Letras en lo Civil (todo 

el país): domicilio del afectado. 

Tribunales Ambientales 

constituidos en sus tres 

locaciones zonales (1º 

Antofagasta  , 2º Santiago y 3º 

Valdivia). 

Alianzas No se conocen. Convenios de cooperación 

con entidades del Estado (a 

través de convenios de sub- 

programación). 

 

Existencia de RENFA (17 

organismos) 

No se conocen. No se conocen. No se conocen. No se conocen. 

Pactos No se conocen. Consejo de la Sociedad Civil de 

la Institución 

No se conocen. No se conocen. No se conocen. Tercer Tribunal declara vínculos 

con tres Universidades Chilenas 

para intercambio de información 

científica. 



PRINCIPALES RESULTADOS – PLANIFICACIÓN 

VARIABLE 
FISCALIZACIÓN SANCIONATORIO CONTROL 

PRE-REFORMA POST-REFORMA PRE-REFORMA POST-REFORMA PRE-REFORMA POST-REFORMA 

Objetivos A nivel de voluntarismo. Mediante la programación y 

subprogramación. 

No se conocen. No se conocen. No se conocen. No se conocen. 

Estrategias y 

Lineamientos 

No se conocen. Existencia de una estrategia 

publicada el 2013 

No se conocen. No se conocen. No se conocen. No se conocen. 

Acciones A nivel de voluntarismo Se materializa en el número de 

intervenciones a través de las 

distintas formas de fiscalización 

(Programación, Subprogramación 

y atención de denuncias). 

No se conocen. Se materializa en el número 

de intervenciones a través 

del número de 

procedimientos 

sancionatorios incoados. 

No se conocen. No se conocen. 

Indicadores A nivel de voluntarismo Cuenta pública anual, debe dar 

cuenta de cumplimiento de 

Programas y Subprogramas. 

Última versión disponible año 

2016 

No se conocen. Existe una cuenta pública anual, 

donde se explicitan los 

resultados de las actividades 

desarrolladas por la SMA en el 

período de un año. Última 

versión disponible año 2016 

No se conocen. Existe una cuenta pública anual, 

donde se explicitan los 

resultados de las actividades 

desarrolladas por el primer y 

tercer Tribunal ambiental  en el 

período de un año. Última 

versión disponible año 2016 



PRINCIPALES RESULTADOS – GESTIÓN 

VARIABLE 
FISCALIZACIÓN SANCIONATORIO CONTROL 

PRE-REFORMA POST-REFORMA PRE-REFORMA POST-REFORMA PRE-REFORMA POST-REFORMA 

Liderazgos Reactivo (poca 

planificación por 

CONAMA) 

SMA definida por Ley 20.417 

como entidad rectora en 

temas de fiscalización. 

 

Reactivo SMA definida por Ley 20.417 

con facultad exclusiva y 

excluyente. 

 

No especializado en temas 

de medio ambiente. 

Demora en el proceso hasta 

terminar en Corte Suprema. 

Especializado en temas de 

medio ambiente. 

Demora en el proceso hasta 

terminar en Corte Suprema. 

RRHH Encargados en CONAMAS 

(coordinar). OAECAS (pero, 

de giro distinto) 

Dotación SMA 2017: Planta (4), 

Contratas (170), Honorarios 

(32). 

Aumenta mediante 

subprogramación. 

Presentaciones a COREMAS 

preparadas por CONAMAS 

Dotación SMA 2017: Planta (4), 

Contratas (170), Honorarios 

(32) 

 

 

No se conocen. TA Santiago 19 profesionales 

sujetos al Código del Trabajo. 

 

Tercer Tribunal de valdivia 

cuenta con 19 profesionales. 

Medios 

Tecnológicos 

Escasos recursos. Adquisición de 

equipamiento de punta. 

 

Capacitación permanente. 

No se conocen. No se conocen. No se conocen. No se conocen. 

Apoyos 

Externos 

No se conocen. REDSUFICA. Convenios con  

USEPA; CEAEQ Canadá; INECE. 

No se conocen. REDSUFICA. Convenios con  

USEPA; CEAEQ Canadá; INECE. 

No se conocen. No se conocen. 

Autonomía Sin autonomía 

(CONAMA/Ministerios) 

Funcionalmente 

descentralizado, dotado de 

personalidad jurídica y 

patrimonio propio, sometido 

a supervigilancia del 

Presidente de la República a 

través del Ministerio del 

Medio Ambiente.  

Dependencia política 

COREMAS 

Funcionalmente 

descentralizado, dotado de 

personalidad jurídica y 

patrimonio propio, sometido 

a supervigilancia del 

Presidente de la República a 

través del Ministerio del 

Medio Ambiente.  

Dependiente del Poder 

Judicial. 

Configuración mixta. 

Selección ADP, Presidente 

de la República y Corte 

Suprema. 



PRINCIPALES RESULTADOS A LA FECHA -  REVISION BIBLIOGRÁFICA - FICHA 

FICHA DE PRESENTACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA Nº 11 
Autor José Hernández 

Materia El problema con las potestades de fiscalización ambiental: ¿dèjá vu? 

Tipo de 

Documento 

Artículos  

Tesis 
X Fallos de Tribunales   Cuentas Públicas   

Notas de Prensa   Dictámenes de Contraloría   Libro o Capítulos de libro   

Otros (describir):     

Tópicos Fiscalización              X Sancionatorio X Reclamación   

Directo  X Directo X Directo    

Indirecto   Indirecto   Indirecto   

Dimensiones Gobernabilidad  Planificación  Gestión 

Indicadores • Empoderamiento   • Objetivos   • Liderazgos   

• Institucionalidad X • Estrategias y lineamientos   • RRHH X 

• Nivel de Desarrollo   • Acciones   • Medios Tecnológicos   

• Alianzas X • Indicadores   • Apoyos Externos   

• Pactos X     • Autonomía X 

Palabras claves Fiscalización, programas, competencias, coordinación directiva 

Resumen Analiza como el devenir del proyecto del “Relleno Sanitario Santa Marta” muestra que hay un problema en la 

implementación de la LOSMA. Explica que dicho problema puede obedecer a que plantear que la competencia 

fiscalizadora de la SMA es exclusiva, produce que los organismos sectoriales reduzcan su colaboración con la 

SMA, pues ya no es parte de su giro. Sostiene que si se considera la competencia concurrente y que además que 

la SMA tiene competencia de coordinación directiva, estos problemas desaparecen, y varios artículos de la 

LBGMA y la LOSMA recobran sentido. 

Documentos Revisados: 

22 artículos revisados 

8 dictámenes de contraloría 

2 fallos de tribunales 

Artículos Díctamenes Fallos



PRINCIPALES RESULTADOS A LA FECHA – BIBLIOGRAFÍA / FISCALIZACIÓN 

En materia de fiscalización han surgido interpretaciones disimiles sobre las competencias de la SMA y los organismos 

sectoriales. Esta interpretación ha sido ventilada en la CGR. 

 

Si primeramente se plantea una interpretación de competencias exclusivas y excluyentes, luego se plantea una de 

competencias concurrentes y de coordinación directiva. 

(Cannoni, Osorio y Riesco, 2015) 

 

 “La LOSMA es absolutamente clara y 

tajante al establecer la competencia 

exclusiva y excluyente de la SMA para 

ejecutar, organizar y coordinar el 

seguimiento y fiscalización” de los 

instrumentos de gestión ambiental.” 

 

(Hernández, 2017) 

 

“(…) existe una severa confusión 

respecto de la extensión de las potestades 

fiscalizadoras de la SMA, por cuanto los 

arts. 2° y 35 de la LOSMA tienen 

redacciones muy distintas… la reforma 

tuvo como fin entregar a la SMA 

competencias para fiscalizar 

directamente las materias del art. 2° de la 

LOSMA, pero no conferidas en 

exclusividad, sino en concurrencia con 

otros servicios públicos” 

 

Gobernabilidad  

• Empoderamiento   

• Institucionalidad X 

• Nivel de Desarrollo   

• Alianzas X 

• Pactos X 



PRINCIPALES RESULTADOS A LA FECHA – BIBLIOGRAFÍA / SANCIONATORIO 

En materia de sanción existen herramientas o estrategias que actualmente no están disponibles en la legislación, que 

son útiles y sirven como mecanismos alternativos a los procedimiento sancionatorio. 

(Soto Delgado, 2016) 

 

Si el regulador sólo puede aplicar una sanción, provoca que tenga "poca 

capacidad de generar cooperación. (…) existiendo varias medidas que 

adoptar, se utilizará un tipo específico de sanción u otra medida no 

sancionatoria dependiendo del escenario regulatorio, quedando 

a disposición del órgano un amplio espacio para negociar y actuar 

estratégicamente” 

Gobernabilidad  

• Empoderamiento X  

• Institucionalidad 

• Nivel de Desarrollo   

• Alianzas 

• Pactos 



PRINCIPALES RESULTADOS A LA FECHA – BIBLIOGRAFÍA / CONTROL 

“La Corte Suprema expresa su preocupación y observa al segundo Tribunal Ambiental por la subsistencia de una notable 

demora, tanto en la tramitación como en la dictación de sentencia en causas que tramita -  circunstancia que ya fuera 

constatada en la visita anual anterior – y hace presente a su presidente y demás integrantes la necesidad impostergable de 

adoptar medias serias y eficaces dirigidas a agilizar de manera consistente el curso de dichos estados procesales” Informe de 

Visita al Segundo Tribunal Ambiental, Diciembre del 2016. 

Planificación  Gestión 

• Objetivos X • Liderazgos   

• Estrategias y lineamientos X • RRHH X 

• Acciones X  • Medios Tecnológicos X 

• Indicadores X • Apoyos Externos   

  X  • Autonomía 



PRINCIPALES RESULTADOS A LA FECHA – BIBLIOGRAFÍA    

 La mayoría de autores nacionales no han estudiado con profundidad la institucionalidad de fiscalización y las 
ventajas y desventajas de la versión concentradora de competencias. 

 

 Tampoco se ha estudiado a profundidad los problemas de gestión, en especial relacionados con RRHH y 
desequilibrio entre volumen de trabajo y presupuesto asignado. 

 

 La CGR ha debido resolver varias controversias entre la SMA y otros organismos, incluso el MMA, lo que revela 
incomprensión o incomodidad con la redacción de la reforma. 

 

 El caso del Relleno Sanitario Santa Marta reveló deficiencias que pueden achacarse a la gestión del actual diseño 
del sistema fiscalización o como el resultado del diseño mismo del sistema. 

 

 Aun existe amplio espacio para desarrollar los mecanismos asociados al “ejercicio privado de funciones públicas” 
en la incorporacion privada a la fiscalización. Particulamete ETCAS y ETFAS, en conjunto con la debida 
supervisión del ejercicio de dichas funciones de control técnico.  

 

 

 



ANÁLISIS DE REFERENTES 

Se han revisado a la fecha los 

casos de Perú y Colombia 
Faltan Holanda y EE.UU.  

Todos los casos serán validados por expertos de los mismos países.** 

1. Marco institucional promulgado en fechas cercanas en los tres países Latinoamericanos evaluados (Chile, 
Colombia, Perú). 

2. Facultades fiscalizadoras y sancionatorias radican en una misma institución en los tres países. 

A. La superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en Chile 

B. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en Colombia  

C. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en Perú 

3. Respecto de la Facultad de Control, existen diferencias, a saber: en Chile se ubican en los Tribunales 
Ambientales y en Perú el OEFA cuenta con un Tribunal de Fiscalización Ambiental 

4. Los tres países son miembros fundadores de la Red Sudamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental 
(REDSUFICA). 

 

Principales Resultados 



PRINCIPALES RESULTADOS A LA FECHA – ANÁLISIS DE REFERENTES 

5. Existe información respecto al despliegue territorial de las entidades identificadas 

A. Chile, la Superintendencia del Medio Ambiente cuenta con 11 oficinas regionales en un total de 15 regiones 
administrativas. Los Tribunales Ambientales son tres y representan macrozonas del país (Antofagasta, Norte; 
Santiago, Centro y Valdivia, Sur).  

B. En Perú el OEFA cuenta con 4 Unidades Orgánicas (Dirección de Evaluación, Supervisión, Fiscalización y Tribunal de 
Fiscalización Ambiental) y con 29 oficinas desconcentradas desplegadas en el país. 

6. Las tres instituciones cuentan con alianzas de trabajo con otras instituciones del Estado en cada uno de sus 

países, así como con otras entidades, para facilitar las actividades de Fiscalización ambiental fundamentalmente 

A. Llama la atención que Chile  se cuenta con la existencia de una Red Nacional de Fiscalización Ambiental (RENFA), por 
una eventual duplicidad de funciones 

7. La cantidad de personal disponible en cada institución varía significativamente 

A. siendo el OEFA la entidad con mayor personal contratado (502 trabajadores en el régimen laboral CAS y 5 en el 

régimen laboral de la actividad privada; además, se contaba con 79 practicantes al año 2014);  

B. seguido por la SMA que cuenta con Plantas (4), Contratas (170), y Honorarios (32), al año 2017, a los que deben 
sumarse 38 profesionales de los Tribunales Ambientales segundo y tercero. 

C. Colombia cuenta en Agosto 2016 con  setenta y tres (73) cargos de los que el 5,48% pertenece al nivel Directivo, el 
8,22% al nivel asesor, el 73.97% al nivel profesional, el 4.11% al nivel técnico y el 8.22% al nivel asistencia 

 

 

 

 



PROPUESTAS INICIALES DE POLÍTICA PÚBLICA 

Fiscalización 

•Transparentar el proceso de fiscalización (acceso a expediente en forma efectiva por 

parte del regulado). 

•Transparentar la planificación, estrategias y acciones de fiscalización. 

•Fortalecer y transparentar el seguimiento ambiental 

•Atribuir la facultad exclusiva y excluyente para fiscalizar (en lo concreto carece del 

monopolio establecido en el origen legal). 

•Acreditación de los fiscalizadores. 

•Impulsar la Certificación de Conformidad y otros mecanismos de colaboración 

privada. 

•Autonomía de la fiscalización. 

•Mejorar el mecanismo de autodenuncia. 

•Efectividad del mecanismo de denuncia desde el punto de vista jurídico. 



PROPUESTAS INICIALES DE POLÍTICA PÚBLICA 

Sancionatorio 

•Transparentar la estrategia de sanción 

•Frente a incumplimientos ambientales, análisis de entidad de los mismos. 

•Racionalizar el procedimiento de sanción frente a relevancia ambiental. 

•Implementar la divisibilidad de la formulación de cargos. 

•Generar mecanismos de compensación/reparación frente a 
incumplimientos/daño ambiental no reparable imposibles de cumplir 

•Al incumplimiento de baja entidad implementar medidas correctivas que 
permitan generar una economía procedimental. 

•Autonomía de la sanción. 

 



PROPUESTAS INICIALES DE POLÍTICA PÚBLICA 

Control 

• Verificación de pares en aspectos técnicos de fallos (implementar un 
centro de referencia).  

• Homologar criterios técnicos de análisis de hecho a nivel nacional 
entre tribunales para fallos (generar una asociación de tribunales 
ambientales) 

• Racionalizar los plazos del proceso de fallos. 

• Facilitar acceso a justicia para todas las personas más allá de su 
condición. 

• Establecer mecanismos de compensación ambiental frente a 
situaciones de daño ambiental irreparable. 



PREGUNTAS 

 ¿Qué aspectos no estamos considerando y debemos tener presente en 

la entrega final? 

 

 ¿Estan de acuerdo con las propuestas? 

 

 A la luz de su experiencia ¿Qué propuestas no deben faltar? 


