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32 Reclamaciones de Ilegalidad de 
actos de la Administración

1 Demanda de reparación por daño 
ambiental

3 solicitudes de autorización de la SMA



17 Número 3
50%

17 Número 5
3%

17 Número 6
3%

17 Número 8
44%

17 N° 8: invalidación       /       17 N° 3: reclamación SMA
17 N° 5: reclamación titular de proyecto-25 Q      /       17 N° 6: reclamación PAC 
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Macro zona 
norte
22%

Macro zona centro
64%

Macro 
zona Sur

7%Interregional-
nacional*

7%

*Proyectos que abarcan más de una región y/o decretos, normas , artículos, etc.



El Tribunal dio término a 
38 causas



Reclamantes con 
interés ambiental*

54%

Titular del 
proyecto

46%

Reclamación

Estado
22%Municipalidades

25%

Comunidad
40%

Empresa
s

13%

Demandas

*reúne a comunidad organizada o no, personas naturales, empresas no 
titulares, municipalidades, organizaciones civiles, pueblos originarios



Fiscalización-
Sanción

52%
Evaluación

44%

Otros*
4%

Proceso reclamado

*Decretos, normas , artículos, etc.

Empresa, incluye 
Estado como 

empresa
72%

Estado
2%

Particulares
13%

Municipalidades
13%

Demandados



Demanda contra
Compañía Minera
Maricunga:
Por primera vez
se mandató a un
demandado por
daño ambiental a
presentar un plan
de reparación.



Reclamación SQM con
SMA: Se procesó ciencia
dura para resolver una
controversia en un
ecosistema altamente
sensible.



Reclamación de 
Comunidad contra 
Puerto Seco en Viluco: 
Se utilizó el mecanismo 
de la nulidad parcial de 
una RCA dejando a salvo 
todo aquello que no 
estuviera viciado.



Demanda por 
derrame en
Quintero: Se adoptó
una medida cautelar
innovativa en la 
misma sentencia
absolutoria, dado 
que se constató
riesgo y no daño
ambiental.



Confirma 
sentencia

71%

Acoge recurso de 
casación

29%



Terminad
as

85%

En 
tramitación

15%



Ceremonia Cambio de 
Mando, marzo de 2017
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