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ANTECEDENTES: FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN ANTES LEY 20.417   

 Fiscalización:  

 

 

 

 

 Sanción 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: 

Superintendente del Medio 
Ambiente 

Control: Tribunales 
Ambientales 



ANTECEDENTES: CRÍTICAS ANTES LEY 20.417 
(LAMAS Y CHÁVEZ, CORDERO, BARTON, OCDE) 

 Fiscalización dispersa, inorgánica y fragmentada;  

 Duplicidades en la fiscalización;  

 Escaso control sobre fiscalización sectorial; 

 Escasez de recursos monitoreo; 

 Deficiente información del proceso de 

fiscalización; 

 Falta de autonomía; 

 Reactiva; 

 Costos; 

 No adecuada a las magnitudes de los distintos 

proyectos; 

 Procedimientos de fiscalización diferentes;  

 Sin metodologías (modelo “visita a terreno”); 

 Acoso al titular; 

 Régimen sancionatorio poco estandarizado y 

con criterios políticos; 

 Consignación (10%); 

 Falta de control real (juez versus tribunales 

ambientales). 

 



DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PRESENTACIÓN DEL 

PROBLEMA DE ESTUDIO: SMA 

 

• Existencia de órgano único; 

• Uniformidad de criterios; 

• Hace efectivo medidas SEIA y normas; 

• Programas de cumplimiento;  

• Existencia de presupuesto propio; 

• Terceros acreditados; 

• Percepción de mayor cumplimiento; 

• Fiscalización estratégica; 

• Seguimiento ambiental. 

 

• Planes reparación; 

• Presupuesto insuficiente y problema manejo presupuestario Servicios; 

• Implementación terceros acreditados; 

• Lentitud procedimiento sancionatorios; 

• Asimetría información; 

• Quienes son ministros FE; 

• Real separación de funciones (Sancionatorio – Sanción); 

• Falencia en escalas para problemas ciudadanos y no cumplimiento 
expectativas; 

• Complejidad cumplimiento; 

• Dependencia política del súper; 

• Divisibilidad formulación de cargo; 

• Transparencia en seguimiento y mirada sectorial. 

Aspectos Positivos y Negativos a partir de percepciones iniciales 



DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PRESENTACIÓN DEL 

PROBLEMA DE ESTUDIO: TRIBUNALES AMBIENTALES 

 

• Ejerce sus funciones (existencia de 
órgano jurisdiccional); 

• Discusión jurídica en temas 
ambientales; 

• Responsabilidad por daño 
ambiental; 

• Transparencia; 

• Efectos jurídicos, existencia de una 
jurisdicción especializada. 

 

• Asimetría de acceso (ciudadano) 

• Problemas relacionados con el 
elemento técnico en los fallos 

• Demoras en fallos 

 

Aspectos Positivos y Negativos a partir de percepciones iniciales 



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   

 

 

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.  
 



ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO 

 Avance en marco conceptual:  

- Gobernabilidad, planificación y gestión. 

 

 Avance en desarrollo de instrumentos: 

- Preparación de pauta de entrevistas semi estructuradas a actores 
del sistema y tramitación de aprobación por comité de ética;  

- Preparación de matriz de revisión de documentos en base a 
conceptos de Gobernabilidad, Planificación y Gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 Desarrollo de repositorio bibliográfico: 

- Documentos oficiales-institucionales 

- Fuentes secundarias (revisión de literatura especializada en la 
materia, datos estadístico de fuentes oficiales y sitios web 
existentes ).  

- Lamas y Chávez (CEP);  

- Cordero (UDP) 

- Informes OCDE 

- Barton 

- Bergamini & Pérez 

- Cannoni et al 

- Costa 

- Guiloff & Soto 

- Vergara 

- Precht  



PREGUNTAS 

Técnicas  

 ¿Existe algún problema no abordado? 

 ¿Existe percepción diferente a los temas planteados? 

Metodológico 

 ¿Países referentes corresponden a los que se debe 

considerar? 

 ¿Qué actor a entrevistar no puede faltar? 

 ¿Qué artículo o documento no podemos dejar de 

revisar?  

 

 


